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Introducción
Estudiar canto es, sin lugar a dudas, una tarea apasionante y
a la vez compleja: para su pleno desarrollo, demanda un amplio
conocimiento de todos los mecanismos fisiológicos, psicológicos y
pedagógicos. Para ello, es fundamental la conducción y acompañamiento del docente en la formación y desarrollo de la voz del
estudiante en todas sus posibilidades; ha de contar con un amplio
abanico de recursos y, ante todo, de criterio formativo en sus decisiones para sopesar y conducir con acierto la enseñanza de la voz.
En gran medida, de él depende la calidad técnica e interpretativa
de sus alumnos.
Es tan alta la responsabilidad del maestro formador, que su
tarea no solo se limita al conocimiento de los componentes formativos de la voz, sino que requiere de espacios de interacción y
de atención exclusiva, que redunden en la comprensión profunda
de cada alumno. El proceso formativo precisa de paciencia y creatividad para responder con calidad a las específicas necesidades y
expectativas de cada estudiante. Por todo lo anterior, el docente
asume un continuo desafío sobre la mejor manera de abordar sus
enseñanzas, de acuerdo con los rasgos únicos de su alumnado.
Actualmente, para atender estos rasgos personales de cada estudiante, las pedagogías modernas defienden el presupuesto de
que aprender no consiste en copiar o reproducir la realidad: el
estudiante aprende cuando es capaz de construir una representación personal sobre determinado contenido. Desde luego este
aprendizaje no proviene de la nada, procede de las experiencias
y conocimientos previos que se constituyen como referentes significativos dentro de la estructura mental del estudiante. Paulatinamente, estos significados son modificados para dar cuenta de
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nuevos contenidos o situaciones por aprender que conducen a establecer
nuevas relaciones o interpretaciones que permitan ir más allá.
De acuerdo con López (2001, p. 13), el cerebro humano es un procesador de información simbólica, y su manejo y organización nos permite dar
sentido y significado al mundo que percibimos y, por supuesto, de nosotros mismos. Desde esta postura, la tarea formadora del maestro de canto,
contraria a las formas tradicionales de enseñanza en las que el docente traduce y transmite al estudiante sus particulares significaciones, consiste en
direccionar y regular el aprendizaje a partir de las propias construcciones
simbólicas y perceptivas que lleva a cabo el estudiante.
Gran parte del trabajo simbólico y perceptivo que un estudiante de
canto desarrolla frente a diferentes aspectos de la realidad musical tiene sus
raíces en el empleo y articulación de imágenes, metáforas y sensaciones,
que se convierten en fuentes potenciales para el desarrollo del pensamiento.
Esta “forma de hacer” ofrece, entre otros beneficios, la fuerza y la riqueza
para elaborar conocimiento, siendo un medio idóneo para la construcción
de nuevos conceptos a partir de los ya conocidos y en especial, permite
conectar y realizar transposiciones de significado entre una realidad y otra,
como medio de concreción y entendimiento de lo abstracto.
Es cuantiosa la importancia y pertinencia de estos mecanismos de enseñanza vocal como medios para introducir y construir nuevas relaciones de
sentido que movilicen y se conecten con la estructura cognitiva y corporal
del estudiante. “Las imágenes y metáforas son herramientas metodológicas
para llegar a construir un banco de sensaciones” (J. Delgado, comunicación
personal, 11 de septiembre de 2017); aportan además, nuevos esquemas de
conocimiento para responder a las tareas y contenidos de aprendizaje vocal
porque de una manera u otra, su aplicación conlleva una movilización cognitiva en conexión con los mecanismos corporales; adicionalmente, permiten introducir nuevas formas de enseñanza y aprendizaje desde otras
maneras de ver la realidad que deben y pueden aprovecharse dentro de la
didáctica vocal.
Poseen la capacidad de ver y de expresar la realidad de una manera novedosa e incluso, inesperada. Pero ante todo, tienen la facultad de expresar
8
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lo inexpresable y su máximo valor reside en facilitar el establecimiento de
una interacción cercana y diferente entre el maestro y el estudiante. Para
decirlo brevemente, las pedagogías modernas son un recurso de enorme
utilidad para movilizar el pensamiento y aportan importantes esquemas de
conocimiento que permiten al estudiante dar cuenta de nuevas situaciones
o tareas por acometer.
El docente que opta por el empleo de estos recursos didácticos, tanto
de forma individual como integrada, para favorecer estados físicos y emocionales en el desarrollo técnico y expresivo de la voz de sus estudiantes, se
enfrenta a un proceso complejo que precisa poner en juego tanto su capacidad creativa como la habilidad para ser asertivo y de esta manera conducir
a sus alumnos a la realización vocal.
No es tan fácil, como se pretende, desterrar a las metáforas en el exclusivo reino de las expresiones. Quiérase o no, las metáforas seducen a la
razón. Son imágenes particulares y lejanas que insensiblemente se convierten en esquemas generales (…) la intuición básica es un obstáculo
para el pensamiento científico; solo una ilustración que trabaje más allá
del concepto, añadiendo un poco de color sobre los rasgos esenciales,
puede ayudar el pensamiento sensible (Bachelard, 2004, p. 93).

Aunque estas herramientas poseen un carácter subjetivo, así mismo son
una fuente de conocimiento y su aporte es enormemente valioso para la
apropiación de los conceptos y de la praxis del hecho vocal, más aún cuando el instrumento sonoro no es visible, ni tangible, ni opera sometido a
un control manual por parte del cantante. Es por ello que su valía reside
en su capacidad para describir los procesos cognitivos y corporales que se
suelen desarrollar alrededor de los distintos fenómenos de la voz cantada.
Permiten, además, modificar los significados ya existentes, construir unos
diferentes y, sobre todo, acercarse a nuevas comprensiones de la realidad
vocal. Desde esta perspectiva sistémica es posible establecer relaciones en
función del desarrollo cognitivo y perceptivo que hace posible el diálogo
interno del estudiante de canto, para comprender y posibilitar el aprendizaje y desarrollo de su voz. En este orden de ideas, este trabajo parte de los
siguientes supuestos:
9
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1.
2.

3.

El canto como experiencia humana suscita diferentes modos de
representación.

Las representaciones, en la construcción de conocimiento significativo, conjugan mente y cuerpo, así como los mundos objetivo y subjetivo, que interrelacionados conforman un todo que
otorga sentido a la experiencia de aprendizaje del canto. Son
recursos propios del lenguaje de los intérpretes porque hacen
parte manifiesta de una forma de ver el mundo del canto y de
las distintas realidades que la conforman.
Los rasgos específicos de cada estudiante y profesor respecto a
experiencias, contexto, oportunidades y motivación, son factores intervinientes en los diferentes formatos que puede asumir
la representación simbólica.

Profesores y estudiantes componen, día por día, elaboraciones propias
dentro del plano de estos recursos, de ahí la importancia de estar en capacidad de leer los elementos culturales y personales que se entretejen detrás
de las construcciones imaginativas y metafóricas, ya que estas no solo se
refieren a experiencias individuales, sino que entran a ser parte de la experiencia y de las representaciones colectivas que se reflejan en la utilización
del lenguaje cotidiano.
En esta dirección, el propósito general de la presente investigación
consiste en caracterizar, desde una perspectiva funcional, las sensaciones,
imágenes y metáforas como activadoras de la cognición y del cuerpo del
cantante.
Una vez definida la modalidad de la investigación, la primera instancia
(Capítulo 1), ha sido realizar una amplia revisión y recopilación documental de estos recursos formativos en la bibliografía especializada. El análisis
de los escritos recopilados arroja que la utilidad de estos mecanismos de
apropiación es amplia y valiosa; así mismo, el material proporciona argumentos y medios que hacen posible la comprensión de los distintos objetos
de estudio dentro del amplio panorama del canto. El segundo momento de
indagación consiste en identificar estos tipos de recursos a través del estudio de casos; para ello se cuenta con una muestra representativa de profe10
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sores de canto cuyas experiencias aportan nuevas reflexiones que permiten
ampliar los niveles explicativos sobre el objeto de estudio.
En el Capítulo 2 se emprende una reflexión sobre las formas tradicionales del canto orientado a comprender la problemática y el devenir de lo que
ha sido la tradición formativa del canto.
Posteriormente, dado que la base conceptual que sustenta esta investigación se ampara en el modelo de aprendizaje significativo, en el Capítulo
3 se desarrollan los presupuestos teóricos y prácticos de este tipo de educación, para llegar a afirmar que las sensaciones, imágenes y metáforas son
efectivos recursos formativos que posibilitan nuevas visiones conceptuales
y campos de acción; así mismo, estas se manifiestan como medios lógicos,
útiles y eficientes para diversificar la enseñanza y para atender las necesidades específicas en medio de una diversidad de estudiantes: benefician a
cada estudiante (con sus propias particularidades), en su tarea personal de
modificar lo que ya posee, interpretar lo nuevo de forma diferenciada, e
integrar y convertir lo construido como propio.
Cuando se comprende en su conjunto la importancia de los recursos
imaginativos en conexión con los mecanismos sensoriales del canto, es evidente su valor pedagógico dentro de las dinámicas de la enseñanza y aprendizaje: para cada estudiante de canto, aprender a cantar consiste en elaborar
una representación personal sobre cada aspecto de este oficio, lo que implica una aprehensión de los diferentes contenidos desde sus experiencias y
conocimientos previos.
Más adelante (Capítulo 4), con el objetivo de construir un todo articulado que dé cuenta del cuerpo como unidad integradora, la tarea de indagación avanza hacia la consolidación de los preceptos fundamentales en el
desarrollo de sensaciones. Para comprender el fenómeno de las sensaciones
es necesario llevar a cabo un análisis discursivo e interpretativo de cada uno
de sus componentes funcionales y de los diferentes mecanismos que hacen
parte de la práctica del canto.
Como no se puede hablar de sensaciones sin el recurso de las imágenes
provenientes de la gestualidad y del movimiento del cuerpo en sus diver11
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sas posibilidades icónicas, en el Capítulo 5 se desarrolla un razonamiento
conceptual para hallar los referentes prácticos de estos mecanismos, que
colaboran en la representación y en la comprensión del hecho vocal por
elaborar. Se sabe de antemano que el empleo de estos medios formativos
permite ordenar y dar sentido al canto y encaminan la experiencia a un
razonamiento integral, de acuerdo con las estructuras de pensamiento del
cantante.
Hablar de imágenes es referirse muy cercanamente al empleo de metáforas (Capítulo 6). El cantante construye conocimiento soportado en el
empleo de metáforas que dirige hacia su propio cuerpo. De acuerdo con
Nakasone (2012), las metáforas del griego meta (más allá) y pherein (llevar),
“llevar más allá”, son códigos de significación no convencional que surgen
en diversos contextos de la actividad humana cuando un signo es interpretado en términos de otro. Por ello, la valía de las metáforas radica en el
despertar de sensaciones que, canalizadas, dan plena significación al acto
de aprender por parte del estudiante.
El cantante no tiene instrumento definido, él debe construirlo cada
vez, sobre su propio cuerpo. ¿Cómo construye ese instrumento virtual?
Lo hace a través de metáforas que expresan sensaciones. Es sobre la
base del recuerdo de esas sensaciones que es posible impostar la voz
(Martínez, 2009, p. 57).

Finalmente (Capítulo 7), como consecuencia del proceso de exploración y de reflexión, se proponen una serie de pautas y orientaciones generales y específicas que han sido validadas con sus alumnos por el conjunto
de profesores, autores de la presente investigación. Se destacan, entre otras:
la importancia de generar nuevas formas de interacción y cercanía con el
estudiante como recursos invaluables para construir nuevos significados;
la pertinencia de aprender y enseñar desde las visiones compartidas entre
el profesor y el estudiante de forma activa; crear imágenes y elaboraciones metafóricas de manera activa; adicionalmente, y como estrategia de
proceso, plantear preguntas desencadenantes para activar la imaginación
creadora.
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Por todo lo anterior, y con el deseo de cualificar el estudio y el arte del
canto de manera permanente, se precisa la aplicación de estas herramientas
para la enseñanza y el aprendizaje, pues hacen del ejercicio formativo del
canto una práctica eminentemente creativa, ya que no se trata de reproducir una realidad, por el contrario, consiste en elaborar representaciones
personales en la tarea constante de modificar o enriquecer los significados
ya existentes, de generar nuevos y de dar lugar a diferentes posibilidades
técnicas y a originales interpretaciones.

13

1.

