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“La voz humana nunca dejará de ser el más bello de los instrumentos cuando se utiliza correctamente;  

Nunca dejará de golpear los acordes del corazón con una franqueza y una intensidad  

que no pueden ser tocados por ningún otro instrumento”. 

 

                                                                                                Shakespeare (1898-99, p.2) traducción propia 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

 

La voz es un instrumento musical. Esta afirmación, que a través de los años de docencia 

y de estudio he podido confirmar y reafirmar, es hoy en día una de las grandes 

desconocidas. Son muchas las personas que desconocen la realidad de este instrumento 

y, al ser asociado a la cotidianeidad y al uso general, sufre una pérdida del valor que los 

que la conocemos en profundidad le otorgamos. La voz es una herramienta que hoy en 

día empleamos para la comunicación y el sistema vocal es utilizado por casi todos los 

seres humanos para hablar, gritar, cantar y realizar infinidad de sonidos. 

Por ser un instrumento que todo ser humano posee por naturaleza en el interior de su 

cuerpo y el hecho abrumador de que toda persona puede emitir sonidos y cantar, hacen 

que el aprendizaje del canto no tenga sentido para muchos. Será muy complicado para 

un pedagogo vocal explicar y exponer las dificultades del aprendizaje del instrumento 

cuando desde fuera del proceso de enseñanza-aprendizaje se ve como algo tan sencillo. 

Cuando una persona, atraída por el gusto por cantar, decide iniciar su aprendizaje, 

comienza a ser consciente de la dificultad de su estudio y de la abstracción en la que se 

ve inmersa para poder entender la propia técnica del instrumento vocal y el manejo de la 

musculatura interna para la producción vocal. 

Como hemos apuntado, cantar es una acción cotidiana y generalizada en los seres 

humanos e inevitablemente esto conduce al arte del canto a una posición no tan valorada 

como al resto de los instrumentos musicales. Esta realidad es uno de los mayores 

obstáculos con los que un cantante se encuentra en su día a día y una parte de su tiempo 

de trabajo lo dedicará a demostrar que el aprendizaje del canto es un proceso muy 
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complejo. Cuando una persona decide aprender a cantar comienza a conocer el 

instrumento y desarrolla una visión global en torno al mismo, a las dificultades de la 

comunicación en el aprendizaje y la absorción de la transmisión de la información 

necesaria para aplicarla a la ejecución vocal. Todo ello conllevará una nueva visión del 

instrumento que cambiará la perspectiva de la realidad anterior. 

La enseñanza-aprendizaje de este instrumento se realiza actualmente en los 

conservatorios de música, en la asignatura denominada “Canto”. Las clases de canto 

están dirigidas a un aprendizaje con repertorio lírico y también están destinadas al 

estudio y la adquisición de la técnica vocal. El cantante debe realizar un canto solístico 

que le permita resonar más fuerte que la orquesta que le pueda acompañar. Para ello 

tendrá que emplear el instrumento de forma que pueda extraer de él el máximo 

rendimiento posible. Según los estudios de Sundberg (2001), cuando el cantante 

interpreta con una orquesta, muestra frecuencias altas en el formante vocal para poder 

hacer audible su canto por encima de la orquesta, y esta será la razón por la que la voz 

humana es capaz de conseguir proyecciones vocales de gran intensidad que resultan 

sorprendentes para la comprensión humana. 

Los cuerpos humanos se diferencian entre sí a través de características específicas tanto 

físicas como psicológicas. Estas características marcarán el aprendizaje de cada persona, 

ya que tendrá desarrolladas previamente unas áreas de la técnica del instrumento vocal 

mejor que otras. Cuando una persona comience a trabajar el instrumento será importante 

que a través de su cuerpo pueda adquirir correctamente las mecánicas musculares y de 

movimiento necesarias para poder abordar la técnica de forma precisa. En el caso del 

canto, no solo se necesitarán estas habilidades, sino que el instrumento es interno y esto 

será determinante para el aprendizaje. Igual que un violinista tendrá que cuidar su 
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postura y movimientos, el cantante tendrá que ejecutar el instrumento a través de su 

musculatura y realizar todas las ejecuciones sin poder ver el instrumento. La 

comprensión y aceptación de esta circunstancia es el primer paso en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del canto como instrumento. 

El proceso de aprendizaje del canto clásico está basado en el paradigma pedagógico del 

empleo de metáforas. Estas imágenes creadas como producto de las metáforas han sido 

y son empleadas para poder así acceder al conocimiento del control psicomotor. Esta 

información, creada a través de infinidad de metáforas e interiorizada a través de la 

creación de imágenes, será recibida y asimilada por los estudiantes y sustituirá la 

información visual inexistente en este instrumento corporal. En sus estudios, Vitale 

(2008) observó que el estudiante de canto creaba imágenes propias para representar la 

realidad vocal. Este método tradicional de aprendizaje de la técnica vocal ha sido 

criticado por teóricos y pedagogos que abogan por una pedagogía más actual, más 

precisa, evitando la ambigüedad en las palabras, y en algunos casos empleando 

tecnología multimedia y apoyándose en algunos avances científicos. 

Nosotros abordaremos el proceso de enseñanza-aprendizaje del canto para aplicar 

nuevas herramientas que puedan aportar mejoras en la comunicación en el aula entre el 

docente y el estudiante de canto. A través de estas herramientas, realizaremos una 

aproximación a la forma en que los estudiantes de canto aprenden y adquieren los 

conocimientos referentes al propio instrumento y a la técnica vocal. Analizaremos si la 

información transmitida por el docente llega de forma correcta a los estudiantes y si las 

instrucciones de ejecución del instrumento vocal o las explicaciones sobre el 

funcionamiento de los movimientos internos específicos, como pueden ser la 
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respiración diafragmática, el apoyo vocal, el movimiento muscular para provocar la 

vibración vocal, la apertura para conseguir el formante vocal, etc. son asimilados 

correctamente. 

En este trabajo se plasman métodos tradicionales y actuales y se analiza el empleo de la 

combinación de ambos con el uso de metáforas e imágenes en el aula de canto dentro 

del proceso de aprendizaje vocal. Analizaremos en profundidad el mecanismo del 

propio cuerpo humano y estudiaremos la importancia que tienen las características del 

cuerpo en la configuración del instrumento vocal y en la creación del sonido. 

Ahondaremos también en el proceso de la vibración vocal como característica 

fundamental del canto lírico, aunque serán las imágenes el tópico de los estudios II y III 

de este trabajo. Para ello, hemos diseñado unas imágenes gráficas concretas para 

aplicarlas a unos ejercicios específicos y poder, así, analizar su valor, el significado 

atribuido y la información aportada durante el proceso de aprendizaje del canto. 

En el presente estudio analizaremos el instrumento vocal y su enseñanza en las aulas de 

grado profesional. Si hacemos un corto recorrido por los diferentes capítulos en los que 

se estructura este trabajo, nos encontramos con dos bloques diferentes. En el primer 

bloque que consta de tres capítulos se procede a una revisión teórica sobre la voz, la 

técnica vocal y su aprendizaje. Así, un primer capítulo realiza un análisis sobre la voz 

como herramienta fonatoria y como instrumento musical, presentando diversos estudios 

y trabajos sobre la anatomía del instrumento, la higiene vocal y la clasificación de las 

voces. En un segundo capítulo nos ocupamos de la técnica vocal y se describen los 

aspectos más importantes de la enseñanza del instrumento. En el tercer capítulo 

abordamos el proceso de aprendizaje del canto, analizando los métodos pedagógicos 

tradicionales y actuales. 
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En el segundo bloque se presenta el trabajo empírico compuesto por tres estudios. En el 

estudio I procedemos a la exposición de un trabajo sobre el vibrato vocal, una 

característica básica en el aprendizaje del canto clásico. En cuanto al estudio II, se 

presenta una investigación relativa al empleo de las metáforas e imágenes como apoyo 

en el proceso de aprendizaje del canto, que incluye la descripción de una serie de 

imágenes creadas al efecto. Por último, en el estudio III, se realiza el análisis sobre la 

aplicación de la herramienta diseñada en el estudio anterior para mejorar la 

comunicación en el aula de canto. La investigación se lleva a cabo mediante el estudio 

perceptivo de profesorado y estudiantes de canto. 

Los estudios realizados en este trabajo plantean algunas ventajas y otras limitaciones. 

Las ventajas más notables son la rapidez del proceso de obtención de datos y la 

individualización del estudio. Al realizar las tres sesiones en las que se desarrolla la 

intervención de los estudios II y III en un período de tiempo de tres semanas, los datos 

se obtienen dentro de un breve periodo del curso académico, lo que facilita las 

intervenciones en un mismo curso y con el mismo alumnado. Y por otro lado, al ser los 

estudiantes evaluados los propios alumnos de la docente que ha llevado a cabo las 

intervenciones, tanto el proceso de aplicación de las tres sesiones como la recogida de 

datos se han abordado de un modo directo, accediendo a los sujetos con facilidad y sin 

complicaciones. 

Respecto a las limitaciones de estos estudios, encontramos dos destacables. Por una 

parte, es evidente que al realizar un estudio de una duración total de tres semanas, los 

resultados que se obtienen sobre las mejoras encontradas en los sujetos evaluados no 

pueden ser muy notables, incluso en muchos casos no son apreciables. Las diferencias 

de mejora siempre pueden resultar más notables cuando se realizan estudios con 
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márgenes de tiempo mayores entre la primera evaluación y la última. De esta manera se 

facilita a los sujetos evaluados la asimilación de las enseñanzas y de las propias 

herramientas. 

No obstante, en los estudios presentados en este trabajo hemos considerado que para 

validar una herramienta pedagógica, si se realizan las sesiones más aisladas en el 

tiempo, las diferencias entre los resultados de la segunda y la primera intervención, 

aunque serían más notables, no se podría determinar si los estudiantes mejoran por el 

empleo de la nueva herramienta o por el tiempo de aprendizaje que han experimentado. 

Por otro lado, existen las limitaciones de factores como pueden ser el estado físico y 

psicológico de los estudiantes en el momento de realizar las diferentes sesiones de la 

intervención.  

En otro sentido, la elaboración de las imágenes corresponde a la experiencia de la 

profesora interviniente que durante muchos años ha utilizado la simbología de 

metáforas e imágenes en su cotidiana tarea docente. El reducido número de sujetos que 

finalmente ha contribuido a la evaluación perceptiva de las diferencias vocales en el 

Estudio III se debe, principalmente, a la duración de las pruebas auditivas, compuestas 

por 60 audiciones. 

Con estos estudios pretendemos contribuir a crear nuevas herramientas que puedan ser 

empleadas en el aula de canto, aunque estas deberán ser desarrolladas y rediseñadas en 

otros trabajos posteriores para diversificar su uso e investigar sobre sus aplicaciones 

pedagógicas en diferentes contextos. 
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I. LA VOZ 

 

La voz caracteriza a cada individuo, aportando personalidad y, además, es una 

herramienta muy importante de comunicación. A través de la herramienta vocal el 

individuo crea diferentes sonidos, pronuncia palabras que se emplean en la 

comunicación, aporta entonación a las frases, dota de sentimientos sus expresiones y es 

capaz de crear un instrumento musical. La herramienta vocal es corporal y todos los 

individuos la portan. Aunque existen enfermedades que pueden impedir su uso, es una 

herramienta que el ser humano emplea desde que nace para su comunicación. Aunque 

no todos los significados que a través de la voz se transmiten están relacionados con las 

funciones semánticas. La calidad vocal será muy importante en esta transmisión, ya que 

a través de esta se definirá de qué manera serán transmitidas las diferentes 

informaciones en la comunicación. La voz podrá transformarse a través de diferentes 

colores vocales, tendrá la capacidad de cambiar tiempos y dinámicas y podrá transmitir 

múltiples mensajes con gran flexibilidad y expresividad. 

La herramienta vocal está compuesta por tres sistemas: el sistema respiratorio, el 

sistema vibratorio y el sistema de resonancia, y el proceso de la producción vocal ocurre 

de forma interna cuando los tres sistemas realizan su función de una forma coordinada. 

Con el aire que se acumula en los pulmones se crea una corriente aérea que es 

interrumpida en los pliegues vocales. Cuando se alcanza una cierta cantidad de presión, 

los pliegues vocales se activan y producen una vibración. Esta resonará en el tracto 

vocal y se convertirá en sonido vocal. Según Ferveur y Attigui (2007), una buena 

fonación es el fruto de la sinergia conseguida en el sistema de producción vocal. Este es 
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un sistema muy complejo repleto de resistencias, de diferencias y de tensiones 

fonatorias que estarán siempre en conflicto permanente. 

 

1.1 La voz. Una herramienta de comunicación 

Esta maquinaria compleja que llamamos cuerpo, funciona a través de miles de 

conexiones y movimientos diversos con un corazón y un cerebro como partes esenciales 

del sistema. Cuando pensamos en la voz consideramos que el ser humano desde sus 

orígenes podía hablar y comunicarse, pero esto no es real. La voz, como apuntan Torres 

y Gimeno (2008), es consecuencia de una adaptación evolutiva y, por lo tanto, es 

posterior a la formación del cuerpo humano y también a su principal objetivo: la 

supervivencia. Si analizamos internamente y de un modo funcional la zona laríngea, 

podremos observar el funcionamiento del llamado sistema del habla y verificaremos que 

su existencia no es originada por la necesidad de comunicación. 

Físicamente, dentro de la boca y perteneciente a la zona laríngea nos encontramos con 

la epiglotis, que es la puerta que cierra el conducto respiratorio. Pero sabemos que a 

veces esta puerta falla y no cierra debidamente cuando necesitamos tragar alguna 

sustancia. Cuando la epiglotis no realiza adecuadamente su trabajo, el cuerpo responde 

inmediatamente y comienza a toser. Esta tos producida por el músculo diafragmático 

crea una presión en la zona pulmonar para que los pulmones envíen aire a través de la 

tráquea hacia el exterior con una presión específica. Este golpe de aire tiene como 

objetivo expulsar la materia extraña del conducto respiratorio. En este proceso la zona 

laríngea queda dañada y es por eso que la persona no puede emitir sonidos 

inmediatamente después de que ocurre este hecho. Por lo tanto, podemos concluir que la 

zona de la laringe en la que se encuentran los pliegues vocales es la zona donde se 



 

La voz 

 

13 

 

queda la materia extraña que entra al conducto respiratorio de forma accidental y serán 

los pliegues vocales, llamados comúnmente cuerdas vocales, los responsables de que 

ninguna sustancia entre dentro de la tráquea y pueda dañar los pulmones. Los pliegues 

vocales se cierran, creando una segunda puerta del conducto respiratorio. San Martín y 

Caussade (2012) realizaron un estudio sobre la función de las vías aéreas y observaron 

que la actividad de estas se realizaba a través de un funcionamiento sumamente 

complejo. En este participan gran cantidad de circuitos neuronales sensitivos y motores 

que se coordinan entre sí para proporcionar una adecuada respiración, una deglución 

segura y efectiva, una buena fonación, y una protección para las vías aéreas. Describen 

el momento de deglución como el ascenso completo de la laringe y una inclinación de la 

epiglotis junto con el cierre de los pliegues vocales. Cuando un elemento extraño pasa 

hacia la zona de la tráquea, las cuerdas vocales se cierran y aumenta la presión 

intratorácica. Poco después los pliegues vocales se abren de forma abrupta y permiten la 

espiración del flujo de aire a mucha presión. 

Perelló, Caballé y Guitart (1982) afirman que en realidad el ser humano no posee un 

aparato exclusivo destinado a la producción vocal, ya que, la laringe aparece en los 

animales como un sistema de protección contra la entrada de sólidos o líquidos en el 

aparato respiratorio. Es en la evolución cuando este órgano es empleado como 

productor de sonidos. Es evidente, entonces, que los pliegues vocales asumen en su 

origen como función principal proteger las vías respiratorias y no emitir sonidos. Se 

trata de una segunda compuerta de seguridad, para proteger que nada pueda introducirse 

en los pulmones y pueda dañar el cuerpo humano. 

Pero es mucho el tiempo que ha pasado desde que el ser humano comenzó a hablar y a 

comunicarse y es el instrumento vocal indudablemente una de las mejores herramientas 
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que el ser humano posee ya que, a través de diversos sonidos, cada individuo es capaz 

de transmitir a otros sus pensamientos, sentimientos y un todo tipo de información 

diversa. Es el propio individuo el que realiza inconscientemente la acción simultánea de 

movimientos que de forma conjunta y funcional originan la producción de los sonidos. 

A estos se les da un significado y se crea un lenguaje específico que servirá para la 

comunicación hablada. Según Ferrer (2008) la laringe ha llegado a adaptarse a las 

necesidades de comunicación que el ser humano ha desarrollado, pero aún hoy en día no 

está adaptada del todo y esto provoca que surjan afonías, nódulos y otros males que 

afectan a los pliegues vocales. Es cierto, por lo tanto, que para la comunicación todavía 

la laringe necesita un proceso más largo de adaptación y que la evolución del cuerpo 

humano conllevará estos cambios. Pero es necesario pensar que si para el habla todavía 

no disponemos de un sistema adaptado de forma correcta, los pliegues vocales no están 

adaptados tampoco para el canto. 

 

1.2 La voz. El instrumento vocal 

La voz se produce en el tracto vocal y está condicionada por la producción sinérgica de 

diversos elementos. Cuando estos elementos trabajan de forma coordinada, el 

instrumento funciona correctamente. La creación de la voz comienza con la inspiración 

y el llenado de los pulmones con aire. Este aire se golpea a través de la acción de los 

músculos abdominales y diafragmáticos que accionan los pulmones y envían el aire por 

la tráquea hasta los pliegues vocales. Cuando la resistencia glótica es superada por la 

columna de aire, los pliegues vocales se abren permitiendo que el aire fluya a través de 

la glotis y cuando se reduce la presión subglótica, los pliegues se cierran. Cuando el aire 

pasa por los pliegues vocales y está sujeto a través de la presión subglótica se mantendrá 
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una cadena de oscilación del movimiento cíclico que producirá el sonido vocal. Para 

procurar una presión estable del aire se deberá encontrar el equilibrio entre la presión de 

los músculos de la laringe, necesario para el cierre de los pliegues vocales y la sujeción 

de la emisión del aire a través de la presión subglótica. La laringe, por lo tanto, se 

convertirá en una generadora de ondas acústicas y estas fluirán por el tracto vocal y por 

las diferentes cavidades resonantes y al final saldrán por la boca convertidas en sonido 

vocal. La firmeza de las presiones será esencial para la estabilidad del sonido, la 

protección de los pliegues vocales y también para que la vibración de la laringe consiga 

una sensación de ingravidez (Husson, 1960; Miller, 1986). Esta vibración descrita por 

estos dos autores surgirá a partir de una dinámica suave y flexible de los músculos que 

conforman el aparato fonador y nacerá así el vibrato vocal, que aportará calidad a la voz 

y que será la señal acústica esencial que guiará al cantante en su camino. 

La producción del sonido vocal será, por consiguiente, una acción compleja que 

implicará la ejecución coordinada de muchos elementos. Será imprescindible para una 

correcta emisión vocal desarrollar el control de los órganos y músculos que se ocupan 

de la energía: los pulmones, la caja torácica y el diafragma. Los resonadores serán la 

otra parte imprescindible del instrumento vocal, los cuales propiciarán una buena 

proyección vocal a través de la apertura y correcta organización de todos ellos. Y, por 

último, se deberá encontrar en el resto del cuerpo una relajación que será imprescindible 

para que el sonido fluya libremente y la voz se escuche controlada y libre a la vez. 

En su investigación Kayes (2015) divide los sonidos vocales a través de tres sistemas 

relacionados con el proceso de fonación: el sistema respiratorio, el sistema fonatorio y 

el sistema de resonancia. El primero genera potencia aerodinámica y provoca el 

comienzo de la oscilación vocal, produciendo la vibración de las cuerdas vocales 
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cuando estas se cierran. Los cantantes pueden controlar la respiración, pararla, cambiar 

su ritmo, la presión ejercida y su profundidad. La energía creada a través del sistema 

respiratorio será fundamental para la producción vocal y controlar dicha energía 

aportará las necesarias herramientas al cantante para dominar el instrumento vocal. A 

través del segundo sistema llamado sistema de fonación, los patrones de vibración de 

los pliegues vocales pueden alterarse para producir diferentes calidades y tonos vocales, 

puede ajustarse la amplitud del vibrato y el tipo de vibración vocal, provocando 

diferentes niveles de volumen. La fonación producirá las diferentes notas de la gama 

vocal y creará un sonido único en cada individuo, aportando personalidad y una voz 

diferente a cada uno. El último sistema que afecta a la creación del sonido vocal es el de 

resonancia. Este se crea en la zona del tracto vocal y se amplía a través de espacios en 

los que el sonido puede conseguir resonar, siendo la boca el resonador más importante. 

El timbre vocal tomará forma en este sistema y los diferentes registros vocales se 

expandirán por los distintos resonadores dependiendo de la altura y de las características 

del sonido. Empleando diversas variables, los cantantes pueden crear diferentes 

configuraciones vocales que produzcan sonidos vocales distintos. Los resonadores de 

pecho y cabeza serán básicos para el canto y para conseguir la proyección vocal 

necesaria en el empleo correcto del instrumento en la interpretación vocal como solista. 

 

1.2.1 La anatomía del instrumento vocal 

El cuerpo en su conjunto 

Para entender el instrumento vocal es necesario conocer el propio cuerpo humano. No 

es necesario ahondar en todos los órganos y músculos que forman parte de este 

entramado funcional, pero es importante comprender que para el cantante el cuerpo es 
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su instrumento. El cuerpo humano funciona de forma equilibrada y dispone de sistemas 

de movimiento establecidos de forma precisa que trabajan inconscientemente. Para el 

uso del instrumento vocal será imprescindible que estos movimientos inconscientes se 

conviertan en conscientes y que el cantante conozca y controle su propio cuerpo. La 

consciencia corporal es una condición esencial para mantener la postura y el desarrollo 

de gestos vocales y corporales, por lo que cada intérprete deberá trabajar la expresión y 

la imagen corporal para lograr una buena consciencia de la postura y el movimiento del 

cuerpo (Lopes, Basso y de Andrada, 2015). 

 

Figura 1.1 Imagen tomada de Schafer y Anderson (1987). Traducción propia 

Los principales músculos que mantienen la posición corporal erguida 

 

La postura adquirida para el uso del instrumento vocal es básica. El cuerpo debe 

proporcionar al cantante estabilidad y firmeza. La estabilidad no debe ser rígida sino 
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dúctil. Aunque el instrumento se encuentra en el tronco, la laringe y la zona facial, el 

soporte del instrumento será de vital importancia. En la zona pélvica se sustenta la zona 

torácica y el ejecutante deberá buscar a través de la basculación de la pelvis una correcta 

posición que posibilite el mayor apoyo del propio instrumento vocal. En el trabajo 

realizado por Calais-Germain (2012) se detalla la estructura pélvica y se analizan el 

conjunto de huesos y músculos que forman parte de la misma, concluyendo que dicha 

estructura ósea denominada por su forma “palangana” soporta el peso del tronco y el de 

la parte superior del cuerpo. Además, describe la pelvis como un elemento en el que 

ocurre la transmisión de diversas presiones debidas al peso del cuerpo y, por otra parte, 

contrapresiones transmitidas por los miembros inferiores. 

 

 

Figura 1.2 Imagen tomada de http://www.muscleblog.es/. Traducción propia 

Imagen de la pelvis 
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El cantante deberá buscar la posición correcta basculando la pelvis, provocando así que 

la zona de la espalda se mantenga en una posición adecuada y equilibrada a su vez, con 

la zona de las nalgas. La pelvis deberá estar bien sujeta por las piernas, una sujeción 

flexible y cómoda, la cual proporcionará al tronco la estabilidad necesaria para que la 

base del instrumento se encuentre debidamente firme para su correcto funcionamiento. 

En la búsqueda de una correcta posición postural será importante que la actitud corporal 

sea lo más natural posible, combinando la relajación y la activación, teniendo en cuenta 

que dicha postura sea cómoda para el cantante, evitando cualquier tipo de tensión 

corporal o postura incómoda que desestabilice la base del instrumento. Ferrer (2008) 

sostiene que en la postura corporal del ejecutante hay que corregir las posibles tensiones 

para así poder evitar cualquier resistencia corporal que pueda influir negativamente en 

la emisión vocal. Según este autor, es poca la atención que se le da a la estructura 

corporal en el aprendizaje del canto y muchas de las malas acciones del canto pueden 

residir en una mala postura corporal. Será necesario, por lo tanto, cuidar la postura del 

cuerpo ya que, así, cuidaremos la base en la que se sustenta el instrumento vocal y 

podremos de este modo realizar un buen uso del instrumento maximizando sus 

posibilidades. Será, por consiguiente, importante analizar y comprender que las 

funciones y movimientos que realiza el cuerpo de forma natural son las que sirven para 

hacer funcionar el instrumento vocal de forma correcta. 
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Figura 1.3 Imagen tomada de http:/fixtheneck.com/wordpress. Traducción propia 

Postura corporal balanceada 

 

El cerebro es una parte fundamental en la estructura del instrumento vocal, ya que es el 

órgano en el que se identifica la información acumulada a través de los sentidos y 

pensamientos, se realiza el análisis de los datos y se crea una red de respuesta activando 

las diversas partes corporales necesarias para el correcto funcionamiento del 

instrumento. Analizar de forma sistemática los movimientos y sensaciones corporales 

será un trabajo necesario para poder realizar así de forma consciente lo que el cuerpo 

ejecuta de forma inconsciente. De esta manera, el instrumento vocal aumentará en 

precisión, en eficacia, en capacidad energética, en desarrollo y en resistencia corporal. 

Será importante trabajar la percepción del movimiento y de la orientación espacial, para 

que a través de los estímulos que surgen en el propio cuerpo pueda desarrollarse la 



 

La voz 

 

21 

 

consciencia de las múltiples sensaciones que se sienten dentro del cuerpo y, así, permitir 

reacciones y respuestas automáticas (Heirich, 2011; Melissa y Kurt-Alexander, 2012). 

 

El tronco 

En la zona del tronco del cuerpo humano se sitúa la caja torácica. Esta contiene la parte 

energética del instrumento vocal y será la base en la que el cantante sentirá la mayor 

parte del funcionamiento de la ejecución vocal. El funcionamiento del instrumento 

vocal que ocurrirá en la zona torácica será parecido al movimiento de un fuelle, 

enviando aire desde la zona pulmonar hasta la zona laríngea para provocar la 

producción del sonido vocal. Los pulmones, las costillas y el diafragma serán los tres 

elementos más importantes que se emplearán en la producción de la energía y se creará 

a través de estos elementos la producción de la emisión vocal y proporcionará solidez a 

la estructura vocal, aportando al canto la debida sujeción del instrumento y dotando al 

sonido de esa misma sensación de solidez. 

Perelló et al. (1982) describen la cavidad torácica comenzando por la columna vertebral. 

Las costillas salen desde la columna, formando las paredes de la caja torácica y en la 

parte delantera se unen con el esternón. Dentro de la caja torácica y unidos a las 

costillas están los músculos intercostales, los músculos del cinturón escapular y los 

músculos cervicales. Todos estos músculos serán parte fundamental para lograr una 

buena respiración y una correcta fonación. Ferrer (2008) expone que la caja torácica no 

es rígida, porque la elasticidad de los cartílagos que unen los huesos hace que la 

estructura disponga de cierta movilidad que será de gran importancia para la ejecución 

vocal. Cuando el cuerpo inspira, los pulmones se llenan y en ese instante se produce el 
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movimiento de la caja torácica, favoreciendo que la capacidad pulmonar se produzca al 

máximo nivel. 

 

Figura 1.4 Imagen tomada de https://es.slideshare.net/ 

Caja torácica 

 

El músculo más importante y complejo del aparato fonador también se encuentra en esta 

zona torácica y se denomina diafragma. Este músculo, situado debajo de la zona 

pulmonar, tiene una forma de cúpula y es, a su vez, el techo del abdomen y la planta del 

tórax. La contracción del músculo diafragmático produce la firmeza y la activación de la 

zona torácica y permite el control del vaciado de los pulmones. 

Para que el instrumento vocal funcione correctamente será preciso que este control del 

aire se realice buscando el equilibrio entre tensión, firmeza y relajación (Amy de la 

Bretèque, 2000). A este respecto, Thomasson y Sundberg (2000) analizaron el 

comportamiento de la musculatura torácica en la producción vocal y observaron que los 

cantantes profesionales realizaban movimientos respiratorios controlados y repetidos 
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tanto a través del control de los movimientos de la caja torácica como de la pared 

abdominal. El cantante cuando respira activa la zona abdominal facilitando de ese modo 

el estiramiento de las fibras musculares del diafragma. Esta acción aumenta la 

elasticidad de la caja torácica para poder dar una respuesta más eficaz al proceso de 

inspiración, proporcionando, de este modo, una mayor capacidad pulmonar. 

 

La laringe y la zona facial 

La laringe es la zona en la que surge el sonido a través de las vibraciones producidas en 

los pliegues vocales y esta será, por consiguiente, la zona más importante y delicada del 

aparato fonador. El sistema vibratorio ocurrirá en la zona laríngea y será importante 

conocer la estructura de los pliegues vocales, así como, su funcionamiento. En la zona 

facial y craneal tendrá lugar el sistema de resonancia e identificaremos los resonadores 

que proporcionarán la resonancia necesaria para que las vibraciones se conviertan en 

sonidos vocales. 

 

1.2.1.1 Los pliegues vocales 

Es en la laringe donde se encuentran las cuerdas vocales, llamadas así comúnmente. 

Pero, como se afirma en el método de canto de Mansion (1977), aunque se les llama 

cuerdas, en realidad físicamente son unos ligamentos que se encuentran fijados a la 

laringe. Perelló et al. (1982) emplean el término repliegues vocales para referirse a las 

cuerdas vocales. Cuando analizan la configuración interna de la laringe explican que los 

pliegues vocales se constituyen a partir de un músculo interno de la laringe y que este 

músculo forma un pliegue lateral que sobresale de la superficie interna de la laringe, 

formando los repliegues vocales. En este trabajo emplearemos el término pliegues 
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vocales para referirnos al lugar en el que ocurre la vibración del aparato fonador, ya que 

observamos que se asemeja más a la estructuración física del instrumento vocal y así se 

puede alcanzar una mejor comprensión del constructo. 

 

Figura 1.5 Imagen tomada de www.studyblue.com. University of Manchester 

Traducción propia 

Zona laríngea con detalle de los pliegues vocales 

 

Los pliegues vocales son estructuras complejas compuestas por tres capas distintas que 

trabajan en conjunto para promover los distintos tipos de vibración vocal y, por 

consiguiente, los diferentes tonos vocales. La primera capa de los pliegues vocales, la 

que se encuentra en la zona exterior, es el tejido epitelial. Este tejido forma parte de la 

capa externa de estos pliegues. Después de ese tejido encontramos una fina membrana 

mucosa que delimita un espacio llamado el espacio de Reinke, una capa blanda y 

flexible llena de fluido que se encuentra entre el ligamento vocal y la membrana mucosa 

permitiendo que la mucosa se desplace sobre el ligamento vocal. El tejido epitelial, la 

membrana mucosa y el espacio de Reinke forman la cobertura de los pliegues vocales. 
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Es importante que este tejido se mantenga húmedo y flexible para poder crear los 

movimientos de ondas de forma libre, ya que cuando el tejido epitelial se encuentra seco 

o rígido la voz no sale limpia y se pueden crear sensaciones de incomodidad en la zona 

de la laringe vocal. Según Thibeault (2005), la vibración normal de los pliegues vocales 

depende de la composición del espacio de Reinke y cualquier alteración en las 

propiedades viscoelásticas del espacio de Reinke provocará la pérdida de la función 

vibratoria normal. 

Bajo el espacio de Reinke se encuentran los ligamentos vocales. Estos están formados 

por tejido elástico y permiten a los pliegues vocales cambiar de forma fácilmente. Los 

ligamentos se dividen en dos capas, la primera llamada lámina propia intermedia y la 

segunda lámina propia profunda. Estas láminas recubren el músculo vocal por los 

bordes y constituyen junto con el músculo Tiroaritenoideo el cuerpo de los pliegues 

vocales. En su última capa encontramos el músculo vocal, el músculo Tiroaritenoideo. 

Esta es la capa más profunda y menos flexible y la que produce el cambio de la forma 

de los pliegues vocales. La investigación de Roubeau, Henrich y Castellengo (2009) ha 

establecido vínculos entre las heterogeneidades de las diferentes capas que constituyen 

la densidad de los pliegues vocales. Esta diferencia en la densidad de las distintas capas 

tiene consecuencias directas en la vibración de los pliegues vocales, así que cuando la 

frecuencia aumenta, la tensión y la rigidez no se distribuyen de forma equivalente entre 

las diferentes capas. Estos autores observaron que cuando se alcanzaba un punto crítico 

en las heterogeneidades de las estructuras (cambio de mecanismo) podía producirse un 

desacoplamiento entre las capas de la mitad de los pliegues vocales, creando un 

adelgazamiento de los mismos y una reducción abrupta de la masa vibrante. 
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Figura 1.6 Imagen diseñada en base a Gray (2000). Traducción propia 

Esquema de la estructura interna de los pliegues vocales 

 

1.2.1.2 El funcionamiento de los pliegues vocales 

Cuando respiramos y no emitimos ningún sonido los pliegues vocales permanecen 

abiertos. Esta posición permite un mayor espacio para que el aire pueda pasar con 

facilidad a los pulmones en el proceso de inspiración. Pero cuando comenzamos a 

hablar, desde el cerebro se envían unos impulsos dirigidos a los músculos de la laringe 

con unas señales que dan la orden para que los pliegues vocales se cierren. Cuando los 

pliegues vocales están cerrados se produce una presión debajo de los pliegues 

provocada por la acumulación del aire que sale desde los pulmones hacia el exterior, 

dentro del proceso de espiración. En el momento en que el flujo de aire supera la 

resistencia de los pliegues vocales cerrados se produce una vibración y a través de la 

apertura y cierre de los pliegues de forma repetida y rápida se producen las ondas 
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sonoras que crean las tonalidades de la voz. Li, Heris y Mongeau (2013) explican que 

los pliegues vocales están bajo tensión biomecánica continua de forma similar a otros 

órganos mecánicamente activos, como el corazón, los pulmones, los tendones y los 

músculos. Según estos autores, durante el habla y el canto los pliegues vocales oscilan 

en frecuencias de 20 Hz a 3 kHz con amplitudes de unos pocos milímetros. 

El tono, la sonoridad y la calidad vocal dependerán de las diferentes posiciones y 

funcionamiento de los pliegues vocales: 

 

El tono 

El tono está determinado por la velocidad de su vibración, por el grosor del borde y por 

su longitud. Cuanto mayor sea la velocidad de la vibración en los pliegues vocales y la 

configuración de los bordes de los pliegues sean más largos y más finos, el tono será 

más agudo. En cambio, si los bordes vibrantes de los pliegues vocales se vuelven más 

gruesos y más cortos, y la vibración se produce de una forma más lenta, el tono será 

más grave. Por lo tanto, se puede afirmar que dependiendo de la forma que toman los 

pliegues vocales y la manera en la que vibran se puede definir el tono vocal. 

 

La sonoridad 

La sonoridad se produce cuando los pliegues vocales vibran y esa vibración es 

amplificada. Para ello, será preciso crear espacios de resonancia, pudiendo lograr así 

que la vibración generada en la zona laríngea sea amplificada en el tracto vocal. Esta 

amplificación  junto con un aumento de presión del flujo de aire subglótico, traerá 

consigo un mayor volumen vocal para que el tono sea audible en el exterior. Para 

conseguir un mayor volumen se necesitará crear mayor presión a través del flujo de aire 
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subglótico y mantener a la vez los pliegues vocales más tensos. Por el contrario, para 

conseguir un sonido suave se deberá reducir la  presión del flujo de aire subglótico y 

aflojar la tensión entre los pliegues vocales. Titze (2008) analiza el funcionamiento de 

los pliegues vocales y explica que los cantantes deberán controlar los músculos 

laríngeos necesarios para regular con precisión las diversas tensiones que producen la 

frecuencia y los niveles de volumen deseados y serán los músculos laríngeos, que se 

encuentran alrededor de los pliegues vocales, los que coordinarán con precisión los 

cambios de longitud de los mismos. 

 

La calidad vocal 

Cuando un cantante produce sonidos vocales su objetivo es conseguir la máxima belleza 

sonora. Esta será definida por la calidad vocal, que a su vez vendrá determinada por 

muchos factores que afectan al sonido, y unos de los más importantes serán el espacio y 

la relajación. La relajación muscular será primordial para conseguir una buena fonación 

a través de un correcto funcionamiento de la musculatura laríngea. Los músculos de la 

laringe deberán estar relajados, posibilitando la humedad del tejido epitelial. Esto 

facilitará que los pliegues vocales vibren suavemente y evitará la tensión muscular que 

provocaría el cierre de los pliegues vocales, estimularía la sequedad del tejido epitelial 

y, por consiguiente, provocaría una producción de la vibración forzada e irregular. 

McHenry, Evans y Powitzky (2014) encuentran que una correcta proyección vocal se 

efectúa a través de una buena base respiratoria, con la consiguiente presión subglótica y 

una resistencia laríngea reducida. Defienden que la producción vocal realizada con una 

calidad vocal adecuada ayuda a prevenir la fatiga del músculo y del tejido laríngeo. 
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Arone, Bongiovanni, de la Torre y Sánchez (2008) realizan una descripción del proceso 

de fonación comenzando por el inicio de la vibración y hasta la producción del sonido 

vocal. A través de esta descripción se puede comprender de forma más clara el 

funcionamiento del instrumento vocal. El instrumento comienza su funcionamiento con 

el sistema respiratorio. Los pulmones se llenan de aire en la inspiración y entonces se 

inicia el proceso de espiración. Cuando comienza el envío del flujo de aire desde los 

pulmones hacia la tráquea y se cierran los pliegues vocales a través de la presión de la 

musculatura laríngea, se crea la presión subglótica necesaria para la fonación por debajo 

de los pliegues vocales. En este momento se activa el segundo sistema del instrumento 

vocal, el sistema vibrador. La presión se acumula hasta alcanzar el nivel suficiente 

como para poder superar la resistencia de los pliegues, provocando así su apertura. 

Cuando la presión se reduce, los pliegues vocales permanecerán cerrados y será a través 

de un constante flujo de aire mantenido, como se producirán las aberturas y cierres 

repetitivos que originan la vibración. Este ciclo de apertura y cierre se mantendrá hasta 

que el flujo de aire se termine y los pulmones realicen la siguiente inspiración. En este 

momento, la tensión ejercida desde la laringe para cerrar los pliegues vocales cesará y 

los pliegues vocales volverán a su posición inicial debido a su naturaleza elástica. Una 

vez que se produce la vibración en la zona laríngea y surge el sonido en la zona glótica 

se pone en marcha el último sistema del instrumento fonador, el sistema de resonancia 

(Titze, 2008). 

 

1.2.1.3 El oído 

Cuando los pliegues vocales vibran provocan una perturbación en el aire que crea unas 

ondas sonoras. Estas se transmitirán a través del aire y estarán en movimiento constante. 
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Cualquier material que esté en contacto con estas ondas sonoras experimentará una 

presión que será provocada por el bombardeo que las ondas sonoras produzcan. Las 

ondas viajarán, por lo tanto, por el aire y llegarán al sistema auditivo. El sistema 

auditivo funcionará a través de tres procesos que ocurrirán de forma coordinada y 

realizarán la percepción del sonido. El primer proceso será la recepción y procesamiento 

de las ondas sonoras, el segundo la transformación de las ondas sonoras en impulsos 

nerviosos y la transmisión de los impulsos nerviosos al cerebro, y en el último proceso, 

se realizará la fase del procesamiento neural de los datos sensoriales. Las dos primeras 

fases ocurren en el oído mientras que la tercera fase se realiza en el cerebro. Por 

consiguiente, el sistema auditivo se dividirá en dos regiones: la región del oído en la que 

los estímulos sonoros serán ondas sonoras, y la región central, donde las ondas se 

convertirán en sensaciones y en la que tendrán lugar los diversos procesos cognitivos 

como el reconocimiento de las palabras o la diferenciación de los sonidos (Jara y 

Délano, 2014). 

La región periférica del sistema auditivo lo compone el oído y este se divide en tres 

zonas: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Los estímulos sonoros se 

transmiten por las diversas zonas del oído y a medida que van entrando las ondas 

sonoras en el sistema auditivo sufren algunas transformaciones hasta terminar 

transformándose en unos impulsos nerviosos. La zona del oído externo es la única que 

es visible desde el exterior. A través de la oreja, las ondas sonoras se dirigen hacia el 

conducto auditivo externo y en el otro extremo se encuentran con la membrana 

timpánica. Según Roland y Marple (1997), el conducto auditivo externo es una 

estructura compleja que ofrece protección contra traumatismos y bacterias a la 

membrana delgada y al oído medio, a la vez que proporciona la transmisión del sonido 
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de forma eficaz. El conducto auditivo, por lo tanto, cumple dos propósitos: por una 

parte protege las delicadas estructuras del oído medio contra daños y, por otra, minimiza 

la distancia del oído interno con el cerebro, reduciendo el tiempo de propagación de los 

impulsos nerviosos.  

 

 

Figura 1.7 Imagen tomada de www.growonchildrensot.com.au. Traducción propia 

Región Periférica del Sistema Auditivo 

 

El canal auditivo se divide en dos tercios internos y un tercio externo. El conducto 

auditivo externo termina en la membrana timpánica, es cartilaginoso y está cubierto con 

una piel relativamente gruesa. Su función es la de recoger las ondas sonoras y 

direccionarlas hacia el oído medio. Cuanto más intenso sea el sonido mayor será la 

amplitud de la vibración de la membrana timpánica. El oído medio es huesudo y está 

cubierto con una capa muy fina de piel que es extremadamente sensible al dolor. Está 

formado por una cavidad llena de aire donde se encuentran tres huesos pequeños 
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llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesos están unidos entre sí, y estos a su vez, 

se encuentran unidos a otros mecanismos del oído medio. El extremo del hueso martillo 

se encuentra adherido al tímpano y la base del estribo está unida mediante un anillo 

flexible a las paredes de la ventana ovalada, que forma la vía de entrada del sonido al 

oído interno. La cavidad del oído medio se comunica con el exterior del cuerpo a través 

de la trompa de Eustaquio, que es el conducto que llega hasta las vías respiratorias y que 

permite igualar la presión del aire a ambos lados del tímpano. Los sonidos son 

transportados a través del conducto auditivo hasta el tímpano y la membrana timpánica 

vibra a consecuencia de los cambios de presión que ocurren en la pared externa de la 

membrana. Estas vibraciones del tímpano se transmiten a través del oído medio por los 

tres pequeños huesos hasta la ventana ovalada. 

En el oído interno se encuentra la cóclea, consistente en un tubo estrecho lleno de 

líquido y enrollado en una espiral. Aquí es donde las variaciones de presión se 

convierten en actividad eléctrica y donde la información acústica se traduce al lenguaje 

cerebral. 

El sonido propagado a través del oído externo y medio llega hasta la cóclea, donde las 

oscilaciones en los fluidos hacen vibrar la membrana basilar y todas las estructuras que 

esta soporta. La velocidad en la que se propagan las ondas sonoras a lo largo de la 

cóclea provoca la selectividad en la frecuencia del oído interno. 

En el estudio realizado por Cormack, Liu, Nam y Gracewski (2015) se analizó si las 

propiedades mecánicas de la partición coclear afectan las respuestas a la excitación del 

tono y observaron que la excitación del tono puede tener diferentes localizaciones, 

diferentes picos y ondas de propagación. Recientes estudios han permitido determinar 

que la selectividad del oído interno es virtualmente idéntica a la selectividad del sistema 
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auditivo en su totalidad. Los impulsos nerviosos generados en el oído interno contienen 

información acerca de la amplitud y el contenido espectral de la señal sonora y esta 

información será trasladada hasta diversos lugares del cerebro. En el cerebro se 

encuentran las estructuras que se encargarán de procesar la información. En los centros 

inferiores del cerebro se recibirá, se procesará y se intercambiará la información 

proveniente de ambos oídos, con el fin de determinar la localización de las fuentes del 

sonido. 

No se conoce con exactitud el funcionamiento de los diferentes procesos que ocurren en 

los centros superiores de la corteza. La investigación realizada por Loui (2015) en torno 

al funcionamiento de la percepción tonal y el canto propone que la percepción del 

sonido comenzaría a través de un análisis de las características perceptivas como el tono 

y el ritmo y después se encadenaría un procesamiento dual de los dorsales y las 

corrientes ventrales realizando la vinculación en el cerebro de la acción y percepción. 

Describe la acción del canto como una acción especial de percepción a través de 

funciones neuronales que incluyen el lenguaje, la música, el habla y las interacciones 

humanas. 

 

1.2.1.4 El sistema de resonancia 

Según Mintz, Pérez, Peñalosa, Beider, Chalup y Barreras (2014), todas las cavidades 

situadas por encima y debajo de los pliegues vocales pueden actuar como cajas de 

resonancia vocal y cuando se emplean todas ellas la producción del sonido mejora de 

forma global. Cuando la vibración se produce en la zona laríngea es necesario crear 

espacios resonantes para que la vibración producida en los pliegues vocales se convierta 

en sonido vocal. El sistema de resonancia será un sistema muy importante en el manejo 
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del instrumento y dependiendo del registro en el que se realice la producción vocal, el 

cantante deberá enviar la energía hacia unos resonadores o hacia otros. 

Por encima de los pliegues vocales el instrumento tiene 17 cms de largo y esa poca 

longitud limita la resonancia vocal, aunque si se organiza bien el aparato resonador, se 

pueden superar estas limitaciones. Por lo tanto, las dimensiones del tracto vocal 

determinarán también las frecuencias que pueda producir un cantante. Según Sundberg 

(1979), la configuración articulatoria que agrupa a los formantes más altos (formante de 

cantante) implican un espacio amplio en la zona faríngea que se obtiene con el descenso 

de la laringe. El tracto vocal puede almacenar energía acústica en una parte del ciclo de 

vibración y retroalimentarlo en otro momento utilizando un proceso de 

retroalimentación de la energía. Será a través del tracto vocal que se reafirmará cada 

ciclo de oscilación de los pliegues vocales para aumentar la amplitud de los 

movimientos vibratorios cuando las limitaciones de las resonancias sean más evidentes 

(Titze, 2008). 

El resonador más importante del instrumento vocal es la boca, pero tenemos diversas 

cavidades que conformarán el sistema de resonancia del instrumento vocal: la cavidad 

laríngea y faríngea, la cavidad bucal, la cavidad nasal y la cavidad sinusal. Además de 

estas cavidades,  las sensaciones de las resonancias producidas se podrán sentir también 

en la zona craneal y en la zona torácica. La resonancia vocal será correcta cuando los 

resonadores se organicen empleando para los sonidos graves la resonancia buco-

faríngea y las de nivel torácico, y una resonancia buco-faríngea y naso-craneal para la 

emisión de los sonidos en la zona aguda.  
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Figura 1.8 Imagen diseñada a partir de Sundberg (1977). Traducción propia 

Cavidades de resonancia y zona vocal 

 

La cavidad laríngea y faríngea 

La laringe es una cavidad muscular constrictora capaz de estrecharse lateralmente y de 

atrás a delante. Puede también variar su volumen verticalmente a través de los 

movimientos de elevación y de descenso, aumentando y reduciendo los espacios de 

resonancia. La cavidad laríngea se extiende desde el nivel de la tercera vértebra cervical 

hasta el borde inferior del cartílago cricoideo y está dividida en tres compartimentos 

(Thiagarajan, 2015). Por encima de la laringe, se encuentra la faringe que está dividida 

en tres partes: la hipofaringe, que corresponde a toda la zona faríngea situada por debajo 

de la parte libre de la epiglotis, que es el lugar en el que desembocan los conductos de la 



 

Ainhoa Merzero 

 

36 

 

laringe y el esófago. Estas estructuras funcionales forman un sistema de resonancia 

dentro del propio tracto vocal (Hondaa, Kitamurab, Takemotoc, Adachid, Mokhtaric, 

Takanoe, Notae, Hiratac, Fujimotoe, Shimadae, Masakie, Fujitaf y Dangg, 2010). La 

orofaringe, que corresponde a la zona donde se encuentran las amígdalas es la zona 

posterior de la boca, y por último, la nasofaringe, se encuentra en la parte trasera de la 

nariz y por encima del paladar blando, siendo la única de las tres cavidades que 

permanece abierta. Torres (2013) afirma que en función del tamaño que tenga la 

faringe creará una resonancia con mayor o menor intensidad. 

 

La cavidad bucal 

Entre las cavidades de resonancia de la cavidad bucal existen partes blandas y partes 

duras, además de partes fijas y partes movibles. A través de la boca se consigue ampliar 

la intensidad y modificar el color del sonido, así como la proyección de la emisión 

vocal. 

El techo de la boca lo conforma el paladar. Este se divide en dos zonas: la parte anterior 

del paladar, o paladar duro, que separa la boca de la nariz, y la parte posterior, o paladar 

blando, que se levanta para obtener más espacio de resonancia en la boca. Kayes (2015) 

analizó la estructura del instrumento vocal y observó que el paladar blando tiene dos 

posiciones en la producción vocal: elevado o relajado. Cuando el paladar blando está 

relajado facilita la producción de las vocales nasales y cuando está en posición elevada 

se crea a través de los músculos un arco y se amplía la cavidad bucal, provocando un 

aumento en la resonancia. 

La lengua es otro elemento que encontramos en la boca. Para realizar un buen uso del 

instrumento vocal será importante mantener el mayor espacio posible en la boca y, por 
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lo tanto, la lengua deberá reposar en el fondo, posicionando la punta detrás de los 

dientes incisivos inferiores. La lengua deberá permanecer sin rigidez y moverse de 

forma natural. Los labios sirven para dar forma y ayudan a posicionar los sonidos 

vocales. Por último, los dientes ayudan también a posicionar el sonido vocal en la zona 

facial. A este respecto, Deme, Greisbach, Markó, Meier, Bartók, Jankovics y Weidl 

(2016) trabajaron los movimientos de la lengua y de la mandíbula en la ejecución vocal. 

Estudiaron los movimientos que el cantante realiza para la articulación y para la 

resonancia con la lengua y la mandíbula y encontraron que, para una correcta emisión 

vocal para la producción de los sonidos con el empleo de vocales y consonantes, el 

cantante emplea una combinación específica de lengua y mandíbula. 

 

La cavidad nasal 

Las paredes de la cavidad nasal están formadas por paredes óseas y cartilaginosas. Se 

divide en dos fosas nasales a través del tabique nasal. Se comunica con la faringe a 

través de la nasofaringe, pero cuando el paladar blando sube se interrumpe la 

comunicación. Los senos nasales son cuatro cavidades adyacentes a las fosas nasales 

con las que se relacionan a través de unos pequeños orificios. Según Torres (2013), la 

cavidad nasal es un resonador fijo, sin flexibilidad, porque no se puede modificar ni su 

forma ni su tamaño, por lo que su papel en el canto será pasivo. La cavidad nasal es de 

gran importancia para el timbre de la vocal y la formación de ciertos sonidos. 

 

La cavidad sinusal o senos paranasales 

Estas cavidades se encuentran dentro de la estructura ósea de la cara, donde actúan 

como cámaras acústicas resonantes, añadiendo frecuencias más altas y aumentando el 
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brillo y la vitalidad del sonido. El seno frontal es el resonador más empleado en el canto 

ya que, al estar cerca del cráneo, tiene la capacidad de unir las sensaciones faciales con 

las craneales. El seno esfenoidal, el ethmoideo y el maxilar serán los que junto con el 

seno frontal conformen las cavidades sinusales. Los senos paranasales se encuentran 

conectados y se comunican todos en la cavidad nasal. Según Torres (2013), en las 

cavidades paranasales el cantante sentirá las sensaciones vibratorias del sonido vocal 

producidas por la resonancia. Los tonos de alta frecuencia de la voz resonarán 

mayormente en el seno frontal, aunque no todos los cantantes sentirán las resonancias 

del mismo modo, porque las sensaciones dependerán de las características individuales 

de cada estructura del aparato vocal. 

 

Resonancia craneal y torácica 

La resonancia producida por la vibración del sonido vocal se transmite tanto a la zona 

craneal como a la torácica. El cantante puede notar la resonancia vocal en la zona 

craneal durante la producción de notas agudas y en la zona torácica durante la 

producción de notas graves, con la relajación máxima de la laringe. Por lo tanto, el 

cráneo y el tórax (pecho) no funcionan como resonadores, ya que no tienen una cavidad 

donde la resonancia pueda ocurrir (Torres, 2013). Pero se pueden experimentar 

sensaciones vibratorias fuertes en las dos zonas, porque se encuentran cerca de los 

resonadores. En el caso de la resonancia craneal, las vibraciones llegan por los 

resonadores faciales y mayormente por el seno frontal. La resonancia torácica se siente 

porque el tórax se conecta directamente con las principales estructuras de las vías 

respiratorias, tales como los pulmones y la tráquea y, por ello, tiene un alto grado de 

absorción vibratoria. 
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1.3 El sonido vocal 

Los sonidos emitidos a través de la voz humana se realizan en diferentes fases que se 

superponen entre ellas: el ataque, el mantenimiento del sonido y la extinción. El ataque 

vocal es la forma en la que la musculatura de la zona glótica se comporta con la 

respiración en conjunto para producir los primeros períodos vibratorios. Ocurre cuando 

tanto los músculos laríngeos como los espiratorios se activan, por lo que la laringe pasa 

de una posición de reposo a una posición de fonación (Husson, 1960). 

 

Tipos de ataques 

Los ataques vocales se diferencian por el tipo de sincronización que se realiza en el 

comienzo de la emisión del sonido vocal. Cuando se realiza la oclusión glotal y se pone 

en marcha el mecanismo espiratorio se producen diferencias en el sonido vocal. Por una 

parte, encontramos el modo de ataque simultáneo, que ocurre cuando el comienzo de la 

espiración y el cierre de la glotis suceden de forma simultánea. La sensación auditiva 

que se consigue a través de este ataque es agradable. El ataque aspirado, en cambio, 

ocurre cuando el proceso de espiración se produce antes del cierre de la glotis. En este 

ataque se escucha un ruido de aire antes de que comience el sonido vocal. Por último, 

tenemos el ataque duro, que ocurre cuando el cierre de la glotis es anterior al empuje 

producido por la espiración. La impresión auditiva que se obtiene a través del empleo de 

este ataque es una sensación de dureza que resulta desagradable. 

 

La creación del sonido vocal 

La vibración del sonido de la voz cantada se divide en cuatro frases, según Scotto di 

Carlo (2007b): Comienza por el tiempo de ajuste, que es el momento en el que ocurre la 
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retroalimentación auditiva y en que el cantante rectifica la precisión de su emisión vocal 

del ataque. Después ocurre el sonido latente, donde el cantante asegura la altura 

adecuada del sonido antes de que empiece a vibrar. La siguiente fase será la del tiempo 

de estabilización, en la que se asienta el vibrato, que a menudo suele ser inestable en sus 

primeras etapas. Finalmente, terminamos las fases de la creación del sonido vocal con el 

tiempo de estabilidad, que sucede cuando el vibrato es estabilizado de forma perfecta. 

