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RESUMEN  

El presente trabajo de grado buscó acercarse al desarrollo de la afinación vocal en 

estudiantes de canto profesional con inicio tardío, entendido este como la ausencia de una 

estimulación vocal importante en la infancia. El grupo focal comprendió personas que 

comenzaron esta actividad de manera frecuente después de los 18 años de edad y sin una 

estimulación infantil relevante. Para el análisis de este proceso se abordaron tres aspectos 

principales: el contexto social y personal, factores técnicos (técnica vocal y entrenamiento 

auditivo) y factores emocionales.  

En una primera fase se determinó el grupo focal a trabajar sobre el cual se efectuó 

una entrevista individual con el fin de conocer el proceso de cada participante en torno a su 

estudio del canto. Esta información sirvió para extraer ciertas dificultades referentes a la 

afinación vocal y que sirvieron para diseñar y aplicar dos entrevistas a dos profesionales 

consultados en las áreas a trabajar. Se determinaron ciertos ejercicios técnicos con miras a 

potenciar el desarrollo de la afinación y posteriormente se efectuó una implementación 

sobre un caso específico. Esto para llegar a una reflexión sobre esta aplicación, siendo este 

el objetivo general de la investigación.  

Además de encontrar aspectos técnicos puntuales que afectan la afinación vocal, se 

evidenció que, más allá de la edad de inicio, existen factores relevantes que influyen en este 

proceso. Una guía docente adecuada, un proceso pertinente y un estudio meticuloso ayudan 

a conseguir la coordinación y el entrenamiento muscular que el canto requiere para una 

correcta afinación. Igualmente, se concluyó de manera general que si bien un comienzo 

temprano en el canto permite facilidades en la afinación vocal, no existe una relación 

directa entre un inicio tardío y dificultades al respecto.  
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1. ASPECTOS PRELIMIINARES 

1.1. Planteamiento del problema/Justificación  

El canto ha sido desde tiempos inmemorables una actividad constante en el ser humano. 

Ha acompañado la vida espiritual y cotidiana del hombre, originándose en el quehacer 

diario de la comunidad y desarrollándose a partir del crecimiento mismo de las 

civilizaciones; situación expuesta por el musicólogo francés Ronald De Candé en su 

Historia Universal de la Música: “en los orígenes, la música no era sino una actividad 

muscular (miembros, laringe) adaptada a las condiciones de la lucha por la vida. En 

diversas maneras, su desarrollo ha seguido al de las sociedad humanas”  (De Candé, R., & 

Domingo, J. N., 1981 p. 46). Dentro de las primeras manifestaciones musicales, el canto 

supuso un desarrollo superior de la evolución humana: 

Pero la voz cantada utiliza un mecanismo mucho más refinado. Se ha probado 

experimentalmente que responde a un estímulo encefálico capaz de determinar la altura 

del sonido emitido: los nervios motores de la laringe (nervios recurrentes) son la sede 

de influjos nerviosos periódicos, con frecuencia de sonido deseada, que provocan 

contracciones vibratorias de los ligamentos llamados “cuerdas vocales”. La laringe y su 

sistema nervioso se han adaptado a una función original, que no era primitivamente la 

suya. (De Candé, R., & Domingo, J. N., 1981 p. 49). 

Podemos deducir con esto que, siempre y cuando la laringe se encuentre en un estado 

sano, toda persona que posea este órgano fonador puede emitir sonidos de distinta altura y 

por ende cantar. Llevándonos esto a pensar en un carácter innato del canto que a la vez 

cuestiona su universalidad: ¿todos podemos cantar?. Una pregunta en la que intervienen 

factores que van desde los juicios de valor construidos históricamente a partir de 
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parámetros y cánones musicales establecidos, hasta las características anatómicas que 

permiten la ejecución de sonidos con la voz.  

Dentro de los procesos que intervienen en el canto se ha llegado a un concepto que nace 

a partir de las cualidades físicas del sonido: la afinación. Hoy en día, y fijándonos en un 

enfoque profesional, esta idea constituye un factor determinante en la formación del 

cantante. ¿Será un talento natural?, ¿Podrá ser una habilidad aprendida?. Estudios indican 

que esta capacidad, como en general todas las de tipo musical, se desarrolla de mejor 

manera cuando su estimulación comienza en la infancia; “La posibilidad de cantar 

afinadamente es una competencia que se inicia a edades muy tempranas y su dominio 

depende tanto del grado de práctica vocal sostenida como de la frecuentación a modelos 

vocales con afinación correcta”.  (Peña, 2010, p. 1.) Sin embargo, ¿qué sucede cuando no 

es así?, ¿se puede adquirir en la edad adulta?. Así como podrán aparecer escenarios de 

frustración y exclusión también existirán aquellos caminos llamados a cuestionar y romper 

el paradigma del canto como algo exclusivo. Una idea que niega de cierta manera la 

posibilidad que tiene el hombre de expresarse con el único instrumento musical que le ha 

dotado su propia naturaleza. 

La voz es una herramienta básica para las relaciones humanas. Se constituye como un 

elemento fundamental en la comunicación del hombre por lo que educarla desde la escuela 

debe ser un derecho del cual todos deberíamos ser partícipes:  

Nuestra voz es única, distinta a la de los demás. Conocerla nos permitirá mejorar 

nuestra expresión y desarrollarla: es el primer instrumento musical del que 

disponemos. Quizá por ello, la educación de la voz es una demanda cada vez más 

creciente del profesorado, especialmente del de educación musical. El desarrollo de 
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la voz pretende no solamente la preparación profesional de los cantantes, sino que 

debe de ser objetivo prioritario de toda la educación general (Pascual, 2002, p. 232.)  

Si se piensa entonces bajo esta premisa de la música como un derecho universal es 

pertinente buscar alternativas que faciliten la inclusión de personas que no gozaron del 

privilegio de una vida musical en su niñez. Seguramente serán músicos con una mayor 

consciencia de su formación y por ende con una visión distinta a la hora de concebir un 

posible rol docente. Por su parte, encontrar herramientas para el trabajo de la afinación 

permite una utilidad general que trasciende la profesión del cantante y que puede beneficiar 

a músicos que encuentran en  esta una necesidad para su crecimiento musical.  

De esta forma, la presente investigación pretende acercarse al desarrollo de la 

afinación vocal en estudiantes de canto profesional con inicio tardío, entendido este como 

la ausencia de una estimulación vocal importante en la infancia. El grupo focal comprendió 

alumnos, en su mayoría de la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá, que 

comenzaron esta actividad de manera frecuente después de los 18 años de edad y sin una 

estimulación infantil relevante. Para el análisis de este proceso se abordaron tres aspectos 

principales: el contexto social y personal, factores técnicos (técnica vocal y entrenamiento 

auditivo) y factores emocionales.  

 

1.2. Pregunta de investigación  

¿Qué estrategias de mejoramiento se pueden establecer para potenciar el desarrollo 

de la afinación vocal en estudiantes de canto profesional con inicio tardío? 

 

1.3. Objetivo general  
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Construir la reflexión acerca de la aplicación de las estrategias de mejoramiento 

establecidas de acuerdo a la incidencia de los factores determinados y que permiten 

potenciar el desarrollo de la afinación vocal en estudiantes de canto profesional con inicio 

tardío. 

1.4. Objetivos específicos  

 Realizar un diagnóstico inicial en el cual se determine el grupo focal a 

trabajar y las posibles dificultades presentadas en el desarrollo de la 

afinación vocal.  

 Analizar la incidencia de los factores determinados (factores técnicos, 

contexto social y personal y factores emocionales) en el desarrollo de la 

afinación vocal del grupo focal seleccionado.  

 Diseñar estrategias de mejoramiento que potencien el desarrollo de la 

afinación vocal y aplicarlas en una persona del grupo focal seleccionado.  

 Determinar la incidencia del inicio tardío en el desarrollo de la afinación 

vocal del grupo focal seleccionado.  

 

1.5.Antecedentes  

Dentro de la consulta realizada en este capítulo se encontraron distintas investigaciones 

en torno a la afinación vocal, aunque encaminadas generalmente hacia el canto infantil y el 

canto coral. Ejemplo de la primera es la realizada por la docente argentina Mariana Peña de 

la Universidad Nacional de la Plata (Peña, M., 2010) quien realiza una investigación sobre 

las dificultades encontradas en niños de edad escolar (de 1º a 5º grado) respecto a la 
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afinación vocal en el aula de clase. De la misma universidad se encuentra el estudio del 

Licenciado Luciano Fermín Bongiorno, La afinación del canto y el auto-acompañamiento: 

Experiencias de enseñanza en clases de auto-acompañamiento. Como su nombre lo indica, 

este proyecto pretendió analizar las dificultades de afinación presentadas por algunos 

estudiantes de práctica instrumental de la Universidad de La Plata, teniendo en cuenta 

posibles causas técnicas y auditivas así como la incidencia de la actividad con algún 

instrumento musical. Por su parte, el también autor argentino Carlos López Puccio 

sistematizó algunas causas de desafinación en la práctica coral en su artículo Algunos 

problemas de afinación en la práctica coral (López Puccio, C., 2013). 

En el ámbito colombiano se encontraron tres referencias importantes. Por un lado está 

la investigación hecha por María Olga Piñeros Lara y Genoveva Salazar que resultó en el 

diseño del Taller de Pedagogía Vocal: propuesta de estrategias para resolver dificultades 

de entonación (Piñeros, M. O., & Salazar, G. 2011). Este trabajo nació de la necesidad de 

buscar soluciones a problemas de entonación en estudiantes de música, compartiendo con 

el presente proyecto el mismo contexto educativo sobre el cual se desarrolla la 

investigación Estos talleres se llevaron a cabo en la Academia Superior de Artes de Bogotá 

ASAB.  

También en Bogotá, esta vez en la Universidad Javeriana, se encuentra la investigación 

de Aura Marina Vargas que buscó implementar soluciones para dificultades en torno a este 

tema. Su trabajo, titulado Estrategias de Estudio y Práctica por fuera del Aula de Música 

para superar dificultades de afinación en Poblaciones Juveniles entre 17 y 20 años (Vargas 

Enciso, A. M., 2015), se desarrolla en el mismo entorno académico y también trata a una 

población en edad superior a la escolar. Por último, y como referente más cercano en 

cuanto a temática y entorno educativo, está el trabajo de grado presentado por Shary 



16 

Rodríguez, Licenciada en Música de la Universidad Pedagógica Nacional denominado 

Estrategias para resolver dificultades de afinación en el aprendizaje del canto en la 

Universidad Pedagógica Nacional de Colombia (Rodríguez Mesa, S.M., 2007).  Esta 

investigación se desarrolló exactamente en el mismo contexto educativo del presente 

proyecto y se basó en recopilar información sobre las dificultades de afinación encontradas 

en la UPN a través de entrevistas a profesores y docentes. 
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2. PROPUESTA METODOLÓGICA 

2.1. Guía metodológica  

Este apartado corresponde a las distintas fases sobre las cuales se estructuró el proyecto. 

2.1.1. Exploración.  En esta fase exploratoria se reunieron en primera instancia 

los fundamentos teóricos del tema a trabajar. Como resultado se obtuvo el marco teórico de 

la investigación.  

2.1.2. Diagnóstico.  Esta etapa comprendió la determinación del grupo focal a 

trabajar a través del diseño y aplicación del Cuestionario de Clasificación Inicial. 

Posteriormente se llevó a cabo una entrevista semi-estructurada a cada uno de los 

participantes elegidos. La entrevista estuvo dirigida a conocer los antecedentes y el 

contexto del proceso vocal de los estudiantes seleccionados, así como a indagar acerca de 

posibles dificultades de afinación y su relación con las categorías de análisis delimitadas 

para la investigación  

2.1.3 Diseño.  Esta fase buscó analizar la incidencia de las tres categorías de 

análisis sobre el desarrollo de la afinación vocal de los participantes.  

2.1.4. Aplicación.  Teniendo como base el trabajo investigativo de dos 

profesionales en las áreas correspondientes (T. vocal, E. auditivo) y los testimonios 

reunidos, se diseñaron tres sesiones de aplicación sobre una persona del grupo focal. Allí se 

trabajaron ejercicios técnicos con miras a potenciar el desarrollo de la afinación vocal.  

2.1.5. Construcción de la reflexión.  Esta última fase comprendió el análisis 

de la implementación de las estrategias de acuerdo a la incidencia de los factores 

determinados para llegar a una reflexión personal por parte del autor y a la extracción de las 

conclusiones de la investigación.  
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2.2. Enfoque metodológico  

La presente investigación es de carácter cualitativo puesto que toma como principal 

herramienta de trabajo testimonios de experiencias en contextos naturales. Se utilizaron 

técnicas como entrevistas semi- estructuradas con respuestas abiertas, la conformación de 

un grupo focal y la aplicación de talleres en casos particulares. “La mayor parte de los 

estudios cualitativos están preocupados por el contexto de los acontecimientos, y centran su 

indagación en aquellos espacios en que los seres humanos se implican e interesan, evalúan 

y experimentan directamente.” (Rodríguez, 2011, p. 15).  

Se tendrá como principal referente metodológico la Investigación Acción Educativa de 

Jhon Elliott. Esta corriente pretende “explorar la práctica educativa tal y como ocurre en los 

escenarios naturales del aula y del centro; se trata de una situación problemática o, en todo 

caso, susceptible de ser mejorada”. (Pazos, 2002, p. 42). Esto se identifica en el presente 

proyecto en la fase de aplicación  que contó con una estudiante en un contexto real 

educativo para llegar a través de la acción (la aplicación de los ejercicios) a la posible 

solución de una problemática. Igualmente, el trabajo desarrollado por Elliot concibe el 

contexto como un factor importante en las experiencias analizadas, y la mirada que cada 

persona hace de su entorno: ““Lo que ocurre” se hace inteligible al relacionarlo con los 

significados subjetivos que los participantes les adscriben. He ahí, por qué las entrevistas y 

la observación participante son importantes en un contexto de investigación-acción.”. 

(Elliott, 1990, p. 25).  

Por su parte, en el contexto Colombiano, se tiene como principal referencia al 

investigador Colombiano Rafael Ávila Penagos y su trabajo sobre investigación acción 

pedagógica (IAPE). La principal directriz de esta forma de trabajo es la posibilidad de 

reflexionar sobre la acción pedagógica permitiendo que el docente sea el que obtenga el 
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mayor beneficio de la investigación por la construcción que hace de su labor. En palabras 

de Ávila (2005): “el principio rector de cualquier modalidad de la IAPE es el principio de 

reflexividad, (…) generar condiciones de posibilidad para la reflexión”. El enfoque 

metodológico sobre el cual se trabajó fue empírico analítico puesto que la investigación se 

fundamenta en la reflexión hecha sobre la práctica.   
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1.Inicio tardío 

El grupo sobre el cual se desarrolló la presente investigación comprendió personas que 

iniciaron el estudio del canto como una actividad frecuente después de los dieciocho años. 

Se tuvo en cuenta esta edad con base en tres factores; la mayoría de edad en Colombia 

instituida por la Ley 27 de 1977 del Congreso de la República (Ley 27, 1977), la edad 

promedio de los estudiantes que finalizan la educación media, siendo ésta entre los 15 y 16 

años (Departamento Nacional de Planeación, 2014) y suponiendo entonces que una persona 

en Colombia a los 18 años, en promedio, ya ha finalizado su educación escolar. Y el último 

aspecto determinante fue el grado de estimulación en la infancia que hayan recibido los 

participantes en torno al canto. 

Es bien sabido lo determinante que resultan ser los  primeros años de una persona para 

su proceso de aprendizaje, y el canto no es la excepción. En este sentido, la investigadora 

argentina Mariana Peña recalca la importancia de comenzar a una edad temprana con esta 

actividad y con base en referencias adecuadas: “La posibilidad de cantar afinadamente es 

una competencia que se inicia a edades muy tempranas y su dominio depende tanto del 

grado de práctica vocal sostenida como de la frecuentación a modelos vocales con 

afinación correcta” (Peña, M., 2010), haciendo entrever también el valor del entorno social 

de la persona. Es en este punto donde aparece uno de los pensadores musicales más grandes 

del S. XX y quien por su idea del canto como una actividad universal y unificadora supuso 

un importante referente teórico de la investigación: Zoltán Kodály. 
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3.1.1. Kodály  

“La educación musical debe comenzar nueve meses antes de nacer” 

“El canto diario, junto al ejercicio físico también diario, desarrolla 

igualmente el cuerpo y la mente del niño’’ 

Z. Kodály 

Pedagogo, compositor y etnomusicólogo húngaro, Zoltán Kodály (1882-1967) 

dirigió su actividad musical hacia la idea de la voz como la primera expresión de 

pensamiento sonoro, confirmándolo con sus propias palabras: “I sang before I could speak, 

and I sang more than I spoke” (yo canto antes de que pudiera hablar, y canto más de lo que 

hablo) (como se cita en Cortéz, C.M, 2011, p. 16). Recalcó la importancia de la música 

coral y de la apropiación de los géneros autóctonos en la enseñanza musical; “Kodály decía 

que la canción popular es la lengua materna musical del niño y de la misma forma que 

aprende a hablar, la debe aprender siendo pequeño’’ (Szönyi, 1976, p. 29).  

De la misma forma, este pedagogo húngaro sustenta el hecho fundamental que 

supone la música en la infancia. Parte de su labor se encaminó a llevar la educación musical 

a la escuela siendo este un entorno determinante: 

Es durante la primera infancia cuando el hombre tiene sus primeras relaciones con 

la comunidad. Es en el parvulario cuando por primera vez toma contacto con otros 

niños de su edad y, desde luego, con su primer maestro. La mejor manera de 

sobrellevar esta extraña y a veces turbadora experiencia es a través de la canción y 

de los juegos relacionados con la música. (Szönyi, 1976, p. 37).   

Igualmente, Kodály especifica en sus propias palabras cierta edad donde el aprendizaje 

musical es mucho más efectivo; “en la vida de un niño la experiencia musical decisiva llega 

de los 6 a los 16 años; durante esta época de crecimiento es cuando suele ser más receptivo 
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y cuando muestra mayor talento” (como se cita en Szönyi, 1976, p. 13). Ésta importancia 

que recalca Kodály de la estimulación musical en la infancia sustenta el hecho de clasificar 

el grupo focal de la presente investigación teniendo en cuenta también este factor, y la vez 

se evidencia en lo mayoría considerable de estudiantes de canto con inicio no tardío que no 

manifestaron haber tenido problemas de afinación.  

3.2. La educación en la edad adulta y la Andragogía 

La educación en la edad adulta comprende aquellos procesos educativos implantados 

después de la etapa escolar. Entendiéndose como proceso educativo “toda actuación 

formativa que tiende a facilitar conocimientos y destrezas a las personas en edad 

postescolar”.(Sarrate Capdevila, M. L.; Pérez de Guzmán Puya, Mª. V., 2005, p. 44). 

Aunque el auge de esta perspectiva se dio a partir del siglo XX, sus fundamentos se 

remontan históricamente a los grandes pensadores de la filosofía occidental. Ideas que 

sustentan la liberación del hombre a partir del conocimiento, como el Mito de las Ideas de 

Platón, y el autocontrol que tiene sobre su vida vislumbraron la posibilidad de continuar la 

educación en la edad adulta; “precursor de la educación en personas adultas fue Platón, 

quien ya sostuvo que la educación debía prolongarse hasta los cincuenta años. Siglos más 

tarde, Comenio asoció a la noción de educación las ideas de continuidad, integralidad y 

universalidad” (Serrano, G. P. A., Gutiérrez, C. Q., Villodres, 2014, p. 220). 

Estas ideas conllevaron a la aparición de una disciplina que reúne todo el estudio en 

torno la educación en la edad adulta: la Andragogía. Etimológicamente apareció en 

contraposición a la Pedagogía y fue acuñado como término por el pedagogo alemán 

Alexander Kapp: “el vocablo Andragogía surge en oposición al término Pedagogía 

(παιδιου, niño y άγω, conduzco), pues Kapp considera a esta última como una disciplina 
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que restringe el proceso educativo a la niñez, sin extenderlo a la vida total del ser humano” 

(Chacón, P. A., 2012, p. 18).  

Es imposible hablar de la Andragogía sin referirse a Malcom Knowles, figura central de 

esta disciplina en la Norteamérica del siglo XX y quien la popularizó a través de su basto 

trabajo bibliográfico sobre el tema. Aunque inicialmente diferenció en su teoría los 

conceptos de Pedagogía y Andragogía, concluyó posteriormente que son las circunstancias 

de la persona las que determinan en cuál de estas dos áreas se debe trabajar en cada caso. 

(AIU, 2013, p. 6). Por su parte, la autodirección es otra característica clave del aprendizaje 

en las personas adultas. Esta edad supone un actuar autónomo y a través de motivaciones 

que dirigen el conocimiento. En palabras de Knowles, “[…] los individuos toman la 

iniciativa, con o sin la ayuda de los demás, en el diagnóstico de sus necesidades, 

formulación de objetivos, identificación de recursos humanos y materiales, selección y 

aplicación de estrategias adecuadas y evaluación de los resultados del aprendizaje” (Como 

se dice en AIU, 2013, p. 7).  

Una parte importante de la teoría de este pedagogo estadounidense y que se identifica 

con las características de las personas base de esta investigación se resume en los seis 

supuestos o principios que Knowles define en la enseñanza a personas adultas (AIU, 2013, 

p. 6):  

1. Relevancia: cuestionamiento del conocimiento; ¿por qué tengo que aprender lo 

que voy a aprender?  

2. Auto concepto: autodirección del conocimiento; autonomía, auto-

responsabilidad, el alumno decide sobre sus procesos.  
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3. Experiencia como material de aprendizaje: Hay mayor experiencia previa al 

proceso de aprendizaje a la vez que la experiencia le permite al estudiante 

definir voluntariamente su identidad.  

4. Disposición para aprender. Aprender las cosas que se necesitan saber para suplir 

necesidades en la vida real.  

5. Orientación al aprendizaje: aplicación inmediata del conocimiento. El 

aprendizaje basado en problemas reales de la vida.  

6.  Motivación para aprender: incentivos internos; satisfacción laboral, autoestima, 

calidad de vida.  

Estos principios se evidencian en las características presentadas por la persona partícipe de 

la investigación puesto que fueron las necesidades individuales las que guiaron el proceso 

con miras a una aplicación inmediata. El estudiante autónomamente auto-evaluó su estudio 

personal y decidió cuáles elementos aplicados desearía continuar implementando en futuras 

ocasiones. El docente en este caso ejerció como un facilitador y tuvo en cuenta siempre las 

experiencias previas del alumno para diseñar el plan de aprendizaje (ver cap. 6. 

Aplicación).  

3.3. Estrategias de mejoramiento 

Uno de los pensadores más influyentes del siglo XX en cuanto a la reflexión sobre 

pedagogía y su relación con la práctica profesional es el estadounidense Donald Schön. 

Basándose en el también norteamericano John Dewey, retoma la idea del aprender 

haciendo: el conocimiento está en la acción. 
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Dentro de su teoría Schön le otorga especial importancia a la reflexión que se hace de la 

práctica (reflexión en la acción es como se conoce su trabajo). En este proceso concibe la 

estrategia pedagógica como una solución a una problemática dada en el aula y sobre la cual 

el docente debe tener la habilidad de resolverla:  

Este proceso reflexivo [reflexión en la acción] debe servir para optimizar la 

respuesta docente ante situaciones reales, teniendo en cuenta que el profesional debe 

poner sus recursos intelectuales al servicio de la situación, de manera que a través 

de un proceso – que debe ser semiautomático – de análisis y búsqueda de estrategias 

o soluciones, se satisfagan las necesidades reales del aula de forma eficaz.   

(Domingo, 2013, p.1).  

Los autores españoles Juan Ignacio Pozo, Carles Monereo y Montserrat Castelló 

definen tres momentos claros en la creación de una estrategia de aprendizaje: aplicación de 

conocimientos, definición de metas y ejecución de un plan: ‘’el uso de una estrategia 

implica la activación intencional y deliberada de unos conocimientos (conceptuales, 

procedimentales y/o actitudinales) con el propósito de alcanzar ciertas metas de acuerdo 

con un plan establecido’’ (como se cita en Didáctica, E., 2006, p. 12). Dichas características 

se evidencian en este proyecto teniendo en cuenta que se determinaron ciertos 

conocimientos (en este caso procedimentales) presentes en los ejercicios técnicos 

planteados (T. vocal y entrenamiento auditivo), una meta clara que fue potenciar el 

desarrollo de la afinación vocal y un plan que se estructura en el capítulo de aplicación de 

la investigación. Esto ejemplifica también la idea anteriormente presentada de Schön de 

una estrategia como una solución a una problemática presentada en el aula.  
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3.4 Afinación vocal   

Será precisamente la afinación vocal el eje central de la investigación y por ende es 

preciso entender su definición desde distintas perspectivas. Escuetamente, y bajo una 

mirada física, podría decirse que la afinación es el proceso mediante el cual una fuente 

sonora iguala su frecuencia de vibración respecto a otra o en base a un estándar 

determinado. En el presente contexto se tendrá en cuenta la voz humana como la fuente 

sonora y en cuanto a los estándares se trabajará sobre los distintos ordenamientos sonoros 

(escalas musicales) que se han definido en la música occidental.  

Inicialmente es importante entender la producción vocal desde las características físicas 

del sonido, siendo la frecuencia de la onda sonora la que determina la altura del mismo:  

Altura: afinación de un sonido; está determinada por la frecuencia fundamental de 

las ondas sonoras (es lo que permite distinguir entre sonidos graves, agudos o 

medios) medida en ciclos por segundo o hercios (Hz). Para que los humanos 

podamos percibir un sonido, éste debe estar comprendido entre el rango de audición 

de 20 y 20.000 Hz. (Callejo, 2013, p.4) 

 Para introducir este tema dentro del ámbito del canto se tomarán como referencias 

distintas investigaciones y la definición que en ellas se ha establecido de dicho término 

(afinación vocal). Las pedagogas colombianas María Olga Piñeros y Genoveva Salazar 

diferencian dos conceptos que suelen utilizarse de manera similar: entonación y afinación. 

El primero hace referencia a la “reproducción de sonidos de altura determinada mediante la 

emisión vocal” (Piñeros, M.O., Salazar, G., 2011, p. 118) mientras que la afinación es “la 

estimación sobre el grado de precisión entre la altura reproducida y el modelo dado” 

(Piñeros, M.O., Salazar, G., 2011, p. 117).  
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 Esta última idea concuerda con la investigadora Aura Marina Vargas quien define el 

hecho de cantar afinadamente como el proceso de “ajustar la emisión vocal de un sonido en 

la altura exacta según un modelo provisto bien sea vocal o instrumental” (Vargas Enciso, 

A. M., 2015, p. 36). Por su parte, el destacado director coral Alejandro Zuleta presenta otra 

comparación entre los dos términos previamente mencionados:  

Entonación vs afinación, si uno las compara, entonar tiene varios significados. 

Desde el diccionario. Yo entono una canción y cantar entonado es cantar con las 

notas correctas. Pero afinar es como afinar un instrumento. Yo me afino con otro, yo 

no me afino solo. Eso entiendo yo. En Colombia usamos los términos de cualquier 

manera. Los paisas hablan de entonación y para los bogotanos es afinación. Yo 

usaría entonación. Más no hay uno correcto o incorrecto. (Como se dice en Vargas 

Enciso, A. M., 2015, p. 36).  

 De la misma forma, el pedagogo vocal colombiano Juan David Rojas y referente 

teórico para la aplicación del presente proyecto, asume la diferencia entre estos dos 

términos en el contexto armónico que acompañe la emisión. Rojas (2017), concibe la 

afinación vocal como un proceso de conciencia y relación con el cuerpo al momento de 

cantar:  

[…] la afinación vocal es tener una muy buena conexión y una buena propiocepción 

de su aparato vocal para relacionar lo que pasa por su oído y transformarlo 

obviamente en su parte vocal. Porque es que muchas veces el problema es que tiene 

una muy buena voz pero no sabe cómo mover, o qué mover en su voz, en su 

instrumento vocal para llegar a ese sonido. […]Para mí, cuando tú afinas, puedes 

afinar un sonido que no esté dentro de un marco armónico. […] La entonación es 
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cuando esta nota está dentro de un marco armónico” (comunicación personal, 23 de 

Septiembre de 2017) (Ver anexo 3).  

     Es precisamente esta mirada la que se evidencia más profundamente en el objeto de 

trabajo del presente proyecto. Los testimonios encontrados en el grupo focal muestran 

distintos factores, más allá de la edad de inicio, que determinan la afinación y que se 

relacionan con procesos corporales. Por ejemplo, palabras de Jennyfer Barbosa, una de los 

entrevistados y el caso escogido para la aplicación, señalan lo siguiente;  “me he dado 

cuenta que lo mío, no es que uno no escuche, o que no sepa, o que no pueda hacerlo, sino 

es una cuestión de que me falta practicar y hacer mi cuerpo consciente de eso” (Ver anexo 

2, pregunta no.8).  

     Estas definiciones nos permiten entender la afinación como la emisión vocal de una 

altura determinada y deseada de acuerdo a un sonido de referencia. Es el proceso que 

resulta de la comparación que se hace entre dos sonidos cuya frecuencia debe coincidir. Por 

una parte se encuentra la altura ideal (en el canto puede ser dado por cualquier fuente que 

sonora que produzca alturas determinadas) y por otro lado la emisión vocal del cantante. 

Esto mediado por las relaciones que el cantante establezca con su aparato vocal y el 

conocimiento que adquiera de su manejo.  

3.5Técnica y anatomía vocal 

     Comprender los procedimientos técnicos a seguir para ejecutar la voz humana como un 

instrumento musical es la base para entender el proceso sobre el cual se desarrolla la 

afinación. El presente análisis está estructurado a partir de tres grandes momentos en la 

producción vocal: la respiración, la emisión y la amplificación. Estos, a su vez, 

corresponden a los tres principales sistemas anatómicos que intervienen: el aparato 
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respiratorio, el fonador y el resonador. Aunque esta división se hace pensando en entender 

mejor este funcionamiento, todo actúa como un sistema integrado en el cual una de sus 

partes puede influir sobre las otras. Esto lo aclara la pedagoga y bailarina francesa Blandine 

Calais en su libro Anatomía para la voz: “La distinción del aparato vocal en tres segmentos 

solo es un recurso de descripción y nunca deberá ser motivo para desgranar el acto de 

fonación. Sin embargo esta distinción será muy útil cuando trabajamos la voz para 

perfeccionar determinados aspectos específicos”. (Calais-Germain, B., 2013, P. 11). 

El canto es el resultado de distintos procesos anatómicos por lo que es necesario  

entender y conocer las estructuras y partes del cuerpo humano que intervienen en la 

producción y amplificación del sonido. La evolución del ser humano soporta este hecho 

entendiendo la aparición y formación de los órganos fonadores a partir de la adaptación de 

ciertos músculos y estructuras óseas de acuerdo a la supervivencia humana:  

Los pliegues vocales o cuerdas vocales representan un estadio evolutivo más 

avanzado. Aparecieron en la especie durante el período arbóreo, junto con grandes 

modificaciones en la cintura escapular y el tórax como respuesta a la necesidad de 

trepar. Es importante que consideremos estas relaciones entre cintura escapular, 

diafragma, músculos del tórax, músculos de la espalda y cuerdas vocales, porque el 

haberse integrado en una respuesta adaptativa común determinó circuitos motores 

vinculados, y estas relaciones neurales tienen gran importancia para la función 

vocal. (Maulèon C., 2005, p. 80).  

 

3.5.1. Aparato respiratorio.  Los órganos del aparato respiratorio se encuentran 

dentro del esqueleto axial que comprende la columna vertebral, el tórax y el cráneo. La 

primera se compone de 24 vertebras divididas en tres grupos: cervicales, torácicas y 
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lumbares. (Calais-Germain, 2013, p. 24). El tórax, por su parte, está compuesto por 12 

pares de costillas y el esternón. (Rojas Mayorga, 2014, p. 7).  

Los pulmones son los órganos del aparato respiratorio donde se produce el intercambio 

de gases en la sangre. De la misma forma, son los encargados de alojar el aire inspirado a 

través de la tráquea. Están conectados a través de la pleura (la membrana que los recubre) 

con el tórax y es ésta precisamente la encargada de transmitirle las expansiones de la caja 

torácica y del diafragma a los pulmones para regular la entrada y salida del aire. (Rojas 

Mayorga, 2014, p. 9).  

El diafragma es un músculo que se encuentra unido a los pulmones, al esternón, a los 

cartílagos de las costillas y a las vértebras lumbares. Tiene forma cóncava y separa dos 

grandes cavidades del cuerpo humano: la torácica y la abdominal. Es un músculo que puede 

ser controlado voluntariamente precisamente por las expansiones del tórax y el movimiento 

del abdomen. Desciende con la inhalación y le trasmite esta acción a los pulmones a través 

de la pleura, aumentando su capacidad (Rojas Mayorga, 2014, p. 12). 

Los otros músculos que intervienen en el proceso de respiración son aquellos que 

soportan la espiración. Principalmente se encuentran los músculos intercostales, aquellos 

que se ubican debajo de las costillas y que también son de carácter voluntario.  Regulan la 

expansión del tórax, reduciendo su circunferencia durante la exhalación. En cuanto a los 

músculos abdominales destacan los oblicuos (externos e internos), el recto y el transverso y 

el cuadrado lumbar. (Rojas Mayorga, 2014, p. 12).  

3.5.2. La respiración en el canto.  Constituye quizás el primer paso en el 

aprendizaje del canto puesto que la voz, como la flauta o el clarinete, es un instrumento de 

viento y el aire es precisamente, la materia prima del sonido. Como lo afirma la reconocida 

pedagoga francesa de la primera mitad del siglo XIX Madeleine Mansion, “el estudio de la 
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respiración es, pues, la base de la técnica vocal; sería vano tratar de suprimirlo, ya que ello 

equivaldría a construir sobre arena”. (Mansion M., 1947, P. 35).  

Existen tres tipos de respiración: la respiración alta o clavicular, la respiración media y 

la respiración baja o diafragmática. En las dos primeras el aire llega a la parte superior de 

los pulmones desaprovechando casi toda su capacidad. La clavicular hace alusión 

precisamente al movimiento ascendente de las clavículas al momento de tomar el aire, 

puede generar tensiones en esta zona y  por lo tanto no es recomendable para cantar, 

además del poco aire que se toma de esta forma; “una respiración alta, diferente y opuesta a 

la diafragmática, no constituye una base de sustentación para la columna vibrante, 

produciendo una voz inestable y desafinada”. (Bañuelas, 2001, p. 35).  

 Sin embargo, el principal problema de la respiración clavicular recae en la poca 

capacidad que tienen los músculos abdominales e intercostales de regular la presión del aire 

puesto que el diafragma no está teniendo ninguna expansión. Con la respiración media 

también se lleva el aire a la primera mitad de los pulmones pero esta vez no hay ningún 

movimiento de los hombros. Ya hay una intervención del tórax durante de la inhalación y 

un control de los músculos intercostales durante la exhalación, regulando de esta forma la 

salida del aire. Es aconsejable para trabajar pasajes de agilidad y de staccato en el canto. 

(Rojas Mayorga, comunicación personal, 23 de Septiembre de 2017, Anexo 3).   

La respiración ideal es la baja o también llamada abdominal- costo – diafragmática o 

“Appoggio”. Este nombre viene del soporte que hacen los músculos intercostales, 

abdominales y el diafragma para producir un flujo de aire continuo y controlado, que no 

involucre ningún trabajo adicional de los músculos que intervienen. En este sentido, Rojas 

(2017) afirma:  
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Para mí el apoyo es una cuestión de equilibrio, para mí el apoyo no es fuerza, es cantar 

sobre el aire, es cantar sobre el sonido. Es permitir que el aire salga fácilmente y ahí 

mismo montar el sonido. Por si mismos los ejercicios de respiración no pueden 

funcionar si no está montado el sonido (comunicación personal, 23 de Septiembre de 

2017 Anexo 3).  

Una vez entendida esta respiración baja, el trabajo esencial llega en el momento de la 

exhalación, pues es cuando la corriente de aire debe soportar adecuadamente la voz; con 

regulación y administración del aire espirado. En este proceso intervienen los músculos 

intercostales quienes son empujados por el diafragma que desciende gracias a la presión 

que ejerce el aire que llega hasta la base de los pulmones. A este trabajo se integra una leve 

tensión muscular a nivel pélvico, abdominal y lumbar.  Una tonicidad que debe ser medida 

puesto que no puede llegar a la fuerza o a una tensión exagerada del músculo: “para 

facilitar el control del aliento y la espiración calma y regular, los músculos deben presionar 

muy suavemente hacia abajo, teniéndose entonces la misma sensación que durante la 

espiración en el bostezo” (Mansion M., 1947, P. 37). 