Metodología empleada
La presente investigación, desde una perspectiva cualitativa,
pretende analizar las múltiples aplicaciones que se derivan del
empleo de las imágenes, sensaciones y metáforas, así como la conexión directa con las representaciones mentales y con las percepciones del cuerpo en las diversas dimensiones conceptuales que
abarca la enseñanza del canto.
El proceso de análisis se adelanta en varias etapas, partiendo en
primera instancia por una amplia y detallada revisión documental,
durante la cual también se contrastaba todo lo encontrado, como
recurso para hallar diversos puntos de vista. Los documentos examinados fortalecieron las posturas conceptuales y metodológicas
en torno al objeto de estudio, aportaron conceptos que facilitaron
la labor de distinguir los elementos más relevantes, y perfilaron las
posibles aplicaciones de los hallazgos.
Por ser un objeto de estudio que se encuentra esparcido en la
literatura musical, el ejercicio investigativo presenta un carácter
hermenéutico de contrastación que conlleva a la agrupación de
los hallazgos en los sistemas conceptuales que hacen parte de esta
indagación.
A los documentos se les puede “entrevistar” mediante
preguntas implícitas y se les puede “observar” con la misma
intensidad y emoción con la que se observa un rito nupcial,
una pelea callejera o una manifestación popular. En este caso
la lectura es una mezcla de entrevista/observación y puede
desarrollarse como cualquiera de ellas (Ruiz Olabuénaga e
Ispizua, 1989, p. 69).
15
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El proceso continúa con el estudio de casos de una muestra representativa de profesores de canto, con la intención de identificar y recoger aquellas
expresiones imaginativas y metafóricas en conexión con las sensaciones. En
esta fase la tarea es recoger y analizar las distintas posturas que dichos
docentes (y sus estudiantes) manifiestan acerca de las bases conceptuales
y prácticas de estas formas de aprendizaje. Por esta razón, resulta esencial identificar y describir los recursos en conexión directa con cada mecanismo vocal, sin perder de vista la globalidad del fenómeno. Sumados los
recursos identificados en relación directa con los conceptos que encierran
en sí mismos, permiten mostrar un amplio abanico de posibilidades que
subyacen dentro de la cultura formativa del canto.
En este orden de ideas, se analiza de cada profesor, su distintivo estilo
formativo y sus propios recursos. Cada uno de ellos posee sus exclusivos
modos de operar, de modo consciente o inconsciente, estos recursos de
acuerdo con sus propias experiencias como cantantes y como profesores de
canto. Aunque en general comparten algunas formas de enseñanza vocal,
es particular el cómo conciben, experimentan y obran mediante estos recursos. Cada uno de ellos aplica distintas acciones dentro de sus didácticas,
por lo que su evaluación es única y su aporte a la globalidad del trabajo es
significativo.
El objetivo es presentar cada ejemplo aportado por los profesores, en
sus propios términos. De cualquier forma, cada caso es un “todo”, una
entidad por sí misma. Asimismo, la investigación se centra en describir,
cruzar y entrelazar múltiples casos, con lo que se pretende reunir, en un
todo congruente, las diferentes aportaciones conceptuales, las prácticas y
las experiencias más significativas para la enseñanza del canto a través de
las sensaciones, imágenes y metáforas como recurso del aprendizaje vocal.
Para el estudio de casos se contemplaron las mismas variables o aspectos, al
igual que los instrumentos para recolectar los datos y el proceso en general
(ver anexo).
De acuerdo con Sampieri (2010), “los estudios descriptivos son útiles
para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno,
suceso, comunidad, contexto o situación” (p. 80).
16
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Los docentes que participaron como “estudio de caso” son un grupo de
reconocidos profesores en el ámbito universitario de las ciudades de Bogotá
y Barcelona (España), quienes permitieron ser observados en su quehacer
formativo para observar el empleo de estas estrategias y ofrecieron sus reflexiones dentro de las entrevistas semiestructuradas diseñadas para tales
efectos. Se trata de diez (10) docentes provenientes de las siguientes Instituciones Educativas: Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad Sergio Arboleda, Fundación
Universitaria Juan N. Corpas, Academia de Artes Guerrero y la Escuela
Eòlia, de Barcelona (España).
Las subjetividades y reflexiones conceptuales aportadas por ellos, proporcionan elementos valiosos para la caracterización y profundización del
fenómeno desde las realidades particulares y globales de la enseñanza del
canto. En este punto del estudio, la inferencia inductiva y el análisis diacrónico de los datos permiten establecer criterios de ordenamiento por categorías, con el fin de descubrir la lógica propia de estos recursos de aprendizaje.
Continuando con la metodología empleada, el estudio avanza desde
lo descriptivo hacia lo interpretativo para, fundamentalmente, estructurar un cuerpo armónico que dé cuenta de los análisis y de los resultados
de manera global. Así mismo, se busca identificar la lógica presente entre
los argumentos, apreciaciones e interpretaciones de los investigadores y las
observaciones realizadas. En este contexto, la investigación trabaja sobre
la realidad de los hechos y sus características esenciales con la intención
metódica de hallar una coherencia estructural del fenómeno objeto de estudio, para entonces presentar una interpretación lo más correcta posible
del mismo.
Los investigadores se acercan a la realidad de forma activa y comprensiva; no se trata de elaborar un discurso de cara a un conocimiento estático, es necesario construir y comprender nuevos conocimientos. Por ello el
grupo de investigadores se acercó a las experiencias de los sujetos observados (estudio de casos), para (re)conocer de forma vivencial los efectos de
estas prácticas pedagógicas y establecer analogías con los que ellos ya han
identificado.

17
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Estas correspondencias entre la revisión documental, la exploración de
experiencias formativas realizadas por docentes de canto y la apropiación
y construcción de nuevos procedimientos de aprendizaje, se convierten en
insumos para la creación imaginativa en el acto de enseñar a cantar. Se
comprueba que hay experiencias y recursos aplicables y válidos a la hora de
enseñar y aprender a cantar. En síntesis, el campo de exploración va desde
la apropiación de estos recursos y avanza hacia la creación momentánea que
suele surgir gracias a la evocación de vivencias y la activación imaginativa
por parte de los docentes y sus estudiantes respectivamente.

18

2.

Las metodologías tradicionales
en la enseñanza del canto
Para entender las bases del modelo tradicional de la enseñanza del canto hay que volver la mirada hacia el siglo XVII: en esa
época, en los centros educativos se aplicaba una educación rigurosa, basada en la creencia de que los jóvenes eran seres indefensos,
débiles y propensos a las tentaciones, por lo que debían ser vigilados para que no peligraran ante los problemas de la época y de la
edad; así mismo, se cultivaba el virtuosismo y lo que era considerado como la formación del carácter, con especial énfasis en la transmisión de los ideales de la antigüedad, con el fin de preservarlos.
Este tipo de formación aún prevalece en nuestros días y mantiene la esencia de dicha época, es decir, la necesidad del ser humano de transmitir eficazmente a sus congéneres las experiencias
e información adquiridas en el encuentro cotidiano con su medio.
Este modelo, reconocido como tradicionalismo pedagógico, se manifiesta con acciones de transmisión de contenidos (conocimientos) acumulados y establecidos por las generaciones adultas, y que
han de ser apropiados por los estudiantes como verdades absolutas
e inobjetables. En este sentido a los estudiantes se les considera
como herederos de determinadas prácticas que hay que mantener.
En el reproduccionismo educativo, que es pilar fundamental
del enfoque tradicional, al saber musical se le confiere tan alta
y determinada calidad que se tiende a considerar como absoluto,
irrefutable e incuestionable. Siendo así el esquema, el estudiante
debe reproducir verdades o conocimientos elaborados por otros, y
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que en el caso de las habilidades y destrezas en las clases de canto, deberá
dominar e incluso asumir pasivamente.
En este orden de ideas, en el modelo curricular tradicional, que es un
modelo transmisor de contenidos, el profesor asume su trabajo de una manera reproductiva y no productiva pues en su labor académica coloca en
primer plano la lectura y la escritura como mecanismos pedagógicos de
apropiación de conocimientos, y con la intención de preservar la tradición
y el patrimonio musical.
Dentro de esta dinámica transmisora y repetitiva de contenidos el
papel del profesor consiste en instruir, es decir, proporcionar información
e impartir conocimiento de una manera metódica. Según Flórez (como se
citó en Gómez y Polanía, 2008, p. 54) “el método y el contenido en cierta
forma se confunden en la imitación y emulación del buen ejemplo, del ideal
propuesto como patrón y cuya encarnación más próxima se manifiesta en
el maestro”. En este sentido, la instrucción se desarrolla por el logro de
conductas deseadas, las cuales son alcanzadas por el estudiante siempre y
cuando adquiera las destrezas y habilidades vocales propuestas al inicio de
determinado curso y que debe comprobar al final del mismo.
Evidentemente, esta transmisión de conocimientos excluye las experiencias de los propios estudiantes, así como la realidad social contemporánea en la que se encuentra inmerso el educando de hoy. Con algunas
variantes, esta tendencia pedagógica aún prevalece en la mayoría de los
modelos de enseñanza actual y, por supuesto, la educación musical no ha
estado ajena a la misma. A pesar del desarrollo de nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje, algunos de los fundamentos del tradicionalismo
pedagógico aún persisten, como son la repetición continua y la memorización de contenidos.
La mayoría de los docentes recibieron este tipo de formación y posteriormente han desarrollado su labor pedagógica replicando las metodologías tradicionales, dado que les otorga cierto grado de seguridad: estas
prácticas heredadas y aprendidas, a priori, garantizan obtener los resultados esperados debido a la certeza en la estructuración de los contenidos
que se transmiten, y porque las orientaciones son de tipo instruccional.
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La garantía está dada porque el docente entrega el saber ya elaborado a
un estudiante sobre el que ejerce un control, y del que espera cumpla con
los contenidos establecidos a cabalidad. De esta manera, a través de reproducciones permanentes pretende enraizar o cultivar conductas y destrezas
específicas, con el propósito exclusivo de desarrollar y afianzar los componentes psicomotrices en la ejecución vocal.
Claramente, los conocimientos adquiridos por el estudiante de esta manera, resultan ajenos a su cotidianidad real. “Se trata de un conocimiento
rígidamente pautado, enmarcado, sistematizado, sin margen a la creatividad, sin integrar el conocimiento experiencial” (Paz, 2004, p. 37). Impera,
en consecuencia, la premisa que plantea que todos los estudiantes deben
aprender lo mismo y de la misma manera; por lo tanto, rige entre los docentes un tipo de trabajo metodológico estandarizado: se proponen actividades para desarrollarlas con procedimientos generalizados, sin considerar de
manera explícita las diferencias individuales. Lo anterior es didácticamente
problemático porque se asume que existe una única técnica de aprendizaje
aplicable en todos los casos, ignorando las diferencias individuales.
Es innegable que este enfoque tiene como fundamento al conductismo,
corriente psicológica que concibe al estudiante como un receptor de información a través de una práctica mecánica de ejercicios sistemáticos. Esta
teoría del aprendizaje niega los procesos subjetivos que intervienen en la
construcción de conocimiento, alejándose tanto de los intereses personales
como de las influencias del contexto musical en los alumnos.
La didáctica de la música suele centrarse en la transmisión de estrategias de enseñanza para unos alumnos ideales que no existen en los
centros, limitándose la formación docente a recetarios de actividades
que ignoran cómo aprenden los aprendices y, lo que es más grave, que
desconocen la naturaleza básicamente social del aprendizaje, en general, y del aprendizaje musical, en particular (Rusinek, 2006, p. 1).