 

1.4 El cuidado de la voz 

Para un cantante el cuidado de la voz es básico. La voz es su herramienta de trabajo y el 

empleo del instrumento es muy exigente. Será importante que la voz no pierda calidad 

por los esfuerzos realizados a través de su empleo en el canto y en la vida cotidiana. 

Unos malos hábitos acompañados de un mal empleo del instrumento vocal pueden 

provocar enfermedades vocales de diferente índole y gravedad. El mal uso de la técnica 

del instrumento también puede llegar a provocar que  un instrumento vocal sea 

inservible para el canto, por lo que disponer de una buena técnica vocal unido a una 

correcta clasificación será de vital importancia para la salud vocal. Para favorecer una 

buena salud del instrumento vocal el cantante deberá desarrollar al máximo sus 

herramientas vocales para posibilitar una buena dedicación profesional. 

Cuando un cantante decida emplear su instrumento de forma profesional deberá 

preocuparse de su salud corporal y aprender a conocerse de un modo preciso para poder 

comprender el funcionamiento especifico de su propio cuerpo. Será necesario que 

refuerce su cuerpo y que lo acostumbre al entrenamiento vocal con el fin de adquirir la 

consistencia necesaria para entrenar sin cansarse y poder contar con mayor energía. 

Según Mansion (1977), con el entrenamiento vocal se favorece de forma notable la 
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salud, aunque el cantante siempre deberá cuidar su cuerpo. Por lo tanto, cada individuo 

deberá conocer la naturaleza de su cuerpo y adaptarse a la vida según las normas que su 

cuerpo le imponga para poder evitar las posibles enfermedades corporales y vocales. 

 

1.4.1 La higiene vocal 

La higiene vocal se basa en aprender a prestar atención a las señales que el instrumento 

vocal emite para que se tomen las medidas necesarias para evitar que se dañe. Este 

proceso requiere del cantante un aprendizaje de comportamientos y costumbres que 

ayudarán a mantener una voz sana y un instrumento en condiciones de uso. El 

mecanismo de la producción vocal es muy complejo y será necesario realizar un 

correcto empleo del mecanismo para lograr una buena emisión vocal. Para que la 

emisión sea buena será imprescindible que el mecanismo esté en buenas condiciones 

tanto anatómica como fisiológicamente (Sánchez, 1963). Según Broaddus-Lawrence, 

Treole, McCabe, Allen y Toppin (2000), en la educación vocal, para poder prevenir 

trastornos de la voz en los estudiantes, hay que realizar un trabajo en torno a la higiene 

vocal. Proporcionar educación en materia de higiene vocal a los cantantes en las 

primeras etapas del aprendizaje vocal puede disminuir la probabilidad de desarrollo de 

los trastornos vocales a lo largo de su carrera y aporta, por otro lado, información 

importante sobre la anatomía del instrumento vocal. 

Existen numerosas causas que pueden hacer que un instrumento vocal no se encuentre 

en condiciones óptimas y que el cantante debe tener en cuenta para tomar las debidas 

precauciones. Cuando las causas son evitables por el propio cantante forman parte de la 

higiene vocal que el cantante debe aprender a controlar. 
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La hidratación 

La hidratación proporciona el correcto mantenimiento de la zona laríngea. Es 

importante que la zona esté hidratada y lubricada para un buen funcionamiento. Para un 

cantante profesional la deshidratación puede afectar a la mucosa que cubre los pliegues. 

Según Thibeault (2005), con una hidratación inadecuada los pliegues tienen una 

lubricación insuficiente que puede irritar la zona vibratoria y el cantante necesitará 

generar más esfuerzo vocal para que las cuerdas vibren. Titze (1994) afirma también 

que cuando los pliegues vocales están correctamente hidratados vibran más fácilmente 

en la ejecución vocal. Existen alimentos y otras sustancias que pueden perjudicar una 

buena hidratación: la cafeína, el chocolate, el alcohol, los antihistamínicos, los 

diuréticos, las drogas, la vitamina C en grandes cantidades, el tabaco, etc. 

 

La nutrición 

Hace algunos años los cantantes de ópera se relacionaban con el sobrepeso. Esto se 

debía a que muchos de los grandes cantantes de los tiempos pasados sufrían de 

sobrepeso. Actualmente, esas creencias han desaparecido y se ha comprobado que para 

poder utilizar de manera óptima el instrumento vocal es necesaria una alimentación que 

aporte gran cantidad de energía al cuerpo. El organismo necesita para su correcto 

funcionamiento absorber alimentos que le aporten la energía necesaria y la falta de esta 

alimentación provocará que el cuerpo no funcione de manera adecuada. Algunos 

alimentos pueden causar problemas por la creación de una abundante mucosa. La mejor 

manera de lidiar con la mucosa es estar hidratado para que esta permanezca en 

condiciones normales. Los alimentos y otros factores que pueden producir mucosa son 

las nueces, los productos lácteos, las hormonas, los alérgenos y contaminantes, etc. 
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Según Bustos (1986), el control en la alimentación es un factor muy importante, 

especialmente cuando el cantante debe realizar un empleo exigente del instrumento. El 

hábito de las alimentaciones copiosas puede producir perturbaciones hepato-intestinales, 

digestiones lentas, pesadez, somnolencia o dolor de cabeza. Estos síntomas los podrá 

evitar el cantante manteniendo una dieta equilibrada y no ingiriendo alimentos que 

puedan deteriorar su instrumento vocal. 

 

La actividad muscular 

La actividad muscular realiza dos funciones principales: mejorar la dinámica muscular y 

preparar al cantante ante las exigencias de un ejercicio. Según Behlau, Moreti y 

Pecoraro (2014), a través de la actividad muscular se puede obtener un estado físico y 

mental ideal para conseguir una buena coordinación entre las estructuras implicadas en 

el canto. Esta actividad muscular ayudará a prevenir lesiones en un futuro. Son varios 

los beneficios del calentamiento corporal: un aumento de la velocidad de contracción y 

relajación muscular, mayor economía del movimiento, un mejor enfoque mental en las 

competencias a realizar, temperaturas musculares más elevadas que provocan el 

aumento del flujo sanguíneo, un mayor empleo del oxígeno y una mayor transmisión 

nerviosa (Behlau y Oliveira, 2009). 

Según Calais-Germain y Germain (2013), realizar ejercicio de forma regular es 

importante para conseguir una buena coordinación corporal. A través del movimiento 

corporal se reactiva la circulación en el cuerpo y esto beneficiará de forma específica la 

circulación en la zona laríngea, provocando una mayor hidratación y una disposición 

más activa para la fonación. 
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El descanso 

El descanso es una parte fundamental para encontrar el estado óptimo del instrumento 

vocal. Cuando el cuerpo está cansado, inevitablemente, la voz también lo está. En la 

producción vocal, el cantante realiza un gran desgaste nervioso y será necesario, según 

Mansion (1977), reservar el máximo potencial energético posible para poderlo emplear 

en la ejecución vocal. El cantante deberá conocer bien su cuerpo y emplearlo de forma 

saludable. Deberá aprender a utilizar sus herramientas corporales evitando un mal uso y 

el cansancio excesivo; hablar suavemente y con la voz colocada, evitar los gritos, 

guardar silencio en los lugares ruidosos, estar atentos a los cambios de temperatura, 

medir las conversaciones telefónicas, evitar los lugares con humo, etc. 

 

La ansiedad y el estrés 

Una de las emociones que puede ser negativa para el aprendizaje del instrumento vocal 

es el miedo. El miedo provoca ansiedad y la ansiedad no controlada produce en el 

ejecutante un descontrol psíquico y físico. Según May (1990), se trata de una sensación 

de aprensión que surge a través de una amenaza, y Rojas (2012), por su parte, la define 

como un estado de alerta del propio organismo que produce un sentimiento indefinido 

de intranquilidad. 

El sentimiento de ansiedad resulta un problema en la ejecución de una obra musical. 

Este miedo o angustia se convierte en algo irracional y aparece antes o durante una 

actuación ante el público. Según Brotons (1994), los síntomas que se presentan son 

diversos, desde desórdenes fisiológicos (cambios en el pulso y la respiración, 

sudoración en las manos, sequedad en la boca, descontrol muscular, etc), desórdenes 

emocionales (sentimientos de aprensión, temor al fracaso, irritabilidad, pánico, 
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descontrol emocional, etc.) descontroles cognitivos (falta de concentración, problemas 

de memorización, etc.) hasta descontroles conductuales (temblor, alzamiento de 

hombros, rigidez en cuellos y brazos, etc.). La sintomatología puede variar de acuerdo a 

las demandas del instrumento, el tipo de repertorio elegido, las características del 

auditorio o la cantidad de público asistente. Como aseguraban Hazen y Stein (1995), 

ejecutar un instrumento musical en un auditorio con público es una situación que genera 

temor y cuando el temor es excesivo y persiste, provoca ansiedad en las personas. 

Para Wilson (1994), los principales factores que inciden en el alza de la tensión más allá 

del nivel óptimo son los rasgos de ansiedad del sujeto, el grado de dominio de la tarea a 

realizar y el estrés situacional, que se manifiesta en situaciones como en audiciones 

importantes, competitivas o en presencia de jueces y críticos. Los síntomas fisiológicos 

y cognitivos no están necesariamente sincronizados. Según Salmon (1990), la ansiedad 

cognitiva muestra un acostumbramiento más lento que la propia ansiedad fisiológica, ya 

que, el sujeto se vuelve consciente de la experiencia de ansiedad fisiológica cuando 

capta la transformación que se produce en él a nivel corporal, por los diversos modos de 

aparición y por el modo que ésta afecta al cuerpo. Será precisamente la forma de 

relacionarse con dicha transformación corporal, lo que determinará si un ejecutante 

acepta explorar conscientemente dicha experiencia de ansiedad y analizar sus 

significados (Fischer, 2000). 

Será importante para poder controlar la ansiedad y entenderla no sólo como algo 

negativo sino también como algo positivo, para de esta manera, poder enfocar la 

ansiedad como algo habitual que ocurre dentro del proceso de aprendizaje del 

ejecutante. La ansiedad escénica se modificara en relación con las diferentes variables 

de la personalidad de cada ejecutante, se identificará la tipología de la ansiedad 
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analizando tanto la reacción fisiológica de la alerta creada como la ansiedad cognitiva 

vivida. Según Wilson (1994), los individuos con altos rasgos de ansiedad actúan mejor 

cuando perciben que su tarea es sencilla, y de esta manera, la presión de la situación la 

perciben como baja, mientras que aquellos otros individuos que poseen niveles 

inferiores de ansiedad, actúan mejor cuando la dificultad es lo suficientemente alta y las 

condiciones de actuación suponen un mayor desafío. Enfrentar a una persona a estas 

situaciones conflictivas como parte de una enseñanza musical supondrá un aprendizaje 

del control de sus propios miedos. Fehm y Schmidt (2006) llegaron a la conclusión, de 

que la estructura formativa actual ofrece una oportunidad única para implementar 

fácilmente cursos u otras herramientas para ayudar al alumnado a conocer y controlar el 

estado de la ansiedad. 

Los cantantes suelen mostrar un perfil diferente a los demás intérpretes musicales por la 

especialidad del instrumento. Según el trabajo de Marinovic (2006), los cantantes más 

experimentados dan mayor importancia al mal estudio de la obra como un factor mayor 

de producción de la ansiedad, dejando el factor personal y la dificultad de la tarea en un 

segundo plano, mientras que los cantantes menos experimentados, dan también mayor 

importancia a la mala preparación de la obra aunque también dan importancia al temor 

al fracaso, la personalidad nerviosa del ejecutante y a la dificultad de la obra a 

interpretar. Los músicos con menor experiencia, por lo tanto, serán más ansiosos y 

sufrirán de ansiedad anticipatoria, que alcanzará su nivel máximo durante la 

interpretación, a diferencia de los intérpretes de mayor trayectoria que aprenderán a 

manejar su tensión y lo experimentarán en el nivel más alto inmediatamente antes de la 

interpretación en público. De esta manera, el intérprete logrará transmitir la música a 

través del placer. Según Roda (2004), si el intérprete no goza en su actuación no llega a 
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transmitir, ya que en parte, ese goce está en el desvanecimiento momentáneo de la 

ansiedad. 

Cuando un cantante canta, a través de su voz consigue transmitir los sentimientos, y 

será la necesidad de transmitir, lo que le impulsará a cantar. Pero no se puede obviar que 

cuando el cantante interpreta, su cuerpo sufre una transformación y que la ansiedad 

forma parte de dicho proceso, siendo la ansiedad necesaria para sentir el deseo de cantar 

y transmitir, pero si no se controla debidamente, puede cortar la energía enviada y 

transmitir la angustia que se siente. De esta forma, si el cantante siente una amenaza, le 

será difícil prestar atención a la música y no podrá experimentar respuestas emocionales 

positivas ante ella (Sloboda, 2005). Los cantantes asociarán el estado de ansiedad a 

través de la sensación del descontrol diafragmático y de la presión que produce el 

estrechamiento y la constricción de la garganta, creando la desestabilidad de la fuente de 

la producción vocal. Como aseguran en su investigación Bartley y Clifton-Smith (2006) 

la mala postura corporal sin la tonificación necesaria se asocia a la tristeza y la apatía 

Estas emociones negativas afectarán de forma directa al rendimiento de la producción 

vocal, impidiendo el correcto funcionamiento del instrumento vocal. En la investigación 

realizada por Viejo y Laucirica (2016) se comprobó que el entrenamiento mental, la 

evaluación y la secuenciación de objetivos del estudiante potenciaban la autoconfianza 

y se lograba, así, disminuir el miedo escénico en la interpretación de estudiantes de 

música. 

 

1.4.2 Las disfonías 

Como disfonías se conocen todos los trastornos que se ocasionan en el instrumento 

vocal. Se identifican por cambios en el tono vocal que son producidos por una 
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incorrecta vibración de los pliegues vocales. Las disfonías pueden ser de diferentes tipos 

según las manifestaciones y la gravedad. 

 

Disfonías funcionales 

Estas disfonías son producidas por sobreesfuerzos vocales o por el empleo de una mala 

técnica vocal. Según el estudio realizado por Remacle, Morsomme, Berrue y Finck 

(2012), estos sobreesfuerzos se identifican por aumento de la fatiga vocal y un aumento 

de la incomodidad laríngea. La disfonía funcional se caracteriza por una utilización 

defectuosa del órgano vocal que se realiza a través de un empleo erróneo y progresivo y 

que es influenciado por factores tanto psicológicos, sociológicos como orgánicos. El 

sobreesfuerzo continuado puede conducir a lesiones laríngeas más complejas que 

necesitarán tratamientos agresivos como la operación. El tratamiento más empleado 

para corregir estas disfunciones funcionales leves suele ser la reeducación vocal. 

Barreto-Munévar, Cháux-Ramos, Estrada-Rangel, Sánchez-Morales, Moreno-Angarita 

y Camargo-Mendoza (2011) encontraron que una mala técnica de respiración puede 

desencadenar disfunciones vocales. Las disfonías funcionales, cuando son producidas 

por problemas derivados de la técnica vocal, pueden surgir por dos motivos 

principalmente: por un problema en el aprendizaje de la base de la técnica vocal que 

provoca un mal uso de la voz y, por otro lado, estaría el problema del abuso vocal. Este 

abuso ocurre cuando el cantante sobrepasa los límites de su propio instrumento y puede 

desembocar en diversas patologías de la voz (García-López y Gavilán, 2010). 
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Disfonías orgánicas 

Una disfonía funcional puede complicarse y derivar en una disfonía orgánica o esta 

última puede ser consecuencia de una lesión anatómica en los órganos de la fonación. 

Entre las disfonías orgánicas encontramos las enfermedades congénitas de la laringe, las 

alteraciones laríngeas y extra laríngeas, las disfunciones de origen hormonal, las 

disfunciones de origen neurológico, las disfunciones de origen traumático y quirúrgico, 

etc. Según Nora y Jackson (2012), las disfonías aparecen más por el abuso continuado 

de la voz cantada que por el relativo a la voz hablada, y pueden desencadenar nódulos 

vocales. En estos casos, el tratamiento quirúrgico no terminaría de solucionar el 

problema, ya que en origen se trataría de una patología funcional. Cuando aparece una 

disfonía se presenta como una alteración leve o moderada y es habitual que las personas 

no corrijan el problema hasta que sea imposible utilizar  su instrumento. Esto conduce a 

una rehabilitación más compleja, más duradera y, en muchas ocasiones, más agresiva 

(Castillo, Casanova, Valenzuela y Castañón, 2015). 

Las disfonías orgánicas de la voz son trastornos patológicos permanentes que reflejan 

disfunciones que han sido creadas con un empeoramiento gradual. En este segundo 

caso, el cantante deberá trabajar diferentes estrategias de rehabilitación con patólogos 

vocales para poder corregir dichas disfunciones (Scotto Di Carlo, 2007b). Según Fazio, 

Ortega y Sáenz (2014), las disfonías son patologías que aparecen habitualmente en las 

personas que hacen un empleo continuado y exigente de la voz que influye 

negativamente en su actividad profesional. 
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1.4.3 Tipos de voces 

Entre las voces humanas se puede destacar la gran distinción entre las voces de mujer y 

las de hombre. Bustos (1986) afirma que la extensión vocal en condiciones normales 

tiene un margen de dos octavas, entre el Do1 y el Do4 en el caso de los hombres y entre 

el Do3 y el Do6 en el caso de las mujeres. Pero es difícil realizar una clasificación 

precisa de la voz humana, y es por ello que todas las categorías definidas tienen 

fronteras confusas porque las voces van evolucionando según las épocas y los estilos 

musicales y estas divisiones, a su vez, se encuentran a merced de la propia fisiología del 

instrumento vocal. La clasificación vocal tiene diferentes herencias según los períodos 

musicales. En el barroco, las voces debían ser ligeras para poder realizar los 

virtuosismos exigidos en las piezas musicales compuestas para aquella época. En el 

clasicismo todavía se mantenían las voces ligeras enfocadas a lograr el equilibrio 

musical. Pero durante el romanticismo aumentaron las orquestas en su estructura y esta 

circunstancia llevó a buscar voces líricas que pudieran sobrellevar este tipo de obras 

musicales. En este período, y a través sobre todo de Wagner, las orquestas crecieron 

otra vez en número de instrumentistas y se demandaba mayor potencia vocal, con lo que 

comenzaron a proliferar las voces dramáticas. 

La clasificación vocal ha ido evolucionando con los años y, a través de la ópera y los 

personajes definidos por cada compositor, las voces han tomado nuevos matices y se 

han creado nuevas subclasificaciones dentro de las clasificaciones generales creadas con 

anterioridad. Esto ha llevado al mundo del canto a unas especificidades vocales que a 

veces en el proceso de aprendizaje del instrumento vocal producen grandes 

desencuentros. 
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1.4.3.1 Voces masculinas 

Las voces masculinas se distribuyen en cuatro voces: tenor, barítono, bajo y contratenor. 

Las tres primeras voces de la clasificación vocal masculina cantan con el mecanismo 2 y 

la cuarta voz, en cambio, canta con el empleo del mecanismo 1. 

 

TENOR Do2-Do4 

Tenor ligero 

Do2-Do4 

Tenor lírico 

Do2-Do4 

Tenor dramático 

Si2-Si3 

Mozartiano Rossiniano Haute-contre Spinto 

Si2-Do4 

 

 

BARÍTONO La1-La3 

Barítono ligero 

La1-Sol3 

Barítono lírico 

La1-Sol3 

Barítono dramático 

La1-Sol1 

 Spinto  

 

BAJO Fa1-Fa3 

   Bajo ligero 

Sol1-Fa3 

Bajo-barítono 

La1-Sol3 

Bajo lírico 

Fa1-Fa3 

Bajo profundo 

Do1-Re3 

 

CONTRATENOR Sol2-Sol4 

Contratenor soprano Contratenor mezzosoprano Contratenor contralto 
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Tabla 1.1 Datos de la clasificación vocal masculina y extensiones vocales basadas en 

datos de Tarneaud (1946) 

 

El tenor 

Entre las voces masculinas que emplean el mecanismo 2 se encuentra en la zona más 

aguda el tenor. El tenor ocupa la franja más aguda del mecanismo y se subdivide en tres 

tipos: el tenor dramático, el tenor lírico y el tenor ligero. El tenor dramático y el tenor 

lírico comparten la misma extensión vocal, mientras que el tenor ligero tiene una mayor 

extensión hacia los agudos y disminuye en la zona grave. 

Tenor dramático 

El tenor dramático tiene una voz grande y el color vocal se asemeja al de un barítono. 

Estas voces se adecúan a obras con desarrollos lentos, porque las voces son densas y no 

corren con facilidad. Son voces muy poco comunes y más difíciles de clasificar. Al ser 

voces densas, no tienen problemas para que la proyección vocal se escuche cuando 

cantan con grandes orquestas. Existía en la ópera alemana el Helden-tenor, que era un 

tipo de voz con una gran resistencia física que tenía la capacidad de resistir durante 

horas cantando con orquestaciones muy densas.  

Tenor lírico 

El tenor lírico dispone de una voz con mucha potencia y un sonido con mayor cuerpo 

que el de los tenores ligeros. El tenor lírico tiene una zona media buena y unos agudos 

cómodos. Es una voz que se caracteriza por su fácil adaptación al fraseo con unos 

agudos fáciles y sonoros. Es más común que la de los tenores dramáticos y el repertorio 

escrito para este tipo de voz es muy extenso. Entre los tenores líricos se pueden realizar 

clasificaciones más específicas y es muy conocido el tenor lírico spinto por tener un tipo 
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de voz con unas características de proyección vocal más acentuadas y capacidades 

expresivas muy desarrolladas. Es un tipo de tenor muy empleado en el verismo. 

Tenor ligero 

El tenor ligero tiene la voz más aguda y ligera de su categoría. La voz se caracteriza por 

su agilidad y por ser una voz más liviana. La voz clara y ágil requiere de este tipo de 

tenor una mayor perfección en las vocalizaciones. Es la voz más común de esta 

clasificación vocal y tiene una mayor adaptación para cantar repertorios con agilidades, 

adornos y coloraturas. Dentro de los tenores ligeros se puede realizar una clasificación 

más específica destacando tres tipos de voces: El tenor mozartiano, por un lado, que 

realiza un control absoluto de la energía del aire producción líneas de canto con mayor 

seguridad y una gran musicalidad. El tenor rossiniano, más conocido por sus virtuosas 

agilidades y dominio técnico en los saltos. Y, por último, un tipo de tenor específico de 

la ópera francesa, el haute-contre. Este tipo de tenor realiza un control específico del 

registro mixto, cantando en el límite de los mecanismos de pecho y de cabeza. 

 

El barítono 

En la zona media de la clasificación vocal masculina se encuentra la voz del barítono. El 

barítono se subdivide en tres tipos de voces: el barítono dramático, el barítono lírico y el 

barítono ligero. El barítono dramático y el lírico comparten la misma extensión vocal y 

frecuentemente pueden confundirse con la voz de bajo, porque pueden alcanzar notas 

graves con relativa facilidad (Ferrer, 2008). 

Barítono dramático 

La voz del barítono dramático es una voz más oscura que la del lírico y dispone de una 

mayor densidad vocal y un mayor volumen para poder interpretar las piezas con grandes 
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orquestas y con sonidos de gran volumen. Esta poderosa voz tiene mayores dificultades 

en la zona aguda, pero con un centro rico en armónicos. Encontramos entre los 

barítonos dramáticos los llamados barítonos heroicos, que son los que interpretan 

repertorios wagnerianos con voces graves y con mucha potencia. Entre los barítonos 

dramáticos también se clasifican los barítonos verdianos, que son voces con mayor 

facilidad en la zona aguda. 

Barítono lírico 

Este tipo de voz es la más común entre los barítonos y, aunque es más oscura que la de 

tenor, puede confundirse fácilmente con una voz de tenor dramático. Es más extensa en 

la zona aguda, menos en la grave y más ágil que la del barítono dramático. Entre los 

barítonos líricos, podemos encontrar un tipo más específico, el barítono spinto, con una 

voz característica de sonido redondo y pleno. El barítono spinto es una voz adecuada 

para piezas de gran amplitud sonora, pero con abundantes sonidos agudos. 

Barítono ligero 

Estas voces se adaptan bien en la zona media aguda, con agilidades fáciles y una 

potencia vocal media. Entre las voces de barítono ligero se encuentran los barítonos 

buffos, que es el nombre que reciben los barítonos ligeros cuando interpretan papeles 

cómicos. 

 

El bajo 

El bajo es la voz más grave entre las voces masculinas y conlleva un timbre vocal 

oscuro. Según Martínez (1985), la voz del bajo se escucha robusta y poderosa. Se puede 

clasificar en cuatro categorías vocales: el bajo ligero, el bajo-barítono, el bajo lírico y el 

bajo profundo. 
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Bajo ligero 

También conocido como bajo buffo, este tipo de bajo tiene una voz ligera y fácil muy 

apropiada para la claridad de la dicción y la expresividad musical. Es una voz que se 

emplea en los personajes cómicos de las óperas. 

Bajo-barítono 

El bajo-barítono es la voz que se encuentra entre las voces de barítono y de bajo. Se 

caracteriza por una mayor facilidad en el registro agudo con respecto al registro grave, 

aunque se mantiene el timbre vocal de color oscuro. Este tipo de voz ha sido 

denominado por Wagner Bajo Hocher. 

Bajo lírico 

El bajo lírico se conoce también como bajo cantante. Tiene un color vocal más claro y 

brillante que el del bajo-barítono, aunque conserva la redondez y la plenitud del sonido. 

La tesitura es bastante aguda y mantiene también el registro grave con un canto 

cómodo. 

Bajo profundo 

La voz del bajo profundo es una voz muy oscura y solemne. Se caracteriza por realizar 

notas largas y densas, sobre todo en el registro medio-bajo. Tiene la misma tesitura que 

las otras categorías de bajo, aunque con una facilidad para los graves y con una 

amplitud mayor que puede llegar hasta el Do1. 

 

El contratenor 

La voz del contratenor es quizás una de las voces menos comprendidas. Es una voz 

masculina, aunque auditivamente se parece mucho a la voz grave de una mujer, ya que 

los hombres con esta voz cuando cantan utilizan el mismo mecanismo que emplean las 
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mujeres, el mecanismo de cabeza. Esta técnica permite a algunos hombres ampliar su 

voz de falsete y situar su voz en un registro tímbrico que se encuentra entre la soprano y 

la contralto. Según Reverter (2008), el sonido de la voz del contratenor se realiza en las 

frecuencias agudas del registro de cabeza, por lo que en realidad trabajan con la voz de 

falsete. El sonido vocal es más bien claro, aunque penetrante. La voz del contratenor se 

puede clasificar en tres tipos según su tímbrica: contratenor soprano, contratenor 

mezzosoprano y contratenor contralto. 

Contratenor soprano 

A este tipo de voz de contratenor también se le conoce como sopranista. Los hombres 

que corresponden a esta clasificación tienen una voz clara y ligera y desarrollan el 

falsete en la zona aguda, con facilidad en la ejecución de las agilidades. 

Contratenor mezzosoprano 

Esta voz de contratenor es la más común. Está ubicada en la zona media del mecanismo 

de cabeza y tienen facilidad para cantar entre los dos mecanismos con sonoridades 

parecidas a las flautas (Reverter, 2008). 

Contratenor contralto 

Los contratenores contraltos tienen un timbre muy parecido a la voz de las mujeres 

contraltos por lo que se confunden fácilmente con estas y, en algunas ocasiones, 

también se confunden con las voces de los tenores que trabajan el falsete en su zona 

aguda. Tienen facilidad en los graves y son capaces de emitir los sonidos graves en 

cabeza y en pecho. 
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1.4.3.2 Voces femeninas 

Las voces femeninas se dividen en tres categorías: soprano, mezzosoprano y contralto. 

Las tres voces cantan con el mecanismo 1, aunque las voces más graves emplean el 

mecanismo 2, con o sin el empleo de la voz mixta. 

 

SOPRANO 

Soprano ligera 

Do4-Fa6 

Soprano lírica  

Do4-Do6 

Soprano dramática 

Si3-Do6 

Soubrette 

Do4-Do6 

Coloratura Lirico-ligera 

Do4-Fa6 

Spinto 

Si3-Do6 

Coloratura Falcon 

 

MEZZOSOPRANO 

Mezzosoprano coloratura Mezzosoprano lírica 

Sol3-Si5 

Mezzosoprano dramática 

Sol3-Do6 

 

CONTRALTO Fa2-Sol4 

Contralto coloratura 

Sol3-Si5 

Contralto dramática 

Fa3-La5 

 

Tabla 1.2 Datos de la clasificación vocal femenina y extensiones vocales basadas en 

datos de Kloiber (1973) 
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La soprano 

La voz de soprano es la voz más aguda de las voces de mujer y se identifica por voces 

con timbres vocales claros, aunque dependiendo de la clasificación pueden ser más 

ligeras o con un timbre más oscuro. La voz de soprano se puede clasificar en tres 

categorías vocales: soprano ligera, soprano lírica y soprano dramática. 

Soprano ligera 

La soprano ligera se caracteriza por una voz aguda que se desenvuelve cómodamente en 

la zona sobreaguda. No es una voz de gran volumen, pero por ello tiene mayor facilidad 

para la coloratura. Entre las sopranos ligeras encontramos diferentes subcategorías. Una 

de ellas sería la de soubrette. La voz de soubrette tiene un peso más ligero que otras 

voces de soprano, pero con un timbre brillante y la tesitura en las obras a interpretar 

acostumbra ser bastante alta, aunque sin un exceso de coloraturas. Muchas cantantes 

jóvenes comienzan su carrera como soubrettes y, cuando su voz madura físicamente, 

pasan a ser sopranos lírico-ligeras. Encontramos también en esta voz la categoría de 

coloratura. La voz de la soprano coloratura es extremadamente ágil y aguda. 

Soprano lírica 

La soprano lírica es la voz más común y tiene la característica de cantar largas y amplias 

frases con el empleo de una tonalidad cálida. Esta voz tiene facilidad para el fraseo y 

para cantar en la zona aguda. La soprano lírica generalmente posee un sonido más 

completo y rico que la soubrette y tiende a poseer una calidad más madura. Entre las 

sopranos líricas encontramos diferentes subcategorías. La primera y más conocida es la 

soprano lirico-ligera. Este tipo de voz aporta a la coloratura calidad expresiva. El timbre 

es algo más cálido, rico y penetrante que el de la soprano coloratura y también tiene 

mayor facilidad en el fraseo. Es capaz de aportar intensidad en los momentos 
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dramáticos con el empleo de un mayor volumen y empuje en los acentos. La soprano 

spinto posee un timbre más cercano a la soprano dramática y combina las características 

de la soprano lírica y la dramática. 

Soprano dramática 

La soprano dramática es la voz más densa entre todos los tipos de soprano y la más 

oscura enlazando con la mezzosoprano en la primera octava. Los agudos son vibrantes y 

cuentan con un poderoso volumen. Esta voz es capaz de mantener el timbre oscuro con 

uniformidad en toda la gama vocal. Este tipo de voz exige esfuerzos que son aportados 

por la madurez física y vocal. Entre las sopranos dramáticas encontramos diferentes 

subcategorías. La dramática coloratura, que posee un amplio rango vocal con un registro 

agudo extenso y un centro muy rico en armónicos. Por último, se encuentra el subtipo 

de la soprano falcon. Es una voz intermedia entre la soprano dramática y la 

mezzosoprano lírica. Es una voz con graves poderosos y agudos limitados. Este rango 

vocal se emplea mayormente en la ópera francesa. 

 

La mezzosoprano 

La voz de mezzosoprano es la voz media de las voces de mujer. Cuentan con un timbre 

más oscuro que el de las voces de soprano. La voz de mezzosoprano se puede clasificar 

en tres subcategorías vocales: mezzosoprano coloratura, mezzosoprano lírica y 

mezzosoprano dramática. 

Mezzosoprano coloratura 

La mezzosoprano coloratura se identifica con una voz ligera, aunque con timbre oscuro. 

Con este tipo de voz se interpretan habitualmente las piezas que originalmente se 
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escribieron para los castrati. Este tipo de papeles requieren agilidad y potencia en la 

zona media y baja. 

Mezzosoprano lírica 

La mezzosoprano lírica tiene una gran capacidad para llegar a los sonidos agudos, pero 

conserva el rango de tesitura de la zona más grave. 

Mezzosoprano dramática 

La voz de mezzosoprano dramática es cálida, rica y fuerte. Posee una gran potencia, con 

graves plenos y agudos sostenidos. 

 

La contralto 

La voz de contralto es la más grave entre las voces de mujeres y la más escasa en 

comparación con el resto de las voces femeninas. Se divide en dos subcategorías: la 

contralto coloratura y la contralto dramática. 

Contralto coloratura 

La contralto coloratura posee una voz ágil que puede alcanzar y permanecer en el 

extremo más agudo de la tesitura de una contralto mientras mantiene un sonido vocal 

rico y potente. 

Contralto dramática 

La contralto dramática, en cambio, posee una voz profunda y oscura y tiene una mayor 

potencia vocal en la zona grave. 

 

 

 

 



 

La técnica vocal 

 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

 

La técnica vocal 



 

Ainhoa Merzero 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La técnica vocal 

 

63 

 

II. LA TÉCNICA VOCAL 

 

La técnica del instrumento vocal se basa en el control del cuerpo humano. Para 

conseguir el control de la técnica vocal el cantante deberá conocer en profundidad los 

órganos y músculos que conforman el instrumento y aprender a utilizarlos 

correctamente. Para la correcta emisión vocal y buen uso de la técnica vocal es 

necesario controlar diferentes áreas de trabajo que llevarán al cantante a extraer el 

máximo rendimiento de su instrumento vocal, tanto para un buen sonido como para un 

buen uso del mismo. McHenry et al. (2014) se referían a la voz como un instrumento 

sofisticado y de compleja definición que requiere entrenamientos intensivos y exigentes 

para conseguir su control.  

En el proceso de adquisición de la técnica vocal será importante que el docente conozca 

las limitaciones del alumnado referentes al conocimiento del instrumento vocal, la 

formación y la experiencia previa en el ámbito de la música. El análisis del instrumento 

vocal, a través del empleo de vocalizaciones, permitirá al docente saber en qué estado se 

encuentra el instrumento y ante cualquier indicio, se deberá realizar un examen médico 

del aparato de fonación. Como Mckinney (1997) asegura, la mayoría de los estudiantes 

cuando comienzan sus estudios de canto muestran indicios de no saber utilizar de forma 

óptima su instrumento vocal,  pero no presentan problemas vocales importantes, sino 

que al no haber aprendido a cantar, no saben utilizar de forma eficiente los mecanismos 

vocales y, por lo tanto, los sonidos que emiten están faltos de belleza tonal, sonoridad, 

expresividad, colocación y libertad de producción. Este autor define diversos factores 

que contribuyen a un mal uso del instrumento vocal o a una disfunción vocal: realizar 

un  mal uso del cambio de los mecanismos vocales, creer que al cantar se emite el 
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sonido como en la emisión hablada, realizar una mala clasificación vocal y, por último, 

no entender correctamente el funcionamiento de la respiración en la ejecución vocal. 

La técnica vocal utilizada en el canto requiere de un empleo específico de diversos 

componentes físicos. Entre ellos se encuentran el respiratorio y el articulatorio. A través 

de estos componentes, se realizan complejas combinaciones de parámetros acústicos 

que diferenciarán el canto lírico de otros tipos de canto (Sundberg, 1979). Los 

parámetros acústicos más destacados en la técnica vocal son el vibrato vocal y la 

proyección vocal. En el estudio realizado por Larrouy-Maestri, Magis y Morsomme 

(2014) los resultados obtenidos confirman que la técnica vocal provoca un efecto 

directo sobre las características del vibrato, la distribución de la energía y la proyección 

vocal. El aprendizaje de la técnica vocal será necesario, por lo tanto, para controlar 

adecuadamente el instrumento vocal y conseguir mejorar, de ese modo, la calidad vocal. 

Según Oates, Bain, Davis, Chapman y Kenny (2006), existen cinco parámetros 

perceptivos que sirven para valorar diversos aspectos en una ejecución vocal: el vibrato, 

la resonancia, la precisión del tono, la regularidad en toda la extensión y el esfuerzo 

corporal. Para realizar el estudio diseñaron una escala de evaluación vocal e incluyeron 

los cinco parámetros para obtener datos relativos a su calidad. Estos autores pretenden 

aportar unas herramientas válidas que sirvan para poder realizar la evaluación de forma 

correcta. A pesar de que actualmente son muchos los estudios en los que se realizan 

mediciones acústicas y fisiológicas para analizar la calidad vocal, sigue siendo la 

evaluación auditivo-perceptiva la herramienta empleada en el aprendizaje del canto. Los 

pedagogos vocales siguen estando interesados en la percepción auditiva, porque la 

calidad vocal en realidad está fundamentada en la naturaleza perceptual. Para aprender y 

emplear de forma adecuada la técnica vocal será necesario, según Vargas (2008), 
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manejar correctamente diversos aspectos básicos de la misma: la respiración, la dicción, 

la intensidad vocal, el tono, la velocidad, la pronunciación, el énfasis, el timbre y las 

pausas. 

 

2.1 La respiración 

La respiración es la base de la formación del canto y será necesario que el estudiante 

tenga un conocimiento máximo del proceso de respiración y que asimile bien las pautas 

en el aprendizaje para poder realizar una correcta respiración y dirigirla al control del 

instrumento vocal. San Martin et al. (2012) explican que la funcionalidad del aparato de 

respiración dependerá de la capacidad pulmonar, de la presión atmosférica, de la presión 

intrapleural y de la retracción elástica pulmonar. 

La respiración se divide en dos procesos: La inspiración y la espiración. Entre estos dos 

procesos se intercala una pausa, en la que no se toma ni se expulsa aire. Esta pausa será 

muy importante en el aprendizaje del proceso de la respiración. Se comienza con la 

inspiración; se inspira aire por la nariz o por la boca y el aire entra dentro de los 

pulmones a través de los conductos respiratorios. Para que los pulmones puedan llenarse 

el diafragma empuja varios órganos hacia abajo, para que los pulmones puedan 

expandirse en su totalidad. Una vez que inspiramos el aire procederá a expelerse, lo que 

provocará que los pulmones se vayan vaciando. A través de una correcta respiración, el 

intérprete deberá aprender a controlar la salida del aire para utilizar adecuadamente la 

energía en su canto. Sundberg (1994b) expone que los elementos expresivos que se 

emplean en el canto clásico, elementos tales como los cambios dinámicos y las 

variaciones de timbre, están vinculados estrechamente con el mecanismo respiratorio. 
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Será fundamental para un cantante saber identificar todos los músculos y órganos que 

trabajan en el proceso de la respiración, ya que esto le ayudará a asimilar mejor el 

proceso de control respiratorio. También será importante conocer otros tipos de 

respiración, como por ejemplo la respiración clavicular. Conocer cómo funciona la 

respiración clavicular ayudará al estudiante a entender que no es una respiración útil 

para el canto, porque produce muchas tensiones corporales que son contrarias al 

funcionamiento del aparato de fonación. Como aboga White (1988), la formación del 

alumnado en el uso correcto de la respiración es el componente más importante en el 

desarrollo vocal. El estudiante deberá aprender a manejar de manera eficiente los 

diversos músculos involucrados en la respiración, ya que este aprendizaje será crucial 

para minimizar la tensión de los músculos de la garganta, siendo la técnica respiratoria 

un proceso de continua mejora y perfeccionamiento. Será imprescindible, por 

consiguiente, que el estudiante entienda el proceso de respiración como algo básico para 

la fonación. Deberá entender cómo funciona, sentir en su propio cuerpo las sensaciones 

producidas y volver a construir la respiración propia, con nuevas pautas y mejoras y un 

control total en todo el proceso de inspiración y espiración. Una vez que el proceso de 

respiración comience a funcionar adecuadamente, el cantante podrá aplicarlo en la 

producción del sonido vocal. 

En el proceso de respiración los pulmones son los órganos que realizan el trabajo de 

recepción y salida del aire. Los pulmones están adheridos a las costillas y esta conexión 

provoca que cualquier cambio que ocurra en el volumen de la caja torácica cause 

también un cambio en el volumen de los pulmones. Cuando el volumen de los pulmones 

aumenta se crea un vacío que provocará la inspiración. A medida que el volumen de los 

pulmones disminuye, el aire es expulsado. El aire que sale en la espiración pasa a través 
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de la tráquea, que está unida a ambos pulmones, y termina en la laringe. En la zona 

laríngea el aire atraviesa los pliegues vocales y se dirige a la parte posterior de la 

garganta, finalizando su recorrido a través de la salida por la boca o por la nariz. Perelló 

et al. (1982) afirman que el aire de la espiración no se debe sentir en la zona laríngea, 

porque si eso ocurre, es señal de que la espiración se realiza forzando la laringe. 

La caja torácica está formada por doce pares de costillas, las cuales se originan en las 

vértebras de la columna torácica. Los siete pares superiores de costillas se envuelven y 

se conectan directamente en el esternón y tienen muy poca flexibilidad. En cambio, las 

costillas 8, 9 y 10 también se unen al esternón, pero de una manera indirecta, 

permitiéndoles la flexibilidad para el movimiento en el proceso de la respiración. En 

cuanto a las costillas 11 y 12, son denominadas costillas flotantes, porque no están 

conectadas al esternón y son las más flexibles (Perelló y Peres, 1977). Debido a que los 

pulmones se adhieren directamente a la caja torácica a través de los sacos pleurales, el 

movimiento de la caja torácica influirá directamente en el volumen de los pulmones. 

Konno y Mead (1967) afirmaban que la pared torácica limita la capacidad de volumen 

pulmonar y que será necesario mover adecuadamente la caja torácica para proporcionar 

una mayor capacidad y resistencia de aire. 

Ni los pulmones ni la caja torácica son músculos y, por lo tanto, son incapaces de 

moverse por sí mismos. Los músculos responsables de mover los pulmones se pueden 

dividir en dos grupos: los músculos de la inspiración y los músculos de la espiración. El 

músculo principal del proceso de inspiración es el diafragma. Tiene forma de cúpula y 

se adhiere a la base del esternón, las costillas inferiores y la parte inferior de la columna 

vertebral. Cuando el diafragma se contrae, tira de los pulmones hacia abajo, 

aumentando su volumen y aspirando aire. Esta contracción del diafragma presiona hacia 
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abajo los órganos de la parte inferior del abdomen, y estos se desplazan hacia abajo y 

hacia fuera, causando la expansión abdominal inferior asociada con la respiración 

correcta para cantar. Por lo tanto, el abdomen sobresale como resultado del descenso del 

diafragma y posterior desplazamiento de las vísceras abdominales. Según Goldman, 

Loh y Sears (1985), las acciones que debe realizar el diafragma en el proceso de 

respiración son los movimientos respiratorios del tórax y del abdomen, y los 

movimientos de otros músculos que tienen inserciones en la pared torácica. Todos estos 

movimientos que ocurren en la respiración serán acciones muy complejas de definir. 

Otros de los músculos empleados en la inspiración son los intercostales externos e 

internos. Los músculos intercostales internos trabajan de forma opuesta a los externos. 

Según Liuzzi y Busso (2014), los músculos intercostales internos trabajan junto con el 

diafragma provocando la expansión de la caja torácica, y la apertura y la elevación de 

las costillas. En cambio, cuando los músculos intercostales  externos se contraen, 

cierran las costillas y las hacen descender, favoreciendo así la expulsión del aire. Por 

otro lado, el músculo recto abdominal conecta el esternón con la pelvis y, cuando se 

contrae, el recto abdominal flexiona la caja torácica hacia la pelvis, aunque durante la 

ejecución vocal este músculo se mantiene generalmente pasivo. 

En la base del abdomen se encuentran los músculos de la base pélvica. Estos estabilizan 

la pelvis y ayudan al transverso abdominal a comprimir las vísceras abdominales. 

Hodges, Sapsford y Pengel (2007) observaron que el músculos del suelo pélvico 

contribuye tanto a las funciones posturales como a las respiratorias. Los músculos 

abdominales oblicuos internos y externos también conectan la caja torácica con la 

pelvis. Cuando estos dos músculos se contraen estabilizan la pelvis y la columna 

vertebral, y comprimen las vísceras abdominales. En cambio, el músculo transverso 
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abdominal es el más interno y envuelve el cuerpo como un corsé. Cuando este músculo 

se contrae estabiliza la pelvis, alarga el torso y comprime el abdomen. Hodges y 

Gandevia (2000) observaron que el diafragma y el transverso abdominal se modulaban 

físicamente para crear las frecuencias respiratorias y que, además, la contracción del 

músculo diafragmático contribuía también en el control del tronco. Los resultados 

obtenidos reflejaban que la actividad de las neuronas se organizaba para contribuir tanto 

a la postura corporal como al proceso de respiración. 

Como hemos apuntado, cuando los músculos abdominales se expanden y el músculo 

diafragmático baja, las vísceras abdominales se desplazan hacia abajo y hacia fuera. 

Esto provoca la ampliación de la caja torácica y de los pulmones provocando la 

inspiración. La presión hacia fuera y hacia abajo se contrarresta con la presión hacia 

dentro y hacia arriba de la espiración. Cuando los músculos abdominales se contraen, 

presionan hacia dentro y hacia arriba las vísceras abdominales, que a su vez presionan 

hacia dentro y hacia arriba al diafragma. Esto reduce el volumen de la caja torácica y de 

los pulmones, y provoca la espiración. Esta oposición entre los músculos de la 

inspiración y los músculos de la espiración proporciona a los cantantes la capacidad de 

controlar la cantidad precisa de presión del flujo de aire que llega a los pliegues vocales. 

Según Gökdoğan, Gökdoğan, Şahin y Yılmaz (2014), la capacidad respiratoria 

desempeña un papel importante en el control del volumen vocal y en el control tímbrico 

de la ejecución vocal. 

La respiración en la producción vocal se estructura en cuatro fases e implica un control 

consciente del sistema. La primera fase es la inspiración. Cuando se respira para cantar 

el diafragma se contrae más profundamente que en la respiración pasiva y, además, los 

músculos intercostales externos se contraen para levantar y expandir la caja torácica. La 
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combinación de estas acciones provoca una expansión de los pulmones en todas las 

direcciones. La segunda fase es la interrupción. Durante la fase de interrupción, la 

glotis, el espacio que existe entre los pliegues vocales, permanece abierta y libre 

mientras que los músculos de la inspiración mantienen la posición expandida de la caja 

torácica. El aire no se inspira ni se espira y esto provoca la apertura del tracto vocal y 

prepara al cantante para la siguiente fase. La tercera fase es la espiración. En esta, los 

músculos se contraen y comprimen las vísceras abdominales. Las vísceras presionan 

hacia arriba contra la parte inferior del diafragma y este presiona hacia arriba a los 

pulmones, disminuyendo su volumen y expulsando el aire. Los cantantes trabajan para 

mantener la expansión de las costillas en el transcurso de la frase cantada. Los 

intercostales externos, en particular, resisten la tentación de relajarse y no permiten que 

la caja torácica se derrumbe cuando el cantante espira. Durante la espiración será 

necesario que el cantante controle el flujo de aire espiratorio, porque las exigencias de 

duración de las frases, de las notas cantadas y de los cambios dinámicos así lo pedirán. 

Para ello necesitarán adquirir una técnica del manejo consciente de los músculos que 

favorecen el control del proceso de respiración (Liuzzi et al., 2014). Por lo tanto, se 

deberá encontrar el equilibrio entre los músculos de la inspiración y la espiración para 

controlar la presión del aire y el flujo dirigido a los pliegues vocales en todo momento. 

La fase final de la respiración activa es la recuperación. Aunque algunos repertorios no 

permiten a un cantante la oportunidad de descansar entre las frases cantadas, será 

necesario encontrar momentos en que el sistema respiratorio pueda detenerse y 

restablecerse, manteniendo una actitud activa, pero permitiendo al cuerpo volver a la 

respiración pasiva. 
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Normalmente, cuando se analiza el proceso de la respiración y el funcionamiento de su 

mecanismo, se soslaya su papel como vínculo entre la fonación, la emoción y la 

musicalidad, una labor que será crucial para la producción vocal y la enseñanza del 

canto. Será necesario, por lo tanto, buscar una perspectiva con un concepto más amplio 

sobre la naturaleza del proceso de la respiración para poder enfocarla, así, al 

conocimiento vocal a través de la realización de un trabajo encaminado hacia todos los 

niveles: lo técnico, lo interpretativo y lo humano (Collyer, 2009). No debemos olvidar 

que los elementos expresivos que configuran la interpretación de las obras musicales 

están estrechamente vinculados con el mecanismo respiratorio (Sundberg, 1994b). 

Kochman, Demey, Moelants y Leman (2011) exploraron el volumen pulmonar 

diferenciado y lo relacionaron con los tipos de obras vocales y la interacción entre el 

público y el intérprete. Según estos autores, el desempeño vocal proporciona un 

contexto único para la aplicación de conceptos relacionados con la cognición musical, y 

será el propio cuerpo el que funcione como mediador expresivo en una ejecución vocal. 

Estos autores emplearon la respiración como variable de medición de la expresión y la 

comunicación de las emociones musicales, y la respiración fue una medida que sirvió de 

forma potencial para cuantificar el comportamiento adaptativo de las expresiones 

dramáticas. Encontraron que la respiración y la expresividad dramática estaban 

asociadas en la interpretación vocal. Collyer (2009), en esta línea, apoya la necesidad de 

integrar en el aprendizaje de la mecánica respiratoria las funciones expresivas, y 

argumenta que el sistema respiratorio afecta directamente a la fonación y, por lo tanto, 

necesita del control respiratorio para crear diferentes intensidades, cambiar las 

características acústicas y controlar las estrategias musculares en la proyección vocal. 
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Será responsabilidad del docente ayudar a los estudiantes de canto a que aprendan a 

coordinar los músculos y órganos del mecanismo respiratorio para que puedan controlar 

el proceso de la respiración y, de ese modo, producir el sonido vocal de un modo más 

eficiente. En el aula de canto será necesario analizar los principales órganos, músculos y 

huesos que se activan en este proceso y explicar cómo interactúan entre sí, tanto en la 

respiración pasiva como en la activa. Para la emisión correcta del sonido vocal se 

deberá emplear una correcta respiración a través de un empleo correcto del mecanismo 

respiratorio, adaptándolo para lograr un buen sonido vocal y un equilibrado apoyo 

vocal. 

 

La respiración clavicular 

La respiración clavicular se realiza con la activación de los músculos del pecho, los 

hombros, la parte superior de la espalda y el cuello. En este modo de respiración se 

elevan la caja torácica superior y el pecho en cada inspiración, provocando la expansión 

de la parte superior del pecho y de los pulmones. Cuando los músculos se relajan, la 

caja torácica se desploma a su posición anterior. Este tipo de respiración es 

extremadamente frecuente en los estudiantes inexpertos, debido a la falta de aprendizaje 

de la técnica respiratoria necesaria para el buen funcionamiento del instrumento vocal. 

En la respiración clavicular se emplea un gran número de músculos para poder elevar la 

caja torácica y esto provoca mucho cansancio y un gasto de energía innecesaria. Según 

Liuzzi et al. (2014), la respiración clavicular es la respiración más ineficaz, ya que en 

este tipo de respiración los músculos del cuello son empleados como músculos 

respiratorios principales. Esta situación provoca la elevación tanto de los hombros como 
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de la clavícula. Los movimientos que se producen a través de este tipo de respiración 

crean tensión en la parte alta del tórax. 

 

La respiración costal o torácica 

La respiración costal se basa en la expansión de la caja torácica. Cuando se emplea la 

respiración costal se utilizan los músculos intercostales externos para abrir la caja 

torácica en todas las direcciones y el músculo transverso abdominal permanece 

controlado durante toda la respiración. Este tipo de respiración no supone problemas si 

se realiza correctamente pero, si su uso resulta incorrecto, pueden crearse tensiones en 

la zona clavicular. Se puede efectuar un mal uso del diafragma si no se realiza 

correctamente el descenso del músculo y, por lo tanto, no se alcanza una respiración 

completa. Además, se pueden producir sobrecargas en los músculos abdominales, lo 

que provoca una reducción de la capacidad del control de la presión del flujo del aire. 

Celhay, Cordova, Miralles, Meza, Erice, Barrientos y Valenzuela (2015) realizaron un 

estudio sobre los músculos que participan en los procesos de respiración tranquila, 

normal y forzada. Observaron diferencias significativas en la activación del diafragma y 

de los músculos intercostales, en las respiraciones costo-diafragmáticas y en las 

respiraciones costales superiores. Llegaron a la conclusión de que en la respiración 

costal se producía una disfunción de la actividad intercostal externa, por lo que se 

deberá ejercer mucho control sobre esta respiración para que no sea perjudicial en la 

ejecución vocal. Si en la respiración se pone demasiada atención en el control de los 

músculos intercostales, el intérprete puede llegar a bloquear el movimiento y crear 

tensiones, por lo que deberá aprender a sentir la respiración de una forma activa pero no 

rígida. 
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La respiración abdominal o diafragmática 

Cuando se realiza la respiración abdominal se liberan los músculos abdominales 

inferiores, permitiendo que el diafragma descienda completamente. Desde el exterior se 

aprecia que el bajo vientre sobresale en el proceso de inspiración. Pastó, Gea, Aguar, 

Barreiro, Orozco-Levi, Félez y Broquetas (2000) analizaron la actividad mecánica de 

los músculos inspiratorios durante la respiración diafragmática y los compararon con los 

empleados en la respiración completa. Observaron que en la respiración diafragmática 

se emplean menos músculos respiratorios que los que participan en la respiración 

completa. Por lo tanto, el cantante deberá procurar no descuidar la función de la caja 

torácica por estar demasiado concentrado en el trabajo de la expansión abdominal y, en 

consecuencia, no realizar ningún tipo de fuerza abdominal. 

 

La respiración costo-diafragmática-abdominal 

Esta respiración permite el descenso completo del diafragma y la elevación de la caja 

torácica. A este tipo de respiración se le llama respiración combinada o completa, 

porque combina las mejores cualidades de la respiración costal, abdominal y 

diafragmática. Los músculos abdominales se relajan durante la inspiración y se acoplan 

suavemente durante la espiración y los músculos intercostales externos, en cambio, 

expanden la caja torácica en la inspiración y trabajan para mantenerla expandida durante 

la espiración. En la espiración los músculos intercostales externos elevan y fijan las 

costillas impidiendo que el diafragma descienda. De esta manera, el diafragma se 

mantiene tenso y se eleva lenta y controladamente por la presión ejercida por los 

músculos del abdomen (Torres, Mansó, Rey, Sala-Blanch, Gimeno, Germán, Vilaró, 
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Prats-Galino y Gimeno, 2016). Por consiguiente, manteniendo la caja torácica abierta, 

los músculos permitirán al diafragma asumir la mayor parte del control espiratorio. A 

través de este tipo de respiración, el cantante es capaz de realizar una respiración 

completa y controlar el empleo del flujo de aire en la producción vocal. 