A partir de este trabajo muscular se controla la expansión del diafragma consiguiendo 

que el flujo del aire sea constante y controlado. Esto permite que la vibración de los 

pliegues vocales sea estable para que pueda mantener la altura deseada y por ende es un 

factor que puede incidir en la afinación. En la vida real, el trabajo de la respiración es una 

constante entre los estudiantes de canto de distintos niveles. Las personas tenidas en cuenta 

para esta investigación expresan este aspecto en sus experiencias: “va pues soportada 

también en el apoyo que le dicen todo el tiempo los profes a uno, que tiene que apoyar 

cuando tiene que respirar bien. Cuando  uno no respira bien y no emite con esa seguridad  

las notas quedan bajitas o quedan muy altas […] a veces no respiro bien, o a veces no 
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artículo bien y tomo demasiado aire. Con la respiración al principio me costaba mucho, 

muchísimo porque yo no podía mantener nada, entonces primero respiraba muy arriba. 

[…] Comencé a trabajar respiración  entrenamiento diafragmático, con las “chs”, con 

todos esos ejercicios que ya conocemos. Comencé a trabajar también los típicos carritos o 

burbujas” (Ver Anexo 2, pregunta no. 7). 

3.5.3. Fonación y resonancia.  Los órganos de fonación son precisamente los 

encargados de la producción del sonido a través de su vibración, generando cierta 

frecuencia (número de oscilaciones en un determinado tiempo) y determinando de esta 

forma la afinación vocal. La laringe es la encargada de esta función, aunque originalmente 

se formó para proteger la tráquea de elementos extraños y para bloquear esta zona durante 

las acciones donde el cuerpo realiza fuerza.  

La laringe es una estructura compuesta por una serie de músculos, huesos y 

cartílagos. Se localiza en el cuello delante de la 5ª o 6ª vértebra cervical y acoge a los 

pliegues vocales. Estos son dos bandas que se encuentran separadas en forma de “V” 

permitiendo el paso del aire y se juntan durante la fonación. El espacio entre los pliegues 

vocales se denomina glotis y en la parte superior se encuentra el cartílago epiglotis que 

protege la vía respiratoria de la entrada de alimentos. (Rojas Mayorga, 2014, p. 20) 

Los cartílagos permiten, a través de su articulación y de la acción de los músculos de 

los pliegues vocales, que la laringe tenga cierto grado de maleabilidad. Los cartílagos más 

voluminosos de la laringe son: el cartílago cricoides, el tiroides, los dos aritenoides y la 

epiglotis. (Calais-Germain, 2013, p. 135).  

Los pliegues vocales están compuestos por distintas capas de diferente densidad y 

composición, siendo su cuerpo central el músculo llamado tiroaritenoideo. Este es el 

encargado de la vibración de los pliegues en la voz de pecho pero está menos activo en una 
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altura mayor. Como antagonistas del músculo tiroaritenoideo se encuentran los músculos 

cricotiroideos y que permiten la vibración de los pliegues en los sonidos más agudos. Un 

correcto balance muscular entre estos dos músculos, acompañado de un manejo adecuado 

del flujo del aire es lo que permite la homogeneidad de todo el rango vocal y una 

producción sana en los distintos registros propendiendo siempre a la comodidad y a la 

preservación del aparato fonador. (Rojas Mayorga, 2014, p. 28).  

Por su parte, el sonido producido por los pliegues vocales no adquiere como tal su 

calidad y timbre sino hasta pasar por la acción de la resonancia1 facial y craneal. Los 

dientes, la lengua y la mandíbula son los encargados, principalmente, de dotar al sonido con 

el elemento característico del canto: el lenguaje. Una vez el aire pasa por los pliegues 

vocales, llega al tracto (en anatomía, órgano en forma de tubo hueco) vocal o también 

conocido como espacio faringo – buco-nasal.  

El tracto vocal está conformado en  parte por una estructura ósea. Todas estas cavidades 

óseas permiten la resonancia y amplificación del sonido (Calais-Germain, 2013, p. 192): 

 Huesos de la base del cráneo: occipital, esfenoides, huesos temporales. 

 Huesos del cráneo facial: maxilares superiores, palatinos, frontal, hueso de la nariz 

y el cigomático o malar.  

 Vertebras del cuello 

 Hueso de la mandíbula 

También hace parte del tracto vocal la faringe. Es un tubo flexible que se comunica en 

su parte inferior con el esófago y que a su vez hace parte de la cavidad nasal, oral y 

                                                           
1 No se debe confundir en este punto el volumen o potencia con resonancia. No son lo mismo. Una voz puede 

tener mucho volumen y escucharse demasiado a poca distancia pero pierde proyección si, por ganar potencia, 

se genera fuerza y por ende se reduce el espacio interno. Para ampliar en este aspecto se sugiere revisar la 

entrevista al maestro Juan David Rojas en el Anexo 3, pregunta no. 10.  
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laríngea, determinando así tres zonas: la rinofaringe, la orofaringe y la hipofaringe. La 

faringe también es un lugar de resonancia para la voz: “El descenso de la laringe […] alarga 

el conducto faríngeo y modifica la resonancia aumentando los armónicos graves. El estado 

tónico de los músculos de la faringe modifica la resonancia al hacer vibrar el diámetro del 

conducto faríngeo”. (Calais-Germain, B. 2013, p. 219).  

Por su parte, un órgano fundamental para la articulación de las palabras y la resonancia 

del sonido es la boca. Esta cavidad comprende a su vez ciertas partes involucradas en el 

canto tales como: el velo del paladar, los labios, la lengua y la mandíbula. (Calais-Germain, 

2013, p. 219). Cabe destacar en este punto el aporte a la resonancia de la voz que hace el 

velo del paladar: esta parte de la boca posee cierta movilidad que le permite elevarse o 

descender (en su estado natural). Estas posibilidades se vuelven determinantes en la 

producción de las vocales y consonantes orales (cuando el velo está elevado) y en aquellas 

nasales (como la m, n, o la ñ, cuando desciende). Igualmente, su elevación aumenta el 

tamaño de la cavidad oral y por ende incrementa la resonancia de la voz y enriquece su 

timbre. De la misma forma, la posición de la lengua (si esta ascendida o plana) influye en la 

resonancia de la voz  así como también los labios a través de la vocal ‘u’. (Calais-Germain, 

2013, p. 239, 257, 269).  

Además de lo anterior, es necesario aclarar que la principal resonancia de la voz se 

consigue con la reducción de la contracción muscular de estas zonas, (laringe, mandíbula, 

lengua)  pues de esta forma se obtiene mayor espacio interno y por lo tanto mayor 

resonancia. En palabras de Rojas (2007) esto sucede por las condiciones físicas que 

permiten la amplificación del sonido: “yo siempre parto de una ley y es qué condiciones 

existen para que haya resonancia: libertad y espacio. Si no hay esas dos cosas no resuena 
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nada; libertad para que vibre y espacio para que se transmita esa vibración”. (Comunicación 

personal, 23 de Septiembre de 2017) (Ver anexo 3) 

Para mayor detalle de la anatomía vocal, el autor recomienda el libro Anatomía para la voz 

de la pedagoga francesa Blandine Calais – Germain.   

3.5.4. La emisión en el canto.  Todas las partes mencionadas previamente 

intervienen en el canto pero siempre con cierta regulación que es el objetivo de la técnica 

vocal. Es importante hacer énfasis en un buen manejo anatómico para lograr siempre que la 

voz funcione de manera efectiva, esto es, que con el menor esfuerzo posible se potencien al 

máximo sus posibilidades. Para esto se debe recurrir en primera instancia a concienciar 

nuestro cuerpo y dominar el control que ejercemos sobre él. En palabras de Rojas (2017), 

“para mí lo más importante es la atención, dirigir la atención del estudiante a que logre 

identificar hasta dónde va su mandíbula, hasta dónde va su lengua, y hasta dónde cada una 

es independiente, y hasta qué punto son juntas” (comunicación personal, 23 de Septiembre 

de 2017, Anexo 3).  

Este proceso debe estar mediado siempre por la relajación de las partes involucradas 

(lengua, mandíbula, laringe y velo del paladar, principalmente). Reconociendo que lo que 

realmente sucede es una contracción menor de los músculos que intervienen: 

Es una consigna que se escucha con frecuencia en los cursos de técnica vocal 

[relajar la mandíbula]. Su contracción excesiva suele propagarse a los músculos 

adyacentes como los del velo del paladar, de la faringe y de la lengua […] esta 

consigna no ha de entenderse en sentido estricto, sino que más bien quiere decir: 

“no contraer excesivamente”, “encontrar la medida de contracción necesaria”. 

(Calais-Germain, 2013, p. 225).  
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El correcto manejo de laringe, el velo del paladar, la lengua y la mandíbula aparecen 

como constantes en los procesos estudiados en la investigación. “Una de las cosas que 

genera desafinación es tensión […] así uno tenga un oído que conozca bien las notas. […] 

Las cuestiones técnicas fueron las que tuvieron todo que ver en cuanto a los problemas de 

desafinación […] el apoyo y la liberación del espacio en toda la faringe y la laringe […] 

entrenar los músculos, como una destreza así como cuando uno toca una guitarra rápido 

[…] músculos de la laringe, los pliegues vocales […] o sea yo puedo escuchar el sonido, 

yo no soy sorda, yo lo puedo pensar, pero cuando lo intento reproducir no puedo, o sea yo 

pienso una cosa aquí, y me cuesta un trabajo exactamente hacer el mismo sonido”.   

Además de este control corporal en busca de una mayor efectividad en el instrumento, 

como se mencionó anteriormente, es necesario homogenizar todo el rango vocal. Esto 

supone lograr el balance muscular entre las capas de los pliegues vocales que participan en 

cada registro (Ver cap. 1.4.2. Fonación y Resonancia):  

Los CT [cricotiroideos] son los músculos encargados de los sonidos agudos, 

particularmente aquellos sonidos asociados con las cualidades vocales identificados 

como voz de cabeza, mecanismo ligero y falsete. En el canto existe una constante 

interacción entre los TA [músculos tiroaritenoideos] y los CT y la técnica del canto 

está basada en el correcto balance de estos músculos. El llamado gallo o quiebre 

vocal ocurre precisamente en el punto donde este balance se pierde. (Rojas 

Mayorga, 2014, p. 7).  

     Para esto es efectivo el trabajo con el stacatto2 puesto que permite disminuir el volumen 

en el registro grave (es decir, reduce la acción muscular de los TA) y hace más fácil la 

transición a la voz de cabeza,  ayudando a manejar el famoso passaggio que no es más sino 

                                                           
2 Es una indicación musical que acorta la duración del sonido a ejecutar respecto a su valor original.   
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el cambio entre estos dos mecanismos vocales. La presente investigación comprobó la 

importancia de aligerar el registro grave para comenzar a entrenar el balance muscular 

previamente descrito. La estudiante en la cual se centró la aplicación retroalimentó sus 

percepciones respecto a este trabajo; ‘’es más fácil trabajar el passaggio así pasito […] 

porque como te digo si uno canta fuerte siempre se siente el quiebre, siempre, y de pronto 

de esta manera no se nota porque está como muy parejita la voz y además porque ya uno 

viene de uno haber relajado primero, de haber bajado la laringe’’. (Ver Cap. 6.2.6).  

Este trabajo técnico vocal sustenta el desarrollo de la afinación como resultado de la 

conciencia corporal y del control que se debe adquirir sobre las partes anatómicas que 

intervienen (Ver Cap. 1.3. sobre Afinación vocal). De la misma forma, nos reafirma el 

canto como un proceso sumamente relativo en tanto que se trabaja con anatomías distintas. 

En palabras de Rojas (2007), ‘’el método y la técnica tienen que acomodarse al estudiante. 

Porque no todo el mundo está construido igual, por eso el canto es tan relativo. Por eso hay 

tan diferentes tipos de voces’’ (comunicación personal, 23 de Septiembre de 2017, Anexo 

3). Esta idea se relaciona directamente con la fase de aplicación de este proyecto que trató 

exclusivamente el caso de la persona que expresó haber tenido más dificultades con la 

afinación. Esto no sólo por el carácter subjetivo del canto como menciona Rojas sino 

también por los principios planteado por Malcom Knowles en sus teorías sobre la 

Andragogía.  

3.6. Entrenamiento auditivo  

“Cualquier niño, incluso aquel del que se dice que no tiene oído, puede ser 

preparado para seguir con provecho las lecciones de solfeo” 

Edgar Willems 
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Como grandes referentes teóricos para este capítulo se encuentra inicialmente el gran 

pensador belga Edwar Willems y su trabajo sobre el oído musical. Y por su parte, el 

pedagogo musical colombiano Fabio Ernesto Martínez Navas y su metodología 

FABERMANA, que aborda el desarrollo del pensamiento y la memoria musical como parte 

del entrenamiento auditivo.  

Tener en cuenta el entrenamiento auditivo como herramienta para potenciar la 

afinación vocal se hace necesario puesto que es un área inherente a la formación del músico 

cantante profesional. Sin embargo, debe innovar con nuevas metodologías para obtener 

mejores resultados. Como lo expone Martínez Navas (2011), “Es necesario buscar nuevos 

caminos para motivar a los profesores y a los estudiantes para que el entrenamiento 

auditivo se convierta en juegos de audición e improvisación, de este modo se desarrolla la 

competencia auditiva.” (2011, p.93) 

Este entrenamiento parte inicialmente de reconocer la diferencia entre oír y escuchar, 

dos conceptos que a menudo se usan indiscriminadamente pero cuya diferenciación supone 

un punto clave en el entrenamiento auditivo. El primero se relaciona con el estímulo sonoro 

y el proceso físico que ocurre en el oído durante su percepción. El segundo emerge a partir 

del pensamiento y permite reconocer los sonidos en la mente sin necesidad de tener el 

fenómeno físico. (Martínez Navas, 2011, p. 94).  Asimismo, Willems (1985) basa su 

trabajo auditivo teniendo en cuenta tres clasificaciones del fenómeno auditivo: “la 

receptividad sensorial auditiva”, “la sensibilidad afectivo auditiva” y “la percepción mental 

auditiva”, esto considerando en un primer momento la recepción del sonido como 

fenómeno físico (oír), la reacción emocional (escuchar) y el pensamiento que se genera ante 

esto. (1985, p. 46) 
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Estas ideas nos llevan a dos conceptos importantes: la audiación y el pensamiento 

musical. El primero fue acuñado por el teórico estadounidense Edwin Gordon y lo retoma 

Martínez Navas (2011) basándose en la diferenciación hecha previamente entre oír y 

escuchar, siendo la audiación el hecho de “escuchar cuando el sonido físico no está 

presente” (2011, p. 95).  Por su parte, el pensamiento musical se consigue cuando a través 

de la audiación se pueden reconocer y clasificar los sonidos escuchados mentalmente. 

(Martínez Navas, 2008, p. 32).  Por su parte, Willems involucra el término “intuición 

auditiva” como una facultad superior que sintetiza los tres momentos mencionados y que 

tiene un carácter, por ende, creativo. Característica esta última que podemos relacionar con 

la propuesta de Martínez Navas que utiliza la improvisación y los juegos de audición para 

desarrollar la competencia auditiva  (2011, p.95).  

El entrenamiento auditivo fue un factor que también emergió en la fase de diagnóstico 

de la investigación. Cabe recalcar especialmente un caso de los siete participantes del grupo 

focal que no manifestó nunca haber tenido problemas con la afinación a pesar de haber 

presentado tensiones musculares al cantar. Según él, la correcta producción de las alturas se 

daba por el control que su oído hacía al momento de cantar.  

3.6.1. La imitación vocal: cantar de oído.  Se detectó en la mayoría de los 

participantes de la presente investigación  un inicio en el canto a partir de la imitación 

vocal. Este proceso lo podemos entender, anatómicamente, a partir de la existencia de las 

neuronas espejo. El neuro científico italiano Vittorio Gallese, uno de los descubridores de 

este tipo de neuronas, asegura que:  

Las neuronas espejo son neuronas pre-motoras que se disparan tanto cuando una 

acción es ejecutada como cuando se observa su ejecución en otra persona […] las 

acciones, emociones y sensaciones de otros son mapeadas por nosotros a través de 
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los mismos mecanismos neuronales que normalmente se activan cuando actuamos o 

experimentamos emociones y sensaciones similares. (Como se dice en Martínez, G. 

y Silva, V., 2012, p. 53).  

Esto significa que al escuchar, en este caso, un estímulo sonoro, nuestras neuronas se 

encargan de que el cuerpo reproduzca, además del mismo sonido, otros factores que detecta 

en la fuente sonora: “cuando imitamos cantando una melodía no solo imitamos alturas y 

duraciones sino también emociones y sensaciones transmitidas a través de los rasgos 

expresivos musicales”. (Martínez, G. y Silva, V., 2012, p.53). El cantar por imitación, o 

como comúnmente se conoce, de oído, es un ejercicio de suma importancia en la formación 

del cantante puesto que involucra su dimensión emocional; nuestro aparato fonador 

responde intentando reproducir no solo la misma frecuencia sino también rasgos 

interpretativos. Esto demuestra anatómicamente la premisa de Willems de la sensibilidad 

afectivo-auditiva como un nivel superior (escuchar)  motivado por una deseo o por una 

emoción. (1985, p. 55). Por su parte, la metodología FABERAMANA lo demuestra a 

través del uso de la memoria ecoica o a corto plazo como una preparación para el dictado 

musical durante lo que (Martínez Navas) denomina calentamiento auditivo. (2008, p. 31).  

Remitiéndonos al grupo estudiado en la investigación, hay una clara mayoría (6 de 7 

personas) que comenzó a cantar de oído. De este grupo, la mitad manifestó facilidades al 

hacerlo y la otra parte reconoció que, aunque en ese momento no lo percibía, tuvieron 

dificultades de afinación. Por su parte, sólo uno de ellos afirmó tener problemas de 

memoria musical al imitar los sonidos, siendo esta persona la seleccionada para la 

aplicación. 

3.6.1. La memoria musical.  Es indispensable estudiar la memoria musical 

puesto que es esta la que nos permite la retención previa de los sonidos a emitir. “Es la 
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capacidad que tiene el ser humano de retener sonidos en el cerebro que ingresan a él bien 

sea desde el pensamiento musical por medio de imágenes sonoras o del oído a través de la 

memoria auditiva o memoria ecoica” (Martínez Navas, F. E., 2008, p.7) 

De acuerdo al propósito y forma de almacenar la información aparecen distintos tipos 

de memoria a corto y largo plazo. Cuando se tiene en cuenta la duración como factor 

clasificatorio aparecen dos posibilidades, por un lado, la memoria a corto plazo (o memoria 

ecoica, tratándose de la memoria auditiva o musical) que se mantiene por algunos minutos. 

Y en contraposición, aquella que es al largo plazo y que es realmente la que permite la 

actividad musical puesto que trabaja cuando se toca o se canta sin partitura. (Martínez 

Navas, F. E, 2009, p 5). La memoria es un aspecto determinante en el desarrollo de la 

afinación, pues al existir una altura referente a imitar debe estar en nuestra memoria para 

poder emitirla vocalmente.  

En los casos analizados en el proyecto se encontraron como herramientas para 

potenciar la memoria musical la repetición y la ayuda del texto. Del grupo que presentó 

facilidades al respecto, una persona expresó tener facilidad en la memoria a largo plazo 

pero dificultados a corto. La aplicación, a través de dictados cortos, buscó ejercitar este 

aspecto en dicho caso.  

3.6.2. El dictado musical.  El dictado musical es una de las principales 

herramientas utilizadas en el entrenamiento auditivo. Se refiere a la decodificación que se 

hace de una frase melódica u armónica. Para esto es necesario tener conocimientos en 

solfeo y gramática musical pero sobre todo haber trabajado el pensamiento musical 

(Martínez Navas, 2008, p. 32) puesto que se deben reconocer y clasificar los sonidos:  

El dictado musical, es entonces, un proceso complejo porque el conjunto de sonidos 

llega al oído del músico y este, gracias al pensamiento y a la memoria musical, 
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codifica los sonidos, los clasifica de una manera sistemática y los escribe en el papel 

pentagramado. (Martínez Navas, 2008, p. 29).  

La metodología FABERMANA trabaja el dictado musical desde la memoria ecoica y la 

audiación. Pues este proceso de decodificación se debe hacer desde el pensamiento y sin 

recurrir constantemente al estímulo físico. Por esto, y en un primer nivel, es necesario 

realizar dictados cortos, de dos a cuatro compases de duración, con el fin de que sean 

descifrados desde la memoria.  

Para esto, Martínez Navas propone un proceso dentro del cual se destacan dos 

momentos previos al dictado corto y que estructuraron la fase de aplicación del presente 

proyecto: el calentamiento auditivo y el reconocimiento audiovisual. El primero se 

fundamenta en el dictado corto y en la memoria ecoica partiendo de la improvisación. El 

profesor crea melodías que son imitadas inmediatamente por los estudiantes con la-leo3, 

posteriormente el maestro improvisa con nombres de notas para que finalmente se toque o 

cante una melodía y los alumnos responden con el solfeo, bien sea cantado o en el 

instrumento. (2011, p. 99).  

El reconocimiento audiovisual, como preparación al dictado, se basa en la 

comparación que se hace de varias opciones presentadas visualmente (melodías cortas en el 

pentagrama) sobre las cuales los alumnos deben escuchar e identificar de cuál se trata. De 

esta forma el estudiante identifica, clasifica y reconoce un código que debe inicialmente 

conocer (leer) para después decodificar en el dictado. (2011, p. 99). 

La segunda sesión de la aplicación se centró en el entrenamiento auditivo y buscó 

implementar herramientas para tomadas de la metodología FABERMANA e integradas con 

                                                           
3 Forma de cantar en la que se utiliza la sílaba “la”, u otra,  para entonar la melodía, en reemplazo del texto de 

la canción.  
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los ejercicios vocales vistos en la sesión referente a la técnica vocal. Esto con miras a 

potenciar a la afinación vocal desde el desarrollo de la competencia auditiva y proponerle a 

la persona partícipe de la aplicación una nueva forma de estudio para enriquecer su 

entrenamiento auditivo.  
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4. DIAGNÓSTICO 

4.1.  Conformación del grupo focal  

Para conformar el grupo focal a trabajar se diseñó un cuestionario de clasificación 

inicial CCI (Anexo 1) dirigido a estudiantes o profesionales del canto. Está compuesto en 

su mayoría por preguntas cerradas y pretende detectar a personas de dicha área que hayan 

comenzado a cantar después de los 18 años de edad inclusive. Para la elaboración del CCI 

se tuvo en cuenta el canto como un acto frecuente constituido a partir de los siguientes 

factores: 

o Presentaciones en público (preparadas o espontáneas) ante un entorno 

desconocido o familiar (amigos, familiares) y que haya sido una actividad 

constante. Es decir, que se haya repetido a menudo o se haya convertido en 

un ejercicio común y durante un periodo prolongado de tiempo (P. ej. Toda 

la infancia, toda la adolescencia o ambas etapas).  

o Que haya existido alguna participación en coros o agrupaciones musicales 

como vocalista o corista durante un tiempo superior a tres años.  

o El hecho de haber recibido o no clases de técnica vocal antes de cumplir los 

18 años de edad. 

o La autopercepción al momento de cantar; si la persona se sentía cómoda y/o 

afinada antes de cumplir los 18 años de edad.  

El hecho de haber tenido experiencia (bien sea empírica o académica) con otro 

instrumento musical o haber tomado clases de teoría musical no se tuvo en cuenta como 

una variable clasificatoria. Esto debido a que interesaba también durante el análisis 

posterior encontrar posibles relaciones entre la práctica instrumental y la afinación vocal, 

sin haber tenido una experiencia temprana en el canto.  
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Este cuestionario fue aplicado sobre 49 estudiantes de canto en su mayoría 

pertenecientes a la Universidad Pedagógica Nacional y en menor medida alumnos de la 

Universidad El Bosque y del Conservatorio de la Universidad Nacional, todas instituciones 

de Bogotá. Fueron personas con edades comprendidas entre los 18 y 34 años de edad.  

Para una determinación inicial se tuvieron en cuenta las tres primeras preguntas (Ver 

Anexo 1); si estás presentaban respuestas negativas se comprendía la persona dentro de las 

características de inicio tardío planteadas por la investigación. Como resultado se encontró 

que 14 de los 49 estudiantes (Ver. Gráfica 1) habían comenzado a cantar con frecuencia 

después de los 18 años de edad, sin una estimulación vocal importante durante su infancia. 

Sin embargo, de estas solo 7 personas manifestaron además no haber sentido comodidades 

técnicas y facilidades en la afinación, siendo este grupo el seleccionado como el focal de la 

investigación. Se obtuvo por tanto una población de inicio NO tardío de 35 personas de las 

49 encuestadas (Ver. Gráfica 2).   

 

Ilustración 1Porcentaje de personas con inicio tardío 

71%

29%

Porcentaje de personas con inicio tardío  

Inicio NO tardío Inicio tardío
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Ilustración 2Resultados generales - CCI 

4.2. Categorías de análisis  

Tanto el diagnóstico como el diseño partieron de las tres categorías que estructuran el 

análisis de la investigación. Estas permitieron la conducción de la entrevista y el 

planteamiento de los ejercicios de mejoramiento en la última fase del proyecto (aplicación).  

Tabla 1 Categorías de análisis 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS UNIDADES DE ANÁLISIS 

CONTEXTO SOCIAL Y 

PERSONAL 

 Antecedentes musicales  

 Entorno familiar  

 Grupo focal seleccionado 

(entrevistas) 

 Relación del contexto social y 

personal del estudiante de canto 

profesional con inicio tardío con 

el desarrollo de su afinación 

vocal. 

FACTORES TÉCNICOS  Desempeño en las  Grupo focal seleccionado 

14%

14%

72%

Resultados generales - CCI

Inicio tardío sin
comodidades técnicas y/o
dificultades de afinación
(Grupo focal de la
investigación)

Inicio tardío con
comodidades técnicas y/o
facilidades en la afinación

Inicio no tardío
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Incidencia del estudio técnico (T. 

vocal, E. Auditivo) en el 

desarrollo de la afinación vocal 

del estudiante de canto 

profesional con inicio tardío. 

sesiones de trabajo.  

 Estudio personal 

 Autoevaluación del 

participante de su 

proceso.  

 Posibles dificultades de 

afinación y de 

entrenamiento auditivo 

(entrevistas) 

 Caso particular de la 

aplicación (sesiones de 

trabajo) 

 Profesionales 

consultados (entrevistas) 

FACTORES EMOCIONALES  Apoyo familiar 

 Estado anímico en el 

desempeño de su 

profesión.  

 Grupo focal seleccionado 

(entrevistas) 

 

Factores emocionales y 

motivacionales del estudiante de 

canto profesional con inicio tardío 

y su influencia en el desarrollo de 

su afinación vocal. 

 

4.3. ENTREVISTAS  

Después de haber consolidado el grupo focal a trabajar se realizó un diagnóstico 

individual con cada uno de los participantes con el fin de conocer el proceso que han tenido 

en torno al estudio del canto y al desarrollo de su afinación vocal. Mediante una entrevista 

semi - estructurada4 se tomaron como ejes centrales los tres parámetros base de la 

investigación; contexto/antecedentes, estudio técnico y factores emocionales. Cabe 

mencionar que los siete entrevistados dieron consentimiento para el uso de su información 

(Ver Anexo 6). 

                                                           
4 En este tipo de entrevista se tienen unas preguntas estructurales (generalmente abiertas) que dirigen la 

conversación y que a la vez pueden generar nuevos cuestionamientos por parte del entrevistador.  
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La siguiente tabla presenta las preguntas eje de la entrevista, clasificadas de acuerdo a 

las categorías de análisis estipuladas para el proyecto.  

Tabla 2 Diseño de entrevista 

CATEGORÍA PREGUNTAS PROPÓSITO 

  

 

 

 

 

CONTEXTO 

SOCIAL Y 

PERSONAL 

1. ¿Cómo llegó a tomar la decisión de 

estudiar canto? ¿De dónde surgió el 

deseo?  

2.  ¿A qué edad tuvo su primera clase 

de canto? ¿Cómo se sintió? 

3. ¿Tuvo antes alguna experiencia con 

otro instrumento musical o tomó 

clases de teoría musical? 

4. ¿Tiene familiares músicos? 

5. ¿Qué música le gusta cantar? 

 

Este grupo de preguntas se diseñó 

con miras a conocer las 

motivaciones y las  circunstancias 

que llevaron a cada estudiante a 

dedicarse al canto 

profesionalmente. Buscando a la 

vez información sobre las 

impresiones que tuvieron en sus 

primeras clases así como su 

experiencia previa en cuanto a su 

formación musical para 

determinar si existen posibles 

relaciones entre este factor y el 

desarrollo de su afinación vocal.  

 

 

 

FACTORES 

TÈCNICOS 

 

6. ¿Tuvo o tiene problemas con la 

afinación vocal que usted u otras 

personas hayan detectado? 

7. ¿Cree que esos problemas se 

debieron o se deben en parte a 

cuestiones técnicas?  

8. ¿En caso de haber presentado estas 

dificultades de afinación, qué 

estrategias o ejercicios lo ayudaron a 

Este grupo de preguntas 

comprendió el eje central de la 

entrevista puesto que ayudaron a 

determinar, de acuerdo al 

testimonio de los participantes, el 

desarrollo de su afinación vocal 

en cuanto a posibles dificultades 

presentadas, sus causas y su 

tratamiento  
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superarlas? 

9. ¿Considera usted que estos 

problemas de afinación se debieron, 

en parte, al hecho de haber 

comenzado tardíamente o después 

de los 18 años de edad con esta 

actividad? 

10.  ¿Cuándo comenzó a cantar 

acostumbraba a hacerlo a oído?  

11. ¿Ha tenido clases de entrenamiento 

auditivo? ¿Cómo ha sentido su 

aptitud frente a esto?  

12. ¿Cómo siente su aptitud frente a la 

memoria musical? 

 

También la relación de esto frente 

a su inicio tardío. 

 

 

FACTORES 

EMOCIONALES 

13. ¿Recibió apoyo constante de sus 

familiares o amigos ante su decisión 

de dedicarse al canto 

profesionalmente?  

14. ¿Se ha desanimado alguna vez con 

la música? 

 

Esta última sección de preguntas 

buscó conocer la relación 

emocional de los participantes 

frente el acompañamiento o apoyo 

familiar en su carrera, así como su 

motivación frente a ella.  

 

4.4. Análisis preliminar   

Después de entrevistar a cada uno de los siete integrantes del grupo focal seleccionado 

se realizó un análisis de sus respuestas con base en las preguntas clasificadas de acuerdo a 

las categorías de análisis. Cada pregunta conllevó a una síntesis inicial que resume los 
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puntos más importantes de las respuestas de cada participante (ver Anexo 2 para conocer 

las respuestas por persona). A continuación se presenta un análisis preliminar que sintetiza 

y confronta las respuestas por cada pregunta:  

Tabla 3 Diagnóstico 

CONTEXTO SOCIAL Y PERSONAL 

PREGUNTA ANÁLISIS PRELIMINAR 

1. ¿Cómo llegó a tomar la decisión 

de estudiar canto? ¿De dónde 

surgió el deseo? 

 

Se evidencia en la mayoría de los participantes (5/7) la actividad 

coral como un primer acercamiento al canto. También es recurrente 

(5/7) el hecho de haber trabajado o estudiado previamente en otras 

áreas distintas a la música. Por su parte, en tres de los participantes 

(3/7) la música de su religión fue un primer escenario de iniciación  

vocal. De la misma forma, sólo uno de ellos (1/7) manifestó interés 

desde el comienzo en la música lírica, teniendo en cuenta que todos, 

en etapas posteriores, se han enfrentado académicamente a este 

género. 

2. ¿A qué edad tuvo su primera 

clase de canto? ¿Cómo se sintió? 

 

En promedio la edad del grupo en su primera clase de canto fue de 22 

años (21,8). La mitad (3/7) afirmó haber comenzado desde la primera 

clase con el manejo de repertorio lirico. De la misma forma, algunos 

(3/7)  se sintieron extrañados por el nuevo  conocimiento técnico que 

estaban recibiendo.  Sólo  dos personas (2/7)  manifestaron tener un 

recuerdo absolutamente positivo, coincidiendo esto con el hecho 

también de que dichos participantes reconocieron haber tenido 

facilidades en el canto y pocas o nulas dificultades en la afinación.  

3. ¿Tuvo antes alguna experiencia 

con otro instrumento musical o 

tomó clases de teoría musical? 

Todos los participantes tuvieron experiencia previa con otros 

instrumentos musicales, predominando la guitarra (6/7) pero 

principalmente a través de una formación autodidacta. Del mismo 

modo, no existen evidencias en su testimonio de una formación 
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importante en  teoría musical (solfeo, entrenamiento auditivo). 

4. ¿Tiene familiares músicos? En un buen grupo de los participantes (3/7) existió una influencia 

masculina en la música, enfocada especialmente hacia el repertorio 

colombiano de instrumentos de cuerda (mayoritariamente guitarra). 

En tres de ellos también hubo presencia de familiares cantantes. 

Estos casos, sin embargo, fueron de manera empírica, ninguno 

profesional.  Solo en un caso (1/7) se presentó la música como 

ejercicio laboral.  

Cabe destacar que de las cinco (5/7) personas que tuvieron familiares 

músicos (empíricos), todos fueron desde la figura paterna (en un caso 

por parte de padre y madre).  De la misma forma, los dos 

participantes (2/7) que no  tuvieron presencia de músicos en su 

familia son los únicos del grupo focal que no han iniciado sus 

estudios de pregrado y uno de ellos fue el partícipe de la etapa de 

aplicación del proyecto.  

 

5. ¿Qué música le gusta cantar? 

 

Todos los participantes (7/7) se encuentran en la actualidad 

estudiando canto lirico, dos de ellos (2/7) con una proyección 

completamente definida hacia este género.  

De la misma forma, la mayoría (6/7) manifestó haber tenido 

influencias o gustos iniciales en géneros populares (música 

tradicional colombiana y rock), siendo esto en dos de ellos (2/7) un 

desempeño laboral. 

FACTORES TÉCNICOS 

PREGUNTA ANÁLISIS PRELIMINAR 

6. ¿Tuvo o tiene problemas con la 

afinación vocal que usted u otras 

personas hayan detectado? 

Sólo dos personas (2/7) manifestaron facilidades en la afinación. Una 

de ellas afirmó nunca haber tenido problemas mientras que la otra sí 

recalcó algunos aspectos de desafinación. De las otras, cuatro (4/7) 
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detectaron esos problemas en momentos poco frecuentes o en casos 

específicos (de acuerdo al repertorio). El otro caso (1/7) afirmó haber 

tenido con bastante frecuencia problemas de afinación.  

7. ¿Cree que estos problemas se 

debieron o se deben en parte a 

cuestiones técnicas? 

 

Todos los participantes (sobre los cuales aplica la pregunta) (6/6) 

afirmaron que existen factores en cuanto a la técnica vocal y el 

entrenamiento auditivo que inciden en la afinación. Estos tienen que 

ver con: el apoyo, control del aire, inhalación incorrecta, el espacio 

interno (manejo del velo del paladar y de la laringe), tensiones 

musculares, colocación, mala postura, repertorio apropiado al 

registro vocal y ubicación en la tonalidad. 2/6 establecieron otros 

factores: rigurosidad en el estudio, falta de preparación previa en 

teoría musical y entrenamiento auditivo y seguridad al cantar. 

Solamente una persona (1/6) no considera la respiración como factor 

que afecte su afinación y dos de ellos (2/6) perciben la aptitud 

auditiva como algo que no puede llegar a determinar exclusivamente 

la afinación. En este punto es prudente destacar que el único 

integrante del grupo que no presentó problemas de afinación afirma, 

al contrario, que es su oído lo que le permite controlar la afinación a 

pesar de las tensiones musculares y los errores técnicos (ver pregunta 

no. 8 del diagnóstico). Estas discrepancias evidencian el canto y el 

desarrollo de la afinación como un proceso bastante relativo.  

8. ¿En caso de haber presentado 

estas dificultades de afinación, 

qué ejercicios lo ayudaron a 

superarlas? 

 

Se determinaron ejercicios relacionados con procesos de la técnica 

vocal, del entrenamiento auditivo y otras generales que abarcan estas 

dos categorías (aspectos transversales).  