Por su parte, Stenhouse (1998) asegura que el diseño por objetivos de
aprendizaje, en función de su efectividad, presenta serias limitaciones como
las pocas oportunidades para recrear mecanismos de transferencia a otros
ámbitos del aprendizaje, así como la escasa motivación para que los estudiantes maduren su pensamiento crítico.
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Generalmente, el modelo instruccional no considera los contextos musicales de los estudiantes, tan solo espera el cumplimiento eficiente de los
objetivos y la memorización de los contenidos establecidos para obtener
resultados, muchas veces homogéneos, aunque las dificultades técnicas e
interpretativas de las obras sean significativamente incomparables. Para el
logro de estos fines, el profesor emplea la clase expositiva, realiza las demostraciones correspondientes y complementa la práctica a través de un
libro de texto. 1
Este libro de texto, reconocido como “método”, tiene en el ámbito de
la historia de la enseñanza musical indicaciones precisas con respecto a su
uso: ejercicios ordenados de acuerdo con su grado de dificultad a la manera
de un “manual”, es decir, una obra cuya finalidad principal es facilitar el
aprendizaje musical. En general estos métodos, que aún prevalecen en la
enseñanza del canto, pueden definirse como una compilación de ejercicios
producto de las observaciones y experiencias de algún maestro que proyecta sus respectivos estilo y discernimiento para transmitir el conocimiento
en función de las dificultades que espera que resuelvan sus discípulos. Asimismo, estos métodos poseen fuerte arraigo en el desarrollo del virtuosismo, que a través de ejercicios más precisos, permiten exaltar las habilidades
técnicas de cantantes e instrumentistas sobresalientes.
Uno de los principales usos de estos textos, ideados como métodos para
el desarrollo de habilidades vocales, es la constante repetición mecánica
1
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El asunto de los métodos de enseñanza ha suscitado diversas reflexiones. La expresión
“método” aparece en la literatura pedagógica vinculada a trabajos de Weber (1976),
Stenhouse (1998), Sicilia y Delgado (2002), Callejas y Corredor (2002) y Camargo
(2010). El término posee diversas acepciones, y su empleo ha sido polisémico, a saber:
metodología de la enseñanza, estilo o forma de enseñanza, modelo didáctico, práctica
docente, quehacer docente, entre otros. Lo anterior obedece a su uso indiscriminado y
coloquial, a las traducciones provenientes de otros idiomas, o a la defensa del término
de acuerdo con las determinadas corrientes o doctrinas con las que se identifique
el autor. En esta investigación se emplea la expresión metodología de la enseñanza,
entendida como un modo particular de pensar y asumir el proceso educativo en
el contexto musical, y en donde la función del docente es orientar al estudiante,
aplicar diferentes maneras de planificación y regulación de las clases, plantear tareas
y actividades y evaluar. Esto responde a unos principios o ideales que orientan y
determinan el quehacer formativo.
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de los ejercicios, que refleja la lógica transmisionista de contenidos. Dicha
naturaleza y concepción de la técnica por la técnica, expresada a través de
esta graduación de ejercicios muy analíticos que han de ser practicados
continuamente, resulta para el estudiante una práctica carente de sentido,
que descontextualiza y aísla el aprendizaje de las mismas piezas musicales.
En el contexto de este modelo de transmisión, los mecanismos de interacción entre el profesor y el estudiante están mediadas directa y exclusiva(mente) por las exigencias de dicho texto. Indudablemente, pretender
que coincidan un mismo estilo de enseñanza con el del aprendizaje en función de un “método” elaborado en diferentes contextos, que generalmente
corresponden a una tendencia estética de otras épocas, ha influido en que
actualmente, los contenidos se presentan y desarrollan con cierta conformidad y monotonía.
Es así como el desarrollo y la aplicación de algunos métodos de canto se
origina en conocimientos adaptados por algunos docentes, muy probablemente sin tener en cuenta las nuevas concepciones teóricas y metodológicas
del trabajo escolar. Dentro de las características generales de este tipo de
trabajo metodológico sobresalen: el maestro transfiere de forma concluida
el conocimiento con escaso margen para que el estudiante elabore y trabaje
mentalmente; los contenidos se dictan de forma aislada, segmentada y desvinculada de la realidad del alumno; finalmente, la evaluación es concebida
para que el aprendiz reproduzca la información aportada. La preocupación
esencial del profesor es la eficiencia del método, con cuya aplicación busca
velar y mantener la calidad y supremacía del producto musical, en detrimento del estudiante.
Retomando las características de la relación docente–alumno, esta es
eminentemente jerárquica, vertical y ritualista: el profesor es el único poseedor del conocimiento, y en su constante preocupación por regir el ambiente de aprendizaje, asume el saber cómo una mercancía; es la figura de
autoridad, la cual le permite ejercer el control sobre su estudiante-receptor
pasivo, de manera que pueda llegar hasta donde se ha planificado. “El interés técnico no facilita la autonomía ni la responsabilidad porque se preocupa por el control” (Grundy, 1998, p. 35). A lo anterior se suma que las
ocasiones de interacción se reducen a situaciones como las evaluaciones, los
llamados de atención o las sanciones.
23

SENSACIONES, IMÁGENES Y METÁFORAS
EN LA ENSEÑANZA DEL CANTO

Indudablemente, las metodologías de aprendizaje de corte tradicional
no permiten que el estudiante elabore su propia estrategia de estudio, acorde
con su estilo cognitivo, su experiencia o su forma de administrar el tiempo;
en consecuencia, muchas veces afecta su entusiasmo por la música y, en este
caso, su propio desempeño vocal. Lo que sucede en el presente contexto es
que el alumno entiende las técnicas de esta metodología (repertorios fijos y
casi siempre impuestos) como una obligación incuestionable que, a fin de
cuentas, produce dependencia, dado que el estudiante no llega a prescindir
de aquello que el profesor le entrega. Una programación sistemática de
ejercicios graduados y sin sentido, que resultan poco prácticos en la vida y
poco útiles en determinadas situaciones, genera que el estudiante no crezca
autónomamente en el estudio y evolución de sus propios mecanismos técnicos e interpretativos de la voz. Estas circunstancias escasamente permiten
que el estudiante ejerza su independencia, crezca y alcance el éxito, incluso
cuando termina sus estudios.
Desde el punto de vista de la comunicación entre el docente y el estudiante, esta es de carácter instructivo y restrictivo; el modelo en cuestión no contempla la creación reflexiva del alumno dado que el proceso de
formación lo adiestra para imitar constantemente las instrucciones de su
profesor sin mayores elementos de interacción, es decir que reproduce la
información musical y la técnica vocal aportada por el profesor. En síntesis,
el conocimiento que debe adquirir el estudiante está en la mente del profesor y depositado en la estructura de un texto formado por una secuencia
de contenidos y ejercicios que el pupilo debe llevar a cabo de manera imitativa, sin mayores cambios. En este sentido, el conocimiento musical que
adquiere el estudiante es mediado por el profesor, que vigila y controla el
cumplimiento de lo preestablecido por el texto y la partitura como recursos
eficaces.
En esta misma línea, característica del modelo reproductivo, el concepto de interpretación está supeditado al criterio exclusivo de fidelidad a
la obra compuesta y escrita. Este hecho aún es objeto de discusiones (que
datan de mucho tiempo atrás) en las que se cuestiona en qué medida el intérprete, en este caso el cantante, es un reproductor, o se eleva a la calidad
de artista creador.
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Sin lugar a dudas, la controversia frente al valor creativo del intérprete
presenta no solo polos opuestos entre los anti-creativos y creativos por excelencia. Como muestra de una postura al respecto, Enrico Fubini alimenta
la polémica en torno a la necesidad o no de la creatividad para el intérprete
musical. Por su parte, el bando reproductor, amparado en la fidelidad de la
interpretación, defiende la pureza y la esencia absoluta de la obra musical.
“El cometido del intérprete será, con todo, difícil y delicado, pero se
trata únicamente de un problema de traducción de signos; todo pertenece a la técnica; la reproducción de las simples notas del pentagrama
o de los más huidizos matices expresivos es una cuestión puramente
cuantitativa. El artista creador actúa desde el interior movido por un
impulso originario, mientras que el ejecutante actúa desde el exterior,
hallando en el seno de una realidad que ya le había sido dada la guía
imprescindible que le permite abordar su tarea” (Fubini, 1988, p. 380).

He aquí un claro señalamiento a lo que deben ser la actitud y la función del intérprete: un músico con excelentes calidades técnicas y a quien
se venera por su fidelidad a la partitura, pero que no modela la obra sino
que solamente realiza lo que está escrito, lo que lo convierte en un simple
ejecutante.
Ciertamente, esta postura se centra en la “objetividad” del conocimiento procedente de las visiones reproductivas de verdades tácitamente incuestionables, y desprecia la subjetividad misma. En este orden de ideas y como
uno de sus puntos de partida, considera a la partitura como la única fuente
a la que no hay que agregar nada que no esté escrito en ella. La aplicación
rígida, el desconocimiento del contexto y el manejo mecánico de la obra
generan, tarde o temprano, un conflicto en el estudiante: debe hallar en la
obra lo que el autor quería que se cantase, y callar su natural e individual
expresión de la misma (interpretar).
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3.

El aprendizaje significativo
en la práctica del canto
Un pilar esencial del modelo de enseñanza constructivista
considera que el aprendizaje se da a través de la representación
personal que elabora el estudiante sobre los hechos o contenidos
musicales a que haya lugar. En esta dirección, el estudio no se
asume como una copia o reproducción de la realidad, por el contrario, exige desarrollar los contenidos en relación directa con los
intereses, experiencias y conocimientos previos que tiene el estudiante. Lo anterior supone un desafío, pues le implica replantear
o modificar los significados que ya posee, así como la manera en
que puede interpretar e incorporar lo nuevo de forma particular,
para vincularlo a su manera de pensar y de sentir.
“Decimos que estamos aprendiendo significativamente cuando construimos un significado propio y personal para un objeto de
conocimiento que objetivamente existe” (Solé y Coll, 1997, p. 17).
Por ser un evento con una significación personal, el aprendizaje
es un proceso de relaciones entre lo que se sabe y la comprensión
que se lleva a cabo con la nueva información lo que lo convierte en
un hecho peculiar. En la concepción constructivista, el estudiante
aprende y se desarrolla en la medida en que puede construir significado alrededor de los contenidos que configuran la disciplina en
que se encuentre presente. Por tanto, el oficio del docente consiste
en actuar como mediador entre el estudiante y su propia cultura,
adoptando diversas prácticas, de acuerdo con las circunstancias y
en relación directa con las personalidades de sus estudiantes.
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David Ausubel (1963), describe el aprendizaje significativo como una
manera de presentar los contenidos de tal forma que aliente al estudiante a
darles sentido, relacionándolos con los que ya posee. Según Moreira (s.f),
el aprendizaje significativo se basa en procesos de asimilación de una nueva
información y su relación de manera no arbitraria y sustantiva con los conocimientos anteriores de la persona que aprende (p. 2).
Otros prestigiosos autores que han estudiado la cognición y la psicología del aprendizaje, han realizado acercamientos a la significación de la
educación desde distintas perspectivas. Por ejemplo, Jean Piaget (como se
citó en Chadwik, 2001, p. 5), afirma que el aprendizaje significativo se
produce en el proceso de desequilibrio cognitivo, asimilando y acomodando nuevos conceptos, permitiendo abordar la realidad y consiguiendo un
nuevo estado de equilibrio.
Por su parte, Lev Vygotsky asegura que el aprendizaje significativo implica un estudio de las herramientas que ha creado la sociedad, como el lenguaje, el sistema matemático y las estrategias nemotécnicas; además señala
que las estrategias superiores tienen origen en los procesos sociales (como
se citó en Santrock, 2004, p. 32). Para Joseph Novak (Ausubel, Novak
y Hanessian, 1983), el aprendizaje significativo subyace en la integración
entre pensamiento, sentimiento y acción (p. 348); y para Moreira (2005), el
aprendizaje significativo se origina cuando el sujeto añade un concepto que
le permite comprender parte de su cultura y al mismo tiempo, desarrollar
una posición crítica hacia ella (pp. 6-7).
La intención pedagógica del aprendizaje significativo es presentar los
contenidos que serán estudiados, de tal manera que el alumno les encuentre
sentido y estructure cuerpos de conocimiento de forma organizada, a partir de conceptos fundamentales que paulatinamente encajen en estructuras
de conocimiento mucho más elaboradas. Para el caso del aprendizaje del
canto, un estudiante encuentra significado al estudio cuando parte, por
ejemplo, de material nuevo apoyado en fragmentos o canciones que ya conoce de antemano en forma auditiva, o empleando partituras que logra
relacionar con los nuevos conceptos y desarrollos técnicos que le hayan sido
proporcionados en clase. Si se compara con los mecanismos memorísticos
de la educación tradicional, el aprendizaje significativo sobresale porque lo
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aprendido se retiene por mucho más tiempo porque se ha integrado con
otros conocimientos, lo que permite, en últimas, su disponibilidad y aplicación en eventos o situaciones posteriores.
Estas asociaciones permiten establecer diferentes mecanismos de transferencia del conocimiento que son conocidos como transferencias de orden
vertical y lateral (Bono, 2000). En la transferencia vertical se aplica el conocimiento y las habilidades adquiridas previamente en otros contextos de
aprendizaje para facilitar el aprendizaje de habilidades de nivel superior.
Caso típico en la didáctica del canto es la aplicación del método Sieber, que
se vale de sílabas como recurso para asegurar el dominio de fonemas empleados en diferentes idiomas como da-me-ni-po-tu-la-be, que son propios
del idioma italiano.
Otro ejemplo de transferencia vertical lo constituye el método Vaccai,
que integra a manera de proceso graduado pequeñas canciones o fragmentos que permiten construir patrones en donde se conectan ideas, semejanzas y diferencias que se superponen de manera gradual.
La transferencia lateral consiste en desarrollar conocimientos y habilidades de una disciplina determinada por medio de otro dominio específico.
En el caso de la disciplina del canto, una aplicación que genera un alto contenido significativo, es relacionar el aprendizaje de idiomas con la técnica
vocal y la práctica de vocalizaciones con el repertorio de obras. El estudio
de los idiomas ayuda a comprender los fenómenos asociados a los fonemas
vocálicos y a su vez, la práctica del canto colabora en el desarrollo de la
fonética de los idiomas. Es evidente que estas disciplinas se caracterizan
por su alto nivel integrador e interrelación, lo que permite retroalimentar
significativamente el aprendizaje de cada una de ellas.
Para Ausubel (1963) es importante la estructuración del contenido porque fomenta el aprendizaje significativo por medio de analogías, metáforas,
ejemplos y modelos concretos que ayudan a los estudiantes a vincular conocimientos nuevos con los familiares, lo que deviene en un recurso concreto
para desarrollar conceptos mucho más abstractos. En las principales técnicas y escuelas de canto se utilizan conceptos claves tales como “colocación
de la voz”, “registros”, “pasajes”, “apoyo” y otros que se convierten en signos
convencionales que el estudiante debe identificar y aplicar.
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Al mismo tiempo, el aprendizaje del canto implica un proceso constructivo interno, auto-estructurante, que lo hace subjetivo y personal. Para
ello, los recursos metafóricos y de imágenes y sus respectivas relaciones se
constituyen en puentes cognitivos y sensoriales que permiten al estudiante
identificar, organizar e interpretar significativamente los conceptos y las
emociones a la hora de cantar.
Ilustración 1. Red de relaciones en la imaginación creadora

Fuente: Elaboración de los autores.