La respiración completa propiciará que la voz se pueda crear a través de una columna de 

aire más estable, con más potencia y ayudará a producir una mejor proyección vocal. La 

aplicación de la respiración costo-diafragmático-abdominal será la resultante del apoyo 

vocal. Esta técnica de respiración involucrará al diafragma, al abdomen bajo y a las 

cinco costillas flotantes. A través de estos tres elementos se creará el apoyo necesario 

para sostener la producción vocal.  

Las sensaciones propioceptivas que se trabajarán durante el aprendizaje de la técnica 

respiratoria se producen a través de los movimientos corporales que ocurren a nivel 

interno del cuerpo. Tanto en la zona abdominal como en la pélvica, se percibirá al tomar 

aire un abultamiento producido a consecuencia del descenso del músculo diafragmático. 

Según Liuzzi et al. (2014) para conseguir la solidez de la técnica vocal será necesario 

obtener un control consciente del mecanismo respiratorio para que el cantante pueda 

desarrollar sus capacidades fisiológicas y lograr el equilibrio necesario dirigido al 

correcto funcionamiento del sistema vocal. Será vital, por lo tanto, que el cantante 

conozca bien el funcionamiento del mecanismo de la respiración a través del 

conocimiento y la comprensión de la anatomía del cuerpo, para favorecer de ese modo, 

el conocimiento de los movimientos que debe realizar de forma consciente para obtener 

el mejor resultado de las funciones del sistema respiratorio y poder, así, emplear su 

propio cuerpo de una forma controlada y equilibrada. 
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2.2 El apoyo vocal 

Miller (1996) define el apoyo vocal como un sistema combinado de equilibrio muscular 

y orgánico de las zonas del tronco y cuello. Según este autor, el equilibrio muscular y 

orgánico que se crea debe trabajar de forma conjunta con los resonadores supra y 

subglóticos para que, a través del funcionamiento de todos estos elementos, se consiga 

el apoyo vocal deseado. El cantante tendrá un control completo cuando consiga 

equilibrar los músculos de la inspiración y la espiración. Esto le proporcionará control 

sobre la cantidad del flujo de aire que envía a los pliegues vocales y la velocidad a la 

que se produce. El apoyo es la técnica que mantiene el sonido de un modo continuo y 

controlado. A través del mismo el cantante controla la energía de su instrumento  y 

realiza todo tipo de ajustes según el fraseo y la notación. El músculo que se emplea para 

este trabajo técnico es el diafragma, junto con otros músculos que actúan en segundo 

plano y que ayudan al diafragma a regular la energía producida a través del aire. El 

control del movimiento muscular proporcionará al cantante la base necesaria para poder 

utilizar el instrumento de forma correcta y producir a través de su propio cuerpo los 

mejores sonidos vocales posibles. El control consciente del músculo diafragmático será 

un difícil aprendizaje para el cantante profesional y una vez que entienda la forma de 

controlarlo, tendrá que realizar adaptaciones de forma continua, para conseguir el mayor 

rendimiento posible. 

Torres et al. (2016) analizan el funcionamiento del diafragma en la emisión vocal. 

Describen que en la emisión de una nota aguda se necesita una alta presión pulmonar 

para provocar que los pliegues vocales vibren, con el flujo de aire reducido, pero a una 

velocidad elevada. Por consiguiente, para realizar una nota aguda, no será necesario 

variar el volumen pulmonar para mantener la presión que facilitará la vibración de los 
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pliegues vocales y se empleará un movimiento diafragmático mínimo en la emisión 

vocal. En la emisión de una nota grave, la tensión que se produce en las cuerdas vocales 

es baja y, por lo tanto, la presión que se realizará será menor que para realizar la nota 

aguda. El flujo de aire circula a una velocidad baja, pero al estar los pliegues vocales 

separados durante más tiempo, se necesitará mayor flujo de aire para la emisión vocal. 

Esto provocará que el diafragma vaya subiendo de manera constante, pero controlada. 

Por lo tanto, el ascenso controlado del diafragma estará directamente relacionado con 

una emisión vocal equilibrada. 

Para conseguir un buen apoyo vocal el cantante debe primeramente encontrar la 

alineación apropiada entre la cabeza, el cuello, la caja torácica y la pelvis. Esta 

alineación posibilitará la expansión de las costillas y el descenso completo del 

diafragma. Por otro lado, la elevación de la caja torácica proporcionará una base estable 

a los músculos que conectan el tórax con la laringe, facilitando una posición baja a la 

laringe dentro del cuello y la estabilidad necesaria al mecanismo laríngeo. Esta posición 

elevada se mantendrá durante todo el ciclo respiratorio. Al comienzo de la espiración la 

laringe y la garganta deben permanecer abiertas y libres, mientras que el pecho y el 

esternón se deberán mantener cómodamente elevados durante toda la frase cantada. La 

caja torácica, por su parte, deberá permanecer relativamente dilatada y la posición 

corporal deberá ser firme y correctamente balanceada. Sundberg (1987) afirma que los 

músculos intercostales unidos a las costillas proporcionan la fuerza muscular 

inspiratoria y espiratoria, y que los músculos abdominales y los músculos 

diafragmáticos también ayudan en la regulación de la presión subglótica. Esta 

regulación eficaz de la presión del aire produce una emisión de sonido eficaz y, por lo 

tanto, un aumento del apoyo vocal. 
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Griffin, Woo, Colton, Casper y Brewer (1995) realizaron un estudio sobre el apoyo 

vocal. Encontraron diferencias significativas entre la emisión vocal con apoyo y sin 

apoyo en relación al nivel acústico, al flujo de aire, a la presión subglótica y a la 

frecuencia vocal, y llegaron a la conclusión de que los cantantes realizaban ajustes en la 

configuración laríngea y en la glotal para realizar los cambios necesarios que les 

permitieran conseguir una emisión vocal óptima. En la creación del apoyo vocal los 

músculos intercostales externos y los abdominales oblicuos se mantienen activos para 

que la caja torácica se pueda mantener abierta. Es entonces cuando el cantante tiene la 

impresión de que está apoyando, es decir, realizando una presión contraria al vaciado de 

los pulmones. Esta acción ayudará a gestionar el flujo de aire, equilibrando la presión 

subglótica y permitiendo a la laringe que funcione con mayor libertad. 

  

2.3 La emisión vocal 

La emisión vocal ocurre a consecuencia de la fonación. La fonación se produce cuando 

el aire es enviado desde los pulmones hacia la tráquea y en el paso por la laringe, 

cuando los pliegues vocales están cerrados, se crea una vibración que produce el sonido 

vocal. Imamura, Tsuji, Sennes, Campos y Costa (2002) definen la producción vocal 

como un proceso que se divide en tres fases fisiológicas: el flujo de aire constante 

controlado por los músculos de la caja torácica, la producción del sonido que surge por 

la vibración de los pliegues vocales y, por último, la amplificación del sonido a través 

de las estructuras que conforman el sistema de resonancia. Cuando la emisión vocal es 

correcta, el sonido vocal se escuchará con libertad y esto significará que los diversos 

órganos del cuerpo funcionarán equilibradamente. Pero cuando la emisión vocal no sea 

correcta, la producción vocal no será adecuada y surgirán problemas en la fonación. 
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Para que la emisión sea correcta será imprescindible que la respiración se realice 

adecuadamente para que, de esta manera, el sonido esté bien conectado con la 

musculatura diafragmática y todos los músculos y órganos puedan participar en el 

proceso de una forma equilibrada y organizada. Mansion (1977) explica la emisión 

vocal como un proceso en el que el aire que ha sido inspirado se envía a través de una  

columna de aire ascendente que asciende desde la caja torácica dirigida hacia los 

resonadores. De este modo, el flujo de aire deberá permanecer en suspenso en la boca, y 

es aquí donde será controlado por el molde vocal, creando junto con los resonadores 

faciales una emisión óptima. 

Para que el alumnado entienda apropiadamente el sistema de funcionamiento de la 

correcta emisión vocal será importante que comprenda el funcionamiento del cuerpo en 

el proceso de la creación del sonido vocal, para así poderlo controlar. El propio 

estudiante, como ejecutante del instrumento, deberá identificar las emisiones erróneas y 

buscar soluciones para poder emitir de forma correcta su propio sonido vocal. En este 

proceso, las herramientas que empleará el ejecutante serán las diferentes sensaciones: 

las corporales, las bucales, las sensaciones de la zona del cuello, los movimientos 

musculares, la relajación y la posición corporal. Según los estudios de Scherer, 

Sundberg, Tamarit y Salomão (2015) los cantantes, a través de una correcta emisión 

vocal, son capaces de  modificar su color vocal y, con el uso de diversos aspectos 

dinámicos de la interpretación musical y un buen control sobre la emisión del sonido 

vocal, pueden realizar diferentes cambios expresivos dirigidos a la emocionalidad de la 

obra. Para un cantante será imprescindible comprender que, a través de una buena 

emisión vocal, podrá ampliar su gama de sonidos vocales, aplicar diversas herramientas 

en su canto y crear sonidos vocales impregnados de expresividad musical. 
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2.4 La imposta vocal 

La imposta vocal se realiza a través del sistema energético del instrumento vocal. Se 

entiende que la voz esta impostada cuando se apoyan y mantienen las vibraciones 

sonoras creadas en la zona de los pliegues vocales, en la zona del arco palatal, a través 

de una vibración continua. La sensación experimentada por un cantante cuando la 

imposta se realiza adecuadamente es la de sentir que la voz está sujeta y vibra en la 

máscara. El control de la energía producida a través del apoyo y la buena organización 

de los resonadores serán imprescindibles para el control de la imposta vocal. Cuanto 

más agudo es un sonido más presión de aire se necesita para producirlo y cuanto más 

grave sea, la presión se deberá reducir. Vurma y Ross (2003) realizaron un estudio sobre 

la colocación vocal. Llevaron a cabo diversas pruebas con dos posiciones de colocación 

vocal, una más adelantada y otra buscando una posición más retrasada. Los resultados 

de su investigación mostraron que con una colocación vocal más adelantada la 

frecuencia era más alta y se acercaba más al formante del cantante. Estos autores 

llegaron a la conclusión de que en la práctica vocal se debe evitar cantar con la posición 

vocal retrasada. Popescu (2012) define la imposta vocal como la colocación del sonido 

en el punto óptimo de resonancia, en particular en el triángulo facial, en la fosa nasal o 

en la máscara. Colocado el sonido en este punto se puede tener un control vocal 

completo sobre el timbre, la sutileza, la flexibilidad, la calidad vocal y la expresividad, y 

se podrá escuchar una voz con un gran número de armónicos. 

 

2.5 Los resonadores 

Las ondas se producen en la laringe por las vibraciones creadas entre los pliegues 

vocales. Estas ondas son demasiado débiles y para que se conviertan en un sonido vocal 
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completo las vibraciones deben ser amplificadas a medida que viajan a través de los 

espacios de la garganta, la boca y la nariz. Por lo que la forma, el tamaño y la tensión 

muscular de estos espacios determinarán las características del sonido vocal. Cada 

persona es diferente físicamente y su zona facial y la garganta serán también diferentes. 

Estas diferencias serán audibles a través de la construcción del tono vocal de cada 

persona y definirán el timbre que aportará personalidad a cada voz.  

El sistema de resonancia de los cantantes tiene ciertas limitaciones en el tamaño, porque 

el instrumento por encima de los pliegues vocales, según Titze (2008), tiene 17 

centímetros de largo. Este autor analiza la interacción del sistema de resonancia vocal y 

llega a la conclusión de que la interacción entre los diversos elementos del sistema se 

realiza a través de la retroalimentación. En el instrumento vocal, en vez de reforzarse 

cada armónico con una resonancia específica, se produce un reforzamiento de los 

armónicos de forma simultánea, empleando un proceso de retroalimentación de la 

energía. 

En el tracto vocal se almacena energía acústica en una parte del ciclo de vibración y se 

retroalimenta a través del flujo de aire que viene de los pulmones. Cuando los pliegues 

vocales inician un ciclo vibratorio el aire de los pulmones comienza a fluir en el espacio 

glótico, espacio existente entre los pliegues vocales, y empuja hacia arriba el aire 

posicionado justo encima del vestíbulo laríngeo. La presión del aire aumenta por encima 

de la glotis y la columna de aire se acelera hacia arriba permitiendo que el nuevo flujo 

de aire pase. Este aumento de presión provoca que los pliegues vocales se estimulen y 

se muevan aún más lejos. Cuando los pliegues vocales (debido a su naturaleza elástica) 

retroceden, el flujo de aire disminuye por la inercia. Sin embargo, el flujo de aire 

continuará subiendo desde la columna, creando  un vacío en la propia glotis y también 
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por encima de esta. La tarea del cantante será ajustar estas oscilaciones de los pliegues, 

a través de la presión y el mantenimiento del flujo de aire. Será importante que los 

conceptos del sistema de resonancia estén claros para cualquiera que quiera aprender a 

utilizar el instrumento vocal y entender, por consiguiente, que cantar no es simplemente 

emitir sonidos vocales. 

El sonido creado en los pliegues vocales resuena en diversas zonas de nuestro cuerpo y 

dependiendo de cómo se realice la emisión vocal y la posición de imposta, resonará en 

unas zonas o en otras. La mayor cantidad de los resonadores se encuentran cerca de la 

boca, en la zona facial y en la cabeza, pero existe resonancia en la zona laríngea, en la 

zona del pecho y también en la zona de la espalda. Conocer todas estas zonas y sentirlas 

e identificarlas será necesario para poder luego encontrarlas y sentirlas en la práctica 

vocal. Será interesante que en la emisión de un sonido vocal el estudiante comprenda la 

tarea del sistema de resonancia y sienta que cuando coloca bien el formante vocal el 

sonido resuena en los diferentes resonadores de su cuerpo. Vosa, Dafferna y Howard 

(2017) estudiaron el fenómeno de la resonancia analizando la modificación de las 

formas del tracto vocal en la producción del aumento de la potencia acústica. 

Observaron que los sonidos vocales se producen cuando la señal armónica creada por la 

laringe pasa a través del tracto vocal. En el tracto vocal las resonancias aportarán 

amplios picos en el espectro de la salida acústica vocal a través de la creación de los 

formantes vocales. Se deberán organizar, por lo tanto, los formantes vocales de forma 

adecuada, ya que no hacerlo implicaría una producción vocal poco eficiente, porque 

algunas resonancias del tracto vocal no se utilizarían de forma adecuada y aumentaría la 

dificultad en la identificación de las vocales. 
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2.6 Las sensaciones y las imágenes 

Las sensaciones son una parte esencial en el aprendizaje del canto. El instrumento vocal 

se encuentra dentro del propio cuerpo y esta realidad implica la necesidad de realizar el 

aprendizaje a través de diferentes sensaciones. Cuando tanto el docente como el 

alumno/a se sumergen dentro del proceso de aprendizaje realizan diversos análisis en 

torno a sensaciones relacionadas con los sonidos. Analizan las señales emitidas a través 

de las sensaciones internas, por lo que será necesario que el estudiante sepa expresar, 

identificar y definir las sensaciones que su propio cuerpo pueda procesar. Estas 

sensaciones provocarán diferentes efectos en el sonido y será importante buscar 

diferencias entre las sensaciones que provocan mejoras en el sonido y las que, de modo 

contrario, lo empeoran. Por consiguiente, para utilizar el instrumento vocal de forma 

correcta, será imprescindible que cada intérprete conozca el funcionamiento de su 

propio cuerpo. Para ello, el intérprete deberá analizarlo e identificarlo como un 

instrumento vocal y como un transmisor de sensaciones. Deberá identificar las 

informaciones que recibe de su propio cuerpo, trabajar en la comprensión de las 

sensaciones sentidas, en el modo de trasmitirlas y, finalmente, en aprender a emplearlas 

de manera correcta en el proceso del aprendizaje del canto. Moorcroft (2007), en sus 

estudios sobre la aplicación de la imaginación en el canto, observó que el uso de la 

construcción de imágenes era un procedimiento habitual en el aula de canto, debido a 

que las sensaciones corporales resultan difíciles de definir en el instrumento vocal. El 

empleo de las construcciones imaginarias se realizará buscando una mejora de la calidad 

vocal, tanto dirigidas a la construcción como a la proyección vocal. Sousa, Silva y 

Ferreira (2010) exploraron el uso de las imágenes en el proceso de aprendizaje y 
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verificaron que las imágenes se empleaban para la comunicación de información basada 

en las sensaciones propioceptivas. 

La creación de imágenes es un método muy empleado en la meditación oriental y en el 

canto. Este método se utiliza mayormente para definir cambios perceptivos, como las 

calidades acústicas, la dicción, las respuestas musculares, las adaptaciones bucales y 

faciales, etc. En el aprendizaje del canto el empleo de las imágenes se realiza con el fin 

de promover una optimización del sonido vocal. Según Patenaude-Yarnell (2003), las 

imágenes dirigidas hacia arriba suelen estar relacionadas con sensaciones de colocación 

y sujeción del sonido vocal y el intérprete se acerca más a las sensaciones del canto en 

la zona de la máscara facial (cavidades de los senos, la parte superior del cráneo, en los 

dientes, en los ojos, etc.). Junto con las imágenes direccionales encontramos también 

imágenes poéticas, imágenes que aportan instrucciones acústicas e informaciones físicas 

y auditivas. Sousa et al. (2010) defendían que la mayoría de cantantes utilizan imágenes 

porque consideran que las explicaciones objetivas sobre los procesos físicos internos 

son difíciles de entender y las instrucciones musculares muy difíciles de aplicar. Las 

imágenes puede que sean capaces de establecer una conexión entre el ámbito de la 

técnica, el ámbito de la creatividad imaginaria y el ámbito artístico. Merzero, Ordoñana 

y Laucirica (en prensa) sugerían que la ayuda de una imagen visual y su comprensión 

pueden favorecer la concentración, influyendo de forma directa en la ejecución vocal. 

Según estos autores, las imágenes visuales pueden favorecer la aplicación de la propia 

técnica en la ejecución vocal, aportando beneficios en su producción, mejorando la 

sujeción del sonido y creando líneas de canto. 
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2.7 La relajación y la consciencia corporal 

Conocer el propio cuerpo será algo imprescindible para tener el control del instrumento 

vocal. Todo lo que ocurra en la ejecución vocal será por causa del buen o mal control 

del cuerpo, de los músculos y de los órganos que lo integran. Cada intérprete debe 

conocer a la perfección su instrumento, las partes que lo conforman, su funcionamiento 

y el cuidado del mismo. Para un cantante es conveniente tomar consciencia de los 

movimientos corporales y mantener una tonicidad muscular relajada en todo momento. 

Debido a que las partes del cuerpo que contribuyen a la producción vocal están 

conectadas a muchas otras partes del sistema muscular y esquelético del cuerpo, la 

manera en la que lo alineamos y la cantidad de tensión o relajación muscular que 

creamos en él influirán en la propia producción vocal. La relajación en el canto no debe 

ser total, ya que la tensión muscular y los movimientos de los músculos, huesos y 

órganos es una realidad cuando se ejecuta el instrumento vocal. Pero será necesario que 

las tensiones y los movimientos que ocurran sean los mínimos y los necesarios, porque 

demasiada tensión puede provocar que el instrumento no funcione de forma correcta y 

afecte directamente a la calidad del sonido. 

Existen diversos métodos que trabajan el propio cuerpo como base del entrenamiento. 

Estos pueden acercar a los cantantes a conocer su cuerpo y tomar plena consciencia de 

las sensaciones que sienten. Uno de estos métodos es el mindfulness, que busca alcanzar 

un estado profundo de consciencia en el individuo. El mindfulness se trabaja a través de 

la consciencia relajada de pensamientos, sensaciones y emociones. Será importante 

conocer que ocurre dentro de nosotros y así poder evaluar los patrones que utiliza cada 

uno. Este tipo de técnicas ayuda a mejorar la memoria, la concentración, aumenta la 

auto-consciencia y la inteligencia emocional.  
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Czajkowski y Greasley (2015) observaron que el método del mindfulness resultaba 

beneficioso para los cantantes, porque ayudaba a encontrar el camino que les podía 

llevar a alcanzar el mayor potencial del instrumento vocal. Estas autoras emplearon 

diversas herramientas en su investigación para trabajar las técnicas de atención plena y 

auto-conocimiento: discusiones en grupo, audios, información textual, ejercicios 

prácticos y un cuestionario previo y posterior a la prueba. A través de estos 

instrumentos recopilaron diversa información acerca de los beneficios ofrecidos por la 

aplicación de este método. Aplicar las técnicas antes de las clases de canto ayudó a los 

estudiantes a ser más conscientes y productivos en las clases y a retener la información 

de manera más efectiva. Apoyando estos datos Fruzzetti y Erikson (2009) sostienen que 

el aumento de la consciencia del cuerpo y la respiración que aportan las técnicas del 

mindfulness facilita el aprendizaje de nuevas habilidades. Si estas habilidades las 

trasladamos al aprendizaje del canto, pueden ser de gran utilidad para la aplicación en la 

mecánica del sistema de respiración y la consciencia muscular. 

Según Elliott (2010) los beneficios de las técnicas de atención plena son una mayor 

concentración, una mayor claridad mental, la disminución de la agitación y una mayor 

sensación de calma. Todos estos aspectos que afectan al individuo pueden mejorar el 

proceso de aprendizaje del canto, facilitando el entendimiento del proceso e 

involucrando al cantante de forma más directa y personal con el control de su propio 

instrumento. Por lo tanto, a través de estas técnicas el cantante podría tener más 

consciencia de su propio cuerpo, lo que propiciaría la creación de nuevos patrones de 

hábitos más estables. La creación de estos nuevos patrones se realizará tomando 

consciencia de los viejos hábitos, reconociendo después los perjudiciales y 

transformándolos. El cantante deberá fortalecer la concentración y desarrollar así una 
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cierta estabilidad de la atención, para facilitar estos cambios. Newton (2015), por su 

parte, también realizó estudios sobre los beneficios que conlleva para el músico 

practicar técnicas de atención plena. Llegó a la conclusión de que estas técnicas  

mejoran la percepción musical a través de la comprensión de las experiencias y que 

hacen posible un enfoque más intuitivo y una apertura musical más plena. 

Meitlis (2015) analizó las mejoras que el empleo del método Feldenkrais podría aportar 

al aprendizaje del canto. Este método es un proceso de aprendizaje dirigido a desarrollar 

la consciencia y la eficacia del cuerpo en movimiento. Al tomar consciencia de hábitos 

y patrones de acción que interfieren en la eficiencia de los movimientos corporales, 

éstos pueden cambiarse mejorando las acciones realizadas. El método se basa en la 

capacidad de aprendizaje del sistema nervioso y en la toma de consciencia del cuerpo en 

movimiento. Este autor encontró que a través de este método el cantante podía descubrir 

el potencial de su mecanismo de respiración con la creación de nuevas conexiones 

internas. 

 

2.8 La afinación 

La afinación es una característica muy importante para cualquier instrumentista y, por lo 

tanto, también para el cantante. La afinación se trabaja en el instrumento vocal como 

otros muchos aspectos relativos al sonido. La desajustada afinación puede darse por una 

falta de equilibrio sonoro entre los resonadores y la falta de equilibrio de la musculatura 

motora. Si no se realiza un buen ajuste del espacio resonador los sonidos pueden 

escucharse calantes y si se realiza un desajuste de energía con una resonancia 

demasiado craneal los sonidos tienden a elevarse. Por lo tanto, será necesario lograr un 

equilibrio constante para poder conseguir una afinación precisa. Hutchins y Peretz 
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(2012) realizaron un trabajo sobre las habilidades de afinación y encontraron que los 

cantantes demuestran una gama de habilidades de afinación basados en el control motor. 

Las mayores causas para la desajustada afinación se producen por problemas creados en 

la composición tímbrica. 

Watts, Barnes-Burroughs, Andrianopoulos y Carr (2003) identificaron que el factor que 

mejor definía a una persona que estudiaba canto respecto a otra que no sabía manejar el 

instrumento vocal era la capacidad de atacar las notas con precisión tonal. Los cantantes 

entrenan la musculatura y trabajan la correcta organización de los resonadores para 

realizar la emisión vocal y, por consiguiente, controlan mejor su ejecución con una 

mejor entonación. Dalla Bella, Giguère y Peretz (2007) afirman que la mayoría de las 

personas son capaces de entonar una canción y que esta habilidad básica se desarrolla en 

la mayoría de ellas. La diferencia evidente entre una persona que sabe cantar y otra que 

no es que la que ha aprendido a cantar entona la obra en un tiempo preciso, sea lenta o 

rápida, pero una persona que no sabe cantar necesitará hacerlo más despacio para 

mejorar su rendimiento vocal. En el estudio realizado por Pfordresher, Brown, Meier, 

Belyk y Liotti (2010) encontraron que los cantantes que manifestaban inexactitud en el 

canto mostraban una tendencia hacia una producción vocal imprecisa, con tendencia a la 

desafinación. Observaron que los sistemas de retroalimentación auditivos internos y 

externos afectaban de un modo significativo en la precisión de la afinación y que, por lo 

tanto, la combinación de los dos sistemas puede producir dificultades en la exactitud del 

canto. 
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2.9 La percepción auditiva 

Bottalico, Graetzer y Hunter (2017) afirman que para los cantantes la percepción 

auditiva tiene una gran importancia. Argumentan que los cantantes deben cantar con 

gran control en la precisión de la frecuencia fundamental y, para ello, emplearán no solo 

la retroalimentación externa, sino también la retroalimentación propioceptiva. Esta 

última se asocia con los procesos internos del cuerpo y aportará información sobre las 

vibraciones craneales que estimulan la cóclea, vibraciones torácicas faciales u otras 

vibraciones de diversos huesos del cuerpo. Zarate (2013) apoya la idea de que cantar 

requiere un control eficiente y realizado sin esfuerzo. La percepción deberá ser precisa 

para realizar unas buenas representaciones cognitivas del tono, del ritmo y de los 

diversos componentes estructurales de la música y así poder realizar un seguimiento y 

una transformación correcta entre las intenciones musicales y sus ejecuciones motoras 

para, de esta manera, conseguir un dominio del canto. El cerebro humano deberá 

manipular múltiples circuitos neuronales a la vez, especialmente los circuitos auditivos-

motores y los circuitos de retroalimentación del control vocal. Este autor propone una 

relación de acción entre la percepción y la producción vocal.  

Según Loui, Guenther, Mathys y Schlaug (2008), para conseguir un buen rendimiento 

vocal es necesario involucrar tanto los sistemas de percepción como los sistemas de 

producción para permitir un ajuste adecuado de las órdenes del cerebro. La mayor 

actividad motora en la percepción de la voz no se debe directamente a la estructura del 

formante del sonido o a las características temporales específicas de la voz, sino más 

bien al conjunto holístico de características espectro temporales que hace que un sonido 

suene vocal (Lévêque y Schön, 2015). 
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Cualquier onda sonora compleja puede describirse como una serie de componentes de 

tonos puros que cuando se unen producen una onda de forma compleja. La función 

principal de la membrana basilar será la de separar los diferentes componentes de 

frecuencia de un sonido complejo. La membrana basilar es un revestimiento que está 

situado en el interior de la cóclea y al tener una variación en masa y en rigidez a lo largo 

de toda su longitud, puede captar diferentes frecuencias. En el extremo más próximo a 

la ventana oval y al tímpano la membrana es rígida y gruesa, por lo que su frecuencia de 

resonancia es alta y se adapta para identificar tonos agudos. En cambio, en el extremo 

más distante, la membrana basilar es delgada y flexible, con lo que, la resonancia tiene 

una frecuencia baja y está adaptada para identificar los tonos más graves. 

Bregman (2005) describía este proceso de identificación del sonido en dos fases. Al 

principio, el oyente analiza los componentes del sonido que vienen de diferentes fuentes 

y que se producen simultáneamente y, después, identifica la secuencia de los sonidos de 

la fuente que le interesa. Para realizar la identificación del sonido, el trabajo de la cóclea 

será esencial. El sistema auditivo separa los diferentes componentes de frecuencias en la 

cóclea extrayendo y agrupando los componentes que provienen de la fuente de interés. 

Según este autor, la organización perceptiva es importante para realizar una buena 

identificación de las señales, ya que cuando dos sonidos suaves se producen al mismo 

tiempo las energías se suman en el oído y es más difícil identificar los sonidos que 

cuando uno es suave y el otro fuerte. Lo mismo ocurre cuando la localización de los 

sonidos en el espacio es la misma, porque cuando recibimos ondas de sonido de 

diferentes espacios, el sistema auditivo debe identificar si los sonidos son diferentes o 

no. Si los sonidos son similares en términos espectrales, en las frecuencias 

fundamentales y en las ubicaciones, entonces los sonidos tenderán a agruparse 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ventana_oval
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADmpano


 

La técnica vocal 

 

91 

 

perceptivamente. Será importante, por lo tanto, tener un control del tono a través de una 

retroalimentación auditiva interna y a través de un correcto entrenamiento de la 

percepción auditiva, porque así el cantante conseguirá disminuir la imprecisión en el 

tono (Bottalico, Graetzer y Hunter, 2016). 

El sistema auditivo es sensible a muchas características acústicas diferentes. La 

frecuencia fundamental será una característica básica para la música, así como el timbre, 

y las sensaciones relativas al espectro y al tiempo. Para los sonidos vocales la principal 

fuente de información son los espectros y la forma en que estos cambian en el tiempo. 

Cuando se produce el sonido vocal, el flujo de aire propulsado desde los pulmones a 

través de la tráquea llega a la laringe y los pliegues vocales comienzan a vibrar, 

produciendo el sonido. Este será el comienzo de la auto-escucha que se producirá en dos 

fases. En la primera fase, la vibración de los pliegues se transmitirá por la columna 

vertebral a la estructura ósea del cuerpo y al interior del oído  a través de la conducción 

ósea. Esta primera fase de retroalimentación se produce para avisar al cerebro. Este 

control audio-vocal del cerebro aportará al cantante la consciencia cinestésica de su 

propia voz. En el mismo momento, la vibración llegará a las cavidades de resonancia 

del cuerpo y se enriquecerá el sonido vocal. Este sonido saldrá de la boca y luego será 

identificado por el oído externo a través de las ondas sonoras que viajan en el aire. El 

tiempo transcurrido entre las dos fases (conducción ósea y aérea) aportará al cantante un 

espacio para ajustar la posición vocal, la tensión y el equilibrio muscular. (Wise y 

Sloboda, 2008). 

La retroalimentación en uno o ambos niveles de control puede afectar directamente a 

algún aspecto de la calidad vocal. Si existen deficiencias en la escucha, pueden causar 

problemas tales como una discriminación acústica defectuosa o la distorsión en la 
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percepción auditiva. Esto puede llevar al cantante a producir sonidos desafinados, 

descontrol de intensidad vocal o dificultades en el ritmo. Si los problemas se crean en el 

sistema vestibular pueden afectar a los cantantes de diversas maneras: retrasos rítmicos, 

sonidos vocales sin cuerpo, dificultades en la conexión del sonido con el apoyo, 

dificultades en la expresión vocal, rigidez corporal, etc. Es por ello que el sistema 

vestibular  se conoce como oído del cuerpo. La correcta actividad de la dimensión 

rítmica de la música corresponderá al funcionamiento del oído vestibular y los aspectos 

estructurales de la melodía y la letra serán controlados por el sistema coclear. El 

desarrollo de una buena conducción ósea será una parte importante de la correcta 

producción vocal. Según Tomatis (1987), será necesario para obtener una buena técnica 

vocal desarrollar el potencial natural del instrumento. Para ello afirma que es necesario 

escuchar lo que producimos y participar así de un modo activo en lo que se crea a través 

de la voz. Por lo tanto, escuchar deberá ser ante todo una experiencia sensorial que 

involucre tanto al oído como al propio cuerpo. 

Erdemir y Rieser (2016) analizaron cómo se realizaba la producción vocal con ausencia 

de retroalimentación auditiva a través del uso de unos auriculares con aislamiento 

acústico pasivo. A través del empleo de la retroalimentación cinestética observaron que 

los cantantes eran capaces de conseguir la precisión tonal e interválica y la estabilidad 

sonora en ausencia de la retroalimentación auditiva. Estos autores afirman que a través 

del aprendizaje del canto los cantantes entrenan el oído y aprenden a escuchar y a 

aplicar movimientos musculares precisos para conseguir realizar los sonidos que 

necesitan, y una vez que han aprendido los movimientos necesarios emplean en menor 

medida la escucha y controlan la producción vocal a través del conocimiento 

cinestésico. 
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La percepción auditiva será, por lo tanto, un proceso que se deberá realizar de forma 

activa en el aprendizaje del canto. El cantante deberá escuchar los sonidos externos y 

los internos y buscar los equilibrios necesarios para que la producción vocal sea 

correcta. Por lo que aprender a cantar también implica aprender a escuchar, 

desarrollando tanto el perfeccionamiento auditivo como el refuerzo del control vocal. 

En el canto se deberán implicar tanto la precisión vocal, a través del empleo de una 

memoria precisa del tono, como la capacidad de comparar la producción real con la 

producción de destino (Wise et al. 2008). 

 

2.10 Los mecanismos laríngeos 

Los pliegues vocales son capaces de vibrar en una serie de mecanismos laríngeos. Dos 

de los mecanismos laríngeos conocidos por los maestros de canto durante largos años 

han sido denominados voz de cabeza y voz de pecho. En las últimas épocas y gracias a 

la investigación científica se ha conseguido tener una idea mucho más clara del proceso 

de producción del sonido y se ha intentado dar solución a la aplicación de los 

mecanismos laríngeos y a su definición. 

Han existido varias teorías sobre los mecanismos laríngeos. Por una parte, estaban los 

maestros de canto que los clasificaban en el mecanismo de pecho y el mecanismo de 

cabeza o falsete. Otros maestros describían tres mecanismos: el de pecho, el de cabeza y 

el mixto. Y, por último, estaban los que los clasificaban en cuatro tipos: el de pecho, el 

de cabeza, el mixto y el de falsete. 

La ciencia ha proporcionado una comprensión precisa de los pliegues vocales, de su 

proceso vibratorio y del proceso de modificación de las diferentes estructuras vocales y, 
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así, se ha podido llegar a unas conclusiones mucho más precisas sobre los mecanismos 

laríngeos. 

En muchos estudios e investigaciones se aprecia el empleo de los términos mecanismo y 

registro para describir el mismo sistema de producción vocal. Es el caso del estudio 

realizado por Patel, Lodhavia, Frankford, Korzyukov y Larson (2016) en el que 

describen claramente los mecanismos laríngeos empleando para ello la palabra registro. 

Definen los mecanismos como secciones del rango vocal que implican diferentes 

configuraciones laríngeas y posiblemente supra-laríngeas. Según estos autores, los 

cambios de configuración producirán cambios en el sonido, siendo las diferencias 

perceptibles en la calidad vocal. Será muy importante que el cantante realice la 

transición de un mecanismo a otro sin cambios abruptos, por lo que será necesaria una 

mayor precisión en el control muscular  laríngeo. Es por eso que aprender a cantar 

requiere años de práctica para poder aprender a controlar los músculos laríngeos y otros 

músculos del tracto vocal y hacer las transiciones del registro sin cambios en la calidad 

vocal. 

Roubeau et al. (2009) describieron los mecanismos vibratorios laríngeos basándose en 

la observación de las producciones de los pliegues vocales a nivel laríngeo, tanto en el 

modo de vibración como en el modo del comportamiento de los pliegues vocales 

durante la emisión vocal. A través del análisis de las transiciones identificaron cuatro 

mecanismos laríngeos identificados por el análisis de las transiciones que aseguran la 

producción vocal en toda la gama de la extensión vocal de hombres y mujeres. Según 

estos autores, los cambios de mecanismos están directamente vinculados a los cambios 

de la configuración mecánica del vibrador laríngeo, diferenciándose en rangos. Estos 

rangos se superponen entre sí y en particular los mecanismos M1 y M2. Según el tipo de 



 

La técnica vocal 

 

95 

 

producción, el género y el contexto cultural, (entre otros factores), se empleará un 

mecanismo u otro.  

 

 MECANISMO 

M0 

MECANISMO 

M1 

MECANISMO 

M2 

MECANISMO 

M3 

Nomenclatura que 

se utiliza en la 

enseñanza del 

canto 

Fry Voz de pecho 

Voz de 

Cabeza / 

Falsete 

Silbido 

Medias de los 

límites 

en voces 

masculinas 

 
Mib2-Fa#4 Fa3-Fa5 

 

Medias de los 

límites 

en voces 

femeninas 

 
Re3-Sol#4 Sol#3-Do5 

 

Respuestas físicas 

de los pliegues 

vocales 

Los pliegues 

vocales se 

mantienen 

muy cortos y 

gruesos 

Los pliegues 

vocales se 

mantienen 

gruesos y 

rígidos 

Los pliegues 

vocales se 

mantienen 

estirados y 

rígidos 

Los pliegues 

vocales se 

mantienen 

delgados y 

muy tensos 

 

Tabla 2.1 Tabla basada en información extraída de Roubeau et al. (2009). Traducción 

propia. Clasificación de los mecanismos laríngeos  

 

Los mecanismos laríngeos de la voz humana pueden cubrir más de cuatro octavas. 

Fisiológicamente, el tono está estrechamente vinculado con la frecuencia fundamental, 

que corresponde al número de ciclos glotales por segundo de aperturas y cierres de la 

glotis. Para producir los sonidos vocales con una frecuencia fundamental de 70 Hz a 

más de 1500 Hz la vibración de la laringe se divide en cuatro configuraciones 

diferentes, llamadas mecanismos laríngeos. Los mecanismos se organizan en M0, M1, 

M2 y M3 y en el canto lírico, serán los mecanismos M1 y M2 los que se utilicen 

principalmente (Lamesch, Expert, Castellengo, Henrich y Chuberre, 2007). 
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Švec, Schutte y Miller (1999) analizaron las frecuencias fundamentales de los 

mecanismos de pecho y falsetto, y encontraron que en el mecanismo laríngeo M0 los 

pliegues vocales se mantenían en una posición corta y gruesa y que las capas que 

forman los pliegues se aflojaban y se quedaban en un modo flexible. 

En el mecanismo M0 las actividades musculares son mínimas y en este mecanismo es 

donde comienzan a surgir los sonidos vocales. Por lo tanto, las frecuencias más bajas se 

producen generalmente en este mecanismo laríngeo y suelen ser similares para hombres 

y mujeres. Nix, Emerich y Titze (2005) afirman que los cantantes deberían prestar más 

atención a la sensación del mecanismo M0 para entenderlo de forma clara y sentir su 

producción en la zona laríngea. La sensación de relajación debe ser completa y no se 

debe emplear este mecanismo de forma incorrecta en la producción vocal, ya que puede 

convertirse en una mala costumbre. El M0 debe ser una herramienta dirigida al 

entrenamiento vocal y no a una mala gestión de la laringe en la creación de la 

producción vocal. Según Aparecida, Santos, Meurer y Vargas (2011), el mecanismo M0 

se  caracteriza por la percepción de los impulsos de las vibraciones glotales mientras se 

emiten las frecuencias más bajas de la tesitura vocal, principalmente por la acción del 

músculo tiroaritenoideo, especialmente por la parte interior. 

En el mecanismo laríngeo M1 los pliegues vocales se mantienen gruesos y rígidos. Los 

pliegues vibran en toda su longitud, con una gran amplitud vibratoria en toda la masa, y 

la fase de cierre es más corta que la apertura. Este mecanismo es empleado tanto por 

hombres como por mujeres, pero las mujeres solo lo emplean en zonas de tesitura grave, 

y mayormente con el empleo de la voz mixta (aunque la voz mixta se realiza en M2). 

Los hombres en el canto lírico lo emplean para todas las gamas vocales, exceptuando el 

falsete que pertenece al mecanismo M2. Dentro del mecanismo laríngeo M1 (pecho) se 
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producen diversos registros vocales como son el pecho, la voz de cabeza masculina o la 

voz mixta (Lamesch et al. 2007). 

En el mecanismo laríngeo M2 (cabeza) la masa vibratoria y la amplitud se reducen. Los 

pliegues vocales se estiran y se quedan más delgados, pero se mantienen rígidos. La fase 

abierta es más larga que la fase cerrada. Este mecanismo laríngeo se emplea tanto por 

mujeres como por hombres, pero los hombres en el canto lírico lo utilizan cuando 

cantan en falsete. Las mujeres, en cambio, emplearán mayormente este mecanismo para 

la producción de toda su gama vocal. Dentro del mecanismo laríngeo M2 se producen 

diversos registros vocales como son la voz de cabeza femenina, el falsete, la voz de 

cabeza aguda o la voz mixta. El mecanismo laríngeo M3 (silbido) es el mecanismo 

menos conocido y empleado. Los pliegues vocales se mantienen delgados y muy tensos, 

y la amplitud vibratoria es mucho menor en comparación con el mecanismo M2. La 

calidad del sonido en este mecanismo es un sonido pequeño y fino, aunque brillante. 

Este mecanismo laríngeo lo pueden producir algunas mujeres y niños. Cuando la voz 

pasa de un mecanismo a otro ocurren fenómenos de transición. Estas transiciones 

pueden ocurrir de forma voluntaria e involuntaria y se producen por una discontinuidad 

del sonido. Los pliegues vocales son una estructura heterogénea creada por varias capas. 

La brusquedad del salto en la frecuencia se produce por una variación repentina de la 

vibración de la masa que está activa, inducida por un desacoplamiento de la vibración, 

debido a la modificación en la tensión del pliegue vocal (Large, 1973). 

 

2.11 Los registros vocales 

En la producción vocal existen diferencias entre los tonos graves y los tonos agudos y 

estas diferencias se notarán tanto en el aspecto fisiológico como en el aspecto 
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perceptual. Las distintas maneras en las que los pliegues vocales vibren en las diferentes 

alturas de sonido producirán la creación de los registros vocales. A través de un mismo 

mecanismo vocal podrán producirse diversos registros vocales. El registro describe una 

serie de sonidos que comparten similares características acústicas. Diversos factores 

pueden contribuir en la creación de diferentes características del sonido: el mecanismo 

laríngeo, la presión respiratoria y la resonancia, por lo que con el empleo de un mismo 

mecanismo vibratorio se podrán producir varios registros vocales. Será importante que 

el cantante entienda que el sonido se compone de diferentes elementos y que todos estos 

componentes interactúan entre sí. El cantante tendrá que ser capaz de controlar cada 

elemento de forma independientemente, para producir y atribuir a los sonidos las 

características que desee. Para conseguir producir los diferentes registros vocales el 

cantante deberá mantener las condiciones necesarias de la producción del sonido y  

permitir que el mecanismo laríngeo cambie y manipule otras estructuras. Además, será 

capaz de emplear un registro vocal basándose en las cualidades acústicas del sonido o 

en las sensaciones propioceptivas vinculadas a la emisión vocal. El cambio de un 

registro a otro no corresponde necesariamente al cambio de mecanismo, ya que la 

clasificación de los registros no es la misma que la de los mecanismos, produciéndose 

varios registros en el mismo mecanismo vocal. Por consiguiente, en una gama de 

frecuencias de sonidos producidos por el aparato vocal se delimitarán zonas diferentes 

que se denominarán registros vocales (Roubeau et al., 2009). Los sonidos producidos en 

un mismo mecanismo, pero que presentan grandes variaciones de timbre o intensidad se 

llamarán registros vocales. Estos sonidos se producirán fisiológicamente de la misma 

forma y compartirán el mismo timbre. Sundberg (1987) describía los registros como 
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sonidos emitidos en un mismo rango de frecuencias con una percepción similar en la 

producción y en el timbre. 

En el canto clásico los mecanismos más utilizados son el M1 y el M2. En estos dos 

mecanismos laríngeos se producen registros vocales diferentes y serán estos registros 

los que utilizarán mayormente los cantantes para su producción vocal. En el mecanismo 

M1 (pecho) se diferencian los registros vocales del pecho, la voz de cabeza masculina o 

la voz mixta. El registro de cabeza masculina se emplea en la zona aguda y se sitúa en la 

proximidad de Re3b a La3b para un tenor y Si3b a Fa3 para un barítono. Se identifica 

como un sonido pequeño pero creado con la voz de pecho (Bourne y Kenny, 2016). En 

el mecanismo laríngeo M2 (cabeza) se diferencian los registros vocales del falsete, la 

voz de cabeza femenina, la voz de cabeza superior femenina y voz mixta. El registro de 

cabeza femenino es el empleado para la producción de los agudos y se sitúa alrededor 

de Mi4-Fa#4. Cuando un registro vocal se encuentra entre un mecanismo y otro se 

denomina voz mixta. Los cantantes utilizan este registro para suavizar la transición 

entre un mecanismo y otro. Los cantantes masculinos emplean el mecanismo laríngeo 

M1 para producir el registro de voz mixta y las cantantes femeninas utilizan el registro 

de voz mixta en el mecanismo laríngeo M2. Henrich (2006) analizó las propiedades de 

resonancia de los registros de voz mixta para comprender mejor la forma en la que el 

cantante consigue imitar la calidad vocal en el cambio de mecanismo laríngeo. Estos 

registros de voz mixta se encuentran en medio de la gama de frecuencias humanas y se 

emplean para suavizar la transición entre la parte inferior y superior del rango de la 

frecuencia, donde los rangos de frecuencia de los mecanismos laríngeos M1 y M2 se 

superponen. Entre  los dos mecanismos laríngeos ocurren unos fenómenos laríngeos de 

ruptura, que si no se suavizan son muy fáciles de detectar en la producción vocal. 
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Según el estudio de Ortega y Barzola (2003), los registros se han denominado pecho, 

cabeza y voz mixta debido a las sensaciones vibratorias que producen en el cantante. Al 

registro grave se le llama voz de pecho, porque la vibración de la producción vocal se 

experimenta en el pecho; al registro agudo se le ha llamado voz de cabeza, porque las 

vibraciones se ubican en la zona del cráneo; y al registro medio se le ha llamado voz 

mixta, porque las sensaciones se producen en ambos lugares, en el pecho y en el cráneo. 

El pasaje de la voz es una zona dentro de la gama de la extensión vocal, en la que el 

cantante nota un cambio de posición y de sensación en la emisión vocal. Dependiendo 

de la tesitura del cantante estos cambios ocurrirán en zonas diferentes a otras tesituras, 

aunque la causa sea la misma. En el pasaje de la voz, el sonido vocal es vacilante y 

tembloroso y el ajuste que se debe realizar con la musculatura y los formantes es más 

preciso que en otras partes de la gama vocal. A través de la relajación de los músculos 

laríngeos se favorece el descenso de la laringe y, con ello, se obtiene un timbre más 

redondo y más completo en armónicos, sumando los armónicos graves al alargar y 

ensanchar los resonadores, lo que permite que el cambio entre los registros medio y 

agudo se produzca de forma natural. Es posible cantar sin reestructurar la musculatura y 

realizar el paso del pasaje vocal, pero el sonido obtenido mediante esta técnica suele ser 

tenso y con menor extensión. Cuando se realiza el cambio del pasaje, la actividad 

muscular se produce a nivel glótico en una determinada frecuencia y requiere de la 

relajación del músculo tiroaritenoideo para que se pueda producir el estiramiento de la 

cuerda vocal que provoca la contracción del músculo cricotiroideo y del 

cricoaritenoideo lateral sin tensiones (Roubeau et al. 2009). El cambio del paso es 

importante realizarlo o prepararlo en una zona anterior al mismo y no en la misma 

franja vocal, por lo que en una frase vocal (frase organizada entre dos respiraciones) 



 

La técnica vocal 

 

101 

 

será importante organizar la frase buscando la colocación más alta necesaria para la 

producción vocal de la frase, se deberá evitar el cambio de posición de la emisión vocal 

y realizar un canto homogéneo en color y en colocación. Será importante para el 

cantante que pueda sentir las sensaciones de relajación, de apoyo, de colocación vocal, y 

de sonido timbrado para poder convertir el paso de nota en algo natural y no en algo 

forzado o manipulado. 

Cuando un cantante aprende a utilizar bien su instrumento vocal puede ser capaz de 

realizar el paso del pasaje de manera automática, de una forma uniforme, sin que se 

aprecien cambios. Los diferentes registros existentes se unen y permiten la producción 

vocal con una emisión del mismo color, brillo y vibrato en toda la extensión, y se 

consigue una única línea de canto. Este es uno de los principales objetivos de 

aprendizaje que un cantante debe lograr. 

El principal cambio de registro en la voz femenina se da entre las notas graves y las 

medias y en la voz masculina este cambio de registro se observa entre las notas medias 

y las agudas. 

Cuando los hombres que emplean el mecanismo M1 se encuentran en la zona de unión 

del registro central y el agudo, están cerca del cambio de mecanismo a M2. Por ello, la 

zona es más delicada y el cantante deberá realizar los movimientos técnicos de forma 

precisa para lograr unir los dos registros. Para conseguirlo deberá cubrir los sonidos 

adecuadamente para poder subir a la tesitura aguda con facilidad, posibilitando la 

relajación de la zona laríngea y, de esta manera, los pliegues vocales podrán  producir el 

sonido agudo y modificar las zonas de resonancia. 

En el caso de las voces femeninas, en cambio, en el paso del registro medio al agudo el 

mecanismo empleado es el M2 y el  registro de cabeza no cambia, por lo que si el 
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sonido se emite correctamente desde las notas anteriores con una colocación más alta a 

través de la cobertura se facilitará la ascensión hasta la zona de los sobreagudos 

(Lamesch et al. 2007). Entre el registro agudo y el sobreagudo ocurre otro semipasaje y, 

para mantener la misma calidad y color vocal, será necesario abrir la boca en horizontal 

y no en vertical como se realiza hasta el registro agudo. El sonido creado no se deberá 

cubrir con el paladar blando, siendo un sonido más pequeño y ligero. Para conseguir un 

mismo color y calidad vocal en toda la extensión el cantante deberá buscar el equilibrio 

perfecto en las notas de paso, para así poder cantar en una misma línea y sin la 

necesidad de realizar demasiados ajustes que complicarían demasiado la actividad 

vocal. 

 

2.12 El vibrato vocal 

El vibrato es una de las características más importantes del canto lírico y da al timbre la 

sensación de libertad del sonido. Por ello, es importante entender su mecanismo y su 

importancia en el canto, ya que es portadora de un timbre único e inequívoco ante otros 

tipos de música vocal, diferenciando claramente al cantante lírico entre otro tipo de 

cantantes. A través del vibrato vocal el cantante podrá identificar si la colocación del 

sonido es correcta o si el apoyo es suficiente. El control del vibrato vocal y su 

producción serán una parte esencial en el aprendizaje del canto. Por lo tanto, se puede 

afirmar que es una de las características más particulares y esenciales del canto clásico. 

Existen muchas definiciones referidas al vibrato pero una de las que engloba los 

aspectos físicos, psicológicos y estéticos, y que aparece en numerosas investigaciones 

realizadas en torno al vibrato, es la propuesta por Seashore (1932). Este describe el 

vibrato como pulsación de la frecuencia fundamental, acompañada de pulsaciones 
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sincrónicas de la intensidad y del timbre con una extensión (extent) y frecuencia (rate) 

que producen en el sonido una agradable sensación de flexibilidad, ternura y riqueza del 

tono. Así, este autor entendía el vibrato con unos parámetros de extensión y frecuencia 

equilibrados, consiguiendo de ese modo un efecto vocal con unas características 

específicas. En consecuencia podemos afirmar que cualquier tipo de vibrato no sería útil 

para definir el tipo lírico que da nombre o estilo al bel canto. Solo con el empleo de 

parámetros y condiciones específicas se creará un vibrato vocal correcto. 

 

 Parámetros y características propias del vibrato vocal 

Se emplean tres parámetros para medir el vibrato: La frecuencia, la extensión y la 

amplitud. El parámetro de la frecuencia engloba la regularidad de la modulación de la 

periodicidad fundamental de la voz y responde a la cuestión de cuántas ondulaciones se 

producen por segundo. El parámetro de la extensión consiste en la distancia de 

oscilación del vibrato y responde a la cuestión de cuántos semitonos componen la 

distancia de la frecuencia. Y por último, Marqués, Fernández, Uzcanga, Ruba y García-

Tapia (2006) describen el parámetro de la amplitud del vibrato como el desplazamiento 

de los armónicos en relación con los formantes, respondiendo así a la distancia a la que 

se encuentran los armónicos cercanos a un formante concreto. 

Según algunos estudios los parámetros físicos del vibrato del canto clásico considerados 

como aceptables se sitúan en un rango de frecuencia entre 5,5 y 7,5 ciclos/segundo o Hz 

y una extensión de entre uno y dos semitonos. Amir, Michaeli y Amir (2006) llegaron a 

la conclusión de que el vibrato tiene más probabilidades de ser identificado cuando hay 

una periodicidad clara en el contorno, siempre que esta periodicidad sea entre 4,5 y 7,5 
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Hz. Además, encontraron que la alta calidad del vibrato se identifica cuando es estable y 

casi sinusoidal.  

Las fluctuaciones de la frecuencia y amplitud de la voz pueden estar asociadas con las 

oscilaciones en el sistema respiratorio, en la laringe y en la musculatura articulatoria. El 

vibrato ha sido tradicionalmente entendido como una serie de impulsos laríngeos 

neurológicamente estimulados combinados con ajustes respiratorios que se caracterizan 

principalmente por aumentos y disminuciones rápidas que activan el músculo 

cricotiroideo. Este es el músculo principal responsable de alargar los pliegues vocales, 

aumentando de esta manera el lanzamiento vocal. Según los estudios de Dromey, Reese 

y Hopkin  (2009), estos cambios rítmicos en el nivel cricotiroideo causan la contracción 

correspondiente y crean fluctuaciones de la frecuencia fundamental en el cantante. 

Sundberg (1994) aseguraba que el promedio de extent en un vibrato técnicamente bien 

realizado debería ser de un semitono. Sin embargo, como puede verse en otros estudios 

realizados, este parámetro varía mucho dependiendo del individuo. Howes, Callaghan, 

Davis, Kenny y Thorpel (2004), por ejemplo, encontraron que existe una variabilidad de 

entre 0,41 y 1,58 semitonos en el promedio del extent en cantantes profesionales. 

La tasa de la frecuencia de vibrato es a menudo considerada como constante en un 

cantante, pero encontramos estudios donde la variación de la misma ofrece un 

comportamiento inestable. Bretos y Sundberg (2003) llegaron a la conclusión de que 

esta tasa no es constante en notas tenidas, revelando que los parámetros referentes a la 

tasa de la frecuencia y a la medida tienen un comportamiento muy complejo. Según 

Díaz y Rothman (2003), existe una relación directa entre la periodicidad de la onda del 

vibrato y su calidad, siendo las muestras más simétricas los mejores ejemplos de vibrato 

correcto. Por ello, en la lírica la regularidad del vibrato es considerada el mejor reflejo 



 

La técnica vocal 

 

105 

 

de la habilidad de un cantante, ya que cuanto más regular es el vibrato la voz es 

percibida como más bella y será de mejor calidad. 