 

 Técnica vocal; respiración: tranquilidad y consciencia el 

respirar (deporte, actividad física como herramienta), no 

elevar los hombros (no aplicar respiración alta), 
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entrenamiento diafragmático, trabajar el apoyo (inflar una 

bomba como herramienta, sin confundir el apoyo con 

fuerza), Lip-trill o trompetilla5 y dosificar el aire (exhalar 

soplando por un pitillo).  

En cuanto a la emisión: fraseos con vocales, afinar 

conscientemente una sola altura, cuidar la pronunciación en el 

registro agudo para evitar tensiones, no tensar músculos de la 

garganta, relajar mandíbula, lengua, laringe (bajarla), elevar el 

velo del paladar, aligerar la voz, y trabajar el passagio: escalas 

– arpegios y estudiar frente a un espejo. 

 Entrenamiento auditivo: práctica con el piano, 

concentración en las alturas a emitir y escuchar 

repetidamente. Repetición de intervalos, estudio de 

tonalidad y memoria.  

 Aspectos transversales: conciencia corporal, estudio 

meticuloso y conocimiento en teoría musical.  

 

9. ¿Considera usted que estos 

problemas de afinación se 

debieron, en parte, al hecho de 

haber comenzado tardíamente o 

después de los 18 años de edad 

con esta actividad? 

 

Solamente dos personas (2/7) le dan importancia al inicio tardío 

como una de las causas de los problemas de afinación. Esta minoría 

asegura que en la infancia se pudieron haber forjado bases musicales 

mucho más sólidas y que la actitud hacia el aprendizaje es mucho 

más efectiva. Por su parte, la mayoría del grupo, que no le da 

importancia al inicio tardío, considera que la práctica constante, una 

buena guía profesional, un proceso musical adecuado y tener 

autoconfianza son factores más relevantes que un inicio tardío. 

10. ¿Cuándo comenzó a cantar Hay una clara mayoría (6/7) que comenzó a cantar de oído. De este 

                                                           
5 Ejercicio en el que se hacen vibrar los labios rápidamente generando el sonido propio de ello o una afinación 

determinada.  
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acostumbraba a hacerlo a oído? 

 

grupo, la mitad (3/7), manifestó facilidades al hacerlo y la otra parte 

reconoció que, aunque en ese momento no lo percibía, tuvieron 

dificultades de afinación. Solo uno de ellos (1/7) afirmo tener 

problemas de memoria musical al imitar los sonidos, siendo esta 

persona la participante de la etapa de aplicación. 

11. ¿Ha tenido clases de 

entrenamiento auditivo? ¿Cómo 

ha sentido su aptitud frente a 

esto? 

De los entrevistados, 6/7 han tenido clases de entrenamiento auditivo 

formalmente. De este grupo, solo una persona (1/6) manifestó no 

haber tenido dificultades en los dictados musicales. Y otra (1/6) 

mencionó un factor extra musical (falta de autoconfianza) como 

agravante del proceso auditivo. 

12. ¿Cómo siente su aptitud frente a 

la memoria musical? 

 

De los entrevistados, 4/7 reportaron facilidades en la memoria 

musical. Del grupo restante, uno (1/3) manifestó tener una habilidad 

en término medio, teniendo facilidades para las melodías, mientras 

que otra persona, en contraposición, (1/3), tiene el texto como una 

herramienta para recordar mejor, evidenciando la subjetividad del 

proceso de aprendizaje. Como herramientas para potenciar la 

memoria se encuentran la repetición y la ayuda del texto. Del grupo 

con facilidades (4/7) una persona expreso tener facilidad en la 

memoria a largo plazo pero dificultados a corto. 

FACTORES EMOCIONALES 

PREGUNTA ANÁLISIS PRELIMINAR 

13. ¿Recibió apoyo constante de 

sus familiares o amigos ante 

su decisión de dedicarse al 

canto profesionalmente? 

 

Tres personas (3/7) manifestaron haber recibido apoyo general de sus 

padres y otras tres (3/7) no recibieron aprobación inicial. De este 

último grupo, dos (2/7) coincidieron en un cambio en la percepción 

familiar después de haberlos escuchado cantar, siendo estas las dos 

personas que en la pregunta no. 7 (sobre los problemas de afinación) 

manifestaron facilidades generales. En tres casos (3/7) se presentaron 

insinuaciones frente a otras carreras, de los cuales dos respondieron 
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con perseverancia ante la música y una sola una persona inició otra 

carrera en parte por esta circunstancia. Este caso manifestó también 

problemas de autoconfianza por falta de lazos sociales sobre los 

cuales podía recibir un apoyo en sus decisiones. 

14. ¿Se ha desanimado alguna vez 

con la música? 

Se evidencian problemas de desmotivación como una constante en 

los casos entrevistados (6/7). Causas principales han sido problemas 

técnicos, de pánico escénico, experiencias frustrantes (metas 

incumplidas), entorno laboral (fuerte competencia, falta de 

oportunidades), comparación con demás estudiantes de canto, 

perfeccionismo y problemas de salud. Sin embargo, todos estos (6/6) 

afirman haber seguido preservando en sus estudios y en sus objetivos 

de formar una carrera como músicos cantantes. 
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5. DISEÑO 

El presente capítulo expone un análisis que conjuga las respuestas agrupadas de 

acuerdo a las categorías definidas para el proyecto (ver capítulo 3). De estas tres 

clasificaciones se tomaron en cuenta los resultados referentes a factores técnicos como base 

para la fase de aplicación (ver capítulo 5).  

5.1.Análisis por categorías  

Teniendo en cuenta la información reunida en el diagnóstico se elaboró un análisis por 

categorías que confrontó las conclusiones preliminares extraídas en cada pregunta (ver 

Cap.2) y teniendo en cuenta también las subcategorías de análisis. Esto con el fin de 

obtener las ideas generales para poder delimitar la etapa de aplicación.  

     Cabe recalcar en este punto que en el apartado referente a los factores técnicos solo se 

tuvo en cuenta como subcategoría las posibles dificultades de afinación y de competencia 

auditiva y su tratamiento manifestadas por los entrevistados. El análisis de las otras 

subcategorías tuvo su haber en la fase de aplicación pues se basa en los resultados 

obtenidos en las sesiones de trabajo (ver capítulo 6). 

5.1.1. Contexto social y personal.  Un primer escenario donde las personas 

entrevistadas tuvieron su primer contacto con el canto, en su mayoría, fue la actividad 

coral. El hecho del canto en colectivo supone una oportunidad para conocer el instrumento 

vocal y se identifica con uno de los ideales de la obra de Zoltán Kodaly, uno de los 

referentes teóricos de la investigación “El canto coral es muy importante: el placer que se 

deriva del esfuerzo de conseguir una buena música colectiva, proporciona hombres 
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disciplinados y de noble carácter: su valor en este aspecto es incalculable” (Szönyi, 1976, p. 

13).   

 En cuanto al tipo de repertorio o género musical, la mayoría de los participantes se 

vieron motivados a partir de músicas populares (música colombiana y rock principalmente) 

pero todos han llegado al estudio del canto lírico. Varios de ellos indicaron que esto les ha 

ayudado a abordar herramientas para desarrollar su técnica vocal. De la misma forma, se 

concluyó un hecho que parece vislumbrar una incidencia entre las dificultades o facilidades 

que el aparato fonador posea  innatamente con el nivel de agrado que se tenga del estudio 

del canto. Esto debido a que solamente dos de las siete personas entrevistadas guardan 

recuerdos positivos de su primera clase de canto, coincidiendo con el hecho de que son las 

únicas que expresaron haber tenido pocos problemas de afinación.  

Por su parte, el contexto familiar presentó en su mayoría músicos empíricos con 

influencias hacia géneros populares. Es prudente destacar en este aspecto la relación que se 

presentó entre el hecho de no tener presencia musical en la familia y un inicio tardío en el 

estudio del canto a nivel universitario, puesto que las dos únicas personas que manifestaron 

no tener influencia de este tipo fueron las únicas que no han iniciado estudios de pregrado y 

que tienen intenciones de hacerlo.  

 En cuanto a la experiencia musical previa, la mayoría de los participantes tuvo inicio 

principalmente en la guitarra y el piano. Hecho que hace pensar que una actividad en 

algún instrumento musical no supone inherentemente facilidades en la afinación 

vocal.  
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5.1.2.  Factores técnicos  La mayoría de los participantes afirmaron tener 

o haber tenido dificultades con la afinación pero en casos muy específicos o de acuerdo a 

ciertas circunstancias.  Sólo una persona del grupo manifestó nunca haber tenido 

inconvenientes al respecto, afirmando que ejerce un control auditivo para regular 

correctamente esta habilidad, dándole de esta forma un importante valor al entrenamiento 

auditivo.  

Todos los entrevistados que reportaron problemas de este tipo afirmaron la existencia de 

factores técnicos como causa de desafinación.  En este sentido destaca: el apoyo, control 

del aire, inhalación incorrecta, el espacio interno (manejo del velo del velo del paladar 

y de la laringe), tensiones musculares, mala postura, repertorio apropiado al registro 

vocal y ubicación en la tonalidad. Como ejercicios que ayudaron a trabajar estos factores 

se encuentran:  

 Respiración: Entrenamiento diafragmático (apoyo) y control del aire. 

 Emisión: Liberar tensiones en el registro agudo, (mandíbula, lengua, laringe)  elevar 

el velo del paladar y trabajar el passagio. (Rojas Mayorga, 2014).    

 Entrenamiento auditivo: estudio de tonalidad, repetición de intervalos, y trabajar la 

memoria musical (Martínez Navas, 2008), experiencia con un instrumento 

armónico, conocimiento en teoría musical.   

 En cuanto a la percepción de los entrevistados sobre la relación de las dificultades de 

afinación y el inicio tardío, solo dos personas consideraron este hecho como una de las 

causas de esta situación, reconociendo el vacío de una estimulación infantil temprana 

(Szönyi, 1976). Sin embargo, la mayoría del grupo percibió más importante otros 
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factores más allá de la edad: una buena guía profesional, un proceso musical 

adecuado, un estudio meticuloso y el grado de autoconfianza que se tenga. Igualmente, 

es importante destacar que la mayoría de los integrantes inició a cantar de oído, ratificando 

la imitación como un proceso básico de aprendizaje (Martínez, G. y Silva, V., 2012).  

5.1.3. Factores emocionales  Dos de las tres personas que en un 

inicio no recibieron apoyo familiar lograron cambiar la percepción de su familia a través de 

presentaciones cantando frente a ellos. Si bien expresan que esta falta de apoyo afecto 

emocionalmente algunos momentos de su proceso, en ninguno de los casos fue un factor 

determinante para desistir. Hace esto entrever dos de los seis supuestos que Knwoles (AIU, 

2013)  define sobre la andragogía referentes a la motivación como incentivos internos y a la 

autodirección del conocimiento.  

En esta categoría también se evidenció que la mayoría de los integrantes han 

experimentado momentos de desmotivación frente al canto como carrera profesional. 

Coincide que la mayor parte de este grupo presentó dificultades de afinación, vislumbrando 

de esta forma una posible incidencia entre dicha circunstancia y el estado anímico de la 

persona. Sin embargo, el total de este grupo manifestó haber continuado con perseverancia 

sus estudios, fundamentando igualmente los supuestos andragógicos de Knowles  (AIU, 

2013).   
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6. APLICACIÓN 

Esta etapa del proyecto se centró en el desarrollo de la afinación vocal desde los factores 

técnicos tenidos en cuenta en la investigación: técnica vocal y entrenamiento auditivo. 

Teniendo en cuenta que fue la categoría que aportó mayor información en cuanto a 

ejercicios prácticos con miras a trabajar las dificultades manifestadas en el diagnóstico. 

     Cabe aclarar en primera instancia que esta fase de aplicación tuvo el objetivo de 

proponer nuevos ejercicios para potenciar la afinación vocal y trabajarlos con una persona 

seleccionada del grupo focal como alternativa a su estudio personal. No se buscó concluir 

un proceso con resultados esperados sino presentar a modo introductorio estas 

actividades y realizar una reflexión sobre la recepción por parte del estudiante y su 

desempeño durante el tiempo de trabajo programado.  

     Es importante también considerar que los siete participantes llevaban a cabo estudios 

individuales con sus respectivos profesores de canto y por ende cabía la posibilidad de que 

algunas maneras de abordar las dificultades fuesen distintas. Por tanto se pensó 

precisamente en presentar una alternativa al estudio personal, como se mencionó 

previamente, y no en desarrollar un proceso que requiriera de más encuentros de trabajo.  

Igualmente, cabe recordar que esta fue tan solo una de las cinco fases que estructuraron el 

proyecto (Ver Guía metodológica, cap. 2.1.) por lo que se debía respetar también los 

tiempos con los que se contaba para la investigación.   

     Por esta razón se diseñaron tres encuentros: dos para el trabajo técnico (uno para técnica 

vocal y otro para entrenamiento auditivo) y una tercera sesión de retroalimentación. Para 

delimitar la persona a trabajar se tuvo en cuenta el hecho de que de los siete participantes 
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solamente dos no habían iniciado a cursar profesionalmente estudios de canto, habiéndolo 

intentado al menos una vez. De estos se buscó la persona que manifestó haber tenido 

dificultades de afinación con mayor frecuencia efectuando entonces la aplicación con 

Jennyffer Barbosa. En su entrevista se encontró que este ha sido un aspecto que ha tenido 

que trabajar en reiteradas ocasiones en su proceso como estudiante de canto. En sus propias 

palabras; “ […] antes me decían no, hasta que usted no afine no le puedo enseñar tal cosa, 

no le puedo enseñar tal cosa, no puede cantar tal cosa, me decían, entonces como que 

primero afine, afine, afine y todo el tiempo afine, afine, afine.  […] hay personas que no 

tuvimos eso [facilidades en la afinación], o se nos perdió o nos enseñaron mal”. 

(Comunicación personal, 4 de Septiembre de 2017). Para ahondar en su testimonio se 

sugiere revisar las respuestas del Anexo 2, preguntas 6 y 7.  

     Con el fin de diseñar las sesiones de trabajo se contó con la asesoría de dos 

profesionales que estuvieran relacionados con el contexto académico en Colombia y con las 

dos áreas a trabajar. El hecho de utilizar estas dos referencias posibilitó encontrar miradas 

actuales en torno a la temática concerniente y a través de entrevistas semiestructuradas se 

buscó una relación directa con el grupo focal de la investigación. Para la aprobación de la 

información suministrada en dichos encuentros ver anexo 6. 

     Para la categoría referente a la técnica vocal se recurrió al cantante y pedagogo vocal 

colombiano Juan David Rojas, (Anexo 3) cuyo trabajo como investigador y entrevista 

sirvieron también para el desarrollo del marco teórico del proyecto. Rojas es egresado de la 

Universidad Javeriana con énfasis en Composición, obteniendo posteriormente su Master 

en Voice Pedagogy en Texan Christian University, en Estados Unidos. Realizó un 

diplomado en Vocología en The University of Utah y el National Center for voice and 
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Speech en Utah, U.S.A. Es miembro de la asociación Colombiana de Feldenkrais, de la Pan 

American Vocology Association (PAVA) y del Vocology Center en Colombia. Dirige el 

grupo de investigación Crearte avalado por Colciencias.6 

     Por su parte, para el área de entrenamiento auditivo se tuvo en cuenta el aporte del 

profesor Fabio Ernesto Martínez, (Anexo 4). Egresado de la Universidad Pedagógica 

Nacional (UPN) de Colombia y profesor emérito de dicha universidad. Es especialista en 

Educación a distancia (2000) y obtuvo un Magister en Tecnologías de la Información 

aplicadas a la educación (2008) en la UPN. Se destaca como investigador en las áreas de 

entrenamiento auditivo y gramática musical, consolidando su propia metodología 

FABERMANA como una forma para desarrollar, entre otras habilidades, la competencia 

auditiva desde la memoria musical, la improvisación y el concepto de audiación. (Ver cap. 

3.6. sobre Entrenamiento auditivo).  

     El diseño de los ejercicios a realizar en la sesión de trabajo comprendió dos momentos 

importantes. Inicialmente se realizó una tabla comparativa (Ver. Tabla 4) que reunió las 

dificultades en torno a la afinación vocal expresadas por el grupo focal en la etapa de 

Diagnóstico, los ejercicios planteados por ellos, y por su parte, las propuestas que los 

profesionales escogidos hicieron respecto a dichos aspectos a mejorar.  Esta comparación 

se hizo para extraer los ejercicios a implementar en esta fase del proyecto. Igualmente, 

permitió encontrar problemas comunes entre las dos miradas (el grupo focal y los 

investigadores de referencia) y analizar la efectividad de los ejercicios que han aplicado los 

participantes durante sus procesos anteriores. En la última casilla del cuadro comparativo se 

                                                           
6 Es la dependencia de la Presidencia de la República que dirige el sistema nacional de ciencia, tecnología e 

innovación en Colombia. Colciencias, (2017), ¿Qué es Colciencias?, Bogotá: Colciencias. Recuperado de: 

http://www.colciencias.gov.co/seccioninfantil  

http://www.colciencias.gov.co/seccioninfantil
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determinaron ciertos lineamientos generales que funcionan a modo de herramientas que 

potencian el proceso del desarrollo de la afinación vocal pero que no constituyen ejercicios 

concretos. 

     En segunda y última instancia se recurrió a la información suministrada exclusivamente 

por la persona partícipe de la aplicación para determinar sus principales dificultades en 

torno a la afinación vocal.  De esta forma se diseñó un Perfil del participante que 

determinó la planeación de las sesiones efectuadas.   

     La razón por la que se escogió una sola persona para la fase de aplicación se sustenta 

desde los principios establecidos por Malcom Knowles sobre el aprendizaje de los adultos. 

Cabe resaltar que los seis principios expuestos en el marco teórico de la investigación (Ver. 

Cap. 3.2 sobre La educación en la edad adulta y la Andragogía) muestran al estudiante 

adulto como una persona autónoma en su proceso de aprendizaje, cuyas necesidades en su 

vida real determinan su orientación educativa. Se destaca, entre otros aspectos, el valor que 

tiene la experiencia del estudiante como factor determinante en la adquisición del 

conocimiento en tanto cada persona tiene una historia distinta que lo define como persona. 

En palabras de Knowles:  

 […]En cualquier grupo de adultos existirá una mayor cantidad de diferencias 

individuales que en grupos de jóvenes. Cualquier grupo de adultos será más 

heterogéneo en términos de experiencias previas, estilos de aprendizaje, motivación, 

necesidades, intereses y metas. Por lo tanto, un énfasis importante en la educación 
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de los adultos se relaciona con la individualización de la enseñanza y las 

estrategias de aprendizaje (2005, p. 66).7 

Se puede apreciar entonces que en los procesos de enseñanza adulta intervienen 

factores subjetivos que propenden hacia una educación más personalizada. Por tal 

razón se decidió trabajar solo con una persona siendo esta la que hubiese manifestado 

mayores problemas de afinación. De la misma forma, esto sustenta el hecho de haber 

realizado la aplicación con base en una serie de ejercicios personalizados en función de las 

necesidades y dificultades expresadas por el estudiante.  

     Esta fase no pretendió realizar ningún tipo de diagnóstico ni comparación (procesos que 

sí se evidencian en el Diagnóstico de la investigación, ver cap. 4)  por lo que el hecho de 

haber utilizado más participantes no hubiese tenido incidencia importante en la intención 

del proyecto. Igualmente, una sola aplicación, por el tipo de pedagogía y por lo expuesto 

anteriormente, permite hacer la inferencia de la investigación.  

                                                           
7 Cita original: “in any group of adults there will be a wider range of individual differences than is the case 

with a group of youths. Any group of adults will be more heterogeneous in terms of background, learning 

syle, motivation, needs, interests, and goals than is true of a group of youths. Hence, greater emphasis in adult 

education is placed on individualization of teaching and learning strategies” (2005, p. 66).  



66 

6.1. Comparación   

 La siguiente tabla expone de manera general las dificultades expresadas por el grupo focal (G.F.) en cuanto al desarrollo de la 

afinación, los ejercicios propuestos por ellos y,  por otra parte, los extraídos de las entrevistas a los profesionales.   

Tabla 4 Extracción de ejercicios 

TÉCNICA VOCAL 

DIFICULTADES EJERCICIOS 

PLANTEADOS POR 

EL G.F. 

ENTREVISTA 

JUAN D. ROJAS 

NUEVOS EJERCICIOS ANÁLISIS 

 

 

Apoyo 

 

Entrenamiento 

diafragmático: Inflar una 

bomba para trabajar el 

apoyo y sentir la 

amplitud de los 

músculos intercostales 

Digamos yo ejercicios solos de 

respiración no hago porque no funciona, 

tienen que ir acompañados de una 

fonación […] Uno que yo utilizo 

muchísimo, sobre todo porque requiere 

de muchísima coordinación, […] es el 

Staccato afinado con apoyo 

diafragmático   en arpegios 

mayores después de tocar en el 

piano la progresión: I, IV, V, I.  

 

Como se evidencia en esta tabla, 

buena parte de las dificultades se 

encontraron en la respiración.  Sin 

embargo, Rojas ofrece una nueva 

mirada al no culpar esta parte de 

todos los problemas y al trabajar 
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Lip Trill  

 

staccato afinado […] tiene sus ventajas 

de que estás afinando pero no estas 

tensando. […] No lo va a coger al 

comienzo, pero si, tocarle la triada, 

establecerlo en un marco armónico para 

que sea entonado […] él va a comenzar 

a coordinar desde un comienzo, porque 

está coordinando la respiración con, 

además la voz y un contexto armónico.  

 

 

Staccato con apoyo 

diafragmático en una misma 

altura.  

 

siempre los ejercicios de 

respiración con sonido, no 

independientes (como en el caso 

del pitillo, p. ejemplo).  

Hace énfasis en el staccato, por lo 

que se podrían combinar las 

propuestas del grupo focal en 

cuanto a Lip Trill y consonantes 

explosivas con el uso del staccato.  

 

Exhalar con consonantes 

explosivas  

 

Control del aire e 

inhalación 

incorrecta 

Inhalar por la nariz y 

botar el aire por un 

pitillo 

 

 

Manejo del velo 

del paladar 

Elevar el velo del 

paladar 

Si yo tengo problemas con el paladar yo 

tengo que empezar con consonantes que 

utilicen el paladar, hay una que es 

mucho: la “Q”. […] 

Con “Q” hasta el cansancio más 

staccato. Porque el staccato no habría 

-Staccato con la sílaba “Qu”.  En los testimonios del grupo focal 

no se encontraron indicaciones 

concretas para elevar el velo del 

paladar más allá de esto mismo, 

haciendo importante el aporte de 

Rojas con el uso de la consonante 
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tiempo que hiciera “quuuuu”  sino “qu, 

qu, qu, qu”.  

“Q” para este fin.   

 

 

 

 

Manejo de la 

laringe 

 

 

 

 

Bajar la laringe  

Hay muchos profesores que dicen que 

esté baja, no es así. Si tú mantienes una 

posición baja de toda la laringe va a 

haber un momento en donde no vas a 

afinar los agudos. La laringe tiene que 

estar flexible, tónica, que se mueva 

como… te pongo un ejemplo como que 

es un corcho en el mar; sube y baja, 

sube y baja, ella se mantiene en esta 

posición, no se mantiene arriba pero 

tampoco permanece abajo, su 

naturaleza es estar flotando. […] Baja 

la laringe y saca la lengua. Respira, o 

sea, en otras palabras, di una “u” y 

saca la lengua, sin que se suba la 

laringe, o saca la lengua sin que se suba 

-Sacar la lengua y vigilar que 

no se suba la laringe 

tocándonos con la mano 

nuestra prominencia laríngea 

en el cuello. 

 

Se tiene como idea general del 

manejo de la laringe el hecho de 

bajarla pero es importante tener en 

cuenta no llegar a ningún extremo 

y pensar mejor en mantenerla 

estable y tranquila.           Por esto 

lo importante de independizarla 

como se propone en estos 

ejercicios.  

 

Aparece de nuevo en el G.F. la 

indicación de bajar la laringe sin 

indicar un ejercicio concreto hacia 

este fin.  

 

-Hablar una “u” 

prolongadamente, sacar la 

lengua y vigilar que no se suba 

la laringe tocándonos con la 

mano nuestra prominencia 

laríngea en el cuello. Realizar 

los mismo cantando una 

misma altura.   
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la laringe. Lo que hace un estudiante al 

comienzo es (levanta el cuello), hasta 

sube la cabeza. Cuesta trabajo, y ¿cómo 

hace uno eso?, pues consciente, 

tocando, ir mirando, para entender que 

hay una independencia.  

 

  

 

 

Tensiones 

musculares 

 

 

Relajar la mandíbula y la 

lengua 

Dirigir la atención del estudiante a que 

logre identificar hasta dónde va su 

mandíbula, hasta dónde va su lengua, y 

hasta dónde cada una es independiente, 

y hasta qué punto son juntas. […] 

Cuando tú le dices a un estudiante, 

hable sin mover la mandíbula, y va a 

decir, “no, es imposible”, […] si se 

puede, lo que pasa es que hay ciertas 

consonantes que no se pueden hacer, 

Ubicar la punta de la lengua en 

una de las comisuras del labio 

y mover la mandíbula hacia el 

otro lado.  

 

A pesar de tener claro que debe 

existir relajación en la mandíbula 

y en la lengua, no se encontraron 

ejercicios concretos para esto en 

los testimonios del grupo focal.  

Es importante entender cómo 

reducir movimiento hace que 

nuestro cuerpo economice energía 

y por ende que no haya tensión.  

Se debe tener en cuenta que un 

Mover la mandíbula hacia un 

lado y la lengua hacia el otro 

Cuidar la tensión al 

momento de pronunciar 

Hablar sin mover la mandíbula  
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en el registro agudo.    pero si se puede hablar- [….] Otro 

ejercicio por lo menos es que mueva la 

mandíbula hacia un lado, y la lengua 

hacia el otro. […] mover la lengua y 

decirle al estudiante, ¿cuándo es 

necesario la mandíbula y cuándo no? 

[…]qué quiere decir, si estoy moviendo 

en todo la mandíbula, ¿qué estoy 

haciendo?, desperdiciando energía y ¿a 

dónde se transforma esa energía 

desperdiciada? en tensión. Si tú tienes 

también la posición de la lengua 

encorvada también va a influir. Otra 

cosa que influye […] la dicción del 

idioma,  hay idiomas más fáciles que 

afinar que otros […] hay consonantes 

donde tú simplemente no puedes afinar     

 

Decir todas las letras del 

abecedario y mirar en cuáles 

realmente es necesaria la 

mandíbula y en cuáles no.   

primer momento para lograr 

relajación en la mandíbula es 

lograr su independencia de otras 

partes tales como la lengua y la 

laringe.  
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Passaggio 

 

Cantar escalas y 

arpegios 

La única forma de que haya un balance 

es que los dos mecanismos comiencen a 

participar. Y cómo participo; a la voz de 

pecho le tengo que poner un poco de 

ligereza y si el otro está muy ligero 

entonces tengo que ponerle un poquito 

más. Es la única forma de negociar eso. 

El staccato es especial para quitarle a la 

voz de pecho. 

 

 Stacatto en voz de 

pecho. 

 

 Stacatto unificando el 

registro.  

 

El ejercicio propuesto por el grupo 

focal no tiene en cuenta el balance 

que debe existir (en cuanto a la 

densidad muscular de los pliegues 

vocales) entre los dos 

mecanismos; de pecho y cabeza.  

ENTRENAMIENTO AUDITIVO 

DIFICULTADES EJERCICIOS 

PLANTEADOS POR 

EL G.F. 

 

ENTREVISTA 

FABIO MARTÌNEZ 

NUEVOS 

EJERCICIOS 

ANÁLISIS 

Entrenamiento 

auditivo 

Repetición de intervalos Los intervalos ayudan pero estos deben 

ser aprendidos dentro de un contexto, 

Cantar intervalos dentro de un 

contexto tonal: giros 

La alternativa propuesta por los 

participantes de la investigación 
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bien sea como giros melódicos y/o 

grados de atracción partiendo de la 

armonía de Dominante hacia la Tónica, 

grados inestables a los grados estables. 

 

melódicos, grados de atracción 

y con acompañamiento 

armónico.  

no tomaba en cuenta los intervalos 

dentro de un marco tonal, lo cual 

hace mucho más fácil su 

aprendizaje.  

 

 

Oído interno 

(sensación de 

tonalidad ) 

 

 

Estudio de tonalidad 

A cantar afinado se aprende escuchando 

y repitiendo lo escuchado por medio del 

canto y posteriormente realizar el 

proceso al contrario, pensar en el 

sonido que se va a cantar y emitir el 

sonido afinado de acuerdo a lo que se 

pensó previamente […] evitar tocar 

primero antes de cantar, de ahí que se 

insiste en que se cante primero  

-Calentamiento auditivo: 

repetir con nombres de notas 

las melodías solfeadas por el 

profesor dentro de un contexto 

armónico. Seguidamente el 

profesor canta con la leo y se 

debe repetir igualmente con 

nombres de notas. (Martínez 

Navas, 2011, p.99).  

 

-Dictados cortos siguiendo el 

proceso anterior.  

Está bien tener consciencia al 

cantar una sola altura pero lo ideal 

es hacerlo teniendo en cuenta la 

referencia del sonido en la mente, 

después de haber hecho el 

ejercicio contrario.  

 

Este trabajo permite comenzar a 

desarrollar el pensamiento musical 

y por ende la competencia auditiva 

(Martínez Navas, 2008), 

potenciando también el estudio de 

Afinar conscientemente 

una sola altura 
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tonalidad propuesto como 

solución por el grupo focal.  

Memoria musical 

a corto plazo 

 Repetición 

 Ayuda del texto 

La memoria musical potencializa y 

capacita al músico en pensar en 

sonidos. Al igual que la improvisación 

consciente, pensar en una progresión 

armónica y cantar con ritmo sonidos 

que formen una melodía coherente. Esta 

práctica estimula el pensamiento 

musical y desarrolla la competencia 

auditiva, del mismo modo que educa y 

forma el concepto de afinación que se 

manifiesta cantando y/o tocando 

afinado. 

 

-Improvisación consciente  

-Crear melodías coherentes 

con base en progresiones 

armónicas.  

 

En este punto vemos como la 

repetición propuesta como una 

solución por los participantes debe 

ser acompañada de una conciencia 

armónica y de la improvisación 

sobre este marco tonal.  

Reconocimiento 

de notas 

Práctica más constante No es solo el dictado es el acto de oír 

con atención, es decir escuchar y repetir 

En su orden y siempre con 

acompañamiento y conciencia 

Para llegar al reconocimiento de 

notas es necesario tener en cuenta 
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Dictados 

armónicos 

Detectar voces aisladas  cantando y/o tocando de memoria lo que 

se escuchó, es lo que denomino 

calentamiento auditivo. […] Siempre 

pensar la armonía primero y sobre ella 

crear la música correspondiente, de este 

modo se obtienen los modelos 

compositivos más usados […] pensar en 

una progresión armónica y cantar con 

ritmo sonidos que formen una melodía 

coherente. 

 

 

 

 

 

 

de progresiones armónicas:  

 

1. Calentamiento 

auditivo 

(improvisación) 

2. Dictado oral 

3. Reconocimiento 

audiovisual  

4. Dictados escritos  

 

 

que se trata de un proceso de 

decodificación para lo cual es 

necesario saber leer y escribir 

música.  (Martínz Navas, 2011, p. 

13) 

No sólo es la práctica constante 

sino trabajar el pensamiento 

musical y el orden planteado en el 

ejercicio y sugerido por Martínez 

en su metodología.  

 

Por su parte, el hecho de detectar 

voces aisladas como herramienta 

para descifrar dictados armónicos, 

no es tan conveniente puesto que 

se debe tener siempre consciencia 

de las progresiones armónicas en 



75 

 un contexto tonal. 

Desafinación al 

cantar de oído  

 Dominio de la 

técnica vocal.  

 Práctica 

constante.  

 

 

[…] se da el caso de personas que 

piensan el sonido preciso pero no lo 

pueden emitir, es el caso de violinistas 

con un excelente oído pero, por falta de 

práctica vocal, son desafinados al 

cantar... de ahí que la práctica es la que 

marca la diferencia. A cantar se 

aprende escuchando y cantando. 

 

Las estrategias propuestas por el 

grupo focal coinciden con el punto 

de vista de Martínez para trabajar 

esta problemática.  
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LINEAMIENTOS GENERALES 

TÉCNICA VOCAL ENTRENAMIENTO AUDITIVO 

 Liberar tensiones en el registro agudo 

 No tensar la inhalación  

 No confundir el apoyo con fuerza 

 No tensar músculos de la garganta 

 Aligerar la voz y no darle fuerza ni en el registro agudo ni en el grave 

 No elevar los hombros al inhalar  

 No respirar apresuradamente  

 Dosificar el aire en el registro agudo. 

 Conciencia corporal  

 Realizar un estudio meticuloso  

 Ejercitar la memoria corporal 

 Estudiar  frente a un espejo 

 Ejercitar la memoria corporal 

 Realizar un estudio meticuloso  

 Conciencia corporal  

 Ejercitar la memoria musical 

 Experiencia con un instrumento armónico 

 Práctica con el piano 

 Conocimiento en teoría musical  

CABE ACLARAR QUE LOS EJERCICIOS DE ENTRENAMIENTO 

AUDITIVO QUE CONLLEVEN PRODUCCIÓN VOCAL DEBEN 

TENER EN CUENTA LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO VOCALES 

DESCRITOS EN LA COLUMNA ANTERIOR.  
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6.2. Sesiones de trabajo 

6.2.1. Perfil del participante  

Nombre:   Jennyffer Barbosa Cornelio  

Edad: 29 años  

Ocupación: Estudiante de canto lirico y del preparatorio musical de la Universidad 

Pedagógica Nacional  

 Para determinar los ejercicios a aplicar en las sesiones de trabajo se extrajeron ciertas 

características (incluyen dificultades y soluciones implementadas) en cuanto a la técnica 

vocal y al entrenamiento auditivo expresadas por Jennyffer en su testimonio  y resumidas 

en la siguiente tabla:  

Tabla 5 Perfil del participante 

TÉCNICA VOCAL ENTRENAMIENTO AUDITIVO 

Falta de control sobre la laringe Dificultades en la memoria a corto plazo 

Mejorar posición de la lengua Dificultades en reconocimiento de notas. 

Dificultades con la elevación del paladar  

Desafinación al cantar de oído o por imitación Relajar la mandíbula 

Problemas con el passaggio  

 

6.2.2. Primera sesión: Técnica vocal. La primera sesión comprendió un 

trabajo exclusivamente técnico vocal. Esto con el propósito de apropiar inicialmente nuevos 

ejercicios técnicos que en la segunda y última semana de la aplicación fueron integrados 
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con el entrenamiento auditivo. Teniendo en cuenta la caracterización hecha en el perfil, se 

diseñó el taller de ejercicios técnicos:  

Conviene antes de realizar todos los ejercicios cantados, tocar en el piano la progresión 

armónica I, IV, V, I en la tonalidad correspondiente.  

1. Staccato afinado para el entrenamiento diafragmático:  

a. Cante el siguiente ejercicio con la vocal “a” en staccato y acompáñese tocando 

simultáneamente la melodía en el piano:  

 

b. Transporte ascendente o descendentemente un semitono la melodía y repita el 

ejercicio.  

c. Continúe transportando por semitonos y siempre en un rango cómodo de su voz.  

d. Realice el mismo procedimiento con la siguiente melodía:  

 

 

2. Independencia, control y relajación de la lengua:  

a. Ubicar la punta de la lengua en una de las comisuras del labio y mover la 

mandíbula hacia el otro lado 

b. Lip trill o trompetilla con lengua afuera: exhalar haciendo vibrar los labios y 

sacando ligeramente la lengua de la boca. Hacer esto con las siguiente melodías:  
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c. Transporte ascendente o descendentemente un semitono las melodías y repita el 

ejercicio.  

d. Continúe transportando por semitonos y siempre en un rango cómodo de su voz.  

e. Vocalización con lengua afuera: cante estas mismas melodías con la consonante 

“n” y sacando ligeramente la lengua de la boca.  