Estos medios de enseñanza y de aprendizaje convierten lo abstracto en
concreto a través de dicha red de relaciones, las cuales, a su vez, permiten
estimular la reflexión y el análisis crítico, lo que facilita la creación de nuevos significados; así mismo propenden por la activación de conocimientos
previamente adquiridos y la creación de un lenguaje que hace explícitos los
conceptos y las ideas percibidas.
De acuerdo con Clark (como se citó en Jacquier y Wagner, 2007), “la
cognición no es un fenómeno que se puede estudiar exitosamente dejando
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al margen los roles del cuerpo, el mundo y la acción” (p. 1). Apostarle a
poner en juego el desarrollo del pensamiento metafórico e imaginativo,
favorece la integración y activación de los esquemas cognitivos con respuestas corporales adecuadas a las demandas de aprendizaje. También es
posible la aplicación de estos recursos de aprendizaje para la construcción
de conocimiento proveniente de la activación y del movimiento corporal.
Esta correspondencia entre la cognición y la corporalidad es una relación
multimodal dinámica en la que la acción musical adquiere un alto nivel de
comprensión para el estudiante y un recurso esencial para la enseñanza del
profesor.
Activar este tipo de procesos y de relaciones entre la cognición y la
corporalidad, en favor del desarrollo del cantante, demanda una gran actividad cognitiva con alto nivel de respuesta corporal, siendo este hecho
representativo de la participación y concurso del cuerpo en la comprensión
del evento musical. Asimismo, al acrecentar el sentido corporal del canto
en sus experiencias físicas, el estudiante construye progresivamente una
representación mental más compleja gracias al accionar de la imaginación
que proviene de la aplicación de estos recursos metafóricos.
No obstante, es importante establecer en esta relación las diferencias
y posibles vinculaciones entre imágenes y metáforas para contribuir a
su entendimiento dentro de la corporalidad y cognición del cantante en
particular. Al respecto, tanto Lakoff (1987) como Johnson (1991), establecen el término de “esquemas de imágenes” para dar cuenta de aquellos
patrones provenientes de las sensaciones a través de movimientos, gestos,
manipulación de objetos que, de una manera u otra, contribuyen al entendimiento de la experiencia e incluso, muchas de ellas pueden desarrollarse y
acomodarse como metáforas. Diversas expresiones de profesores y de estudiantes de canto dan por sentado considerables imágenes que emplean de
manera tradicional y su respectivo significado que se han convertido, incluso, en modos culturales plenamente aceptados por la comunidad artística
respectiva.
Como señala Johnson (2007), “... el esquema-imagen constituye la estructura y define la cualidad de nuestra experiencia musical. Los esquemas-imagen están en y son de la música vivida, ellos son la estructura de la
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música” (p. 258). En consecuencia la experiencia musical depende en gran
medida de estos esquemas-imagen que se construyen a lo largo de la vida
y permiten la conexión entre la cognición y las formas sonoras. Los esquemas de imágenes representan para Johnson (1991) el punto de partida básico de la significatividad de la experiencia, pues mediante estas podemos
tener una experiencia significativa que a su vez favorece la comprensión del
hecho sonoro (p. 49)
La mayoría de estas imágenes son visuales y poseen un carácter cinético
para ampliar determinados conceptos o apreciaciones a la hora de cantar y
su presentación permite desarrollar y ordenar la experiencia.
“….los esquemas de imágenes están corporeizados o encarnados y son
pre-conceptuales. Son corporeizados porque surgen de nuestra experiencia corporal, es decir, se generan de nuestras interacciones perceptivas y
movimientos corporales en nuestro entorno. Y son pre-conceptuales en
el sentido de que no constituyen patrones generales de conocimiento,
sino, precisamente, perceptivos y motores” (Muñoz, 2010, p. 98).

Con respecto a las metáforas, es preciso esclarecer que ellas no solo
hacen parte del mundo de los poetas, aunque ellos, de manera consciente,
las manipulan y transforman. La cultura musical de los cantantes posee un
aparato o sistema compartido de metáforas conceptuales que dan cuenta de
las diversas maneras de comprender el accionar de los diferentes mecanismos interpretativos de la voz. Muchas de ellas son sistemáticas, inconscientes y automáticas, pero también pueden ser empleadas premeditadamente
para recrear diversos momentos expresivos o técnicos. Tanto es así que,
dentro de la cultura del canto, muchas metáforas definen y recrean la realidad de este oficio, pero también pueden crear realidades diferentes para
significar un momento realizado u otro por acometer.
De acuerdo con Lakoff y Johnson (2004), en la mente reside un sistema
conceptual compuesto en su mayoría por metáforas que constituyen buena
parte de la acción y del pensamiento humano. Sin duda este tipo de metáforas, implícitamente, guardan o encierran un contenido conceptual que a
su vez, es activador de la imaginación dentro de la experiencia por realizar.
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Justamente, es la imaginación la que juega un papel central entre la
cognición y la corporalidad, y entre las imágenes y las metáforas, que le
otorgan significado a la relación entre la experiencia y el conocimiento
por construir. De acuerdo con Acquaroni (2008), “el pensamiento es, por
tanto, eminentemente imaginativo y puede ser descrito a partir de modelos cognitivos que ponen de relieve nuestra corporeidad como hecho clave
para abordar la cuestión del significado y del razonamiento (p. 87). Con
este enfoque, las propuestas o activación de estos medios de aprendizaje no
solo aumentan la experiencia y el conocimiento musical, sino que permiten una comprensión y potencialización de las posibilidades personales del
cantante, dado que se constituyen en una fuente de autoconocimiento y de
comprensión de los distintos eventos por conocer y aprender.
Por medio de la imaginación, con apoyo de las metáforas e imágenes, la
relación entre la percepción y la razón se hace evidente y cobra significado
dentro de la estructura mental del estudiante. De este modo, la percepción
asciende hacia la mente dando sentido a las operaciones cognitivas que,
muchas veces, se configuran como conceptos aprehendidos, es decir, un
hecho que es comprendido porque comienza a ser parte de la propia vivencia y de la propia razón.
En consecuencia, avanzar por estos mecanismos, de enorme significancia, implica ahondar en las representaciones mentales, es decir en la estructura conceptual del canto, sistema que, a su vez, es moldeado y enriquecido
por la experiencia corporal que cada una de ellas inspira dentro del plano
personal y singular del estudiante.
Desde esta perspectiva, una pedagogía de la imaginación vocal, apoyada en los principios didácticos que proporcionan estos recursos, pretende
que los estudiantes y profesores aprendan y enseñen de forma significativa.
No se trata de repetir o reproducir información, por el contrario, estos permiten analizar, relacionar, reflexionar, transferir y aplicar la información
que se requiera, transformándola en nuevo conocimiento. De esta forma,
por ser un encuentro creativo que supera las formas tradicionales de enseñanza, la construcción de conocimiento favorece los mecanismos por los
cuales el estudiante aprende a aprender, componente fundamental para
continuar creciendo de forma autónoma a lo largo de su formación musical.
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El abordaje del canto por sensaciones
Es común que las personas dedicadas al entrenamiento y desarrollo de la voz hablada o cantada, manifiesten que sienten y
experimentan determinadas vibraciones o energía en ciertas partes de su cuerpo. Los pedagogos del canto saben que cuando un
estudiante logra cantar a través de una buena colocación, y logra
proyectar la voz sin experimentar fatiga, es porque hace un buen
uso de sus mecanismos resonadores ubicados en la cara, los labios
y en el cráneo. Estas vibraciones van acompañadas de una sensación de comodidad sin mayor esfuerzo muscular y libre de cualquier tensión. De esta manera, las sensaciones son las primeras
señales para reconocer los mecanismos corporales más adecuados
para el desarrollo vocal.
De acuerdo con Luria (1984), las sensaciones son los canales
básicos por los que la información interna y externa llega al cerebro, dándole al ser humano la posibilidad de orientarse en el
medio circundante y con respecto al propio cuerpo. A través del
manejo de sensaciones se intenta que el estudiante adquiera una
imagen propia y adecuada frente al manejo de sus resonadores a
lo largo de la extensión vocal. Muchos docentes, cuando perciben
que el estudiante logra una satisfactoria colocación de la voz, suelen pedirle que defina lo que sintió o percibió al hacerlo; con este
proceso de reflexión se busca que el alumno tenga presente lo que
experimentó, de tal forma que consiga, gradualmente, memorizar
e interiorizar los diversos tipos de sensaciones con el fin de que
pueda acudir a ellas para reproducir, en otros momentos y circunstancias, la correcta colocación de su voz.
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Las sensaciones, entendidas como la percepción psíquica de un hecho,
son el resultado de una compleja labor de procesamiento interior que consiste en abstraer y reconocer la información sensorial de acuerdo con los
cambios que se van dando a lo largo del trabajo de formación vocal. No
obstante, este proceso de percepción de la voz no es un hecho pasivo, por
el contrario, es un procedimiento en el cual las sensaciones son dotadas de
significación dentro de la estructura mental del estudiante.
De todas maneras el uso de diversos recursos en la apropiación y manejo de sensaciones, bien sea por una búsqueda personal o por los ejemplos
del profesor, pretenden que el estudiante explore y desarrolle su conciencia subjetiva, el conocimiento interno y las posibilidades de su propia voz.
Desde esta perspectiva, los diversos recursos incluyen la intuición, la razón
y los sentidos en diferentes combinaciones. Asimismo, esta experiencia está
filtrada por los esquemas o estructuras mentales que el estudiante ha creado a lo largo de su vida, circunstancia que favorece la conexión entre sus
propias vivencias y los nuevos contenidos.
De acuerdo con Garraza y Scivetti (s.f, p. 1), la fonación es el trabajo
muscular transformado en voz y palabra; fenómeno complejo que demanda
la intervención de diversos sistemas y mecanismos para que su producción
sea posible. Es bien sabido que la voz, tanto cantada como hablada, es el
resultado de la interacción coordinada de varios sistemas que deben actuar
de forma equilibrada para lograr una adecuada producción. Desde el punto
de vista de la teoría de la Gestalt, estos sistemas se relacionan de tal forma
que se perciben como una totalidad organizada, obedeciendo a ciertas leyes
perceptivas que actúan a través de movimientos coordinados.
Es así como el funcionamiento orgánico de la voz requiere del juego articulado de tres sistemas: el respiratorio, el resonador y el fonatorio. Desde
la perspectiva gestáltica se sabe, como principio básico, que se tiende a integrar bajo una misma percepción unitaria varios estímulos cercanos entre sí.
En la medida en que se acerquen e integren funcionalmente estos tres sistemas, el concurso equilibrado de las partes permitirá una emisión vocal que
responderá apropiadamente a las exigencias de la interpretación respectiva.
La ley gestáltica de proximidad (que se refiere a la organización perceptual), obliga a plantear una enseñanza vocal que permita integrar cada
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sistema como parte de un todo y no como unidades separadas y desarticuladas. Por ejemplo, para facilitar el trabajo resonador de la voz, es importante el uso de la respiración con el manejo adecuado del diafragma, pero
también se requiere el desarrollo del sistema fonador sin el cual la voz no
adquiere la consistencia, timbre y color apropiados.
Guiando y controlando la respiración, es posible dotar de la intensidad y sostén necesarios al sonido emitido por los órganos partícipes de
la fonación; sonido que tiene a su vez la necesidad de proyección en los
recintos resonadores de la voz. De esta forma, dichos sistemas se articulan
y manifiestan como una única estructura, alineados equilibrada, recíproca
y funcionalmente para una óptima emisión. Si uno de ellos falla o no funciona de manera integral debido a una inconsistencia técnica, puede afectar
el mecanismo y la estructura general.
En este sentido, los mecanismos de percepción del propio cuerpo, que
informan de las posiciones y movimientos internos a través y a merced de
las sensaciones dirigidas por el profesor e interiorizadas por parte del estudiante, dan cuenta del correcto funcionamiento de cada uno de los sistemas y de la estructura general de la voz. Igualmente, esta construcción y
apropiación de sensaciones entre el docente y el estudiante permite asumir
determinados criterios para ajustar las respuestas motoras y mantener, de
esta manera, el equilibrio en la interpretación.
Estas relaciones entre sistemas que actúan de forma sinérgica y en función de una operación equilibrada alrededor del trabajo vocal, tienen incidencia directa en la cognición. No se trata simplemente de llevar a cabo
ejercicios para despertar y canalizar las diversas sensaciones sin relación
directa con el hecho de pensar. En palabras de Arnheim (1969), (pp. 13-14)
la percepción misma es un hecho cognitivo, por lo tanto, no puede excluirse
la actividad sensorial de la cognición. En este sentido la voz y su dinámica
funcional son un “continuum” entre la cognición y la percepción lo que
conlleva a que pueda haber interpretaciones significativas en cada quien.
Mediante el trabajo sensorial vocal se logra que la mente del estudiante
perciba intuitivamente como un todo organizado el conjunto de sistemas
que, aparentemente son independientes pero intrínsecamente tienen algo
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en común. Estos recursos de pensamiento y de registro perceptivo (que
capta sistemas de forma sincrónica), y del intelecto (se hacen inferencias
entre los sistemas), son necesariamente interdependientes, hecho que deja
captar el significado de las partes en relación con el todo, lo cual permite
construir un significado. Esta realidad exige de la enseñanza del canto una
interacción entre el intelecto y la intuición.
Desde la perspectiva de lo significativo, el profesor debe disponer de
una serie de recursos en la activación y direccionamiento de sensaciones
para facilitar en el estudiante el mejor desempeño sonoro de su voz. Sin
embargo, para no caer en una práctica mecánica o descontextualizada, es
importante promover en el alumno la actividad mental auto-estructurante
que coadyuve a establecer criterios de acción, de relación entre los sistemas
del trabajo vocal, y la intervención de la actuación autónoma para discernir
sobre sus posibilidades y dificultades.
Al respecto, cabe preguntar y observar: ¿Cuáles son los tipos de
sensaciones que hacen parte de cada uno de los mecanismos de la voz?;
¿Cuáles son los principios conceptuales y orientadores que encierra cada
sensación sugerida?; ¿Cuáles son las posibles relaciones entre las sensaciones que generan cada uno de los sistemas que configuran la estructura funcional de la voz cantada?
Hay consenso en afirmar que el primer principio de orientación y de
intervención en la formación de la voz con base en sensaciones, es la postura erguida, la cual se suma al sucesivo trabajo de la relajación, el apoyo
respiratorio y la adecuada articulación de la emisión. Lo anterior permite
al cantante construir, paulatinamente, una conciencia de la diversidad de
sensaciones que debe registrar en su memoria operativa. Para ello, la educación de la voz suele representarse a través de una verticalidad integrada
en un recorrido de unidad del cuerpo que compromete no solo la búsqueda
de sensaciones, sino que involucra una actitud mental de concentración y
de conocimiento propio.
En este orden de ideas, el primer recurso de intervención del profesor
es reconocer, mediante una gran diversidad de técnicas, el uso muscular
inadecuado, así como las posibles tensiones y malos hábitos (ya que suelen
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tener secuelas negativas en los diferentes mecanismos que hacen parte de la
voz), para pasar a ajustar, gradualmente, la postura corporal del estudiante. Esto demanda una actitud psicofísica, es decir, una actitud corporal y
mental, que sabe registrar y valorar la diversidad de sensaciones particulares que se integran en una unidad consciente del cuerpo. “Normalmente,
las sensaciones tienen que ver con la respiración, la liberación de tensiones,
el flujo de la voz de una manera tranquila y articulada con la mecánica
muscular del aparato fonatorio”. (J. Delgado, comunicación personal, 11
de septiembre de 2017).
Lejos de ser un trabajo mecánico, el desarrollo del sentido de verticalidad e integración del cuerpo sirve para reconocer y construir sensaciones
físicas de totalidad y unidad corporal entre todos los sistemas articulados
que hacen parte de la mecánica funcional de la voz. Por ejemplo, de la serie
de ejercicios de respiración, algunos tienen como propósito fundamental
captar y controlar las sensaciones de tensión y relajación de los músculos;
a nivel del sistema resonador, la acción está dirigida a construir una serie
de vibraciones internas; y en el campo de la fonación, el trabajo práctico
se orienta a identificar y ajustar la amplitud de la musculatura fonatoria.
Cabe señalar que desde el comienzo del trabajo vocal deber existir una
interacción funcional entre el trabajo muscular de la respiración, la emisión
laríngea, la adecuación de las cavidades de resonancia y la articulación.
Los profesores que participaron en el presente trabajo, coinciden en
afirmar que este acoplamiento entre la verticalidad y la integralidad obedece a un todo articulado y sincrónico de un conjunto de músculos que
trabajan para producir y colaborar al fenómeno vibratorio de la voz. Dicho
de otra manera, la voz es, desde un punto de vista fisiológico, un fenómeno vibratorio que trabaja por actividad muscular. Entonces, la búsqueda
consciente de sensaciones, siguiendo las consignas del profesor y las exploraciones personales del estudiante, progresivamente plasman un mapa de
vibraciones y tensiones internas que se ha de descubrir y recorrer.
La educación de la voz por medio de sensaciones determina tres niveles
diferentes, atendiendo los siguientes criterios formativos: educar la respiración o, en su defecto, reeducar la misma por vicios en su comprensión
y mecánica; la ampliación de los espacios faringo-laríngeos a través del
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fortalecimiento de todos los músculos que hacen parte de su estructura
fisiológica y, por último, la exploración de las cavidades de resonancia de
los sonidos provenientes de la laringe.
Estos niveles actúan por contrapeso e interacción entre dos tipos de
sensaciones: las sensaciones por actividad muscular y las sensaciones por
movimiento vibratorio; de estas, a su vez, surgen otras complementarias
que permiten regular la actividad vocal.
Sensaciones por actividad muscular