 

Producción del vibrato vocal 

En lo que se refiere a la producción del vibrato vocal hay que subrayar la importancia 

que este tiene en el sonido. El vibrato hace que la voz suene agradable, viva, excitante, 

cálida, menos fabricada, más natural y con cierta sensación de libertad. Es una 

característica muy especial, ya que en el aprendizaje se considera la puerta de inicio de 

la búsqueda del buen sonido con el empleo de un correcto equilibrio entre los músculos 

y órganos de fonación. Titze (1994) afirma que el vibrato vocal consiste en pulsos de 

flujo de aire emitidos desde la glotis. En el proceso se crea una modulación de la 

frecuencia fundamental de la fonación y la regularidad de la frecuencia entre un ciclo y 

otro será un signo de destreza vocal relacionado con la particularidad de cada cantante. 

Existen diversas teorías que explican el origen del vibrato. Una de ellas mantiene que se 

crean unas pulsaciones en las señales de control neural hacia los músculos laríngeos y 

que son estos músculos los que producen el vibrato, especialmente los que controlan la 

frecuencia fundamental y el cierre de la glotis (Shipp, Doherty y Haglund, 1990). La 

segunda teoría sostiene la versión del control fisiológico del vibrato vocal como 

combinación de los mecanismos laríngeo y respiratorio, pero con un claro predominio 

de la musculatura laríngea por encima de la respiratoria, como afirma Large (1971). 

Otra teoría a considerar es la que sostienen Appelman y Smith (1985) y se refiere a la 

idea de que el vibrato vocal está directamente relacionado con pequeñas alteraciones de 

presión en la columna de aire realizadas a través de una coordinación de la acción de la 

musculatura abdominal con el desplazamiento diafragmático. Esta variación en la 
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presión subglótica hace variar la frecuencia fundamental, mientras el cantante mantiene 

constante la masa, longitud, tensión y elasticidad de las cuerdas vocales. 

En el estudio realizado por Migita, Morise y Nishiura (2010) se analizó el empleo de la 

expresión vocal durante la interpretación de una obra en diversos cantantes. Los 

resultados del análisis mostraron diferencias en las características del vibrato en cada 

uno de los cantantes evaluados y con ello concluyeron que las características del vibrato 

definían las cualidades individuales en la expresión de la voz cantada de cada individuo. 

La repetida relajación de los músculos y la vuelta a la tensión origina diferentes niveles 

del tono y fluctuaciones en la intensidad de la voz. El cantante, cuando con el uso 

correcto de la técnica vocal realiza las acciones de tensión-relajación, consigue crear 

una proyección de sonido vocal equilibrada junto con un vibrato proporcionado. 

Cuando la proyección de la voz se realiza con un volumen elevado se produce un mayor 

vibrato, y este incremento de la presión hace que el control del vibrato sea más difícil e 

incluso en algunos casos imposible. Según Gable (1992) para realizar el control del 

vibrato cuando la voz se encuentra cerca de su máxima intensidad, en un nivel de 

presión alta, se requiere aliviar ligeramente la tensión muscular con el fin de mantener 

la producción de sonido en un cierto período de tiempo. El grado en el que esto ocurra 

variará, tanto por la anatomía de cada persona como por el entrenamiento vocal. Este 

autor sostiene que todos los cantantes deberían saber controlar el vibrato para realizar 

una interpretación de calidad. Pero, según los estudios de Migita et al. (2010), es difícil 

para un cantante controlar las tasas de fluctuación del vibrato, por lo que el control de la 

producción vocal deberá ser parte de su preparación. En el estudio realizado por Murbe, 

Zahnert, Kuhlisch y Sundberg (2007) se encontró que cuando se canta con menos 
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intensidad el vibrato es más difícil de realizar que cuando se hace con un volumen 

medio de sonoridad. 

Hay estudios que refuerzan la teoría de que el apoyo diafragmático es el responsable de 

proporcionar el refuerzo  para que exista una buena proyección vocal, necesaria para 

que pueda producirse el vibrato correcto. Thorpe, Cala, Chapman y Davis (2001) 

observaron el uso del apoyo para realizar la emisión vocal. Lo describieron como una 

activación del músculo abdominal con elevación del costillar, junto con una rápida 

liberación de los músculos espiratorios. Cuando se necesita un mayor nivel de 

proyección, la caja torácica se eleva un poco más, creando un significativo cambio en 

las dimensiones laterales del abdomen y costillares, a la vez que se produce un aumento 

de la activación de los músculos abdominales. Schutte, Stark y Miller (2003) afirman, 

por su parte, que el cantante es capaz de cambiar sustancialmente los niveles de presión 

subglótica. Teniendo en cuenta que este es el factor de control de la sonoridad vocal, 

llegaron a la conclusión de que no es necesariamente perjudicial para los sujetos emitir 

el sonido con altas presiones subglóticas, ya que, después de su intervención, 

encontraron que el cantante puede realizar diversos ejercicios empleando para ello 

grandes niveles de presión subglótica sin sufrir ningún daño en sus cuerdas vocales. 

 

2.13 El formante vocal y la articulación textual 

La vibración de los pliegues vocales produce ondas sonoras. Estas ondas se filtran por el 

tracto vocal y en el mismo algunas de esas ondas se refuerzan y otras, en cambio, se 

atenúan. Las frecuencias que se refuercen se convertirán en los formantes de la emisión 

vocal; por lo tanto, los formantes se producen gracias a la resonancia del tracto vocal. 

Los formantes dan carácter a las vocales y se clasifican por tipos de frecuencia. Para 
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crear una vocal se emplean normalmente dos formantes, pero pueden necesitarse hasta 

seis para poder definir correctamente una vocal (Agerkvist y Selamtzis, 2011). Por 

consiguiente, realizar un movimiento con la lengua puede determinar un formante 

vocal, ya que cuando la lengua se posiciona en la parte delantera de la boca la 

frecuencia del sonido es mayor. 

Cuando el espacio vocal se modifica para pronunciar los diferentes sonidos de las 

vocales las frecuencias varían y también su distribución energética. Estas adaptaciones 

permitirán al oyente entender la articulación de los idiomas e identificar las palabras 

cantadas.  Pero, cuando se busca un buen sonido dirigido a una correcta proyección 

vocal, la voz se modifica y también se organizan adecuadamente los resonadores. 

Cuando se realiza esta adaptación los formantes vocálicos se deforman, creando vocales 

más neutras y cuanto más agudos sean los sonidos más espacio vocal se necesita y, por 

lo tanto, el formante será cada vez más neutro. La adaptación del instrumento vocal será 

muy importante, siempre que la adaptación tenga como objetivo mejorar la calidad del 

sonido emitido. Los resonadores de la voz cuando el formante cambia no se comportan 

de la misma manera y provocan que la resonancia del instrumento varíe. Para que los 

resonadores funcionen mejor el espacio vocal y el espacio de la laringe tendrán que ser 

amplios. Se deberá facilitar la máxima relajación de los músculos para que el ascenso y 

el descenso de los sonidos pueda realizarse de forma natural y para que no se escuchen 

cambios bruscos en la producción del sonido. Según un estudio realizado por Imagawa, 

Sakakibara, Tayama y Niimi (2003), las formas que adquieren la hipo-faringe, el tubo 

de la laringe, la fosa piriforme y el ventrículo laríngeo jugarán un papel muy importante 

en la determinación de la calidad vocal. 
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A principios del siglo XIX se crea una nueva técnica vocal para permitir la producción 

de sonidos con un mayor volumen. A través de esta nueva técnica se construyen las 

voces en un mismo rango y dentro de un mismo mecanismo vocal. Para ello, se 

ampliará el área fisiológica de los sonidos y se buscará un mayor espacio vocal 

(Lamesch et al. 2007). Cuando un cantante emplea su voz debe proyectarla de forma 

que sea escuchada en todo el auditorio. La colocación del sonido se realizará de forma 

precisa buscando la máxima proyección vocal. Para conseguir esta proyección máxima, 

según  Sundberg, (1987), el cantante deberá situar su formante vocal entre los 2800 y 

los 3200 hz. A través de este formante vocal se conseguirá que la voz sobrepase la 

energía acústica producida por una orquesta y, de este modo, será posible que sea 

audible desde cualquier punto de la sala. Este autor lo denominará, formante del 

cantante. 

 

 

Figura 2.1 Imagen tomada de Sundberg (1987). Traducción propia 

Visualización del Formante del cantante 
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El objetivo primordial de un cantante debe ser el de conseguir un sonido óptimo y 

proyectarlo de forma correcta. Pero, además, tiene que comunicar y expresar a través 

del instrumento vocal y no solo a través de la música (de los sonidos) sino con el 

empleo de las palabras, las mismas que el ser humano utiliza en la comunicación 

hablada. Sundberg, Lã y Gill (2013) demostraron que existen diferencias notables entre 

los formantes vocales empleados en los estilos clásicos y los no clásicos. Las 

frecuencias que se forman en la emisión vocal son claramente perceptibles y ocurren 

con todas las vocales. En el estilo clásico la tendencia es el empleo de un formante 

vocal más bajo, por lo que esta deformación de la boca dificultará la comprensión del 

texto cantado. Los formantes vocales se realizan a través de las vocales. Para que la 

vocal sea identificada más fácilmente, se le deberá proporcionar un buen color y un 

buen tono y, una vez que se realiza el trabajo vocálico, se deberá articular la música a 

través de las consonantes. La base del canto se realiza con un legato (unión de las notas) 

y se cantarán las vocales, con las que se dará forma a la melodía y, con el uso de las 

consonantes, se separarán los sonidos, creando así la articulación de las notas. Según un 

estudio de Fine y Ginsborg (2014), existen diversos aspectos que pueden afectar a la 

percepción de la inteligibilidad de un texto cantado, pero dependerá del propio cantante 

la capacidad de control de la comprensión del texto cantado. Se canta en todos los 

idiomas que existen y con todos los sonidos fonéticos que se conocen; por lo tanto, el 

cantante deberá aplicar las reglas establecidas para pronunciar adecuadamente los 

sonidos de los diversos idiomas. El trabajo del cantante será diferenciar el texto por 

posiciones, tanto vocales como consonantes y unirlos en su producción sin que pierdan 

o modifiquen su lugar de emisión. 
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El canto se realizará a través de los sonidos de fragmentación larga que serán las 

vocales y a través de los sonidos consonánticos, que serán fragmentos cortos, se dividirá 

el texto y se definirán las diferentes notas escritas. Será importante diferenciar la dicción 

en el habla y en el canto. En el habla los sonidos utilizados en algunas palabras tienen 

diferentes tensiones y longitudes que en otras y será el ejecutante el que decide la 

duración de estos sonidos, así como el tono empleado. En el canto, sin embargo, el 

cantante no decide estos tiempos, sino que vendrán dados por la obra musical. Los 

sonidos de las palabras se deberán emitir dentro del marco de la composición de la 

melodía, con el ritmo y la interpretación adecuada al estilo y época de la obra. Para 

realizar la dicción correcta de cada idioma el ejecutante deberá emplear el alfabeto 

fonético internacional para poder extraer los sonidos que deberá aplicar a cada fonema 

del texto a través de unos símbolos que representan los diversos sonidos de los 

diferentes idiomas existentes. Nair, Schellenberg y Gick (2015) observaron que el 

proceso de empleo del lenguaje en el canto tiene un comportamiento motor complejo 

que requiere posicionamientos específicos de las estructuras fonéticas (la inhalación, la 

postura de la lengua, el trabajo abdominal, etc.). Esta reorganización de los fonemas se 

centra en la creación de una buena resonancia y un buen tono y, por lo tanto, la 

conducta de la articulación se modifica para la producción vocal del canto. Estos autores 

destacaban la facilidad y rapidez con la que un cantante es capaz de realizar estas 

adaptaciones. 

A través del texto el cantante deberá buscar en la emisión vocal el modo de expresar el 

texto de la obra junto con diversas emociones y dinámicas musicales. Con los fonemas 

realizará el canto, siendo las consonantes el vehículo de la interpretación. Entre estos 

fonemas encontrará algunos que facilitarán su canto y otros, en cambio, que lo 
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entorpecerán, con verdaderas dificultades de la emisión del sonido vocal. Será un 

trabajo complicado para el cantante cantar la melodía de la obra realizando cambios 

fonéticos, pero empleando un mismo registro vocal para que pueda mantener una 

igualdad tímbrica en su canto. Los cambios de los fonemas producirán mistificaciones y 

neutralizaciones dependiendo del registro en el que se estén produciendo, aunque no 

deberán perder la claridad y la naturaleza. Las consonantes sufrirán también alteraciones 

y modificaciones para no entorpecer el sonido vocal, aunque se deberá intentar 

mantener la inteligibilidad (Posadas, 2008). 

 

2.14 La expresividad en el canto 

El cantante, a través de sus ejecuciones vocales, crea infinidad de conversaciones con 

los oyentes por medio del lenguaje emocional. En las partituras interpretadas vienen 

implícitos diversos matices expresivos, y será el intérprete el encargado de expresarlos a 

través de su interpretación. Según  Morozov (2009), todos los matices tímbricos y 

emocionales se manifiestan, en gran medida, por diversas modificaciones ocurridas en 

los espectros. Estas modificaciones tímbricas y emocionales las produce el cantante por 

medio de cambios de amplitud y frecuencia a través de los formantes vocales. Según 

este autor, para expresar alegría el cantante amplia el nivel de la amplitud del formante 

y ocurre lo mismo para el sentimiento del enfado. En cambio, el dolor y el miedo se 

caracterizan por una caída significativa del nivel superior del formante vocal del 

cantante. Mouawad, Desainte-Catherine, Gégout-Petit y Semal (2013) realizaron un 

estudio sobre el sentimiento del afecto en la ejecución vocal, y encontraron que algunas 

dimensiones del afecto se percibían en el canto a través de  cambios en las 

características de los espectros. Bowling, Gingras, Han, Sundararajan y Opitz (2013) 
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exponen que el análisis de la expresión vocal emocional indica que las propiedades de la 

voz difieren en función de la excitación emocional y se correlacionan con la percepción 

de diversas cualidades vocales.  Para transmitir las emociones el instrumento vocal 

realiza cambios en los formantes para producir diversas expresiones vocales. 

La ejecución vocal del  cantante implica un empleo correcto del instrumento vocal, 

creando sonidos con un gran número de armónicos y con una proyección vocal máxima. 

A la vez debe realizar en la misma interpretación un correcto empleo de las 

herramientas específicas para lograr una buena expresividad. Estas herramientas le 

ayudarán a aportar diversas emociones que la obra musical necesita para dar sentido a 

su canto. Las herramientas se irán adquiriendo durante el proceso de aprendizaje y el 

propio intérprete deberá comprender su aplicación, uniendo las sensaciones técnicas y 

las emociones internas y creando una red propia de herramientas vocales. Juslin y 

Laukka (2003) realizaron un estudio sobre la implicación de las emociones en la 

comunicación vocal y en el rendimiento musical. Encontraron que existían muchas 

similitudes entre los dos canales, en términos de precisión de decodificación, código de 

uso, desarrollo y codificación. Los cantantes en su interpretación comunican emociones 

y sería difícil estudiar los dominios de los aspectos expresivos de la emisión vocal y las 

interpretaciones musicales por separado. Llegaron a la conclusión de que los intérpretes 

comunicaban las emociones mediante el empleo de un código acústico que derivaba de 

los programas innatos que el cerebro va adquiriendo para la expresión vocal de las 

emociones. Livingstone, Thompson y Russo (2009) afirman que algunos movimientos 

faciales se realizan bajo el control de los procesos emocionales, pero que otros pueden 

realizarse simplemente bajo el control de los procesos que pertenecen a la técnica de la 

producción vocal. 
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Sundberg (1998) afirma que a través de la expresividad musical mejoraban  las 

características tonales y que se creaban  las interpretaciones dentro de un ambiente 

emocional apropiado. Esto ocurre a través de un código consistente en la modulación de 

varios parámetros, tales como el tempo, la amplitud del vibrato, los deslizamientos 

ascendentes hasta una nota tenida, el filado de la sonoridad en una nota, etc. Según este 

autor, parece probable que, en gran medida, el código sea asimilado desde la 

expresividad hablada. 

Mello, Ferreira, Pacheco y Silva (2013) también realizaron un estudio sobre la 

expresividad en el canto. Preguntaron a cincuenta cantantes líricos sobre palabras que 

relacionaban con la expresividad. A través de los resultados obtenidos se definieron  

seis aspectos importantes para la realización de la expresividad en la ejecución vocal: la 

emoción, la técnica vocal, las habilidades, la entrega, el propio cuerpo y la 

interpretación. Cuando un cantante debe realizar la interpretación de una obra analiza la 

música y el texto de forma separada y construye una idea expresiva en torno a la obra 

musical. Esta idea expresiva deberá contener el carácter de la época en la que la obra 

esté compuesta y deberá contener las características expresivas de la misma. Si la obra 

pertenece a una ópera o zarzuela deberá interpretar el papel de un personaje y, para ello, 

deberá analizar el desarrollo del personaje durante la obra completa para poder, así, 

entender y asimilar su transformación y su emocionalidad durante el transcurso de la 

obra. Sundberg, Iwarsson y Hagegiird (1994) encontraron que en las estructuras 

musicales se emplean los cambios de tempo para expresar cambios de carácter que son 

relevantes para la expresión emocional de la interpretación vocal. Se utiliza un tempo 

acelerado, alta sonoridad vocal y, en particular, altas velocidades de variaciones tonales 

para los fragmentos con un carácter agitado, mientras que para encontrar un carácter 
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relajado se utiliza un tempo más tranquilo, con menos notación y un volumen vocal 

menor. Pero en la música no siempre se pueden escribir las intenciones expresivas, 

porque los valores de la notación siempre están sujetos a valores matemáticos y no 

pueden siempre describir la expresividad. Por consiguiente, será el intérprete el que 

deba poner los matices necesarios para que la obra vuelva a recobrar su vida. 

 

2.15 La clasificación vocal y la técnica vocal 

La clasificación vocal se realiza a través de una descripción de las capacidades y 

limitaciones del instrumento vocal y no resulta una tarea sencilla, porque se realiza con 

datos objetivos y subjetivos. Además, las capacidades y limitaciones del instrumento 

vocal pueden alterarse por los cambios producidos en el cuerpo durante el proceso de 

maduración y también provocados por su uso ya que, según la forma en la que se 

emplea un instrumento respecto a la higiene o a la técnica vocal empleada, puede 

cambiar notablemente. Existen diversos factores que influyen en la categorización de la 

clasificación vocal: Las notas de paso, el timbre, la tesitura, el grado de agilidad, etc. El 

docente deberá aprender a escuchar y a evaluar cada criterio y comprender la jerarquía 

de los diversos criterios de clasificación de la voz para determinar la clasificación 

natural de un instrumento vocal. Sobre este aspecto, Sánchez (1963) afirmaba que la 

clasificación vocal se realiza a través de la extensión vocal, del timbre y de la tesitura. 

Este autor aboga por el empleo de métodos científicos para realizar una correcta 

clasificación cuando las voces son complejas de clasificar, empleando para ello datos 

anatómicos y fisiológicos aportados por un foniatra.  

La clasificación vocal se ha vuelto más compleja a raíz de la implantación de la ciencia 

en el proceso de aprendizaje ya que, a través de la ciencia, se han considerado más 
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factores que pueden ser aplicados para realizar la clasificación vocal. Es el caso del 

tamaño y la densidad de los pliegues vocales, así como el tamaño y la forma del tracto 

vocal. Estos factores son técnicamente medibles y este hecho crea cierta controversia 

entre los pedagogos vocales. Bergan, Titze y Story (2004) realizaron diversos análisis 

relacionados con la percepción de la calidad del timbre vocal y de la voz pulsada, a 

través del análisis de los movimientos realizados por los pliegues vocales. Howard y 

Delvaux  (2015) enfocaron su investigación en las dimensiones laríngeas. Según estos 

autores, los individuos tienen una epilaringe diferente y con dimensiones únicas y esto 

produce una señal directa en el aspecto total de la salida acústica durante el habla y el 

canto. Será la relación entre las dimensiones de la epilaringe y las del tracto vocal 

principal las que determinarán la salida del sonido. Defendían que a través de una 

resonancia magnética se podría  medir la forma del tracto vocal para poder así 

determinar la clasificación vocal. Por consiguiente, estos autores consideran que las 

dimensiones relativas del tracto vocal y la epilaringe pueden ser determinantes para 

realizar la clasificación vocal. 

Mürbe, Roers y Sundberg (2011) realizaron un estudio sobre la influencia que tienen las 

medidas morfológicas en el proceso de realización de la clasificación vocal en cantantes 

profesionales. Observaron que los ajustes funcionales de las estructuras vocálicas se 

modificaban en la ejecución vocal y que a través del entrenamiento vocal estas 

modificaciones se realizaban de una forma consciente. A su vez pudieron comprobar 

que las morfologías individuales de la laringe y el tracto vocal limitaban la variabilidad 

funcional en la producción vocal. Encontraron que la longitud de los pliegues vocales, 

la longitud del tracto vocal y la altura del cuerpo difieren sistemáticamente entre 

sopranos, mezzosopranos, altos, contratenores, tenores, barítonos y bajos. 
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Al realizar la clasificación vocal existe un conflicto respecto a los datos obtenidos de la 

producción vocal ejecutada para tal fin, ya que puede ocurrir que la producción real 

ofrecida no muestre el potencial vocal existente. El docente deberá distinguir, por 

consiguiente, si el sonido producido en la ejecución vocal es debido a la configuración 

real del instrumento vocal o si, por el contrario, no alcanza el potencial real por 

problemas en la aplicación de la técnica vocal. Cuando el enfoque realizado sea erróneo 

el potencial real del instrumento sufrirá demoras y podrán crearse problemas vocales 

como el exceso de peso o la ruptura del sonido en la zona aguda. Perelló et al. (1982) 

defienden que la clasificación vocal realizada sea la correcta es fundamental para un 

cantante, porque facilita la emisión vocal, potencia las cualidades vocales, evita cantar 

obras que no son adecuadas para su tipología vocal, y ayuda a prevenir lesiones y 

enfermedades en el instrumento vocal.  

En la clasificación vocal se dividen los instrumentos vocales en grupos generales en los 

que las voces comparten rasgos vocales y características específicas. Esta primera 

clasificación determinará las categorías vocales principales.  

Perelló et al. (1982) defendía que la clasificación vocal se debía realizar de forma 

cuidadosa. En el primer año de aprendizaje abogaba por una clasificación simple y 

provisional, clasificando las voces entre voz grave, voz media y voz aguda. Un año 

después realizaba una clasificación indicativa y temporal con los conceptos de bajo, 

barítono, tenor, contralto, mezzo-soprano y soprano y, para terminar, en el tercer año del 

proceso de aprendizaje realizaba la clasificación vocal definitiva, que se asemejaría a la 

clasificación secundaria que se realiza actualmente. 

Una vez realizada la clasificación de las categorías vocales principales se realizan las 

clasificaciones secundarias. Estas categorías han sido desarrolladas durante los últimos 
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siglos y crean muchos malentendidos entre los pedagogos vocales. Entre las categorías 

secundarias se definen el lírico, el dramático y la coloratura. La categoría de lírico es la 

más común de estas categorías secundarias con un timbre relativamente ligero. El 

dramático tiene un timbre más oscuro que el primero y la coloratura se diferencia por su 

gran agilidad. Dentro de esta categoría secundaria las voces se pueden definir todavía 

más (soprano coloratura dramática, soprano lírica coloratura, etc.). 

Alessi (2013) afirma que existen grandes diferencias entre las primeras clasificaciones 

vocales operísticas y el sistema de clasificación vocal actual. Esta realidad afecta a los 

cantantes que interpretan obras barrocas y que se encuentran con una partitura que en 

realidad no se adecúa a su voz. Los criterios empleados en la enseñanza para realizar la 

clasificación vocal son: el rango o extensión vocal, la tesitura, el timbre, la agilidad 

vocal y las características anatómicas. Aunque ninguno de estos criterios puede 

aisladamente resolver una correcta clasificación vocal (Perelló et al., 1982). 

 

El rango o extensión vocal 

Muchos docentes emplean este criterio para definir la clasificación principal de una voz, 

especialmente en las primeras etapas del aprendizaje. Vieira, Batista y Andrade (2016) 

realizaron un estudio sobre la extensión vocal basado en el análisis de la voz de las 

contraltos. Definían el rango vocal como un conjunto de notas, desde la más grave hasta 

la más aguda, que un individuo es capaz de emitir. Diferenciaban tres tipos de rango 

vocal: El rango potencial, el rango cantado y el rango en la voz hablada. La primera 

define la posible extensión vocal a través de la emisión de todas las notas (graves y 

agudas) posibles en la ejecución vocal, independientemente de la calidad y del esfuerzo 

realizado para su emisión. El segundo rango define las notas que comprenden su tesitura 
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(notas emitidas con facilidad y comodidad). En la tercera se incluyen las notas que se 

utilizan en una conversación y que no provocan fatiga vocal. Las voces pueden tener 

rangos vocales similares y, aunque la calidad de las notas puede variar, pueden contener 

la misma extensión vocal, por lo que basarse solo en la extensión vocal puede ser un 

error. Titze (1994) afirmaba que el rango vocal era la variable más importante para 

realizar una clasificación vocal, pero que suele ser concluyente cuando una voz entra en 

su madurez. Existen voces que se ajustan perfectamente a la clasificación según su 

extensión vocal y que se caracterizan también por un timbre vocal adecuado a esta 

misma clasificación, siendo fácil realizar una clasificación vocal.  Pero existen otras 

voces con extensiones vocales muy amplias, con hasta 3 o 4 octavas, que pueden ser 

englobadas en dos categorías distintas y estas voces serán más complejas de clasificar y 

no bastará un solo criterio para realizar la clasificación vocal correspondiente (Sánchez, 

1963). 

 

La tesitura 

En el canto el término de tesitura se utiliza para describir dos aspectos; por un lado, se 

refiere a la gama vocal donde el cantante canta con una cierta sensación de facilidad y 

comodidad y, por otro lado, corresponde a la gama de notación que se determina en una 

pieza vocal (Titze, 2011). Lo que resulta importante en la enseñanza es poder 

diferenciar correctamente entre los criterios de tesitura y rango vocal, ya que puede 

ocurrir que un estudiante tenga un rango amplio hacia la zona aguda pero que se sienta 

más cómodo en una zona más grave. Realizar el aprendizaje vocal y el posterior camino 

profesional en una tesitura adecuada será esencial para la salud y la longevidad del 

instrumento vocal. Para determinar la tesitura se deben tener en cuenta las frecuencias 
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contiguas con las que la emisión del sonido se realiza de forma cómoda, porque estas 

son dependientes de la localización de las notas de paso. Estas notas de paso estarán 

determinadas por varios factores de la propia fisonomía del instrumento vocal: la 

relación acústica del tono fundamental producido en los pliegues vocales, las tendencias 

acústicas naturales del tracto vocal y la elección de la vocal realizada para la producción 

vocal.  La nota de paso se encuentra en zonas predecibles según el tipo de voz, pudiendo 

abarcar uno a dos semitonos. 

  

El timbre 

El timbre se puede definir como la calidad del tono. Es una característica específica que 

distingue una voz de otra, aunque se produzcan en la misma frecuencia. El timbre es 

empleado generalmente como un criterio para la clasificación vocal secundaria, pero 

algunos pedagogos confían en su empleo para distinguir la clasificación primaria. 

Ortega et al. (2003) llegaron a la conclusión de que las voces femeninas son más 

difíciles de clasificar desde el punto de vista perceptual, por lo que el timbre puede ser 

difícil de determinar a causa de las manipulaciones del tracto vocal, ya que estas pueden 

enmascarar el timbre natural de la voz. Según Sánchez (1963), el empleo del timbre 

como criterio único resulta un mal procedimiento de clasificación vocal, porque el tono 

o altura de la voz hablada no corresponde siempre con el de la voz cantada. Así ocurre 

también con el timbre. El espacio vocal y los órganos de resonancia pueden sufrir 

diversas adaptaciones y modificaciones, y estos cambios pueden producir alteraciones 

en el timbre vocal. Por consiguiente, el timbre resulta apropiado para la clasificación 

secundaria, pero no resulta particularmente útil para la clasificación en las primeras 

etapas de la formación vocal. 
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Cleveland (1977), sin embargo, analizó las frecuencias vocales emitidas por voces 

masculinas, realizando mediciones de las diferentes vocales. Observó que las 

frecuencias de formantes más altas ocurrían en el tipo de timbre de la voz de tenor y las 

frecuencias de formantes inferiores, en cambio, eran del tipo de timbre de la voz de 

bajo. Llegó a la conclusión de que los espectros a largo plazo podrían ofrecer una buena 

estimación de la clasificación vocal. Este autor, por lo tanto, defiende que a través de la 

medición de los espectros es posible realizar una clasificación vocal correcta. 

 

La agilidad vocal 

Quizás el menos controvertido de todos los criterios para la clasificación vocal es el de 

la agilidad vocal. Aunque la mayoría de los pedagogos están de acuerdo en que todas las 

voces pueden y deben ser capaces de ejecutar agilidades vocales con relativa facilidad, 

es evidente que algunas voces están dotadas de una mayor capacidad para realizarlas. A 

este respecto, Negru (2012) analizó el estudio de las agilidades en el canto y llegó a la 

conclusión de que a través de la técnica vocal se puede conseguir un rendimiento 

óptimo a nivel vocal y a nivel interpretativo, pudiendo cualquier voz conseguir unas 

agilidades virtuosas, aunque no vengan dadas de forma innata. Por lo que, aunque a 

través de la aplicación de la técnica vocal, sea posible conseguir realizar agilidades, no 

se pueden confundir estas con las que algunas voces demuestran tener por naturaleza. 

Estas últimas voces serán fáciles de clasificar debido a su agilidad vocal. 

 

Las características anatómicas  

El criterio basado en las características anatómicas de los cantantes se ha empleado en 

los últimos tiempos gracias a la ciencia. A través de esta se han podido medir diversos 
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parámetros de la voz y se han realizado mediciones de los órganos y músculos que 

forman parte de la emisión vocal. Es el caso del estudio realizado por Mürbe et al. 

(2011) en el que observaron que los cambios morfológicos eran diferentes entre 

sopranos, mezzosopranos, altos, tenores, barítonos y bajos. Estos autores afirman que el 

conocimiento de las medidas morfológicas no permite asignar o definir la clasificación 

individual de las voces. Yan, Ng, Man, y To (2013) descubrieron que las sopranos 

tenían un volumen oral más pequeño y una longitud del tracto vocal menor que las 

mezzo-sopranos y así defienden que a través de estos datos existe la posibilidad de 

realizar la clasificación vocal por el análisis morfológico del tracto vocal. 

Se han realizado numerosas investigaciones en torno a la medición del tracto vocal y las 

cuerdas vocales. Roers, Mürbe y Sundberg (2009) realizaron un análisis empleando 

rayos X y encontraron que el tracto vocal en longitud es diferente en la variedad de la 

clasificación vocal. Observaron que la longitud del tracto vocal guardaba una 

correlación significativa con el diámetro sagital de la tráquea, la cual está fuertemente 

correlacionada con la longitud de los pliegues vocales. Por su parte, Cleveland (1977) 

afirmó que las diferencias de la longitud de la boca y de la faringe que se encuentran 

entre los tenores y los bajos eran similares a las encontradas entre mujeres y hombres. 

El aspecto físico corporal también ha sido una técnica muy empleada para realizar la 

clasificación vocal. Las voces agudas siempre se han relacionado con cuerpos pequeños 

y anchos, y en cambio, las voces graves se identificaban con cuerpos altos y estrechos. 

Roers et al. (2009) encontraron una relación entre la longitud corporal y la clasificación 

vocal. Identificaron a las voces de soprano con una tendencia a la estatura baja y a las 

voces de bajo con la tendencia a la estatura alta. En esta misma línea de clasificación 
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realizada a través de la constitución corporal, Perelló et al. (1982) exponían que los 

cantantes altos y delgados tienen la voz de bajo y los pequeños y anchos, voz de tenor. 

Para realizar una correcta clasificación será imprescindible, por lo tanto, tener en cuenta 

toda la información que podamos obtener acerca de la voz, para que con el conjunto de 

la información recopilada se pueda realizar una aproximación más certera. Los avances 

técnicos actuales pueden aportar datos significativos que pueden resultar de gran ayuda 

para los casos más complejos. 
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III. EL PROCESO DE APRENDIZAJE VOCAL  

 

3.1  El aprendizaje musical 

El aprendizaje musical es un proceso largo y complejo donde se exigen desarrollos de 

diversas habilidades, tales como habilidades auditivas, de ejecución y de creación. En 

este proceso el alumnado deberá asumir tanto contenidos como ciertas aptitudes 

musicales. Según Novak (1998), el aprendizaje significativo ocurre cuando el alumno 

decide vincular de manera no arbitraria los nuevos conocimientos, tomando las 

decisiones de forma narrativa, es decir, como significados construidos por él mismo. 

Esta atribución del significado será fundamental en el aprendizaje musical, ya que para 

el estudiante el esfuerzo que destina al proceso de aprendizaje será un esfuerzo 

razonado y comprendido, y esto aportará sentido a las acciones realizadas (Bruner, 

1991). El conocimiento como modo de comprensión exigirá una adaptación de la 

metodología cualitativa en la enseñanza del aula de música como sugieren Bresler y 

Stake (1992), para que el alumnado pueda comprender los significados asignados a sus 

propias experiencias musicales. 

La percepción, la decodificación y la consiguiente ejecución musical son las acciones 

que conforman la actividad musical de un  instrumentista. Estas acciones engloban 

diversos dominios que el alumnado tiene que aprender a controlar. Las relaciones que se 

establecerán entre los diferentes dominios implicarán representaciones mentales 

formadas a partir de estímulos auditivos y visuales. Según Brizuela (2009), estos 

estímulos crearán una espacialidad virtual que será una cualidad aportada por el sonido 

y este, a su vez, estará incorporado a una estructura musical. Esta espacialidad virtual 
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estará vinculada a una espacialidad real a través de la localización, el movimiento y la 

direccionalidad del sonido. 

En su estudio Stern (2000) afirmaba que, a través de la transferencia transmodal, somos 

capaces de acceder con los diferentes sentidos a estímulos concretos que nos permiten 

comprender diversas representaciones abstractas de comunicación. Esta cuestión 

perceptiva es un tópico de gran interés para la educación artística, ya que es 

indispensable conocer cómo participan los procesos perceptivos en actividades 

vinculadas a la apreciación, elaboración y creación musical. Palmer y Van de Sande 

(1995) exponen que en cualquier discurso musical ocurre una segmentación y que será 

necesario para el músico realizar una planificación secuencial para poder, de esta 

manera, asimilar mejor el aprendizaje. A través del aprendizaje musical el alumnado 

desarrolla la sensibilidad, la creatividad y la capacidad de abstracción y análisis. Según  

Lacárcel (2003), estas capacidades las desarrollará el estudiante en el proceso de 

aprendizaje del instrumento y, a través de la aplicación de diversas herramientas 

adquiridas durante el proceso de aprendizaje, realizará ejecuciones musicales propias y 

únicas. Será necesario conectar eficazmente los avances teóricos y de investigación 

científica con las realidades del aula, creando instrumentos y herramientas que ayuden 

en la comunicación diaria y de alguna manera se puedan unir las diferentes realidades  

que tienen cabida en el proceso de enseñanza-aprendizaje; el alumnado, el profesorado 

y los investigadores y teóricos (Casals y Carrillo, 2015). 

Simones, Rodger y Schroeder (2015) analizaron la relación existente en la enseñanza 

del piano entre las intenciones didácticas del docente y el empleo de los gestos 

(metafóricos, icónicos, ritmos verbales, ritmos musicales, gestos referentes al estilo, 

tocar el piano o gestos de imitación) para la comunicación en el aula. Sugieren que los 
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enfoques pedagógicos empleados por el profesorado tanto en niveles conceptuales como 

gestuales deben ser adaptados a los niveles de habilidad y de experiencia del alumnado. 

Defienden que a través del proceso de codificación de la comunicación musical e 

interpretativa (signos verbales y gestuales) se desarrolla el significado de la 

construcción musical. Sería necesario, por lo tanto, realizar una adaptación del proceso 

de enseñanza a las nuevas realidades y experiencias del alumnado para que pueda 

asimilar mejor los conceptos y descripciones técnicas. 

Pozo, Bautista y Torrado (2008) describen tres formas diferentes de abordar las 

enseñanzas musicales: La concepción directa (ejecución o reproducción de partituras), 

la concepción interpretativa (dominio del conocimiento técnico y conceptual) y la 

concepción constructiva (aprendizaje del control y regulación coordinada de los 

procesos mentales y de los procedimientos motores). Este último modo de enseñanza se 

centra en el propio cuerpo como instrumento y da sentido a las representaciones 

mentales que va construyendo el propio intérprete y nos acerca a la forma en la que se 

plasma y se basa la enseñanza del canto lírico. 

 

3.2  El aprendizaje del canto lírico 

En el canto, como en todos los demás instrumentos musicales, uno de los objetivos 

principales es conseguir un sonido óptimo, lo que es factible cuando todas las zonas 

corporales implicadas completan su función correctamente, estableciéndose, así, un 

equilibrio entre las diversas acciones musculares y orgánicas creadoras del sonido. Este 

equilibrio vocal será propio en cada cantante y constituye el objetivo primordial que 

persigue a lo largo de su proceso formativo y profesional. La eficacia del aprendizaje de 

la técnica del instrumento vocal será óptima cuando con el menor esfuerzo y un cierto 
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grado de libertad física el alumnado llegue a un resultado estético satisfactorio (Miller, 

1986). Cuando una persona comienza a estudiar canto tiene que estudiarse a sí misma, 

sus acciones, comportamientos, respuestas motoras, sus pensamientos, sus sensaciones 

y multitud de aspectos relativos a su persona y a su cuerpo. Una vez que comience a 

conocerse mejor, podrá manejar su cuerpo y podrá comenzar a controlarlo y, a través de 

este control consciente, conseguirá evitar accionar músculos innecesarios, abrir las 

zonas de resonancia y facilitar al instrumento su actividad sonora. El canto se producirá 

de forma correcta cuando el intérprete consiga accionar solamente los músculos 

necesarios para cada producción vocal y de esa forma conseguirá un sonido libre y con 

un gran número de armónicos que podrá moldear a través de diferentes herramientas 

que adquirirá en su proceso de aprendizaje con una energía precisa. 

Vitale (2009) afirma que la voz es el único instrumento musical que está completamente 

integrado en el cuerpo del intérprete y que esta condición implica un complejo proceso 

de aprendizaje en su percepción, así como en la dinámica del instrumento. El cantante 

percibe el sonido a través de dos vías; por la vía interna (a través del oído interno) y por 

la vía externa (a través del oído externo). Esta realidad influye mucho en el cantante, ya 

que lo que él escucha de su propia ejecución no coincide con lo que escucha el oyente 

externo. La información recibida por la vía externa, mediante el aire, es la que será 

importante e ineludible para afianzar su instrumento vocal. El cantante, por lo tanto, 

necesitará de mucho entrenamiento para discernir ambas informaciones, tomar como 

referencia la obtenida por el oído externo y reeducar el cerebro para que acepte la 

combinación de las dos informaciones, acostumbrándose, al final del proceso, a 

escuchar una voz desconocida y reconocerla como suya. Además, al encontrarse el 

instrumento dentro de su propio cuerpo, el cantante no puede verlo y deberá realizar el 
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aprendizaje del instrumento vocal a través de sensaciones, ideas, recuerdos, 

pensamientos, percepción auditiva selectiva y movimientos musculares y orgánicos 

internos y externos. 

La percepción auditiva será un aspecto muy importante en el aprendizaje del canto. El 

docente escuchará la producción vocal que el estudiante realice y en el mismo momento 

le guiará, a través de una descripción sobre la ejecución vocal realizada, a descubrir 

caminos que le lleven a una correcta producción vocal. La precisión en la percepción 

auditiva será muy importante y se deberá entrenar con gran atención para que el 

estudiante pueda descifrar correctamente lo que debe entender como sonido correcto e 

identificarlo auditivamente, para que su cerebro lo vuelva a repetir de forma automática. 

Las técnicas de exploración, reflexión y retroalimentación se aplicarán, por lo tanto, en 

los conceptos y en las habilidades psicomotoras del cantante durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Christiner y Reiterer (2013) encontraron que la habilidad de 

cantar es un buen indicador de la capacidad de memorización y que a través del canto se 

desarrollan la memoria auditiva, la flexibilidad vocal y la plasticidad perceptiva. 

Los gestos vocales internos están conectados a las actividades cinestésicas a través de 

un sistema activo de redes de recuerdos corporales. A través de este sistema de redes se 

crean micro-sensaciones que son aprendidas y se reactivan voluntariamente por el 

cantante para alcanzar un sonido concreto de forma automática. Según Vitale (2007) 

todos los cantantes trabajan los gestos vocales internos y, una vez que estos gestos 

internos son asimilados, será el propio cantante el que haga la selección del gesto 

adecuado en cada situación musical para conseguir el resultado deseado. El cantante 

será capaz de realizar a través de estos gestos asimilados ajustes en la intensidad de los 

mismos y coordinarlos entre sí, pudiendo realizar efectos estéticos sonoros 
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determinados a través de movimientos físicos internos. La complejidad del instrumento 

vocal se hace visible cuando el cantante se da cuenta de que se deben realizar los 

controles musculares de forma sensitiva y no visual. Para poder mover los músculos 

internos el cantante deberá entender los procesos y los resultados de una forma clara y 

aplicarlos después en el funcionamiento de su propio cuerpo, que será su instrumento. 

Será necesario por consiguiente, en la ejecución del instrumento vocal tener un preciso 

control motor sobre todos los músculos implicados en la creación del sonido para que, 

de este modo, puedan crearse sonidos de gran calidad y precisión. 

Ohrenstein (2003) explica que en el proceso de aprendizaje del canto clásico están 

implicados tanto mecanismos de retroalimentación internos (la propiocepción directa de 

la actividad muscular, la percepción auditiva indirecta de la salida de sonido y la 

percepción cinestésica) como externos. El alumnado se apoya de forma consciente en 

las sensaciones cinestésicas y, aplicando estas sensaciones, consigue realizar y mantener 

la producción vocal deseada. El estudiante de canto a través de estas sensaciones tendrá 

que conseguir un equilibrio perfecto, tal y como Torre Gallardo (2013) define cuando 

habla de la correcta proyección vocal. Según el autor, para que la voz sea proyectada de 

forma correcta y bella necesita de una conexión concreta de muchos factores, tanto 

externos como internos del cuerpo humano, y a través de la organización correcta de 

estos se conseguirá el equilibrio sonoro. Así, en el aula de canto se habla de equilibrio 

muscular, equilibrio sonoro, equilibrio en la imposta vocal, equilibrio entre tensión y 

relajación corporal, etc. Cuando un cantante realice la emisión vocal con demasiada 

presión subglótica se producirá un sonido duro y tenso y, si por el contrario, la presión 

subglótica es insuficiente el sonido será pequeño e irregular. La presión deberá ser la 

necesaria para la fonación, ni mayor ni menor, por lo que será de vital importancia que 
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el cantante entienda la necesidad de la búsqueda del equilibrio. Este se deberá crear 

entre todos los sistemas que se activan en la producción del sonido vocal, ya que 

cualquier desajuste cambiará el sonido de modo negativo. Cada cantante deberá buscar 

su propio equilibrio corporal y muscular para poder obtener el mejor sonido vocal de su 

instrumento.  

Lacárcel (2003) afirma que en el ámbito de la música el canto es uno de los medios de 

expresión más completos que se pueden encontrar y en el que de forma única cada 

persona debe descubrir su propia imagen corporal. Por su parte, Vitale (2007) describe 

el aprendizaje de la técnica vocal como un trabajo de sincronización de diversos 

factores. Por un lado los gestos vocales internos (acciones fisiológicas que no son 

visibles desde el exterior aunque ejercen una gran influencia en la calidad y estética de 

la producción vocal) y externos (gestos visibles que contribuyen a la comunicación, 

dando una dimensionalidad fluida a la semántica y reforzando la parte expresiva) y, por 

otro lado, el equilibrio entre las diversas tensiones corporales. Los gestos vocales tanto 

internos como externos son factores importantes relativos a la resonancia del sonido. 

Cuando el sonido vocal se crea en la zona laríngea la amplitud de zona de resonancia 

produce que el sonido vocal se proyecte de forma correcta y que las vibraciones del 

sonido se repartan por la zona craneal. Thompson, Russo y Livinston (2010) advirtieron 

en su investigación que a través de los movimientos de la cara y la cabeza se podía 

observar una optimización de la producción vocal, ya que los intervalos melódicos 

requerían reposicionamientos rápidos del aparato vocal para poder encontrar el 

equilibrio perfecto del sonido. 

El aprendizaje del canto clásico implica una gran activación de las áreas asociadas con 

el procesamiento cinestésico y será necesario que en la zona laríngea, donde se crean las 
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vibraciones que después se convierten en ondas vocales, ocurran especialmente estos 

procesos, ya que las sensaciones referentes a la laringe y los articuladores serán parte 

importante del proceso de control del instrumento vocal. Kleber, Veit, Birbaumer, 

Gruzelier y Lotze (2009), en su estudio dirigido a la rehabilitación vocal, encontraron 

que durante la ejecución vocal se producían conexiones cinestésicas que eran diferentes 

a las encontradas en otros tipos de ejecuciones musicales. Concluyeron que estas 

conexiones eran producidas por la necesidad de controlar el instrumento vocal durante 

la ejecución y que en este proceso la activación funcional de la corteza somatosensorial 

primaria bilateral aumentaba realizando una retroalimentación de los articuladores y la 

laringe. 

La información que nuestro cerebro elabora a partir de un estímulo sensorial es muy 

compleja. El cerebro comienza a funcionar con diversos estímulos sensoriales y a través 

de estos se pueden vincular las sensaciones de cualquier tipo de actividad perceptiva 

(Acevedo, 2003). Esta será importante en el proceso pedagógico del canto, porque 

ayudará al cantante a vincular las sensaciones producidas por la creación del sonido y 

por la amplificación de la resonancia. La creación del sonido vocal ocurre en el nivel 

laríngeo a través de una interacción entre la musculatura que ejerce la presión entre los 

pliegues vocales y entre la presión subglótica ejercida por el músculo diafragmático, 

que provoca el paso del aire por los pliegues vocales. La amplificación de la resonancia, 

en cambio, ocurre en la zona del tracto vocal, en el cráneo y en el pecho a través de una 

organización apropiada de las cavidades de resonancia.  

La fonación es un proceso que ocurre en la zona laríngea, pero el control de la fonación 

no se debe realizar en esta zona. Para que el cantante no realice movimientos 

musculares contraproducentes no se deberá realizar ningún tipo de activación muscular 
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en esta zona, y será necesario para controlar la producción del sonido vocal realizar el 

control a través de la presión subglótica y la organización de los resonadores. Lograr el 

control de la producción vocal unido al control de la respiración y de la articulación será 

un proceso que consumirá mucha energía para el cantante, siendo necesario reducir al 

mínimo el esfuerzo realizado. Para conseguir el control del instrumento vocal y poder 

así administrar correctamente la energía, el cantante tendrá que entrenar, porque cuando 

un cantante es primerizo utiliza un gran número de músculos (los relevantes y los 

irrelevantes) para realizar esta tarea. Pero cuando una persona entrenada realiza la 

misma tarea, utiliza sólo los músculos realmente necesarios. Esta capacidad para reducir 

al mínimo el esfuerzo del movimiento muscular traerá consigo la belleza del sonido, por 

lo que para aprender a cantar se deberán establecer nuevas pautas de respiración, 

articulación y fonación (Sundberg, 1990). 

En investigaciones realizadas en torno al área de la formación del canto clásico, uno de 

los aspectos más analizados ha sido la importancia del diafragma en la ejecución y en la 

producción vocal. Según los estudios realizados por Watson, Williams y James (2012), 

el músculo diafragmático parece desempeñar un papel importante en el mantenimiento 

de la expansión del tórax y también en los procesos dinámicos del vibrato. Esta 

información concuerda con la encontrada en el estudio de Merzero, Ordoñana y 

Laucirica (2015), en el que se concluye que el vibrato vocal ocurre en la zona laríngea, 

y que es el diafragma el punto de conexión entre la activación muscular y la relajación 

laríngea, a través de la cual la voz puede fluir de forma correcta. En la misma línea 

encontramos el trabajo de Sonninen, Laukkanen, Karma y Hurme (2005) en el que se 

expone que una buena producción vocal analizada desde un punto de vista perceptual 

dentro del proceso de aprendizaje está directamente relacionada con el apoyo vocal. Por 



 

Ainhoa Merzero 

 

136 

 

lo tanto, el empleo de este músculo es complejo y su control no ocurre en las primeras 

etapas del aprendizaje, sino que será más adelante cuando el cantante comprenda los 

movimientos y los realice de forma consciente y controlada. 

Wolpert y Kawato (1998) sugieren que el proceso por el que el conocimiento de los 

resultados se transforma en una mejora de los rendimientos sucede en dos etapas. La 

primera se produce durante la práctica, cuando hay errores en la ejecución y el profesor 

realiza las consiguientes correcciones a través de comentarios específicos. La segunda 

ocurre después de la fase de aprendizaje, cuando los conocimientos adquiridos durante 

la práctica vocal se utilizan para planificar y poner en práctica las acciones musculares 

necesarias para crear una correcta producción vocal. Por consiguiente, la musculatura 

diafragmática necesitará ejercitarse para que los movimientos inconscientes y 

repetitivos se vayan convirtiendo en movimientos mucho más precisos y totalmente 

conscientes. Según Alessandroni (2014), cuando se lleva a cabo una corrección en el 

proceso de aprendizaje del canto el estudiante realiza una modificación de sus esquemas 

físicos y psíquicos. A través de estas modificaciones el cantante desarrollará diversas 

capacidades que le acercarán a la comprensión y al control del instrumento vocal. En 

este proceso de aprendizaje el cantante aplicará, a través de la retroalimentación, los 

movimientos musculares necesarios para lograr el sonido vocal deseado. 

En el aula de canto el docente empleará para la comunicación con el estudiante las 

metáforas, utilizando metáforas verbales, metáforas visuales y movimientos corporales 

para relacionar los sonidos a sensaciones e ideas. Esta comunicación realizada entre el 

docente y el alumnado deberá ser clara y directa, ya que siendo el instrumento vocal un 

instrumento interno, las percepciones y sensaciones cinestésicas serán los medios para 

controlarlo. Ante un instrumento musical tan complejo se observa una necesidad 
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pedagógica específica dirigida a resolver los problemas sobre su conocimiento y su 

enseñanza. 

 

3.2.1 La pedagogía vocal tradicional 

La palabra es una herramienta eficaz en la enseñanza y sobre ella se ha basado durante 

años la enseñanza del canto clásico. A través de la palabra el docente  transmite diversa 

información al estudiante y este conceptualiza la información y encuentra así nuevas 

herramientas para aplicarlas posteriormente en la práctica vocal. Tradicionalmente, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del canto se ha fundamentado en modelos de práctica 

vocal de retroalimentación entre el profesorado y el alumnado. El docente proporciona 

las instrucciones al estudiante basándose en la ejecución vocal que el estudiante acaba 

de realizar y aporta información sobre las acciones a mejorar, explicando el tipo de 

trabajo que debe realizar para que la ejecución sea correcta. Los objetivos que el 

estudiante tendrá que conseguir serán referentes a los aspectos de la calidad acústica 

vocal y los aspectos fisiológicos como, por ejemplo, la respiración, el apoyo o la 

correcta organización de los resonadores. El estudiante recibirá, por consiguiente, la 

información sobre los resultados obtenidos en la producción vocal y los consejos y 

correcciones sobre los movimientos musculares a realizar con el fin de mejorar la 

producción vocal. Para aportar esta información el docente empleará metáforas. A 

través de estas, el estudiante recibirá la información referente al proceso de emisión 

vocal y deberá aprender a procesar toda la información para poderla aplicar de forma 

consciente en la ejecución del instrumento vocal. Así el estudiante deberá convertirse en 

observador de lo que ocurre dentro de su propio cuerpo, de las sensaciones y de las 

ideas que a partir de estas sensaciones internas produce en su mente. De esta manera 
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deberá aprender a procesar las diversas sensaciones, verbalizarlas y evaluar junto con el 

docente si son correctas o perjudiciales, para poderlas aplicar después en el manejo del 

instrumento vocal. Por consiguiente, la metáfora jugará un rol fundamental dentro de las 

estrategias que los docentes de canto utilicen en el aula de canto. 

Lakoff y Johnson (citados en Varela, Thompson y Rosch, 1992) señalan que las 

primeras experiencias corporales humanas dan lugar a esquemas de imágenes 

cinestésicas, es decir, patrones repetidos de interacciones perceptivas y motoras que 

estructuran la experiencia y sirven para comprender otros aspectos abstractos, 

utilizándolos de forma metafórica. Johnson (1987) define estos esquemas de imágenes 

como estructuras preconceptuales abstractas del conocimiento basadas en patrones 

creados a través de la experiencia. En numerosas investigaciones realizadas en torno a 

los esquemas de imágenes se ha demostrado que estos se crean a través de 

construcciones metafóricas (Lakoff y Johnson 1986, 1999). Forceville y Urios-Aparisi 

(2009) presentaron estudios en los que relacionaban la metáfora con los ámbitos del 

lenguaje oral, del lenguaje escrito, de las imágenes, de la música, de los sonidos no-

verbales, de los olores, del gusto y del tacto. A este respecto, Peñalba (2005), cuando 

aplica a la música la teoría de la metáfora de Johnson, señala que «la cultura puede 

ayudar a conformar o transformar los esquemas y, por lo tanto, no siempre es necesario 

vivir las experiencias, ya que estas se pueden aprender culturalmente por empatía. Por 

similitudes cinestésicas, conceptuales y de contexto se abstraen rasgos similares que 

conforman la estructura de un esquema determinado» (Peñalba, 2005, p. 18). Aplicando 

esta idea se puede entender la importancia de la afirmación que realiza Lakoff (1987) 

cuando señala que con el empleo del pensamiento metafórico se utiliza el conocimiento 

proveniente del dominio físico y corporal para, de esta manera, poder entender la 
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información perteneciente al dominio de la estructura sonoro-sensorial. 

La metáfora se emplea en el estudio del canto, sobre todo, para describir los 

movimientos musculares, porque son elementos esenciales y a la vez internos. La 

organización de los resonadores faciales, la respiración, el apoyo diafragmático, la 

presión subglótica del aire y la presión ejercida entre las cuerdas vocales son algunos de 

los elementos básicos del canto. Se trata de funciones complejas de definir, ya que 

suceden internamente y los sistemas de accionamiento también son internos. Para 

explicarlas en la pedagogía vocal y llevarlas a la práctica hablamos de sensaciones e 

imágenes, y estas no siempre corresponden a la realidad fisiológica, como afirmaba 

Stein (2000) cuando se refería a la diferencia entre una acción que ocurre en la realidad 

y la forma de determinarla en la pedagogía del canto. Es el caso de la correcta 

respiración denominada abdominal, que es una sensación creada a consecuencia de la 

completa expansión de los pulmones, los que, sin embargo, no sentimos.  