3. Control y consciencia de la laringe:  

a. Saque la lengua de su boca y vigile que no se suba la laringe. Para esto  tóquese 

con la mano su prominencia laríngea en el cuello. 

b. Hable una “u” prolongadamente. Saque la lengua y vigile que no se suba la 

laringe tocándose como en el ejercicio anterior.  

c. Cante con la vocal “u” las siguientes melodías en el orden propuesto. Vigile la 

posición de la laringe como lo ha hecho previamente: 
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4. Elevación del velo del paladar:  

a. Cante en staccato y con la sílaba “qu” la siguiente melodía:  

 

b. Transporte ascendente o descendentemente un semitono las melodías y repita el 

ejercicio.  

c. Continúe transportando por semitonos y siempre en un rango cómodo de su voz.  

d. Repita el procedimiento con la siguiente melodía:  

 

 

5. Independencia, control y relajación de la mandíbula:  

a. Hable sin mover la mandíbula. Lea un texto a la mano o haga un recuento de lo 

que ha hecho el día de hoy.  

b. Diga todas las letras del abecedario y responda en cada una si es necesario 

mover la mandíbula para  y mirar en cuáles realmente es necesaria la mandíbula 

y en cuáles no.   
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c. Procure, siempre que cante, eliminar los movimientos mandibulares en aquellas 

consonantes donde encontró que no es exclusivamente necesaria la mandíbula.  

6. Manejo del passaggio:  

Importante hacer especialmente este punto en un matiz piano.  

a. Cante en staccato y con la silaba “qu” la siguiente melodía:  

 

b. Transporte descendentemente un semitono la melodía y repita el ejercicio.  

c. Continúe transportando decentemente el ejercicio hasta la tonalidad de sol 

mayor; G.   

d. Cante de esta misma forma las siguientes melodías:  

 

 

 

 

 

e. Repita el procedimiento con todas las vocales y también con las silabas “ja, je, 

ji, jo, ju”.  Cante las melodías con las vocales y sílabas con las cuales sintió 

mayor comodidad. 
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6.2.3. Resultados primera sesión  La siguiente tabla muestra el desempeño de la estudiante por cada ejercicio llevado a cabo 

en la sesión. Durante la semana de trabajo individual, ella escribió ciertas observaciones que igualmente se registran a continuación. 

Cabe anotar que los resultados de las dos sesiones responden a las subcategorías de análisis de la categoría de factores técnicos  

estipuladas en el diagnóstico de la investigación. (Ver capítulo 2).  

Tabla 6 Resultados Primera sesión 

RESULTADOS PRIMERA SESIÓN 

EJERCICIO OBSERVACIONES DEL AUTOR 

(Día 1) 

OBSERVACIONES DE LA ESTUDIANTE 

(Transcripción literal) 

 

1.Staccato afinado para el 

entrenamiento 

diafragmático 

 

 

Hubo tendencia inicial a hacer el staccato más largo de 

lo debido y con demasiado volumen en el último sonido. 

Se corrige esto y al final se hace énfasis en no descuidar 

el staccato ni la ligereza de la voz especialmente en el 

registro grave. La afinación estuvo correcta en la 

mayoría de las veces. 

Día 2: Dificultad para mantener el staccato y ligereza de la voz. 

Tiendo a pesar mucho sobre todo en la última nota.  

Día 3: Dificultad para hacer staccato en zona baja.  

Día 4: Más control del staccato, tendencia a desafinar y perder el tono 

por momentos, sobre todo en la última nota. 

Día 5: Voz pesada debajo del C4. Dificultad para hacer el staccato.  

Día 6: Voz un poco pesada en los medios  
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2. a Disociación entre 

lengua y mandíbula.  

Dificultad inicial para disociar el movimiento de la 

lengua y de la mandíbula.  

Día 2: Dificultad para disociar, mover la mandíbula hacia la 

izquierda, pero ninguna hacia el otro lado.    

Día 3: Sentí menor dificultad para disociar los movimientos de la 

lengua y mandíbula.  

Día 4: Mandíbula más rígida que lo usual. Mayor facilidad para 

moverla hacia la izquierda. 

Día 5: Mandíbula más relajada.  

2.b. Lip trill o trompetilla 

con lengua afuera  

Hay facilidad para hacer el ejercicio. Existe un poco de 

tensión al dirigir el sonido hacia el registro agudo, pero 

se regula gastando menos aire en la emisión.  

Día 2: Al realizar la trompetilla pude fijarme más en las notas, 

escucharlas mejor y darme cuenta que hago mal la escala de Lab 

mayor tanto ascendente como descendentemente.  

Día 3: Desafinación en la escala de sol mayor. Dificultad para 

mantener la trompetilla todo el tiempo.  

Día 4: Dificultad para mantener la vibración de la lengua durante 

todo el ejercicio en la mayoría de las escalas. Se siente distensión 

submaxilar, sobre todo al ejecutar los grados agudos y las escalas de 

la zona grave.  
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Día 5: Buena afinación en general. Dificultad para mantener el 

ejercicio en notas medias. Afinación calada. Lengua con tendencia a 

subirse.  

2.e. Vocalización con 

lengua afuera 

Tendencia inicial a hacer el ejercicio con fuerza. Logró 

mantener la lengua afuera de la boca y relajada. 

Manifiesta que le es difícil cantar piano por la 

costumbre siempre a hacerlo forte aunque no sintió 

incomodidad en la lengua. Algunas desafinaciones en 

las escalas.  

Día  2: Desafinación en escala de Si Mayor. Menor capacidad de 

alcanzar registro. Solo pude hasta Mi mayor 5, en los demás ejercicios 

hasta Sib mayor 5.  

Día 3: La lengua tiende a subir. 

Día 4: Se siente tensión entre D4 y F4 y los agudos suenan un poco 

ahogados. La lengua tiende a subir en ellos. 

Día 5: Agudos con poca sonoridad. Desafinación en Bb. Dificultad 

para llegar a las notas graves.  

3. a. Sacar la lengua y 

vigilar la laringe.  

 

La laringe asciende levemente al sacar la lengua.  Día 2: La laringe bajó al sacar la lengua y subió ligeramente al 

volverla a meter.  

Día 3: Menor movimiento laríngeo al meter la lengua.  

Día 4: La laringe sube un poco al meter la lengua. 
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Día 5: Menor movimiento laringeo 

3. b. “U” hablada con 

lengua afuera. 

Día 2: La laringe se mantuvo baja con la “U” en varias alturas y se 

mantuvo al sacar la lengua, pero se subía cada vez que devolvía la 

alengua a la boca. 

Día 3: Menor movimiento laríngeo en general.  

Día 4: La laringe sube un poco al meter la lengua. 

Día 5: La laringe subió siempre al sacar la lengua.  

3. c. “U” cantada con 

lengua afuera.  

Día 2: Mucho movimiento de la laringe en la zona baja y media. Casi 

nada de zona aguda Mucho movimiento en escalas. 

Día 3: Dificultad para mantener la laringe baja entre cada ataque. 

(En la escala mayor): Poco movimiento laríngeo en zona grave, leve 

en zona media aguda, mucho en aguda.  

Día 4: Mucho movimiento de la laringe. Mucho movimiento al 

finalizar cada frase […][y] en las notas graves y se sube en los 

agudos. 

Día 5: La laringe se ha ido subiendo a medida que descendía a los 
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graves. Mucho movimiento de la laringe en general. Laringe se sube 

en los agudos 

4. Elevación del velo del 

paladar 

Cuesta un poco el staccato. Puede ser en parte por 

tratarse de un ejercicio nuevo y también por la dificultad 

que este requiere.  

Día 2: Dificultad en mantener staccato. Desafinación en si mayor.  

Día 3: Desafinación en Ab. Desafinación al volver a la tónica de 

manera descendente en C,A,G,F.  

Día 4: Noté que la laringe se mantuvo estable en general, lo cual no 

suele ocurrir cuando cambio de ejercicios. Afinación bastante estable. 

5.Independencia, control 

y relajación de la 

mandíbula 

Se hace consciencia de la posibilidad de pronunciar sin 

mover la mandíbula. Hay facilidad para hacer el 

ejercicio con el abecedario.  

Día 2: Ligera dificultad para no mover la mandíbula. No logro 

aplicarlo al cantar [el ejercicio 5c] porque se pierde todo el sonido y 

la articulación.  

Día 3: Es más fácil no mover la mandíbula si hablo en un tono más 

grave que en el que hablo normalmente. Al querer hablar donde 

siempre hablo o más agudo se tiende a mover mucho la mandíbula.  

Día 4: La voz baja de tono automáticamente para poder decir las 

palabras sin mover tanto la mandíbula. Dificultad para hablar agudo 

sin mover la mandíbula.  
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6.Manejo del passaggio 

 

Se presentan algunas desafinaciones en el descenso en 

las escalas pero puede deberse a la falta de trabajo en el 

balance muscular durante el passaggio (Rojas, J.D., 

2013, p.8)  

Día 2: Mucho peso en la última nota. Desafinación en Sib y en los 

cuatros primeros grados al descender en Lab mayor. Poca sonoridad 

con “qui” y “ju”.  

Día 3: Ligera tensión y desafinación en B. Desafinación al volver a la 

tónica de forma descendente, incomodidad para cantar [algunas 

escalas] con “qa’’ y ‘’qui’’. Muy cómodas todas con “ju’’. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Sesión 1- Técnica vocal  

En la imagen la estudiante convocada a la sesión de trabajo haciendo uno de los ejercicios 

para el control de la laringe. En este debía sacar lengua y vigilar que no ascendiera dicho 

órgano 



88 

De la autoevaluación que hizo Jennyffer Barbosa (Tabla 6), se puede extraer en primera 

instancia la dificultad para cantar en staccato correctamente. Problema que es 

absolutamente natural puesto que se trata de un ejercicio que exige vincular la fonación 

con la respiración costo-diafragmática y que se antepone a la idea de estudiar en un 

volumen siempre forte. (J.D. Rojas, 2017, comunicación personal. Anexo 3).  Hubo 

tendencia a hacer con mucha intensidad sonora el staccato especialmente en el último 

sonido de la melodía. Cabe resaltar también que se evidenció un progreso en el trabajo de 

disociación entre lengua y mandíbula, puesto que al tercer día ya se reconocían facilidades 

en esto. Se presentaron durante el estudio personal algunas incomodidades en el registro 

agudo vocalizando con la lengua afuera, posiblemente por tensiones ocurridas en la base de 

este órgano (Calais-Germain, 2013, p. 243). 

 En cuanto a la disociación de la lengua y la laringe se registraron dificultades 

iniciales pero se destaca la consciencia que se hizo de estas dos partes del cuerpo como 

órganos con movimientos independientes. Se percibió cierta incomodidad al momento de 

cantar disminuyendo el movimiento mandibular puesto que Jennyffer sintió que afectaba la 

correcta pronunciación. Sin embargo, este hecho nos demuestra lo poco pertinente que es 

abordar el repertorio (especialmente lírico) sin tener apropiados mínimamente estos 

ejercicios técnicos básicos de disociación, en este caso mandibular. De la misma forma, se 

evidenció cierta relación entre la disminución del movimiento mandibular y un registro 

más grave, haciendo también que fuera difícil relajar la mandíbula para un registro más 

agudo. Es importante destacar que la laringe estuvo más estable hacia los últimos días de 

trabajo, ayudando también a precisar la afinación.      
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6.2.4.  Segunda sesión: entrenamiento auditivo.  Esta sesión se centró en trabajar 

nuevas herramientas para el entrenamiento auditivo tomadas de la metodología 

FABERMANA e integradas con los ejercicios vocales vistos en la sesión anterior. Esto con 

miras a potenciar la afinación vocal desde el desarrollo de la competencia auditiva y 

proponerle a la persona partícipe de la aplicación una nueva forma de estudio para 

enriquecer su entrenamiento auditivo.  

 Se tuvo en cuenta el siguiente proceso para diseñar los ejercicios a trabajar siguiendo 

la metodología FABERMANA:  

 

1. Calentamiento auditivo (dictado oral/memoria ecoica) 

2. Reconocimiento audiovisual  

3. Dictados escritos  

Se diseñaron los siguientes ejercicios utilizando melodías compuestas por el profesor Fabio 

Martínez en su Método de Solfeo (Martínez, 2015). Estas abarcaran distintos aires de la 

Ilustración 4 Entrenamiento auditivo 
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música colombiana tales como Guabina, Danza, Pasillo, Torbellino y Porro con el fin de 

implementar la idea del método Kodaly que promueve el aprendizaje musical a partir de 

géneros autóctonos. Cabe anotar que para los dictados escritos se usaron fragmentos de dos 

y cuatro compases de estas melodías, teniendo en cuenta también las recomendaciones 

dadas por Martínez en su Metodología: “se trabaja con base en el dictado corto, que no 

abarca más de cuatro compases de longitud, además de tener sentido completo en sí 

mismo. Esta fragmentación posibilita a mediano plazo procesos musicales más complejos 

de agrupamiento para facilitar la memorización” (Martínez Navas, F. E., 2008, p. 31).  

     Se elaboraron en total 15 audios que le fueron entregados físicamente a la participante 

en la sesión No. 2 para que desarrollara el trabajo durante la semana. Para diseñar los 

ejercicios del calentamiento auditivo se fragmentaron las melodías utilizadas de tal manera 

que existiera el espacio para que la estudiante repitiera lo que escuchara siempre con 

acompañamiento armónico. Esto con el fin de seguir la actividad propuesta por Martínez 

en su metodología. (Martínez Navas, 2011, p. 99)  

1. Calentamiento auditivo: 

a. Abra la carpeta titulada AUDIOS CALENTAMIENTO AUDITIVO 1, y 

reproduzca el audio guía correspondiente al día de trabajo.  Cante con la sílaba 

“qu” en staccato las frases melódicas que presenta el ejercicio inmediatamente 

después las escucha. Al final, y escuchando atentamente la progresión armónica 

como base, ¡a improvisar!; cante melodías libremente de esta misma forma.  

b. Abra la carpeta que dice AUDIOS SOLFEO y reproduzca el archivo 

correspondiente. Cante con nombres de notas en staccato las frases melódicas 
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presentadas. Al final improvise con nombres de notas sobre las progresiones 

armónicas planteadas.  

c. En la carpeta denominada AUDIOS CALENTAMIENTO AUDITIVO 2 

reproduzca el Audio guía correspondiente y cante las frases melódicas con 

nombres de notas en staccato. Vuelva a improvisar de la misma manera para 

terminar.  

2. Reconocimiento audiovisual 

Realice un trabajo honesto y no utilice el piano u otro instrumento melódico para leer las 

melodías presentadas visualmente. 

a. Abra la carpeta de Reconocimiento audiovisual y observe el archivo PDF 

titulado MELODÍAS.  

Inmediatamente reproduzca el archivo del día correspondiente. Asocie la melodía 

escuchada con alguna de las opciones que observa y escriba en la siguiente tabla la 

melodía que sonó de acuerdo a las opciones presentadas:  

Audio día No. Melodía No. 

1 3 

2 1 

3 5 

4 4 
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5 2 

 

3. Dictado escrito:  

a. En la carpeta 3.DICTADOS encontrará cinco dictados, uno para cada día.  

Escuche atentamente y cante la melodía presentada con la silaba “qu” en 

staccato. Realice esto las veces que considere necesario hasta memorizarla, 

intentando siempre que sean las menos posibles.  

b. Escriba en el pentagrama la melodía que acaba de memorizar teniendo en 

cuenta las indicaciones de tonalidad y compás presentadas en la siguiente tabla. 

Tenga en cuenta no escuchar el audio durante este momento. Cabe recordar que 

las melodías se presentan dos veces, con y sin acompañamiento armónico. 

(Anexo 5).  

Dictado Tonalidad Compás Primera nota 

No. 1 C 3/4 Do 

No. 2 C 4/4 Do 

No. 3 C 4/4 Do 

No. 4 C 3/4 Sol 

No. 5 C 3/4 Sol 
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6.2.5. Resultados segunda sesión  

Tabla 7 Resultados segunda sesión 

RESULTADOS SEGUNDA SESIÓN 

EJERCICIOS OBSERVACIONES DEL AUTOR 

(Día 1) 

OBSERVACIONES DE LA ESTUDIANTE 

(Transcripción literal) 

 

 

CALENTAMIENTO 

AUDITIVO 

 

Ejercicio a 

Se logró el staccato piano favoreciendo el uso 

de la voz de cabeza (J.D. Rojas, 2017, 

comunicación personal. Anexo 3). La primera 

parte estuvo con afinación correcta. Hacia el 

final del ejercicio se encontraron algunas 

imprecisiones pero debido a fallas en la 

memoria ecoica. Actitud pasiva al iniciar la 

improvisación pero que fue mejorando hacia 

la creación de pequeñas frases melódicas.   

Día 2: Mi percepción era que estaba cantando una escala 

inicialmente y unas variaciones después. Fue difícil recordar y 

reproducir luego. En cambio fue más sencillo improvisar.  

Día 3: Sentí que la armonía era más atrayente, así que no me pude 

concentrar en escuchar y memorizar la melodía, haciendo que 

finalmente cantara otra cosa. La improvisación fue un poco más 

difícil en esta ocasión porque caía en repetir.   

Día 4: Fue muy difícil imitar por la rapidez de las notas. Sólo 

lograba  a veces atinarle a los finales, pero también debido a las 

variaciones tan diversas al momento de improvisar pude hacer cosas 

más arriesgadas y esta vez me salí menos de la tonalidad.  



94 

Ejercicio b El staccato favoreció la precisión en la 

afinación con el nombre de notas. La 

improvisación se basó en motivos melódicos 

del ejercicio. 

Día 2: No pude recordar todas las notas, pero noté que estaba 

cantando anteriormente pensando desde la escala de mi mayor. No 

pude improvisar.  

Día 3: Lograba memorizar y reproducir sólo la primera mitad de 

cada frase y balbuceaba lo demás pero esta vez pude reproducir lo 

restante igual sin recordar los nombres de las notas. Al improvisar 

pude aplicar en algunas partes escalas, y usé mucho el ‘sol-do’, ‘do-

si’, ‘re-do’.  

Día 4: Solo lograba repetir el inicio y el final de cada frase con las 

notas iguales, y sólo el ritmo de los intermedios. Al improvisar logré 

cantar esta vez las notas valiéndome de escalas, terceras y quintas 

aunque solo me salían bien de manera ascendente.  

Ejercicio c Hubo algunas incongruencias en cuanto a los 

nombres de las notas en relación con las 

alturas correspondientes.  

La improvisación solamente se basó en alturas 

aisladas que, a pesar de tener afinación 

Día 2: Siento que escucho nombres de notas pero a la vez sé que 

muchos no corresponden a lo que se me hace imagen en la cabeza, y 

al repetir tampoco logro recordar lo supuestamente escuchado y 

canto cualquier cosa. Pude improvisar una melodía entonada pero 

creo que las notas cantadas no correspondían. 
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correcta, no tuvieron variedad rítmica.  Día 3: No logré hacer el ejercicio con éxito por estar pensando en 

qué notas había cantado en el ejercicio anterior, pero al improvisar 

prácticamente pude cantar lo mismo que ya me había inventado 

anteriormente.  

Día 4: Sólo logré recordar pocos grupos de notas, tal vez un tercio 

de lo que logré memorizar en el punto anterior, pero improvisar esta 

vez fue menos productivo, solo lograba cantar notas largas y me 

equivoqué en el nombre de muchas. 

 

RECONOCIMIENTO AUDIOVISUAL 

Reconoció fácilmente y en poco tiempo la 

melodía que escuchó frente a las opciones 

presentadas visualmente.  

Día 2: Siento que es sencillo relacionar cuando veo la partitura 

mientras escucho la melodía, sobre todo porque tienen pocas cosas 

en común.  

Día 3: Me acabo de dar cuenta que las melodías del PDF son las de 

los dictados.  

 

DICTADO CORTO 

Tardó aproximadamente un minuto en 

aprenderse la melodía de dos compases. 

Después fueron alrededor de 2 min. y medio 

para decodificarla. Acertó en 2 de 5 sonidos. 

Día 2: Tardé mucho en memorizar el dictado 2 (como 10 veces) Pero 

finalmente pude recordar la melodía y retomarla desde cualquier 

punto para analizar los intervalos, aunque tengo dudas de haber 

acertado en todo.  
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Se siguió el proceso propuesto en el ejercicio 

y basado en la metodología FABERMANA.  

Día 3: Tuve que hacer más intentos por memorizar que el anterior. 

Tal vez unas veinte veces o más. Finalmente me decidí a no seguir 

intentando memorizar y tratar de recordar y transcribir lo que más 

pudiera. Siento que en esta ocasión ayudó un poco a construir el 

dictado el hecho de haber mirado las melodías de PDF y lograba 

recordar ciertas notas, así que lo demás lo construí con memoria 

auditiva.  

Día 4: Disminuí la cantidad de memorizaciones, pero fue un poco 

más difícil desmenuzar algunos intervalos y el movimiento melódico 

sobre todo de manera ascendente.  

. 
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Teniendo en cuenta las observaciones de Jennyffer podemos ver que en el calentamiento 

auditivo se presentaron dificultades en la memoria a corto plazo, aunque hubo algunos 

momentos en la improvisación donde se obtuvieron mejores resultados. También hubo 

dificultades en la relación entre los nombres de las notas y las aturas correspondientes.  

Por su parte, hubo facilidad en el reconocimiento audiovisual, logrando identificar 

correctamente las melodías presentadas y además identificando que eran las mismas que se 

usaron en los dictados. En cuanto a los dictados cortos se presentaron nuevamente 

problemas con la memoria a corto plazo y con el reconocimiento de los nombres de las 

notas haciendo evidente la premisa que sostiene Martínez en su metodología que permite 

planear un proceso adecuado al nivel del estudiante (Martínez, 2011). El día 1 (día de la 

sesión) se evidenciaron problemas en el reconocimiento de las notas. Sin embargo, es 

importante destacar que en el último  día se redujo el tiempo de memorización y fue el 

dictado con más aciertos en cuanto a nombres de las alturas (Anexo 5).  Asimismo, resulta 

valioso que la estudiante considerara los ejercicios del calentamiento auditivo (Martínez 

Navas, 2011) como una forma de memorizar con mayor conciencia las alturas 

6.2.6. Tercera sesión.  Esta sesión se hizo con el fin de retroalimentar el 

trabajo realizado en la aplicación. Se diseñó una entrevista semi-estructurada que 

comprendió tanto preguntas cerradas como abiertas. Se buscó obtener información 

sobre la recepción que tuvo la participante de los ejercicios aplicados.  

A continuación se exponen las preguntas con la transcripción de las respuestas  

correspondientes:  
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1. Califique de 1 a 5 el grado de dificultad con el que percibió los ejercicios vocales. 

Siendo 1 muy fácil y 5 muy difícil: 

1 

2x 

3 

4 

5 

 

2. Califique de 1 a 5 el grado de dificultad con el que percibió los ejercicios de 

entrenamiento auditivo. Siendo 1 muy fácil y 5 muy difícil: 

1 

2 

3 

4x 

5 

 

3. Califique de 1 a 5 el grado de pertinencia o de importancia que cree que estos 

ejercicios tienen para su momento actual en el estudio del canto. Tenga en cuenta 1 

como nada pertinente y 5 como muy pertinente 
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1 

2 

3x 

4 

5 

4. ¿Considera que estos ejercicios pueden potenciar el desarrollo de su afinación 

vocal? ¿Si, no, por qué? 

Los vocales los veo más como para manejar la afinación en modo piano, por lo que uno 

siempre trabaja sacando la voz toda y de pronto en esta ocasión tuve la oportunidad de 

trabajar de una manera piano. Con el paso de los días me fuí dando cuenta de cosas que 

yo tenía mal aprendidas, que tal vez por uno cantar fuerte uno no se escucha [se 

refiere a afinación en escalas mayores]. El [ejercicio] que más me hizo caer en cuenta de 

eso fue el Lip-trill. Como es tan suave pues claro pude escuchar mucho el piano y pude 

escucharme por dentro también y darme cuenta de eso. Yo lo veo como un buen ejercicio 

para uno seguir practicando si uno está enfermo, para mantener el estudio pero sin 

lastimarse [...] como una buena alternativa y que lo relaja a uno.  

[En cuanto a los ejercicios de entrenamiento auditivo] yo creo que tendría que seguirlos 

practicando porque yo me di cuenta que a medida que los iba haciendo me di cuenta que 

iba mejorando la percepción de las alturas […] y de pronto podría ayudarle a uno para 

aprenderse las alturas exactas de los sonidos y como a pensar más rápido entonces me 

parece bueno como para lograr agilidad en decir el nombre de las notas como para pensar 
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rápido qué notas son. [Respecto a la memoria musical] en el ejercicio con el nombre de las 

notas no siempre se me quedaban los nombres de las notas pero para el siguiente ejercicio 

ya podía recordar más cantidad.  

5. ¿Considera usted que aspectos como la improvisación y la audición interior 

(pensamiento musical; pensar en sonidos) pueden potenciar el desarrollo de su 

afinación vocal) ¿Si, no, por qué? 

Si, la improvisación me llamo la atención porque yo nunca había hecho eso de improvisar 

y después de haber pasado por el proceso de escuchar, después escuchar las notas con el 

solfeo, y repetirlas, pues ya lo que hace uno es tratar de hacer con las mismas notas que 

recuerda. […] Y uno escucha la armonía y como que se va guiando. A medida que fui 

avanzando en los ejercidos ya pude ser más consciente de qué notas estaba cantando y de 

pronto hacer unas cosas como más arriesgadas, unos juegos con escalas, arpegios, o saltos. 

[En el pensamiento musical] se empieza uno a abrumar en pensar qué sonido es, […] tratar 

de imaginar en la cabeza es más difícil incluso que simplemente dejarlos salir.  

6. ¿Encontró con estos ejercicios nuevas causas de algunos problemas de afinación 

presentados? De ser afirmativa la respuesta, ¿Cuáles fueron esas causas?  

La principal, que estaba tocando mal algunas escalas en el piano […] esa fue una, y la otra 

de pronto que estaba cantando los últimos tonos más grandes, llegaba más arriba y al bajar 

pues ya no podía bajar a la misma tonalidad. Y las otras razones, el passaggio, pues de 

pronto es más fácil trabajar el passaggio así pasito […] porque como te digo si uno canta 

fuerte siempre se siente el quiebre, siempre, y de pronto de esta manera no se nota 



101 

porque está como muy parejita la voz y además porque ya uno viene de uno haber 

relajado primero, de haber bajado la laringe.  

[…][En los ejercicios del passaggio] vi que se me complicaban unas vocales más que otras 

o unas consonantes más que otras. […]En algunos ejercicios yo veía como que la voz tenía 

que cambiar de posición y hacía desafinar.  

7. ¿Sintió algún gusto o afinidad con la música colombiana haciendo los ejercicios de 

la segunda sesión? 

Si hubo un agrado, yo creo que a medida que iban avanzando como que me fui acoplando 

un poquito más pero hubo uno que me pareció tenaz. […} Y de pronto el último, el porro, 

pensé que iba a ser más complicado todavía y ya no me pareció tan difícil porque ya estaba 

como familiarizada con las notas.  

8. ¿Desea continuar aplicando estos ejercicios en su rutina de estudio?  

De pronto algunos no todos, por lo que te digo, de pronto a mí me interesa aprender a sacar 

la voz y todo eso entonces de pronto yo no los adoptaría todos o muy poquitos o muy de 

vez en cuando, […] un día sí y otro no, pero sí los incluiría. […] [Los de la mandíbula] Yo 

creo que no porque yo siento que la voz como que se mete. 8  […] Definitivamente el Lip 

trill fue el que más me gusta. Ese también [el staccato] pero de pronto me gustaría reforzar 

el del staccato en una sola nota, y estos también [ejercicio 3.c.] porque de pronto me 

                                                           
8 En este aspecto el autor, durante la entrevista de retroalimentación y a modo de interlocución, le sugirió a la 

estudiante hacer los ejercicios de disociación de lengua y mandíbula sin ejercer fuerza alguna sobre estas 

partes. Esta fuerza hace que se reduzca el espacio del tracto vocal y por ende la resonancia de la voz, dando 

la sensación que ésta “se mete”. A modo de respuesta, la participante identificó que posiblemente había 

existido fuerza al momento de hacer el ejercicio y que tendría este aspecto en cuenta para futuras 

aproximaciones.  



102 

pareció muy progresivo y yo sentía los primeros días que eso [la laringe] bailaba y a 

medida que fueron pasando los días se fue empezando como a quedar más quietica.  

En los ejercicios de reconocimiento audiovisual yo pondría como unas tres opciones que 

fueran como muy similares porque era muy fácil reconocer. A mi pareció como difícil es 

que como son ritmos colombianos […] y no conozco los ritmos colombianos, entonces me 

pareció difícil.  

El staccato en los ejercicios auditivos […] fue más fácil para recordar, fue más preciso el 

ritmo y se me hizo más fácil emitir los intervalos, yo podía recordarlos y podía emitirlos 

que muchas veces me pasa y es que yo pienso el intervalo pero al cantarlo no lo logro. En 

este caso con el staccato vi que se puede hacer entonces como que ya era más fácil 

transcribir el ejercicio. Yo creo que lo que más me gustó fue el último punto, [dictado 

corto] escuchar, memorizar con staccato y reproducir con staccato.  

De pronto a veces me parecían muchas notas, entonces yo no sé si de pronto hacerlo más 

básico, más progresivo, como más atrás, porque esa es una parte que yo tengo muy débil. 

Sin embargo, a pesar de todo el resultado final del dictado yo creo que fue positivo. […] 

Entonces es un poco difícil decir si lo haría o no lo haría porque de primerazo me pareció 

tan difícil […] Entonces de pronto si sirve pero tendría que intentarlo con algo más 

sencillo.  

6.2.7. Reflexión sobre la aplicación.  Después de analizar la autoevaluación hecha 

por Jennyffer, se evidenciaron aspectos positivos relacionados con aportes dirigidos a 

potenciar su proceso de estudio y por otra parte, algunas fallas en el diseño de la 

aplicación. Estas últimas relacionadas principalmente con el grado de dificultad de algunos 
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ejercicios de la segunda sesión. Pese a que fueron ejercicios de dos a cuatro compases 

siguiendo las recomendaciones de Martínez Navas (2011, p. 99), algunas fórmulas rítmicas 

resultaron difíciles para la participante y esto tal vez disminuyó el grado de pertinencia que 

expresó hacia los ejercicios aplicados (ver cap. 6.2.6.). Esto supone pensar en hacer 

siempre una evaluación del nivel más detallada para diseñar un plan más apropiado. 

Por otro lado, fue satisfactorio encontrar que la estudiante descubriera nuevas causas 

de algunos problemas de afinación vocal presentados, puesto que esto permitirá, con 

el tiempo, potenciar el desarrollo de su afinación vocal y de esta manera apreciar el 

ejercicio investigativo como una labor que puede llegar a facilitar procesos en la vida 

real. Se hizo consciencia de tener referentes de afinación correctos y de nuevos ejercicios 

que benefician el desarrollo de su técnica vocal, especialmente en lo referente al manejo 

del passaggio y al control de la laringe (Rojas Mayorga, J.D., 2014).  

Por su parte, la metodología FABERMANA, especialmente su aporte sobre la 

improvisación como herramienta, resultó innovadora para Jennyffer, presentándole una 

nueva forma de abordar el entrenamiento auditivo y de esta forma enriquecer sus 

alternativas para solucionar sus procesos. Igualmente, los dictados musicales basados en 

aires colombianos generaron cierto gusto, teniendo en cuenta que eran desconocidos para 

ella, fundamentando este aspecto del pensamiento de Kodaly (Szönyi, 1976), pero 

representaron un grado dificultad rítmico considerable. Esto permite entender que si bien 

hay una relación especial con la música autóctona, se debe siempre, al momento de utilizar 

como recurso de enseñanza, respetar el proceso de gradación que supone las características 

del estudiante.  



104 

Tal vez la idea más importante encontrada en la aplicación fue el hecho de integrar las 

disciplinas tenidas en cuenta para potenciar objetivos que beneficien ambos procesos. 

Esto recordando que en la segunda sesión se conjugaron los ejercicios vocales con el 

entrenamiento auditivo, encontrando nuevas herramientas que permiten beneficios 

mutuos. Por un lado, fortalecer la memoria y precisar la afinación de ciertos intervalos 

musicales para su posterior decodificación (entrenamiento auditivo) y por otro, precisar la 

afinación y fortalecer el balance muscular propicio para el manejo del passagio (Rojas 

Mayorga, J.D.) en lo referente a la técnica vocal.  

De la misma forma, se logró evidenciar en el trabajo realizado con Jennyffer los supuestos 

con los que Malcom Knowles caracteriza la andragogía (AIU, 2013, p. 6): 

Tabla 8 Supuestos de Knowles aplicados 

SUPUESTOS DE KNOWLES EVIDENCIA EN LA APLICACIÓN 

Autoconcepto, auto - dirección La retro alimentación (ver cap. 6.2.6.) hace ver el 

control que tiene el estudiante adulto para estructurar 

su proceso al decidir cuáles ejercicios desearía seguir 

trabajando.  

Experiencia El testimonio inicial (ver Anexo 2) constituyó la 

información básica que guió el trabajo en la 

aplicación.  

Disposición: interés por temas que tienen relevancia 

inmediata 

Los ejercicios responden a necesidades manifestadas 

por la participante en su estudio actual.  

Orientación: aplicación inmediata del conocimiento Al tratarse de necesidades actuales, se diseñó la 

aplicación para que fuera inmediata. En estudiantes 

adultos ya no se piensa en recopilar información para 
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uso futuro.  

Motivación La estudiante manifestó en su testimonio haber 

superado algunos momentos desmotivación en su 

proceso de estudio. Se percibe “deseo de logros”.  

Relevancia: Justificación del aprendizaje En las dos sesiones el autor argumentó, de acuerdo a 

los referentes teóricos de la investigación, la 

utilización de los ejercicios.  

 

Esta evidencia de los seis principios del aprendizaje en edad adulta sustenta el hecho de 

que Jennyffer decidiera reordenar y seleccionar solamente ciertos ejercicios para 

adoptarlos a su proceso. Como se mencionó en la introducción del presente capítulo, la 

aplicación buscaba generar un propuesta de ejercicios y a partir de la respuesta del 

estudiante hacer una análisis y reflexión. El autor, en este caso sirviendo como docente, 

ejerció  un rol de facilitador que diseñó ejercicios de acuerdo a las necesidades individuales 

del alumno. Sin embargo, no era de esperar que la persona deseara seguir implementando 

la totalidad de las estrategias puesto que las reacciones encontradas dirigen el proceso. En 

este aspecto influye el carácter subjetivo del canto sustentado también por los principios 

que hace Knowles de la andragogia (2005, p. 66).   

     En este orden de ideas, y teniendo en cuenta las respuestas de Jennyfer en la 

retroalimentación expuesta en el capítulo 6.2.6., el autor propone reforzar las siguientes 

ejercicios. Aclarando que es una guía propuesta y la decisión final la tiene el estudiante:  

 Técnica vocal:  
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o Ejercicios para la independencia de la mandíbula y la lengua teniendo en 

cuenta que no debe hacerse con fuerza sino como un proceso pensado desde 

la disociación corporal. Esto al recordar que las tensiones afectan la 

resonancia y la proyección vocal.  

o Lip – trill con lengua afuera.  

o Staccato sobre una misma altura.  

o Vocalizos con “U” para el control de la laringe.  

 Entrenamiento auditivo: 

o Reconocimiento audiovisual con mayor dificultad.  

o Dictados melódicos cortos sin utilizar aires tradicionales colombianos para 

disminuir el grado de dificultad e igual con el uso del staccato.   
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7. CONCLUSIONES 

Este capítulo final comprende inicialmente un análisis que reúne la información encontrada 

en las tres categorías delimitadas para determinar posibles relaciones que funcionan como 

ideas básicas para investigaciones posteriores. Posteriormente se encuentra una síntesis 

conclusiva del tema principal de la investigación en torno a la relación entre inicio tardío y 

afinación vocal. Y por último, una reflexión personal del autor que evidencia los 

aprendizajes construidos y un breve capítulo de recomendación para futuras 

implementaciones del tema.  

 7.1. Análisis inter-categórico 

 La presente tabla expone una síntesis de los resultados obtenidos por cada categoría 

(Ver capítulo 5) con el fin de relacionarlos entre sí. Algunas de estas conclusiones pueden 

ser sujeto de futuras investigaciones para su comprobación en nuevas circunstancias o 

poblaciones. Cabe aclarar que la equivalencia de las casillas no refiere relación. Las 

conclusiones se encuentran en las celdas transversales inferiores. 

Tabla 9 Análisis inter-categórico 

CONTEXO SOCIAL Y 

PERSONAL 

FACTORES 

TÉCNICOS 

FACTORES 

EMOCIONALES 

Canto coral como 

escenario de iniciación 

Dificultades de afinación 

por mal manejo de la 

respiración 

Algunos episodios de 

desmotivación pero no 

determinantes.  