Poseen un componente muscular. Algunos de los músculos se pueden
regular de forma voluntaria e incluso, son los más importantes a la hora
de cantar, ellos son: el diafragma, los músculos de la laringe y el velo del
paladar. Estos solo se pueden educar a través de otros órganos que poseen
sentido muscular y sobre los cuales se puede actuar de forma voluntaria:
la lengua, la mandíbula y el conjunto de músculos que hacen parte de la
respiración.
Ilustración 2: Sensaciones por actividad muscular
Sensación

Sensaciones
complementarias

Actividad muscular

Tonicidad

Tensión/ relajación

El cuerpo

Sostenibilidad

Resistencia/control del
volumen

Diafragma

Movimiento
Apertura
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Apoyo firme y flexible
Pujo

Posición y flexibilidad
Ensanchamiento

Parte media y baja del tórax y
músculos de la zona abdominal
Malla muscular del piso pélvico
Lengua, maxilar inferior, cuello
y espalda
Cavidad laríngea/músculos
intercostales

Fuente: Elaboración de los autores.
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El primer tipo de sensación a partir de la cual giran las demás sensaciones musculares, es la tonicidad, que suele ser definida como la energía,
fuerza o tensión para realizar, en este caso, las tareas del canto de manera
adecuada.
El canto es el resultado de la actividad muscular por movimiento interno a través del principio de tensión y relajación. En este sentido el profesor,
por medio del adiestramiento muscular, intenta que, de manera progresiva,
el pupilo module, afine y diversifique el tono. Cada momento específico
del canto debe tener el grado justo de tensión; tenerlo alto o bajo dificulta
una óptima realización. Un grado preciso de tensión provee la finura o la
delicadeza, pero también la fuerza en el momento propicio.
Los mecanismos prácticos para comprender y manejar la reciprocidad
entre tensión y relajación conllevan un manejo justo y equilibrado de cada
conjunto muscular en el momento vocal específico. Cada acción vocal requiere un grado de tensión que, por mecanismos de coordinación, balance
y soporte, permite la economía de los movimientos y acciones de los músculos internos de la fonación en general. De manera que esta economía
de movimientos está dada por el grado de tensión de los músculos que les
otorga cierta plasticidad, y a su vez, les hace flexibles y moldeables a cada
situación musical en particular.
Como toda acción humana, el canto requiere del manejo de las tensiones, las cuales, a través de una continua ejercitación y desarrollo, permiten
modular, matizar y diversificar el tono muscular. El principio inmerso en
este proceso es el de tensión y relajación muscular: por decisiones continuas, el estudiante debe establecer la calidad y la cantidad de esta relación
de forma sincrónica, hecho que demanda, a lo largo del proceso formativo,
una serie de decisiones voluntarias de autoconocimiento y trabajo permanente con las cuales, finalmente, llega a la realización casi mecánica.
Otro aspecto que destacan algunos docentes en el marco del trabajo del
tono muscular se refiere a dos situaciones extremas, que son la flacidez y
la rigidez muscular. La primera da cuenta de la disminución del grado de
tensión muscular en determinado componente fisiológico de la voz, mientras que la segunda es un aumento anormal de dicha tensión. Un ejemplo
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de esta segunda situación es el desplazamiento de la cabeza en la misma
dirección en que se canta, hecho que interfiere en la relación muscular y
fisiológica del cuello y la cabeza; además, suele estar acompañado de una
abertura vocal estrecha. Esta situación suele generar el forzamiento de las
cuerdas vocales con las respectivas consecuencias. Una cita que ilustra la
búsqueda de un tono muscular óptimo, son las palabras de Bañó (2010)
en referencia a Ángeles Ottein, reconocida como una de las más grandes
figuras de la escuela española “Los labios, cara y mejillas deben estar relajados y mórbidos” (negrita incluida por parte de autor, p. 99) en contraposición a posturas tensas que provocan a su vez tensiones laríngeas.
Sin duda, los movimientos musculares por conocimiento y dominio de
sensaciones pueden producir cambios sutiles y a veces imperceptibles en la
emisión de la voz. Al respecto, McCallion (1998) afirma:
Un cambio de tonicidad en los diferentes músculos, sin que se produzcan
movimientos significativos, ocasionará un cambio en la resonancia. Un
cambio en la presión del aire o en el volumen del flujo de aire, que se
convierte en voz, producirá también una diferencia en el sonido (p. 162).

Para ello, es deseable recurrir a una relajación activa y no pasiva que
sepa responder con prontitud y finesa a cualquier exigencia vocal porque,
según Ferrer (2008) “Deberemos tener presente que el trabajo de relajación
es como un continuo diálogo con el cuerpo. Siempre procuraremos observarlo y conseguir que su actitud en el acto de cantar sea pasiva y relajada,
sin violencia, pero llena de energía” (p. 68).
Sensaciones por movimiento vibratorio
Es ampliamente reconocido por maestros de canto que el mecanismo
funcional de la voz obedece a una transformación de energía. La oscilación
de las cuerdas vocales es producto del cambio de la energía aerodinámica
proveniente de los pulmones a una energía de tipo acústico con la que se
produce el sonido en dirección hacia el tracto vocal.
Cuando dicho proceso de conversión se da de manera adecuada, las
vibraciones respectivas son repartidas hacia la cabeza y la cara de manera
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particular. Por el contrario, en un proceso limitado las vibraciones pueden
quedar atascadas o detenidas en un solo lugar (rinofaringe, laringe), hacia
las zonas de resonancia. En un sentido u otro hay una escasa transferencia
de energía hacia las zonas de resonancia; y es aquí cuando los maestros de
canto intervienen a través de la búsqueda de sensaciones de movimiento
vibratorio con el fin de irradiar el sonido hacia las cavidades resonadoras.
El valor educativo de las sensaciones es innegable porque permite activar las zonas de resonancia. En este sentido, los llamados de atención
del profesor a su alumno, son para que escuche y tome conciencia “de su
propia voz”, de tal forma que aprenda a distinguir y evaluar continuamente
la altura, afinación y la calidad de cada una de las sonoridades respectivas.
Ilustración 3. Sensaciones por movimiento vibratorio
Sensación

Vibración

Sensaciones
complementarias

Ubicación

Zumbido

Paladar, alvéolo e incisivos

Cosquilleo

Labios

Elevación

Paladar blando

Fuente: Elaboración de los Autores.

No obstante, y en condiciones ideales, las sensaciones por movimiento
vibratorio a nivel de la laringe, y a diferencia de otras zonas de resonancia,
deben estar ausentes. Al respecto, McCallion (1.998) señala que “Realizaremos toda nuestra actividad vocal como si no existieran ni la laringe ni las
cuerdas vocales, ya que durante la fonación deberíamos tener poca sensación, o incluso ninguna, en dicha área” (p. 115). En todo caso, los esfuerzos
del profesor están dirigidos a señalar e intervenir sobre aquellas sensaciones
que deben experimentarse y cuáles son inconvenientes, observando incluso
las de tipo psicológico que generan angustia o desconcierto al estudiante.
Estas sensaciones de orden subjetivo van desde la euforia, hasta la incomodidad por sensaciones de inseguridad cuando se vive un proceso de ajuste
y modificación muscular.
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Respiración
El eje central de cualquier técnica vocal lo constituye el manejo de la
respiración. De su dominio depende, en gran medida, la calidad de la voz
y la salud vocal, porque como lo suelen expresar los maestros del canto
italiano, chi sá ben respirare, sá ben cantare (quien sabe cómo respirar bien,
sabe cantar bien). Suele suceder que muchos cantantes no dosifican la cantidad de aire que necesitan para cantar, ya sea porque gastan más aliento
del necesario o porque no cuentan con los estudios y la práctica suficientes
para reconocer en su propio cuerpo los mecanismos y sensaciones que garantizan un buen desempeño artístico.
Actualmente los profesores defienden la idea de la respiración costo-abdominal y costo-diafragmática como respuesta a la necesidad imperiosa de
que los cantantes desarrollen una respiración relajada, con control y dosificación del aire. Al respecto, el principio fisiológico de la pedagogía de la
respiración en el canto consiste en desarrollar una tonicidad muscular óptima para el mantenimiento de la columna de aire, la cual debe ser fluida,
equilibrada y sin esfuerzo.
La respiración es ante todo una actividad muscular, abordada a través
del manejo de la sensación de resistencia, en especial en la región abdominal e intercostal y sus músculos respectivos. Sin embargo, esta sensación
debe estar asociada a otras sensaciones complementarias como la distención y el bienestar. Al respecto, Ferrer (2008) propone: “Espiraremos suavemente y observaremos la sensación de distención que invadirá nuestro
organismo. Si agudizamos nuestra percepción notaremos la nueva entrada
de energía corriendo por los brazos, los hombros y la espalda, difundiendo
una sensación de bienestar” (p. 50).
No obstante, la sensación de resistencia no implica rigidez, por el contrario, cualquier modo de control y manejo de la respiración debe contar,
dentro de su mecanismo, con una gran dosis de flexibilidad para responder con prontitud cualquier demanda vocal. Esto último implica, a su vez,
saber dosificar la columna de aire y con ello, administrar el aire en coordinación con el trabajo sincronizado del aparato fonador.
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El destino del aire es alimentar la voz. Los que habéis experimentado este impulso del aire hacia la zona craneal, conocéis la sensación
liberadora que produce en el sonido y en nosotros mismos cuando se
desprende de anclajes y amarras (Alió, 1995, p. 140).