Mauléon (2013) describe la pedagogía vocal tradicional como una construcción de la 

sabiduría realizada a través de la transmisión de palabras que describen sensaciones y 

propiocepciones tanto acústicas como fisiológicas. Sin embargo, los comentarios 

realizados por el docente a modo de guía tienen limitaciones que pueden reducir la 

eficacia de la enseñanza. En diversos estudios se han analizado, por ello, los factores 

que conforman la comunicación entre el profesorado y el alumnado dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje del canto (Callaghan, 1998; Callaghan, Thorpe, Doorn, y 

Wilson, 2003). 

En este proceso de formación se involucran mecanismos de retroalimentación internos y 

externos que incluyen actividad muscular, percepción del oído interno y externo y 

también las percepciones cinestésicas de las respuestas del cuerpo a la acción del canto. 
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Garnier, Henrich, Castellengo, Sotiropoulos y Dubois (2007) presentaron una 

investigación dirigida a resolver la problemática de la forma de describir la calidad 

vocal. Se basaron en algunos criterios relevantes y formas léxicas específicas empleadas 

por docentes a la hora de percibir y describir la calidad vocal. Para ello, utilizaron 

diversos parámetros acústicos y desarrollaron un enfoque semántico y cognitivo a través 

de descripciones verbales, onomatopeyas y juicios de valor, creando para la 

investigación una serie de criterios y descriptores. Concluyeron que, cuando se realizan 

descripciones sobre la calidad vocal, estas se basan en representaciones cognitivas y son  

las que dan significado a las propiedades acústicas. Cada especialista emplea su propio 

vocabulario para describir la calidad de las ejecuciones vocales y este se comparte solo 

parcialmente con otros pedagogos del canto. El idioma que se emplee en el aula será 

muy importante, ya que el uso de una palabra con una traducción directa de un idioma a 

otro no siempre resulta apropiada. Henrich, Bezard, Expert, Garnier, Guerin, Pillot, 

Quattrocchi, Roubeau y Terk (2008) realizaron un estudio psicolingüístico de la 

verbalización de la calidad vocal con diversos docentes de canto. A través de las 

palabras empleadas por los docentes en la percepción de la calidad vocal crearon unas 

hojas de rendimiento divididas en tres ángulos perceptuales: la percepción del gesto 

vocal o técnica vocal, la percepción del sonido y la percepción del desempeño. Además 

de contribuir a la búsqueda de una terminología consensuada crearon una herramienta 

pedagógica para el aprendizaje de la categorización de los diferentes parámetros de la 

calidad vocal, de modo que, aunque existen parámetros físicos que sirven para 

describirla, son las imágenes representadas en la memoria auditiva las que mejor la 

describen. Será importante, por consiguiente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

que el docente ayude al intérprete a dar significados concretos a las representaciones 
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cognitivas y emplee en la comunicación del aula unos criterios y descripciones verbales 

comunes para conformar así un modo de percepción de la calidad vocal. Las metáforas 

estructurales serán de ayuda para relacionar la experiencia con los significados que se 

asignan a las acciones realizadas (Martínez, 2006). 

En la mayor parte de los estudios realizados sobre la técnica vocal, cuando se plantea la 

aplicación de la imagen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se emplea y refiere a la 

imagen como una construcción mental corporeizada en una metáfora. Las metáforas 

aplicadas en el aula de canto han sido base de estudio en numerosas investigaciones 

como en la de Alessandroni, Burcet y Shifres (2013), en la que se intentaron construir 

esquemas de imágenes organizando las experiencias sensoriales a través de 

herramientas pedagógicas en forma de ejercicios. Así el docente de canto reforzaba, a 

través de unos precisos comentarios, la activación de la imaginación del alumnado de 

canto. Existen múltiples expresiones utilizadas para ese fin, como son, por ejemplo, 

“enviar el sonido a la máscara”, “dirigir el sonido a la cabeza”, “pensar que el sonido 

flota” y un largo etc. El empleo de la imaginación por parte del cantante será continuo 

hasta conseguir dominar la técnica vocal. Estas ejecuciones necesitan de un enorme 

esfuerzo para que los movimientos realizados sean los adecuados y para que así, a 

través de su imaginación, el estudiante de canto pueda ser capaz de mejorar 

conscientemente la calidad del sonido, memorizar físicamente las sensaciones y poder 

aprender a reproducir a voluntad los movimientos necesarios (Gullaer, Badin y Lamalle, 

2006). 

Por su parte, Peñalba (2005) señala que la capacidad de conceptualizar sensaciones 

corporales a través de la abstracción es un método empleado en la compresión musical. 

Cuando un intérprete desea realizar un efecto vocal concreto emplea una imagen mental 
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extraída de sensaciones previas y, de esta manera, puede anticipar automáticamente los 

controles motores. Las sensaciones se organizan a través de estructuras de imágenes que 

se adquieren a lo largo de la vida, provienen de diversas experiencias vividas y se 

activan inconscientemente en el proceso de construcción de los significados. Estas 

sensaciones serán las herramientas de aprendizaje del estudiante de canto y, a través de 

ellas, deberá ser capaz de conceptualizar la técnica vocal. Es necesario, sin embargo, 

según Soria-Urios, Duque y García-Moreno (2011), que para que los resultados 

funcionen, el procesamiento neuro-cognitivo de la música sea una interacción de 

múltiples funciones neuro-psicológicas y emocionales que actúen de forma paralela. 

Las imágenes musicales son un proceso multimodal en el cual el músico genera una 

experiencia mental basada en las características auditivas o visuales de los sonidos 

musicales con propiedades de movimientos relacionados con la música, que no 

necesariamente están presentes. Tales imágenes mentales se pueden generar a través de 

cualquier pensamiento deliberado o por respuestas automáticas a las señales endógenas 

y exógenas. Estas señales crean diversas variables, pero aunque las endógenas se 

pueden controlar, las variables exógenas no son controlables (Keller, 2012).  

 

3.2.2 La pedagogía vocal actual 

En la actualidad, son cada vez más los educadores vocales que ven la necesidad de 

aplicar nuevas herramientas en el aula de canto. Estas herramientas serán necesarias 

para que la enseñanza del canto se acerque más a la realidad actual y el alumnado pueda 

aprender de forma más directa y con mayores conocimientos y técnicas actuales los 

aspectos del propio instrumento vocal. En el aprendizaje de la técnica vocal la 

información que el alumnado tiene que interiorizar es difícil de definir: la respiración 
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diafragmática, el apoyo vocal, la presión subglótica, la organización de los resonadores, 

etc., ya que son todas acciones construidas con diversa información de significado 

complejo. Stein (2000) explica que cada individuo realiza de forma diferente la 

comprensión del funcionamiento corporal y que, por ello, será necesario que el docente 

busque diversas formas de expresión para la comunicación en el aula y que estas lleven 

a una misma información a los diferentes estudiantes. 

Cada alumno o alumna muestra diversas inquietudes ante su propio instrumento. 

Existen alumnos que necesitan conocer el funcionamiento del instrumento vocal 

basándose en explicaciones científicas de funcionamiento orgánico y muscular del 

cuerpo humano. Otros son más intuitivos y necesitan aprenden en base a las sensaciones 

e ideas que construyen a través de la práctica guiada. Encontramos a su vez estudiantes 

que necesitan una combinación de explicaciones e intuición y hay otro grupo menor que 

sufre porque no consigue controlar los movimientos musculares necesarios para la 

correcta producción vocal, ni a través de las sensaciones ni con los conocimientos 

científicos. 

Los cantantes representan el funcionamiento corporal interno a través de imágenes e 

ideas. Según Vitale (2008) estas imágenes inconscientes estarán unidas a las 

sensaciones internas del propio cuerpo, construyendo así las representaciones abstractas 

de las experiencias sensoriales. Estas imágenes serán únicas para cada cantante y 

ayudarán a realizar la unión entre lo que se siente y lo que ocurre, siendo estos dos 

elementos de gran ayuda en el proceso de aprendizaje del canto. Verbalizar las 

sensaciones internas es una tarea compleja a la vez que necesaria para la comunicación 

en el aula. El estudiante tendrá que aprender a identificar las sensaciones y explicarlas 

verbalmente, creando ideas e imágenes basadas en las sensaciones. Estas pueden ser 
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movimientos musculares, vibraciones de sonido, percepciones auditivas, colocación de 

sonidos, aperturas estructurales, fricciones o tensiones, brillos y densidades de la voz, y 

una larga lista de sensaciones corporales. Las imágenes mentales ayudarán a expresar 

todo tipo de sensaciones y, como afirma Keller (2012), pueden producir efectos 

beneficiosos si se aplican en el control de los parámetros del tiempo, en la intensidad, en 

la articulación y en la propia entonación. Por lo tanto, las imágenes mentales facilitan el 

aprendizaje de múltiples aspectos musicales y en el aprendizaje del canto son parte 

esencial en la construcción de la comunicación en el aula. Por esto, trabajar a través de 

imágenes puede ser una parte importante en el proceso integral del aprendizaje, ya que 

facilitan la comprensión plena y mejoran las sensaciones internas (Gullaer et al., 2006). 

En el trabajo de Diez (2001) sobre el aprendizaje de idiomas se demostró que el papel 

de los esquemas de imágenes en relación con el aprendizaje del lenguaje no se limitaba 

solo a la estructuración del dominio de las metáforas y de la comprensión de las 

metonimias, sino que los esquemas de imágenes resultaban ser necesarios para 

determinar la naturaleza de la relación entre el origen y los dominios de destino. Paney 

y Kay (2014) observaron que los estudiantes cantaban mejor cuando trabajaban con dos 

formatos visuales: el formato gráfico, el cual facilitaba una vista espacial del contorno 

de la melodía, y el formato personal, que permitía a los estudiantes ver la referencia de 

la melodía en el pentagrama. Los estudiantes fueron capaces de realizar conexiones 

mentales empleando ambos formatos visuales y consiguieron mejorar la comprensión 

del movimiento melódico y del tono. Agostino y Zanella (2007), por su parte, 

analizaron la percepción que los cantantes tienen de su propia voz basándose en 

estudios de salud vocal y pudieron observar que, a través de dibujos creados por los 

propios sujetos, podían obtener información referente a los aspectos de la percepción y 
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del conocimiento vocal, por lo que llegaron a la conclusión de que los dibujos servían 

para definir o describir el empleo de la propia voz. 

A veces resulta muy complejo expresar una idea concreta basada en una sensación 

interna abstracta. Cuando esto ocurre, es importante que el cantante dibuje la idea que le 

produce dicha sensación. El dibujo gráfico es una herramienta muy importante para la 

comunicación en el aula para definir la información percibida a través de las 

sensaciones internas cuando las palabras no pueden expresar con claridad la imagen 

mental creada. 

El empleo de herramientas externas para mejorar el aprendizaje técnico vocal en el aula 

de canto es habitual, siendo el espejo el material más empleado para ello. El alumnado 

obtiene a través del espejo la información necesaria dirigida a analizar de forma visual 

diversos aspectos físicos de colocación, apertura o posición vocal y corporal. Esta 

información se realiza a través de un elemento externo y es enviada al circuito 

perceptual complementando de esta forma la información muscular interna y 

cinestésica. Este feedback influirá en el proceso perceptual de forma deliberada 

mejorando de esta manera el proceso y, en consecuencia, mejorando la respuesta 

conductual del alumnado (Thorpe, 2002). Mürbe, Pabst, Hofmann y Sundberg (2004) 

defienden que cualquier estímulo externo provoca una respuesta definida y que, por lo 

tanto, la retroalimentación cinestésica afecta de forma directa en la educación vocal. De 

la información que es recibida desde un estímulo externo el cerebro envía una 

interpretación a los sentidos, produciendo una respuesta conductual. De esta manera 

será necesario que los estímulos predeterminados puedan dar una respuesta correcta al 

estímulo externo para, así, poder dar solución a problemas concretos de la técnica vocal. 

Hanrahan y Salmela (1990) también llegaron a la conclusión de que las imágenes 
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facilitan el aprendizaje, apoyando los resultados obtenidos por Latukefu y Verenikina 

(2010), cuando encontraron que, a través del empleo de unos diagramas, al estudiante de 

canto le resultó más fácil entender el funcionamiento de su propio instrumento vocal. 

Existen diversos estudios que tratan el efecto que producen los estímulos visuales y 

verbales (Thompson, Graham y Russo, 2005; Barnes-Burroughs, Anderson, Hughes, 

Lan, Dent, Arnold, Dolter y McNeil, 2007). Estos últimos sugieren que el desarrollo del 

timbre vocal puede mejorar realizando un trabajo visual con una respuesta cinestésica. 

En sus estudios encontraron que este apoyo visual equilibraba la distancia y la dirección 

percibida de los intervalos melódicos. Además descubrieron que el sistema puede ser 

útil para trabajar el legato dentro del proceso de enseñanza del canto. El resultado de 

esta investigación proporciona una herramienta interesante para aplicarla en el aula. 

Cuando un cantante comienza sus estudios entiende la partitura a través de la lectura de 

notas en un sentido vertical. Esta lectura provoca que no realice una línea de canto y que 

apoye cada nota de forma individual. Además al realizar la lectura de la partitura de 

forma vertical, las frases musicales suben y bajan. Creando líneas melódicas en 

horizontal se evitan dos de los errores más comunes en el aprendizaje vocal: se entiende 

la notación como algo continuado con una dirección y, por otro lado, se crean frases 

más horizontales, evitando la desconexión del instrumento vocal en los descensos de 

notas. 

En muchos trabajos se han empleado imágenes para analizar los comportamientos que 

los sujetos muestran ante ellas (Martínez, 2006; Guzmán, 2011). Este último realizó un 

estudio sobre los parámetros del vibrato vocal y empleó, para ello, un refuerzo visual en 

la realización de las diversas pruebas de recogida de información a diferentes sujetos. 

Este refuerzo cumplió un rol importante en el resultado del entrenamiento vocal y se 
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comprobó que a través de esta imagen los sujetos tomaron conciencia y modificaron los 

parámetros alterados del vibrato en un corto período de tiempo. Pero para que la 

decodificación de las imágenes se realice de forma eficaz, según Gullaer et al. (2006), 

las imágenes aportadas tienen que coincidir con el grado de experiencia y capacidad 

técnica del estudiante y deben tener una progresión pareja a la del desarrollo mecánico 

de los músculos, comenzando por imágenes de percepción fácil y terminando con 

imágenes de percepción más abstracta. La adaptación del proceso de aprendizaje a la 

capacidad y al desarrollo de cada alumno o alumna será básico, porque cada uno tendrá 

sus propias conexiones neuronales, que se definirán como una actividad musical única 

(Lacárcel, 2003). 

Las personas son capaces de imitar posturas, gestos, estados de ánimo y emociones. 

Sun, Truong, Pantic y Nijholt (2011) analizaron la interacción interpersonal con 

posiciones de frente y encontraron que la tendencia del ser humano en esa posición es la 

de imitarse el uno al otro. Se describieron las formas visuales y vocales de información 

del comportamiento entre dos interlocutores y se investigaron las expresiones de la 

mímica. En el aula de canto, la expresión facial es una herramienta muy importante y a 

través de las expresiones faciales se puede recopilar diversa información sobre la 

ejecución vocal. El docente observa la expresión facial del estudiante para obtener 

información acerca de la emisión vocal, la aplicación de la técnica y la comunicación 

emocional. Incluso es muy habitual por parte del docente emplear acciones realizadas 

con su propio cuerpo, para que el estudiante pueda corregir a través de la imitación las 

posiciones vocales, faciales o corporales. Esta acción creada por el docente puede 

conseguir mejorar la producción o ejecución vocal en el mismo instante en el que 

ocurre. Livinstone et al. (2009) realizaron una investigación en la que analizaron la 
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expresión facial de diversos cantantes para estudiar las intenciones estructurales y 

emocionales del proceso de comunicación y observaron que la expresión facial 

resultaba ser un importante portador de expresividad vocal. 

La retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje del canto está dirigida a 

buscar mejoras en el sonido, en el empleo de los aspectos técnicos, así como en los 

aspectos fisiológicos, como pueden ser la respiración o la imposta vocal.  

En la actualidad y con creciente presencia la tecnología se emplea en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del canto clásico a través de programas informáticos que 

proporcionan información visual sobre características vocales específicas en tiempo 

real. Estas tecnologías aportan a los métodos tradicionales de enseñanza un 

complemento de información que ayuda al alumnado a encontrar una correcta 

combinación entre el control de los músculos internos y el resultado acústico. Diversos 

estudios han tratado el impacto de la retroalimentación visual digital dentro del proceso 

de aprendizaje musical. Es el caso del estudio realizado por Wilson, Lee, Callaghan y 

Thorpe (2008). Estos autores encontraron que la precisión en el tono mejoraba 

significativamente después de realizar un entrenamiento con retroalimentación visual. 

Leong y Cheng (2014) emplearon un software con información visual en tiempo real en 

un proceso de educación musical dirigido a estudiantes de canto para mejorar su calidad 

tímbrica. Después de 12 semanas de trabajo de estudio vocal obtuvieron unos resultados 

de mejoría tímbrica. Por su parte, Howard, Welch, Brereton, Himonides, DeCosta, 

WiIliams y Howard (2004) aplicaron en un contexto de trabajo de técnica vocal un 

conjunto de pantallas con información en tiempo real. La facilidad para grabar y 

reproducir los sonidos de la voz cantada aportó muchas ventajas y se consiguió mejorar 
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la comunicación de los objetivos inmediatos que el estudiante necesitaba en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del canto. 

La inmediatez de información en el aprendizaje es una necesidad básica para la 

comunicación y transmisión en el aula. El docente debe transmitir de una forma clara y 

precisa la valoración de la ejecución realizada por el estudiante, y obtener así 

información relativa a la propia ejecución en el mismo momento de finalización de esta. 

Esta información aportada a través de herramientas técnicas podrá contribuir a añadir 

más información a los que el docente recibe a través de las señales visuales y acústicas, 

pudiendo de esta manera afianzar la información sobre la actividad vocal realizada y 

tomar decisiones más concretas sobre la corrección. 

Se han realizado adaptaciones de software para analizar a través de la información 

visual la mejora en características como el tono, el timbre y el legato y se ha podido 

observar que la provisión de información visual en tiempo real a la acción del desarrollo 

vocal proporciona al alumnado información directa, pudiéndola aplicar inmediatamente 

en la producción vocal (Leong et al., 2014; Howard et al., 2008; Welch, Howard, 

Himonides, y Brereton, 2005; Goto, Saitou, Nakano y Fujihara, 2010; Callaghan, 

Thorpe y Doorn, 2004; Wilson, Thorpe y Callaghan, 2005; Barnes-Burroughs, 

Anderson, Hughes, Lan, Dent, Arnold, Dolter y McNeil, 2007; Howard, Brereton, 

Welch, Himonides, DeCosta, Williams y Howard, 2007). Estos últimos concluyeron 

que la tecnología es una herramienta de apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pero que no sustituye al profesor de canto. El docente aporta las enseñanzas y guía al 

alumnado en su aprendizaje. Facilita al alumno el camino del entendimiento sobre el 

control corporal, la comprensión de los movimientos corporales internos y externos, las 

posiciones vocales que el instrumento vocal necesita para su correcta emisión y 
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multitud de nociones necesarias para aprender a cantar. La tecnología aportará en este 

proceso herramientas que, si son bien empleadas, pueden ser de gran ayuda tanto para el 

docente como para el alumnado. Pero será el docente el que tendrá que decidir en qué 

momento y cómo se deberán aplicar estas herramientas en el proceso de aprendizaje, 

basándose ante todo en el momento de asimilación del funcionamiento del instrumento 

vocal en el que se encuentre el estudiante. 

Folsom (2011) sugiere la necesidad de que el docente sea capaz de simplificar a través 

del lenguaje y su experiencia la complejidad del instrumento vocal y adaptarlo al 

momento de aprendizaje. Según Eberle (2003), el papel de los docentes en el 

aprendizaje del canto es muy importante. Según sus estudios, el docente cumple un rol 

de guía y facilita la comprensión del instrumento vocal, siendo en este proceso de 

aprendizaje muy importante la relación entre el profesor y el alumno, ya que la relación 

en el aula se basa en la interacción personal, en la comunicación y en la confianza, lo 

que no podrá ser sustituido por un ordenador. Wilson et al. (2005), por su parte, 

analizaron los diversos niveles de concreción de la información en la retroalimentación 

visual aplicada y encontraron que los estudiantes con estudios previos de canto 

necesitaban información más concreta y definida debido a que su formación previa era 

mayor y esto afectaba en la forma de añadir a su aprendizaje la nueva información 

cognitiva. Al contrario, los principiantes respondían mejor a la retroalimentación con 

una información más contextualizada, ya que no estaban todavía familiarizados con las 

tareas que tenían que realizar. Por lo tanto, el empleo de herramientas tecnológicas 

puede resultar útil como medio de retroalimentación instantánea durante las clases 

prácticas, pero será necesario que el alumnado utilice estas herramientas también en sus 

horas de aprendizaje fuera del aula, ya que para conseguir el control muscular necesario 
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para el correcto uso del instrumento y llegar a tener la memoria muscular completa, será 

necesario que el estudiante realice repeticiones de la ejecución vocal. Pero para que 

pueda utilizar las herramientas tecnológicas sin el control del docente deberá aprender a 

utilizarlas y a comprender de forma correcta la información que revivirá a través de la 

herramienta. Será importante que el estudiante entienda que las herramientas 

tecnológicas son un apoyo del aprendizaje, pero no sustituyen las clases de aprendizaje 

del aula con el docente. 

Sin embargo, existe otro problema que preocupa más a los docentes en torno al uso de 

las herramientas tecnológicas. Cuando un estudiante de canto emplea la tecnología no 

puede obtener ninguna valoración referente a las emociones implícitas en su ejecución 

vocal. De ese modo solo aprenderá a cantar a través de conocimientos fisiológicos, 

anatómicos y mecánicos, pero el aprendizaje no será completo porque faltará haber 

trabajado los aspectos artísticos, emocionales e interpretativos del canto. Callaghan, 

Thorpe y Van Doorn (2001) aseguran que el empleo de la retroalimentación visual en 

combinación con la retroalimentación verbal puede ser más eficaz que el empleo de la 

segunda en exclusiva y Barnes-Burroughs, Watts, Oren, Brown y LoVetri (2005) 

sugieren, por su parte, que es responsabilidad del docente de canto ayudar al estudiante 

a establecer acciones cinestésicas para provocar respuestas automáticas. Para ello, 

proponen nuevas fórmulas de aplicación de la tecnología actual para unir los diversos 

condicionantes visuales a las respuestas cinestésicas de los estudiantes. Glaros (2006) 

aboga por introducir numerosas herramientas tecnológicas para el empleo como 

material didáctico en el aula de canto, herramientas como dispositivos de grabación de 

audio y vídeo, el uso de Webcams para la retroalimentación visual y ordenadores para 
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poder mostrar a los estudiantes diverso material que pueda enriquecer la experiencia del 

aprendizaje vocal entre otras herramientas. 

En los últimos años se han realizado diversos ensayos tratando de enfocar la enseñanza 

del canto clásico desde un prisma diferente. Con el objeto de mejorar el proceso de 

aprendizaje de forma significativa, los pedagogos aportan información más concreta de 

manera complementaria para intentar mejorar el rendimiento del estudiante en las clases 

de canto. Mauléon (2013) propone generar palabras específicas para definir las acciones 

creadas en el canto, tanto a través de imágenes metafóricas como a través de la realidad 

percibida que subyace en la propia ejecución vocal. De esta manera aboga por una 

estrategia que vincula las acciones vocales con las características propias del canto. 

Varios autores han realizado trabajos basándose en el empleo de descripciones verbales 

(Mitchell y MacDonald, 2012; Christiner et al., 2013). Estos últimos llegaron a la 

conclusión de que a través de la plasticidad perceptiva desarrollada en el entrenamiento 

del canto, el alumnado se adapta mejor a las explicaciones verbales y a los aspectos 

referentes a la percepción de la producción vocal durante el proceso de aprendizaje del 

canto. Liuzzi et al. (2014), por su parte, manifestaban que muchas de las imágenes 

metafóricas empleadas por el profesorado en el aula de canto no se acercaban a la 

realidad científica. Llegaba a esta misma conclusión Callaghan (1998), argumentando 

que la enseñanza del canto se realizaba sin tener por parte del profesorado un 

conocimiento completo sobre la fisiología, la acústica y el funcionamiento vocal. En el 

trabajo realizado por Merzero et al. (2015) se afirma que la información cuantitativa 

resulta de gran utilidad para la comprensión de los fenómenos ocurridos en la práctica 

vocal, pero que esta información es preferible emplearla como una guía en la aplicación 

de las enseñanzas de la técnica vocal, ya que el empleo de expresiones y datos objetivos 



 

El proceso de apendizaje vocal 

 

153 

 

puede resultar muy complejo, porque estos se centran en expresar y explicar acciones y 

descripciones que tienen lugar dentro del propio cuerpo humano y que, por lo tanto, ni 

el profesor ni el alumno ven. El mecanismo del complejo funcionamiento del 

instrumento vocal a través de la base científica se puede comprender y analizar, pero en 

la ejecución vocal todos esos movimientos y acciones no se ven y resulta inútil emplear 

el análisis de información objetiva (datos de ondas sonoras, frecuencias, etc.), porque no 

es posible corregir frecuencias con su empleo, puesto que hay que corregir las 

frecuencias a través de acciones corporales internas. Por lo tanto, el cantante no puede 

crear así los sonidos vocales, por lo que necesitará de otro tipo de conexiones para poder 

focalizar de forma adecuada su canto. Por este motivo se emplean las metáforas en el 

aula, para explicar las acciones que suceden, pero que solo se sienten y se crean 

mentalmente. Aunque desde hace algún tiempo existen diversas investigaciones en el 

campo de la medicina, terapias del habla y fonética, que han aportado información 

valiosa en torno a aspectos de la anatomía del canto y el funcionamiento de la 

producción vocal, la realidad en la enseñanza del instrumento sigue manteniendo 

todavía un “aura de misterio” (Ferveur et al., 2007). 

Es cierto que el empleo de la metáfora se realiza a veces de forma abusiva en el aula de 

canto. Para solventar este problema, son cada vez más los pedagogos que aplican el 

conocimiento científico en el aula de canto. Es el caso de Mauléon (2013) que apoya el 

uso del conocimiento científico relacionado con la producción vocal. Según Boddie 

(2013), en la enseñanza del canto será necesario que el docente emplee diferentes 

enfoques al aplicar la metodología. De esta manera, el estudiante tendrá diferentes 

perspectivas y la adaptación a las enseñanzas la realizará a través de la exploración. El 

conocimiento científico ayudará al estudiante a entender mejor el funcionamiento del 
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mecanismo vocal, para que así pueda realizar las conexiones necesarias buscando un 

correcto uso del mecanismo vocal. Esta actividad deberá ser equilibrada por el docente 

fomentando en el estudiante la creatividad individual, la expresión y la interpretación 

musical y textual. En esta misma línea, Latukefu et al. (2010) observaron que la 

información objetiva ayuda a los estudiantes a desarrollar estrategias y habilidades 

propias del desarrollo cinestésico y fonético en la ejecución vocal. 

Manuel García en torno a 1835 fue el primer docente que trabajó la enseñanza vocal 

desde un prisma más científico. Empleó un laringoscopio para poder observar a través 

de un espejo la glotis y  los movimientos de sus propios pliegues vocales. El método 

que utilizaba aunaba las implicaciones del funcionamiento del mecanismo vocal y el 

conocimiento de la propia anatomía del mecanismo vocal. En una nueva edición del 

trabajo de García (2012) se subraya la importancia que tuvo este profesor por su 

aportación a la pedagogía del canto. Este maestro abogaba por una metodología basada 

en la ciencia vocal, partiendo de la premisa de que un profesor de voz tiene que tener un 

conocimiento total sobre el funcionamiento del instrumento vocal.  A través de este 

conocimiento del mecanismo vocal, el docente tendrá la oportunidad de explicar las 

diversas funciones corporales que se accionan en la emisión vocal de una manera lógica 

y clara. Brunk (2008) defiende también la importancia de que el docente tenga un 

conocimiento científico completo del instrumento vocal. En esta misma línea, Ware 

(1998) explica que en la enseñanza del canto se transmiten tanto conocimientos como 

habilidades de una forma sistemática y metódica, pero que el proceso de aprendizaje 

debe ser flexible y creativo a la vez ya que, si el cantante conoce bien su instrumento 

vocal y cómo funciona, aprenderá a controlar con mayor precisión la técnica vocal 

obteniendo mejores resultados que los cantantes que no tienen dichos conocimientos 
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científicos. Ortega et al. (2003) defienden que la terminología empleada por la 

comunidad científica para describir los distintos aspectos del funcionamiento del 

instrumento vocal posee unas bases lógicas y reales, por ello es más universal. Pero 

mantienen que para que la comunicación en el aula sea más efectiva, la terminología 

empleada debería adaptarse para poder así crear una pedagogía más comprensiva, 

aplicando imágenes descriptivas y términos específicos de la producción vocal. 

Callaghan et al. (2003) observaron que el proceso de transmisión de información en la 

enseñanza del canto se realizaba a través de mensajes verbales aportados por el docente 

y, en muchos casos, los mensajes solían ir acompañados de movimientos corporales que 

los estudiantes recibían a través de señales visuales. De esta manera, el alumnado 

recibía dos tipos de información; el conocimiento de los resultados (CR) y la 

información del patrón de movimiento (CP).  Schmidt y Young (1991) compararon los 

dos tipos de feedback y observaron que el grupo con información cinemática sobre el 

CP obtenía mejores resultados que el que sólo obtenía el CR. Estos datos reafirman la 

idea de Thompson et al. (2005) quienes sostenían que el trabajo a través de la 

estimulación visual influye en la experiencia musical y en la ejecución vocal del 

alumnado. Según Boddie (2013), las imágenes a veces pueden no aportar a un 

estudiante de canto una indicación clara. Pone como ejemplo la explicación de cómo 

realizar de forma correcta una respiración diafragmática. Ella propone el empleo de 

ilustraciones para apoyar la explicación verbal, para que de esta manera el alumnado 

pueda entender de forma más sencilla la acción que debe realizar. Mostrando la imagen 

del músculo diafragmático en posición relajada y combinando esta imagen con una 

explicación sobre la mecánica del músculo, el estudiante podría tener una idea clara y 

aplicar de forma más directa en su propio cuerpo la expansión de las costillas a través de 
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una inspiración abdominal más baja. Edwin (2011), por su parte, describe el empleo de 

imágenes en el proceso de aprendizaje de una correcta resonancia vocal. Utiliza para 

ello un tono en forma de pera para describir un tono lleno, claro, cálido y resonante. El 

empleo de la imaginación es un método muy utilizado en la enseñanza del canto, y 

muchas de las imágenes están totalmente alejadas de la realidad fisiológica. Esto 

provoca un conflicto, porque algunos cantantes confundirán la imagen con la realidad y, 

por lo tanto, basarán su técnica en un concepto erróneo y convertirán esta creencia en 

algo fundamental de la técnica del instrumento. Estos conceptos que se formarán en la 

fase temprana del aprendizaje y desarrollo del instrumento vocal, seguirán luego 

subconscientemente a lo largo del desarrollo de la técnica vocal formando parte de la 

realidad del cantante (Michael, 2011). Por consiguiente, será importante en el proceso 

de aprendizaje del canto que el docente diferencie claramente las imágenes empleadas 

de la propia realidad fisiológica para que el alumnado utilice las imágenes en el control 

de su instrumento vocal, de forma apropiada. 

Cada estudiante deberá basarse en una consciencia física individual y unas sensaciones 

y experiencias únicas para poder practicar de forma independiente con su instrumento 

vocal. Smithrim (2003) afirma que es muy habitual que en la pedagogía del canto los 

docentes utilicen imágenes para comunicar ideas sobre el proceso físico del canto y que 

estas imágenes en muchas ocasiones no se refuerzan con ningún tipo de explicación 

sobre el objetivo que persiguen. Será necesario un enfoque de la enseñanza que 

implique las explicaciones del docente con la finalidad de lo que del estudiante pretende 

conseguir. A través de las explicaciones se deberá conseguir enfocar al estudiante hacia 

donde pueda sentir físicamente la vibración o la sensación del tono vocal. Para ello se 

propone emplear un conjunto de enfoques pedagógicos basados en la ciencia y en la 
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anatomía, con el empleo de explicaciones concisas sobre las acciones físicas del 

instrumento vocal y completando estas explicaciones con el uso de algunas imágenes 

dirigidas a apoyar las explicaciones, fomentando así un canto más expresivo. 

Aplicar una imagen diseñada potencialmente para ayudar al alumnado en el aprendizaje 

del canto es un trabajo interesante a la vez que desconcertante, ya que la enseñanza de 

este instrumento está repleta de metáforas y multitud de herramientas subjetivas. Toda 

herramienta pensada para ser aplicada en el aula de canto debe tener una clara 

aplicación y estar diseñada con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, tal como exponen Alessandroni, Burcet y Shifres (2012). La aplicación de 

las herramientas externas en el aula de canto dirigidas a mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se ha de realizar por el docente, siendo este el que tomará las 

decisiones de en qué momento y de qué manera aplicarlas. La preparación del alumnado 

será también un factor importante para obtener mejores resultados al aplicar  cualquier 

herramienta didáctica, ya que no siempre el estudiante está preparado para abordar 

ejercicios prácticos específicos con cargas cognitivas diversas (Simones et al., 2015). 

Mejorar las habilidades perceptuales de los estudiantes será necesario para realizar un 

mejor reconocimiento y discriminación de los estímulos visuales y así poder interpretar 

la información recibida adecuadamente ya que, según Merchán y Henao (2011), la 

búsqueda de mejoras en estas habilidades provoca que la información llegue mejor al 

alumnado. 

En el aprendizaje del canto se deberán conocer y utilizar adecuadamente diversas 

herramientas que posibilitarán el enriquecimiento sonoro de la voz y la mejoría de la 

ejecución vocal. En el canto lírico resulta importante diferenciar algunas características 

que son básicas para el instrumento y para su identificación. El aprendizaje del control 
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del vibrato vocal será imprescindible para un cantante, ya que un buen vibrato vocal 

significará un buen equilibrio del sonido. Conseguir una buena proyección vocal es uno 

de los objetivos que el cantante tiene que lograr para posibilitar que su voz se escuche 

por encima del acompañamiento musical. Para ello, deberá aprender a crear un formante 

vocal específico para poder así conseguir la resonancia necesaria, organizando todos los 

resonadores de forma correcta. Este formante vocal estará en contraposición con la 

comunicación del mensaje. Introducir y aplicar correctamente el texto en el canto es 

otro de los aprendizajes del instrumento vocal. El cantante deberá aprender a transmitir 

los mensajes de las obras a los oyentes a través de una pronunciación trabajada en 

contraposición con la posición del formante vocal del cantante. 

Procedemos aquí a tratar específicamente cada uno de estos aspectos de la pedagogía 

actual del canto. 

 

Desarrollo y control del vibrato vocal 

El vibrato vocal es un rasgo en la voz de los cantantes líricos y ocurre cuando la voz es 

producida con libertad y buena técnica. Al comienzo de los estudios vocales un 

estudiante de canto no suele manifestar entre sus características vocales un vibrato 

técnicamente adecuado. En muchos sujetos se ha observado incluso que el vibrato que 

se produce en la zona de los pliegues vocales ni siquiera es audible en el exterior. Según 

Roubeau et al. (2009), existen cuatro mecanismos laríngeos distintos que garantizan la 

producción en toda la gama vocal y será, sobre todo, por el contexto estético por el que 

el cantante realice la elección del uso del mecanismo 1 o el 2, creando un desarrollo 

homogéneo o empleando contrastes tímbricos vocales cuando estén implicados los dos 

mecanismos. En estos dos mecanismos se producirá el vibrato vocal, así como en los 
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registros existentes en cada mecanismo. La producción del vibrato dependerá de cada 

intérprete y del uso estético que cada uno elija realizar en cada interpretación. 

Existen dos corrientes muy marcadas en la pedagogía vocal del canto clásico referentes 

a la creación y al control del vibrato vocal. Una tendencia se inclina a pensar que el 

vibrato es algo natural y que debe aparecer de forma involuntaria durante el desarrollo 

vocal de un estudiante (Hirano, Hibi y Hagino, 1995; Sundberg, 1987). Este último 

afirma que la frecuencia del vibrato es generalmente constante en cada cantante y que 

será incapaz de variar la frecuencia voluntariamente, salvo excepciones. Existe otra 

tendencia que lleva a los educadores a trabajar directamente el vibrato vocal dentro del 

proceso de enseñanza y práctica vocal. Según la opinión de estos docentes, es posible y 

adecuado desarrollar, corregir o adquirir el control del vibrato vocal de forma 

voluntaria, con un correcto entrenamiento vocal y a través de unos ejercicios específicos 

dirigidos a este fin. 

King y Horii (1993) y Murbe et al. (2007) demostraron la capacidad de algunos 

cantantes para poder cambiar voluntariamente su valor del rate o frecuencia vocal. El 

hecho de que algunos cantantes hayan podido cambiar o modificar su frecuencia vocal 

no significa que realizar esta tarea sea algo sencillo. Cada instrumento tiene unas 

propiedades y características específicas y no para todos funcionan los ejercicios de la 

misma manera. Algunos cantantes muestran vibratos rápidos, otros producen vibratos 

lentos e incluso hay algunos cantantes que no desarrollan de forma natural un vibrato 

vocal audible, por lo que deben conseguir expresamente que el vibrato sea perceptible 

en su canto. Pero es cierto que el control realizado en el vibrato no se reduce solo al 

trabajo de crearlo o modificarlo. El cantante durante toda su trayectoria profesional 

deberá saber controlar su vibrato adaptándolo a las exigencias interpretativas. 
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Laukkanen, Vilkman y Unto (1992) sugieren que cada cantante, según sus 

características vocales o corporales, tendrá que adaptar la técnica vocal adquirida a sus 

capacidades y llevar a cabo un empleo de la técnica de forma individual e irrepetible. El 

estudiante de canto deberá conocer con exactitud el funcionamiento de su cuerpo para 

poder conseguir en cada momento de emisión vocal lo que la obra musical le exija, 

tanto técnica como interpretativamente, adaptando en todo momento la técnica a su 

particularidad física. 

Los resultados de la investigación realizada por Murbe et al. (2007), después de tres 

años de trabajo pedagógico, demostraron cambios en la tasa de fluctuación del vibrato. 

Realizaron un estudio a 22 estudiantes de canto de los cuales 13 eran mujeres y 9 

hombres. Todos los sujetos tenían un vibrato claro cuando comenzaron su aprendizaje 

profesional, pero después de tres años la mayor parte de los valores bajos aumentaron y 

la mayoría de los valores altos disminuyeron. Las voces con vibrato lento adquirieron 

uno más rápido, las voces con vibrato rápido uno más lento, y las voces que mostraban 

un tipo irregular presentaron una mayor regularidad después de la intervención. Con 

ello demostraron que la pedagogía vocal puede afectar y modificar las características del 

vibrato. 

La posibilidad de cambio y aprendizaje del vibrato en cantantes es un hecho que 

diversos estudios han querido demostrar. Según Perelló et al. (1982), el vibrato se puede 

adquirir con el entrenamiento vocal, y autores como Shipp, Sundberg y Haglund (1984) 

sugieren que la frecuencia del vibrato no está determinada de forma consciente o 

ambiental, pero sí por algún factor intrínseco. Además sugieren que puede ser inhibido 

voluntariamente de distintas formas y que cuanto más entrenado está el cantante más 

precisa es la inhibición de las oscilaciones. Seidner, Nawka y Cebulla (1995) señalan 
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que muchos cantantes deben ajustar los parámetros del vibrato dependiendo de factores 

técnicos e interpretativos, como por ejemplo cuando se interpreta música antigua, ya 

que en este estilo de música la extensión de la modulación tiene que ser mínima. La 

estética de la pieza que se interprete obligará al cantante a adaptar su producción vocal. 

En las distintas épocas musicales el vibrato vocal se ha empleado de forma diferente y 

los compositores creaban obras con una estética concreta y con una serie de normas 

establecidas de interpretación. Será necesario, por consiguiente, que el cantante ajuste 

su producción del vibrato vocal en el canto a las normas establecidas por el estilo y la 

época. 

Las características del vibrato son uno de los aspectos más importantes para los 

cantantes, ya que estas participan de forma significativa en la percepción de la belleza 

vocal. Brown, Rothman y Sapienza (2000) analizaron la relación del formante del 

cantante con la presencia o ausencia de vibrato vocal y encontraron que existía una 

relación directa entre estos dos factores y que el empleo del formante propiciaba la 

aparición del vibrato en cantantes líricos. Estos resultados confirman que a través del 

empleo del vibrato vocal se puede conseguir un sonido libre y que los resonadores 

cumplen una función importante en la percepción del vibrato vocal, creando el espacio 

necesario para que las ondas sonoras fluyan y puedan aportar calidad y belleza al sonido 

vocal. Ferguson, Kenny, Mitchel, Ryan y Cabrera (2013) evaluaron cambios en la 

calidad vocal durante un entrenamiento de tres años. Los resultados revelaron que con 

un entrenamiento continuado se podía desarrollar el vibrato individualmente 

heterogéneo en la producción vocal. El estudiante de canto en su proceso de aprendizaje 

va adquiriendo y aplicando los diferentes conocimientos en su ejecución vocal. Para 

poder conseguir una buena proyección vocal deberá crear un formante vocal específico 
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para que los sonidos puedan brotar de su boca con la mayor amplitud y con el mayor 

número de armónicos posible. Al crear este espacio en su tracto vocal propiciará la 

creación y percepción del vibrato vocal y, a través de las diferentes y continuadas 

ejecuciones vocales, podrá lograr controlarlo. 

Se han realizado diversos estudios para analizar de qué manera los estudiantes de canto 

realizan el aprendizaje del vibrato vocal. Mitchell y Kenny (2010) realizaron una 

investigación llevada a cabo con diversos estudiantes de cursos superiores. Estos 

autores llegaron a la conclusión de que los estudiantes de canto adquirían diversos 

niveles de vibrato en su etapa de estudio. Utilizaron un refuerzo metodológico en el que 

se podían identificar unas etapas del logro del vibrato vocal, empleando para ello un 

entrenamiento preciso. En el estudio longitudinal realizado por Mendes, Rothman, 

Sapienza y Brown (2003) encontraron efectos significativos en las tasas de vibrato 

dentro de un proceso de aprendizaje que duró cuatro semestres. Moorcroft y Kenny 

(2012) demostraron que acústicamente el calentamiento vocal produce tasas más 

moderadas e incluso facilita la aparición del vibrato vocal. Estos hallazgos indican que 

la regularidad del vibrato que afecta a la calidad del tono puede ser uno de los factores 

clave en la eficacia del calentamiento vocal, pudiendo corregir tanto el vibrato 

demasiado rápido (comúnmente asociado con el estrés, nerviosismo, y un excesivo tono 

brillante) como el vibrato excesivamente lento (asociado este con falta de tono 

muscular, letargo, y un excesivo tono oscuro). 

Dromey, Carter y Hopkin (2003) analizaron la relación entre el esfuerzo vocal y el 

vibrato y obtuvieron información relativa a la relación de correspondencia entre un 

aspecto y otro. Concluyeron que la adaptación de la velocidad del vibrato en los 

cantantes se realizaba a través del empleo de más presión subglótica para provocar la 
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aceleración del vibrato y menos presión para reducir la velocidad. Los cantantes pueden, 

por lo tanto, ser capaces de mejorar su técnica vocal y redefinir la tasa de su vibrato. 

La presión del flujo de aire ejercida durante la ejecución vocal es variada. En los 

registros vocales graves el gasto energético es menor, pero en los registros agudos el 

flujo de aire se realiza con mayor presión y el esfuerzo vocal aumenta. 

Consecuentemente, en el registro vocal agudo la tasa de velocidad del vibrato vocal 

aumentará considerablemente. Titze, Story, Smith y Long (2002) observaron que la 

medida del vibrato es más fácil de controlar por un cantante que la frecuencia del 

mismo. Estos autores observaron que cuando un cantante realizaba el cambio voluntario 

de una nota vibrada a otra no vibrada la amplitud de la modulación disminuía, pero la 

frecuencia no cambiaba de forma apreciable. Los reflejos humanos, actos involuntarios 

y automáticos que realiza el cuerpo para dar respuesta a una acción, pueden además 

sufrir retrasos en un cambio de sonido vibrado a otro sonido no vibrado. Estos retrasos 

pueden estar provocados por los nervios del cantante, por los tiempos de activación y 

contracción muscular, y por la gestión de engranaje que hay que controlar en el sistema 

neuromuscular. El vibrato más regular se consigue mediante la activación de los 

músculos, ya que estos responden de forma más rápida y con mayor precisión cuando 

están activos y no cuando se encuentran en una posición más relajada. Por consiguiente, 

a través de la activación muscular se conseguirá una mayor calidad en la producción 

vocal y si se combinan la activación muscular con una buena relajación laríngea se 

producirá una emisión vocal con facilidad en la fluidez del sonido, que evitará realizar 

un sobreesfuerzo de la musculatura abdominal y de la presión entre los pliegues vocales, 

evitando forzar el sonido vocal. Este equilibrio entre la actividad muscular y la 
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relajación laríngea tendrá como resultado una reducción de la frecuencia del vibrato y 

una mejor calidad del sonido vocal. 

Dromey, Holmes, Hopkin y Tanner (2015) quisieron conocer si la intensidad de 

emoción expresada por un cantante durante una interpretación tendría alguna influencia 

en las características acústicas del vibrato vocal. Los resultados obtenidos asocian 

aspectos del vibrato a la expresión emocional y a la mejora del rendimiento. Sin 

embargo, la naturalidad compleja de los circuitos de control de los pulmones y la 

laringe durante la fonación dará lugar a que varias fuentes de entrada neural puedan 

influir en los comportamientos tanto de los pulmones como de los pliegues vocales, 

provocando que los cambios producidos en los factores que influyen en el vibrato sean 

complejos y difíciles de interpretar. 

El vibrato indica una técnica vocal saludable, es un barómetro sensible de las emociones 

y siempre ha estado asociado a la calidad y a la belleza de la voz del cantante clásico. 

Howes et al. (2004) observaron que el vibrato es considerado por los cantantes como 

una de las herramientas más importantes que les permite y ayuda a expresar las 

emociones implícitas. Así, las voces más bellas tienen rasgos acústicos en común con 

un rate de vibrato constante y un extent moderado. Técnicamente, su aspecto es debido 

a un registro preciso y equilibrado, combinado con un ajuste de resonancia abierta de 

garganta. Artísticamente, es un elemento importante y esencial en el desarrollo de la 

musicalidad y la interpretación, ya que, según Reid (1971), una característica importante 

del vibrato es la que permite a la voz moverse rítmicamente a través de la frase musical, 

estableciendo y aportando a la voz la capacidad como instrumento de realizar un legato. 
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Aplicación del texto en la ejecución vocal 

En el instrumento vocal, como en todos los demás instrumentos, el objetivo principal 

del intérprete es crear el mejor sonido vocal posible. Este sonido estará creado con 

muchos armónicos y proyectado de forma correcta para que se pueda escuchar en el 

auditorio con calidad y precisión. Pero la voz no es solo portadora de sonidos vocales; 

la voz transmite historias, momentos y emociones a través del sonido y a través del 

texto. Esta unión entre el sonido y el texto cada intérprete la realizará de un modo 

diferente, pero el trabajo en el aula se realizará siguiendo unas pautas concretas. El 

sonido vocal siempre estará por encima del texto, estando el texto al servicio del sonido, 

ya que un canto ejecutado con un sonido cerrado a causa de realizar una correcta 

vocalización no será valorado como una ejecución vocal de calidad. En la aplicación del 

texto a la música hay que tener en cuenta que los diferentes idiomas necesitan unas 

normas de pronunciación que muchas veces son contrarias a la técnica vocal del 

instrumento. Por una parte, en los diferentes idiomas las palabras tienen sus propias 

acentuaciones, que son puramente lingüísticas, cuando estas palabras forman parte de 

una obra musical creada en base a las normas musicales, como la armonía. Las 

tonalidades empleadas en las frases musicales pueden cambiar los significados de las 

palabras cuando los acentos, las estructuras vocálicas y consonánticas, y las direcciones 

de las palabras no concuerdan con lo musicalmente escrito. Scotto di Carlo (2007) 

observó que en la ejecución vocal las vocales y las consonantes podían sufrir 

alteraciones, alargándose las vocales y acortándose las consonantes. Estas alteraciones 

provocaban la ininteligibilidad del mensaje del texto.  

La inteligibilidad del canto varía también en función de otros factores como el nivel 

tonal, el contexto fonético y la propia aplicación de la técnica vocal (Scotto di Carlo, 
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2007). Cuando se aplica la técnica vocal en la ejecución el cantante debe crear espacio 

en la zona del tracto vocal, provocando que el interior de la boca se deba mantener con 

la mayor apertura posible durante la ejecución para poder crear sonidos con la máxima 

calidad y libertad. El formante del cantante será un obstáculo para la inteligibilidad del 

texto. Para poder solucionar esta limitación el cantante deberá aprender a gestionar de 

forma correcta los movimientos articulatorios. Las capacidades de cambiar la forma del 

tracto vocal y realizar los movimientos articulatorios de una manera rápida y precisa 

influirán directamente en la forma en la que se realizarán los tránsitos de las palabras 

(Novák y Vokrál, 2000). El sonido en la ejecución vocal se produce a través de la vocal, 

y las consonantes ayudan a diferenciar la notación y a percutir el sonido vocal. La 

creación de las vocales y las consonantes se realiza en zonas diferentes de la boca. Las 

vocales se colocan dentro de la misma, y a través del formante vocal sufren una 

modificación llamada cobertura. En realidad, lo que ocurre es que al levantar el paladar 

blando el sonido vocálico se oscurece, provocado por la creación del espacio vocal 

interno. Las consonantes, en cambio, se realizan en la parte más adelantada de la boca, 

con el uso de los labios y de la lengua. Aunque existen consonantes de creación más 

interna, el cantante siempre deberá pensar en llevar los movimientos consonánticos lo 

más adelante posible. Por consiguiente, la creación de las consonantes y las vocales en 

la ejecución vocal deberá estar separada para que el funcionamiento de cada grupo sea 

mejor para conseguir una mayor definición, favoreciendo así la inteligibilidad del texto 

cantado. Contrariamente a las vocales, las consonantes resultan un obstáculo para el 

paso del aire por los órganos articulatorios, especialmente a través de la lengua y los 

labios. Este obstáculo puede estar provocado por un cierre (oclusión) o por un 

estrechamiento (constricción del tracto vocal). 
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Las consonantes se dividen en dos grandes grupos: las consonantes oclusivas y las 

fricativas. Las consonantes oclusivas se realizan con una obstrucción total del tracto 

vocal, y las fricativas se producen por un estrechamiento del tracto vocal que provoca 

turbulencias del flujo aéreo y de los fluidos de fricción. Para conseguir un buen sonido 

la tendencia del cantante será la de centralizar las vocales para conseguir de este modo 

un espacio vocal libre y la mayor elasticidad en los músculos linguales y buco faciales 

para la producción de las consonantes. El cantante, por lo tanto, intentará reducir al 

máximo la contracción y la tensión muscular provocadas por la articulación, creando 

una articulación vocálica y consonántica con una posición de la lengua lo más baja 

posible para crear un mayor espacio vocal. 

Scotto Di Carlo (2007) afirma que el cambio de las frecuencias también afecta a la 

inteligibilidad del texto, ya que cuanto más agudo es el sonido vocal menos inteligible 

se percibe. Cuanto más grave es el sonido la vocal es más parecida al color de la voz 

hablada, y cuanto más agudo es la cobertura y la apertura de la boca deformarán más las 

vocales, convirtiéndolas en vocales más oscuras y menos parecidas a las vocales 

empleadas en el habla. Por consiguiente, las vocales sufrirán importantes deformaciones 

a causa del formante vocal y será necesario trabajar de un modo específico los sonidos 

para encontrar el equilibrio entre los sonidos y el texto. Sundberg (1987) analizó 

factores extra lingüísticos que reducían la inteligibilidad del texto cantado. Este autor 

sostiene que el acompañamiento orquestal enmascara las formas semánticas de los 

textos de la interpretación vocal. 

Una mala dicción del idioma es también otro de los factores que afectan en el proceso 

de comprensión del texto. Esta mala dicción puede deberse a no conocer el idioma en el 

que se canta o no aplicar correctamente las reglas internacionales de fonética. Según 
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Parpinelli y Cardoso (2014), la falta de recursos en los que basar la dicción correcta de 

las obras interpretadas sigue siendo uno de los principales obstáculos de la 

interpretación correcta del texto cantado. No existen muchos manuales o trabajos con 

aplicaciones fonéticas cantadas pertenecientes a los diferentes idiomas que puedan 

permitir la adquisición de la comprensión de la pronunciación de los textos de los 

distintos idiomas. Estos autores observaron que los errores de pronunciación que 

involucraban a la vez vocales y consonantes fueron los factores más importantes en la 

obstaculización de la inteligibilidad en la ejecución vocal. Jesse y Massaro (2010) 

realizaron una investigación sobre la inteligibilidad del texto cantado y observaron que 

esta mejoraba cuando el oyente podía observar directamente al cantante en el momento 

de la ejecución vocal. Estos autores recuerdan que cuando escuchamos a una persona 

hablar la comprensión es mayor cuando podemos observar su cara. Por consiguiente, 

esta doble recepción de información será beneficiosa para realizar una mejor 

comprensión de las letras cantadas. 

En el aula de canto la aplicación del texto en las obras se realiza después de trabajar la 

posición del sonido. Las vocales se van colocando primero y una vez que se realiza la 

estructuración vocálica se añaden las consonantes. El sonido es la característica que se 

mantiene y es la articulación la que se modifica, estando esta segunda siempre al 

servicio del sonido. Eso no significa que no se deba entender el texto de una obra, sino 

que el cantante deberá aplicar el texto adaptándolo al formante que el instrumento 

necesita para producir el sonido a través de una buena emisión vocal. En el canto las 

vocales sufren importantes distorsiones debido a la frecuencia y a la intensidad de la 

emisión vocal e, igualmente, el vibrato vocal perturbará la calidad de la inteligibilidad 

de la palabra, ya que esta característica vocal enmascara las frecuencias de los 
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formantes y la dirección de las transiciones, dificultando la identificación de las vocales 

y de las consonantes (Dalcastello, 1994). El instrumento vocal necesita espacio para que 

la resonancia sea buena, por lo que requiere una articulación baja para no disminuir el 

espacio vocal y poder reducir la tensión muscular. Esta articulación baja perjudica la 

riqueza y la pureza de los timbres vocálicos y conlleva la desaparición de los ascensos 

de las transiciones consonánticas, que son elementos importantes de la inteligibilidad. 