 

Algunos casos de falta de 

Presencia de músicos 

empíricos en la familia.  

Dificultades de afinación 

por tensiones musculares 
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Influencia de la 

inexistencia de músicos 

en la familia con el 

estudio tardío del canto 

Inicio tardío como un 

factor no determinante: 

Relevancia del maestro y 

del proceso sobre el 

inicio tardío 

apoyo familiar en la 

decisión de estudiar 

canto.  

Gusto inicial por géneros 

populares y autóctonos 

El canto por imitación 

como proceso inicial  

Relación entre dificultades de afinación y episodios de desmotivación 

Posible relación entre el canto coral e incomodidades técnico/vocales. 

Músicas populares y autóctonas como oportunidad para el canto por 

imitación. 

No existe relación inherente de la presencia de músicos en la familia con un 

inicio temprano en el canto. 

 

7.2.  Más vale tarde que nunca: sobre el inicio tardío y la afinación vocal 

Remitiéndonos a los datos encontrados en la aplicación del Cuestionario de Clasificación 

Inicial (CCI) se evidencia que existe una mayoría considerable (72%) de estudiantes con 

inicio no tardío. Se podría inferir de esto que el canto como actividad profesional todavía 

contempla el prejuicio de un inicio temprano para poder lograrlo. Esto me permite como 

investigador reflexionar sobre la importancia, no solo de buscar escenarios para la 

iniciación musical en todas sus posibilidades, sino para continuar trabajando por encontrar 

herramientas que permitan hacer frente a los problemas técnicos que puede acarrear un 
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inicio tardío. Alternativas que animen a personas segadas por la edad como limitante al 

momento de trabajar por sus metas.  

A través de una comparación frente a la población de inicio no tardío encontrada en el 

proyecto se identificó qué porcentaje de este grupo había manifestado incomodidades 

técnicas o de afinación. Para esto se tuvo en cuenta la pregunta no. 4 del CCI:   

¿Antes de cumplir los 18 años y al momento de cantar estando sólo/a se sentía cómodo y/o 

afinado? (Se tuvieron en cuenta exclusivamente las 35 personas de inicio no tardío). 

 

Ilustración 5 Inicio no tardío 

 Vemos claramente con esto que existe una mayoría importante que además de tener 

un inicio temprano en el canto manifestó sentirse cómodo y con facilidades en cuanto 

a la afinación durante su actividad vocal. Sustentando de esta manera el hecho de una 

estimulación infantil como potenciador de este aspecto.   

Sin embargo, al analizar el grupo de inicio tardío9 vemos que los porcentajes son más 

equitativos en cuanto a la afinación. Encontrando inclusive que la mayoría de personas con 

inicio tardío (8 de 14) no manifestaron problemas al respecto: 

                                                           
9 Cabe recordar que se encontraron 14 personas con inicio tardío de las cuales 7 manifestaron incomodidades 

y/o problemas de afinación en el canto, siendo estas últimas el grupo focal a trabajar. Ver cap. 4.1. 

Conformación del grupo focal.  

SI
83%

NO
17%
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Ilustración 6 Conclusiones 

Con esto se concluye que si bien un comienzo temprano en el canto permite facilidades 

en la afinación vocal (hecho sustentado entre otros por el trabajo de los grandes 

pensadores musicales del siglo XX sobre la importancia de la música en la infancia), no 

existe una relación directa entre un inicio tardío y dificultades al respecto. Al 

contrario, de acuerdo a las experiencias analizadas en el grupo focal, la mayoría de los 

participantes que manifestaron tener o haber tenido problemas de afinación no concibe 

como un factor determinante la edad a la que iniciaron sus estudios. Por el contrario, 

existen factores más importantes que afectan esta capacidad. Aspectos como una guía 

docente adecuada, un proceso pertinente, un estudio meticuloso y el dominio de ciertos 

aspectos técnicos que afectan la afinación (concluidos en el cap. 5 Diseño) ayudan a 

conseguir la coordinación y el entrenamiento muscular que el canto requiere. Y es que 

precisamente este es el punto; como se evidenció en el marco teórico, la afinación vocal es 

un resultado que involucra procesos corporales que al no tener un entrenamiento 

temprano pueden verse obstaculizados. Sin embargo, esto depende en gran medida de 

las características anatómicas propias de cada persona; cada individuo posee 

43%

57%

Inicio tardío con
incomodidades
técnicas y/o
problemas de
afinación.

Inicio tardío con
facilidades técnicas
y/o de afinación.
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particularidades en sus formas de aprender, en su fisionomía, en sus experiencias  

previas y en su entorno que facilitan o dificultan dichos procesos.  

     Algunos testimonios encontrados en las entrevistas del proyecto (Ver Anexo 2) 

comprueban la forma en la que situaciones particulares inciden sobre la afinación vocal; 

“yo no creo que eso sea como un factor problema para que digamos personas de mi edad 

tengan problemas con la afinación […] más bien los problemas de afinación y técnica han 

sido como la falta de confianza en mí mismo. […] (Nicolás Maldonado, 20 años). 

“Digamos que no tanto por el hecho de haber empezado en esa edad, si no más por el 

proceso, por no haberlo tenido antes, yo creo que la edad no influye mucho” (Cheyson 

Avellaneda, 29 años). “Yo no creo que sea nada de acuerdo al tiempo, o haber dejado al 

tiempo, sino a una mala técnica o a una mala enseñanza (…) Mi problema de afinación a 

veces es que de pronto me falta trabajar los músculos, entrenar los músculos, como una 

destreza así como cuando uno toca una guitarra rápido” (Jennyffer Barbosa, 29 años).  

     Esto abre la puerta hacia nuevas investigaciones que permitan estudiar cómo potenciar 

el aprendizaje musical sin haber tenido una estimulación infantil adecuada. Un estudio para 

sustentar aquel viejo refrán que reza que es ‘más vale tarde que nunca’ y cuya aplicación 

musical existía ya hace unos 2400 años atrás, cuando el filósofo griego Diógenes, ‘él 

cínico’, lo acuñó al decidir estudiar música en su vejez.  

7.3. Aprendizajes construidos  

De acuerdo al tipo de investigación que se tiene como referencia cabe aclarar que el 

presente proyecto permite principalmente una construcción del docente. Más que influir 

sobre la población estudiada, se enriquece el investigador a través de la reflexión que hace 
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sobre su práctica. Por tal motivo, es pertinente añadir esta sección que reúne los 

aprendizajes construidos a través de una mirada personal del autor.  

     Como investigador debo iniciar comentando que esta investigación partió de la 

experiencia que he tenido como estudiante de canto con inicio tardío. Siempre hubo 

inquietudes acerca de la incidencia de la edad que reforzaban lo anhelos de haber tenido 

una iniciación musical temprana. Sin embargo, esta investigación desafió esta situación y 

me permitió tener en cuenta otros aspectos más allá de la edad que influyen en mi 

formación. Las limitaciones generadas por el paradigma de la edad comenzaron a 

desaparecer en la medida en que iba aprendiendo de los testimonios encontrados y a la vez 

descubriendo nuevas herramientas y ejercicios técnicos para potenciar también mi proceso 

como estudiante de canto. Fue entonces cuando decidí reconocer y revalorar la experiencia 

que he tenido, puesto que un inicio tardío posibilita una mirada más analítica y 

comprensiva a la hora de asumir un rol como músico y como docente de canto.  

     Como mencionaba anteriormente, el haber compartido experiencias con personas con 

metas en común e historias similares generó una confrontación directa con mi propio 

recorrido. Supuso un conflicto inicial con creencias establecidas que se fueron 

desvirtuando en cuanto aparecían datos, testimonios y nuevos conocimientos en torno al 

tema trabajado. De la misma forma, el hecho de construir una guía para potenciar procesos 

ajenos me permitió reconocer la importancia del individuo en el aprendizaje en edad 

adulta. Las necesidades actuales de la persona con la que se trabajó dirigieron la aplicación 

realizada para que esta tuviese un carácter inmediato.  

     En resumen, gracias a esta experiencia aprendí a tener una actitud más proactiva y 

positiva respecto al proceso que he tenido y tengo como cantante y estudiante de canto. No 
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por el hecho de tener historias similares las personas reaccionan de la misma forma ante 

ellas y la reflexión educativa en este caso me permitió crecer a partir de otros testimonios y 

puntos de vista. De la misma forma, fue sorpresivo haber encontrado que no hay una 

relación directa entre el inicio tardío y el desarrollo de la afinación vocal por los procesos 

tan individuales que abarca el estudio del canto. Esto también fue un punto a reflexionar 

sobre la importancia del estudiante como el actor principal a la hora de enfrentarme, en un 

futuro, como docente.  

7.4. Recomendación  

     La práctica con una sola persona no invalida la recolección de información en tanto el 

autor recomienda, como perspectiva de continuidad del trabajo, la aplicación de las 

estrategias encontradas en personas con características similares. Por lo tanto, el mismo 

diseño de implementación tiene la posibilidad de seguir siendo replicado en trabajos 

posteriores y con su respectivo análisis. 

     El autor planea aplicaciones similares en futuros trabajos académicos que son de su 

interés personal y profesional. De la misma forma, recomienda hacer nuevos estudios a la 

luz de los resultados obtenidos en la investigación.  
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ANEXO 1. Cuestionario de clasificación inicial (C.C.I).  

EL DESARROLLO DE LA AFINACIÓN VOCAL EN ESTUDIANTES DE CANTO PROFESIONAL 

CON INICIO TARDÍO 

CUESTIONARIO DE CLASIFICACIÓN INICIAL (CCI) 

Nombre:   _____________________________________________ 

Edad:       _____________________________________________ 

E- mail o tel. de contacto: _________________________________ 

Para la primera pregunta tenga en cuenta tanto presentaciones preparadas como aquellas sucedidas de manera 

espontánea y que hayan sido frente a público conocido o desconocido. Se entiende como acto frecuente todo 

aquel que se haya repetido a menudo convirtiéndose en un ejercicio común y como periodo prolongado de 

tiempo la infancia o la adolescencia, o ambas etapas.  

1. ¿Realizó usted antes de los 18 años de edad presentaciones cantando en público de manera frecuente 

y durante un periodo prologando de tiempo? Si la respuesta es afirmativa, mencione los escenarios 

que recuerde (familiares o académicos).  

      SI   

      NO 

2. ¿Perteneció usted antes de los 18 años de edad a alguna agrupación musical como vocalista o corista 

o a algún coro (profesional o aficionado) durante un tiempo superior a tres años?  

 SI 

 NO 

3. ¿Recibió clases de técnica vocal antes de cumplir los 18 años de edad? 

 SI 

 NO 

4. ¿Antes de cumplir los 18 años y al momento de cantar estando sólo/a se sentía cómodo y/o afinado?  

 SI 

 NO 
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ANEXO 2. Diagnóstico por participante 

CONTEXTO SOCIAL Y PERSONAL 

1. ¿Cómo llego a tomar la decisión de estudiar canto? ¿De dónde surgió el deseo? 

PARTICIPANTE RESPUESTA DIAGNÓSTICO 

MARKO 

MELÉNDEZ 

El canto no, al principio no me apasionaba mucho, 

eso fue una decisión mucho más racional por lo 

que los cristianos llamamos una palabra de Dios 

[…] 

me dijo que yo iba a tener mucho talento y que iba 

a tener un ministerio muy grande[…]Eso sucedió 

cuando yo estaba entre los diecisiete y los 

dieciocho años 

[…] fue difícil tomar la decisión entre el canto y la 

batería […] el acercamiento con el canto era 

demasiado empírico y no sentía que tuviera la 

facilidad para cantar.  

 

-Inicio desinteresado  

-Relación con su práctica 

religiosa 

-Proyecto de vida  

-Reconoce la existencia de 

dificultades para comenzar a  

cantar 

-Inició con otro instrumento 

musical 

-Género: música cristiana  

JUAN TRIVIÑO Yo llegué pues sí a la música como bastante tarde 

[…] yo estaba estudiando diseño gráfico, y pero 

pues realmente no era feliz […]yo empecé 

estudiando piano, entonces como a los 17 […] 

Entonces tocaba en un grupo con unos amigos y 

me gustaba estar en bandas y eso pero estaba era 

en el piano siempre.[…] Un amigo me dijo como 

que cantara yo.[…]  Era  chévere digamos  que  

además uno por la ignorancia como que no piensa  

en la técnica ni todo eso entonces como que era 

-Ejerció en otra área 

diferente a la música.  

-Inició con otro instrumento 

musical 

-Práctica colectiva: coro 

-Género: Rock 

-Relación informal con la 

música (hobbie) 
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más el feeling […]Y entonces mi acercamiento 

digamos vocal cuando ya dije como fue con la 

banda inicialmente. […] Me gustaron mucho los 

coros entonces entre de voluntario. 

CHEYSON 

AVELLANEDA  

Yo era músico desde hace un tiempo […] pero 

llegar  a  un colegio a trabajar   donde   

obligatoriamente   tocaba cantar me hizo  primero 

conocer   partes   técnicas del canto  y además  

empezar a cantar, entonces a partir de ahí empezó  

esa  motivación  de  empezar  a cantar  y de 

hacerlo cada vez mejor […],  empecé a cantar 

música de la iglesia,  música  religioso, católica  y 

entré a un coro 

-Influencia laboral 

(docencia) 

-Actitud de superación  

-Práctica colectiva: coro 

-Género: música católica 

JUAN 

SEBASTIÁN 

TORRES 

Estudiar  canto  fue  una  cuestión fortuita […] 

cuando  yo empecé con la música, yo  estaba 

estudiando biología […] me metí  a estudiar a un 

curso de   guitarra […] la guitarra es un 

instrumento súper complejo […] me dio tendinitis, 

gracias a la guitarra como acompañante  empezó 

la exploración sobre la voz […] con la guitarra me 

di cuenta que tenía que aprender y dedicarme  y 

hacerlo mucho […] 

en cambio con el canto no me ha pasado eso, es 

una cuestión muy natural, yo canto y ya y no me 

pongo a pensar  tantas cosas […] eso me libera de 

muchas cosas y me permite disfrutarme más el 

canto que el hecho de tocar  guitarra. 

 

-Inicio desinteresado  

-Ejerció en otra área 

diferente a la música 

-Inició con otro instrumento 

musical 

-No reconoce dificultades al 

comenzar a cantar  
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DIEGO ALEA La decisión de tomar digamos las clases de canto 

empezó por una experiencia que tuve con un amigo 

músico, a mí me gustaba antes cantar música pop, 

o sea la relación que yo tenía con la música era 

más de tipo de hobbie pero no profesional […] yo 

soy graduado de otra carrera y cuando ya estaba 

finalizando esa en la universidad hubo una 

convocatoria para un coro […] yo empecé de 

ceros allá […] yo empecé como a ver cosas que de 

pronto antes no había tenido […] simplemente la 

experiencia de cantar allí yo ya empecé a ver la  

música de otra manera […] él [su amigo]  me  

escuchó cantar, yo tocaba algo de guitarra y de 

piano […]  él me  generó la duda, que por qué yo 

había estudiado otra carrera,  y no música, […] yo 

empecé como a cuestionarme mucho de que si 

realmente yo tenía un talento, ¿por qué no iba a 

estudiar la música? yo alcancé a trabajar, a 

ejercer mi carrera y alterno hacia cosas de música 

[…] entonces yo fui como voluntario a la iglesia de 

mi barrio […] yo empecé ahí como voluntario a 

cantar, pues si yo tengo un talento ahí pues quiero 

ir a compartirlo.[…] Más o menos a los 23 años 

empecé a ir a la iglesia y ya tuve la necesidad de 

empezar a estudiar canto […] yo me retiré del 

trabajo donde yo estaba […] fue una decisión muy 

fuerte […]  conocí al director de esta escuela [la 

primera academia donde estudió] y el me escuchó 

-Relación informal con la 

música (hobbie) 

-Ejerció en otra área 

diferente a la música 

-Práctica colectiva: coro 

-Reconoce facilidades o 

talento para la música  

-Inició con otros 

instrumentos musicales 
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cantar y me dijo sí, tu eres un talento, eres un 

cantante, por qué no estudias? 

NICOLÀS 

MALDONADO  

 En principio  yo no quería  estudiar  canto, no sé 

para mí el concepto  de ser cantante  era  algo muy 

de diva, de famosa caprichosa yo que sé yo no 

sabía que me gustaba la música, no sabía que 

quería estudiar música […] empecé por  otros  

lados como el piano, el clarinete, aprendí a tocar 

otros instrumentos, aprendí  guitarra, pero  nunca 

pude lograr  tener una formación profesional 

suficiente  y por unas amigas que estaban en el 

coro me llamo la  atención el hecho  de crear una 

forma  de poderme acercar a la música […] tomé 

la decisión de intentar entrar al coro de la 

universidad para saber cómo era ahí , y ahí para  

adelante  me  quedo gustando mucho. Empecé con 

la ingeniería  y después ya me aburrí mucho de la 

ingeniería,  y les dije [a sus padres]  y me retiré 

incluso para presentarme a estudiar música, pero 

sabía que acá en la universidad [Universidad 

Nacional] yo no podía pasar porque el examen era 

mucho más dispendioso y difícil y me ofrecieron  

como posibilidad  estudiar en la Pedagógica. 

-Inicio desinteresado  

- Experiencia previa con 

otros instrumentos musicales 

-Ejerció en otra área 

diferente a la música 

-Práctica colectiva: coro  

JENNIFER 

BARBOSA  

A mí siempre me ha gustado, pero pues en la casa 

nunca me prestaban atención […] de pronto me 

llamó  la atención alguna vez el violín pero pues en 

la casa suponían que no había plata para eso […] 

yo me acuerdo mucho que me llamaba mucho la 

-Gusto desde la pre 

adolescencia 

-Género: canto lírico  

-Prejuicio con la edad; creía 

que la música era 
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atención el canto era por la caricaturas de Bugs 

Bunny […] Y después me llamo la atención cuando 

vi la película Farinelli, y ahí me llamo mucho la 

atención el canto lirico […] Y ya después con el 

tiempo, en el bachillerato hicieron unos concursos 

de canciones en inglés […] entonces una psicóloga 

a me dijo que por que no me dedicaba a cantar [..] 

Pero pues como en la casa a mi tenían de que la 

música era para empezarla desde puro pequeñito, 

entonces a la edad que yo tenía que eso era más o 

menos a los trece años yo ya me sentía vieja […] O 

sea, a mí desde pequeña me están diciendo que yo 

soy vieja para la música. Desde que tenía siete 

años, que decía, no, yo quiero aprender a tocar 

violín, me decían no usted ya esta vieja porque eso 

tienen que empezar desde los cuatro años, eso a 

esa edad ya no alcanza. Empezaron a hacer un 

coro […] yo sentía que a mí me gustaba eso [..] En 

la alcaldía [de Bosa] había un aviso clases de 

guitarra, preguntar en la oficina de cultura [..] 

Cuando vi eso, clases de canto, que la edad 

mínima era de 14 a 26 […] ahí fue donde yo me di 

cuenta pero no se supone que uno a esa edad ya 

está viejo y aquí, están exigiendo ese rango de 

edad para empezar esas clases de canto. Entonces 

me inscribí y ahí fue donde empecé como 

académicamente hablando [..] yo no entré a la 

universidad, yo me puse fue a trabajar, entonces 

exclusivamente para 

comenzarla a temprana edad 

por idea de su familia. 

-Práctica colectiva: Coro 

-Ejerció en otra área 

diferente a la música 
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también resulta que yo me fui a vivir sola, entonces 

yo me dediqué todos esos años fue a trabajar y por 

eso fue que olvidé la música.  

 

 

ANÁLISIS 

PRELIMINAR: 

Se evidencia en la mayoría de los participantes (5/7) la actividad coral como un 

primer acercamiento al canto. También es recurrente (5/7) el hecho de haber 

trabajado o estudiado en otras áreas distintas a la música. Por su parte, en tres de los 

participantes la música de su religión fue un primer escenario de iniciación  vocal. 

De la misma forma, sólo uno de ellos manifestó interés desde el comienzo en la 

música lírica, teniendo en cuenta que todos, en etapas posteriores, se han enfrentado 

académicamente a este género.  

2. ¿A qué edad tuvo su primera clase de canto? ¿Cómo se sintió? 

PARTICIPANTE RESPUESTA DIAGNÓSTICO 

MARKO 

MELÉNDEZ 

La primera clase de canto la tuve a los 19 años 

[…] La verdad me sentí raro, me sentí raro, me 

sentí raro, ese acercamiento fue bastante extraño.  

[…] porque no asimilaba yo el canto como un 

instrumento […]era como, difícil hallarle el 

sentido a practicar algo como una disciplina que 

para mí no era una disciplina […] para mí el canto 

es un simple hobbie, algo que se hace 

espontáneamente, y que no se prepara. Hasta que 

ese pensamiento no se cayó, yo no comencé a 

estudiar […] comencé a darle a los ejercicios 

todos los días […] sonaba feo, pero yo insistía y 

seguía sonando feo y yo seguía insistiendo […] 

después del primer año de yo estar con los 

-19 años 

-Sensación de extrañeza en la 

clase por la concepción que 

tenía del canto como un acto 

meramente espontáneo y que 

no requería de preparación.  
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ejercicios y con la disciplina del canto […] fue que 

yo vine a entender la importancia de la 

preparación del canto.  

 

 

 

JUAN TRIVIÑO Uno llega muy asustado y además que ella [su 

primera profesora de canto] ya comienza a hablar 

de técnica y eso y  uno llega sin saber nada […] 

entonces siempre fue un proceso duro iniciar para 

mi pues porque ni siquiera me habían hablado de 

apoyo antes […]Ella es lírica, entonces desde el 

principio la primera clase fue Vaccai 

 

-18/19 años 

-Desubicación por falta de 

información, en cuanto a 

técnica vocal, de los 

procesos anteriores 

-Enfoque hacia el canto lirico  

CHEYSON 

AVELLANEDA  

Estamos hablando que tenía unos 24 años, cuando 

yo ya digo, si,  mire esto es canto y todo eso […] 

pues fue raro  porque  empezar a  cantar  y  tener 

que proyectar  dentro de un grupo de músicos,  

bueno,  de coristas  y que uno no se  escucha […] 

ya el hecho de estar  solo con la  profesora,  le 

digan, no, mira la postura  debe ser esta, que 

cuando cantes  debes respirar de esta manera,  de 

la otra, que ojo con la emisión, que si son  notas  

bastante agudas tienes que tener la amplitud,  un 

pocotón de información que al principio yo ni 

entendía Pero pues, fue comenzar desde ceros.  

 

-24 años 

-Sensación de extrañeza en 

las primeras clases grupales 

en el coro por la nueva 

experiencia del canto 

colectivo.  

-Descubre nuevos aspectos 

técnicos.  

JUAN Yo tendría que como  24 años, 25 años […] -24/25 años 
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SEBASTIÁN 

TORRES 

Chévere, me di cuenta  que el canto  así  como 

cualquier  otro instrumento es exigente  y  requiere 

de estudiarlo y por ejemplo y si bien para mí las 

cosas en el canto se dan muy naturalmente muy 

tranquilamente, cuando uno quiere exigirse y 

cuando uno quiere mejorar, pues hay que meterle 

esa energía, hay que ser más constante, hay que 

trabajar más, hay que estudiar más […] siento que 

con el canto cojo las cosas rápido 

 

-Reconoce el canto como una 

disciplina que requiere un 

estudio dedicado. 

-Identifica facilidades en el 

estudio del canto  

  

 

 

DIEGO ALEA Yo debía tener unos 23 años […] yo llevé una 

canción popular, un bolero, […] me preguntó, qué  

sabía de música, entonces ella me escuchó  y me 

dijo bueno vamos a empezar a trabajar repertorio 

para tenor porque  tu voz  es muy ligera y yo, pues 

como cantaba, porque ni idea de técnica […] esa 

fue mi primera clase; chévere, emocionadísimo. 

 

-23 años 

-Repertorio popular 

-Clasificación vocal; tenor, 

voz ligera  

-Emoción, sensación positiva  

 

NICOLÀS 

MALDONADO  

Fue muy rara pues yo sentía mucha pena,  por más 

que yo hubiera cantado ya en varios coros no 

pude,  yo tengo digamos sufro un poco de pánico 

escénico  y me cuesta un poco confiar en lo que yo 

sé, tanto para lo que  canto  como para lo  que 

tengo en mi carrera  como tal la ingeniera  y ese 

hecho de que no pudiera confiar bien en mí, 

entonces hacía que  no pudiera desempeñarme 

bien en la clase   ni siquiera podía mostrarle bien 

al maestro lo que yo sabía  hacer […] 

-19 años 

-Repertorio lírico 

-Nervios, pena, falta de 

confianza 

-Reconoce momentos de 

pánico escénico en la clase  



127 

yo llevaba lo que era el repertorio  que se 

necesitaba para pasar  acá, los estudios  de 

Concone del  1 a 5, los estudios de Vaccai del 1 al 

5, y yo iba con la intención también de   que me 

mostrara  algunas  arias antiguas 

 

JENNIFER 

BARBOSA  

En las (clases) de bosa bien, por lo menos al 

menos la profesora de pronto logró ubicarme en 

esto porque digamos a mí me tocaban esto y yo 

cantaba otra cosa. Entonces al menos me pudo 

ubicar en imitar los sonidos, y eso me ayudó a 

entrar al conservatorio. Pero en el conservatorio 

siempre había el problema de que, estás 

desafinada, estas desafinada. Pero nunca me 

decían cómo solucionar el problema.  La profesora 

nos empezó a hacer unos ejercicios de vocalización 

en el piano para mirar que registro teníamos 

nosotros, y ella inicialmente me clasificó como una 

contralto. Incluso ella me puso fue a cantar con los 

hombres  […] Entonces ya posteriormente siguen 

habiendo confusiones del tipo de voz que tengo 

[…]  Que me dieran a mí una clase así exclusivo 

yo creo que fue ya a los 26 años […] me acuerdo 

mucho que cuando yo canté el primer ejercicio  

con mi  propia intuición de que como una escucha 

a los cantantes de ópera o cantantes líricos, y yo 

digo pues ellos cantan así, pues yo voy a hacer así. 

Entonces yo me acuerdo que hice ese primer 

-26 años 

-Repertorio lírico 

-Problemas de afinación  

-Confusiones con la 

clasificación vocal 

-Incomodidad técnica; 

tensión en el registro agudo, 

voz demasiado brillante y 

problemas con los cambios 

de mecanismo vocal.  
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ejercicio y él llegó y me dijo, y por qué cantas así? 

Y yo pues no sé qué es lo que estaré haciendo mal 

[…] él llega y me dice es que la manera de cantar 

tiene que hacer con la voz hablada, que tu voz 

cantada se oiga exactamente a tu voz hablada […] 

yo siempre me sentí rara […] incómoda porque yo 

todo el tiempo me sentía apretada para subir las 

notas de arriba, me sonaban muy bien las notas de 

pecho, pero yo sentía la voz muy puntuda y aparte 

de todo también se me dificulta también el 

passagio y todo eso.  

 

 

ANÀLISIS 

PRELIMINAR 

En promedio la edad del grupo en su primera clase de canto fue de 22 años (21,8). 

La mitad (3/7) afirmó haber comenzado desde la primera clase con el manejo de 

repertorio lirico. De la misma forma, algunos (3/7)  se sintieron extrañados por el 

nuevo  conocimiento técnico que estaban recibiendo.  Sólo  dos personas (2/7)  

manifestaron tener un recuerdo absolutamente positivo, coincidiendo esto con el 

hecho también de que estos participantes reconocieron haber tenido facilidades en 

el canto.  

3. ¿Tuvo antes alguna experiencia con otro instrumento musical o tomó clases de teoría 

musical? 

 

PARTICIPANTE RESPUESTA DIAGNÓSTICO 

MARKO 

MELÉNDEZ 

Ese fue mi primer acercamiento con la música,  yo 

tenía 13 años, me 

Metí de una vez en el cuento pero siempre 

psicorrigido y perfeccionista […]  El piano yo 

-Clases de piano a los 13 

años.  
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nunca lo he detenido, lo que pasa es que ha 

cambiado la intensidad en la que lo he estudiado, 

pero nunca lo he detenido. También estudie 

batería, pero pues las bases que me quedaron de 

batería fueron flojas porque como te digo en ese 

tiempo yo no tenía una conciencia de estudio 

 

JUAN TRIVIÑO Yo llegué pues sí a la música como bastante tarde 

[…] yo empecé estudiando piano, entonces como a 

los 17. […] Siempre tenía como esas ganas de 

tocar el acordeón […] por eso me acerque como al 

piano porque el acordeón siempre me ha 

encantado. […] Yo empecé con el piano, como el 

primer año casi los dos primero años era yo con 

internet […] 

Ya después si fue con clases [de teoría musical] y 

todo esto.  

 

-Piano autodidacta a los 17 

años (inicio tardío en su 

concepto).  

  

CHEYSON 

AVELLANEDA  

Tenía 17 años más o menos… guitarra, algo tiple, 

bandola y luego entre a un grupo, un trio de 

música colombiana, donde fui bajista durante 7 

años.  

-Guitarra, tiple, bandola y 

bajo desde los 17 años.  

-Enfoque hacia la música 

colombiana 

JUAN 

SEBASTIÁN 

TORRES 

La guitarra  y el tiple  […] En la infancia  tuve  un 

acercamiento  a la música con el violín, yo tendría 

como unos  8, 9 años, pero a  mi ese hijuemadre 

instrumento no me gustó nunca.  

 

-Guitarra y tiple  

-Violín a los 8 años 

DIEGO ALEA Con la guitarra pero fue a través de mis primos -Guitarra a los 15, 16 años. 
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que yo les preguntaba […] 

y yo me ponía  a explorar pero como tal que  

tuviera un maestro de teoría, no […] como a los 16 

años, por ahí 15, 16 años y cantaba canciones 

como muy simples, como canciones de la iglesia, 

empecé por ahí pero como tal teoría musical nada.  

 

-Reconoce no haber tenido 

formación teórica.  

-Exploración autodidacta  

NICOLÀS 

MALDONADO  

Aprendí a tocar distintos instrumentos que habían 

en el colegio, aprendí a tocar piano más o menos, 

aprendí a tocar guitarra más o menos, clarinete  

fue lo que más  aprendí […] en sexto yo aprendí a  

tocar la lira […]  y aprendí  también un poco de la 

madera, el  tambor […] aprendí a tocar 

metalófono […] tomé durante  casi todo once 

clases particulares  […] aprendí a leer las 

diferentes  claves, aprendí  el circulo de quintas, 

varios tipos de escalas mayores y  menores.  En 

solfeo en ese momento no me iba  tan bien […]  

como que tenía  la percepción de que el canto no, 

entonces nunca me esforcé por aprender bien a  

solfear.  

  

 

-Guitarra, piano, percusión, 

clarinete y lira en el colegio.  

-Prejuicio con el canto; no lo 

veía como una disciplina.  

JENNIFER 

BARBOSA  

Empíricamente con la guitarra y ya después como 

a los 25 me compré la organeta, la flauta también, 

por ahí como a los once años.  

 

-Guitarra y piano  a los 25 

años, flauta  a los 11.  

ANÀLISIS Todos los participantes tuvieron experiencia previa con otros instrumentos 
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PRELIMINAR musicales, predominando la guitarra (6/7) pero principalmente a través de una 

formación autodidacta. Del mismo modo, no existen evidencias en su testimonio de 

una formación importante en  teoría musical (solfeo, entrenamiento auditivo).  

4. ¿Tiene familiares músicos? 

 

PARTICIPANTE RESPUESTA DIAGNÓSTICO 

MARKO 

MELÉNDEZ 

Solamente mi papá  […]  yo creo que sí [fue una 

influencia] Pero nunca me incentivó al canto, 

nunca, él siempre quiso que yo fuera pianista, 

siempre quiso que yo fuera pianista. […]  lo 

escuchaba en las reuniones sociales que se hacían 

en casa, con los vecinos  […]  siempre lo escuché, 

desde muy pequeño vengo escuchar a mi papá. 

Cuando yo era niño no había nada [de deseo de 

cantar]  eso se comenzó a despertar a partir de la 

adolescencia. 

 

-Su papá fue músico 

empírico pero se desempeñó 

laboralmente cantando. 

-Fue una influencia más 

hacia el piano que hacia el 

canto.  

JUAN TRIVIÑO A mí me criaron mis padrinos […] por mi padrino 

como él era profesor  

él también tenía sus libros de música […] En la 

normal en ese entonces en el coro él les enseñaba 

solfeo y todo eso y en la casa tenía guitarras, tenía 

cuatro, […]pero si tenía una parte de la familia de 

él que si eran músicos. […] Entonces siempre 

como que uno iba a las reuniones y ellos estaban 

con guitarras, con tiples, con acordeón, pero en 

música popular colombiana. Siempre había dos 

señores que hacían dueto tiple y acordeón […] me 

-Por parte de su padrino 

hubo cierta influencia en 

música colombiana: guitarra, 

tiple, cuatro   
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encantaba digamos el sonido del tiple desde 

pequeño  

 

CHEYSON 

AVELLANEDA  

Si, por  mi papá, él con unos hermanos […] tenían 

un trio ahí, tiple, guitarra, guacharaca, y 

cantaban, más como un hobbie […] Por parte de 

mi mamá hay dos tíos que se dedicaron al música 

la tía de mi mama, es cantante soprano.  

 

-Por parte de su padre: tiple, 

guitarra, guacharaca.  

-Por parte de su mamá: una 

tía cantante.   

JUAN 

SEBASTIÁN 

TORRES 

Mi papá, en algún momento de su vida, él tocó  

guitarra  y rasgó  ahí  sus acordes y sus vainas 

[…] a él le gusta  la música y todo  pero no lo veía 

como algo tan importante.  

 

-Influencia paterna en la 

guitarra., no profesional.  

DIEGO ALEA Por parte de mi papá yo tengo familia que son 

músicos no profesionales pero les gusta también 

como hobbie y son buenos […] a mi papá le gusta 

cantar mucho, le gusta de todo tipo de música, y 

desde que yo era pequeño que recuerde él siempre 

ponía música en la casa y cantaba. 

 

-Influencia paterna en el 

canto, no profesional.  

NICOLÀS 

MALDONADO  

No, ninguno es músico en mi familia, por eso a mí 

me costó tanto llegar a afrontar esa decisión de 

decirle a mis padres de yo ser músico. 

No tiene familiares músicos 

y hace énfasis que esto fue 

una razón que obstaculizó la 

decisión de dedicarse a la 

música.  

JENNIFER 

BARBOSA  

No Manifiesta concretamente 

que no tuvo familiares 
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músicos.  

ANÀLISIS 

PRELIMINAR 

En un buen grupo de los participantes (3/7) existió una influencia masculina en la 

música, enfocada especialmente hacia el repertorio colombiano de instrumentos de 

cuerda (mayoritariamente guitarra). En tres de ellos también hubo presencia de 

familiares cantantes. Estos casos, sin embargo, fueron de manera empírica, ninguno 

profesional.  Solo en un caso (1/7) se presentó la música como ejercicio laboral.  

Cabe destacar que de las cinco (5/7) personas que tuvieron familiares músicos 

(empíricos), todos fueron desde la figura paterna (en un caso por parte de padre y 

madre).  De la misma forma, los dos participantes (2/7) que no  tuvieron presencia 

de músicos en su familia son los únicos del grupo focal que no han iniciado sus 

estudios de pregrado. Uno de ellos fue el partícipe de la aplicación del proyecto.  

 

5. ¿Qué música le gusta cantar? 

 

PARTICIPANTE RESPUESTA DIAGNÓSTICO 

MARKO 

MELÉNDEZ 

Yo no me enfrascado en un solo estilo […]  

Cuando era adolescente consumí rock, consumí 

reguetón, consumí pop, consumí bolero, […] y ya  

la universidad le comienza a uno a abrirle el 

espectro, comencé a tener mis primeros encuentros 

con la música clásica, con lo cual me conecté de 

una vez. […] Ahorita a mí la música clásica me 

enamora muchísimo. […] Pero mi sueño no está en 

eso, mi sueño está en mi propia música. Estoy 

creando una identidad para poder crear eso.  

 

-Actualmente estudia canto 

lírico, con antecedes en 

música popular y prospectos 

en música propia; 

composición.  

JUAN TRIVIÑO Yo desde pequeño siempre he estado como cercano -Estudia actualmente canto 
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al rock […]  Ella es lírica [su primera maestra de 

canto], entonces desde el principio la primera 

clase fue Vaccai.  

lírico pero tuvo inicios en la 

música desde el rock.  