Distensión, agrandamiento, ensanchamiento y profundidad, son términos empleados por estudiantes y profesores al referirse a las sensaciones
experimentadas durante el proceso de apropiación y desarrollo de los mecanismos de la respiración.
El diafragma tiene una parte anterior y una posterior; es en esta última donde aparecen las primeras sensaciones de agrandamiento torácico
(coincide con la parte posterior de nuestra cintura). Las sensaciones inspiratorias pueden continuar de la siguiente manera: porción anterior del
diafragma (el vientre puede abombarse un poco), y luego el ensanchamiento y la elevación costal, que provocan la extensión de los músculos
abdominales (el vientre se achata) (Parussel, 1999, p. 38).

Paralelamente, la sensación de apertura de la cavidad laríngea debe dar
lugar al libre movimiento de los músculos de la fonación y en especial,
contrarrestar cualquier contracción del conjunto de estos, en cuyo caso la
sensación que el estudiante debe apropiar es la de amplitud, como producto
de la acción de los músculos abdominales que, sin caer en esfuerzos desmedidos, permita regular y controlar el sonido.
Apoyo

La conducción de la respiración en el canto requiere de una base sobre
la que se pueda mantener la proyección de la voz de forma adecuada. Sin
olvidar, claro está, que este mecanismo de proyección está mediado y regulado por la apertura vocal y en particular, por la presión aérea y la intensidad vocal de forma sincronizada. Esta búsqueda de equilibrio entre
presión e intensidad permite no solo proyectar el sonido, sino que optimiza
la función de la laringe, evitando que sobre ella recaiga el apoyo de la voz,
hecho que habitualmente acarrea enormes perjuicios.
Habitualmente la técnica respiratoria con apoyo consiste en una inspiración profunda y ancha, con proyección hacia abajo, afuera y separación
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de las costillas inferiores o falsas. Para su pleno dominio se requiere un
alto nivel de entrenamiento, es por ello que los estudiantes que apenas comienzan sus estudios manifiestan sensaciones de dificultad, la cuales se van
transformando una vez se realiza una práctica continuada, pues la musculatura adquiere flexibilidad y se expande con mayor facilidad.
En la medida en que el estudio avanza aplicando el correcto uso de la
respiración diafragmática, el apoyo cambia de forma evidente a un lugar
centrado e interno a través de una sensación de firmeza donde se percibe el
asentamiento de la columna de aire. En todo caso la presión ejercida por el
aire y controlada por el apoyo, es necesaria e imprescindible para graduar
la intensidad del sonido deseado, progresión que guarda relación directa
con las intenciones expresivas del cantante. Asimismo, como parte del proceso de aprendizaje y dominio de este mecanismo, es importante regular
simultáneamente la respiración, la ubicación y movimiento de la lengua, y
la apertura y posición de los labios; lo anterior, sumado a la fuerza del soplo
espiratorio y al control de la audición y el conocimiento del propio esquema
corporal, determinan en gran medida la producción y eficiente emisión de
la voz.
Llegar a determinar las diversas percepciones del cuerpo en su ejecución implica un conocimiento gradual de sí mismo, ya que el control y
dominio de este mecanismo obedece y hace parte del mundo subjetivo del
estudiante. En consecuencia, para cada momento musical, tanto profesor
como alumno han de discernir, diferenciar y articular en un todo integrado el tono muscular simultáneamente con la relajación. Esto implica
mantenerla de forma activa y atenta en el momento en que se requiera. En
este sentido, es importante que el estudiante esté dispuesto a comprender
la diferencia que existe entre activar los músculos intercostales y el abdomen, mientras mantiene la zona laríngea libre de tensiones, y conservar la
flexibilidad muscular en cuello, hombros, laringe, maxilar, labios y lengua.
Tulon (2005) indica que es importante “Sentir que las piernas y los pies
sostienen todo el cuerpo y tener la sensación que desde la cintura pelviana
hacia arriba todo es espacio y libertad” (p. 256), porque no existe una sola
sensación, por el contrario, hay una globalidad o sistema de sensaciones
integradas y necesarias durante la aplicación del apoyo.
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De las diversas sensaciones registradas, algunas de ellas son: amplitud
o apertura interna; tensión o contracción abdominal; contracción del bajo
vientre; presión interna; calor, y movimiento del cuerpo hacia atrás. Las
finalidades complementarias de estas sensaciones son la sincronización de
la inspiración costo-diafragmática y la expiración con la contracción de la
cincha abdominal, para contar además, con una importante reserva de aire
en el momento en que el pasaje musical así lo demande. Gracias a la apropiación y desarrollo de estas sensaciones, se impide que durante la emisión
vocal, se presenten las poco deseables opresiones respiratorias, o un estrechamiento de la laringe, o cualquier otro bloqueo o tensión inesperada.
Adicionalmente, estas sensaciones hacen parte de una percepción general
del cuerpo, de apertura interna por relación de ciertos grupos musculares y
de tensión o contracción de otros; sensaciones necesarias para mantener un
equilibrio óptimo que redunde en una sana y ajustada colocación de la voz,
de acuerdo con el carácter expresivo de la obra musical.
Dependiendo de la corporalidad y grado de comprensión del estudiante, se puede acudir a la aplicación de diversos recursos, El primero consiste
en mantener la apertura intercostal con relajación del abdomen durante la
emisión; aquí la sensación suele ser de ensanchamiento de la caja torácica.
Un segundo recurso o modelo de apoyo es activar los músculos del cinturón abdominal sosteniendo su capacidad durante la emisión, en cuyo caso
la sensación es de presión para mantener la apertura interna. El tercer recurso consiste en la activación de los músculos del piso pélvico, con la finalidad de desplazar y relajar la presión abdominal hacia esta malla muscular;
como respuesta, se genera el conocido pujo, sin caer en tensiones excesivas
de los respectivos músculos.
La colocación de la voz

Para emplear correctamente los mecanismos resonadores de la voz, se
emplean diferentes denominaciones o imágenes con respecto a la dirección
que el sonido emitido por la voz debe acometer: en la pedagogía del canto,
se emplea el término “colocación” y se consideran similares otros como
“enfocar”, “impostar”, “emitir” o “enviar a la máscara”, para referirse a las
vibraciones que son distribuidas a los espacios sonoros como producto del
trabajo y de la energía proveniente de la laringe.
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Estas expresiones tienen, en la mayoría de los casos, el propósito de
dirigir el sonido hacia un sitio concreto, que los profesores coinciden en
señalar como un punto “alto”, “arriba”, y situado en la cabeza, bien sea entre
los ojos, los pómulos o en el cráneo. Otras denominaciones tienen que ver
con una orientación específica de la proyección, como cuando se señala que
debe cantarse “hacia arriba y hacia adelante”.
No obstante, para realizar una adecuada colocación es fundamental
contar con el concurso articulado de sendas habilidades fonatorias, que
cumplen una actividad fisiológica específica. Algunos mecanismos son: la
apertura del espacio interior de la boca; la expansión de la laringe; el manejo adecuado del velo del paladar para dar paso a las vibraciones de las
cuerdas vocales; las diferentes colocaciones que pueden adquirir las vocales
para emitir un sonido adecuado al género musical que se desea dominar:
y por último, el pasaje del sonido como acción para extender el registro
natural de la voz.
Sin perder de vista la articulación que guardan dentro de este juego de
diversas sensaciones que se experimentan en conjunto, citaremos algunos
de los elementos que hacen parte de la colocación de la voz: la resonancia,
como elemento fundamental en la sonoridad de la voz; la apertura de los
espacios internos del tracto vocal; las distintas posiciones y adecuaciones de
las vocales, y el registro y el pasaje, componentes importantes para extender
y ampliar la capacidad vocal.
A.- Resonancia

El principio funcional del mecanismo resonador de la voz es realizar un
mínimo esfuerzo a cambio de un máximo de eficacia del aparato fonador,
para ello, la tarea esencial del sistema resonador es amplificar y proporcionar una sonoridad a la voz del cantante. Sin la presencia de las cavidades de
resonancia el sonido emitido por la laringe sería débil, con escasa proyección y muy pobre en armónicos. La caja de resonancia de la voz es la que
permite aumentar el volumen y reforzar algunos armónicos; está constituida por las fosas nasales, senos paranasales y frontales, pómulos, las cavidades bucal, faríngea, craneal y torácica, que actúan a su vez por acción de
órganos móviles como la lengua, el velo del paladar, los labios, la faringe, la
mandíbula y dientes, y las estructuras óseas del paladar y maxilar superior.
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Este entramado de cavidades actúa como amplificador de la voz y establece, en su conjunto, el timbre, la huella vocal propia de la persona que
habla o canta. La tarea del profesor está dirigida a readaptar, de forma
permanente, las cavidades de resonancia al sonido emitido por la laringe,
evitando al máximo esfuerzos faringo-laríngeos innecesarios.
Dentro del amplio panorama de búsqueda de la resonancia de la voz,
la técnica de los fonemas de las consonantes nasales /m/, /n/ y /ñ/, permite sentir y registrar las más variadas sensaciones por parte del cantante.
Asimismo, la vibración labial, lingual o palatal y su mezcla con vocales,
ofrecen una amplia variedad en las vocalizaciones que aumentan las destrezas y habilidades del estudiante para movilizar de forma articulada el
velo del paladar, la mandíbula, la lengua y los labios. La finalidad de este
tipo de actividades que se combinan con los ejercicios en los que se trabaja
con estas consonantes, es desarrollar, entender y, por supuesto, sentir la
colocación de la voz.
Retomando, la enseñanza vocal por sensaciones resonadoras tiene como
propósito esencial el desarrollo de la apreciación sensorial y auditiva por
ajuste y desarrollo muscular. Para ello, el resultado de los ejercicios es conseguir que el alumno sienta vibraciones en las diferentes zonas donde se
proyecta la voz. Sentir, por ejemplo, que la nariz y los labios vibran, sentir
las vibraciones en el cráneo. En este proceso pedagógico, el profesor debe
supervisar que las tensiones musculares por tensión y relajación o por resistencia elástica de los músculos estén presentes en este juego articulado
entre sensaciones por actividad muscular y por movimiento vibratorio.
La sensación de vibración en el paladar duro y en los dientes es la manifestación de una óptima colocación del sonido en los resonadores de la cara.
“Es evidente que cuantas más cavidades vibratorias y resonantes se aúnen a
la emisión de una voz, más sonará esta intensa y potente, pero con menor
esfuerzo” (Ferrer, 2008, p. 99). No obstante, se sabe que fisiológicamente
todos los seres humanos vibran en las mismas zonas, sin embargo, por su
configuración neuronal, cada persona manifiesta las sensaciones de forma
diferente y única. Este hecho, para efectos del canto, exige un tratamiento
pedagógico ajustado a los rasgos y particularidades de cada quien.
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B.- Apertura