Por lo tanto, la inteligibilidad del texto y la musicalidad son inversamente 

proporcionales (Scotto di Carlo, 1993). Cada vez que las acomodaciones fonéticas 

coincidan con las acomodaciones articulatorias, la inteligibilidad de los fonemas se 

conservará. Es el caso, por ejemplo, de las vocales labiales y de las vocales cerradas en 

los sonidos graves y de las vocales abiertas o las vocales palatales en los agudos. Pero, 

en otros casos, la inteligibilidad se verá perturbada a causa de las acomodaciones 

fonatorias, por lo que la articulación no se realizará de forma precisa. Según Scotto di 

Carlo (1994), la técnica del instrumento vocal estará confrontada permanentemente, ya 

que la inteligibilidad del mensaje cantado y la estética del sonido se vuelven 

fundamentalmente incompatibles y solo, gracias a la experiencia, la intuición y la 

sensibilidad logrará el cantante conciliarlos. 

 

El papel del docente en la enseñanza del canto 

Un docente de canto debe emplear su habilidad pedagógica para encontrar el mejor 

método de enseñanza para poder aplicarlo a cada estudiante de canto de un modo 

particular y único. Y un buen docente de canto deberá estar formado y deberá tener 

información sobre los diversos enfoques pedagógicos existentes en el ámbito del canto. 
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A través de las necesidades del estudiante, el docente realizará el trabajo de facilitar de 

forma flexible las enseñanzas referentes a la técnica vocal y del manejo del instrumento 

vocal y, por lo tanto, el empleo del conjunto de habilidades variadas por parte del 

docente beneficiarán el proceso de aprendizaje del alumnado. No puede existir un 

enfoque estandarizado en la enseñanza del canto, ya que eso limitaría la comprensión 

del alumnado y evitaría el uso de una pedagogía individualizada y flexible para que 

cada estudiante aprenda de forma personal y mantenga la capacidad de expresión y 

comunicación en el aula. 

El empleo de un enfoque científico en la enseñanza vocal podría ayudar a eliminar el 

desconocimiento del funcionamiento interno del instrumento vocal y facilitar la 

comprensión del mecanismo de los diferentes sistemas corporales. Pero existe el riesgo 

de que el empleo de una metodología generalizada para todos los estudiantes haga que 

la pedagogía vocal pierda el enfoque individualizado que tiene la naturaleza del 

instrumento vocal, ya que no existen dos instrumentos iguales y en el enfoque de la 

enseñanza este aspecto será fundamental. Como apuntaban Merzero et al. (2015), el 

empleo del enfoque científico en el aula de canto es importante por la aportación de 

comprensión de las ejecuciones físicas que ocurren en el instrumento vocal, pero el 

docente tendrá que cuidar el empleo de dicha información para no saturar al alumnado y 

para no convertir el aprendizaje en clases de anatomía, sin dejar espacio a las 

sensaciones y a la imaginación. Aunque es cierto, por otra parte, que emplear un 

enfoque pedagógico basado únicamente en imágenes y metáforas resultaría demasiado 

ambiguo para el alumnado. Según Boddie (2013), el objetivo de un docente es fomentar 

que el estudiante se convierta en un artista completo y que pueda de forma flexible 

conocer diversos enfoques del propio aprendizaje y alcanzar los niveles de los 
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conocimientos técnicos suficientes para poder desempeñar sus propias elecciones como 

cantante. 

Cuando una persona decide comenzar a estudiar canto el docente debe escuchar su voz 

y decidir una clasificación vocal definida según las características que en ese momento 

se aprecian en el estudiante. El docente tendrá que realizar esta tarea para poder enfocar 

la enseñanza con unas bases sencillas que no lastimen la configuración vocal del 

estudiante. Como ya hemos apuntado, en las primeras etapas del aprendizaje la 

clasificación vocal no se realiza de forma definitiva, ya que, como dice Nguyen (2015), 

a medida que el estudiante de canto va aprendiendo el comportamiento de su propio 

instrumento vocal, realiza cambios y desarrolla su voz. Por consiguiente, la clasificación 

vocal se debe realizar basándose en aspectos fisiológicos y no de forma subjetiva y 

acústica. Una vez que se decide la clasificación vocal, el estudiante aplicará la técnica 

vocal que vaya adquiriendo en el proceso de aprendizaje dirigida a una partitura 

musical, por lo que la partitura elegida deberá corresponder con su clasificación vocal. 

La extensión vocal del estudiante se deberá trabajar desde los comienzos de su 

formación, evitando centrarse solamente en el rango vocal fijado por la clasificación 

vocal elegida, debiendo trabajar en toda la extensión vocal que el instrumento lo 

permita. 

Una buena comunicación en el aula será un factor indiscutiblemente importante en el 

proceso de aprendizaje. A través de la comunicación, los conocimientos, las habilidades 

y las técnicas del docente se podrán transmitir adecuadamente. La naturaleza del 

instrumento vocal marcará todo el proceso de aprendizaje, basado inevitablemente en un 

aprendizaje sensorial. El instrumento vocal está estrechamente relacionado con las 
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emociones, así que el estudiante deberá aprender la técnica vocal para lograr un buen 

sonido y trabajar a su vez los aspectos emocionales. El docente se guiará por sus oídos y 

por sus ojos para observar y escuchar las ejecuciones realizadas por los estudiantes y 

aplicar en sus explicaciones sus conocimientos y su experiencia. También deberá ser 

capaz de expresar las funciones fisiológicas deseadas en el estudiante, con el empleo de 

conceptos y sensaciones sonoras a través de información que resulte significativa para el 

estudiante. Las imágenes y las metáforas se emplearán de forma habitual en la 

enseñanza del canto porque resultan necesarias para poder realizar las descripciones 

verbales sobre experiencias sensoriales. Por lo tanto, el docente deberá tener unas 

buenas habilidades profesionales, habilidades analíticas y mucha empatía, y tendrá gran 

parte de la responsabilidad de facilitar el desarrollo y la consolidación de las cualidades 

vocales del estudiante de canto. 

Existen pocas investigaciones en profundidad sobre los métodos de enseñanza del canto 

clásico. Kiik-Salupere y Ross (2011) analizaron el proceso de aprendizaje del canto y 

llegaron a la conclusión de que el docente debe adaptarse a la actualidad de forma 

continua. El mundo sufre cambios muy rápidamente y será necesario que el docente se 

adapte a los estudiantes a través de las actitudes, conocimientos y comportamiento 

mostrados por los propios estudiantes. Estos autores realizaron una encuesta a diversos 

estudiantes de canto clásico y estos identificaron diversas cualidades que un buen 

docente debe poseer. Según los estudiantes, el docente debe tener una mentalidad 

positiva y apoyar a través del uso de refuerzos positivos las ejecuciones vocales 

realizadas por los estudiantes. Además debe dominar totalmente las destrezas y 

competencias técnicas del instrumento vocal para transmitir en el aula los 

conocimientos concretos del instrumento de forma individualizada a cada estudiante. 



 

El proceso de apendizaje vocal 

 

173 

 

Será importante también que el docente conozca los nuevos conocimientos creados a 

través de las investigaciones científicas y las nuevas metodologías diseñadas para ser 

aplicadas en el aula de canto. Por último, deberá ser capaz de inspirar a los estudiantes, 

desarrollando diversas habilidades psicológicas para que puedan hacer frente a las 

dificultades de la ejecución y posterior interpretación. 

El aprendizaje del instrumento vocal es, por lo tanto, un aprendizaje individualizado y 

basado en la observación, en la escucha y en la captación de las sensaciones producidas 

en el propio cuerpo. Una correcta adaptación de la enseñanza posibilitará una mejora en 

la adecuación de las herramientas pedagógicas empleadas en el proceso del aprendizaje. 

El empleo de las nuevas herramientas creadas para que sean aplicadas en el aula de 

canto junto con la introducción a los conocimientos científicos, los conocimientos 

anatómicos y al empleo de nuevos programas informáticos, formarán el mejor 

complemento para que sea aplicado en el proceso de las enseñanzas del canto lírico 

basadas en los conocimientos y tratados de la técnica vocal tradicional. 
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IV. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO EMPÍRICO. ESTUDIO I 

 

4.1 Introducción 

En este segundo bloque dividido en tres capítulos se presentan los trabajos empíricos en 

los que se realizan tres estudios. En el estudio I los sujetos que participaron habían 

realizado o estaban realizando estudios de canto lírico en diferentes conservatorios de 

música, tanto profesionales como superiores. En el estudio II y el estudio III, en cambio, 

los sujetos habían estudiado o estaban estudiando en el mismo conservatorio profesional 

de música y con la misma profesora. Este aspecto será de gran importancia para el 

resultado de los estudios, ya que tanto para la segunda como para la tercera 

investigación el hecho de que los sujetos hayan trabajado con la misma profesora será 

imprescindible. 

En el estudio I se analiza y estudia el vibrato vocal. Esta característica sumamente 

importante en los estudios del canto lírico nos impulsa a entender mejor la experiencia 

vocal y el manejo del propio instrumento. En el capítulo 2 del marco teórico de este 

trabajo presentamos una amplia información referente al vibrato, a los parámetros, 

características propias y su producción en la emisión, y en el capítulo 3 profundizamos 

sobre el aprendizaje, desarrollo y control necesario de esta característica vocal. La 

descripción más conocida referente al vibrato es la aportada por Seashore (1932), pero 

son muchas las investigaciones relacionadas con el vibrato vocal. La idea de que el 

vibrato es algo natural y que, por lo tanto, no hay que crearlo, mejorarlo ni controlarlo, 

pierde fuerza con estudios científicos, como los realizados por Migita et al. (2010), que 

calificaban el vibrato como una característica vocal difícil de controlar y veían necesario 

su aprendizaje en el aula de canto. En consecuencia, podemos afirmar que el vibrato, 



 

Ainhoa Merzero 

 

178 

 

que define de forma característica al bel canto, es un vibrato controlado y que debe 

cumplir ciertos parámetros y condiciones específicas para que sea un vibrato vocal 

correcto. Este trabajo constituye el estudio empírico del artículo publicado en la revista 

“Opción” en su número 31, de 2015. 

En cuanto al estudio II, analizamos el uso de la metáfora y la imagen como apoyo en el 

proceso de aprendizaje. El proceso de enseñanza-aprendizaje de la técnica vocal se 

realiza de forma diferente al resto de instrumentos musicales, dado que el instrumento 

es el propio cuerpo humano. Para controlar este instrumento resulta necesario emplear 

las sensaciones y las imágenes y describirlas a través de metáforas. Las imágenes 

creadas a través de las metáforas han sido empleadas durante años, para poder así 

acceder al conocimiento del control psicomotor. Este método tradicional de aprendizaje 

de la técnica vocal ha sido criticado por teóricos y pedagogos que abogan por una 

pedagogía actual, más precisa, evitando la ambigüedad en las palabras, empleando 

tecnología multimedia y apoyándose en avances científicos. En los últimos años han 

proliferado las investigaciones basadas en programas de retroalimentación en tiempo 

real que parecen ser beneficiosas para el aprendizaje vocal. Se contempla también la 

aplicación de los conceptos científicos en el aprendizaje del canto, ya que pueden 

resultar de ayuda en el desarrollo del significado cinestésico y fonético de la experiencia 

vocal. Por último, se analizan las corrientes pedagógicas que apoyan el uso de imágenes 

como herramientas facilitadoras del aprendizaje vocal. En el estudio II se plasman 

métodos tradicionales y actuales, y se considera la posibilidad del empleo de una 

combinación de ambos métodos, empleando metáforas e imágenes en el aula de canto, 

dentro del proceso de aprendizaje vocal. Este trabajo constituye el estudio empírico del 
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artículo que ha sido aceptado en la revista “Temps d´Educació” y que se publicará el 

año 2017. 

Por último, en el estudio final se presenta la aplicación de un método de enseñanza-

aprendizaje basado en unas imágenes gráficas diseñadas para el propio estudio. 

Relacionamos las posiciones técnicas de los sonidos vocales con los fraseos musicales 

de una partitura. Se selecciona para este estudio un extracto de la obra “Sebben 

Crudele” de Antonio Caldara. Seleccionamos esta obra, porque es una de las obras que 

se emplea en las primeras etapas del aprendizaje del canto. En la obra podemos 

encontrar características básicas del aprendizaje de la técnica vocal y, por ese motivo, 

ha sido elegida entre otras obras de parecidas características.  

Se trabajarán tres aspectos técnicos del instrumento vocal identificados dentro del 

extracto de la obra elegida: En una primera frase analizamos la gestión del apoyo vocal 

para la realización de un salto de cuarta a zona aguda. En la segunda frase analizamos la 

realización del fraseo y la colocación vocal en zona media y, en tercer lugar, analizamos 

el reparto de energía realizado para la construcción de una frase larga ascendente de 

forma gradual. A cada frase se le asigna una imagen y se analizan las ejecuciones 

vocales de los sujetos antes de aplicar las imágenes y después. El objetivo será poder 

validar esta herramienta didáctica, para que pueda ser aplicada en el aula de canto. 

Buscar mejoras en el sistema de aprendizaje del instrumento vocal será algo esencial, ya 

que el instrumento vocal es un instrumento corporal interno, y por ese motivo, la 

pedagogía vocal está cargada de sensaciones y metáforas, convirtiendo el proceso de 

aprendizaje en un proceso muy ambiguo. Será importante, como afirmaban Merchán et 
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al. (2011), buscar mejoras en las habilidades perceptuales del alumnado para que, de 

esta forma, la información pueda ser transmitida en mejores condiciones. 

 

4.2. Estudio I 

El estudio I, es un trabajo realizado en torno al vibrato vocal desde una perspectiva del 

aprendizaje del canto. Constituye la parte empírica de un artículo ya publicado en la 

revista “Opción”, en el número 31 de 2015. Se trata de indagar acerca del momento en 

el que aparece el vibrato en la voz del cantante, el proceso de su adquisición y 

desarrollo y algunos modos para su control. Con este estudio pretendemos colaborar en 

la comprensión de docentes y estudiantes de los diversos aspectos relativos a este 

fenómeno vocal y la posible aplicación de ejercicios destinados a su aprendizaje y 

control en las clases de canto. 

4.2.1 Objetivos generales 

- Analizar la relación entre la actividad vocal y la producción del vibrato. 

- Estudiar la influencia de la intervención del profesorado en la producción del vibrato y 

su mejora. 

 

Objetivos específicos 

El presente estudio plantea los siguientes objetivos: 

- Analizar si la aplicación de la técnica vocal facilita la aparición del vibrato vocal en el 

cantante. 

- Comprender el funcionamiento del vibrato vocal y comparar esta información con los 

diversos métodos empleados por los educadores vocales. 
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- Realizar una aproximación al proceso de adquisición, desarrollo y control del vibrato 

vocal en los alumnos de canto. 

- Comparar el empleo que se hace del vibrato vocal en el canto coral y en el canto lírico 

en ejecuciones solísticas. 

- Valorar y comparar las diversas expresiones, sensaciones internas y modos de 

descripción de los sujetos sobre el vibrato vocal. 

 

4.2.2 Hipótesis 

El vibrato es una acción natural de movimiento que ocurre en la zona laríngea. Para que 

esta vibración sea la correcta, debe tener unos parámetros de extensión y frecuencia 

equilibrados. Un sector de educadores del canto piensa que es un hecho que ocurre de 

forma involuntaria en el ejercicio vocal y que no hay que trabajarlo de forma específica 

en las clases de canto (Hirano et al., 1995). En contraposición a esta idea, nosotros 

pensamos que en las clases de canto pueden entrenarse los diferentes movimientos que 

ayudan a crear el vibrato vocal en la zona laríngea. Las relajaciones y activaciones que 

el estudiante deberá realizar para producir el vibrato vocal se podrán entrenar a través de 

ejercicios vocales específicos. La comprensión del proceso facilitará el trabajo 

consciente de los movimientos necesarios para la creación del vibrato vocal, su mejora y 

su control. 

 

4.2.3 Método 

Para la investigación hemos empleado datos aportados a través de un cuestionario 

diseñado con preguntas abiertas. Los datos obtenidos se han clasificado en cuatro 

categorías: la relación entre el canto en coro y como solista, el momento de aparición 
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del vibrato vocal y su relación con el aprendizaje de la técnica vocal, el proceso de 

producción del vibrato vocal y los modos de control del vibrato vocal. 

 

Sujetos 

38 cantantes (13 varones y 25 mujeres) de estilo clásico participaron en este estudio de 

forma voluntaria. Contaban con edades comprendidas entre los 15 y los 40 años y eran 

de clasificación vocal variada (soprano, mezzo-soprano, alto, contratenor, tenor y 

barítono) con actividad vocal y formación de diversos niveles. La mayoría de los 

participantes fueron sopranos y la clasificación menos significativa fue la de 

contratenor. Todos ellos realizaron o se encontraban realizando estudios de canto 

clásico en diversos conservatorios de música, tanto en el nivel profesional como en el 

nivel superior. Los centros implicados fueron finalmente 6 y el profesorado que había 

formado a los 38 sujetos ha sido muy numeroso y sus características no son relevantes 

en este estudio. 

 

Instrumentos 

Fue creado un cuestionario al efecto con la aplicación informática SurveyMonkey. El 

cuestionario se compone de 20 preguntas, la mayor parte de respuesta abierta, y fue 

validado por el sistema de jueces externos. El recurso a los cuestionarios como medio 

para la obtención de información sobre la propia interpretación vocal ya fue utilizado 

por Salvatico de Aquino y Da Silva (2013) con 44 cantantes de coro para obtener 

información acerca de la autopercepción de la voz, problemas vocales, experiencia 

vocal y los hábitos relacionados con la salud vocal. 
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Procedimiento 

Se elaboró un cuestionario para obtener diversa información sobre el vibrato vocal. Se 

tuvo especial cuidado en la selección de las preguntas, para que los sujetos pudieran 

realizar una buena comprensión y, a la vez, pudiesen aportar datos interesantes a la 

investigación. Una vez elaborado y validado el cuestionario se contactó telefónicamente 

con cada uno de los sujetos participantes. Se explicó el motivo por el cual se realizaba el 

cuestionario y la importancia que tenían los resultados para nuestra investigación. 

Posteriormente, se envió el cuestionario de forma personalizada y a la dirección 

electrónica facilitada por cada uno de ellos. En el mismo correo electrónico se les 

garantizó el anonimato y la plena confidencialidad de toda la información que se iba a 

obtener en la investigación. 

Por último, se agruparon los datos en cuatro categorías para poder facilitar el análisis de 

los datos obtenidos y para poder componer con la misma estructura los resultados 

obtenidos en la investigación. 

 

4.2.4 Resultados y conclusiones 

Se presentan los resultados ordenados según las categorías extraídas de la información 

aportada por los sujetos en los cuestionarios. 

 

Relación entre el canto en coro y como solista 

Antes de que un cantante se plantee estudiar canto clásico es habitual que haya 

comenzado su andadura en el canto como corista. El 100% de los encuestados ha 

cantado alguna vez en coros y, aunque esto pueda ocurrir a la vez que realiza sus 

estudios de canto, es frecuente que ocurra también en una etapa previa, ya que en el 
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contexto en el que se realizó esta investigación las enseñanzas profesionales del canto 

clásico no comienzan hasta los 16 años, y en la época infantil es muy frecuente que los 

niños canten en coros. En el transcurso de la experiencia coral la persona adquiere 

ciertos aprendizajes que le serán útiles en su carrera como solista y es más adelante 

cuando se optará por estudiar canto clásico. El canto como corista y el canto como 

solista persiguen objetivos diferenciados y la forma de cantar difiere de modo esencial 

en estas dos actividades vocales. Pero el acto fundamental de cantar es lo que los une. 

La interpretación en coros permite al cantante conocer las sensaciones del acto de 

cantar, las posibilidades vocales y las capacidades personales pero, al no exponerse al 

público de forma individual, no necesita preocuparse de la proyección del sonido, de 

crear una línea de canto o de buscar un sonido perfecto. La respiración no se trabaja 

demasiado, porque se puede tomar aire muchas veces durante el canto. La afinación y el 

empaste vocal serán lo que el corista persiga entre sus objetivos cercanos. En el caso del 

cantante solista, el trabajo de la voz se realizará de forma mucho más exhaustiva; tendrá 

que proyectar la voz para que de forma individual llegue al público, tendrá que conocer 

su cuerpo y controlarlo en momentos de exposición, de nervios y de miedo escénico; la 

capacidad de respirar y el trabajo de conexión entre la energía y la musculatura tendrán 

que ser muy precisos y el empleo del legato se convertirá en la base de su canto. El 

equilibrio necesario para que el instrumento vocal funcione de forma correcta para 

evitar lesiones y fatigas será necesario, y encontrar el nivel correcto entre la relajación y 

la activación muscular será el trabajo para un necesario control del instrumento vocal. 

Según el 29,6% de los encuestados, cuando se canta en coros no es necesario tener un 

control vocal y tampoco una línea de canto, ya que interpretando en masa coral no se 

produce una exposición arriesgada delante del público. Uno de los encuestados afirma 
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que “no es necesario tanto control diafragmático o de línea por influencia de otras 

voces”. El gasto energético es mucho más moderado, ya que la proyección vocal no se 

exige ni trabaja como en el canto clásico. El canto se realiza sin demasiada dificultad, se 

acerca más a una simple lectura de notas y esto conlleva que el cantante no realice un 

legato entre las notas. 

Cuando comienza el aprendizaje como solista el cantante no controla su instrumento, y 

es el propio instrumento el que controla la manera de cantar y de emitir el sonido. Poco 

a poco, en la medida que el estudiante va adquiriendo estrategias, el control será mayor 

y será más consciente de lo que está haciendo con su voz. Laukkanen et al. (1992) 

apoyan esta idea cuando afirman que el cantante debe conocer con exactitud el 

funcionamiento de su cuerpo para que pueda utilizarlo conscientemente de forma 

correcta con el fin de realizar una buena emisión e interpretación vocal. 

 

Momento de aparición del vibrato vocal y su relación con el aprendizaje de la técnica 

vocal 

La aparición del vibrato no aparece ligada a la práctica coral, ya que la mayoría de los 

sujetos, aunque ha experimentado diversos cambios vocales, no ha relacionado la 

aparición del vibrato con la etapa en la que practicaba canto coral. Según Salvatico de 

Aquino et al. (2013), los coristas tienen buen nivel de autopercepción de sus aspectos 

vocales, y es por ello que el canto en coro tiene importancia en la promoción de la salud 

vocal, aunque no desarrolla todas las capacidades vocales. El vibrato aparece unido a un 

aprendizaje guiado de la técnica vocal y no, por lo tanto, a una práctica grupal, y 

muchas veces inconsciente de emisión vocal. Todos los sujetos evaluados piensan que 

el aprendizaje del canto ayuda a controlar y generar el vibrato en la voz, siendo una 
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característica vocal unida al aprendizaje técnico individual. Esta vinculación entre el 

aprendizaje y el vibrato concuerda con el dato de que el 100% de los sujetos considera 

que la enseñanza vocal puede ayudar a crear y/o a mejorar el vibrato. En esta misma 

línea, Mitchell et al. (2010) afirmaban que los estudiantes adquirían diversos niveles de 

vibrato en su etapa de estudio y que con el empleo de un refuerzo metodológico se 

identificaban diversas etapas en el logro del vibrato. 

El 47,37% de los sujetos no tenía vibrato cuando comenzó sus estudios de canto clásico 

y un 28,95% de los encuestados, en cambio, respondió afirmativamente. Si tomamos 

como referencia los resultados de los estudios realizados por Ferguson et al. (2013) tras 

un tiempo de aprendizaje, cuando observaron desarrollos en la producción del vibrato 

individualmente heterogéneos, podemos sugerir que la enseñanza vocal creará vibrato 

en aquellos individuos que no lo hubieran adquirido antes por no emplear 

adecuadamente el instrumento vocal y, por otra parte, mejorará el vibrato en los 

cantantes que ya lo producían. Como afirmaban Migita et al. (2010) en su estudio, será 

difícil para un cantante controlar su vibrato y, para aprender a controlarlo, deberá 

trabajar la técnica vocal. 

Si bien los datos establecidos en los últimos años por algunos investigadores para 

conocer la tasa exacta y la amplitud del vibrato son útiles para la comprensión del 

fenómeno, los educadores han de utilizar esta información como una guía para dirigir 

sus enseñanzas. En opinión de Bragg (2012), desde la enseñanza se debería fomentar el 

desarrollo de unos buenos hábitos técnicos para poder conseguir establecer un correcto 

vibrato y, con el empleo de la información, el profesor puede aplicar la técnica 

fundamental de relajación laríngea y control de la respiración a través del apoyo 

diafragmático para crear o corregir el vibrato. El 64,86% de los encuestados ha 
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trabajado el vibrato en las clases de canto, de lo que se desprende cierta frecuencia en el 

profesorado de canto respecto a trabajar el vibrato como parte de la enseñanza de la 

técnica vocal actual. 

Todo estudiante de canto debería perseguir el equilibrio en la técnica vocal. Cuando un 

cantante posee un control de la misma puede hacer uso del instrumento de forma 

consciente y realizar todo tipo de acciones vocales según se lo pida la partitura musical. 

Cuando esto ocurre la voz consigue su máximo esplendor y el color vocal se unifica 

consiguiendo en toda su extensión un mismo matiz, aunque existan cambios de registro 

controlados. La voz tiene la impostación correcta, está colocada y esa sensación le da al 

cantante la seguridad para centrar su atención en la interpretación o en realizar efectos 

vocales complejos y virtuosos. El 34,21 % de los sujetos encuestados sostiene que al 

sentir que la voz está colocada comprueba que el instrumento funciona y que a la vez 

percibe que el sonido vibra. Dice sentir un vibrato vocal más audible, libre y fácil y que 

esto aporta naturalidad y belleza al sonido. Estos datos nos recuerdan la descripción 

realizada por Seashore (1932) en la que hacía referencia al vibrato como una 

característica vocal que produce en el sonido una agradable sensación de flexibilidad, 

ternura y riqueza del tono. 

Para llegar a este nivel técnico es necesario controlar el instrumento de forma correcta, 

lo que se consigue con un equilibrio entre todos los órganos y músculos participantes en 

la creación y proyección vocal. La dificultad recae en que el cuerpo humano cambia 

constantemente a través de los años y estos cambios hay que adaptarlos a la producción 

vocal, lo que significa que la búsqueda del equilibrio entre tensión y relajación será 

constante y cambiante durante la vida de un cantante. Cuando se refieren al equilibrio 

vocal, los encuestados hablan del control del instrumento, control del aire y de la 
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sensación de estabilidad del vibrato. Díaz et al. (2003) valoran en sus estudios la 

simetría de las ondas del vibrato ya que, según ellos, las muestras más simétricas son los 

mejores ejemplos del vibrato correcto, y el control de la regularidad del vibrato es un 

reflejo de la habilidad del cantante. 

 

Proceso de producción del vibrato vocal 

Señalamos que es una característica natural, lo que no excluye la importancia de saber 

controlarlo. El 78,95% de los sujetos cree que el vibrato es natural y la mayoría de ellos 

apoya la idea de que es una característica vocal que debe ser controlada 

conscientemente. Esta idea difiere del pensamiento de algunos educadores vocales que 

defienden la naturalidad del vibrato y no creen que haya que trabajarlo específicamente 

en las clases de canto, como afirman Hirano et al. (1995), cuando sostienen que el 

vibrato surge de forma involuntaria durante el proceso de educación vocal. 

La zona donde ocurre el vibrato es otro de los aspectos que de forma mayoritaria 

aparece reflejado en las respuestas de los sujetos evaluados. La zona laríngea es definida 

como el lugar donde el vibrato ocurre y donde se identifica, centrándose cerca de las 

cuerdas vocales, aunque su creación no depende solo de dicha zona, ya que también está 

implicada la musculatura que rodea el diafragma. Esta sugerencia reafirma la teoría de 

Appelman et al. (1985), quienes mantenían que el vibrato vocal está directamente 

relacionado con variaciones en la presión subglótica a través del diafragma, mientras se 

mantienen constantes la masa, la longitud, la tensión y la elasticidad de las cuerdas 

vocales. La tensión laríngea es un aspecto técnico que preocupa a los cantantes y 

aparece de modo recurrente entre las respuestas de los sujetos.  
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El diafragma es el punto de conexión del vibrato y es uno de los músculos más 

señalados por los sujetos en sus respuestas, y en numerosas ocasiones mencionan el 

apoyo vocal. Otro de los términos empleados por los sujetos y referido a la técnica 

vocal es la presión. Se trata de un concepto contrapuesto a la relajación y en el canto 

aparecen los dos términos unidos, ya que en una zona corporal se ha de ejercer presión, 

mientras que en otra se ha de buscar la relajación. Esta idea ya la exponían Titze et al. 

(2002) cuando afirmaban que el vibrato más regular se consigue mediante la activación 

de ciertos músculos. Dicha activación muscular y la combinación con una buena 

relajación laríngea serán dos factores que propiciarán que la voz fluya fácilmente. El 

buen equilibrio entre la actividad muscular y la relajación laríngea tendrá como 

resultado la reducción de la frecuencia del vibrato. A través de la búsqueda de los 

armónicos se realizará el reconocimiento del vibrato vocal correcto, ya que al impostar 

la voz buscando los armónicos creados en los resonadores realizamos las acciones de 

presión y relajación, y esto provocará la aparición del vibrato vocal. 

Es importante señalar que casi la mitad de los sujetos tiene problemas para realizar un 

vibrato correcto. Las experiencias personales de los cantantes son numerosas y hay 

diversos caminos y experiencias en la búsqueda del vibrato correcto, pero en el 

comienzo del aprendizaje de la técnica vocal es lógico que cada individuo busque su 

camino de forma personal y única. El sujeto 16 afirma que “el vibrato se produce por 

falta de conexión entre apoyo y emisión, resultando un movimiento de laringe rápido y 

el sonido parecido a un trémolo inestable”. Este vibrato no correcto ocurrirá cuando se 

realiza sin la ayuda del músculo diafragmático, sin apoyo vocal. Esta es la consecuencia 

de no emplear adecuadamente el instrumento vocal y cantar sin control en la creación 

del sonido, a veces por desconocimiento, por demasiada relajación o por un control 
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inadecuado por parte del cantante. A veces, puede ocurrir que la falta de apoyo pueda 

producirse por cansancio corporal o por enfermedad. Si la conexión entre el apoyo y la 

emisión no se realiza correctamente, el vibrato es inestable e irregular, no está 

controlado. Esto suele ocurrir por desconocimiento de la técnica vocal, por falta de 

concentración o puede producirse en situaciones de nerviosismo. 

Es preciso identificar la tensión muscular en la zona diafragmática y nunca en la zona 

laríngea, ya que el agarrotamiento de la musculatura laríngea crea un vibrato incorrecto, 

con mucha tensión y con falta de proyección vocal. Puede ocurrir que buscando un 

color oscuro determinado para expresar un pasaje más dramático, o para buscar de 

forma equivocada más volumen vocal, la voz se oscurezca, tenga más peso y se engole. 

Este engolamiento hace que la vibración vocal sea mayor y no pueda ser controlada. 

 

Modos de control del vibrato vocal 

A este respecto, Ferguson et al. (2013) concluyen que el desarrollo del vibrato tiene una 

producción individual y heterogénea. Esta idea concuerda con los datos obtenidos, ya 

que los sujetos describen diversos modos de entender la producción del vibrato vocal, 

incluso alguno afirma no saber controlar el modo de producción. Esta información es 

importante, ya que Gable (1992) defiende que todos los cantantes deberían saber 

controlar el vibrato vocal para poder realizar una interpretación de calidad. El 57,89%  

de los sujetos entiende la producción del vibrato como una relación entre el apoyo 

diafragmático, la relajación laríngea y la correcta apertura vocal, mientras que el control 

del vibrato lo asocian básicamente al apoyo diafragmático. El sujeto 18 combina el uso 

de la laringe y del apoyo diafragmático, como afirma cuando dice “A veces con el 

apoyo diafragmático y otras veces en la laringe. Dependiendo del recurso que necesite 



 

Introducción al estudio empírico. Estudio I 

 

191 

 

en cada momento”. La particularidad de cada cantante de entender y ejecutar las 

acciones de control y producción es algo que ya apoyaban Laukkanen et al. (1992). 

Y, por tratarse de un instrumento corporal y de movimiento interno, los cantantes 

tienden a relacionar acciones a sensaciones e ideas. Las expresiones que utilizan 

describen unas sensaciones y unas percepciones muy personales que ayudan al cantante 

a unir imágenes con acciones de control o producción del vibrato vocal. Estas imágenes 

estarán unidas a los movimientos corporales y a la percepción auditiva, la cual será la 

referencia más importante para el cantante. Según los resultados, un 76,32% de los 

encuestados es capaz de distinguir auditivamente su vibrato vocal. 

En algunas ocasiones se relaciona la apertura vocal y la posición correcta del paladar 

blando con la aparición del vibrato. Esto concuerda con lo señalado por Brown et al. 

(2000) cuando afirman que existe una relación directa entre estos dos factores y que el 

empleo del formante propicia la aparición del vibrato en cantantes líricos. Esta 

sensación de apertura se refleja también al hablar de proyección vocal, ya que un 

cantante, cuando piensa en proyectar la voz, lo hace organizando correctamente los 

resonadores faciales y la posición del formante vocal. La relajación de la laringe es 

producida cuando el paladar blando sube hacia arriba, y este movimiento permitirá que 

la zona laríngea esté libre, facilitando los movimientos de los músculos laríngeos. 

 

4.2.5 Conclusiones 

En la presente investigación la adquisición del vibrato en estudiantes de canto aparece 

unida a un aprendizaje guiado de la técnica vocal con el cual se ayuda a controlar y 

generar esta característica vocal del cantante lírico. Aunque se trata de un efecto vocal 
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natural, parece fundamental la necesidad de que se trabaje de modo expreso en las aulas 

de canto para que el estudiante aprenda a controlarlo de forma consciente. Podemos 

confirmar que la zona laríngea es el lugar donde se produce el vibrato y el diafragma se 

convierte en su punto de conexión. También ratificamos que la activación muscular y la 

combinación con una buena relajación laríngea serán dos factores que propiciarán que la 

voz fluya fácilmente. Si bien es cierto que las experiencias personales de los cantantes 

son muy diversas y hay diferentes caminos y experiencias en la búsqueda del vibrato 

correcto, parece derivarse de esta investigación que en el comienzo del aprendizaje de la 

técnica vocal cada individuo busca su camino de forma personal y única. Así, los datos 

establecidos en los últimos años por algunos investigadores para conocer la tasa exacta 

y la amplitud del vibrato son de gran utilidad para la comprensión de este fenómeno, 

aunque podemos sugerir que los educadores utilicen esta información como una guía 

para dirigir sus enseñanzas. 
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5. ESTUDIO II 

 

 

Para llevar a cabo el estudio II se utilizan materiales específicos creados para la propia 

intervención dirigida al aula de canto. Se emplean 6 ejercicios vocales y en un 7º 

ejercicio se emplea un extracto de la obra “Sebben crudele” del compositor Antonio 

Caldara. La elección de la obra se realiza teniendo en cuenta las características de la 

pieza y la dificultad técnica. Se realizan tres sesiones de trabajo y en cada sesión se 

aplica un uso de herramientas gradual. En la primera sesión no se da ninguna 

instrucción sobre la ejecución a realizar. En la segunda sesión se dan unas instrucciones 

verbales sobre lo que deben conseguir con la ejecución vocal y en la tercera y última 

sesión se dan estas mismas instrucciones junto con unas imágenes prediseñadas para el 

estudio. Los alumnos tendrán que abordar y analizar los ejercicios vocales y el 

fragmento de la obra musical para poder aplicar correctamente las herramientas vocales 

necesarias en cada momento. Este trabajo constituye el estudio empírico del artículo que 

ha sido aceptado para una futura publicación en la revista “Temps d´Educació” en el 

año 2017. 

 

5.1 Objetivos generales 

La finalidad de este trabajo es comprobar si la creación y el uso de determinados 

materiales visuales y metáforas ayudan a docentes y estudiantes durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del canto. 

 

5.1.1 Objetivos específicos 

Este trabajo persigue aproximarse a extraer los siguientes objetivos: 
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- Analizar la importancia de la comunicación entre profesor/a-alumno/a en el proceso de 

creación-percepción de imágenes. 

- Indagar acerca de la posible trasformación del sonido vocal en un/a cantante según la 

imagen visualizada. 

- Examinar el modo de recepción de ideas presentadas por el profesor/a mediante 

imágenes concretas a los/as alumnos/as. 

- Conocer las conexiones que suceden y que forman parte de la actividad vocal en el 

cantante según las impresiones descritas por el ejecutante. 

- Comprobar la existencia de la relación entre el pensamiento y el sonido en el proceso 

del canto. 

- Analizar la capacidad de concentración y control muscular en la acción del canto en 

las sesiones dirigidas. 

 

5.2 Pregunta de investigación 

El aprendizaje de la técnica vocal se realiza de forma diferente al resto de instrumentos 

musicales, ya que el instrumento es el propio cuerpo humano. Creemos que el uso de las 

metáforas y las imágenes como apoyo de la comunicación en el aula puede resultar 

positivo y puede mejorar el proceso de aprendizaje del alumnado. A través de las 

imágenes se podrán crear diferentes formas de entendimiento y almacenamiento de la 

información transmitida por el docente en el aula de canto, mejorando notablemente el 

aprendizaje. 

La concentración es un mecanismo muy importante en el proceso de aprendizaje y 

resulta necesaria para que el estudiante comprenda de forma correcta las diversas 

informaciones obtenidas en su aprendizaje. Después de realizar la comprensión de la 

información, deberá reproducir la información asimilada. Cuando al estudiante se le 
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ofrece información a través de explicaciones verbales, estas podrán ser apoyadas a 

través del empleo de unas imágenes concretas. Estas imágenes podrán resultar positivas, 

porque podrán ayudar a sintetizar las informaciones recibidas y a resolver con más 

rapidez y eficacia una ejecución vocal, aplicando para ello la herramienta técnica 

concreta. Por lo tanto, podemos apuntar la pregunta: 

¿Las imágenes empleadas en el aula de canto, pueden reforzar el proceso de 

aprendizaje? 

 

5.3 Método 

La investigación presentada corresponde a una perspectiva cualitativa en la que se 

utiliza la entrevista como instrumento para recabar la información. Estas entrevistas, 

que son el objeto de este estudio, derivan de un trabajo de mayor amplitud en el que la 

profesora de canto y entrevistadora, diseña unas figuras con el fin de utilizarlas en el 

aula para la realización de unos ejercicios vocales. Los datos obtenidos se han 

clasificado por diversas categorías extraídas de los temas planteados en las entrevistas: 

La comunicación verbal y visual en el aula de canto, el efecto de lo visual en la 

concentración, las imágenes como fuente de información y las características de las 

imágenes. 

 

Sujetos 

30 cantantes (12 varones y 18 mujeres) de estilo clásico participaron en este estudio de 

forma voluntaria. Cuentan con edades comprendidas entre los 15 y los 40 años y son de 

clasificación vocal variada (soprano, mezzo-soprano, contratenor, tenor y barítono). 

Todos ellos son estudiantes de canto en conservatorios de música de nivel profesional y 
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son o han sido alumnos/as de la profesora que ha realizado las entrevistas y ha creado y 

presentado las imágenes. 

Como se acaba de mencionar, la totalidad de los sujetos (estudiantes) había trabajado 

con la profesora de canto durante al menos un curso lectivo antes de realizar las 

pruebas. Esta circunstancia aporta seguridad en la comprensión de los ejercicios 

diseñados para la investigación por parte de los sujetos, ya que cada profesor/a tiene una 

particular forma de enseñar, de hablar, y de transmitir sus enseñanzas, y es conveniente 

que el alumnado esté habituado a dicha transmisión de información. Callaghan et al. 

(2003) sostienen que para que la enseñanza sea eficaz el profesorado necesita analizar 

las carencias de cada estudiante y la manera que tiene de interpretar la información, para 

que este pueda realizar, a través de las explicaciones aportadas por el profesorado, los 

ajustes físicos adecuados para lograr el resultado deseado. Este aspecto será 

fundamental para la realización tanto de los ejercicios técnicos con la utilización de 

imágenes y explicaciones verbales como para la realización de las entrevistas en las 

cuales se fundamenta este trabajo. 

 

Instrumentos 

Se realizaron entrevistas abiertas ligadas a las sesiones prácticas de ejecución vocal 

antes descritas. Según Bogdan y Biklen (1992), la entrevista abierta se constituye por 

temas o categorías a través de los cuales el entrevistador interactúa con el entrevistado. 

Para el análisis e interpretación de los datos cualitativos se escogieron diferentes 

categorías respondiendo a indicadores aportados por los distintos informantes en las 

entrevistas y vinculados a nuestro objeto de estudio, dirigidos hacia los objetivos 

planteados en la creación de las imágenes. Esto permitió hacer manejable toda la 
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información recogida durante la investigación y presentar los resultados en función de 

los objetivos propuestos. 

El contenido de la entrevista fue validado por el grupo de investigación al que pertenece 

la profesora de canto y las entrevistas fueron realizadas en el aula habitual del 

conservatorio de música en el que estudian los sujetos entrevistados. Las entrevistas 

fueron transcritas y a continuación se realizó una clasificación de las informaciones 

ofrecidas por los sujetos fundamentada en el reconocimiento de los datos identificados 

en las categorías antes descritas. Finalmente se procedió al análisis y descripción 

interpretativa de toda la información. 

Procedemos aquí a la presentación y explicación de las imágenes diseñadas para el 

estudio. 

 

Imagen I  

Explicación verbal aportada: Pensar que las notas van en el mismo nivel colocadas 

una detrás de otra en la emisión del sonido. Proceder a la relajación de la mandíbula y la 

apertura de la boca.  
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Figura 5.1 Imagen que acompaña al primer ejercicio de vocalización 

La vocal empleada en el ejercicio es la i 

 

Pautas plasmadas en el diseño de la imagen: Para la realización del diseño de esta 

imagen se toma como premisa que sea una imagen que muestre continuidad y no tenga 

en la visión ningún punto que pueda confundirse con una parada o rotura de la línea que 

persigue. Por otro lado, la imagen debe tener una posición ascendente, ya que se 

pretende reafirmar la idea del apoyo diafragmático constante, la sujeción del 

instrumento vocal será necesaria para que el ejercicio que plantea ascensos y descensos 

no tenga cambios de apoyo o reducciones de intensidad vocal. Así, el sonido caminará 

hacia delante de forma lineal. Por último, se emplean diferentes colores para poder 

visualizar de cierta manera los cambios de notación. La nota se visualiza con una forma 

circular y transita por el muelle. Al llegar al siguiente color no se rompe, sino que se va 

convirtiendo en otro color de forma gradual. 

A través de esta imagen se pretenden trabajar los siguientes aspectos técnicos: 

-  Buen direccionamiento de la energía. 

-  Realizar una buena distribución de la energía durante el ejercicio de vocalización. 

-  Sujetar el sonido a través de la musculatura hasta el final de la frase. 

-  Finalizar la ejecución vocal con una colocación alta del sonido. 

La correspondencia establecida entre la finalidad y el diseño de la imagen es la 

siguiente: 
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- La imagen tiene un punto de inicio y termina sin corte en la zona final del muelle. 

Esta unión que pasa por diversos colores es la creación visual del legato vocal. 

- La posición de la imagen es ascendente. Esta posición provoca que la línea vocal no 

descienda y se mantenga el diafragma activado hasta el final de la frase, 

obstaculizando el pensamiento de descenso. 

 

Imagen 2 

Explicación verbal: Pensar en no cerrar la boca cuando el ejercicio es descendente. 

Mantener la boca abierta y relajada en todo momento sin dar demasiada energía 

subglótica. En el ejercicio ascendente realizar una buena dosificación de energía a la vez 

que se abre adecuadamente la boca hacia el agudo.  

 

 

Figura 5.2  Imagen que acompaña al segundo y al tercer ejercicio de vocalización 

La vocal empleada en los ejercicios es la o 
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Pautas plasmadas en el diseño de la imagen: La idea en la cual se sustenta esta 

imagen es la apertura vocal progresiva. La apertura se visualiza con un círculo azul y se 

emplea el mismo gráfico para un ejercicio ascendente y descendente. La razón de 

emplear la misma imagen será para evitar el cierre de la boca en el ejercicio 

descendente y la preparación de la apertura vocal para el agudo en el ejercicio 

ascendente. La apertura será siempre gradual y no cambiará mucho de una nota a otra, 

realizando la apertura buscando la relajación. El mismo color de los círculos es debido a 

la idea de buscar en el ejercicio el mismo color vocal. Por otro lado, la imagen debe 

tener una posición ascendente, ya que se pretende reafirmar la idea del apoyo 

diafragmático constante, para que los ejercicios tanto el ascendente como el descendente 

no sufra cambios y se mantenga de forma lineal. 

A través de esta imagen se pretenden trabajar los siguientes aspectos técnicos: 

- Apertura vocal correcta. 

- Completa relajación de los músculos de la mandíbula inferior. 

La conexión entre la finalidad pedagógica y el diseño de la imagen se puede describir de 

esta manera: 

- La imagen está compuesta por cuatro círculos de diámetros ascendentes de color 

azul. Los círculos ascendentes describen la apertura vocal gradual y el mismo color 

vocal durante toda la vocalización. 

- Aunque el ejercicio se divide en dos (uno ascendente y otro descendente), se aplica la 

misma imagen para los dos, con el fin de que en el ejercicio descendente se utilice la 

misma técnica que en el ascendente, y así no se cierre la boca y se mantenga activo el 

diafragma. 
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- Como en el caso anterior, la posición de los cuatro círculos es ascendente. Esta 

posición provoca que la línea vocal no descienda y se mantenga el diafragma 

activado hasta el final de la frase, obstaculizando el pensamiento de descenso. 

 

Imagen 3 

Explicación verbal: Pensar en una dirección ascendente de la frase desde el principio 

hasta el final, manteniendo la colocación alta del sonido y un buen control del 

diafragma hasta que la frase termine.  

 

 

 

Figura 5.3 Imagen que acompaña al tercer ejercicio de vocalización 

La vocal empleada en el ejercicio es la o 

 

Pautas plasmadas en el diseño de la imagen: La flecha ascendente se diseña con la 

intención de potenciar la apertura gradual de la boca de principio a fin del ejercicio 



 

Ainhoa Merzero 

 

204 

 

vocal. La vocalización tiene una notación ascendente primero y después baja a la nota 

de comienzo. La imagen se define solamente en sentido ascendente para evitar la 

desactivación del apoyo en la parte final descendente e intentar impedir, así, la 

relajación del instrumento vocal antes de que termine el ejercicio. El mismo color 

uniforme empleado es debido a la idea de buscar en el ejercicio el mismo color vocal y 

adaptar dicho color a una mayor apertura vocal de forma gradual hacia el agudo. 

A través de esta imagen se pretenden trabajar los siguientes aspectos técnicos: 

- El fraseo y el legato. 

- Consecución correcta de las notas, sin cortes ni falta de tensión y de energía entre 

ellas. 

La correspondencia establecida entre la finalidad y el diseño de la imagen es la 

siguiente: 

- La imagen está compuesta por una flecha verde ascendente. La flecha define la 

dirección y la continuidad y el color uniforme refuerza la idea de la continuidad. Esta 

dirección implica una tensión mantenida y una correcta preparación para el agudo sin 

rotura en el fraseo. 

- La posición ascendente de la flecha provoca que la línea vocal no descienda y se 

mantenga el diafragma activado hasta el final de la frase, obstaculizando el 

pensamiento de descenso. 

 

Imagen 4 

Explicación verbal: Al comienzo estructurar la obra por frases y ver las posiciones 

vocales más adecuadas en cada una de ellas. Realizar el reparto de la energía buscando 

el buen sonido y el equilibrio en la obra.  
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Figura 5.4 Fragmentos de la partitura Sebben Crudele de A. Caldara apoyada por 

imágenes visuales 
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Pautas plasmadas para el diseño de la imagen: El triángulo es el diseño elegido para 

dar forma al propio sonido. Este triángulo se identifica con un pico definido en el cual 

se establecerá el punto de imposta del sonido, es decir, el punto donde se coloca el 

sonido vocal. En la parte más baja y ancha del triángulo, que será la base, se encuentra 

la unión con la voz del pecho. Así, cuanto más grave sea el sonido se situará en la zona 

más baja, y cuanto más agudo sea corresponderá con la zona alta y estrecha del 

triángulo. Partiendo de la colocación del sonido se marca una franja roja que marcará el 

posicionamiento vocal para la organización de la frase. Cuando da comienzo una frase 

la imagen nos aportará la información de dónde se sitúa la frase en posición vocal y, de 

este modo, se organizarán los resonadores faciales y la colocación del formante vocal, 

teniendo en cuenta la información aportada por el diseño de la imagen. 

A través de esta imagen se pretenden trabajar los siguientes aspectos técnicos: 

- Posiciones diferentes de los sonidos con apoyo en zona diafragmática. 

- Realizar la imposta con colocación en zona alta. 

- Mantener la misma estructura en todos los sonidos, graves o agudos. 

- Manejar correctamente la energía empleada intentando conseguir el equilibrio 

perfecto. 

La conexión entre la finalidad pedagógica y el diseño de la imagen se puede describir de 

esta manera: 

- La frase musical se divide en tres semifrases técnicas. La división de la frase en 

semifrases facilita la organización de la energía y el pautado de la respiración. 

- Los tres triángulos tienen una línea roja en una zona del área interna del triángulo. 

Cada triángulo describe la zona de colocación vocal, lugar donde se debe impostar el 



 

Estudio II 

 

207 

 

sonido para que la frase tenga un mismo color vocal y las notas suenen alineadas 

correctamente. 

 

Imagen 5 

Explicación verbal: Emitir un sonido etéreo pero con proyección. Realizar un arco vocal 

interno para poder sentir cómo el sonido pasa con fluidez y flota dentro de la boca, pero 

siempre direccionado hacia fuera.  

 

 

 

Figura 5.5 Imagen que acompaña al cuarto ejercicio de vocalización 

La frase empleada en el ejercicio es il mio amore 

 

Pautas plasmadas en el diseño de la imagen: Para la realización del diseño de esta 

imagen se toma como premisa que sea una imagen que proyecte una sensación etérea. 

El sonido no hay que crearlo dándole peso, sino que tiene que fluctuar libremente para 

que pueda tener la calidad vocal necesaria. La imagen proyecta diversos obstáculos que 

el sonido tiene que bordear por la parte de arriba, teniendo que proyectar el sonido de 

forma libre. Se definen unos obstáculos de forma de arco para que, al visualizarlo de 
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forma indirecta, la idea de la apertura vocal se añada a la información ofrecida con 

anterioridad. 

A través de esta imagen se pretenden trabajar los siguientes aspectos técnicos: 

- Emisión de un sonido etéreo pero con proyección. 

- Capacidad de mantener un sonido blando realizando un arco vocal y dejando el 

sonido flotar el máximo tiempo posible. 

La correspondencia establecida entre la finalidad y el diseño de la imagen es la 

siguiente: 

- La imagen tiene una serie de semicírculos de cuatro colores (blanco, verde, rojo y 

gris). Esta aglomeración de semicírculos refleja una pérdida de peso del sonido y una 

sensación de flotación por encima de la zona coloreada. 

- La imagen semicircular se asemeja a la imagen de un arco. Este diseño provoca la 

apertura vocal y la sensación de bostezo continuado, sintiendo el sonido flotando a 

través del espacio vocal. 

- La perspectiva de la imagen refleja el espacio que la proyección vocal debe llenar. La 

idea de la imagen activa el envío del sonido a la zona de la máscara, buscando una 

buena proyección vocal a través de una correcta organización de los resonadores. 

 

Imagen 6 

Explicación verbal: Llevar el sonido con dirección directa hacia los dientes superiores 

pensando siempre en organizar correctamente los resonadores faciales antes de empezar 

a cantar. 
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Figura 5.6 Imagen que acompaña al quinto ejercicio de vocalización 

La sílaba empleada en el ejercicio es mo 

 

Pautas plasmadas en el diseño de la imagen: Se muestra en el gráfico de la imagen la 

proyección de los sonidos vocales. A través de esta imagen se pretende transmitir una 

sensación de proyección, intentando provocar una imagen visual de emisión vocal 

máxima, llegando el sonido hasta la última onda sonora dibujada en color azul. Cada 

onda de sonido se plasma con un color diferente para visualizar los diferentes niveles de 

amplitud de proyección. 

A través de esta imagen se pretenden trabajar los siguientes aspectos técnicos: 
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- Expulsar el sonido de la boca hacia fuera, después de realizar el trabajo en los 

resonadores. 

La conexión entre la finalidad pedagógica y el diseño de la imagen se puede describir de 

esta manera: 

- La imagen muestra una serie de ondas de diversos tamaños y colores. Estas ondas 

describen las vibraciones del sonido y la proyección vocal. A través de la imagen se 

refuerza la necesidad de proyección de la voz hacia la máscara. 

- Los diversos colores definen la gama de notas. Esto provoca que no se definan las 

notas en alturas, sino dispuestas una tras otra, con emisión constante y con una 

misma dirección, pensando en un mismo punto. 

 

Imagen 7 

Explicación verbal: Realizar una correcta apertura vocal con sensación de bostezo, 

pero pensando en la parte delantera del paladar blando. Posicionar los pómulos altos y 

la mandíbula inferior relajada. La lengua debe estar lo más baja y adelantada posible. 
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Figura 5.7 Imagen que acompaña al sexto ejercicio de vocalización 

Las sílabas empleadas en el ejercicio son lo y la 

 

Pautas plasmadas en el diseño de la imagen: Se visualiza en la imagen la apertura 

vocal. La apertura se visualiza con un arco naranja y refleja la sensación de bostezo de 

la boca. En el ejercicio que desciende la idea del arco servirá para reforzar la sensación 

de apertura y, por lo tanto, deberá evitarse cerrar la boca cuando el ejercicio descienda. 

Se busca una apertura en todo el ejercicio y el menor movimiento vocal. 

A través de esta imagen se pretenden trabajar los siguientes aspectos técnicos: 

- Buena apertura vocal. 

- Posicionamiento de los pómulos altos y relajación de la mandíbula inferior. 

- Relajación de la lengua con posición baja. 

La correspondencia establecida entre la finalidad y el diseño de la imagen es la 

siguiente: 

- La imagen muestra un semicírculo naranja. Este semicírculo recuerda la apertura 

vocal en forma de arco. Refuerza de esta manera la apertura durante la ejecución del 

ejercicio vocal, centrando la atención en esa zona y evitando el cierre de la misma. 

 

Procedimiento 

 

Una vez elaborado el material para estos ejercicios vocales, se realizaron 3 sesiones de 

trabajo con cada sujeto. El tiempo entre una sesión y otra fue de una semana. Se 
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realizaron los siete ejercicios diseñados. En la primera sesión los sujetos no recibían 

ningún tipo de información referente al tipo de sonido que tenían que conseguir 

mediante la ejecución vocal y tampoco qué movimientos internos debían realizar para 

optimizar dicha ejecución. En la segunda sesión, los sujetos recibían información a 

través de una explicación verbal y, en la tercera y última sesión, los sujetos recibían dos 

tipos de información: por una parte, se les entregaba una imagen visual en color y, por 

otra, se les daba la misma explicación verbal de la segunda sesión. Al finalizar la tercera 

sesión se realizaron las entrevistas. 

 

5.4 Resultados  

Presentamos los resultados ordenados según las categorías extraídas de los temas 

planteados en las entrevistas. 