CHEYSON 

AVELLANEDA  

A mí me gusta muchísimo la música colombiana, 

actualmente  yo  hago parte de un trio cantando 

[…] Pero la parte lirica me ha enamorado 

bastante por  la universidad, por  mi profesora, 

entonces me gustaría mi enfoque hacia eso. 

 

-Estudia actualmente canto 

lírico  

-Se dedica laboralmente a la 

música colombiana 

JUAN 

SEBASTIÁN 

TORRES 

A mí me gusta cantar de todo, yo llegué a la 

universidad cantando boleros, cantando son 

cubano, cantando trova […] fue lo que en realidad 

me acercó a la música […] me metí con la profe 

Gloria y lo que tiene que ver con el canto lirico y 

mire que eso también me ha gustado mucho. Es un 

mundo totalmente nuevo para mí, […] ha sido 

también muy bonito y es el momento en el que yo 

contemplaría la posibilidad de seguir tocando con 

tríos, tocando con grupos charrangueros y seguir, 

sí, pero también poder cantar en un coro  de una 

ópera, y me encanta 

 

-Antecedentes en música 

popular pero actualmente 

estudia canto lírico y tiene 

prospectos en este género.  

DIEGO ALEA Ópera, música lírica, es lo que me apasiona 

ahorita en este momento, yo empecé con música 

popular, con boleros y eso. Los boleros y las 

baladas, eso era lo que me gustaba antes y la 

música de la iglesia también […] ya estudiando en 

la  academia, yo escuché un video, de un tenor 

-Estudia y se proyecta como 

cantante lírico. 

-Gustos previos en música 

popular.  
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alemán […] 

yo dije, quiero ser así, como que fue mi inspiración 

y ahí ya me empecé a proyectarme como cantante 

lirico 

 

NICOLÀS 

MALDONADO  

Cualquiera, a mí siempre  me ha gustado la música  

y yo siempre tuve la mentalidad que conforme 

fuera con la música a mí me gusta. 

-No define un género 

específico de su gusto.  

-También ha tomado clases 

de canto lírico.  

JENNIFER 

BARBOSA  

A mí siempre me ha gustado la música lírica, 

siempre, pero pues digamos en la adolescencia me 

gustaba cantar mucho el rock también. Yo creo que 

de pronto me pude haber hecho algún daño por 

cantar así rasgado, o hacer guturales o cosas así. 

[…] No sé si de pronto eso tenga que ver algo con 

que yo no pueda o me cueste mucho afinar.  

 

-Canto lírico 

-Experiencia previa en el 

rock y abre la posibilidad de 

que características técnicas 

de este género mal 

ejecutadas pudieron haber 

incidido en los problemas de 

afinación de la actualidad.  

ANÀLISIS 

PRELIMINAR 

Todos los participantes (7/7) se encuentran en la actualidad estudiando canto lirico, 

dos de ellos (2/7) con una proyección completamente definida hacia este género.  

De la misma forma, la mayoría (6/7) manifestó haber tenido influencias o gustos 

iniciales en géneros populares (música tradicional colombiana y rock), siendo esto 

en dos de ellos (2/7) un desempeño laboral.  

FACTORES TÈCNICOS 

TÉCNICA VOCAL 

6. ¿Tuvo o tiene problemas con la afinación vocal que usted u otras personas hayan 

detectado? 
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PARTICIPANTE RESPUESTA DIAGNÓSTICO 

MARKO 

MELÉNDEZ 

Yo al principio no me daba cuenta […] años más 

tarde me comencé a dar cuenta de las 

desafinaciones. Me lo decían los profesores y yo no 

lo aceptaba […] porque dentro de ese pensamiento 

perfeccionista […] yo no aceptaba algo 

medianamente bien hecho. […] Creo que eso me 

decepciono un poco, porque como la afinación 

[…] es lo primero, es lo primero, es lo más básico, 

y yo decía cómo después de x años de estar 

estudiando el canto no tengo lo más básico 

solucionado. […] En ese punto yo no había 

entendido que, eso es algo que se trabaja  

 

-Sí tuvo problemas de 

afinación detectados por sus 

profesores.  

-No aceptaba éstas 

dificultades por un 

pensamiento perfeccionista.  

-Reconoce que la afinación 

es un aspecto que se puede 

trabajar.  

JUAN TRIVIÑO Sí, claro, el empezar no lo dudo que haya tenido 

[…] Con ella [su primera profesora particular] si 

no tuve problemas de esto porque […] ella fue 

después de la academia. Ya no seguí en la 

academia cuando estuve con ella, ya comencé 

particular piano y canto. Y digamos yo creo que el 

piano también lo ayuda a uno mucho […] me tuvo 

que haber ayudado mucho en la afinación y eso 

 

-Reconoce problemas de 

afinación al inicio de sus 

estudios, 

-El estudio del piano como 

una herramienta para mejorar 

en la afinación.  

CHEYSON 

AVELLANEDA  

Si claro, es que una cosa es cantar a oído, y ya 

otra cosa es abordar partituras y canciones que 

están  escritas donde tiene que dar una afinación 

precisa […] ya tener una obra  lírica  que son las 

que exigen aquí mucha precisión […] entonces la 

-Problemas de afinación de 

acuerdo a la exigencia del 

repertorio.  
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profe no Cheyson mira ten cuidado aquí en tal 

parte, aquí te estas desafinando, […] hay que  

mejorar  bastante la cosa 

JUAN 

SEBASTIÁN 

TORRES 

Yo por ejemplo he sentido que siempre he sido muy 

afinado, obviamente siempre uno tiene cosas que 

hay mejorar, pero siempre  he sentido que  yo he 

sido muy afinado, desde que me metí al cuento del 

canto, y no me tengo que esforzar tanto para ser 

afinado […] es algo  que se me facilita. [Sin 

embargo, no descarta la presencia de problemas] 

[…].  Comienzos de frase, […] a veces no soy 

exacto a la hora de empezar todo, como que lo 

cuchareo  […] y por ejemplo al final de la frase 

por falta de aire se me va la afinación y cosas así, 

o cuando  ya son registros muy altos la nota queda 

bajita por el esfuerzo que uno tiene que hacer 

cuando  voy muy abajo al  colocar  notas bajas es 

un poco más complicado. 

- Manifiesta, en general, 

facilidad para mantener la 

afinación.  

- Sin embargo presenta 

problemas de afinación por 

cuestiones técnicas: ataque 

del sonido, apoyo, registro 

agudo; tensión, registro bajo.  

 

DIEGO ALEA No, nunca he tenido problemas de afinación, si ha 

sido como una cosa  como muy afortunada […] he 

tenido más problemas con otras cosas […] 

como yo empecé a cantar así instintivamente se 

empezó a crear una técnica con tensiones.  

-No ha tenido problemas con 

la afinación, a pesar de haber 

tenido problemas de tensión 

muscular.  

 

NICOLÀS 

MALDONADO  

Hay veces si dice como que dice usted está 

desafinándose mucho, si me lo han  dicho me lo 

habrán dicho  una  o dos veces y digamos siempre  

que yo tenga  una duda  con respecto a  la 

afinación de algo, canto un poco más pasito,  

-Problemas de afinación 

cantando en coro, pero no en 

repetidas ocasiones.  

-Problemas de precisión en la 

afinación sobre el repertorio.  
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intento escuchar más, en lo que es en el coro.  […] 

Ya en lo que era en las clases de canto si el 

maestro me dice medio tono arriba, medio tono 

abajo  […]  a veces era muy alto  o a veces era un 

poco  bajo  […] pero no era  así  como el error  

súper garrafal como todo está mal, no. 

 

 

JENNIFER 

BARBOSA  

Si […] todavía me desafino por ahí una o dos 

notas pero ya no es todo […] en intervalos grandes 

[…]  las notas  que están en el passaggio, […] 

tengo que estar muy segura o tener un apoyo 

armónico para cantarlos así. […] antes me decían, 

no hasta que usted no afine no le puedo enseñar tal 

cosa, no le puedo enseñar tal cosa, no puede 

cantar tal cosa, me decían, entonces como que 

primero afine, afine, afine y todo el tiempo afine, 

afine, afine.  […] hay personas que no tuvimos eso 

[facilidades en la afinación], o se nos perdió o nos 

enseñaron mal.  

 

-Problemas de afinación en 

reiteradas ocasiones.  

-Ha superado parte del 

proceso aunque destaca que 

tiene problemas en intervalos 

grandes y en notas del 

passagio.  

ANÀLISIS 

PRELIMINAR 

Sólo dos personas (2/7) manifestaron facilidades en la afinación. Una de ellas 

afirmo nunca haber tenido problemas mientras que la otra si recalcó algunos 

aspectos de desafinación. De las otras, cuatro (4/7) detectaron esos problemas en 

momentos poco frecuentes o en casos específicos (de acuerdo al repertorio). El otro 

caso (1/7) afirmó haber tenido con bastante frecuencia problemas de afinación.  

7. ¿Cree que esos problemas se debieron o se deben en parte a cuestiones técnicas? 

 

PARTICIPANTE RESPUESTA DIAGNÓSTICO 
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MARKO 

MELÉNDEZ 

Las cuestiones técnicas fueron las que tuvieron 

todo que ver en cuanto a los problemas de 

desafinación […] el apoyo y la liberación del 

espacio en toda la faringe y la laringe […] el nivel 

de tensión que yo tenía era excesivo  […] yo sigo 

teniendo todavía problemas de querer pesar la voz 

[…] utilizar músculos que no es necesario utilizar 

[…] pesar es tensionar, cuando hay tensión 

automáticamente hay peso en la voz.  […] 

Entonces todavía tengo problemas de afinación. Ya 

obviamente son mucho más pequeños. […] Cuando 

me comencé a dar cuenta que era barítono, 

comencé a dejar de pretender subir […] Comencé 

a hacer más prudente con la escogencia del 

repertorio.  

-Factores técnicos como 

causa de desafinación: 

apoyo, espacio interno, 

tensiones, repertorio 

apropiado al registro vocal.  

 

 

JUAN TRIVIÑO En agudos por apretar […] me di cuenta que las 

desafinaciones que yo tenía era por no controlar 

bien el aire […] una de las cosas que genera 

desafinación es tensión […] así uno tenga un oído 

que conozca bien las notas […] respiración, y, 

apretar la garganta porque ni siquiera es colocar 

porque sin colocar uno puede afinar. […]Pero 

pues si uno comienza a subir apretado es imposible 

pues afinar […] si uno grita un solo agudo no va a 

tener la frecuencia que debería tener y tal vez sea 

como unas comas abajo pero nunca va a estar 

cerca. 

-Factores técnicos como 

causa de desafinación: 

tensión muscular en el 

registro agudo y control 

inadecuado del aire.  

-No cree tan determinante el 

control auditivo.  

CHEYSON La mayoría  es  por  la parte técnica […] y lo otro -Factores técnicos como 
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AVELLANEDA  es […] porque han tenido un buen proceso musical 

antes, […] tiene que haber también un proceso 

anterior donde uno tenga interiorizado ciertos 

sonidos, entonces  un trabajo de teoría  musical  no 

lo tuve o un entrenamiento auditivo que me 

permita ahorita al cantar, poder emitir  eso que 

estoy leyendo. […] Una es la respiración […] va 

pues soportada también en el apoyo que le dicen 

todo el tiempo los profes a uno, que tiene que 

apoyar cuando tiene que respirar bien. Cuando  

uno no respira bien y no emite con esa seguridad  

las notas quedan bajitas o quedan muy altas […] a 

veces los profes dicen no mira es que es oído 

interno, siente la tonalidad, no pierda la tonalidad 

[…] Para mí la respiración, el apoyo, que debe 

haber esa confianza uno al cantar y el cantar a 

capella, creo que son dos tres cosas que se me 

vienen a  la cabeza  que en mi han hecho que 

pierda la afinación. 

causa de desafinación: 

respiración, apoyo, 

seguridad, oído interno 

(sensación de tonalidad).  

-Otros factores: el no haber 

tenido un proceso musical 

previo (teoría, entrenamiento 

auditivo).   

  

JUAN 

SEBASTIÁN 

TORRES 

Unos tienen que ver con la técnica, con lo que 

tiene que ver con colocación y respiración y otros 

también tienen que ver con la minuciosidad  con la 

que  uno tiene que aprenderse las cosas. […] Uno 

a veces hace todo muy superficialmente 

- Factores técnicos como 

causa de desafinación: 

colocación y respiración.  

-Otros factores: rigurosidad 

en el estudio.  

DIEGO ALEA NO APLICA  NO APLICA 

NICOLÀS 

MALDONADO  

Si es muy probable […] a veces me siento tenso, a  

veces no  mantengo bien la postura, a veces no 

respiro bien, o a veces no articulo bien y tomo 

- Factores técnicos como 

causa de desafinación: mala 

postura, respiración (control 
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demasiado aire. Con la respiración al principio me 

costaba mucho, muchísimo porque yo no podía 

mantener nada, entonces primero respiraba muy 

arriba.   

del aire, toma de aire en 

exceso, respiración alta), 

tensión muscular.  

JENNIFER 

BARBOSA  

Mi problema de afinación a veces es que de pronto 

me falta trabajar los músculos, entrenar los 

músculos, como una destreza así como cuando uno 

toca una guitarra rápido […] músculos de la 

laringe, los pliegues vocales […] o sea yo puedo 

escuchar el sonido, yo no soy sorda, yo lo puedo 

pensar, pero cuando lo intento reproducir no 

puedo, o sea yo pienso una cosa aquí, y me cuesta 

un trabajo exactamente hacer el mismo sonido.  

[…] Bajar la laringe,  se sube todo el tiempo. […] 

También me han dicho que es el velo del paladar  

[…] no sube con facilidad, entonces ya he 

empezado a dominar lo de bajar la laringe, pero el 

velo sigue pegando aquí abajo.  […]  He tenido 

muchos problemas de respiración pero cuando yo 

los trabajo pues la voz sale mucho más libre  […] 

pero como tal de que intervenga mi afinación, no.  

 

-Factores técnicos como 

causa de desafinación: 

Entrenamiento muscular 

(laringe, pliegues vocales), 

elevación del velo del 

paladar.  

-No considera la respiración 

como factor que incida en la 

afinación, tampoco su 

habilidad auditiva.  

ANÀLISIS 

PRELIMINAR 

Todos los participantes (sobre los cuales aplica la pregunta) (6/6) afirmaron que 

existen factores en cuanto a la técnica vocal y el entrenamiento auditivo que inciden 

en la afinación. Estos tienen que ver con: el apoyo, control del aire, inhalación 

incorrecta, el espacio interno (manejo del velo del velo del paladar y de la laringe), 

tensiones musculares, colocación, mala postura, repertorio apropiado al registro 

vocal y ubicación en la tonalidad. 2/6 establecieron otros factores: rigurosidad en el 
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estudio, falta de preparación previa en teoría musical y entrenamiento auditivo y 

seguridad al cantar. Solamente una persona (1/6) no considera la respiración como 

factor que afecte su afinación y dos de ellos (2/6) perciben la aptitud auditiva como 

algo que no puede llegar a determinar exclusivamente la afinación. En este punto es 

prudente destacar que el único integrante del grupo que no presentó problemas de 

afinación afirma, al contrario, que es su oído lo que le permite controlar la 

afinación a pesar de las tensiones musculares y los errores técnicos (ver pregunta 

no. 9). Estas discrepancias evidencian el canto y el desarrollo de la afinación como 

un proceso bastante relativo.  

  

 

8. En caso de haber presentado estas dificultades de afinación, ¿qué ejercicios lo 

ayudaron a superarlas? 

 

PARTICIPANTE RESPUESTA DIAGNÓSTICO 

MARKO 

MELÉNDEZ 

Comencé a trabajar respiración […] 

entrenamiento diafragmático, con las “chs” , con 

todos esos ejercicios que ya conocemos. Comencé 

a trabajar también los típicos carritos o burbujas 

[…] pero todos los días […] el fraseo con las 

vocales. […] Ese fue el mecanismo que yo 

encontré, tengo que acostumbrar al sistema a 

reproducir unos sonidos de cierta manera porque 

de otra forma no lo va a encontrar. […] a que 

memorice unas posiciones orgánicas. […] Yo 

prácticamente todo lo tuve que armar en el canto 

[…] toda la cantidad de horas que yo he tenido 

que estar delante del piano y de las partituras para 

-Entrenamiento 

diafragmático 

-Trompetillas  

-Fraseos con vocales 

-Memoria corporal 
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aprender a cantar y la cantidad de horas que he 

tenido que hacer los ejercicios para aprender a 

hacer lo que hago hoy. 

 

JUAN TRIVIÑO Trabajar con calma, reflexionar sobre lo que se 

hace, ser consciente, […] 

ser muy detallista. […] [En la respiración] uno 

comienza primero es tensionando porque uno 

comienza a llenarse de un montón de ideas locas  

Yo creo que para mí, fue como ese acercamiento a 

la teoría, de conocer las notas, […] desde esa 

parte tan mínima como el simple hecho de trabajar 

solo sobre una nota como que ya, lo hacer a uno 

como más consciente de los sonidos […] tal vez me 

ayudó el piano.  

 

-Estudio meticuloso 

-Cuidar no tensar la 

respiración 

-Conocimiento en teoría 

musical  

-Afinar conscientemente una 

sola altura 

-Práctica con el piano  

CHEYSON 

AVELLANEDA  

Estudiar frente a un espejo, uno qué está haciendo, 

ver los movimientos que puede hacer para mejorar 

[…] [Para la respiración] respirar por la nariz  y 

botar el aire por el pitillo […] inflar las bombas 

pero entonces sentir cómo hay una amplitud bajo 

las costillas, cómo se abre cuando se infla la 

bomba, entonces hacer ese ejercicio diariamente 5, 

10  minutos, sin excederse. […] Respire tranquilo, 

pero respire por la nariz y no levante  los hombros, 

y que esa respiración tenga uno la sensación de 

que baja, como que esa  respiración le ayuda  a 

uno como a impulsarse, como a elevarse. Entonces 

-Estudiar frente a un espejo  

-Inhalar por la nariz y botar 

el aire por el pitillo  

-Inflar la bomba para trabajar 

el apoyo: sentir la amplitud 

de los músculos 

intercostales. 

-Respirar con tranquilidad, 

por la nariz y sin levantar los 

hombros.  

-No confundir el apoyo con 

fuerza 
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el apoyo, dice la profe, es esa sensación que tiene 

uno como hacia la parte de abajo del diafragma, 

de las costillas, esa  amplitud que siente uno a 

veces cuando respira […] algo que yo confundía, 

el apoyo con fuerza. […] A veces se va como a la 

garganta, [la tensión] […] y a mis manos. […] Las 

tensiones afectan, la respiración apresurada hace 

que  haya tensión […] las palabras que se 

pronuncien en esos registro agudos son las que 

hacen que uno tensione, que uno cambie todo lo 

que uno hace en el vocalizo. 

 

-No tensar músculos de la 

garganta 

-No respirar 

apresuradamente; inhalar sin 

tensión  

-Cuidar la tensión al 

momento de pronunciar en el 

registro agudo.     

 

JUAN 

SEBASTIÁN 

TORRES 

Con la respiración, me ha ayudado mucho el hecho 

de hacer ejercicio, el hecho de practicar un 

deporte que sea mayormente cardiovascular, eso 

ayuda mucho porque le permite tener una mayor 

conciencia en los movimientos a la hora de 

respirar. […] En la comodidad arriba [registro 

agudo], uno, la respiración, la respiración es vital,  

ser uno consciente de cómo voy a respirar y en qué 

momento voy a respirar, si, y saber dosificar en ese 

aire y lo segundo, es el hecho de aligerar un poco 

la voz,  de colocar bien la voz, de no pesar […] 

uno cree erróneamente que entre más uno apreté, 

mejor le va a salir y no es así. Pesar la voz es 

querer dar volumen, querer dar proyección pero 

con una cantidad exagerada de tensión y de fuerza.  

Aligerar tiene que ver con relajar un poco más el 

-Hacer ejercicio o alguna 

actividad física 

cardiovascular para tener 

consciencia de la respiración.  

-Dosificar el aire en el 

registro agudo.  

-Aligerar la voz y no darle 

fuerza ni en el registro agudo 

ni en el grave.  
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sonido, hacer que ese sonido sea más tranquilo. 

[…] Pues yo he tratado [para el registro grave] 

también de relajar un poco eso, porque uno a 

veces piensa que métale fuerza  a ver si funciona,  

y es  que no, no es de fuerza, es simplemente 

colocar bien y respirar.  

 

DIEGO ALEA 

*Aunque manifestó 

no haber tenido 

problemas de 

afinación su 

respuesta se refiere 

a la forma como la 

controla. 

Yo me acostumbré a cantar así, y aun así cantaba 

afinado, o sea el oído y mi cuerpo así estuviera re 

tenso, buscaban dar la nota y la verdad nunca he 

tenido comentarios de los maestros respecto a la 

afinación […] como que yo me concentro  mucho  

en escuchar  los sonidos y trato de  emitir una 

afinación digamos referente a un instrumento, 

siempre referente a un instrumento, casi siempre 

piano.  

 

 

-La concentración auditiva y 

el piano como referencia lo 

ayudan a controlar la 

afinación 

NICOLÁS 

MALDONADO  

Si es un problema de afinación muy grande, 

escuchar, escuchar durante mucho tiempo, si es un 

problema de afinación pequeño  […] dentro de una 

obra o dentro de un fragmento de una obra,  

repetir y repetir el fragmento,  escuchar  el  

intervalo […] a punta de oído  y repetición.   

 

-Concentración auditiva 

-Repetición del intervalo o 

de la altura a corregir. 

JENNIFER 

BARBOSA  

Cantar los giros melódicos, hacer estudio de 

tonalidad […] me he dado cuenta que lo mío, no es 

que uno no escuche, o que no sepa, o que no pueda 

-Estudio de tonalidad  

-Conciencia corporal 

-Trabajar el passagio: escalas 
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hacerlo, sino es una cuestión de que me falta 

practicar y hacer mi cuerpo consciente de eso. […] 

Trabajar más el passagio, trabajar más las 

escalas, trabajar arpegios. O sea como trabajar 

más esos pasos, esas cosas así. […] Relajar la 

mandíbula […] pegar la lengua contra los dientes 

[…] bajar la laringe […] [elevar] el velo del 

paladar.  

 

– arpegios.  

-Relajar mandíbula, lengua, 

laringe (bajarla) y elevar el 

velo del paladar.  

ANÀLISIS 

PRELIMINAR 

Se determinaron ejercicios relacionados con procesos de la técnica vocal, del 

entrenamiento auditivo y otras generales que abarcan estas dos categorías 

(ejercicios transversales).  

 

 Técnica vocal; respiración: tranquilidad y consciencia el respirar (deporte, 

actividad física como herramienta), no elevar los hombros (no aplicar 

respiración alta), entrenamiento diafragmático, trabajar el apoyo (inflar la 

bomba como herramienta, sin confundir el apoyo con fuerza) y dosificar el 

aire (exhalar soplando por un pitillo).  

En cuanto a la emisión: fraseos con vocales, afinar conscientemente una 

sola altura, cuidar la pronunciación en el registro agudo para evitar 

tensiones,  no tensar músculos de la garganta, relajar mandíbula, lengua, 

laringe (bajarla), elevar el velo del paladar, aligerar la voz, repetición de 

intervalos, estudio de tonalidad y trabajar el passagio: escalas – arpegios y 

estudiar frente a un espejo. 

 Entrenamiento auditivo: práctica con el piano y concentración en las 

alturas a emitir y escuchar repetidamente.  

 Aspectos transversales: Memoria y conciencia corporal, estudio 

meticuloso y conocimiento en teoría musical.  



147 

 

9. ¿Considera usted que estos problemas de afinación se debieron, en parte, al hecho de 

haber comenzado tardíamente o después de los 18 años de edad con esta actividad? 

 

PARTICIPANTE RESPUESTA DIAGNÓSTICO 

MARKO 

MELÉNDEZ 

Si, si claro, claro. Claro que sí, claro. Yo lo 

sentí, yo sentí que tuve la necesidad de armar 

unas cosas. De desarrollar unas herramientas 

que no tenía desarrolladas. Y que 

perfectamente pudieron haber sido 

desarrolladas desde la infancia. Afinación, por 

ejemplo, toda la estructura musical, todas esas 

cuestiones pudieron haber sido entrenadas 

desde la niñez.  

-Sí le da importancia al inicio 

tardío o a la falta de estimulación 

infantil. 

-Considera que en la niñez se 

pudieron haber desarrollado 

ciertas herramientas que tuvo que 

formar; afinación y estructura 

musical.  

 

JUAN TRIVIÑO Uno ve gente que canta y no nunca ha tomado 

nada y le ponen una canción que le gusta  […]  

y les suena afinado […] y hay gente que sí se 

les dificulta más […] hay gente que debe tener 

más desarrollado eso 

[…] no sé cómo se llegue a influir como se 

críen y todo esto o que se la pasen escuchando 

música. […] Yo creo que sí hay gente que tiene 

más desarrollada esa inteligencia musical de 

poder repetir un sonido que escuchen. […]Yo 

no creo que haya como edad, digamos yo creo 

que el único problema y más si es en lo lírico, 

es si uno es ya muy, muy mayor.   

-No le da importancia al inicio 

tardío o a la falta de estimulación 

musical infantil. Sin embargo, 

piensa que el único escenario que 

puede generar inconvenientes en 

este aspecto es en la ópera a  una 

edad muy adulta.  

-Considera fundamental la 

inteligencia musical que posea 

cada persona, más que la edad.  
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CHEYSON 

AVELLANEDA  

Digamos que no tanto por el hecho de haber 

empezado en esa edad, si no más por el 

proceso, por no haberlo tenido antes, yo creo 

que la edad no influye mucho, me he podido 

dar cuenta en eso, porque uno conoce 

muchachos que llevan mucho tiempo, pero a la 

hora de la verdad son igual o más desafinados 

que uno, entonces eso depende no mucho de la 

edad sino de esa formación que uno haya 

tenido consciente. 

-No la da importancia al inicio 

tardío pero si a la falta de 

estimulación infantil. 

-Más que la edad, es el hecho de 

no haber tenido un proceso 

previo.  

JUAN 

SEBASTIÁN 

TORRES 

Puede que sí, uno cuando niño, uno interioriza 

habilidades mucho más rápido que cuando 

grande, cuando grande uno tiene como muchas 

prevenciones […] que de pronto lo bloquean a 

la hora de usted abrirse al conocimiento. […] 

son egos tontos y son egos que solamente 

tenemos la gente  grande, […] un niño se deja  

ayudar, el grande a veces no, y ese es un error 

que uno comete y que le quita a uno la 

posibilidad de aprender cosas que le hacen 

bien. 

-Le da importancia al inicio 

tardío o a la falta de estimulación 

infantil especialmente por 

bloqueos o actitudes egocéntricas 

que tienen las personas adultas 

en contraposición a los niños. 

DIEGO ALEA Uno siempre  anhelaría haber empezar  antes, 

pero tal vez hubiera sido diferente mi historia 

si yo desde niño hubiese empezado. Pero no, 

vea que no, no, yo pienso que las cosas deben 

ser cuando tienen que ser en el momento que 

deben ser y pienso que no tengo problemas, al 

contrario, ha sido como una facilidad y un 

-No le da importancia al inicio 

tardío o a la falta de estimulación 

musical infantil. 

-Reconoce la importancia de un 

buen maestro en un proceso 

tardío.  
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progreso, y que también he dado con buenos  

maestros.  

NICOLÁS 

MALDONADO  

Yo no creo que  eso sea como un factor 

problema para que digamos personas  de mi  

edad  tengan problemas con la  afinación […] 

Más bien los problemas de afinación y técnica 

han sido como la falta de confianza  en sí 

mismo. […] Mucha gente dice como “hay  es 

que yo no sé cantar, es que  yo me desafino 

mucho”,  gente  de mi edad o gente mayor,  yo 

les digo como no, eso es más como cuestión de  

práctica. Yo soy de los actualmente digo eso, 

el hecho de que uno le meta practica y le meta 

las ganas  hace que con el tiempo mejore. Yo 

antes si decía no, no puedo cantar, no, mi voz 

es muy fea y ahorita  mucha gente me dice  

simplemente es cuestión de practicar, ensayar 

y meterle ganas a las cosas.   

uno  de mis  ejemplos, ha sido la maestra aquí 

del conservatorio […]ella empezó  a cantar 

tarde […] es que no  es de empezar joven es de 

que realmente a uno le guste lo que está 

haciendo […] tal vez empezar en otros 

instrumentos se note más pero con la voz 

puede ser un  poco diferente en ese aspecto 

[…] en el canto  hay que tener un alto 

conocimiento del cuerpo […] primero que todo 

confianza  porque si  uno no tiene confianza  

-No le da importancia al inicio 

tardío o a la falta de estimulación 

musical para que sea un factor 

que afecte la afinación.  

-Considera que sus problemas de 

afinación se deben más a 

cuestiones de autoconfianza y 

que se pueden superar con 

práctica y motivación.  

-Considera que el canto permite 

mejor un inicio tardío que otros 

instrumentos. 

-Sin embargo cree que si hubiese 

tenido un contacto más temprano 

con la música sus problemas de 

confianza y nervios no serían 

tantos.   
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uno  no va  a poder cantar. Yo creo que si 

hubiera estado en contacto con la música, los 

problemas [de confianza] no serían  tan 

grandes, yo creo que en este momento mis 

nervios no serían tan grandes […] 

Si confío en lo que hago puedo no ser el mejor 

pero si dejar algo bien hecho. 

JENNIFER 

BARBOSA  

Entonces tal vez si me hubieran enseñado tal 

vez desde pequeña, a cantar bien, uno de 

pequeño tiene un oído puro, y uno puede 

escuchar y cantar exactamente […] de 

pequeña me decían que canta bonito, ya 

cuando yo fui creciendo fue cuando 

comenzaron esos comentarios de que cantaba 

mal, o que cantaba feo, o que yo no servía 

para eso o cosas así […] entonces yo creo que 

también fue como una falta de una guía, y 

malas guías. […] Entonces yo no creo que sea 

nada de acuerdo al tiempo, o haber dejado al 

tiempo, sino a una mala técnica o a una mala 

enseñanza. […] Antes yo ya siento que es 

mucho mejor porque yo con el pasar de los 

años siento que resisto más […] yo siento que 

incluso que a mayor edad es como más 

propicio para comenzar a aprender […] Estoy 

como en una edad idónea, además que por 

ejemplo mi hermana, pues ella es bióloga, y 

pues ella me dice que en realidad, todo lo que 

-No le da importancia al inicio 

tardío o a la falta de estimulación 

musical para que sea un factor 

que afecte la afinación.  

-Cree que sus problemas de 

afinación no se deben al inicio 

tardío sino a una mala guía o una 

mala técnica.  

-Cree que su voz está en una 

edad apropiada para aprender.  
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es el aparato fonatorio y esas cosas, eso se 

termina de desarrollar a una edad por ahí 

como esta, digamos 28, 30 años. 

 

ANÀLISIS 

PRELIMINAR 

Solamente dos personas (2/7) le dan importancia al inicio tardío como una de las 

causas de los problemas de afinación. Esta minoría asegura que en la infancia se 

pudieron haber forjado bases musicales mucho más sólidas y que la actitud hacia el 

aprendizaje es mucho más efectiva. Por su parte, la mayoría del grupo, que no le da 

importancia al inicio tardío, considera que la practica constaste, una buena guía 

profesional, un proceso musical adecuado y tener autoconfianza. Son factores más 

relevantes que un inicio tardío.  

10. ¿Cuándo comenzó a cantar acostumbraba a hacerlo a oído? 

PARTICIPANTE RESPUESTA DIAGNÓSTICO 

MARKO 

MELÉNDEZ 

De oído, todo era de oído. Yo sentía que 

supuestamente se me facilitaba pero obviamente no 

era consciente de muchos errores que cometía. De 

afinación, de apoyo 

-Comenzó a través de la 

imitación, sentía que estaba 

bien pero ahora es consciente 

que cometía, sin saberlo, 

errores de afinación.  

JUAN TRIVIÑO Sí, claro  […] pero digamos yo como que sentía 

que estaba mal, pero no tenía ni idea  

 

-Comenzó a través de la 

imitación pero sentía que 

habían aspectos erróneos 

pero no sabía cómo 

solucionarlos.  

CHEYSON 

AVELLANEDA  

Todo fue a oído y me sentía que lo hacía cómodo 

[…] no me sentía    desafinado […] me tocaba  

recurrir  a las grabaciones, escucharlas, sacarlas 

a oído, empezar a tocar guitarra  y todo eso. 

-Comenzó a través de la 

imitación, sintiéndose 

cómodo y afinado.  
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JUAN 

SEBASTIÁN 

TORRES 

Si claro, todo era  oreja, todo era a oído, todo era 

escuche a quien está  cantando y trate de hacerlo y 

no sé qué. En esa cuestión mucha facilidad. Yo por 

ejemplo he sentido que siempre he sido muy 

afinado, obviamente siempre uno tiene cosas que 

hay que mejorar, pero siempre  he sentido que yo 

he sido muy afinado […] yo escucho la frase dos, 

tres veces y ya la tengo en la cabeza, ya la puedo 

reproducir bien. 

 

-Comenzó a través de la 

imitación sintiendo 

facilidades para esto.  

DIEGO ALEA Si, antes de entrar a la escuela, sí, podía imitar, o 

sea, recordaba como las melodías y las podía 

imitar fácilmente. 

 

-Comenzó a través de la 

imitación sintiendo 

facilidades para esto.  

NICOLÁS 

MALDONADO  

En el coro yo aprendí  más por solfeo  […] 

obviamente  digamos  hay cosas siempre  que a 

punta de oreja  es mucho más fácil aprenderlas, 

pero  generalmente era leyendo. A veces 

escuchando puedo agarrar bien como que  los 

intervalos  y copiarlos ya con mi voz […] pero mi 

memoria a veces no es muy buena  

 

-Comenzó principalmente a 

través del solfeo. 

-Reconoce problemas de 

memoria musical al cantar de 

oído.  

JENNIFER 

BARBOSA  

Si, pues yo pensaba que estaba de pronto cantando 

lo mismo, ya cuando alguien más me daba una 

indicación, fue cuando me di cuenta que nunca 

estaba cantando lo mismo que me indicaban. […] 

Entonces duré mucho tiempo afinándome con un 

-Sentía que al cantar de oído 

lo hacía correctamente pero 

por indicaciones externas se 

daba cuenta de lo contrario.  

-Reconoce problemas de 
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piano […]  si no me daban la nota yo no afinaba. afinación si no tiene el 

soporte musical del piano. 

ANÀLISIS 

PRELIMINAR 

Hay una clara mayoría (6/7) que comenzó a cantar de oído. De este grupo, la mitad 

(3/7), manifestó facilidades al hacerlo y la otra parte reconoció que, aunque en ese 

momento no lo percibía, tuvieron dificultades de afinación. Solo uno de ellos (1/7) 

afirmó tener problemas de memoria musical al imitar los sonidos.  

11. ¿Ha tenido clases de entrenamiento auditivo? ¿Cómo ha sentido su aptitud frente a 

esto? 

 

PARTICIPANTE RESPUESTA DIAGNÓSTICO 

MARKO 

MELÉNDEZ 

Es muy positiva, siempre he tratado de ser muy 

juicioso con los intervalos, con los saltos, con los 

grados conjuntos, con la cuestión de la afinación, 

con la conciencia de la tonalidad […] ser 

consciente de que es lo que está haciendo […]. 

Armónicamente cómo se está moviendo todo […] 

Eso [dictados, entrenamiento auditivo] siempre 

para mí fue muy difícil. Siempre, eso lo tuve que 

entrenar […]. La lectura al principio también era 

difícil la tuve que entrenar muy juicioso […] 

haciendo un método muy juicioso. 

 

-Conciencia de intervalo y de 

la tonalidad.  

-Tener en cuenta la armonía 

de lo que se está cantando.  

-Manifestó dificultad en los 

dictados, y necesidad de 

estudiar metódicamente el 

solfeo.  

JUAN TRIVIÑO El mismo maestro de piano daba la parte de teoría 

[…] y fue muy bueno, yo creo que fue una de las 

cosas que más me sirvieron a mi pues en el 

proceso que empecé allá porque él empezó a 

enseñar a solfear desde la primera nota […]. 

-Facilidades en el 

entrenamiento auditivo.  