La apertura consiste en mantener el espacio interior de la boca descendiendo el maxilar inferior, relajando la lengua y ascendiendo el velo
del paladar. El objetivo de este mecanismo es dar cabida al caudal sonoro,
para lo cual se propende por experimentar una sensación de elevamiento
o estiramiento del paladar blando a la manera de un bostezo retenido que
nadie debe notar. Al respecto, es recurrente entre los profesores llevar al
estudiante a la sensación del bostezo o de “sorpresa” como mecanismo para
dilatar la laringe, lo cual permite la apertura de la parte posterior de la
boca.
El velo del paladar tiene un papel preponderante en este tipo de apertura, que en los sonidos nasales asume una postura relajada para que el
aire pase sin dificultad hacia la cavidad nasal; en cambio, cuando el velo se
eleva, los sonidos orales ocupan la abertura vocal, dando lugar a la resonancia de todo el espacio de la boca y de la bóveda craneal. Si bien este juego
entre ascenso y descenso del velo del paladar permite conseguir el sonido
que se desea, en todo caso la sensación a desarrollar es la de “no cantar con
la garganta”, es decir que no haya sobre esfuerzo y que si haya la sensación
de comodidad.
Adicionalmente, dentro de este mecanismo de apertura y en lo que respecta a la relajación de la mandíbula y de la lengua, el principal centro de
atención e intervención se encuentra en los músculos externos de la laringe,
pues es allí donde se produce la relación entre tensión muscular y vibración.
Para una adecuada emisión del sonido, la lengua debe estar libre para conducir el sonido hacia los resonadores de la cabeza, mantenerse flexible y
responder con prontitud a cada una de las exigencias vocales; sin embargo,
es frecuente la contracción muscular en su base, cuya sensación manifiesta
es la de “enfrascamiento”, “atascamiento”, o como muchos califican “voz
apretada”.
C.- Moldes vocales

Es bien sabido por los profesores de canto que cada vocal tiene un timbre específico y que se posee un mecanismo diferenciador entre ellas dentro
de las estructuras morfológicas al interior de la boca. Cada vocal adopta
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una posición e implica una adecuación fisiológica determinada. Para efectos de producir una sensación de uniformidad en su recorrido, el trabajo
vocal consiste en la homogeneización del sonido.
Desde el punto de vista fonético existen cinco vocales, pero también se
presenta una abundancia de sonidos o colores para una misma vocal. Sin
embargo, en lo posible, el trabajo técnico está dirigido hacia la igualdad
tímbrica de dichas vocales y para ello es necesario desarrollar la sensación
de fluidez. Parussel (1999) asevera “Si el cantante tiene una clara sensación
de la secuencia de movimientos que lo lleva de la consonante a la vocal y
viceversa, puede efectuarlos a distintas velocidades y grados de tensión del
sistema, sin perder la sensación de fluidez” (p. 51).
Cada vocal en particular posee una característica determinada y el paso
de una a otra no debe significar la pérdida del timbre, por el contrario, es
deseable ganar o mantener este componente activo en su recorrido. Desde
el punto de vista fisiológico cada vocal demanda un flujo de energía y una
adecuación en su estructura anatómica. En este sentido, una de las tendencias más conocidas, propias del canto lírico, es la de la “técnica de la i”, que
de acuerdo con Bañó (2010) es la vocal que menos energía requiere para su
emisión y, además, la que goza de mayor espacio a nivel faríngeo.
La “sensación de la i”, que algunos definen como de proyección, debe
persistir en el resto de las vocales. Asimismo, las sensaciones de profundidad de la “u” o de apertura de la “a”, deben, por un trabajo integrado de vocales con presencia de vocal “i”, orientarse para dotar a la emisión vocal de
una colocación uniforme, clara, brillante y homogénea en los resonadores
craneales. Al respecto, una de las sensaciones propioceptivas alrededor de
esta técnica es la registrada por Bañó (2010), quien al referirse a su propia
experiencia y a la de Alfredo Kraus, pionero de esta técnica, señala “sentía
como una espaciosa habitación reverberante entre los ojos, que se vuelve
más y más grande dentro de nuestra cabeza” (p. 50).
La gama de colores vocales es mucho más amplia dentro del canto popular y las formas de tratamiento dependen, en gran medida, del género y
el estilo musical por interpretar. Sin olvidar, claro está, que en determinados contextos culturales la voz cantada es consecuencia de la voz hablada,
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circunstancia que determina en gran medida las características y las formas
de emisión de las vocales de manera particular. “Cada idioma, cada dialecto tiene sus propios colores vocales” (Rabine, 2002, p. 68). De acuerdo
con estos rasgos culturales, la voz puede poseer un mayor o menor énfasis,
volumen, textura, proyección, entre otros, que de una forma u otra, son
trasladados al canto de manera natural.
Muchos docentes prefieren comenzar por reconocer en el estudiante,
aquella vocal que posee una buena proyección y sonoridad y, a partir de
ella, iniciar la exploración y el desarrollo de las demás vocales. Otra vía,
que ofrece la sensación de seguridad al estudiante, es permitir que sea este
quien defina cuál es la vocal que, desde su perspectiva interior, es la de
mejor sonoridad. Una tercera opción es que el profesor indague cuál es la
vocal preferida y que le resulta más fácil y, a partir de esta, continuar la búsqueda de las demás vocales. La interacción avanza en la medida en que el
estudiante logra comparar sus esquemas vocales con los que se le proponen
y, de esta manera, construye sus propias representaciones vocales para cada
género musical en particular.
Un elemento complementario para la apropiación y construcción de las
vocales dentro del esquema vocal del estudiante, es el desarrollo de la sensación de apertura corporal que consiste en mantener el espacio interno con
dilatación y ampliación para que la columna de aire fluya. Adicionalmente,
las vocales deben adquirir su forma a partir de la colocación y ajuste que se
lleva a cabo entre los labios, el maxilar y la lengua. En este sentido, el paso
de una vocal a otra se realiza a través de la sensación de libertad, amplitud,
profundidad, entre otras, es decir, un sonido con riqueza en armónicos, comodidad en la configuración en los músculos de la laringe y cercanía entre
cada uno de los moldes vocales.
D.- Registro/pasaje

Un tema de vital importancia en el aspecto de la colocación de la voz
es el mecanismo conocido como (citando solo unas denominaciones) “el
giro de la voz”, “pasaje”, o “cambio”, que a nivel fisiológico consiste en un
cambio en la actividad muscular de la laringe, generando una ruptura en el
continuo de la emisión entre un mecanismo y otro.
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Hay un momento específico en el ascenso por la escala, en que el estudiante experimenta la sensación de ruptura y tensión, así como la dificultad
de no poder continuar este ejercicio de forma cómoda sin una modificación
en la posición/tensión de los músculos de la laringe. La solución suele ser
unificar dos registros diferentes, manteniendo un mismo timbre; para ello,
la tarea formadora radica en orientar al alumno para que aprenda a unificar
los registros o mecanismos de pecho, mezcla y cabeza de una forma cómoda y sin esfuerzo. Dicho cambio es conocido como “pasaje de la voz”.
Desde esta perspectiva, el cambio de registro puede definirse como
aquel mecanismo de transición que permite extender las voces más allá de
su dilatación natural. Para ello, dentro de la fisiología de la voz, el cambio
de registro requiere del encuentro articulado y sincrónico entre diferentes
acciones fonatorias. El principio funcional de esta acción es mantener la
homogeneidad de la voz en su recorrido. Asegura Posadas (2009) que “en la
voz cantada es imprescindible la homogeneidad tímbrica en los diferentes
registros” (p. 9). Solamente a través de la ejercitación continua y el manejo
de sensaciones es posible que el cantante, al llegar a determinada frecuencia, sepa resolver el conflicto generado por la tensión y relajación de determinados músculos laríngeos para que el mecanismo en el estiramiento de
las cuerdas vocales se lleve a cabo sin dificultad.
Sabe el profesor, por valoración auditiva, qué momento de transición se
lleva a cabo, no solo por una adecuación del mecanismo fonatorio, sino que
hay un cambio en las frecuencias y en el timbre, por lo que debe supervisar
y ajustar, de manera constante, la homogeneidad de la voz. El abordaje de
este tipo de trabajo técnico pretende, entre otros aspectos, mejorar y ampliar la agilidad y potencia del registro particular de cada cantante.
Esta modificación fisiológica , es decir del pasaje, es una propiedad del
aparato fonador que permite adecuar el recorrido hacia los agudos de la voz
de forma natural, redondeando la sensación de los sonidos “claros” hacia los
“oscuros” mediante el ensanchamiento de la abertura de la laringe. Como
resulta impertinente y hasta absurdo pedirle al estudiante que relaje y tensione determinados músculos de la fonación, mucho menos cuando nadie
está en condiciones para ejercer un control consciente y manejo voluntario
sobre el aparato fonatorio, el empleo de imágenes y sensaciones dentro de
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una ejercitación adecuada favorecen la comprensión y el ejercicio óptimo
de este aspecto.
No basta con el conocimiento fisiológico acerca de lo que ocurre en esta
transición, el procedimiento correcto suele hallarse en las sensaciones que
se perciben al llevar a cabo este desarrollo. Varios son los referentes sensoriales a tener en cuenta, uno de ellos consiste en tener y mantener la sensación del sonido adelante y arriba, en lo que algunos denominan como la
“máscara”. Asimismo, el trabajo técnico debe estar apoyado en una adecuada
respiración que, en coordinación con una labor muscular a nivel diafragmático, costal y abdominal, permite mantener la columna de aire de forma
constante e impide la fractura o rompimiento del sonido en este punto.
El efecto distractor es un recurso frecuentemente empleado por los profesores durante el ascenso hacia el agudo que, sumado a “poner cara de
bobo”, permite relajar los músculos constreñidos y, por ende, el descenso de
la laringe. De esta manera se logra un timbre redondo y rico en armónicos
por efecto del ensanchamiento del espacio laríngeo, hecho que permite
que el paso entre el registro medio y el agudo no sea tan evidente, sino casi
imperceptible.
No hay que confundir la cobertura con el sonido ahogado o entubado,
ni la claridad con el sonido abierto, pues aunque tomemos como base
técnica la redondez de los sonidos a partir de la onceava superior de la
extensión vocal de cada cuerda, hay momentos concretos en el canto
en que la voz nos pide un “desahogo pasajero” que se traduce en abrir
o aclarar notas concretas, sin perder la redondez, la profundidad y la
conexión con el apoyo (Bañó, 2010, p. 96).

En la pedagogía del canto no hay una estrategia común de carácter
unificador para todos los estudiantes, sino estudiantes a quienes les va bien
una u otra; sin embargo, en el caso de este mecanismo vocal, es común
observar el empleo de la vocal “o”, así como de la vocal “u”, como recurso
para mantener el paladar amplio y la laringe relajada. Cuando esta acción
se dificulta, se aplica como solución una articulación intermedia a través de
la “e” o la “a”, por medio de la redondez de la “o”. En el caso de presentarse
resonancias altas, una ejercitación dirigida alrededor de la “e” o la “i” suele
ser otra alternativa de trabajo.
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Más allá de cualquier nuevo recurso o conocimiento de orden fisiológico, las sensaciones de estrechez, ruptura y tensión que suele experimentar
el estudiante que aborda en la práctica el pasaje de la voz, suelen ser solventadas a través de la relajación. En cualquier estrategia de formación en
donde pueda existir o no adecuación muscular, es de vital importancia la
sensación subjetiva que el cantante debe percibir en la realización de este
mecanismo, percepción que en últimas, debe llevarse a cabo espontanea e
instintivamente.
Las estrategias para el desarrollo de este aparato fonatorio pueden llevarse a cabo por adecuación muscular o sin ella. En el caso de no existir
adecuación muscular, muchos cantantes, especialmente modernos, llevan a
cabo el pasaje de una manera natural e imperceptible con la característica
de que la calidad del sonido expresado suele ser agudo y abierto, con buena
colocación y con abundantes armónicos agudos. En cambio, cuando existe
adecuación muscular, las particularidades de sonido emitido son de redondez, junto con armónicos bajos e intermedios y, por supuesto, debe haber
una excelente colocación para una sana emisión.
No obstante, para abordar este mecanismo se ha de observar, en gran
medida, el género musical y las condiciones fisiológicas a nivel vocal de cada
estudiante; también se debe contar con las sensaciones complementarias, es
decir, el sonido adelante y arriba y un eficiente apoyo. Las sensaciones de
resistencia y presión, propias de las primeras fases de aprendizaje del pasaje,
poco a poco dan paso a otras sensaciones de relajación, porque el estudiante
comprende que con menor esfuerzo es factible, por ejercitación constante,
el logro de esta técnica de forma adecuada. Así, el estudiante logra regular
y direccionar las sensaciones negativas, comprendiendo que la energía llega
a través de una actividad muscular cómoda y natural.
Conclusiones

El proceso de enseñanza y de aprendizaje del buen uso de la voz cantada
conlleva varias etapas, que van desde la concientización de cada uno de los
sistemas que hacen parte de la estructura general de la voz hasta llegar al
dominio inconsciente y automático de la misma. En ese sentido, el trabajo
por medio de sensaciones tiene como propósito esencial profundizar
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en los mecanismos memorísticos y la automatización de las conductas
vocales a través de un proceso de aprendizaje en constante redefinición y
construcción.
Es necesario conseguir una emisión vocal que se base en un acto consciente; de ahí la necesidad de aprender a discernir, en la emisión, las
sensaciones concretas fisiológicas que son causa de esta voz. Se aprenderá a preparar y a emitir la voz por medio de unos movimientos musculares que originaran sensaciones físicas de abertura de cavidades y
vibraciones externas. Estas se identificarán en la audición y sensaciones
internas, como la condición indispensable para la emisión cualitativa
del sonido. A partir de este momento, la emisión consciente de la voz no
representará ninguna dificultad, ya que, gracias a la memoria motriz, el
cerebro comparará las sensaciones creadas y aprendidas con las que se
van a realizar y su resultado sensorio-auditivo. Para nosotros será una
sensación inmediata, pero para el cerebro será un análisis comparativo
realizado en algunas decenas de milisegundos. El cantante, a partir de
este momento, será maestro de su arte (Ferrer, 2008, p. 80).