 

La comunicación verbal y visual en el aula de canto 

A través de la información obtenida en las entrevistas encontramos que todos los sujetos 

ven la necesidad de que las imágenes visuales siempre vayan acompañadas de las 

explicaciones verbales, ya que sin la explicación verbal las imágenes no tienen sentido 

propio. El o la estudiante necesita saber las acciones que tiene que realizar para 

conseguir un buen sonido en un ejercicio concreto, y la imagen sirve solamente para 

apoyar la idea que se crea en función de la acción que se debe realizar, pero no aporta la 

información precisa sin una explicación verbal. Según el sujeto nº 22: «la colocación del 

sonido queda reflejada en la imagen y así la organización de los resonadores se hace de 

forma más precisa» y el sujeto nº 6 comenta, por otro lado: «la imagen me ha ayudado a 

pensar hacia arriba para sujetar el sonido». Este resultado corrobora los obtenidos por 
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Guzmán (2011) cuando aplicó imágenes en su investigación y pudo observar que 

ayudaban a los sujetos a tomar conciencia sobre lo que tenían que hacer. En 

consecuencia, la imagen como apoyo visual podría resultar ser útil si se emplea 

correctamente y siempre con una explicación que facilite la comprensión de la propia 

imagen, tal como expresa el sujeto nº 1 al referirse a la visualización de la imagen de 

esta manera: «el gráfico me ayuda a sintetizar las explicaciones verbales y así recordar 

la información». Los efectos producidos por estímulos añadidos, verbales y visuales, en 

el proceso de aprendizaje vocal parecen ser un buen método con el cual poder transmitir 

información de forma más rápida y concreta al alumnado. Y, como apoyaban Thompson 

et al. (2005), los aspectos visuales pueden influir en la experiencia musical. De manera 

que, si el propio intérprete trabaja con estimulación visual, esta información influirá en 

su ejecución vocal. 

 

El efecto de lo visual en la concentración 

La mayor parte de los sujetos afirma haber comprendido el significado de las 

explicaciones verbales y haber sabido aplicarlas a la imagen diseñada en el momento de 

la ejecución del ejercicio vocal, pero manifiesta no haber sido capaz de realizar los 

ajustes musculares y energéticos necesarios para lograr un sonido vocal óptimo. 

Algunos porque manifiestan no haber sido capaces de procesar de forma rápida la 

información y ejecutarla a continuación, y otros, porque aunque aseguran que la imagen 

les ha ayudado a procesar y simplificar las explicaciones verbales, dicen no haber 

llegado a transmitir a los músculos internos la información que han creado en el cerebro 

sobre la imagen visual presentada. En el estudio llevado a cabo por Latukefu et al. 

(2010), basado en entrevistas dirigidas a estudiantes de canto, se encontró que los 
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estudiantes no comprendían de forma inmediata los conceptos científicos y que era 

necesario un desarrollo en la comprensión y aplicación de estos conocimientos.  

El sujeto nº 21 ha explicado las imágenes del ejercicio nº 4 como «factores que ayudan a 

hacer más sencillo el canto colocando las posiciones vocales de forma más correcta». 

Los sujetos nº 1, nº 4, nº 8, nº 11 y nº 24 no han sido capaces de determinar si han 

conseguido plasmar en su ejecución vocal la información que han extraído de las 

imágenes, y a los sujetos nº 5, nº 9 y nº 25 no les han servido las imágenes visuales 

presentadas y solamente han valorado como positivas las explicaciones verbales para 

mejorar la ejecución vocal. El sujeto nº 5 comenta: «La imagen sirve para relacionar la 

explicación verbal, pero no la necesito, me basta con la explicación para saber lo que 

tengo que hacer». Pozo et al.  (2008) con una visión renovadora de las enseñanzas 

musicales abogan por estrategias didácticas que fomenten la reflexión en el estudiante 

como método de aprendizaje, incrementando la comprensión y una construcción de 

nuevos conocimientos basados en su propia práctica, ya que la reflexión sobre un hecho 

musical o sobre una imagen crea en el alumnado nuevos conocimientos sobre la 

actividad musical. 

La mayoría de los sujetos ha reaccionado de forma positiva ante las imágenes. Algunos 

afirman haberse concentrado en ellas de forma inmediata y haber proporcionado un 

sentido concreto a la imagen después de la explicación verbal y otros, en cambio, 

manifiestan haber necesitado más tiempo de comprensión, como es el caso del sujeto nº 

12 que señala: «me cuesta concentrarme en la imagen». En estos resultados se observa 

la necesidad de adaptar el proceso de aprendizaje a cada estudiante, como se sugería en 

la investigación de Simones et al. (2015), cuando afirmaban que cada cantante 

construye y desarrolla su habilidad musical a través de la comunicación musical 
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realizada con signos verbales y gestuales, y que los niveles conceptuales y gestuales 

deben ser adaptados a los niveles de habilidad y de experiencia del alumnado. 

En el ejercicio de presentación de imágenes, al tener que realizar un esfuerzo para dar 

un significado específico a la imagen, muchos de los sujetos han sostenido que el 

esfuerzo ha sido beneficioso, cuando afirman que al realizar el trabajo de comprensión 

de la imagen la concentración para ejecutar la acción del canto ha sido mayor. El sujeto 

nº 9 ha comentado a este respecto «al mirar la imagen directamente esta influye en uno 

mismo, aunque uno no se dé cuenta. Simplemente por el hecho de concentrarte en 

mirarla». Esta afirmación podría apoyar los resultados de Barnes-Burroughs et al. 

(2007), cuando emplearon un contorno melódico aplicado a la partitura musical y los 

sujetos mejoraron el legato en la ejecución. Aunque cada cantante realiza una 

interpretación sobre la imagen desde su percepción personal, si esta se acerca mucho a 

una idea concreta, es más fácil que las interpretaciones de los sujetos sean similares. 

 

Las imágenes como fuente de información 

Los sujetos han definido de diversas formas la información obtenida a través de las 

imágenes. Los sujetos nº 2, nº 3, nº 6, nº 7, nº 9, nº 10, nº 13, nº 21 y nº 22 han 

comentado que las que tienen forma ascendente (flecha) ayudan a pensar en subir el 

sonido incluso en las frases descendentes, que tienden a caerse (desafinar hacia abajo), 

mejoran la sujeción del sonido y la línea de canto, y facilitan la comprensión de la 

sensación espacial del sonido y de la dirección del desarrollo musical. Las imágenes de 

arco, en cambio, hacen recordar que hay que mantener la boca abierta, facilitando la 

sujeción del sonido en la zona del paladar y ayudando a encontrar las diversas 

posiciones vocales. También se producen algunas descripciones que muestran 
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diversidad respecto a la información recibida. El sujeto nº 8 describe la figura nº 4 de 

esta manera: «los triángulos que definen el sonido te indican la zona en la que cantas en 

cada frase». En cambio el sujeto nº 7 se refiere a la misma figura de otro modo: «las 

imágenes nos indican que no tenemos que pensar en la primera nota sino en el agudo y 

en el propio fraseo». Se afirmaba en el estudio de Latukefu et al. (2010) que a través del 

conocimiento científico los alumnos tenían más probabilidades de desarrollar sus 

propias estrategias y que estas ayudarían a transferir la teoría a la práctica. En uno de los 

casos se señalaba que, después de estudiar unos diagramas sobre la respiración y control 

respiratorio, un sujeto afirmó tener más control sobre su instrumento, argumentando que 

había entendido de forma más fácil el funcionamiento del instrumento vocal. 

Cuando un cantante mira una imagen crea una representación mental. Esta será un 

evento psicológico que procederá a generar un campo perceptivo a través del cual se 

producirá una transformación de los sonidos. Las características técnicas referentes al 

canto que contenían las imágenes diseñadas para esta investigación han sido diversas 

según los sujetos y algunas imágenes contenían más de una característica. Las más 

comentadas por los sujetos han sido: las formas vocales, la dirección del sonido, la 

altura del sonido, la cobertura del sonido, la proyección vocal, los movimientos 

musculares, la organización de los resonadores faciales, el fraseo, el legato y la imposta 

vocal. El sujeto nº 19 asegura: «la imagen me hace llevar el sonido con una dirección y 

no deja que el sonido se caiga». Según un estudio de Vitale (2007) la proyección visual 

promueve capacidades simultáneas de concentración y de abstracción. La abstracción 

ejerce un papel fundamental para el cantante en la creación de imágenes, las cuales 

favorecerán la proyección del sonido y la imaginación. La teoría de la metáfora de 

Lakoff (1987) toma sentido en esta práctica visual, reforzando la idea de que a través 
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del pensamiento metafórico podemos dar sentido a la información sensorial y, en este 

caso, a la visual. 

La aplicación de una imagen diseñada para apoyar una característica de la técnica vocal 

adquiere su valor pedagógico debido al uso repetido y a la condición de crear con el 

propio uso un código entre docente y discente. Y una vez que esta imagen adquiere un 

significado se convierte en una herramienta que facilita la síntesis de los conceptos 

técnicos. Así el o la docente, al ser la imagen eficaz para el proceso de aprendizaje, 

podrá emplearla para ayudar al alumnado en los momentos de dificultad técnica, 

recordará lo que debe hacer para superar los problemas técnicos concretos en cada caso, 

y favorecerá así la búsqueda de la solución estratégica al problema, construyendo un 

puente entre los recuerdos sensoriales, los recuerdos conceptuales y las memorias 

motoras. Christiner et al. (2013) encontraron que la plasticidad perceptiva es una 

habilidad propia del cantante y que esta plasticidad le permite adaptarse tanto a la 

información verbal como a la visual. De esta manera el cantante podrá realizar la 

extracción y localización de la información obtenida desde el medio externo. 

 

Características de las imágenes 

Merchán et al. (2011) manifiestan que existe una relación importante entre las 

habilidades perceptuales y el aprendizaje pero, para que esta relación sea funcional, la 

información ofrecida debe de ser clara. A este respecto una de las cuestiones que hay 

que analizar en profundidad en el empleo de las imágenes son las características que 

deben tener para que sean funcionales. La mayoría de los sujetos tuvo problemas de 

interpretación con la imagen nº 5. El sujeto nº 7 comenta «he adaptado la imagen a la 

idea creada a través de la explicación verbal, porque no la hubiese pensado de la misma 
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forma que la presentada y, en este caso, lo he adaptado a un arco con nubes. Pero 

necesito la primera imagen para poder realizar la adaptación a una nueva imagen creada 

en mi mente».  

Las características principales que debe contener una imagen son la claridad y la 

sencillez para que en pocos segundos el cantante pueda entenderla y darle un 

significado. Wilson et al. (2005) defienden la necesidad de dar concreción a la 

información presentada en las imágenes, ya que el modo de presentación puede afectar 

en el proceso de adquisición de la información. Cuando las imágenes propuestas en esta 

investigación han cumplido con estas características, su interpretación ha sido entendida 

de la misma forma por todos los sujetos, pero cuando la imagen empleada fue más 

compleja, cada sujeto la entendió de forma diferente, aunque todas han demostrado ser 

de utilidad como herramienta para sintetizar las explicaciones realizadas verbalmente. 

Para acercar al alumnado de canto a la comprensión de la realidad será necesario 

emplear imágenes que estén vinculadas a dicha realidad. Mauléon (2013) sostiene, a 

este respecto, que es necesario explicar la técnica vocal a través de acciones que ocurren 

en la realidad y no basar la enseñanza en palabras que contienen imágenes vinculadas a 

lo que se cree que ocurre en la ejecución vocal. 
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VI. ESTUDIO III 

 

 

El estudio III es una investigación que parte del estudio II y se desarrolla centrándose en 

una de las imágenes empleadas en el estudio II. Los datos analizados sobre esta imagen 

nos llevaron a realizar este estudio III, centrándonos en este material de forma 

específica, ya que en el estudio II aportó interesantes resultados. Se eligió la imagen 4 

porque se estimó que era la que más se adecuaba a este trabajo final. Los sujetos que 

anteriormente realizaron las entrevistas, entendieron de forma clara la imagen 4 y, 

además, puede aportar datos sobre tres aspectos técnicos del instrumento vocal 

identificados dentro del extracto de la obra elegida. 

La obra elegida para este trabajo es del autor Antonio Caldara, el texto está escrito en 

italiano y se titula “Sebben Crudele”. Del extracto de la obra se realizan tres secciones y 

se diferencian teniendo en cuenta los diferentes aspectos técnicos que se trabajan en 

cada sección. En la primera frase cantada (frase respiratoria) analizamos la gestión del 

apoyo vocal para la realización de un salto de cuarta a zona aguda. En la segunda frase 

cantada se observan como aspectos técnicos la realización del fraseo y la colocación 

vocal en zona media, y en la tercera frase analizamos la realización del reparto de la 

energía en la construcción gradual de una frase ascendente. 

Entendemos que es interesante crear tareas donde se puedan relacionar las partituras con 

las imágenes visuales, porque se puede trabajar en el mismo momento tanto la notación 

de la partitura como la aplicación de los aspectos técnicos vocales definidos en la propia 

imagen, ya que tanto una mala gestión del aprendizaje musical y lectura de las notas que 

se especifican en la obra musical, como una mala aplicación de los aspectos técnicos del 
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instrumento dirigidos a la ejecución vocal, pueden llevar al intérprete a una 

interpretación fallida. 

 

6.1 Objetivos generales 

Se pretende analizar si a través del empleo de unas imágenes visuales (la imagen 4 

consta a su vez de tres imágenes) diseñadas específicamente para el aprendizaje vocal, 

que reflejan de forma gráfica las colocaciones de los sonidos vocales en base a los 

registros empleados, la ejecución de los estudiantes de canto mejora. Se quiere analizar 

si las imágenes les ayudan e influyen para realizar la organización de la información, 

tanto verbal como visual, y si esa influencia es notable en la ejecución vocal de la 

partitura. 

 

6.1.1 Objetivos específicos 

 
Este trabajo persigue los siguientes objetivos: 

- Comprobar si el empleo de la imagen visual ayuda a sintetizar la información aportada 

por el docente y si se producen mejoras en la ejecución vocal realizada por los 

estudiantes evaluados. 

- Analizar si a través del empleo de la imagen visual como apoyo de la explicación 

verbal mejora la calidad de la ejecución vocal. 

- Observar si a través del empleo de la imagen visual como apoyo de la explicación 

verbal mejora el empleo del apoyo vocal. 

- Analizar si el legato vocal mejora por el uso de imágenes visuales como apoyo de las 

explicaciones verbales aportadas por el docente. 
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- Comprobar si el reparto de la energía se hace de forma correcta después de emplear 

imágenes visuales como apoyo de las explicaciones verbales aportadas por el docente. 

 

6.2 Hipótesis 

En la ejecución vocal la notación de las obras musicales condiciona el canto. Para que 

una ejecución vocal sea correcta será necesario organizar previamente la colocación del 

sonido y, así, romper con la verticalidad (ascensos y descensos) de la escritura de la 

partitura musical. Para realizar un buen fraseo será imprescindible convertir la melodía 

vertical en un canto horizontal. Guzmán (2011) empleó un método similar para reforzar 

visualmente una partitura vocal y pudo percibir mejorías con el empleo de este sistema 

en el aspecto del legato vocal. 

El empleo de estas imágenes podría ayudar a mantener activo el apoyo para que no se 

desactive en los descensos de las frases escritas. Además, organizar las frases cantadas 

facilitará al intérprete la elección del registro para cada una de las frases, y poder así 

proporcionar una emisión vocal correcta en cada una de las frases cantadas. Estas serán 

las frases que se dividan por las respiraciones, y esta división de las frases permitirá al 

intérprete visualizar de formas más sencilla el momento donde deberá inspirar. Una 

buena respiración será importante para poder buscar mejor la dirección energética en 

cada una de las frases para que el apoyo vocal funcione correctamente. Creemos que las 

imágenes diseñadas para este trabajo pueden ayudar de forma visual en la elección de 

los registros vocales para cada frase cantada, en realizar una correcta inspiración, y en 

facilitar la direccionalidad vocal, pudiendo así mejorar notablemente la ejecución vocal. 

 



 

Ainhoa Merzero 

 

224 

 

6.3 Método 

Para esta investigación la metodología empleada será tanto cualitativa como 

cuantitativa. Para la obtención de los datos se diseñó un cuestionario dirigido a los 

estudiantes y a los docentes de canto. A través del cuestionario se obtendrán tanto datos 

cuantitativos como cualitativos. Los datos cuantitativos se obtendrán a través de las 

puntuaciones realizadas según cuatro criterios: la calidad de la ejecución vocal, el 

empleo del apoyo en la ejecución vocal, la realización del legato en la ejecución, y el 

reparto de la energía en el extracto de la obra seleccionada. En cuanto a los datos 

cualitativos, se obtendrán a través de una descripción realizada sobre cada audio 

escuchado, siendo en total dos audios por sujeto. Se realizará el análisis de los datos 

obtenidos separando los datos cuantitativos y los cualitativos. 

La investigación se sustenta en un trabajo elaborado en el aula de canto con los 

estudiantes del mismo conservatorio profesional de música y que reciben clase de la 

misma profesora de canto. 

 

Sujetos 

En esta investigación los sujetos evaluados han sido 30 cantantes (12 varones y 18 

mujeres) de estilo clásico que participaron en este estudio de forma voluntaria. Cuentan 

con edades comprendidas entre los 15 y los 40 años (M = 23.6, DE = 7.26). Estos 

sujetos son de clasificación vocal variada (soprano, mezzo-soprano, alto, contratenor, 

tenor y barítono). Todos ellos son estudiantes de canto en conservatorios de música de 

nivel profesional, y son o han sido alumnos/as de la profesora que ha realizado los 

cuestionarios y ha creado y presentado las imágenes. Esta circunstancia aporta 

seguridad en la comprensión de los ejercicios diseñados para la investigación por parte 
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de los sujetos, ya que cada profesor/a tiene una particular forma de enseñar, de hablar y 

de transmitir sus enseñanzas, y es necesario que el alumnado esté habituado a dicha 

transmisión de información, como se afirma en el estudio realizado por Callaghan et al. 

(2003). 

Los sujetos participantes han sido 20 y se clasifican en dos grupos diferentes: 

estudiantes de canto y docentes de canto. En el grupo de los estudiantes de canto han 

participado 15 alumnos, con edades comprendidas entre los 16 y los 42 años, 12 

mujeres y 3 hombres. 13 de los estudiantes se han autoevaluado a través de los audios y 

han evaluado a otros estudiantes. En el grupo de los docentes de canto han participado 5 

sujetos con edades comprendidas entre los 40 y los 59 años, 4 eran mujeres y 1 hombre. 

 

Instrumentos 

Se realizaron tres sesiones de grabaciones con una grabadora de marca ZOOM y el 

material se obtuvo en formato mp3. Se colocó la grabadora a una distancia de 3 metros 

y el alumnado cantaba en la misma dirección en la que la grabadora recogía la 

información sonora. Las grabaciones fueron realizadas en el aula habitual del 

conservatorio de música en el que estudian los sujetos evaluados. 

Para este estudio se elige la obra italiana de A. Caldara “Sebben Crudele” y se secciona 

la obra en fragmentos, siendo los tres primeros los que se eligen para realizar este 

estudio. A cada fragmento se le añade una imagen visual que contiene un triángulo con 

una línea dibujada en el interior. Cada triángulo tendrá una línea a diferente altura, 

porque marcará la altura necesaria que cada fragmento, según la notación escrita, 

necesite. Por lo tanto, cada frase cantada llevará una imagen visual colocada en la zona 

superior de la partitura que servirá como apoyo de la misma. Véase la imagen 4 del 
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estudio II. 

Se realizó un cuestionario para la recogida de datos que fue validado por jueces 

externos. Del material recogido en formato mp3 se eligieron los audios de la primera y 

la tercera sesión de cada sujeto y se colocaron en un archivo Powerpoint. En el 

cuestionario se establecieron 31 diapositivas disponiendo una por sujeto y una primera 

diapositiva para obtener los datos de la edad y sexo de la persona que iba a realizar la 

evaluación. Cada sujeto se valoraba a través de dos audios (de la primera y la tercera 

sesión) con puntuaciones del 0 al 10. Las valoraciones, como ya hemos apuntado, 

respondieron a cuatro criterios: la calidad de la ejecución vocal, el empleo del apoyo en 

la ejecución vocal, la realización del legato en la ejecución, y el reparto de la energía en 

el extracto de la obra seleccionada. Además de la valoración numérica, este cuestionario 

contenía un apartado donde poder realizar las descripciones de los audios de cada 

sujeto. En este apartado la respuesta era opcional en el caso de los estudiantes 

participantes, mientras que en la de las profesoras era de respuesta obligatoria. 

 

Procedimiento 

Una vez elaborado el material para el ejercicio vocal se realizaron 3 sesiones de trabajo 

con cada sujeto con una semana de tiempo entre una sesión y otra. Se eligió para la 

investigación la imagen 4 del estudio II y se trabaja la imagen visual junto a un extracto 

de la partitura italiana “Sebben Crudele” del compositor A. Caldara. 

Para la realización de la primera sesión las indicaciones aportadas por la docente fueron 

mínimas. A los sujetos se les informó que la sesión sería grabada tanto con un sistema 

de grabación de audio como de vídeo y sobre el extracto de la partitura que debían 

interpretar. En esta primera sesión, los sujetos no recibieron ningún tipo de información 
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referente al tipo de sonido que tenían que conseguir mediante la ejecución vocal y 

tampoco qué movimientos internos o externos debían realizar para optimizar dicha 

ejecución. En la segunda sesión, antes de realizar el ejercicio la docente les explicaba 

verbalmente los aspectos técnicos que debían tener en cuenta en la ejecución vocal. Y, 

por último, para la tercera sesión, el docente aportaba mayor información sobre el 

ejercicio que debían hacer los sujetos. Por una parte, la docente entregó unas imágenes 

visuales en color que estaban colocadas de forma precisa en cada frase cantada de la 

partitura elegida para la investigación. Las 3 imágenes correspondían a las 3 frases 

cantadas que los sujetos evaluados tenían que interpretar. Por otra parte, la docente les 

proporcionaba una explicación verbal sobre los aspectos técnicos que debían aplicar en 

la ejecución vocal para el ejercicio propuesto. Se realizan grabaciones en audio y vídeo 

de las tres sesiones realizadas y se extraen la primera sesión y la tercera para proceder al 

análisis de los datos de la investigación. 

Para realizar la obtención de los datos tanto cuantitativos como cualitativos se crea un 

cuestionario diseñado con 30 diapositivas, una por cada sujeto evaluado, con audios de 

30 sujetos, y es valorado por estudiantes y docentes de canto. El cuestionario es enviado 

vía e-mail y se contacta con cada uno de los sujetos participantes para que realicen la 

evaluación. Los estudiantes, que en el momento en que se realiza la investigación 

estudian en el conservatorio, han rellenado el cuestionario en el aula de canto en la que 

se realiza la intervención. 

La recepción de los cuestionarios evaluados se ha realizado vía e-mail y se han 

clasificado los datos cuantitativos, por un lado, y los cualitativos, por otro, divididos en 

los dos grupos (estudiantes participantes y docentes). Las descripciones han sido 

transcritas y, a continuación, se ha realizado una verificación de los datos obtenidos. 
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Finalmente, se ha procedido al análisis y descripción interpretativa de toda la 

información recibida. 

 

6.4 Resultados 

Para realizar el análisis de los datos tanto cuantitativos como cualitativos se tienen en 

cuenta dos grupos: el grupo de los docentes y el grupo de los estudiantes participantes. 

Posteriormente, se analizan los datos obtenidos y se presentan los resultados de la 

evaluación realizada a los 30 sujetos evaluados por cada grupo participante. Los resultados 

de los 5 docentes se obtienen calculando porcentajes de las informaciones extraídas acerca 

de las mejoras observadas en los sujetos evaluados y se realizan los mismos cálculos de 

porcentajes con los 15 estudiantes participantes. Los datos de los porcentajes de las 

opiniones de mejora se agrupan y se organizan en las tablas 6.1 y 6.2. Por lo tanto, los 

datos de porcentajes que se extraen en cada grupo serán los datos de mejora que se 

observan por parte de los docentes y estudiantes participantes después de la intervención 

realizada. 

DATOS APORTADOS POR LOS DOCENTES 

SUJETO 1 100% SUJETO 16 80% 

SUJETO 2 40% SUJETO 17 60% 

SUJETO 3 80% SUJETO 18 60% 

SUJETO 4 100% SUJETO 19 100% 

SUJETO 5 20% SUJETO 20 40% 

SUJETO 6 40% SUJETO 21 20% 

SUJETO 7 40% SUJETO 22 40% 

SUJETO 8 100% SUJETO 23 80% 

SUJETO 9 40% SUJETO 24 60% 

SUJETO 10 100% SUJETO 25 60% 

SUJETO 11 40% SUJETO 26 60% 
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Tabla 6.1 Porcentaje de docentes que informan acerca de la mejora de los sujetos 

evaluados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.2 Porcentaje del grupo de los estudiantes participantes que informan acerca de la 

mejora de los sujetos evaluados 

 

Una vez que hemos extraído y ordenado los resultados de los docentes y los estudiantes 

participantes, elaboramos una tabla donde se colocan tanto los datos de los docentes como 

los de los estudiantes participantes referentes a los porcentajes de opiniones de mejora 

obtenidos de los 30 sujetos evaluados (Tabla 6.3). Los datos de los porcentajes de mejora 

SUJETO 12 100% SUJETO 27 80% 

SUJETO 13 0% SUJETO 28 0% 

SUJETO 14 0% SUJETO 29 40% 

SUJETO 15 0% SUJETO 30 80% 

DATOS APORTADOS POR LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES 

SUJETO 1 53% SUJETO 16 46% 

SUJETO 2 66% SUJETO 17 40% 

SUJETO 3 66% SUJETO 18 40% 

SUJETO 4 86% SUJETO 19 73% 

SUJETO 5 33% SUJETO 20 20% 

SUJETO 6 53% SUJETO 21 33% 

SUJETO 7 27% SUJETO 22 46% 

SUJETO 8 73% SUJETO 23 53% 

SUJETO 9 20% SUJETO 24 40% 

SUJETO 10 80% SUJETO 25 13% 

SUJETO 11 60% SUJETO 26 66% 

SUJETO 12 46% SUJETO 27 33% 

SUJETO 13 0% SUJETO 28 20% 

SUJETO 14 60% SUJETO 29 53% 

SUJETO 15 13% SUJETO 30 66% 
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observados por cada grupo se analizan de forma conjunta para destacar alguna diferencia 

relevante en sus declaraciones. 

 

 DATOS APORTADOS 

POR LOS  

DOCENTES 

DATOS APORTADOS 

POR LOS 

ESTUDIANTES 

PARTICIPANTES 

SUJETO 1 100% 53% 

SUJETO 2 40% 66% 

SUJETO 3 80% 66% 

SUJETO 4 100% 86% 

SUJETO 5 20% 33% 

SUJETO 6 40% 53% 

SUJETO 7 40% 27% 

SUJETO 8 100% 73% 

SUJETO 9 40% 20% 

SUJETO 10 100% 80% 

SUJETO 11 40% 60% 

SUJETO 12 100% 46% 

SUJETO 13 0% 0% 

SUJETO 14 0% 60% 

SUJETO 15 0% 13% 

SUJETO 16 80% 46% 

SUJETO 17 60% 40% 

SUJETO 18 60% 40% 

SUJETO 19 100% 73% 

SUJETO 20 40% 20% 

SUJETO 21 20% 33% 

SUJETO 22 40% 46% 

SUJETO 23 80% 53% 

SUJETO 24 60% 40% 

SUJETO 25 60% 13% 

SUJETO 26 60% 66% 

SUJETO 27 80% 33% 

SUJETO 28 0% 20% 

SUJETO 29 40% 53% 

SUJETO 30 80% 66% 
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Tabla 6.3 Información de los datos aportados por los dos grupos participantes 

Porcentajes de los datos de mejora 

 

Se observan algunas diferencias entre los dos grupos que se identifican en la tabla 6.3. Se 

identifican 6 sujetos con porcentajes muy diferentes en las opiniones de los docentes y de 

los estudiantes participantes. Los sujetos identificados son el 1, 12, 14, 16, 23 y 27. 

El sujeto nº 1 obtiene por parte de los docentes una opinión de mejora del 100%, mientras 

que es el 53% de los estudiantes participantes el que opina que existe mejora después de la 

intervención. El sujeto 12 obtiene por parte de los docentes una opinión de mejora del 

100%, mientras que del grupo de los estudiantes participantes es el 46% el que ha opinado 

favorablemente. El sujeto 14 no obtiene por parte de los docentes ninguna valoración de 

mejora, pero en el grupo de los estudiantes participantes ha observado mejoras un 60%. El 

sujeto 16 obtiene por parte de los docentes una opinión de mejora del 80%, mientras que 

del grupo de los estudiantes participantes es el 46% el que ha opinado favorablemente. El 

sujeto 23 obtiene por parte de los docentes una opinión de mejora del 80%, mientras que 

del grupo de los estudiantes participantes es el 53% el que ha opinado favorablemente. 

Finalmente, el sujeto 27 obtiene por parte de los docentes una opinión de mejora del 80%, 

mientras que es el 33% de los estudiantes participantes el que opina que existe mejora 

después de la intervención. 

De los datos extraídos de los dos grupos se calculan las notas medias aportadas por cada 

grupo participante de forma separada y, posteriormente, se realiza un análisis de los datos 

obtenidos para poder observar si los datos avalan la intervención realizada. 
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DOCENTES ESTUDIANTES 

DATOS DE 

MEJORA 

NOTA 

MEDIA 

DATOS DE 

MEJORA 

NOTA 

MEDIA 

SUJETO 1 100% 6,75 53% 6,84 

SUJETO 2 40% 7 66% 8,22 

SUJETO 3 80% 6,5 66% 7,15 

SUJETO 4 100% 3,8 86% 4,47 

SUJETO 5 20% 8,5 33% 8,4 

SUJETO 6 40% 7,62 53% 8,31 

SUJETO 7 40% 5,37 27% 6,62 

SUJETO 8 100% 5,4 73% 6,36 

SUJETO 9 40% 7,25 20% 6,75 

SUJETO 10 100% 7,85 80% 8,11 

SUJETO 11 40% 6,12 60% 6,51 

SUJETO 12 100% 7,65 46% 7,53 

SUJETO 13 0% ------ 0% ----- 

SUJETO 14 0% ------ 60% 4,47 

SUJETO 15 0% ------ 13% 3,81 

SUJETO 16 80% 5,43 46% 6,71 

SUJETO 17 60% 4,75 40% 6,67 

SUJETO 18 60% 5,5 40% 7,37 

SUJETO 19 100% 7 73% 7,26 

SUJETO 20 40% 6,75 20% 7,75 

SUJETO 21 20% 5,25 33% 6,55 

SUJETO 22 40% 8 46% 7,35 

SUJETO 23 80% 5,87 53% 5,67 

SUJETO 24 60% 4,58 40% 4,45 

SUJETO 25 60% 5,83 13% 5,25 

SUJETO 26 60% 5,91 66% 4,79 

SUJETO 27 80% 5,75 33% 6,1 

SUJETO 28 0% ------ 20% 6,5 

SUJETO 29 40% 5,75 53% 6,,75 

SUJETO 30 80% 5,81 66% 5,08 

 

Tabla 6.4 Información de las valoraciones de los datos de mejora de los sujetos y la nota 

media extraída 
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Como se puede observar en la tabla 6.4, la mejora obtenida después de la intervención 

ocurre en 29 de los 30 sujetos, observando mejoras en el 97% de los sujetos evaluados.  

Tomando los datos del grupo de los docentes y después de realizar el análisis de la 

información obtenida, se observa que después de realizar la intervención, los sujetos 

evaluados que han obtenido mejoras según los docentes han sido 26 sujetos, un 87% de 

los sujetos evaluados. De los 26 sujetos que han obtenido datos de mejora, 6 de ellos 

(20%) han obtenido un porcentaje de respuesta positiva del 100% de los docentes, 5 

sujetos (17%) un 80% de respuesta positiva, 5 sujetos (17%) han sido valorados 

positivamente por un 60% de los docentes, 8 sujetos (27%) han sido valorados 

positivamente por un 40% de los docentes, 2 sujetos (6%) han obtenido un porcentaje 

de respuesta positiva del 20% de los docentes y 4 sujetos (13%) no han obtenido 

valoraciones de mejora (Gráfico 6.1). Los 26 sujetos que han sido valorados 

positivamente por el grupo de los docentes han sido también valorados de forma 

positiva por los estudiantes participantes. 

Los sujetos que obtienen datos relativos a la mejoría después de realizar la intervención 

según el 100% de los docentes son el sujeto 1, el 4, el 8, el 10, el 12 y el 19, siendo el 

sujeto 4 el que obtiene por parte de los dos grupos las mejores valoraciones de mejora.  

Los sujetos que obtienen datos relativos a la mejoría después de realizar la intervención 

según el 80% de los docentes son los sujetos 3, 16, 23, 27 y 30. Los sujetos que 

obtienen datos relativos a la mejoría después de realizar la intervención según el 60% de 

los docentes son los sujetos 17, 18, 24, 25 y 26. Los sujetos que obtienen datos relativos 

a la mejoría después de realizar la intervención según el 40% de los docentes son el 2, el  

6, el 7, el 9, el 11, el 20, el 22 y el 29. Los sujetos que obtienen datos relativos a la 

mejoría después de realizar la intervención según el 20% de los docentes son los sujetos 
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5 y 21. Finalmente, los sujetos que no han obtenido ninguna valoración de mejora por 

parte de los docentes son los sujetos nº 13, el 14, el 15 y el 28. 

 

 

Gráfico 6.1. Información de los porcentajes sobre las valoraciones de mejora 

observados en los sujetos evaluados según los docentes 

 

Después de realizar la intervención los sujetos evaluados que han obtenido mejoras 

según el grupo de los estudiantes participantes han sido 29 sujetos, un 97% de los 

sujetos evaluados. De los 29 sujetos que ha obtenido datos de mejora, 1 de los sujetos 

(3%) ha obtenido una valoración positiva del 86% de los estudiantes participantes, 3 de 

los sujetos (10%) han obtenido datos positivos de entre el 70% y 85% de los estudiantes 

participantes, 6 sujetos (20%) han sido valorados positivamente de entre el 55% y 69%, 

10 sujetos (34%) han obtenido un porcentaje de respuesta positiva de entre el 35% y el 
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54% de los estudiantes participantes, 7 sujetos (23%) han obtenido un porcentaje de 

respuesta positiva de entre el 20% y el 34% de los estudiantes participantes, 2 sujetos 

(7%) han obtenido una valoración positiva del 13% de los estudiantes participantes y 1 

sujeto (3%) no ha obtenido valoraciones de mejora (Gráfico 6.2). De los 29 sujetos que 

han sido valorados positivamente por el grupo de los estudiantes participantes, 3 no han 

sido valorados de forma positiva por los docentes. 

El sujeto que obtiene datos relativos a la mejoría después de realizar la intervención, 

según el 86% de los estudiantes participantes, es el sujeto 4. Los sujetos que obtienen 

datos  relativos a la mejoría después de realizar la intervención, según la valoración de 

entre el 70% y el 85% de los estudiantes participantes, son el 8, el 10 y el 19. Los 

sujetos que obtienen datos relativos a la mejoría después de realizar la intervención, 

según la valoración de entre el 55% y el 69% de los estudiantes participantes, son los 

sujetos 2, 3, 11, 14, 26 y 30. Los sujetos que obtienen datos relativos a la mejoría 

después de realizar la intervención, según la valoración de entre el 35% y el 54% de los 

estudiantes participantes, son los sujetos 1, 6, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 24 y 29. Los sujetos 

que obtienen datos relativos a la mejoría después de realizar la intervención, según la 

valoración de entre el 20% y el 34% de los estudiantes participantes, son el sujeto 5, el 

7, el 9, el 20, el 21, el 27 y el 28. Los sujetos que obtienen datos relativos a la mejoría 

después de realizar la intervención, según el 13% de los estudiantes participantes, son el 

15 y el 25. Finalmente, el sujeto que no ha obtenido ninguna valoración de mejora por 

parte de los estudiantes participantes es el 13. 
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Gráfico 6.2. Información de los porcentajes sobre las valoraciones de mejora 

observados en los sujetos evaluados según los estudiantes participantes 

 

Por lo tanto, con los datos aportados por los grupos participantes se observa que ocurren 

mejoras en un porcentaje alto de sujetos evaluados, según las valoraciones de los 

docentes en un 87% de sujetos, y según las valoraciones aportadas por los estudiantes 

participantes en un 97% de los sujetos evaluados. 

En el grupo de los docentes se observa una respuesta positiva de mejora del 100% en el 

23% de los sujetos evaluados, mientras que en el grupo de los estudiantes participantes 

no hay una opinión consensuada del 100% de los sujetos participantes. 

Las mejoras observadas en los 29 sujetos han sido valoradas con diferentes porcentajes 

por los dos grupos participantes (véase gráfico 6.3). Los 8 sujetos que han obtenido 

valoraciones más altas de mejora de los dos grupos participantes han sido los sujetos 4, 
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10, 8, 19, 1, 3, 12 y 30. Los sujetos que obtienen valoraciones algo más moderadas han 

sido los sujetos 23, 16, 26, 27, 2, 11, 17, 18, 24, 6, 29 y 22. Los sujetos que han tenido 

valoraciones con un menor porcentaje de opiniones han sido el sujeto 25, el 7, el 9, el 

20, el 5 y el 21. Los 3 sujetos que solo han obtenido opiniones de mejora por parte del 

grupo de los estudiantes participantes son el sujeto 14, el 28 y el 15. Finalmente, el 

único sujeto que no ha obtenido por parte de ninguno de los grupos ninguna opinión de 

mejora es el sujeto 13. 
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Gráfico 6.3 Mejoras observadas en los 29 sujetos y valoraciones en porcentajes de los dos grupos participantes 
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Una vez identificados los 26 sujetos que han obtenido por parte del conjunto de los dos 

grupos participantes valoraciones positivas después de la intervención y de observar los 

diferentes porcentajes sobre la valoración de la ejecución realizada después de la 

intervención, se realiza un cálculo del porcentaje de mejora que se obtiene en cada 

sujeto a través de la intervención. 

Para ello se extraen los datos de las notas medias de los 26 sujetos, de la primera y la 

tercera sesión. Se analizan las notas medias y se agrupan las puntuaciones resultantes de 

las notas medias obtenidas por los dos grupos. De este modo obtenemos una nota media 

de la primera sesión y otra nota media para la tercera sesión. Si tenemos en cuenta que 

los 26 sujetos han obtenido mejoras en la valoración realizada sobre su ejecución vocal 

en el ejercicio propuesto, se puede concluir que obtendrán en la tercera sesión una nota 

media mayor que en la obtenida en la primera sesión. 

Una vez que se obtienen estas dos notas medias, se realiza una comparación entre las 

dos y se extrae de los datos resultantes, un porcentaje de mejora obtenida en cada uno 

de los sujetos evaluados. 

 

 NOTA MEDIA  

1ª SESIÓN 

NOTA MEDIA 

3ª SESIÓN 

% 

MEJORA 

SUJETO 1 5,68 6,45 13% 

SUJETO 2 6,82 7,61 11,5% 

SUJETO 3 5,49 6,82 24% 

SUJETO 4 2,8 4,13 47,5% 

SUJETO 5 7,06 8,45 19,5% 

SUJETO 6 7,12 7,96 11,5% 

SUJETO 7 4,95 6 21% 

SUJETO 8 4,91 5,88 19,5% 

SUJETO 9 5,91 7 18% 

SUJETO 10 6,97 7,98 14,5% 

SUJETO 11 5,14 6,31 22,5% 
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SUJETO 12 6,45 7,6 17,5% 

SUJETO 16 5,4 6,07 13% 

SUJETO 17 4,44 5,15 16% 

SUJETO 18 5,52 6,43 16,5% 

SUJETO 19 5,82 7,13 22,5% 

SUJETO 20 7 7,5 7% 

SUJETO 21 4,97 5,9 18,5% 

SUJETO 22 6,8 7,67 12,5% 

SUJETO 23 4,8 5,77 20% 

SUJETO 24 3,66 4,51 23% 

SUJETO 25 4,81 5,54 15% 

SUJETO 26 4,89 5,35 9% 

SUJETO 27 5,01 5,92 18% 

SUJETO 29 5,38 6,25 16% 

SUJETO 30 4,74 5,44 14,5% 

 

Tabla 6.5. Notas medias de la primera y la tercera sesión de los sujetos evaluados 

valorados de forma positiva después de la intervención y los porcentajes de mejora. Se 

excluyen los 4 sujetos que no han obtenido mejoras según alguno de los dos grupos 

participantes 

 

Si analizamos las medias obtenidas antes y después de la intervención, se observa que 

ha habido diferentes porcentajes de mejora sobre la nota media anterior en los sujetos 

evaluados. 2 de los sujetos han obtenido un porcentaje de mejora de entre el 5% y el 

9%, 8 de los sujetos han obtenido porcentajes de mejora de entre el 10% y el 15%, de 

entre el 16% y el 20% de mejora se ha observado en 10 de los sujetos, 5 de los sujetos 

han mejorado en un porcentaje de entre el 21% y el 25% y, por último, se observa a 1 de 

los sujetos con una mejora del 47,5%. 

Extraemos las notas medias de los 26 sujetos evaluados con mejoras por parte de los dos 

grupos participantes y calculamos una media global de la mejora obtenida después de la 
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intervención realizada. El cálculo de la media global de mejora es de un 17,75%. 

 

 

Gráfico 6.4 Mejoras observadas en los 26 sujetos y comparación de notas medias antes 

y después de la intervención 

 

En el gráfico 6.4 se pueden apreciar notables diferencias entre la primera sesión y la 

tercera. Las mayores diferencias se observan en los sujetos 3, 4, 7, 8, 11, 19, 23 y 24. 

 

6.4.1 Resultados obtenidos en los 4 aspectos específicos analizados 

De los grupos participantes se han obtenido datos de los sujetos referentes a cuatro 

apartados: la calidad de la ejecución vocal, el uso del apoyo vocal en la ejecución, la 

realización del legato en la ejecución y el reparto de la energía (el aire) en la obra. 

Analizamos a continuación los resultados obtenidos sobre la mejora en estos cuatro 
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apartados vocales específicos, para poder valorar la influencia que ha podido tener la 

intervención en estos aspectos técnicos. 

 

La calidad de la ejecución vocal 

Para valorar el aspecto de la calidad en la ejecución vocal se tienen en cuenta de forma 

global todos los aspectos técnicos que hacen que la voz suene de forma correcta. A 

estos aspectos técnicos hay que añadirles la afinación y la correcta lectura de la 

partitura, realizando con el empleo de todos estos factores una buena ejecución vocal. 

El grupo de los docentes ha valorado que, después de realizar la intervención, los 

sujetos que muestran mejoras han sido 26. En cambio, para el grupo de los estudiantes 

participantes han sido 29 los sujetos evaluados que han mejorado su calidad en la 

ejecución vocal después de realizar la intervención. Como se muestra en la tabla 6.6, se 

han observado mejorías más notables en 8 de los sujetos evaluados: los sujetos 1, 3, 4, 

8, 10, 12, 19 y 23. 

 

 DOCENTES ESTUDIANTES  DOCENTES ESTUDIANTES 

SUJETO 1 100% 47% SUJETO 16 60% 47% 

SUJETO 2 40% 60% SUJETO 17 40% 47% 

SUJETO 3 80% 67% SUJETO 18 60% 40% 

SUJETO 4 80% 87% SUJETO 19 100% 60% 

SUJETO 5 20% 33% SUJETO 20 20% 20% 

SUJETO 6 40% 53% SUJETO 21 20% 20% 

SUJETO 7 40% 20% SUJETO 22 40% 33% 

SUJETO 8 80% 60% SUJETO 23 80% 47% 

SUJETO 9 40% 27% SUJETO 24 40% 27% 

SUJETO 10 80% 73% SUJETO 25 60% 7% 

SUJETO 11 40% 60% SUJETO 26 40% 47% 

SUJETO 12 100% 47% SUJETO 27 60% 33% 
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SUJETO 13 0% 0% SUJETO 28 0% 20% 

SUJETO 14 0% 47% SUJETO 29 40% 47% 

SUJETO 15 0% 20% SUJETO 30 60% 53% 

 

Tabla 6.6 Datos de porcentajes positivos sobre la valoración de mejora de la calidad de 

la ejecución vocal de los dos grupos participantes 

 

La valoración que se ha realizado respecto a la calidad de la ejecución vocal ha sido 

muy parecida a la valoración general realizada de todos los sujetos evaluados. En el 

grupo de los docentes se han observado 3 sujetos con una valoración de mejora del 

100% de los docentes, 5 sujetos con una valoración de mejora del 80% de los docentes, 

otros 5 sujetos con una valoración del 60%, 10 sujetos con una valoración del 40% de 

los docentes, 3 sujetos con una valoración del 20% y 4 sujetos en los que no se observa 

ninguna mejora. 

En el grupo de los estudiantes participantes se ha observado 1 sujeto con una valoración 

de mejora del 87% de los estudiantes participantes, 1 sujeto con una valoración del 

73%, 1 sujeto con una valoración del 67%, 4 sujetos con una valoración de mejora del 

60% de los estudiantes participantes, 2 sujetos con una valoración del 53%, 8 sujetos 

con una valoración del 47% de los estudiantes participantes, 4 sujetos con una 

valoración de entre el 30% y el 40%, 7 sujetos con una valoración de entre el 20% y el 

29%, 1 sujeto con una valoración del 7% y 1 sujeto en el que no se observa ninguna 

mejora. 

En conclusión, se observa que la ejecución vocal ha mejorado de forma notoria en 8 

sujetos. En el grupo de los docentes son 26 sujetos los que obtienen mejoras en la 

ejecución vocal, un 87% de los sujetos evaluados. En cambio, para el grupo de los 
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estudiantes participantes los sujetos que han mejorado después de realizar la 

intervención han sido 29, un 97% de los sujetos evaluados (Gráfico 6.5). 

 

 

Gráfico 6.5 Mejoras observadas en la ejecución vocal. Porcentajes de mejoras obtenidas 

según la valoración de los docentes y de los estudiantes participantes 

 

El uso del apoyo vocal en la ejecución 

El apoyo vocal es indispensable para realizar una buena ejecución en el canto. Este 

aspecto técnico del instrumento vocal se explica de forma desarrollada en el capítulo 2 

del marco teórico de este trabajo. Cuando el apoyo vocal es correcto, la voz se sujeta de 

forma equilibrada y se escucha de forma controlada. 

El grupo de los docentes ha valorado que, después de realizar la intervención, los 

sujetos que muestran mejoras en el aspecto técnico del apoyo han sido 24. En cambio, 

para el grupo de los estudiantes participantes han sido 29 los sujetos evaluados que han 

mejorado su calidad en el empleo del apoyo después de realizar la intervención. Como 
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se muestra en la tabla 6.7 se han observado mejorías más notables en 4 de los sujetos 

evaluados: el sujeto 1, el 4, el 8 y el 10. 

 

                                                DOCENTES ESTUDIANTES  DOCENTES ESTUDIANTES 

SUJETO 1 80% 40% SUJETO 16 60% 60% 

SUJETO 2 0% 20% SUJETO 17 40% 27% 

SUJETO 3 60% 60% SUJETO 18 60% 13% 

SUJETO 4 100% 80% SUJETO 19 80% 47% 

SUJETO 5 40% 20% SUJETO 20 0% 7% 

SUJETO 6 40% 33% SUJETO 21 20% 13% 

SUJETO 7 20% 7% SUJETO 22 40% 27% 

SUJETO 8 100% 73% SUJETO 23 80% 27% 

SUJETO 9 40% 13% SUJETO 24 60% 20% 

SUJETO 10 80% 67% SUJETO 25 40% 7% 

SUJETO 11 20% 47% SUJETO 26 40% 60% 

SUJETO 12 80% 47% SUJETO 27 80% 33% 

SUJETO 13 0% 0% SUJETO 28 0% 20% 

SUJETO 14 0% 40% SUJETO 29 40% 40% 

SUJETO 15 0% 7% SUJETO 30 60% 53% 

 

Tabla 6.7 Datos de porcentajes positivos sobre la valoración del uso del apoyo vocal en 

la ejecución de los dos grupos participantes 

 

Después de realizar el análisis de los datos no se encuentran cambios muy notorios 

respecto a los obtenidos en la valoración general realizada por los dos grupos 

participantes, aunque se observan mejoras respecto a la valoración global en 1 sujeto de 

cada grupo participante. En el grupo de los docentes, en el sujeto 5 la valoración 

positiva aumenta del 20% al 40% de los docentes. Se calcula a través de las notas 

medias obtenidas antes y después de la intervención el porcentaje de la mejora obtenida 

en el rendimiento, que ha sido del 21%. Respecto al sujeto que ha mejorado, la 
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valoración realizada por parte del grupo de los estudiantes participantes, ha sido el 

sujeto 16, aumentando la valoración positiva del 46% al 60%, con una mejora en el 

rendimiento del 21%. 

En el grupo de los docentes se han observado 2 sujetos con una valoración de mejora 

del 100% de los docentes, 6 sujetos con una valoración de mejora del 80% de los 

docentes, 5 sujetos con una valoración del 60%, 8 sujetos con una valoración del 40% 

de los docentes, 3 sujetos con una valoración del 20% y 6 sujetos en los que no se 

observa ninguna mejora. 

En el grupo de los estudiantes participantes se ha observado 1 sujeto con una valoración 

de mejora del 80% de los estudiantes participantes, 1 sujeto con una valoración del 

73%, 1 sujeto con una valoración del 67%, 3 sujetos con una valoración de mejora del 

60% de los estudiantes participantes, 1 sujeto con una valoración del 53%, 3 sujetos con 

una valoración del 47% de los estudiantes participantes, 5 sujetos con una valoración de 

entre el 30% y el 40%, 7 sujetos con una valoración de entre el 20% y el 29%, 7 sujetos 

con una valoración de entre el 5% y el 15% y 1 sujeto en el que no se observa ninguna 

mejora. 

En conclusión, se observa que el uso del apoyo vocal en la ejecución ha mejorado de 

forma clara en 4 sujetos. En el grupo de los docentes son 24 sujetos los que obtienen 

mejoras en el empleo del apoyo vocal, un 80% de los sujetos evaluados.  En cambio, en 

el grupo de los estudiantes participantes los sujetos que han mejorado después de 

realizar la intervención han sido 29, un 97% de los sujetos evaluados (Gráfico 6.6). 
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Gráfico 6.6 Mejoras observadas en el aspecto del apoyo vocal. Porcentajes de mejoras 

obtenidas según la valoración de los docentes y de los estudiantes participantes 

 

La realización del legato en la ejecución 

 El legato es la base de la ejecución melódica en el canto, ayuda en el fraseo musical, y 

crea una unión de las diferentes notas aportando a la energía un camino continuo y 

ayudando a los sonidos a encontrar un mismo color. Cuando el legato se ejecuta 

correctamente, el fraseo se escucha con facilidad y las frases caminan con dirección 

musical. 

El grupo de los docentes ha valorado que, después de realizar la intervención, los 

sujetos que muestran mejoras en el aspecto técnico del legato han sido 24. En cambio, 

para el grupo de los estudiantes participantes han sido 30 los sujetos evaluados que han 

mejorado su calidad en el empleo del legato después de realizar la intervención. Como 

se muestra en la tabla 6.8, se han observado mejorías más notables en 2 de los sujetos 

evaluados: el sujeto 1 y el 10. 
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 DOCENTES ESTUDIANTES  DOCENTES ESTUDIANTES 

SUJETO 1 100% 53% SUJETO 16 60% 40% 

SUJETO 2 20% 47% SUJETO 17 40% 20% 

SUJETO 3 60% 53% SUJETO 18 60% 40% 

SUJETO 4 60% 67% SUJETO 19 80% 60% 

SUJETO 5 40% 13% SUJETO 20 0% 7% 

SUJETO 6 40% 13% SUJETO 21 20% 20% 

SUJETO 7 20% 60% SUJETO 22 40% 40% 

SUJETO 8 80% 27% SUJETO 23 60% 27% 

SUJETO 9 40% 13% SUJETO 24 20% 20% 

SUJETO 10 80% 80% SUJETO 25 40% 7% 

SUJETO 11 20% 20% SUJETO 26 40% 47% 

SUJETO 12 60% 47% SUJETO 27 60% 33% 

SUJETO 13 0% 7% SUJETO 28 0% 20% 

SUJETO 14 0% 27% SUJETO 29 0% 40% 

SUJETO 15 0% 20% SUJETO 30 20% 33% 

 

Tabla 6.8 Datos de porcentajes positivos sobre la valoración del uso del legato en la 

ejecución de los dos grupos participantes 

 

Después de realizar el análisis no se encuentran cambios muy evidentes respecto a los 

obtenidos en la valoración general realizada por los dos grupos participantes, aunque se 

observan mejoras respecto a la valoración global en 4 de los sujetos evaluados. En el 

grupo de los docentes la mejora se observa en el sujeto 5, porque la valoración positiva 

aumenta del 20% al 40% de los docentes. Se calcula a través de las notas medias 

obtenidas antes y después de la intervención el porcentaje de la mejora obtenida en el 

rendimiento, que ha sido del 23%. Respecto a los sujetos que han mejorado la 

valoración realizada por parte del grupo de los estudiantes participantes, han sido el 

sujeto 7, el 13 y el 15. El sujeto 7 ha mejorado la valoración, aumentando del 27% al 

60% de los estudiantes participantes, con una mejora del rendimiento del 27%. El sujeto 
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13 ha aumentado la valoración positiva del 0% al 7%, con una mejora del rendimiento 

del 50%. Por último, el sujeto 15 ha aumentado la valoración positiva del 13% al 20%, 

con una mejora del rendimiento del 19,5%. 

En el grupo de los docentes se observa 1 sujeto con una valoración de mejora del 100% 

de los docentes, 3 sujetos con una valoración de mejora del 80% de los docentes, 7 

sujetos con una valoración del 60%, 7 sujetos con una valoración del 40% de los 

docentes, 6 sujetos con una valoración del 20% y 6 sujetos en los que no se observa 

ninguna mejora. 

En el grupo de los estudiantes participantes se ha observado 1 sujeto con una valoración 

de mejora del 80% de los estudiantes participantes, 1 sujeto con una valoración del 

67%, 2 sujetos con una valoración de mejora del 60% de los estudiantes participantes, 2 

sujetos con una valoración del 53%, 3 sujetos con una valoración del 47% de los 

estudiantes participantes, 6 sujetos con una valoración de entre el 30% y el 40%, 9 

sujetos con una valoración de entre el 20% y el 29%, y 6 sujetos con una valoración de 

entre el 5% y el 15% de los estudiantes participantes. 