-Importancia de un buen 

maestro y un buen proceso 

en teoría musical.  
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Entonces en esa prueba de aptitud musical, de 

solfeo, ritmo, y todo eso, me fue bastante bien. Y en 

la auditiva también con intervalos y todo eso, o 

sea, venía muy bien preparado de la academia 

respecto al conocimiento teórico. […] Entonces yo 

creo que más fue que dí con un muy buen maestro 

de teoría.  

 

 

CHEYSON 

AVELLANEDA  

No, súper mal [dictados antes de entrar a la 

Universidad] [...]  El solfear me costaba y a uno 

los registros agudos le costaban […]  y más en el 

solfeo donde no sé, en mi caso a mí me da pena, 

entonces es como no perder en ningún momento 

esa actitud de que uno estudia canto, y solfear  

como  si estuviera  cantando.  

 

-Reconoce dificultados en 

dictados previos a ingresar a 

la carrera.  

-Problemas en el solfeo por 

inconvenientes en el registro 

agudo.  

-Solfear aplicando 

herramientas de la técnica 

vocal.  

JUAN 

SEBASTIÁN 

TORRES 

A mí eso siempre se me ha complicado […] porque  

casi no lo práctico […] porque no le meto  tanta 

energía a eso, y de hecho eso ha sido un problema 

porque de hecho me ha atrasado. […] De pronto 

me va bien con lo que tiene que ver con dictados 

por ejemplo armónicos por la guitarra […] pero a 

nivel de melodías […] me ha dado duro […] el 

entrenamiento auditivo exige la competencia de 

usted poder escribir lo que usted está haciendo, 

[…] yo sé qué es lo que hago en mi mente y en mi 

oreja, pero no sé cómo se llaman las notas. […] A 

-Dificultades en dictados 

melódicos por falta de 

práctica.  

-Facilidad para los dictados 

armónicos por la experiencia 

con la guitarra.  

-Facilidades en el solfeo en 

cuanto a la entonación.  
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la hora  de solfear […] a la hora de cantar yo 

tengo claro los sonidos. 

 

DIEGO ALEA Facilidad cuanto al solfeo si, se me facilito 

muchísimo, pero en cambio en la parte armónica si 

se me ha dificultado mucho, tengo que hacer 

mucho esfuerzo, no es para mí tan fácil los 

dictados armónicos […] lo que yo hago, como soy 

tan bueno en la parte de solfeo, lo que empecé a 

hacer fue como a detectar  las diferentes voces  

que  había, entonces escuchaba voces 

independientes.  

 

-Facilidades en el solfeo en 

cuanto a la entonación y en 

los dictados melódicos.  

-Dificultades en los dictados 

armónicos.  

NICOLÁS 

MALDONADO  

No,  lo que si me decía algo el profesor del colegio 

era que  tocaba escuchar […] 

él me recomendó Ear master […] hoy en día lo 

hago, y a veces con grabaciones […] o sea yo 

escuchaba  una grabación de algo e iba mirando la 

partitura de ahí y miraba que intervalo venían 

haciendo, como para identificar […]primero que 

toquen una nota y automáticamente yo sepa que 

nota es,  muy  difícil, al  reconocer intervalos  un 

poco más fácil.  Dictados me han hecho y no soy 

bueno en los dictados .Dictados  rítmicos  si, se me  

facilitan bastante, pero dictados ya melódicos no.  

 

-No ha tenido clases de 

entrenamiento auditivo. 

Trabajo autodidacta con 

programas virtuales.  

-Reconoce más fácil 

intervalos que alturas 

aisladas.  

-Facilidad en dictados 

rítmicos.  

-Dificultad en dictados 

melódicos.  

JENNIFER 

BARBOSA  

Si, Pues yo escucho pero me falta como poder 

memorizar e identificar mejor que es lo que estoy 

-Dificultades en la memoria 

y el reconocimiento de notas.  
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escuchando […] al transcribirlo como que no 

puedo, o no me atrevo, a veces no confío en lo que 

estoy escuchando. […]Es una cuestión más como 

de confianza, y yo creo que es porque se ha dañado 

la confianza durante tanto tiempo. […] No es fácil 

pero yo creo que cuando yo tengo confianza es más 

fácil para mí, yo creo que es un problema más 

mental.  

 

-Falta de confianza en sus 

capacidades auditivas 

dificultan el proceso.  

 

ANÀLISIS 

PRELIMINAR 

De los entrevistados, 6/7 han tenido clases de entrenamiento auditivo formalmente. 

De este grupo, solo una persona (1/6) manifestó no haber tenido dificultades en los 

dictados musicales. Solo una persona (1/6) menciono un factor extra musical (falta 

de autoconfianza) como agravante del proceso auditivo.  

12. ¿Cómo siente su aptitud frente a la memoria musical? 

PARTICIPANTE RESPUESTA DIAGNÓSTICO 

MARKO 

MELÉNDEZ 

Si, si, si se me facilita -Facilidad en la memoria 

musical. 

JUAN TRIVIÑO Si, de memoria también, [bien] de hecho también 

nos hacía como dictados y todo eso.  

-Facilidad en la memoria 

musical. 

CHEYSON 

AVELLANEDA  

Para las letras a veces soy muy malo […] se me 

graban  las melodías pero no me sé las letras. […] 

Pues ha sido un esfuerzo porque acá pues en los 

exámenes toca de memoria […] no soy bueno pero 

trato de buscar como maneras que pueda utilizar 

esa memoria, es como un término medio. 

 

-Término medio en cuanto a 

facilidades en la memoria 

musical. 

-Memoriza fácilmente 

melodías pero tiene 

dificultades con las letras.  

JUAN Mi memoria musical es buena, de hecho  yo --Facilidad en la memoria 
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SEBASTIÁN 

TORRES 

escucho una frase y la imito y ya me la aprendo.  musical. 

DIEGO ALEA Es de muy corto plazo, la verdad tengo mala 

memoria […] cuando me presentan cosas así 

solas, como en la clase de entrenamiento auditivo, 

pues es muy difícil, se me dificulta bastante¨. 

[…]Como nosotros los cantantes trabajamos tanto 

texto, eso me ayuda a la memoria musical. 

 

-Dificultades en la memoria 

musical.  

-El texto como ayuda para 

memorizar melodías.  

NICOLÀS 

MALDONADO  

Un poco complicado, porque a veces  se me 

olvidan las cosas  pero ya  cuando pasa el tiempo  

después de tanto repetirlas  ya las obras  se  me 

queda en la cabeza […]pero mi memoria para 

otras  cosas  siempre ha sido muy mala.  Tanto 

para  la música como para otras cosas. […] en la 

música  digamos me he dado cuenta que  hay cosas 

que  siento que no puedo.   

 

-Dificultades en la memoria 

musical y también en otras 

áreas.  

-Mejoría con la repetición.  

JENNIFER 

BARBOSA  

Bien, mi memoria inmediata no es tan buena, o sea 

tú me tocas algo y a los dos segundos no puedo 

hacerlo, pero de pronto al día siguiente lo puedo 

recordar. Entonces yo tengo una buena memoria a 

largo plazo, y también me memorizo rápidamente 

las canciones. 

-Facilidad en la memoria 

musical a largo plazo.  

-Dificultades a corto plazo.  

ANÀLISIS 

PRELIMINAR 

De los entrevistados, 4/7 reportaron facilidades en la memoria musical. Del grupo 

restante, uno (1/3) manifestó tener una habilidad en término medio, teniendo 

facilidades para las melodías, mientras que otra persona, en contraposición, (1/3), 

tiene el texto como una herramienta para recordar mejor, evidenciando la 
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subjetividad del proceso de aprendizaje. Como herramientas para potenciar la 

memoria se encuentran la repetición y la ayuda del texto. Del grupo con facilidades 

(4/7) una persona expreso tener facilidad en la memoria a largo plazo pero 

dificultados a corto.  

FACTORES EMOCIONALES 

13. ¿Recibió apoyo constante de sus familiares o amigos ante su decisión de dedicarse al 

canto profesionalmente? 

 

PARTICIPANTE RESPUESTA DIAGNÓSTICO 

MARKO 

MELÉNDEZ 

Ellos siempre me apoyaron. A pesar que cuando 

ellos vieron que en los tres primeros años el asunto 

no dio resultado, ellos me plantearon como una 

opción estudiar otra cosa. […] nunca fue un 

salgase de estudiar eso porque no sirve. […] mi 

papá si tuvo una que otra vez unas palabras duras 

que me dijo “tú crees que tú tocas mucho pero no 

tocas nada”, pero nunca me dijeron, no estudie 

eso. […] Ellos lo pensaban pero no tenían el 

corazón para decírmelo […] se notaba cuando 

ellos me escuchaban cantar o me escuchaban 

tocar. Y veían que el resultado, pues, no era el 

esperado. […] Entonces, se notaba, la manera en 

la que ellos me lo decían se notaba. Mijo, usted no 

piensa, en otra carrera, estudiar algo relacionado 

con la informática, la ingeniería de sistemas […] Y 

yo les decía no, no, no y no. Porque el sueño 

siempre lo tuve muy claro. Emocionalmente esas 

cosas siempre me afectaron, siempre, siempre, 

-Apoyo general de sus 

padres. 

-Insinuación de estudiar otra 

carrera. 

-Constancia por sus 

propósitos a pesar de la 

afectación emocional que 

tenía el hecho de que sus 

padres no se mostraran tan 

convencidos de su decisión. 

-Recuerda literalmente 

palabras fuertes de un 

momento particular.  
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pero, como vuelvo y te repito, el sueño fue lo que 

me mantuvo persistente.  

JUAN TRIVIÑO Obviamente ellos siempre me apoyaban con dinero 

y con todo¨[…] pero pues en clases si era como ya 

además porque era costoso pagar la academia y 

todo eso […] se dieron cuenta que yo como que me 

esforzaba mucho para eso, compré el piano, 

compré un clavinova, entonces sí vieron como el 

esfuerzo y ya finalmente se resignaron 

 

-Apoyo de sus padres al ver 

el esfuerzo y la inversión 

económica en la formación 

musical que él hacía.  

CHEYSON 

AVELLANEDA  

Al principio cuando empecé con la música no 

había mucho pero ya al ver  los resultados, que  

uno ya  está metido acá,  que trabaja, […] como 

alguien que está creciendo constantemente y 

enseñándole a otros entonces ellos  ya lo 

entendieron y ahí van conmigo. […] Yo no me 

enfoco como tal en que es solo  cantante, entonces  

yo lo veo como el profesor  que sabe cantar y que 

puede enseñar a cantar, entonces no, mis papas 

ven como esa  actitud no como que uy el cantante 

si no como el profesor  de música y esa misma 

actitud mantengo yo. 

 

 

-Al ver resultados laborales 

recibió mayor apoyo 

familiar.  

-El hecho de tener una 

proyección como docente 

hace que su familia lo 

acompañe en sus objetivos.  

JUAN 

SEBASTIÁN 

TORRES 

Noo, pero para nada, la mayoría de gente me  

peleo mucho por eso, en mi familia es un mierdero, 

el hecho de haber dicho que yo quería ser músico y 

botar una carrera que ya llevaba más de la mitad y 

-No recibió apoyo inicial por 

parte de su familia por la 

idea de la música como una 

profesión poco rentable, y 
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el poderle demostrar a mi familia de que si se  

puede vivir con la música […] 

ha sido difícil […] ya a título de profesión, de 

oficio,  de esto,  por mis papás hubiera sido que 

hubiera sido médico  o ingeniero. […] Alguna vez  

mi papá llego y me dijo “yo en esto no lo voy  a  

apoyar” […] “para ser alguien en la música, usted 

no puede ser más o menos, usted tiene que ser 

bueno o paila y usted sabe si es bueno o no” y yo 

le dije, pues  eso está por verse [risas] pero no me 

quiero de perder la oportunidad de hacerlo 

[…]prácticamente ese día mi papá me puso, me dio 

a entender que no creía mucho en que yo podía 

hacerlo. […] Pero también recuerdo, una vez  yo 

trabajé con teatro musical […]y ese día mi papá 

me dijo, no, si, como que usted sí sirve para esto 

[…]uno se da cuenta que si uno hace las cosas que 

a uno le gustan, eso llega, la plata llega.  

 

por haber descontinuado otra 

carrera previamente. 

-Recuerda literalmente 

palabras fuertes de un 

momento particular.  

-Recibió apoyo al mostrarle a 

su familia resultados 

musicales y laborales.  

DIEGO ALEA No, inicialmente no, y más porque yo tenía otra 

carrera. Cuando yo tomé la decisión eso fue un 

desastre para la familia, que cómo se me ocurría a 

mi renunciar y retirarme, y además que yo tomé la 

decisión solo, yo no pedí consentimiento de mi 

familia […]. A mi familia pues no le gustó mucho 

la idea, pero pues igual lo tenían que aceptar, 

porque ya era una decisión 

[…] a mi entre más me dicen que no, yo soy más 

-No recibió apoyo inicial de 

su familia por haber 

descontinuado su trabajo en 

otra profesión.   

-No lo afectó 

emocionalmente esta 

situación, al contario, le dio 

más motivación.  

- Recibió apoyo al mostrarle 
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insistente, como que me dan alas para seguir, soy 

muy terco, entonces para nada, si no recibía un 

apoyo de ellos como que no me importaba.  […] 

Cambiaron cuando me vieron por primera vez 

cantar […] yo les vi así el cambio en sus ojos, y 

desde ahí ya me empezaron a apoyar moralmente.  

a su familia resultados 

musicales.  

NICOLÁS 

MALDONADO  

Para ellos no era  fácil  porque ellos  tenían  un 

percepción  muy  estereotípica de  que piensan que 

un músico  se muere de hambre […]  ̈por miedo de 

ellos por protegerme tomaron la decisión  de no 

dejarme  y en ese  orden de ideas pues empecé con 

la ingeniería  y después ya me aburrí mucho de la 

ingeniería,  y les dije  y me retiré incluso para 

presentarme a estudiar música. […] De mis 

amigos tampoco porque digamos yo no tenía […] 

tuve ciertos problemas  digamos en el ámbito 

social, lo cual me impedía un poco socializar con 

la gente.  […] Ya aquí en la universidad mis  

amigos si eran como si inténtelo, y ya a mitad de 

semestre cuando yo no estaba estudiando,  mis 

papás fueron como bueno pues si quiere  hágalo, 

pues porque es su vida y tampoco tenemos el 

derecho de obligarlo  a hacer algo que no quiere.   

[…] Actualmente a mis papás, a ellos no les gusta 

la música clásica, no la escuchan pero, digamos 

como que me apoyan […] si  necesito dinero  para 

los transportes  o ese tipo de recursos, ellos 

intentan dármelo de la mejor forma que pueden  

-No recibió apoyo inicial de 

su familia por la idea de la 

música como una profesión 

poco rentable, por lo que  

comenzó estudios de 

ingeniara que actualmente 

cursa.  

-No tuvo fuertes lazos de 

amistad con la gente por lo 

que tampoco recibió  apoyo 

de amigos, generando esta 

falta de socialización 

problemas de confianza.   

-Actualmente recibe apoyo 

de sus padres y compañeros 

de la universidad en su idea 

de estudiar música.  
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[…] Yo no tenía lazos sociales con las personas 

entonces no tiene uno un apoyo real que 

entendiera cosas mías 

Puede que la persona este pero pues a veces siento 

como un vacío, y eso hace que yo a veces me 

sintiera solo, me sintiera menos en muchos 

aspectos. Eso hace que siempre hubiera tenido 

problemas de confianza con todo. 

JENNIFER 

BARBOSA  

De mi esposo […] mi papá de pronto no sabe 

mucho lo que estoy haciendo, o no le importa 

demasiado. La que está más pendiente ahí es mi 

hermana […] y mi hermana en el último recital 

que yo estuve, quedo sorprendida […] ha 

mejorado demasiado. […] 

Mi papá nunca ha creído en eso […] el concepto 

que tiene es que yo dejé tirado eso, pero pues el no 

supo hasta tiempo después cual fue la verdadera 

razón [diferencias personales con el profesor]. 

-No recibe apoyo de su padre 

pero ya no la afecta 

emocionalmente. 

-En la actualidad, la 

acompañan su esposo y su 

hermana de quien recibió 

mayor apoyo al mostrar 

mejoría en su proceso. 

 

 

ANÀLISIS 

PRELIMINAR 

Tres personas (3/7) manifestaron haber recibido apoyo general de sus padres y otras 

tres (3/7) no recibieron aprobación inicial. De este último grupo, dos (2/7) 

coincidieron en un cambio en la percepción familiar después de haberlos escuchado 

cantar, siendo estas las dos personas que en la pregunta no. 7 (sobre los problemas 

de afinación) manifestaron facilidades generales. En tres casos (3/7) se presentaron 

insinuaciones frente a otras carreras, de los cuales dos respondieron con 

perseverancia ante la música y una sola una persona inicio otra carrera en parte por 

esta circunstancia. Este caso manifestó también problemas de autoconfianza por 

falta de lazos sociales sobre los cuales podía recibir un apoyo en sus decisiones.  

14. ¿Se ha desanimado alguna vez con la música? 
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PARTICIPANTE RESPUESTA DIAGNÓSTICO 

MARKO 

MELÉNDEZ 

Si, muchas veces me ha pasado […]. Digamos que 

ya en este punto tengo la capacidad para cantar 

profesionalmente y para enfrentarme a escenarios. 

Pero el sueño todavía no está totalmente cumplido, 

y ese sueño fue el que me hizo permanecer cuando 

yo tenía todo en contra. Que no había talento, no 

salían los agudos la gente me hacía malas caras 

cuando yo cantaba […] así no se canta […] Yo 

sentía que tenía todo en contra y no fluía y la cosa 

no fluyo durante varios años. 

.  

 

-Hubo etapas de 

desmotivación por problemas 

técnicos y comentarios 

ajenos. Sin embargo, sus 

metas musicales lo 

incentivaron a enfrentar estas 

circunstancias.  

JUAN TRIVIÑO Claro digamos fue tal vez el semestre pasado o 

antepasado si tuve una época en la que tuvo que 

estuve muy muy enfermo y entonces yo me sentía 

muy frustrado y hasta le dije al maestro que no 

quería presentar exámenes ni nada […]me sentía 

frustrado porque lo que me había ha permitido 

entrar acá que era el canto y lo que yo quería pues 

no me iba bien, pues por los problemas […]si uno 

llega como frustrado a clase uno llega ya cerrado, 

sí, yo creo que uno llega como desmotivado, y 

puede que la solución ya esté ahí, pero pues uno 

mismo se cierra, por la desmotivación, uno como 

que ya llega a cantar así desmotivado  […] el 

maestro fue un gran apoyo, y él entendió la 

-Tuvo episodios de 

desmotivación por problemas 

vocales de salud que lo 

impedían estudiar su 

instrumento principal en la 

carrera. 

-Afirma por su experiencia 

que la desmotivación lo 

bloquea mentalmente durante 

el estudio.  

-Reconoce el apoyo de su 

maestro y actualmente se ha 

motivado mucho más a partir 

de logros alcanzados.  
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situación y me ha colaborado mucho […]ahorita 

siento que este semestre he llevado ya un buen 

proceso y este semestre me siento muy bien con 

cosas que ya he logrado, y pues también me he 

dado cuenta que es como de, si, uno se desanima y 

todo esto, pero pues uno tiene que pues si uno es 

malo, o tiene problemas, pues empezar a 

trabajarlos. O sea, no afanarse ni empezar a 

compararse con nadie  […] ya como que se 

rompen esas cosas de que si me escuchan en la 

casa ya pues que me escuchen como sea porque 

igual tengo que estudiar y de alguna manera tengo 

que mejorar. […] Yo me presenté en la ASAB, […] 

y pues yo sabía que yo iba re mal, pero entonces yo 

dije pues quiero ver como son los exámenes y todo 

eso, entonces pues uno escuchaba gente buenísima, 

que se presentaba y en el examen fue súper 

frustrante para mí porque yo llegué y una maestra 

me dijo como “Ay!, tu alguna vez en tu vida has 

tomado una clase de canto”, así súper despectiva 

entonces eso ya uno como que, fue como el primer 

choque que tuve, 

-Recuerda literalmente 

palabras fuertes de un 

momento particular. 

CHEYSON 

AVELLANEDA  

Con el grupo con el que estaba bastante veces, 

porque no salían las cosas […] estamos en un país 

que esa música  no es comercial, donde toca estar 

moviéndose uno  por todo lado, y si no es acá  

entonces toca salir del país, entonces ver que uno 

después de ganar  tantos concursos, las cosas no 

-Se desanimado por falta de 

oportunidades o problemas 

laborales como intérprete.  

-La docencia como una 

opción para vencer esta 

desmotivación.  
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se dan […] no lo llaman a uno seguido a contratos 

[…] 

esta uno gestionando para alguna salida del país, y 

todo a última hora se cancela pues eso es lo que lo 

desmotiva a uno, […] en ese punto donde yo 

estaba más desmotivado me encontré con el 

colegio, la primera experiencia  como  docente sin 

ser docente, ahí fue donde  me enamore de la  

música total […]no solamente como intérprete se 

puede salir adelante con la música, sino que uno 

puede salir adelante es enseñando  

[…] Hay  momentos que uno en algunas clases ajj, 

mejor yo no estudio canto porque escucha uno los 

compañeros  y súper cantantes, […] y uno canta  y 

se desafina, no que la vocalización no está bien,  

que le corrigen en los exámenes […] he sentido esa 

desmotivación en momentos, pero pues, ya me  

metí en esto y le voy a hacer hasta el final. […] A 

veces uno vive mucho de comparaciones, a veces 

es bueno y  a veces es malo. Hay compañeros que 

dicen “no es que yo estoy estudiando canto desde 

que estaba en el vientre de mi mamá” y hay 

muchachos que llevan toda la vida cantando y lo 

hacen muy  bien, y hay otros que lo hacen muy mal 

… uno mismo se da palo, se desmoraliza uno 

mismo, se da la mala energía, 

-Estudiando canto se ha 

desanimado por hacer 

comparaciones de su proceso 

frente a sus compañeros, 

recalcando un inicio 

temprano en el canto en ellos 

y problemas de afinación  y 

de otro tipo en él.  

-Mantiene una actitud 

perseverante.  

JUAN 

SEBASTIÁN 

Yo nunca me he sentido desmotivado con la 

música,  porque la música  a mí nunca me ha 

-No se ha desanimando al 

haber encontrado siempre 
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TORRES dejado botado, siempre ha sido mi carta de 

salvación en todo sentido, sea tocando o sea 

enseñando. 

buenas oportunidades con la 

música.  

DIEGO ALEA Sí, no es fácil, la música y el canto sobre todo no 

es una carrera fácil y he tenido momentos muy 

difíciles  inclusive de dejar todo tirado porque no 

es fácil, pero ahí seguimos. No sé si por el trabajo 

técnico, sino por las cuestiones emocionales a 

nivel laboral, porque hay mucha competencia,  

cuando de pronto uno tiene muchas cosas, los 

maestros le exigen a uno más. Pues eso es normal, 

pero entonces esa exigencia también afecta de 

alguna manera pues los sentimientos de uno, uno a 

veces trabaja y trabaja mucho, y encuentra 

resultados muy, muy, muy pequeños, y a veces de 

pronto los maestros no ven como ese trabajo y uno 

de alguna  manera  se desamina por los 

comentarios que puedan hacer. […] A veces de 

pronto uno se desilusiona, porque de pronto uno 

quiere como las cosas como perfectas, como 

perfeccionista que uno es, uno quiere que todo 

salga medido, y yo he tenido que aprender mucho 

de eso también porque la música, porque la 

música, claro, si, uno desea que siempre salga lo 

mejor posible pero precisamente la música está 

viva,  y uno es un ser humano, uno puede cometer 

muchos errores, y uno tiene que aprender a 

valorar eso.  

-Se ha desaminado 

principalmente por el 

panorama laboral al detectar 

demasiada competencia en la 

profesión. Igualmente por 

exigencia de sus maestros 

que siente que no ha podido 

cumplir a pesar del trabajo 

constante.  

-Desmotivación por un alto 

grado de perfeccionismo en 

su estudio, aunque reconoce 

que la música admite 

naturalmente errores.  
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NICOLÁS 

MALDONADO  

Cuando  ya empecé a entrar entre las personas que 

la maestra tenia digamos presente en uno de esos 

momentos  me puso a cantar, y pues la verdad me 

morí, por los nervios me desafinaba y por los 

nervios me equivocaba. En ese momento fue algo 

frustrante pero digamos como que eso fue una 

lección que hizo que ya ahorita tampoco tenga 

tanto miedo, me hizo ver que no es algo del otro 

mundo, listo, la embarre y gracias a eso estoy 

metiéndole más y diciendo, no, no es tan grave si 

me equivoco.  Me recordó mucho la audición que 

yo tuve porque la audición la presente frente a 

ella. En esa audición  me fue mal  porque los 

nervios me traicionaron […] y sí, me quede 

callado, de los nervios no podía. El no haber 

pasado al básico fue muy duro, un golpe muy duro, 

pero digamos ya en este momento siento que no 

hay nada que me pueda derrumbar en el hecho de 

llegar a lograr, yo ahorita quiero estudiar la 

carrera  de música, quiero estudiar la carrera de 

canto. 

-Ha vivido momentos 

frustrantes por episodios 

desfavorables en los que ha 

tenido que cantar en público, 

sin embargo ahora tiene 

fuertemente de estudiar el 

pregrado en canto.  

JENNIFER 

BARBOSA  

Si, porque yo decía, de pronto a veces como la 

terquedad de uno, y uno decía no es que yo no soy 

sorda, o sea, yo escucho. […] Yo tengo muchos 

problemas para cantar, pero ahorita yo ya siento 

que estoy comenzando a superar esas cosas y que 

ya tengo un problema menos, que es que antes, me 

decían, no hasta que usted no afine no le puedo 

-Ha tenido momentos de 

desmotivación por la 

insistencia de sus maestros 

en la afinación como un 

problema reiterativo. Sin 

embargo, actualmente siente 

que está superando esta 
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enseñar tal cosa, no le puedo enseñar tal cosa, no 

puede cantar tal cosa, me decían, entonces como 

que primero afine, afine, afine y todo el tiempo 

afine, afine, afine.  

 

situación.  

ANÀLISIS 

PRELIMINAR 

Se evidencian problemas de desmotivación como una constante en los casos 

entrevistados (6/7). Causas principales han sido problemas técnicos, de pánico 

escénico, experiencias frustrantes (metas incumplidas), entorno laboral (fuerte 

competencia, falta de oportunidades), comparación con demás estudiantes de canto, 

perfeccionismo y problemas de salud. Sin embargo, todos estos (6/6) afirman haber 

seguido preservando en sus estudios y en sus objetivos de formar una carrera como 

músicos cantantes.  
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ANEXO 3. Entrevista Maestro Juan David Rojas 

 

Profesor Juan David Rojas Mayorga 

Cantante colombiano - tenor 

Egresado de la Universidad Javeriana con énfasis en Composición, Realizó estudios 

superiores en composición electrónica (Trossingen – Alemania). Feldenkrais Practitioner 

CFP y Vocologist (The University of Utah and the National Center for voice and Speech). 

Master en Voice Pedagogy en Texas Christian University y admitido en el programa de 

Voice Performance (Indiana University, USA) en DMA 

1. ¿Cómo define el concepto de afinación vocal? 

La afinación vocal, digamos es que eso es una cuestión muy interrelacionada y tiene que 

ver mucho con la propiocepción, que la propiocepción es cómo se relaciona una parte del 

cuerpo con la otra. Hay personas que la tienen muchísimo más desarrollada que otras, por 

ejemplo, alguien que tiene muy buena propiocepción es un gimnasta olímpico cuando salta 

que sabe dónde está cada parte de su cuerpo en esas vueltas y cae parado, si, es una idea. 

Digamos, a mí me parece que la afinación vocal es tener una muy buena conexión y una 

buena propiocepción de su aparato vocal para relacionar lo que pasa por su oído, y 

transformarlo obviamente en su parte vocal. Porque es que muchas veces el problema es 

que tiene una muy buena voz, pero no sabe, o digamos no sabe cómo mover, o qué mover 

en su voz, en su instrumento vocal para llegar a ese sonido. Que es casi lo siempre lo que 

pasa, porque existen relaciones digamos muy simples, cuando un niño comienza a cantar, 

tú le dices “agudo” y el niño lo hace más fuerte pero no sube de nota. O viceversa, tú le 
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dices “por favor forte” y sube de nota. No es tan fácil de desarrollar eso, porque eso se 

aprende, eso tiene que aprenderse porque las relaciones son muy confusas muchas veces, 

entonces digamos para mí la afinación vocal es poder entender, qué es lo que yo tengo que 

hacer con mi voz, con mi aparato vocal, para poder imitar un sonido. 

-En ese sentido, ¿qué diferencias habrían en cuanto al concepto de la afinación y la 

entonación? 

La afinación y entonación. Para mí, cuando tú afinas, puedes afinar  

un sonido que no esté dentro de un marco armónico. Para mí eso es afinar, entonces 

digamos yo escucho (toca una tecla en el piano) eso, y puedo cantar eso. La entonación es 

cuando esta nota está dentro de un marco armónico. Entonces por eso es que muchas veces 

la gente puede afinar esto muy bien. O sea, son afinados, pero no son entonados. Entonces 

cuando tú ves a alguien que canta, y dices, tienes que subirle un poquito, la quinta le quedó 

bajita, a la tónica, si me entiende, eso es una entonación, pero no es una afinación. Y 

mucha gente es muy buena haciendo nota a nota, porque yo tengo muchos casos, que son 

buenísimos. Tienen nota a nota, pero cuando le meten dentro de un marco armónico, o sea 

entonen esto (toca un acorde en el piano) dentro de un marco…entonces a mí me parece 

que la entonación tiene que ver más dentro de un marco conceptual, en este caso en música 

con un marco armónico. Y tú puedes ser muy afinado en cualquier sonido, puedes imitar 

cualquier sonido que parezca la nota. Pero ve a entonarlo dentro de una canción que esté en 

la mayor, la menor, si me entiendes, esas relaciones, que es ahí donde posiblemente está el 

fallo de los cantantes. 

-¿Y ahí como trabajaría esa cuestión de entonación? 
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Ya dentro de un marco, es decir, no sirve nada tocar “tan, tan…” o sea, ya uno tiene que 

tocar dentro de un marco armónico. 

2. ¿Cómo explica el hecho de que hayan personas que puedan pensar un sonido pero 

al momento de cantarlo no emiten la frecuencia exacta (desafinan)? 

Precisamente por la relación que yo te comentaba al comienzo, escuchan, lo escuchan muy 

bien, pero es que es muy diferente transformar lo que tu escuchas a la parte vocal porque es 

que esto es una coordinación. Ahí tiene que ver una coordinación muy grande. Y la 

coordinación vocal se estudia también. Porque si no, entonces, yo sé cómo tocar el piano 

por ejemplo, y mi cabeza lo sabe, todos los dedos saben que hacer, y lo leen en una 

partitura y saben que hacer, pero cuando lo voy a tocar no sale. Porque es que la 

coordinación requiere un trabajo muchísimo más sobre la materia. O sea, tiene que haber 

una cuestión muscular, es un trabajo de músculo, no es un trabajo mental. 

Entonces hay gente que es muy buena pensando pero no es buena haciendo; un ingeniero 

puede ser muy bueno pensando, pero haciendo puede ser un…. Y eso es normal, porque no 

todo el mundo tiene las mismas cualidades. Entonces eso hay que fortalecerlo al mismo 

tiempo. 

3. ¿Cómo explica el caso de una persona que manifestó nunca haber tenido problemas 

de afinación, u observaciones al respecto, pero que a la vez reconoció tener fuertes 

problemas de tensión muscular al cantar? 

Ahí si ya entra un proceso netamente técnico, porque es que el instrumento vocal es muy 

flexible, tú puedes hacerlo que funcione mal o funcione bien, tú puedes hacer que alcance 

una nota bien o alcance una nota mal. Hay dos formas para llegar a un objetivo. Un 
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objetivo que es dándole fuerza, y el cuerpo lo va hacer. Porque el cuerpo lo hace, el cuerpo 

es capaz de hacer muchas cosas así sean malas para él. Pero, ¿qué pasa cuando se hace 

mal? Que existen dos posibilidades en esa nota que le incomoda, o que quede desafinada, o 

quede muy forte, o que no se interprete como está escrito en la partitura o como se quiere, 

sino que salga porque tiene que salir, no hay opción. Pero cuando tú trabajas sobre la 

técnica, le estás dando al aparato vocal la opción de hacerlo, fácil, piano, forte, staccato, 

legatto, si me entiendes, eso no lo ha podido entender él, la afinación está, que llegue fácil 

es un proceso vocal muy complejo. Entonces, como te digo, y hay gente que se conforma 

con llegar a las notas, pero no fácil. Y es ahí donde está el otro problema, toca trabajar 

también eso. 

-Porque también la voz no aguanta. 

La voz no va a aguantar y quizás se va a desafinar, por darle así, quizás va llegar un 

momento donde él sabe que va a estar afinado pero la voz no va a llegar. 

4. ¿De qué manera y en qué circunstancias la respiración, al momento de cantar, 

puede afectar la afinación vocal? 

Existen varias cosas. La respiración es el combustible de la voz, obviamente yo soy de los 

que piensa que la respiración es importante pero hasta cierto punto. Uno tiene que, si el 

instrumento está mecánicamente bien afinado, responder a cualquier estimulo, está 

afinado, por decirlo así, yo soy capaz de hacer un sonido fácil, entonces yo puedo utilizar 

poco o mucha respiración e igual va a responder. 

Cuando una persona no tiene entrenado eso, lo más seguro es que cuando le den muy poca 

respiración, la nota no salga, cuando le dé poco combustible la nota no salga. Porque no 



173 

hay una coordinación directamente en el tracto vocal, en los pliegues vocales, en la laringe, 

en los músculos. Cuando le dé muy forte, quizás, salga desafinado. Y además hay que 

entender, yo por lo menos pienso que la respiración no tiene que ser causante de que esté 

desafinado o que el instrumento no funcione. A mí me parece que la voz es como un carro, 

si tú le echas cinco mil de gasolina tiene que funcionar, si le echas dos mil tiene que 

funcionar, si llenas el tanque igual tiene que funcionar, no es un problema del combustible 

como tal. Entonces digamos a mí me parece que la respiración se debe tratar pero no se le 

debe echar la culpa de todo. Porque es que a una le persona le dicen “está desafinado, no es 

que tiene que darle muchísimo más aire, no, es que no tiene aire”, a mí me parece que es 

más allá, no siempre es la respiración la que tiene la culpa de todo. Todos los profesores de 

canto en este momento, si usted está desafinado, que falta apoyo, si no llega a la nota, que 

falta apoyo, si no se le entiende la dicción, que falta apoyo. O sea, el apoyo es la excusa 

pa’ todo lo que sale mal en la voz, a mí me parece muy chistoso, o sea, a mí personalmente 

me da mucha risa. Todos los profesores le echan la culpa, sobre todo acá en Colombia, que 

es falta de apoyo, falta de apoyo, pero no se han puesto a pensar que quizás es mucho 

apoyo, y por eso no sale. A mí me parece muy chistoso eso, es un proceso muchísimo más 

complejo, a la respiración se le echa la culpa de todo. No sé, yo siempre he pensado que es 

como un comodín, “es culpa del apoyo, es culpa del apoyo”. 

A mí me parece que eso no es así, a mí me parece que es más culpa de la coordinación. 

Entonces a la respiración yo no le echo la culpa sino hasta el último momento. Yo no sé la 

echo de primeras, porque es que, voy a poner un ejemplo, tu ensamblas un carro, y miras 

muy bien los detalles, y lo último que hace uno es prenderlo, y le echa gasolina en el 

último momento, pa’ que va a echarle si no está ensamblado. Y es que yo relaciono 
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muchísimo el canto con un carro, porque para mí es un símil muy directo, entonces es 

como si el BMW no me prendió y entonces, desde el comienzo del ensamblaje lo hice mal, 

y “no es que es la gasolina”, pero ni siquiera la he echado. 

-En ese sentido, la respiración no sería en primera instancia algo tan importante. 

No, para mí no. Para mí no sería algo tan importante, o que sea la culpable de que esté 

desafinado alguien, o que esté alto, o que este bajo, no. A mí me parece que hay otras 

coordinaciones muchísimo más complejas que hay que trabajar antes de echarle la culpa a 

la respiración. 

-Al momento de la inhalación, que hay casos donde decían que inhalaban mal, alto, ¿qué 

problemas debe haber con una inhalación incorrecta? 