En conclusión, se observa que el uso del legato vocal en la ejecución ha mejorado de 

forma notoria en 2 sujetos. En el grupo de los docentes son 24 sujetos los que obtienen 

mejoras en el empleo del apoyo vocal, un 80% de los sujetos evaluados.  En cambio, en 

el grupo de los estudiantes participantes los sujetos que han mejorado después de 

realizar la intervención han sido 30, un 100% de los sujetos evaluados (Gráfico 6.7). 
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Gráfico 6.7 Mejoras observadas en el aspecto del legato vocal. Porcentajes de mejoras 

obtenidas según la valoración de los docentes y de los estudiantes participantes 

 

El reparto de la energía 

Realizar un correcto reparto de la energía en la frase cantada es un aspecto básico para  

una emisión vocal adecuada. Resulta necesario para el cantante analizar la frase cantada 

y repartir la energía de forma adecuada para que al final de la frase la voz no pierda el 

equilibrio vocal necesario entre tensión y aire. Cuando el reparto de la energía se realiza 

correctamente, la voz suena equilibrada desde el principio hasta el final de la frase 

cantada. 

El grupo de los docentes ha valorado que, después de realizar la intervención, los 

sujetos que muestran mejoras en el aspecto técnico del reparto de la energía han sido 26. 

En cambio, para el grupo de los estudiantes participantes han sido 29 los sujetos 

evaluados que han mejorado su calidad en el empleo del reparto de la energía después 

de realizar la intervención. Como se muestra en la tabla 6.9, se han observado mejorías 

más notables en 5 de los sujetos evaluados: en el sujeto 1, el 4, el  8, el 19 y en el 23. 
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Tabla 6.9 Datos de porcentajes positivos sobre el reparto de la energía en la obra 

realizado por los dos grupos participantes 

 

Después de realizar el análisis no se encuentran cambios muy evidentes respecto a los 

obtenidos en la valoración general realizada por los dos grupos participantes, aunque se 

observan mejoras respecto a la valoración global en 4 de los sujetos evaluados. En el 

grupo de los docentes la mejora se observa en el sujeto 21 con un aumento en la 

valoración respecto a la valoración global del 20% al 40% de los docentes. Se calcula a 

través de las notas medias obtenidas antes y después de la intervención el porcentaje de 

la mejora obtenida en el rendimiento, que ha sido del 30%. Respecto a los sujetos que 

han mejorado la valoración realizada por parte del grupo de los estudiantes 

participantes, han sido los sujetos 7, 23 y 25. El sujeto 7 ha mejorado la valoración 

 DOCENTES ESTUDIANTES  DOCENTES ESTUDIANTES 

SUJETO 1 100% 47% SUJETO 16 60% 40% 

SUJETO 2 40% 67% SUJETO 17 60% 20% 

SUJETO 3 60% 67% SUJETO 18 60% 33% 

SUJETO 4 60% 80% SUJETO 19 80% 73% 

SUJETO 5 20% 27% SUJETO 20 20% 13% 

SUJETO 6 40% 33% SUJETO 21 40% 27% 

SUJETO 7 20% 33% SUJETO 22 40% 33% 

SUJETO 8 80% 60% SUJETO 23 80% 67% 

SUJETO 9 40% 20% SUJETO 24 40% 33% 

SUJETO 10 80% 53% SUJETO 25 40% 20% 

SUJETO 11 40% 47% SUJETO 26 20% 53% 

SUJETO 12 80% 47% SUJETO 27 40% 33% 

SUJETO 13 0% 0% SUJETO 28 0% 20% 

SUJETO 14 0% 33% SUJETO 29 20% 13% 

SUJETO 15 0% 7% SUJETO 30 60% 60% 
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aumentando del 27% al 33% de los estudiantes participantes, con una mejora del 

rendimiento del 13%. El sujeto 23 ha aumentado la valoración positiva del 53% al 67%, 

con una mejora del rendimiento del 30,5%. Por último, el sujeto 25 ha aumentado la 

valoración positiva del 13% al 20%, con una mejora en el rendimiento del 30% de los 

estudiantes participantes. 

En el grupo de los docentes se observa 1 sujeto con una valoración de mejora del 100% 

de los docentes, 5 sujetos con una valoración de mejora del 80% de los docentes, 6 

sujetos con una valoración del 60%, 9 sujetos con una valoración del 40% de los 

docentes, 5 sujetos con una valoración del 20% y 4 sujetos en los que no se observa 

ninguna mejora. 

En el grupo de los estudiantes participantes se ha observado 1 sujeto con una valoración 

de mejora del 80% de los estudiantes participantes, 1 sujeto con una valoración del 

73%, 3 sujetos con una valoración del 67%, 2 sujetos con una valoración de mejora del 

60% de los estudiantes participantes, 2 sujetos con una valoración del 53%, 3 sujetos 

con una valoración del 47% de los estudiantes participantes, 8 sujetos con una 

valoración de entre el 30% y el 40%, 6 sujetos con una valoración de entre el 20% y el 

29%, 3 sujetos con una valoración de entre el 5% y el 15% de los estudiantes 

participantes y 1 sujeto en el cual no se observa ninguna mejora. 

En conclusión, se observa que el reparto de la energía ha mejorado de forma notoria en 

4 sujetos. En el grupo de los docentes son 26 sujetos los que obtienen mejoras en el 

reparto de la energía, un 87% de los sujetos evaluados. En cambio, en el grupo de los 

estudiantes participantes los sujetos que han mejorado después de realizar la 

intervención han sido 29, un 97% de los sujetos evaluados (Gráfico 6.8). 
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Gráfico 6.8 Mejoras observadas en el reparto de la energía. Porcentajes de mejoras 

obtenidas según la valoración de los docentes y de los estudiantes participantes 

 

Podemos concluir, con los datos cuantitativos que hemos analizado, que tanto de forma 

global como con el análisis de los aspectos técnicos específicos que se han tratado en 

esta investigación, existen porcentajes de valoraciones de mejora importantes que 

avalan que un alto porcentaje de sujetos ha obtenido mejoras a través de la intervención 

realizada. 

De manera global, según los docentes, la mejora ocurre en el 87% de los sujetos 

evaluados, el 87% de los sujetos mejora en los aspectos técnicos de la ejecución, el 80% 

de los sujetos mejora en el empleo del apoyo vocal, el 80% de los sujetos evaluados 

mejora en el empleo del legato y el 80% de los sujetos mejora en el reparto de la 

energía. Según el grupo de los estudiantes participantes, las mejoras globales han 

ocurrido en el 97% de los sujetos evaluados, el 97% de los sujetos mejora en los 

aspectos técnicos de la ejecución, el 97% de los sujetos mejora en el empleo del apoyo 
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vocal, el 100% de los sujetos evaluados mejora en el empleo del legato y el 97% de los 

sujetos mejora en el reparto de la energía. 

Estos datos cuantitativos reflejan que en un porcentaje alto la intervención ha generado 

resultados satisfactorios tanto de forma global como específica en los sujetos evaluados. 

 

6.4.2 Análisis de los datos cuantitativos y cualitativos aportados por el grupo de los 

docentes 

Los docentes tienen un mayor conocimiento del instrumento vocal, tanto de los aspectos 

anatómicos como de los aspectos técnicos relativos al empleo del instrumento musical. 

Por lo tanto, consideramos que resulta necesario analizar los datos aportados por este 

grupo de forma independiente y de una forma más detallada. 

Según los docentes, la mejora global después de realizar la intervención ocurre en el 

87% de los sujetos evaluados. Es importante detallar la información que los docentes 

han aportado a esta investigación porque los datos relativos a la no mejoría de los 

sujetos evaluados indican que ha ocurrido solamente en un 13%. 

Como se pude observar en el gráfico 6.1, los datos de las valoraciones aportadas por los 

docentes se pueden organizar en dos grandes bloques: Las valoraciones respaldadas por 

un número de docentes de entre 3 y 5 y las valoraciones con un respaldo menor con un 

número de docentes de entre 1 y 2. Con una valoración de entre 3 y 5 de los docentes 

encontramos al 54% de los sujetos, el 33% de los sujetos con valoraciones de 1 y 2 de 

los docentes y el  13% de los sujetos no ha obtenido ningún dato de mejora después de 

realizar la intervención. 

En el bloque de las valoraciones respaldadas por un número de docentes de entre 3 y 5, 

el 20% de los sujetos evaluados ha obtenido mejoras según el 100% (los 5 docentes), el 
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17% ha obtenido mejoras según el 80% (4 de los docentes) y otro 17% ha obtenido 

mejoras según el 60% (3 de los docentes). En el bloque de las valoraciones respaldadas 

por un número de docentes de entre 1 y 2, el 27% de los sujetos evaluados ha obtenido 

mejoras según el 40% (2 de los docentes) y el 6% ha obtenido mejoras según el 20% 

(uno de los docentes). Será importante analizar todos estos datos cuantitativos junto con 

los datos cualitativos aportados por los docentes, ya que consideramos que estos datos 

serán relevantes para la investigación, dado que es un grupo que conoce a fondo el 

instrumento y su complejidad en la ejecución y en la aplicación de la técnica. 

Realizaremos a continuación un análisis de los datos tanto cuantitativos como 

cualitativos recogidos en la investigación. Los datos cualitativos apoyan y explican los 

datos cuantitativos obtenidos y aportarán comprensión a los resultados. De esta manera, 

podremos entender de forma más clara los resultados obtenidos en la investigación, 

según la perspectiva de los docentes. Comenzaremos a analizar los aspectos técnicos 

específicos investigados en este estudio y terminaremos con los resultados globales de 

la investigación, analizando junto a los datos cualitativos de los docentes también los 

aportados por los estudiantes participantes. 

 

Resultados del aspecto técnico de la ejecución vocal  

En el aspecto técnico de la ejecución vocal se obtienen resultados favorables en un 87% 

de los sujetos evaluados, 26 de los 30 sujetos evaluados. Entre 3 y 5 de los docentes han 

realizado valoraciones de mejora del 43,5% de los sujetos evaluados, y con la 

valoración de 1 o 2 docentes encontramos al 43,5% de los sujetos evaluados. El 13% de 

los sujetos evaluados no ha obtenido mejoras. 
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Gráfico 6.9 Mejoras observadas por los docentes en el aspecto técnico de la ejecución 

vocal y las valoraciones en porcentajes 

 

De estos 26 estudiantes evaluados (87%) en los que los docentes observan mejorías, hay 

13 sujetos (43%) que, según los docentes, tienen unas mejoras notables (Gráfico 6.9). 

Los 3 sujetos que obtienen el 100% de las valoraciones de mejoras y que necesitan un 

análisis más específico, son el sujeto 1, el 12 y el 19. 

El sujeto 1 mejora su rendimiento en un 21,5% y la mejoría según los docentes se debe 

a que el estudiante evaluado realiza una mejor colocación vocal, lo que le permite 

mejorar el fraseo y realizar diferentes dinámicas. Uno de los docentes comenta: “En el 

audio se escucha cómo el sujeto encuentra una mejor colocación y el sonido aparece 

más cubierto”. Los docentes también comentan la mejora ocurrida en el reparto de la 

energía que le permite organizar las frases de forma más correcta. 
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El sujeto 12 mejora su rendimiento en un 28% y su mejoría se argumenta por parte de 

los docentes por la mejora ocurrida en el aspecto técnico del reparto de la energía. El 

reparto energético afecta directamente en la ejecución vocal, ya que en la parte final de 

la frase cantada, si la energía no se reparte correctamente, la ejecución empobrece y el 

final se realiza con un desarrollo y fraseo de menor calidad. Uno de los docentes 

comenta: “El sonido tiene un mismo color en la ejecución y el reparto de la energía se 

realiza correctamente”. Por lo tanto, se puede decir que la mejoría en el reparto de la 

energía afecta directamente en la ejecución vocal. 

Esta afirmación es reforzada también por otro de los docentes cuando sobre el sujeto 19 

comenta: “Un mejor apoyo en la ejecución vocal provoca que el resultado final mejore 

notablemente en todos los aspectos”. Griffin et al. (1995) sostenían que, a través del 

empleo del apoyo vocal, los cantantes eran capaces de controlar y realizar diferentes 

ajustes que les permitían realizar una mejor ejecución vocal. El sujeto 19 mejora su 

rendimiento en un 28,5% y se argumenta el progreso por la mejora tanto en el color 

vocal, en la imposta, como en el fraseo realizado, mejorando en general la línea de 

canto. 

 

Resultados del aspecto técnico del empleo del apoyo vocal 

En el aspecto técnico del empleo del apoyo vocal se obtienen resultados favorables en 

un 80% de los sujetos evaluados. Entre 3 y 5 de los docentes han realizado valoraciones 

de mejora del 43% de los sujetos evaluados, y con la valoración de 1 o 2 docentes 

encontramos al 37% de los sujetos evaluados. El 20% de los sujetos evaluados no ha 

obtenido mejoras. 
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Gráfico 6.10 Mejoras observadas por los docentes en el aspecto técnico del empleo del 

apoyo vocal y las valoraciones en porcentajes 

 

De estos 24 estudiantes evaluados (80%) en los que los docentes observan mejorías, hay 

13 sujetos (43%) que según los docentes muestran unas mejoras notables (Gráfico 

6.10). De esos 13 sujetos, hay 2 sujetos que obtienen el 100% de las valoraciones de 

mejoras y que necesitan un análisis más específico. Estos sujetos son el sujeto 4 y el 8. 

El sujeto 4 obtiene una mejora del rendimiento de un 89% y los docentes argumentan la 

mejoría basándose en que la línea de canto se escucha con mayor calidad y esto se 

produce porque el sonido se sujeta a través del empleo de un buen apoyo. Uno de los 

docentes comenta: “El instrumento está preparado desde el comienzo de la pieza, el 

reparto del aire está muy bien realizado y el color vocal es más redondo, más cubierto”. 

Respecto al sujeto 8, los docentes observan una mejora del rendimiento de un 23,5%. 

Antes de la intervención se aprecia en el sujeto una inestabilidad en el sonido vocal que 
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desestabiliza el fraseo en el canto, y esta inestabilidad se corrige en un alto porcentaje 

después de la intervención. A través de un mayor empleo del apoyo, el sujeto logra 

aportar una mejor línea de canto en el fraseo y una mayor estabilidad al sonido. Con el 

apoyo vocal el sujeto es capaz de imprimir en la voz la firmeza necesaria para una 

correcta interpretación, y para la ejecución vocal un mayor control y una mayor 

seguridad. Sobre este sujeto uno de los docentes comenta: “En la zona grave se nota 

antes de la intervención una suciedad en el sonido y se aprecia que sale más aire del 

debido”. Con la intervención el sujeto logra corregir y mejorar el sonido vocal en la 

zona media-grave. Como defendían Torres et al. (2016), para que la emisión vocal sea 

correcta en la zona grave, la presión que el sujeto debe realizar es menor que la que se 

realiza para cantar notas en la zona aguda. Por lo tanto, el sujeto deberá controlar el 

apoyo para que el desarrollo muscular se produzca de un modo gradual y proporcione a 

la voz una emisión equilibrada en todo momento. 

Esto también se argumenta por otro de los docentes cuando sobre el sujeto 29 comenta: 

“la voz no está apoyada y el resultado es una emisión no impostada y de poca calidad 

vocal”. En el sonido del sujeto, los docentes han observado una mejoría en relación al 

aspecto de la afinación y también una mejor organización de los resonadores, lo que 

facilita una mayor proyección vocal. Watts et al. (2003) identificaron que el correcto 

empleo del instrumento vocal era fundamental para lograr una buena precisión tonal. 

Sostenían que, a través de la musculatura y la correcta organización de los resonadores, 

se consigue una mejor entonación. 

 

Resultados del aspecto técnico del legato en la ejecución 

En el aspecto técnico del empleo del legato vocal se obtienen resultados favorables en 
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un 80% de los sujetos evaluados. Entre 3 y 5 de los docentes han realizado valoraciones 

de mejora del 37% de los sujetos evaluados y con la valoración de 1 o 2 docentes 

encontramos al 43% de los sujetos evaluados. El 20% de los sujetos evaluados no ha 

obtenido mejoras. 

 

 

Gráfico 6.11 Mejoras observadas por los docentes en el aspecto técnico del empleo del 

legato vocal y las valoraciones en porcentajes 

 

De estos 24 estudiantes evaluados (80%) en los que los docentes observan mejorías, hay 

11 sujetos (37%) que, según los docentes, tienen unas mejoras notables (Gráfico 6.11). 

Son  4 los sujetos que obtienen  valoraciones de mejoras entre el 100% y el 80% de los 

docentes y que necesitan un análisis más específico. Estos sujetos son el 1, el 8, el 10 y 

19. 

El sujeto 1 obtiene una mejora del rendimiento de un 21%, el sujeto 8 obtiene mejoras 
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en un 23,5% y en el sujeto 19 se observa una mejora del 33%. El sujeto 10 obtiene una 

mejora del rendimiento de un 22% y los docentes observan esta mejora porque el 

estudiante realiza un empleo correcto del legato vocal que le permite realizar un buen 

fraseo con dirección musical en su ejecución vocal. Uno de los docentes comenta: “La 

mejora del legato se identifica al escuchar en el final de la frase que no existe una 

pérdida del control de la línea vocal, porque el alumno realiza un ajuste correcto de la 

energía”. Por lo tanto, será importante realizar un buen equilibrio de la energía 

empleada en relación a la frase cantada para conseguir un correcto legato en toda la 

frase. Según observa uno de los docentes “La concentración mejora la calidad de los 

ataques y la intencionalidad en el legato vocal”. Barnes-Burroughs et al. (2007) 

defendían que, cuando un cantante observa una imagen visual, esa concentración ayuda 

al cantante a mantener el legato en la ejecución vocal. 

Reafirmando estos datos, los docentes observan en el sujeto 3 una mejora del 

rendimiento del empleo del legato en un 25%. La mejora ocurre, según los docentes, 

porque los sonidos son más homogéneos, y al no realizar tantos cambios y adaptaciones 

vocales, el legato mejora de forma considerable. Según los docentes, la falta de firmeza 

en el canto provocará inestabilidad y un empobrecimiento en la intención de fraseo, por 

lo que el legato no se ejecutará de forma correcta. 

 

Resultados del aspecto técnico del reparto de la energía 

En el aspecto técnico del reparto de la energía se obtienen resultados favorables en un 

80% de los sujetos evaluados. Entre 3 y 5 de los docentes han realizado valoraciones de 

mejora del 40% de los sujetos evaluados y con la valoración de 1 o 2 docentes 

encontramos al 47% de los sujetos evaluados. El 13% de los sujetos evaluados no ha 
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obtenido mejoras. 

 

 

Gráfico 6.12 Mejoras observadas por los docentes en el aspecto técnico del reparto de la 

energía y las valoraciones en porcentajes 

 

De estos 26 estudiantes evaluados (87%) en los que los docentes observan mejorías, hay 

12 sujetos (40%) que, según los docentes, presentan unas mejoras notables (Gráfico 

6.12). Son 6 los sujetos que obtienen valoraciones de mejoras entre el 100% y el 80% 

de los docentes, y que necesitan un análisis más específico. Estos sujetos son el 1, el 8, 

el 10, el 12, el 19 y el 23. 

El sujeto 1 obtiene una mejora del rendimiento de un 20,5%, el sujeto 8 mejora su 

rendimiento en un 29% y el sujeto 10 realiza una mejora del 14%, el sujeto 12 obtiene 

una mejora del rendimiento del 24%, y el sujeto 19 mejora su rendimiento en un 41%. 
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El sujeto 23 mejora en el rendimiento un 50% y los docentes observan esta gran mejoría 

en una buena organización de las frases cantadas. Las respiraciones están definidas y no 

se realiza la respiración de forma improvisada. Uno de los docentes comenta: “al 

realizar un mejor apoyo vocal, se nota en el fraseo que el apoyo permite al sujeto poder 

controlar mejor el aire”. Los docentes han observado en la ejecución realizada antes de 

la intervención que el sujeto muestra falta de fraseo y de expresividad. Estas 

observaciones concuerdan con lo expuesto por Sundberg (1994b) cuando decía que la 

expresividad en la ejecución vocal está estrechamente unida con el control de la 

respiración. 

Estos datos también se refuerzan con los obtenidos por el sujeto 3 con una mejora en el 

reparto de la energía del 36%, mejora que ocurre según los docentes porque el sujeto 

adapta el tempo empleado para la interpretación. Al realizar un tempo algo menos 

precipitado, facilita que la voz se pueda adecuar mejor en posición y en afinación. 

Según los docentes, emplear bien la energía hace que, aunque el cantante gaste más aire 

para una misma frase vocal, la voz se pueda impostar correctamente y el canto suene 

más equilibrado en tempo y en expresividad. Según Popescu (2012), cuando el cantante 

realiza la imposta vocal de forma correcta, puede controlar más fácilmente el timbre, la 

sutileza, la flexibilidad, la calidad vocal y la expresividad. A través del control muscular 

y aéreo se conseguirá un equilibrio sonoro el canto. 

 

Resultados generales 

 

 EJECUCIÓN 

VOCAL 
APOYO LEGATO 

REPARTO DE 

LA ENERGÍA 

SUJETO 1 100% 80% 100% 100% 
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SUJETO 2 40% 0% 20% 40% 

SUJETO 3 80% 60% 60% 60% 

SUJETO 4 80% 100% 60% 60% 

SUJETO 5 20% 40% 40% 20% 

SUJETO 6 40% 40% 40% 40% 

SUJETO 7 40% 20% 20% 20% 

SUJETO 8 80% 100% 80% 80% 

SUJETO 9 40% 40% 40% 40% 

SUJETO 10 80% 80% 80% 80% 

SUJETO 11 40% 20% 20% 40% 

SUJETO 12 100% 80% 60% 80% 

SUJETO 13 0% 0% 0% 0% 

SUJETO 14 0% 0% 0% 0% 

SUJETO 15 0% 0% 0% 0% 

SUJETO 16 60% 60% 60% 60% 

SUJETO 17 40% 40% 40% 60% 

SUJETO 18 60% 60% 60% 60% 

SUJETO 19 100% 80% 80% 80% 

SUJETO 20 20% 0% 0% 20% 

SUJETO 21 20% 20% 20% 40% 

SUJETO 22 40% 40% 40% 40% 

SUJETO 23 80% 80% 60% 80% 

SUJETO 24 40% 60% 20% 40% 

SUJETO 25 60% 40% 40% 40% 

SUJETO 26 40% 40% 40% 20% 

SUJETO 27 60% 80% 60% 40% 

SUJETO 28 0% 0% 0% 0% 

SUJETO 29 40% 40% 0% 20% 

SUJETO 30 60% 60% 20% 60% 

 

Tabla 6.10 Datos de porcentajes sobre los 4 aspectos técnicos analizados en esta 

investigación según el criterio del grupo de los docentes 

 

Entre los aspectos técnicos específicos analizados se han encontrado sinergias muy 
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importantes. Se ha observado que el control en el reparto de la energía tiene una 

relación directa con la ejecución vocal, con la realización de un legato correcto y una 

imposta vocal adecuada. Mientras que con un buen control del apoyo vocal se aprecian 

mejoras en la ejecución y en el legato. Estas sinergias se identifican de forma más clara 

en los 9 sujetos (30%) que han obtenido valoraciones de mejora después de la 

intervención, según la valoración de entre 3 y 5 de los docentes. En estos sujetos se 

observan las mejoras en los 4 aspectos técnicos analizados de forma específica en esta 

investigación, en el sujeto 27 ocurren mejoras en los aspectos de la ejecución vocal, el 

apoyo y el legato vocal, mientras que en el sujeto 30 las mejoras ocurren en la ejecución 

vocal, en el apoyo y en el reparto de la energía. 

Podemos observar en la tabla 6.10 las mejoras observadas por los docentes según los 4 

aspectos técnicos que han sido analizados en este trabajo. 23 sujetos evaluados (77%) 

obtienen mejoras en los 4 aspectos después de realizar la intervención, 2 sujetos 

evaluados (7%) obtienen mejoras en 3 de los aspectos técnicos analizados, 1 sujeto 

evaluado (3%) mejora en 2 aspectos técnicos y son 4 sujetos (13%) los que no obtienen 

mejoras en ninguno de los aspectos técnicos analizados. Apoyando estos datos 

cuantitativos encontramos los datos cualitativos que los docentes y algunos estudiantes 

participantes aportan a la investigación. 

Según los docentes, en la ejecución vocal de la mayoría de los sujetos evaluados que ha 

obtenido mejoras después de la intervención, en el ataque vocal se escucha una mayor 

preparación tanto de la colocación como de la activación muscular del cuerpo. En 

opinión de uno de los docentes esto se debe a la concentración que a través de la imagen 

visual el estudiante consigue crear. Respecto al sujeto 8, uno de los docentes expone: 

“se aprecia un cambio de posición y una mejor organización del instrumento vocal”. El 
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empleo de imágenes en la ejecución vocal mejora la concentración, como afirmaba 

Vitale (2007) y, aunque no sean imágenes creadas por la propia mente del cantante, 

poder visualizar una imagen puede ayudar en la concentración y así favorecer la 

ejecución vocal. 

Es cierto que los cambios producidos y detectados en la mayoría de los sujetos 

evaluados han sido cambios sutiles, porque el estudiante evaluado no aprende a 

manipular de forma concreta ningún elemento técnico específico, sino que esta 

herramienta sirve como apoyo para que pueda hacer uso de las herramientas que posee 

de una forma más correcta, y analizando lo que realiza de una forma más completa. 

Sobre el sujeto 22 uno de los docentes comenta “la ejecución que ha realizado con 

anterioridad ocurría de forma precipitada, sin tiempo para aplicar la técnica de forma 

correcta y sin cuidar los colores de los sonidos vocales emitidos. Ahora se observa 

mejoría porque existe una planificación de la obra con un mayor control vocal y menos 

precipitación en la ejecución”. Respecto al sujeto 27 uno de los docentes opina “la voz 

está más cubierta y con un empleo del apoyo más correcto por lo que se soluciona de 

mejor forma el fraseo y la direccionalidad”. Como apoyaban Gullaer et al. (2006), será 

necesario que los estudiantes aprendan a reproducir los movimientos necesarios para 

poder ser capaces de mejorar de manera consciente la calidad de la ejecución vocal. Con 

la aplicación de estas nuevas herramientas presentadas en esta investigación se pretende 

ayudar al estudiante a mejorar sus capacidades y su aprendizaje. 

Los estudiantes participantes han valorado las mejoras en los sujetos evaluados a través 

de datos cuantitativos y también de datos cualitativos. Algunos de los estudiantes se han 

autoevaluado y han evaluado a otros sujetos. Uno de estos estudiantes participantes ha 

comentado sobre el sujeto 15: “Mejora ligeramente el gasto energético y, con ello, el 
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resto de los aspectos”. Se observa que los estudiantes participantes aprecian cambios 

entre las dos sesiones realizadas en algunos de los sujetos. Uno de los estudiantes 

participantes dice sobre la escucha de la primera sesión del sujeto 27: “No hay 

suficiente apoyo y aprovecha poco los resonadores. Existe poco legato en los saltos”. 

En cambio, la valoración de la tercera sesión del sujeto 27 la describe como “Mejora 

ligeramente en todo, aunque la voz sigue estando poco impostada”. 

Se observan casos en los que la intervención no ha tenido ningún efecto y, por lo tanto, 

los resultados obtenidos en la primera sesión han sido mejores que los realizados en la 

tercera, después de realizar la intervención. Es el caso de los sujetos evaluados 13, 14, 

15 y 28. En el caso del sujeto 13, después de analizar los audios, se ha observado que en 

el momento de realizar la intervención presentaba una enfermedad laríngea leve, pero 

con una producción de mucosidad alta. Esta circunstancia ha dificultado la ejecución 

vocal de la tercera sesión, resultando una ejecución vocal sucia e incómoda. En los 

casos de los sujetos evaluados 14 y 15 han existido dos factores por los que a través de 

la intervención no se han obtenido mejoras. Por una parte, han realizado una mala 

lectura tanto musical como textual de la partitura, aportando a su ejecución falta de rigor 

en la obra musical y, por otra parte, en su laringe presentaban un alto contenido de 

mucosidad que ha ensuciado la ejecución vocal. Por último, en el caso del sujeto 28, 

presentaba agotamiento vocal en el momento de la realización de la tercera sesión por lo 

que la ejecución realizada aparece falta de energía. 
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CONCLUSIONES 

 

El propósito general de este trabajo ha sido crear y evaluar una herramienta de trabajo 

para que pueda ser empleada en el aula de canto. Una herramienta que sea útil para la 

enseñanza, fácil de utilizar y que ayude al alumnado a interiorizar más rápidamente la 

información aportada en la enseñanza del canto clásico. A partir de este objetivo 

general, se han planteado otros más específicos: 

- Analizar la relación entre la actividad vocal y la producción del vibrato. 

- Estudiar la influencia de la intervención del profesorado en la producción del vibrato y 

su mejora. 

- Comprobar si el empleo de la imagen visual ayuda a sintetizar la información aportada 

por el docente y si se producen mejoras en los estudiantes. 

- Analizar si a través del empleo de la imagen visual, como apoyo de la explicación 

verbal, mejora la calidad de la ejecución vocal. 

- Observar si, a través del empleo de la imagen visual como apoyo de la explicación 

verbal, mejora el empleo del apoyo vocal. 

- Analizar si el legato vocal mejora por el uso de imágenes visuales como apoyo de las 

explicaciones verbales aportadas por el docente. 

- Comprobar si el reparto de la energía se hace de forma correcta después de emplear 

imágenes visuales como apoyo de las explicaciones verbales aportadas por el docente. 

 

 

Estudio I 
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Se realiza el estudio I y se analiza en profundidad uno de los aspectos más importantes 

del canto clásico, el vibrato vocal. El análisis se realiza con estudiantes de 

conservatorios de música de nivel profesional y superior. 

Para un gran número de autores y docentes el vibrato vocal se entiende como algo que 

se produce de forma natural en la voz humana. Cada cantante tiene un vibrato vocal 

diferente que, unido a su timbre, hace que el instrumento sea único. Son muchos los 

pedagogos vocales que apoyan una pedagogía vocal basada en la naturalidad del vibrato 

y que no trabajan su creación, su control o el empleo de los diferentes modos de vibrato. 

Pero en contraposición a esta corriente encontramos a pedagogos vocales que basan su 

enseñanza en estudios científicos e integran el vibrato vocal como un aspecto técnico 

más, que el cantante debe aprender a crear y controlar. Como defendían Howes et al. 

(2004), tener un control sobre el vibrato vocal supondrá para el cantante poder controlar 

sus rasgos acústicos y emplearlos en la expresión interpretativa. 

A la vista de los resultados obtenidos en el estudio I se extrae información relevante 

para los siguientes estudios. El 100% de los sujetos ha considerado que el vibrato vocal 

puede mejorarse a través de la enseñanza, aunque solo el 78,95% cree que el vibrato es 

natural. Estas ideas no son contrarias ya que, aunque sea un proceso natural, es 

necesario saber controlarlo y emplearlo de forma correcta y consciente en el canto. 

Bragg (2012) afirmaba que a través de la enseñanza del canto se promovían desarrollos 

de hábitos técnicos correctos para poder enfocarlos a lograr un correcto vibrato vocal. 

Ferguson et al. (2013), por su parte, observaron que los alumnos de canto desarrollaban 

de forma heterogénea los diferentes aspectos técnicos del vibrato, y en nuestro estudio 

se han observado diversas formas de entender y controlar el vibrato vocal, por lo que es 
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evidente que al comienzo del aprendizaje de la técnica vocal cada cantante busca sus 

herramientas de una forma personal y única. 

El vibrato vocal no es una herramienta que se aleja de los demás aspectos vocales; al 

contrario, promover un buen sonido vocal llevará al estudiante de canto a conseguir un 

mayor control sobre su vibrato y viceversa. Este hecho es muy importante para los otros 

estudios que se realizan después del estudio I y confirman que tanto la colocación del 

sonido (34,21%), el apoyo vocal (57,89%), y el formante vocal, entre otros aspectos, 

son necesarios para conseguir un buen vibrato y, por consiguiente, una buena calidad 

vocal. También las imágenes empleadas en el aula de canto junto con las sensaciones, 

las percepciones y las metáforas ayudan al estudiante a controlar la producción del 

vibrato. 

 

Estudio II 

Una vez analizados los resultados del estudio II podemos extraer una destacable 

conclusión relativa a la importancia de la comunicación entre profesor/a-alumno/a en el 

proceso de creación-percepción de las imágenes. 

Los sujetos evaluados no conocían las imágenes empleadas para la investigación y para 

su aplicación se han basado en las enseñanzas previas obtenidas con la docente de 

canto, en la formación vocal de la que disponen y en las experiencias culturales previas 

adquiridas. Se tienen en cuenta en el momento de analizar las respuestas las condiciones 

específicas que se marcan en el estudio. Se concluye que existe una necesidad de 

presentar las imágenes visuales a través de explicaciones verbales con instrucciones 

concretas sobre las acciones técnicas que se deben realizar. Si se presentan las imágenes 

visuales sin las explicaciones verbales, cada sujeto entenderá la imagen de forma 
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diferente y, por lo tanto, la comunicación entre el docente y el estudiante de canto no 

fluirá de forma correcta. Para la creación de las imágenes será interesante que los 

estudiantes aporten ideas para encontrar el mejor diseño dirigido a conseguir una 

herramienta que ayude en el aprendizaje, y a alcanzar una correcta concentración y una 

mayor preparación muscular. Es evidente que si en la comunicación del aula el 

estudiante se acostumbra a trabajar con herramientas visuales que estimulen su 

capacidad visual y ayuden en la conexión con la información verbal, las herramientas 

visuales se convertirán en parte de su proceso de aprendizaje e influirán en un mayor 

grado en su ejecución vocal. 

En este estudio también se verifica la posible trasformación del sonido vocal en un/a 

cantante según la imagen visualizada. Las imágenes visuales se presentan para apoyar 

las explicaciones verbales aportadas por la docente. Los estudiantes visualizan las 

imágenes pero, aunque comprendan los significados expuestos y los hayan identificado 

en la imagen, en muchos casos no han tenido la capacidad para poder aplicar los 

movimientos musculares necesarios en la propia ejecución vocal. Por lo que la 

ejecución vocal no solo dependerá de la comprensión de los objetivos que se deberán 

alcanzar en la ejecución vocal, sino que el estudiante deberá adquirir previamente las 

herramientas técnicas necesarias para poder realizar los movimientos musculares con 

los objetivos que han sido definidos con anterioridad. Por este motivo el estudiante 

puede llegar a sentir que no es capaz de aplicar en la ejecución las pautas exigidas, 

porque puede tener lagunas en su aprendizaje técnico del propio instrumento vocal. 

La información que es aportada a través de dos vías, las explicaciones verbales y las 

imágenes visuales, debe ser aplicada por el estudiante en la ejecución del instrumento 
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vocal. Esta ejecución se realiza a través de movimientos musculares internos que deben 

efectuarse de forma conjunta y equilibrada. A la hora de realizar el análisis de los 

resultados, será importante tener en cuenta las capacidades técnicas que cada estudiante 

adquiere, ya que el estudiante que posea un mayor control de la técnica vocal podrá 

emplear la musculatura corporal de forma más adecuada que un estudiante que esté en 

el comienzo de sus estudios. Cuando un estudiante trabaje con imágenes visuales, 

tendrá que realizar un procesamiento rápido de la información recibida para poder 

transmitirla en la ejecución vocal. 

Este estudio además examina el modo de recepción de ideas presentadas por el docente 

mediante imágenes concretas a los estudiantes. Cada estudiante tiene una forma 

diferente de acercarse al aprendizaje y, aunque las imágenes presentadas han sido 

analizadas por cada uno de los estudiantes, los procesos de comprensión han sido 

diferentes. El empleo de las imágenes ha sido positivo, pero el nivel de concentración 

obtenida por los sujetos ha sido muy diverso, ya que cada estudiante ha adaptado las 

imágenes a sus niveles de habilidad y de experiencia. 

El trabajo de comprensión que realiza el estudiante ante una imagen visual supone un 

gran esfuerzo por su parte, ya que es necesario que realice una búsqueda de significados 

específicos para poderlos después aplicar a las imágenes que ha visualizado. Este 

esfuerzo realizado estimula la concentración que resulta ser muy beneficiosa para la 

realización de la ejecución vocal. Los valores pedagógicos del empleo de las imágenes 

visuales se van adquiriendo con el uso repetido de los ejercicios en la propia aula de 

canto, porque a través del empleo continuado se podrán crear unos códigos que servirán 

para apoyar la comunicación entre el docente y el discente. Las imágenes favorecerán la 

búsqueda de las herramientas en el mismo momento de la ejecución vocal uniendo los 
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conceptos y las memorias motoras necesarias. 

Por otro lado, se analizan las conexiones que suceden y que forman parte de la actividad 

vocal en el cantante. Con la aplicación de las imágenes el estudiante realiza diferentes 

conexiones para crear su propia ejecución vocal. Las conexiones suceden en el cuerpo y 

será necesario buscar a través de estas conexiones un equilibrio muscular. Las 

informaciones llegan al cerebro y con el empleo de las imágenes visuales se potencian 

estas informaciones. De este modo, se facilita que las informaciones lleguen al cerebro 

de una forma más clara y que el estudiante pueda crear las conexiones necesarias y 

ejecutar la musculatura corporal para la creación de una emisión vocal correcta. Todas 

las conexiones que se crearán en el cuerpo tendrán que estar coordinadas y equilibradas, 

ya que un espacio vocal incorrecto con un apoyo vocal correcto no proporcionará en 

ningún caso un buen sonido vocal. 

También se comprueba la existencia de la relación entre el pensamiento y el sonido en 

el proceso del canto. Cuando un estudiante piensa en una idea concreta o en una imagen 

metafórica, ese pensamiento provoca que la musculatura corporal funcione de forma 

más activa. Esta activación muscular tiene efectos directos en el sonido emitido a través 

del instrumento vocal. Estos efectos pueden ser mejoras de la sujeción del sonido, 

mejoras de la línea de canto, facilidades en la comprensión de la sensación espacial del 

sonido, direccionalidad del desarrollo musical, etc. Las imágenes visuales diseñadas 

para el estudio contenían información sobre características técnicas específicas. Estas 

imágenes han promovido en los sujetos pensamientos dirigidos a mejorar, a través de la 

activación de la voz, el sonido vocal en los diversos ejercicios propuestos. Por lo que el 

pensamiento tiene una influencia directa con el cambio del sonido vocal. 
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Con el empleo de las imágenes metafóricas, en cambio, pueden crearse muchos 

malentendidos en el aula, ya que el modo de interpretación de las imágenes metafóricas 

puede ser muy diverso. Como hemos comprobado en la investigación realizada, cada 

estudiante interpreta de forma diferente las ideas y lo que para uno ha resultado 

positivo, en otro no ha tenido ninguna incidencia, o incluso podría suceder que se 

produjeran experiencias negativas. Es por ello que concluimos que no resulta  positivo 

para el aprendizaje basar el proceso de enseñanza del canto solamente en las imágenes 

metafóricas, y que será necesario combinar estas herramientas con otras que contengan 

bases de la anatomía del instrumento e informaciones con referencias científicas. 

Por último, se analiza la capacidad de concentración y control muscular en la acción del 

canto en las sesiones dirigidas. La creación de imágenes mentales ocurre cuando un 

estudiante se concentra en la acción que realiza y a través de la información aportada 

crea un esquema de ejecución para poder poner en marcha el instrumento vocal. Cuando 

se presenta una imagen visual, la imagen sustituye de algún modo el trabajo de crear 

imágenes mentales y el estudiante concentra la información recibida en la propia 

imagen presentada. A través de las imágenes visuales los estudiantes han conseguido 

plasmar los diferentes aspectos técnicos en la ejecución vocal, pudiendo plasmar en una 

imagen más de un aspecto técnico a la vez. Los aspectos más referenciados han sido: las 

formas vocales, la dirección del sonido, la altura del sonido, la cobertura del sonido, la 

proyección vocal, los movimientos musculares, la organización de los resonadores 

faciales, el fraseo, el legato y la imposta vocal. 
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Estudio III 

Una vez analizados los resultados del estudio III podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

Se estudia si el empleo de la imagen visual ayuda a sintetizar la información aportada 

por el docente y si se producen mejoras en los estudiantes. Después de realizar la 

intervención se han observado mejoras en un 87% de los estudiantes evaluados, según 

el grupo de los docentes y, según los estudiantes participantes, en un 97%. Podemos 

afirmar, por lo tanto, que la intervención realizada en el aula de canto ha sido positiva y 

que los estudiantes evaluados, a través de la aplicación de una nueva herramienta 

basada en una imagen visual, han mejorado sus niveles de aprendizaje. 

Entre 3 y 5 docentes han observado mejoras en el 54% de los estudiantes evaluados y 

han sido el 33% de los estudiantes evaluados los que han obtenido valoraciones de 

mejora de 1 o 2 docentes. En cuanto a los estudiantes participantes, observamos en los 

resultados que entre 8 y 15 estudiantes han observado mejoras en el 47% de los 

estudiantes evaluados y han sido el 50% de los estudiantes evaluados los que han 

obtenido valoraciones de mejora de entre 1 a 7 de los estudiantes participantes. Las 

diferencias obtenidas por parte de los dos grupos participantes pueden ocurrir de forma 

habitual, ya que cada grupo toma como punto de valoración aspectos vocales diferentes, 

siendo los aspectos técnicos del instrumento vocal los más importantes para el grupo de 

los docentes y, en cambio, el sonido vocal para los estudiantes participantes. 

Después de realizar la intervención se han obtenido datos de las notas medias 

resultantes según las ejecuciones vocales realizadas por los estudiantes evaluados y la 

mejora del rendimiento obtenida entre las ejecuciones realizadas antes y después de la 

intervención ha sido de un 17,75%. Se observa, por lo tanto, que la mejora es notable 



 

Conclusiones 

 

279 

 

teniendo en cuenta que la intervención se realiza en un periodo de tiempo de 3 semanas. 

Por otro lado, se han examinado los cuatro aspectos técnicos que han sido objeto de 

estudio de forma específica en este trabajo. Se analiza si, a través del empleo de la 

imagen visual como apoyo de la explicación verbal, se han mejorado estos cuatro 

aspectos técnicos del instrumento vocal como son la calidad de la ejecución, el empleo 

del apoyo vocal, la realización del legato y el reparto de la energía. 

Cuando se valora la ejecución vocal en el canto se valoran a la vez dos factores 

importantes que afectan a la interpretación de la obra musical. Por una parte, se analiza 

si se realiza una correcta aplicación de los aspectos técnicos y, por otra, si la lectura de 

la obra es la adecuada. La mejora en la ejecución vocal se ha obtenido en un 87% de los 

estudiantes evaluados según el grupo de los docentes y, en cambio, en el grupo de los 

estudiantes participantes se han observado mejoras en un 97% de los sujetos evaluados. 

Estos resultados obtenidos en el aspecto técnico de la ejecución vocal son los mismos 

que se han observado en el análisis realizado respecto a la mejora global ocurrida en la 

investigación. Según los datos cualitativos aportados por los dos grupos participantes, la 

mejora del aspecto técnico de la ejecución vocal ocurre cuando el estudiante emplea de 

forma correcta la información que obtiene tanto a través de las explicaciones verbales 

como de la imagen visual y la aplica en la ejecución vocal. El estudiante, por lo tanto, 

no aprende a utilizar adecuadamente las herramientas técnicas en el momento preciso de 

la ejecución vocal, sino que el aprendizaje de las técnicas que tiene que aplicar para 

obtener una mejora en su ejecución lo ha adquirido con anterioridad, pero con la 

información aportada a través de las imágenes visuales y las explicaciones verbales, el 

estudiante es capaz de emplear correctamente las herramientas necesarias para obtener 

el control corporal requerido para realizar una correcta ejecución vocal. La imagen 
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visual, por lo tanto, refuerza las instrucciones ofrecidas por el docente para que el 

estudiante pueda aplicarlas y facilita recordar cuáles son las herramientas que debe 

utilizar para conseguir una correcta ejecución vocal. Podemos afirmar, por consiguiente, 

que el empleo de las imágenes visuales que hemos creado para conseguir una ejecución 

vocal correcta y que definen las colocaciones de los sonidos vocales, ha obtenido 

resultados satisfactorios. 

En la voz se aprecia una mayor colocación, una afinación más definida y una sujeción 

vocal cuando el control del apoyo vocal se realiza de forma correcta. La mejora del 

control sobre el apoyo vocal se ha obtenido en un 80% de los estudiantes evaluados, 

según el grupo de los docentes, y en un 97% de los sujetos evaluados, según el grupo de 

los estudiantes participantes. Esta diferencia nos conduce a pensar que el apoyo vocal 

como aspecto técnico, aunque obtiene mejoras en un 80% de los sujetos, no ocurre 

como algo aislado, sino como una aplicación conjunta de los distintos aspectos técnicos 

que un estudiante utiliza para la ejecución vocal. Se observa que la imagen visual 

empleada en esta investigación no aporta directamente informaciones referentes al 

aspecto del apoyo vocal y que, por lo tanto, este aspecto de la técnica vocal no mejora 

notoriamente de forma aislada, sino que la mejora se aprecia de forma más destacada 

cuando se analiza junto con los demás aspectos técnicos estudiados en esta 

investigación. 

A través del legato vocal, el cantante aporta unión y direccionalidad a la frase y el 

reparto de la energía se realiza de una forma más estable y equilibrada. La mejora del 

legato después de la intervención se ha obtenido en un 80% de los estudiantes 

evaluados, según el grupo de los docentes. En cambio, en el grupo de los estudiantes 

participantes se han obtenido mejoras en un 100% de los sujetos evaluados. El resultado 
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obtenido en el grupo de los docentes se asemeja al conseguido en la mejora de la 

ejecución vocal, aunque el alcanzado por el grupo de los estudiantes es un resultado 

incluso superior al resultado global obtenido en la investigación. Podemos concluir, por 

consiguiente, que las imágenes visuales diseñadas para representar las diferentes 

colocaciones del sonido afectan de forma favorable en el empleo del legato vocal. Se 

observa, a través de los resultados obtenidos, que el legato es un aspecto importante a la 

hora de realizar una correcta ejecución vocal y que estos dos aspectos técnicos están 

directamente relacionados con una buena emisión vocal. Los datos cualitativos, 

aportados por los dos grupos participantes sobre el aspecto técnico del legato, sostienen 

que a través de la imagen el estudiante desvía la concentración directa de la partitura, y 

esta situación facilita una mayor abstracción en el ejecutante y se obtiene una mejora en 

el aspecto de la dirección y el fraseo. 

Para que una interpretación vocal tenga un buen equilibrio sonoro será necesario que el 

reparto de la energía se realice de forma correcta. La mejora del reparto de la energía se 

ha obtenido en un 87% de los estudiantes evaluados, según el grupo de los docentes, y 

en el grupo de los estudiantes participantes se han obtenido mejoras en un 97% de los 

sujetos evaluados. Estos datos se asemejan a los obtenidos en el aspecto de la ejecución 

vocal y se parecen también a los datos obtenidos en la valoración general de la 

investigación. Si analizamos los datos cualitativos aportados por los dos grupos 

participantes, se observa una relación directa entre la correcta ejecución vocal y el 

aspecto del reparto de la energía, ya que cuando un estudiante realiza una mala gestión 

de la misma, la ejecución vocal resulta fallida y el sonido vocal empobrece de forma 

inmediata. Podemos concluir, entonces, que los aspectos técnicos de la ejecución vocal 

y del reparto de la energía son fundamentales para el funcionamiento correcto del 
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instrumento vocal, y que están relacionados entre sí, por lo que, si la ejecución vocal 

mejora, también mejoran los aspectos del reparto de la energía, y viceversa. 

 

Conclusiones generales 

Si analizamos las conclusiones obtenidas a través de los estudios realizados en este 

trabajo podemos confirmar, como se apoyaba en el estudio de Smithrim (2003), que en 

la pedagogía del canto resulta interesante el empleo de las imágenes, aunque será 

necesario que vayan reforzadas por explicaciones verbales sobre los objetivos que 

persiguen, involucrando de esta manera las explicaciones del docente con la finalidad de 

lo que del estudiante se pretende conseguir. De los estudios realizados en este trabajo 

podemos sugerir que es necesario que las imágenes visuales siempre vayan 

acompañadas de las explicaciones verbales en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

canto. Además, será una condición fundamental que los estudiantes estén habituados a 

la forma de transmisión y de comunicación del docente, para poder abordar el 

aprendizaje con el empleo de las distintas herramientas visuales que facilitarán y 

apoyarán el proceso de enseñanza. 

Si bien es cierto que las imágenes ayudan a simplificar o comprimir las explicaciones 

verbales, como han manifestado la mayoría de los estudiantes participantes, parece 

derivarse de esta investigación que resulta complejo ejecutar los ajustes musculares y 

energéticos necesarios en la ejecución vocal cuando no se dispone de suficiente margen 

de tiempo para realizar un análisis de la información y de las activaciones musculares 

diversas que exige. Será importante, por lo tanto, emplear las diferentes herramientas 

visuales y verbales para la comunicación en el aula y facilitar a los estudiantes la 

absorción de la información, dejando suficiente tiempo para que puedan, así, realizar las 
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compresiones necesarias y las activaciones musculares precisas para poder conseguir 

los objetivos que se les han solicitado. 

Asimismo, hemos encontrado limitaciones referentes a los datos obtenidos a través de 

las percepciones.  Han sido frecuentes las dificultades que han tenido los estudiantes 

para expresar y describir con palabras las sensaciones corporales y auditivas obtenidas 

durante la práctica y poder discernir correctamente las acciones y sensaciones que han 

resultado válidas para este trabajo. Estos datos refuerzan las afirmaciones realizadas por 

Melissa et al. (2012), que defendían la necesidad de trabajar en el aula los sistemas de 

movimientos y las sensaciones corporales de una forma consciente para que el 

estudiante pueda tener un mayor control del instrumento vocal. De esta manera será 

posible desarrollar en los estudiantes, a través de los estímulos creados en el propio 

cuerpo, la consciencia de las múltiples sensaciones internas que pueden sentir y poder 

encauzar las diversas reacciones y respuestas automáticas para un correcto aprendizaje 

de la técnica vocal. 

No cabe duda que las imágenes visuales aportan información, parece que facilitan el 

aprendizaje y promueven la concentración y la abstracción. Así, podemos sugerir que el 

empleo de las imágenes visuales en el aula de canto podría ser de gran utilidad y 

podrían aportar un gran valor pedagógico, ya que parecen permitir la creación, con su 

empleo continuado, de un código entre docente y discente que ayude a consolidar su 

comunicación e interacción en el aula. Sousa et al. (2010) afirmaban que a través de las 

imágenes puede establecerse una conexión entre la técnica vocal, la imaginación y la 

expresión artística. Los datos aportados en este trabajo sugieren que las imágenes 

visuales diseñadas para definir objetivos técnicos o expresivos específicos son 
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herramientas funcionales, y que a través de su empleo se pueden crear nuevas fórmulas 

de comunicación. 

Como aseguraban Wilson et al. (2005), la información que se emplee en el aula deberá 

ser concreta y específica para que, de ese modo, los estudiantes puedan adquirir los 

conocimientos de forma más directa y fácil. La relación entre el aprendizaje del manejo 

del instrumento vocal y las imágenes siempre deberá enfocarse como un proceso 

facilitador. A través de las imágenes el estudiante obtendrá un apoyo visual que 

reforzará la información, pero si el estudiante no es capaz técnicamente de abordar 

dicha información, puede ocurrir que no llegue a experimentar mejora alguna, ya que 

necesitará adquirir primero las herramientas técnicas necesarias para poder abordar los 

ejercicios específicos donde deberá aplicarlas. Cada imagen se deberá diseñar con un 

objetivo concreto y se deberán identificar las herramientas que faciliten su comprensión 

y su aplicación. Por consiguiente, para trabajar en la mejora de los distintos aspectos 

técnicos, se deberá buscar la herramienta visual correcta con la que se pueda facilitar al 

estudiante la adquisición de sus propios conocimientos. 

Las imágenes visuales se convertirán en unas herramientas con las que el estudiante de 

canto podrá recordar diferentes informaciones y conocimientos relacionados con la 

técnica vocal del instrumento, y a través de su empleo aportarán al proceso de 

aprendizaje diversas ventajas para la mejora de la concentración, así como una ayuda 

para reducir el empleo de las metáforas verbales en el aula de canto que, como no 

proceden de datos científicos ni anatómicos, llevan con frecuencia a conclusiones 

técnicas erróneas. Como apoyaba Vitale (2007), el empleo de imágenes sirve para 

mejorar los niveles de concentración en la ejecución vocal y provocan, como hemos 
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observado en este trabajo, mejoras en el sonido vocal y en algunos aspectos técnicos de 

la técnica vocal. Por lo tanto, emplear un enfoque pedagógico basado en la ciencia y en 

la anatomía, con el empleo de explicaciones concisas sobre las acciones físicas del 

instrumento vocal y completando estas explicaciones con el empleo de imágenes 

visuales, será un proceso que aportará al estudiante de canto un aprendizaje de calidad. 

 

Relación con la educación  

 
Todos los estudios presentados en este trabajo han sido realizados en ámbitos 

educativos. El estudio I ha sido realizado con alumnado de conservatorios profesionales 

y superiores de música, mientras que los estudios II y III se han realizado únicamente 

con alumnado de conservatorios profesionales. Esto tiene una intencionalidad y se 

deriva de un proceso de investigación con un claro enfoque educativo. 

Este proceso se inicia con la práctica docente y con la necesidad de encontrar nuevas 

herramientas para poder ser aplicadas y utilizadas en la enseñanza del canto dentro del 

aula del conservatorio de música de nivel profesional. Se observa, a través de la 

práctica, la necesidad de abordar la problemática del uso excesivo de las metáforas en la 

transmisión de las enseñanzas del instrumento vocal. 

 

Futuras investigaciones 

Son múltiples los campos en los que pueden realizarse investigaciones relacionadas con 

este trabajo. Una línea de investigación podría estudiar la relación existente entre la 

imposta vocal y el legato. Estos dos aspectos vocales son básicos en la técnica del 

instrumento vocal y sería interesante conocer la relación entre la producción de ambos 

aspectos. Se podrían diseñar imágenes visuales dirigidas concretamente a lograr la 
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adquisición de estos dos aspectos técnicos y verificar su valor como herramientas 

pedagógicas. Sería interesante afrontar un estudio en el que fueran los propios 

estudiantes los que diseñaran las imágenes visuales que serían aplicadas en el aula de 

canto. 

Sugerimos, en futuras investigaciones, el estudio en profundidad y contrastado de otras 

herramientas metodológicas que puedan aportar el tiempo necesario para que los 

estudiantes puedan realizar los ajustes adecuados en la ejecución. Podemos investigar, 

por otro lado, si los esfuerzos realizados por los estudiantes para la comprensión de las 

imágenes visuales favorecen de algún modo la concentración en el transcurso de la 

propia ejecución vocal. El diseño de distintas imágenes visuales enfocadas al 

aprendizaje de los diferentes aspectos técnicos del instrumento vocal sería otra de las 

investigaciones que se podrían realizar, y observar si a través del empleo de estas 

imágenes visuales mejoran los aspectos técnicos que previamente se han definido en el 

estudio. 

Estas serían algunas de las investigaciones que se podrían realizar cercanas al trabajo 

presentado, aunque no hay duda que podrían surgir otras muchas líneas de investigación 

sobre la pedagogía vocal que aportasen información interesante para ser aplicada en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del canto. 
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