Juan Diego Flores explica algo muy interesante, y es que uno no se puede quedar con una 

respiración. Cuando tú te quedas con una respiración, pierdes opciones de sonido, pierdes 

cualidades del sonido, y pierdes digamos colores del sonido. Juan Diego Flores decía que 

él incluso utilizaba una respiración muchísimo más alta cuando iba a cantar coloratura, que 

cuando iba a cantar algo lirico como tal, algo mucho más ligado, y yo estoy completamente 

de acuerdo. Él que se queda con una respiración, está limitando su instrumento, porque no 

todo se canta de la misma manera, no todo el repertorio es igual. Por ej., yo me he dado 

cuenta ahorita que estoy cantando diferentes cosas, yo siento que para cantar rápido 

coloratura tengo que respirar menos profundo, y muchísimo más intercostal, hacia los 

costados, que cuando yo voy a cantar algo lirico que tengo el tiempo de bajar la respiración 

y apoyarme un poco más sobre mi espalda, y esos son dos tipos de respiración. O alguno 

dirá que va más abajo, va al abdomen, que deja que su diafragma baje muy bien para que 
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se distienda el contenido abdominal, hay varias. Pero si tú te pones a ver un cantante utiliza 

muchas, lo que pasa es que hay muchas que sobresalen, pero un cantante dependiendo lo 

que esté haciendo va a cambiar la respiración. Y entonces se nos enseña una, obviamente 

hay que quitar la clavicular, pero la clavicular tiene una cosa, la clavicular no es que sea 

mala, porque sea mala respiración sino porque no permite que tú puedas hacer una 

afinación digamos precisa quizás, esa es la única que se quita, pero las otras dos funcionan. 

-Y en cualquier caso se deben hacer sin tensión 

Claro, la tensión no tiene que entrar ni en la respiración ni en la vocalización. Porque si 

hay tensión significa que hay algo que no funciona, debe haber un equilibrio, en la tensión 

es muy diferente el equilibrio. Cuando hay tensión significa que una parte de la estructura 

está recibiendo más fuerza que otra. Cuando hay equilibrio significa que toda la estructura 

está encontrando la misma cantidad de fuerza pero se puede mantener tranquilamente. 

5. ¿Cómo define el apoyo y de qué forma incide en la afinación vocal? 

Para mí el apoyo es una cuestión de equilibrio, para mí el apoyo no es fuerza, es cantar 

sobre el aire, es cantar sobre el sonido. Es permitir que el aire salga fácilmente y ahí mismo 

montar el sonido. Por si mismos los ejercicios de respiración no pueden funcionar si no 

está montado el sonido, porque entonces diríamos que un excelente deportista cantaría muy 

bien, porque tienen un manejo de la respiración supremamente grande, pero es que el 

cantar no es solo respiración, es una coordinación del sonido con el aire. Por ejemplo hay 

un cantante muy famoso que se llama Sergei Lemeshev, que él sufrió de tuberculosis y 

perdió un pulmón, si me entiendes, o sea, si sólo tienes un pulmón, él aprendió a funcionar 

con eso, con ese pulmón, y eso lo hace, y lo hace muy bien. 
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Entonces a mí me parece que el apoyo lo único que tiene que garantizar es un equilibrio, 

que yo pueda funcionar fácil, que respire, y que no hay nada tenso. El apoyo no es 

tensionar nada, el apoyo significa que mi instrumento esté libre para actuar, que tome el 

aire y que pueda cantar al mismo tiempo. Pero acá, en la cultura latinoamericana más que 

todo, se considera apoyar como forzar algo, y claro desafinas porque estás dando fuerza. 

-Y no debe haber ningún grado de tensión. 

No, debe haber una tonicidad. Tensión es diferente que tonicidad. Cuando tú tienes 

tonicidad tu cuerpo responde a cualquier cosa, tú puedes ser un gordo y puedes ser tónico. 

Por internet hay una china que hace pole dance, y hace gimnasia y hace ballet, ¿quién le 

dice a esa señora que no tiene agilidad? O sea, mi pregunta es, ¿quién le dice a un gordo de 

sumo que no tiene agilidad?, el tipo hace unas cosas, tú ves un calentamiento de zumo y el 

man es gordo, y el tipo es tónico, o sea, es que ahí es donde se tiene como una confusión, o 

sea, la tonicidad no tiene que ver con la tensión, la tonicidad es una vaina que tú aprendes, 

cualquier estructura puede tener tonicidad o en otras palabras es diestra. El apoyo también 

tiene que ver es con la destreza, con la tonicidad, pero el apoyo no es tensión, para nada, es 

cero tensiones. 

-En qué punto puede incidir negativamente en la afinación, cuando hay fuerza… 

Cuando hay fuerza, cuando hay fuerza. 

6. ¿Qué ejercicios prácticos, desde la respiración, nos puede brindar para potenciar el 

desarrollo de la afinación vocal? 

Digamos yo ejercicios solos de respiración no hago porque no funciona, tienen que ir 

acompañados de una fonación, para lograr esa coordinación que yo te hablaba al comienzo. 
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Si yo no coordino desde el comienzo las dos cosas, pues eso nunca…eso es como empezar 

el blanco, empezar el negro y luego formar un gris. Eso es imposible, yo tengo que ir 

mezclando de a cositas para llegar al gris. Entonces digamos, todos los ejercicios que yo 

hago tienen que ir de la mano con la fonación. Uno que yo utilizo muchísimo, sobre todo 

porque requiere de muchísima coordinación, y es muy difícil, al comienzo, el estudiante se 

puede como frustrar, es el staccato afinando. No es fácil, pero tiene sus ventajas de que 

estás afinando pero no estas tensando. No lo va a coger al comienzo, pero si, tocarle la 

triada, establecerlo en un marco armónico para que sea entonado, no sea afinado, entonces 

es (toca la progresión armónica en el piano I, IV, I IV – I, IV, V, I, y canta el arpegio 

mayor correspondiente en staccato con la vocal a.) El staccato para mí es muy importante 

si uno quiere afinar una voz, es difícil, ó: (hace staccato con a en una misma altura) pero él 

va a comenzar a coordinar desde un comienzo, porque está coordinando la respiración con, 

además la voz y un contexto armónico. 

7. ¿Qué aspectos de la emisión vocal inciden en la afinación? 

Casi siempre lo que hace que se desafine uno mucho, es el exceso de tensión. Podría decir 

que la posición de la laringe, la posición de la laringe hace que cambie el color, o sea, 

puede estar afinado pero el color cambia. La lengua es otra que influye mucho en que no 

pueda afinar yo fácil. Entonces yo diría que la posición de la laringe es una, si está muy 

baja, si está muy arriba. Hay muchos profesores que dicen que esté baja, no es así. Si tú 

mantienes una posición baja de toda la laringe va a haber un momento en donde no vas a 

afinar los agudos. La laringe tiene que estar flexible, tónica, que se mueva como… te 

pongo un ejemplo como que es un corcho en el mar; sube y baja, sube y baja, ella se 

mantiene en esta posición, no se mantiene arriba pero tampoco permanece abajo, su 
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naturaleza es estar flotando. Entonces digamos la posición de la laringe influye mucho, la 

posición de la lengua influye mucho en la afinación, porque pues si tu engolas (ejemplo 

cantado) no vas a poder subir. Si tú tienes también la posición de la lengua encorvada 

también va a influir. 

Otra cosa que influye de una u otra forma en la afinación yo pensaría, obviamente la 

dicción del idioma, hay idiomas más fáciles que afinar que otros. Un idioma que es 

supremamente difícil de afinar es el alemán por ejemplo porque tiene mucha consonante, y 

hay idiomas que son vocálicos como el italiano y es fácil de afinar, por eso si yo quiero 

que una persona afine no se la voy a poner en alemán y ni siquiera se la voy a poner en 

español, porque el español es difícil también de cantar. Nuestro español latinoamericano de 

por si es muy perezoso en las vocales, por ese uno comienza con el italiano para que quizás 

ese comienzo de las vocales sea mucho más puro. 

-¿Por qué las consonantes tienen esa incidencia en la afinación?, por la tensión, le lengua al 

pronunciarlas… 

No, porque hay consonantes donde tú simplemente no puedes afinar, afíneme una T por 

ejemplo, afine una P, o sea tú no puedes afinar ese tipo, la Z si la puedes afinar, la S no, la 

M y la N sí. Entonces digamos la dicción influye mucho en que una persona no afine, si tú 

lo pones a cantar por ejemplo digamos en ruso, pues más jodido de afinar. Yo estoy 

cantando ahora cosas en ruso y de verdad es muy difícil. Porque tiene unas consonantes 

que no existen ni siquiera en el español, y que uno no las tiene. 

Entonces me parece que podríamos hablar que, en la emisión vocal, influye muchísimo la 

laringe como tal, el espacio de la laringe, donde esté la laringe, si está muy alta, si está muy 
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baja. La posición de la lengua, como yo adopte la dicción también influye y en general 

diría que la tensión del instrumento influye muchísimo en la afinación. Si está muy tenso el 

instrumento lo más seguro es que ni siquiera bajes y ni siquiera subes. 

8. ¿Respecto a lo que acaba de decir, cómo explica la existencia de tensiones 

musculares, en el aparato fonador, hacia el manejo del registro agudo? 

Inicialmente cuando uno aprende a cantar uno lucha contra un reflejo, es como el vómito, 

el vómito es un reflejo, hay gente que lo controla y que no puede vomitar. El instrumento 

vocal, su estructura, como está flotando cuando yo estoy subiendo la laringe está subiendo, 

va subiendo, va subiendo, esa es la naturaleza, ese es el reflejo del instrumento. O sea, yo 

hago (canta escala mayor ascendente subiendo la laringe con el ascenso del sonido), ese es 

el reflejo, es algo corporal, es algo que digamos tú naciste así. Qué es lo que ahora uno le 

tiene que enseñar al cantante, que la laringe no siga pa’ arriba, pero eso no es fácil, eso 

tiene que desarrollarse, y que tampoco se vaya pa’ abajo, porque no es la idea, sino que 

esté tranquila, y cómo haces tú eso, ni fortaleciendo los músculos que la bajan, sino al 

contrario, relajando el instrumento para que permanezca estable, pero es cuesta trabajo, 

entonces claro, cuando yo voy para arriba, el instrumento se tensa, sube la laringe y por eso 

ahí aparecen las desafinaciones. Porque digamos la laringe va junto con la nota, y es un 

reflejo, hay luchar con eso, y eso, en otras palabras es homogenizar el registro, y que haya 

mi misma cantidad de espacio arriba y abajo. Y eso no es fácil de conseguir, y eso yo creo 

que es como el objetivo del cantar bien es que todo el registro sea homogéneo y que 

cuando tú subas no notes que pasó nada. Entonces claro, hacia arriba va a pasar porque ese 

es el reflejo natural de la laringe, irse pa’ arriba con la entonación. 



180 

9. Respecto a lo que decía ahora en los factores de la emisión vocal, con miras a 

buscar relajación en la mandíbula, en la lengua y en la laringe, ¿qué ejercicios 

prácticos nos puede recomendar? 

Inicialmente me parece que hay que entender que para mí lo más importante es la atención, 

dirigir la atención del estudiante a que logre identificar hasta donde va su mandíbula, hasta 

donde va su lengua, y hasta donde cada una es independiente, y hasta qué punto son juntas. 

La atención, ser conscientes, a que me refiero, por ejemplo cuando tú le dices a un 

estudiante, hable sin mover la mandíbula, y va a decir, “no, es imposible”, y no, (hablando 

sin mover la mandíbula) “si se puede, lo que pasa es que hay ciertas consonantes que no se 

pueden hacer, pero si se puede hablar”, entonces estoy logrando una independencia entre 

lengua y mandíbula. Pero cuando tú le dices a un estudiante haga eso (mueve lengua y 

mandíbula juntas) hace mucho y la estructura está diseñada para hacer menos. 

Otro ejercicio por lo menos es que mueva la mandíbula hacia un lado, y la lengua hacia el 

otro. No somos conscientes que son individuales, que son entes individuales, que tienen 

que actuar solos, no es fácil. Mueve primero la mandíbula hacia un lado, y la lengua hacia 

el otro, un poquitico. O mantén hacia un costado la lengua sobre la comisura del labio, y 

mueve la mandíbula hacia el otro lado. No es fácil, pero ¿por qué pasa eso?, porque en 

nuestro cerebro todo esto está armado, junto, no tenemos la idea de que esto funciona es 

por separado, todo esto es un bloque, entonces cuando nos hablan de la cabeza en nuestro 

cerebro, en nuestro mapa imaginario vemos es un circulo, no vemos divisiones. No vemos 

que está la mandíbula, los ojos, tenemos una idea muy vaga de cómo nosotros estamos 

armados. Entonces cuando no se le enseña al estudiante que hay independencia entre la 

lengua, entre la mandíbula, entre la laringe. Por ejemplo otro ejercicio que es, baja la 
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laringe y saca la lengua. Respira, o sea, en otras palabras, di una “u” y saca la lengua, sin 

que se suba la laringe, o saca la lengua sin que se suba la laringe. Lo que hace un 

estudiante al comienzo es (levanta el cuello), hasta sube la cabeza. Cuesta trabajo, y ¿cómo 

hace uno eso?, pues consciente, tocando, ir mirando, para entender que hay una 

independencia. 

Otro ejercicio para liberar esas tensiones es mover la lengua y decirle al estudiante, 

¿cuándo es necesario la mandíbula y cuándo no?- Por ejemplo, di una “n”, ¿necesitas la 

mandíbula? –no, di una “t” ¿necesitas la mandíbula?, una “r”, ¿necesitas la mandíbula?, 

una “s”, ¿necesitas?, una k, una g. Ahora di una “p”, ¿la necesitas?, ahí sí. Eso por ejemplo 

es muy chistoso pero un estudiante no la coge 

de primera, en todas mueve la mandíbula. Entonces qué quiere decir, si estoy moviendo en 

todo la mandíbula, ¿qué estoy haciendo?, desperdiciando energía, y la energía no 

desaparece, tiene que irse a algún lado, y ¿a dónde se transforma esa energía 

desperdiciada? en tensión. La energía no puede desaparecer, solamente se transforma. ¿El 

exceso de energía, a dónde va? A calor, a fricción, a ruido, a molestias, entonces, si a toda 

hora estoy cantando moviendo la mandíbula, ¿A dónde se va esa tensión? Al cuello, a la 

lengua…Porque el exceso de energía no se va a desaparecer, no se va a ir a la nada. 

-En ese sentido habría una relación inconveniente de una buena dicción con un 

movimiento exagerado de la mandíbula y de la lengua. 

Exactamente, y eso es una cosa en la que también aquí pecan mucho en eso. ¡Que abra, que 

abra!. No, aquí (en los labios) no me sirve de nada, y un ejemplo de cómo uno puede 

hablar sin abrir la mandíbula y lo puede hacer muy bien es un ventrílocuo. O sea un 



182 

ventrílocuo tiene cerrado, no se le nota, y habla y se le entiende y hasta puede cantar. O 

sea, no es el espacio realmente que ganes en tu boca, esto es como una apariencia, esto no 

es nada, el espacio importante es lo que tú crees dentro, entre la lengua, la mandíbula, el 

paladar blando. Pero, ¿por fuera?, yo conozco cantantes que ni siquiera abren la boca y se 

escuchan mucho. 

-Ahora que mencionaba del paladar blando, hay un caso de una persona que dice que le 

han dicho que es un paladar perezoso porque no sube con facilidad. Para esta cuestión del 

paladar blando, ¿cómo se manejaría? 

Pues digamos, el ojo perezoso es porque se mueve menos que el otro, entonces, ¿qué hace 

cuando uno tiene el ojo perezoso? Le tapan uno, creo, para que el perezoso tenga que 

moverse; hay uno niño que tiene ojo perezoso y creo que le tapan el bueno como para 

activar el otro, empezarlo a trabajar. Entonces si yo tengo problemas con el paladar yo 

tengo que empezar con consonantes que utilicen el paladar, hay una que es mucho: la “Q”. 

Yo pondría a vocalizar a ese muchacho con “Q” hasta el cansancio más staccato. Porque el 

staccato no habría tiempo que hiciera “cuuuuu” sino “cu, cu, cu, cu”. 

-Alguna persona manifestó problemas en el passaggio, una mujer que no la han clasificado 

claramente en su tipo de voz, cantaba siempre como contralto en los coros, pero siempre 

dice que los problemas con el passaggio le cuestan mucho. Eso en relación con la 

afinación, ¿cómo se podría manejar? 

Definamos qué es passaggio, es el cambio de mecanismo, del mecanismo pesado a 

mecanismo ligero. Cuál es la única forma de negociar eso, que los dos se apoyen, o si no, 

siempre va a haber uno que va a ganar. Entonces lo que no está haciendo ella es aligerando 
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en su parte baja pa’ pasar; en otras palabras, está llegando muy alto sin hacer el cambio 

antes, sin pensar, oye, yo tengo que aligerar antes, antes. ¿Dónde es ese passaggio? Ella lo 

tiene que encontrar con ayuda del profesor, pero digamos el profesor si le sigue pidiendo 

fuerza en su parte baja, siempre va a tener el passaggio, siempre lo va a tener, siempre. No 

va a cambiar, la única forma de que haya un balance es que los dos mecanismos comiencen 

a participar. Y cómo participo; a la voz de pecho le tengo que poner un poco de ligereza y 

si el otro está muy ligero entonces tengo que ponerle un poquito más. Es la única forma de 

negociar eso.  

-En ese sentido los ejercicios prácticos serian… 

Los glisados, el staccato. El staccato es especial para quitarle a la voz de pecho. Por 

ejemplo empezar abajo en voz de pecho en staccato, o sea, tú no puedes pesar algo porque 

precisamente la voz de pecho es asentarse sobre algo, pero cuando tú estás staccato es 

como si estuvieras pisando piedras calientes, no dejas tiempo de darle peso, es imposible. 

Y el staccato es al que todo el mundo le tiene miedo porque cuesta y porque simplemente 

si tú haces staccato estas cantando en voz mixta, si tú no haces estacato estas en pecho. Y 

un staccato lento pierde su naturaleza.  

10. ¿De qué manera el aparato resonador se ve implicado en el control de la afinación?  

Partamos de un concepto que ¿qué es resonancia? Es importante saber qué es resonancia. 

O sea, yo siempre parto de una ley y es qué condiciones existen para que haya resonancia: 

libertad y espacio. Si no hay esas dos cosas no resuena nada; libertad para que vibre y 

espacio para que se transmita esa vibración. Si no existe eso, lo más seguro es que esté 

afinado, es cierto, hay afinación, pero no existe riqueza tímbrica. Hay una cosa en este 
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punto de la resonancia, muchas veces la resonancia no da afinación pero da riqueza 

tímbrica. Y eso es muy importante entender, y eso es lo que vende en el canto, o en el 

canto lirico, por ejemplo. Porque tú puedes tener un cantante que sea muy afinado, 

supremamente afinado, y está afinado, pero uno dice no, hay algo que no me vende, no me 

gusta, está forzado, ¿por qué? porque no está resonando, y ¿por qué no está resonando?, 

porque o está tenso y no deja que el instrumento vibre, o la laringe como tal, que se creen 

esas longitudes armónicas, y segundo porque está cerrado el espacio y el paladar está 

abajo.  

Entonces no siempre hay una relación, yo conozco muchas voces que son afinadas pero 

que no me venden tímbricamente. Y la resonancia, el aparato resonador como tal, que es el 

espacio creado por el tracto vocal en su conjunto; lengua, boca, la posición de la laringe, a 

mí me parece que influye más es en el timbre que en la afinación. Porque entonces, voy a 

poner y ejemplo, un cantante de vallenato es muy afinado pero no tiene un timbre como el 

de ópera por ejemplo. Y eso qué se lo da: el espacio, la resonancia alta, la resonancia 

arriba, el aparato resonador. Y tenemos que entender que hay dos tipos de resonancia, la 

resonancia forzada y la resonancia libre. Y la que le utiliza el cantante de vallenato es una 

resonancia forzada, mientras que la que utiliza el cantante lirico es una resonancia libre, 

por eso puede subir muchísimo más y puede proyectar más sin un micrófono que un 

cantante vallenato.  

-Pero entonces, ¿por qué habría resonancia forzada?, si la fuerza generaría tensión y la 

tensión atentaría contra la resonancia porque no genera espacio.  

Porque la resonancia forzada también ocurre cuando vibra algo donde no hay espacio, 

cuando tú le pegas a una estructura, aquí yo le estoy pegando a una estructura y suena, ¿por 
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qué suena? Puede que esta estructura no tenga espacio, pero el espacio que lo rodea si está 

vibrando, ¿si me entiendes?. Pero hay otra resonancia que es libre porque la misma 

estructura tiene espacio. 

-Por eso suena menos la resonancia forzada 

Exactamente, porque no hay un espacio dentro del mismo, la resonancia forzada por 

ejemplo en un cantante viene a ser el pecho, entonces uno siente que está aquí en el 

esternón o de aquí para abajo, vibra. Entonces la resonancia libre si tiene espacio por sí 

misma.  

-Y eso es un resultado de lo que hablamos ahora de la laringe, de la lengua… 

De la libertad de las estructuras, de la lengua, de la mandíbula, de todo más el espacio. 

11. ¿De qué manera la edad influye en el aprendizaje del canto y el desarrollo de la 

afinación?  

Yo no pienso que es la edad, yo pienso que es el entorno. A mí me parece que es el entorno 

que funciona. A me que refiero, voy a poner dos casos; dos peladitos que no tuvieron 

ninguna formación musical desde el comienzo, y más adelante los dos empiezan a cantar. 

Desde que el instrumento esté sano, me parece que la estimulación externa ha sido la 

misma, es decir, no han recibido clases de canto, ni en la familia nadie escuchaba música 

ni nada de eso, entonces los dos están como en igual capacidad de hacerse músicos. Porque 

el instrumento está sano, es simplemente enseñar la coordinación. 

La edad influye siempre y cuando yo haya estado influenciado a cualquier tipo de música, 

no solo el canto. Porque te acuerdas que estamos hablando de la coordinación, y la 
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coordinación se puede trabajar sin necesidad de cantar. Por eso existen muchas veces que a 

los niños les colocan música antes del vientre para que afinen y resulto que son afinaditos, 

porque resulta que muchas veces no hay necesidad de fonar para afinar. O sea, son 

afinados pero es el entorno lo que les ayuda. Entonces digamos si es un niño que nació en 

un entorno musical, el chino puede cantar bien, hasta de pronto puede tocar guitarra bien, 

no es necesario el canto. Pero digamos, si yo quiero enseñarle a una persona adulta a que 

cante, yo tengo, uno, ponerlo a escuchar música, a que escuche, a que escuche, porque todo 

entra por acá, nada entra por la boca, solo lo que uno come, pero no lo que procesa el oído. 

O sea, tiene que escuchar mucho, mucho, todo tipo de música. Yo lo que le digo a un 

estudiante cuando es tardío como tal es que escuche. Tiene que escuchar música mucho, 

porque eso le va a generar conexión, le va a generar cosas entonces va a comenzar a imitar, 

mal o bien, no interesa pero va a empezar a imitar. Pero cuando no existe la posibilidad de 

que tenga ese contacto musical uno tiene que forzar a que escuche mucha música. Y eso ya 

es un paso para que comience a afinar.  

-Y las cuestiones de coordinación con la edad, ¿cómo se ven afectadas? 

Yo pienso que la vejez nada tiene que ver, yo pienso que es una cuestión muy subjetiva. Si 

tú adquieres una muy buena forma de cómo conoces a tu instrumento tu puedes cantar 

hasta los 90 años, y cantar muy bien. Entonces si tú empiezas a los 20 años, todavía tienes 

50 años de carrera, ¿entonces?. Y puede coordinar perfecto, el problema es que encuentre 

un profesor o alguien quien le ayude a buscar ese proceso. Pero la edad no tiene nada que 

ver, porque yo tengo muchos casos de personas que empezaron, conozco casos de personas 

famosas que empezaron cantando tarde, Antonhy Rolfe-Johnson es uno de ellos que cantó 

con Jhon Gardiner, empezó a cantar a los 40 años. Pero el tipo se la pasaba escuchando 
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música, él escuchaba y ordeñaba, tenía una granja y en una gira que hizo Gardiner escuchó 

a este man cantar y le pareció súper linda la voz y ahí empezó a hacer como carrera.  

Y eso sucede mucho, o sino cómo te explicas que haya gente que nunca en su vida ha 

recibido clases de canto, y que cante bien. Y, o sea que cante hasta tal punto que “Yo me 

llamo…Pavarotti”, y dice uno, no ha recibido clases pero… ¿Por qué? Porque ha 

escuchado mucho. Y cuando tú escuchas mucho, entonces el instrumento empieza a 

aprender como por osmosis, como que comienza a modificarse cosas allá, pero por eso hay 

que escuchar muy buenos ejemplos, porque también tú puedes escuchar malos ejemplos y 

estás jodido. Por eso te digo que es una cuestión de entorno, si tú pones a un niño de esos 

de Yo me llamo y canta rancheras y cantar forzado es porque pues en su familia solo 

escuchan rancheras y es lo único que escucharon durante toda su vida, entonces estando 

joven uno también puede cantar mal. 

12. Asumiendo un inicio tardío como una escaza estimulación musical infantil y 

teniendo en cuenta su experiencia como músico y profesor, ¿cómo este hecho 

puede afectar la competencia auditiva y la afinación vocal?  

Yo personalmente yo la vaina tardía yo no la tocaría. Yo pienso que nadie es tardío para 

nada. Simplemente está mal enfocado, mal enseñado, es mi opinión,  y nosotros en la 

Corpas somos especialistas en eso, allá llegan músicos viejos y resultan saliendo 

profesionales. Y es que uno no puede ser conductista en un proceso, que el uno lleva al dos 

y el dos lleva al tres. Porque es que el cerebro no funciona así. El cerebro hay veces va del 

uno al veinte y se devuelve al dos y de ahí al tres. Entonces una persona que tiene un inicio 

tardío hay que enseñarle de otra forma, tú no puedes esperar a tener el resultado con todo el 

mundo aplicando lo mismo.   
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-Respecto a eso, que uno ve que el aprendizaje del canto es sumamente relativo, ¿por qué?  

Pues porque cada persona es diferente, o sea entonces cada persona tiene dificultades 

diferentes. Entonces el problema del profesor es aplicar la misma técnica pa’ todo el 

mundo y del mismo modo el 1, el 2, el 3, el paso 5, hasta obtener el paso 7, ahí está el 

problema. Entonces, si llega un estudiante de 10 años y después llega otro de 40, que yo 

pueda enseñar, lo mismo que le enseño al de 10 que al de 40, pues no va  tener resultados, 

y viceversa. Me parece que es que en el canto, aunque existen técnicas y métodos, el 

estudiante no se tiene que acomodar a la técnica, ni a los métodos. Es al contrario, el 

método y la técnica tienen que acomodarse al estudiante. Porque no todo el mundo está 

construido igual, por eso el canto es tan relativo. Por eso hay tan diferentes tipos de voces.  

13. “Escucha, afina e interpreta tu cuerpo” es su marca registrada, ¿por qué?  

Porque primero tú escuchas, lo que estábamos hablando ahorita, escuchas, escuchas y 

escuchas. Después que escuchas puedes mover las cosas por dentro para lograr afinarlas, 

para poder ponerlas a tono. Después de que tú tienes eso, digamos, afinado, puedes hacer 

música, puedes interpretar algo. Pero tú no puedes cantar, tú no puedes interpretar sin 

haber escuchado antes. Estoy hablando de tu cuerpo, tú escuchas, el cuerpo lo tengo que 

escuchar, escucho qué pasa con mi mandíbula, escucho qué pasa con mi lengua. Después 

lo afino; “ah entonces si yo hago este movimiento pequeñito y tengo este movimiento con 

este…”. Después de que yo conozco eso, ahora sí puedo hacer música, interpretar mi 

cuerpo, puedo hacer lo que quiera con él.  

Esa escucha se refiere más a escúchate a ti, lo que está pasando, se consciente de lo que 

estás moviendo, de lo que estás haciendo. Después entonces afínalo, que sean estos unos 
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movimientos muy sutiles, como los que hace un gimnasta, para que se vean bonitos y para 

que se vean fáciles, pero son muy complejos porque los hiciste diez mil veces de una 

manera consciente. Porque es que no vale la pena hacerlo mil veces sin ser consciente de lo 

que estás haciendo, esa repetición tiene que ser muy consciente como sintiendo qué es lo 

que estoy haciendo con cada estructura. Después de que eso está muy claro entonces ya lo 

haces rápido, y al hacerlo rápido entonces se ve bonito. Entonces cuando se ve bonito está 

afinado, es como cuando tú pules. Cuando está afinado entonces ahí si yo puedo hacer lo 

que quiera.  

 

 

Sopó, Septiembre 23 de 2017 
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ANEXO 4. Entrevista Maestro Fabio Ernesto Martínez  

 

Profesor Fabio Ernesto Martínez Navas 

Licenciado en Pedagogía Musical 1977  

Especialista en Educación a Distancia 2000  

Magister en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación 2008 

Profesor Emérito UPN 2015 

 

1. ¿Cómo define el concepto de afinación vocal? 

La afinación vocal consiste en entonar un sonido ajustado y preciso de acuerdo a una 

frecuencia determinada dentro del ámbito sonoro de la tesitura de la voz humana. 

2. ¿Cómo explica el hecho de que hayan personas que puedan pensar un sonido pero 

al momento de cantarlo no emiten la frecuencia exacta (desafinan)? 

Cuando la emisión del sonido no es precisa y ajustada a la frecuencia se dice que está 

desafinada si es aproximada un poco más bajo o un poco más alto que el sonido que se 

espera que en realidad suene, se da el caso de personas que piensan el sonido preciso pero 

no lo pueden emitir, es el caso de violinistas con un excelente oído pero, por falta de 

práctica vocal, son desafinados al cantar... de ahí que la práctica es la que marca la 

diferencia. A cantar se aprende escuchando y cantando. 

3. ¿De qué manera el dictado musical puede potenciar la afinación vocal? 
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No es solo el dictado es el acto de oír con atención, es decir escuchar y repetir cantando y/o 

tocando de memoria lo que se escuchó, es lo que denomino calentamiento auditivo, 

conformado por dictados orales, no escritos. El profesor improvisa y el estudiante 

memoriza y decodifica lo que escuchó y lo canta diciendo los nombres de la notas que 

acabó de tocar el maestro. En la medida que se practica escuchar y cantar, el oído educa la 

afinación que se manifiesta por medio del canto. 

4. ¿Cómo se controla auditivamente la afinación vocal? 

El desarrollo de la competencia auditiva es un proceso que forma el pensamiento musical 

del músico o del estudiante de música. Como ya se dijo a cantar afinado se aprende 

escuchando y repitiendo lo escuchado por medio del canto y posteriormente realizar el 

proceso al contrario, pensar en el sonido que se va a cantar y emitir el sonido afinado de 

acuerdo a lo que se pensó previamente, este es el principio del solfeo entonado, evitar tocar 

primero antes de cantar, de ahí que se insiste en que se cante primero y después se toque 

para comprobar que lo que se cantó se ajusta a lo que debe sonar. 

5. ¿El desarrollo de la memoria musical puede potenciar la afinación vocal? En caso 

tal, ¿qué ejercicios prácticos nos puede brindar? 

Es una realidad, la memoria musical potencializa y capacita al músico en pensar en 

sonidos. Al igual que la improvisación consciente, pensar en una progresión armónica y 

cantar con ritmo sonidos que formen una melodía coherente. Esta práctica estimula el 

pensamiento musical y desarrolla la competencia auditiva, del mismo modo que educa y 

forma el concepto de afinación que se manifiesta cantando y/o tocando afinado. 
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6. ¿De qué forma la conciencia armónica puede precisar la afinación vocal? En caso 

tal, ¿qué ejercicios recomienda para esto?  

La respuesta a esta pregunta se complementa con la anterior, siempre pensar la armonía 

primero y sobre ella crear la música correspondiente, de este modo se obtienen los modelos 

compositivos más usados en la composiciones populares, tradicionales y universales 

utilizados por los compositores a nivel mundial. 

7. ¿Considera la repetición de intervalos efectiva para potenciar la afinación vocal? 

En caso tal, ¿de qué manera se debe trabajar? 

Si los intervalos ayudan pero estos deben ser aprendidos dentro de un contexto, bien sea 

como giros melódicos y/o grados de atracción partiendo de la armonía de Dominante hacia 

la Tónica, grados inestables a los grados estables 

8. ¿De qué manera el desarrollo de la audiación puede mejorar la afinación vocal?  

La audiación es el pensamiento musical, es el desarrollo de la competencia auditiva, 

calentamiento, entrenamiento y competencia, en el sentido de ser competente o estar en 

capacidad de resolver un problema auditivo. 

9. Asumiendo un inicio tardío como una escaza estimulación musical infantil y 

teniendo en cuenta su experiencia como músico y profesor, ¿cómo este hecho 

puede afectar la competencia auditiva y la afinación vocal?  

Es un proceso lento pero se logra cantando canciones al unísono primero luego cánones a 

dos voces y posteriormente arreglos y composiciones a dos y tres voces y por último 

realizar montajes para coro a cuatro voces mixtas, la afinación se logra cantando al 
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principio con bases armónicas ejecutadas en piano y/o guitarra, al igual que pistas 

musicales que sirven de refuerzo para que el coro cante afinado. 

 

 

Bogotá septiembre 27 de 2017 
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ANEXO 5. Respuesta - Dictados  

 

 

Las figuras señaladas fueron notas incorrectas. El último dictado tuvo menos errores. 
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ANEXO 6. Consentimiento informado de participación   

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

En el marco de la Constitución Política Nacional de Colombia, la Resolución 0546 de 2015 de la 

Universidad Pedagógica Nacional y demás normatividad aplicable vigente, considerando las 

características de la investigación, se requiere que usted lea detenidamente y si está de acuerdo 

con su contenido, exprese su consentimiento firmando el siguiente documento:  

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Facultad, Departamento o Unidad 
Académica 

Licenciatura en Música 

Título del proyecto de investigación ¿MÁS VALE TARDE QUE NUNCA?: 
EL DESARROLLO DE LA AFINACIÓN VOCAL EN 
ESTUDIANTES DE CANTO PROFESIONAL CON INICIO 
TARDÍO 
 

Descripción:  En una primera fase se determinó el grupo focal a 
trabajar sobre el cual se efectuó una entrevista 
individual con el fin de conocer el proceso de cada 
participante en torno a su estudio del canto. Esta 
información sirvió para extraer ciertas dificultades 
referentes a la afinación vocal y que sirvieron para 
diseñar y aplicar dos entrevistas a dos profesionales 
consultados en las áreas a trabajar. Se 
determinaron ciertos ejercicios técnicos con miras a 
potenciar el desarrollo de la afinación vocal en 
estudiantes de canto profesional con inicio tardío. 
Se efectuó una implementación posterior sobre un 
caso específico y se llegó a una reflexión sobre esta 
aplicación siendo este el objetivo general de la 
investigación.  

Posibles riesgos de participar en la 
investigación: 

NO APLICA 

Datos generales del investigador principal Andrés Felipe Sierra Aguilar 
C.C. 1057584393 
Teléfono: 300 214 6875  
Correo electrónico: afelipe90@hotmail.com 
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LA INFORMACIÓN OBTENIDA SERÁ CONFIDENCIAL Y QUEDARÁ REGISTRADA ÚNICA Y 

EXCLUSIVAMENTE EN EL DOCUMENTO FINAL DE LA INVESTIGACIÓN QUE QUEDARÁ ARCHIVADO 

EN LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL - SEDE EL NOGAL. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo ________________________________________________ mayor de edad, identificado con la 

Cédula de Ciudadanía No._______________________, con domicilio en la ciudad de 

_________________.  

 

Declaro que: 

1. He sido invitado (a) a participar en el estudio o investigación de manera voluntaria. 

2. He leído y entendido este formato de consentimiento informado o el mismo se me ha 

leído y explicado.  

3. Todas mis preguntas han sido contestadas claramente y he tenido el tiempo suficiente 

para pensar acerca de mi decisión de participar.  

4. No tengo ninguna duda sobre mi participación, por lo que estoy de acuerdo en hacer 

parte de esta investigación.  

5. Puedo dejar de participar en cualquier momento sin que esto tenga consecuencias.  

6. No recibiré remuneración alguna por la participación en la investigación.  

 

En constancia el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de 

manera libre y espontánea.  

 

 

Firma,  

 

____________________________________________ 

Nombre:   _____________________________________ 

Fecha:   _______________________________________ 

 

 