En el marco del aprendizaje significativo, el docente investiga a través de las sensaciones, cómo elegir y adecuar las acciones para fortalecer y
modificar los distintos mecanismos memorísticos. Estos mecanismos son
acompañados por las respectivas valoraciones y reflexiones que elaboran de
manera conjunta el docente y el estudiante, sobre los diferentes significados
y la comprobación de los alcances y percepciones que se viven cuando se
trabaja por medio de sensaciones.
“En vez de modelar el sonido, proponemos que el estudiante busque
la sensación, por lo tanto no está imitando el sonido del profesor, sino
buscando lo suyo, lo personal. El objetivo es mantener las características de la personalidad vocal de cada uno, siempre y cuando sea de una
forma sana” (V. Manning, comunicación personal, 11 de Septiembre
de 2017).

Reflexionar sobre las sensaciones significa no solamente la comprobación de los cambios personales alcanzados, sino también, la construcción
del buen hábito de dirigir la auto-observación hacia la calidad de los logros
y el nivel alcanzado. Sin olvidar, claro está, que cada estudiante responde a
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un tipo de integralidad biopsicosocial única y por lo tanto, el uso de los métodos de aprendizaje por mecanismos sensoriales no responde a una serie
de recetas para aplicar ni en todos los casos ni de igual forma.
En consecuencia, la estrategia pedagógica que el docente elabora responde a las características únicas de cada uno de sus estudiantes y parte del
conocimiento previo de la naturaleza sensitiva y expresiva de los mismos.
En este orden de ideas, el docente deberá prestar atención a cada uno de los
sistemas y procesos que se ponen en juego en la construcción, e incluso en
la modificación de la conducta vocal, así como en sus mecanismos sensoriales y en los de asociación entre ellos.
Conviene señalar que este tipo de enseñanza no necesariamente responde a un proceso lineal; es más bien un camino de ida y vuelta sobre
distintos planos, y en el que constantemente se hacen pausas para valorar
y regular lo alcanzado. Estas reflexiones permiten reconocer en qué momento el uso vocal ha sido apropiado o indebido, en cuyo caso se han de
replantear las conductas y las estrategias.
Una enseñanza vocal por medio de sensaciones implica un amplio conocimiento de los procesos y sistemas que hacen parte del juego dinámico
de la producción de la voz. Cada uno de estos sistemas, que constituyen
los mecanismos de la voz, debe actuar de forma coordinada, a través de
acciones y planeamientos puntuales y seguimiento continuo. “Las personas pueden visualizar cómo funciona el instrumento realmente y pueden
guiarse por intentar identificar a través de las sensaciones; la propiocepción,
la conciencia del movimiento y el sonido. Esto lleva a un control más cómodo y más preciso” (Entrevista a Viv Manning, maestra del curso “Estill
Voice Training” de la Escuela Eòlia, Barcelona, Septiembre de 2017).
Es bien sabido que el empleo de sensaciones, como otros recursos afines,
está basado en la imperiosa necesidad de liberar el sonido interior en todas
sus posibilidades. Las diversas sensaciones articuladas, que lógicamente resultan del concurso de varios sentidos, son integradas a la representación
y conducta vocal, circunstancia que permite establecer diferentes calidades
sonoras e incluso, aportar múltiples experiencias de orden emocional. “El
desplazamiento de una sensación física interna hacia lo externo es una gran
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herramienta de aprendizaje. A través del movimiento, el cuerpo construye
imágenes y sensaciones” (J. Delgado, comunicación personal, 11 de septiembre de 2017).
Observando las distintas técnicas de activación de sensaciones que emplean los maestros de canto, se ha identificado que suelen recurrir a dos
tipos: las primeras provienen de un plano superficial y son de carácter táctil,
olfativo y visual; las segundas responden a una dimensión más profunda y
proceden del interior del cuerpo, vinculadas a la vibración, la presión y el
sentido de posición.
Sin distinguir a qué tipo responda, se requiere de un trabajo continuo en
el que los recursos están dirigidos a afectar y direccionar la memoria sensorial que, en el mediano y largo plazo, debe posibilitar la automatización de
las destrezas vocales. Dicha labor, apoyada en una diversidad de recursos
sensoriales y con una ejercitación permanente, hace posible avanzar en el
proceso de cimentación y fortalecimiento de la memoria de largo plazo. De
esta manera, el desarrollo de la maduración vocal adquiere niveles óptimos
de calidad, y por supuesto, en ello intervienen los componentes humanos,
estéticos y expresivos que hacen parte del pensamiento. El maestro tiene
una participación relevante como garante del desarrollo sensible e integral
del estudiante.
Al respecto, en el análisis de los diferentes procedimientos didácticos
para la enseñanza del canto, se distinguen dos tendencias metodológicas.
La primera sobresale por un enfoque funcionalista de corte mecánico que
proporciona determinadas orientaciones para conocer y dominar las posiciones del cuerpo, para aprender a controlar la respiración, para el manejo
del velo del paladar, e indicaciones para el manejo de la relajación en cada
uno de los componentes corporales de la emisión. Este tipo de enseñanza
incluye el empleo de términos y referencias directas a componentes anatómicos, que suelen ser comunes en muchos textos y métodos de canto de
corte tradicional.
La segunda tendencia metodológica, con una clara tendencia “gestáltica”, plantea la enseñanza por medio de sensaciones. La característica fundamental de esta corriente reside en los ejemplos, muchas veces a través de
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la voz, con los que el docente demuestra y explica los patrones o lineamientos en cuanto al manejo de determinadas partes del cuerpo por medio de
sensaciones, donde por lo general, se recurre al empleo de analogías que
guardan una relación similar con determinado fenómeno fisiológico.
Sin embargo, muchas de estas expresiones pueden resultar confusas y
posiblemente incomprensibles en la mente del estudiante, e igualmente difíciles de explicar por parte del docente. Tal es el caso de la “respiración
abdominal”, que es un evento imposible desde el punto de vista fisiológico
que solo se produce en los pulmones, o el caso del “sonido redondo” o la
colocación en “la máscara”. Estas alegorías resultan confusas y ajenas particularmente para los estudiantes principiantes, más aún cuando se trata de
subjetividades del maestro que no encajan dentro de las estructuras mentales.
No obstante, muchos docentes recurren preferentemente al aprendizaje
vocal por medio de sensaciones, es decir, en la mayoría de los casos utilizan
su propia voz para dar ejemplos de los patrones ideales a seguir y sugieren
al estudiante las pautas en cuanto al procedimiento de determinadas partes
de su cuerpo. Frecuentemente las enseñanzas provienen de las subjetividades del maestro, quien las aporta al estudiante a la espera de que este las
comprenda y adopte de igual manera, aunque para no caer dentro de los
parámetros de la educación tradicional, el docente estimula al estudiante
para que defina y construya sus propias sensaciones.
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Las imágenes corporales
en la formación del cantante
Desde el punto de vista de la teoría del constructivismo sabemos que nos acercamos a la comprensión del mundo a través
de representaciones por medio de símbolos, modelos mentales,
imágenes, esquemas, entre muchas otras maneras que se emplean
como mecanismos organizadores para interpretar y conocer la
realidad. Así mismo, el aprendizaje del canto está determinado
por la forma de percibir, organizar y desarrollar la información
presentada.
Generalmente las personas relatan la experiencia de tener
imágenes mentales, también se asegura que “una imagen vale más
que mil palabras”; pareciera que estas tienden a ser, ante todo, de
orden visual. Las imágenes permitieron a Galileo y Einstein “visualizar” los fundamentos conceptuales de sus teorías. La teoría
de la relatividad de Einstein fue posterior al proceso de comprensión visual, teoría en la que él mismo aseguró que “mi capacidad,
mi destreza particular, reside en visualizar los efectos, consecuencias y posibilidades...” Holton (1972. p. 110) En este sentido, las
imágenes se valoran como un claro recurso, no solo para favorecer
la memoria o el aprendizaje, sino porque pueden desempeñar un
papel fundamental en los procesos de pensamiento creativo. Toda
imagen mental es producto de la integración entre la imaginación
y la percepción y representa, en un momento dado, algún aspecto
de la realidad. A esto se suma la definición de Jiménez (1989), que
la imaginación tiene la facultad de crear imágenes que se anticipan a la realidad (p. 293).
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Si el pensamiento es un diálogo interno que hace uso del lenguaje, la
imaginación emplea imágenes, muchas veces sin el recurso del lenguaje
aunque puede apoyarse en él. Sumado a esto, las imágenes poseen en su
esencia un carácter subjetivo y personal, y guardan relación con la experiencia de ver algo, con la idea de pintar, se les asocia con las películas de
la mente o con el acto de recrear algo de manera figurativa. A partir de
las imágenes se puede construir, direccionar o derivar un conocimiento
específico.
Un proceso formativo que orienta a través de imágenes mentales supera
los esquemas de enseñanza tradicional de corte reproductivo ya que la activación de la imaginación permite crear nuevas imágenes. En este sentido,
la representación de las imágenes y los conceptos derivados son, sin duda,
una forma para representar la realidad vocal de un modo creativo.
Diversos autores como Piaget (2007), Drubach (2007) y Álvarez
(2015), coinciden en otorgar dos funciones diferentes a la imaginación:
una función reproductora que permite la evocación, voluntaria o espontánea, de lo ya percibido anteriormente; y una función creadora, que es el acto
de combinar rasgos de diferentes formas previamente percibidas, para dar
lugar a imágenes nuevas. Aunque los términos empleados para designar a
estas funciones cambian de un autor a otro, en esencia los conceptos reflejados se aproximan bastante.
El canto y las imágenes

Hay muchas razones de peso para utilizar imágenes en la clase de canto:
su aplicación contribuye significativamente al incremento y fortalecimiento
de las habilidades motrices y cognitivas; mejora los niveles de comprensión;
aumenta la motivación; es un recurso idóneo para reducir la complejidad
de los conceptos; enriquece la comunicación del conocimiento; coadyuva a
establecer procesos de inferencia, conservación y recuerdo y, por supuesto,
favorece la tarea docente.
La imaginación ha de estar al servicio del lenguaje pero con una voz
limitada solo podrá hacerlo parcialmente. Es preciso entrenarla, con el
mismo empeño con que un atleta olímpico entrena su cuerpo, para que
responda auténticamente a las exigencias de cualquier texto o personaje”
(Ocampo, 2013, p. 19).
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La creación de imágenes por mediación e influencia directa del profesor, dan continuidad al proceso sensorial del estudiante, que nace en su
mente a partir de experiencias previas en donde la realidad interna es confrontada con la realidad externa durante el proceso de aprendizaje, y en
caso de hallar correspondencias, asigna un significado determinado.
El uso continuo de las imágenes favorece la automatización de las destrezas a adquirir y se constituye en un modelo idóneo para resolver, de
forma gráfica, un problema específico; en el contexto del aprendizaje, este
recurso adquiere un enorme significado para el estudiante. Es una herramienta pedagógica estratégica para las tareas formativas y por su uso continuado, se deposita en la memoria y se puede recobrar en un momento
determinado.
Las imágenes son el lenguaje del cuerpo. Suscitan sentimientos y emociones que a su vez provocan impulsos y acciones. Si las usamos con
frecuencia para percibir nuestra voz reprogramaremos una conexión
mente-cuerpo que saca a la imaginación de la cabeza y la coloca en el
cuerpo. La imaginación encarnada es muy útil para un actor; es posible ejercitarla y desarrollarla al igual que cualquier músculo (Ocampo,
2013, p. 19).

Sin duda, esta es una forma de labor mental que ayuda no solo a codificar la información sino que permite organizar y dar sentido a los estímulos
externos. Desde esta perspectiva global, la enseñanza y el aprendizaje del
canto suelen llevarse a cabo a través de un proceso de codificación, almacenamiento y recuperación de la experiencia en la memoria del cantante.
El proceso de codificación tiene lugar cuando cada quien realiza una
representación personal, interiorizando los elementos vocales que son importantes y necesarios para configurar, paulatinamente, representaciones
más amplias y elaboradas. En la etapa de almacenamiento producto de la
codificación, se elabora una representación mental que permanece largo
tiempo, a la espera de encontrar nuevos momentos de re-significación. Por
último, la recuperación se define como el proceso por el cual la información almacenada se activa por asociación con nuevas demandas o conceptos
por construir, para poder responder o reaccionar a determinado momento
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musical o a cualquier exigencia técnica e interpretativa a que haya lugar.
Algunos autores como Bruner (1995) y Coll (1998), conciben este tipo de
representaciones desde el punto de vista icónico, es decir un tipo de manifestación mental de orden visual o lingüístico, dando como resultado
una visualización de “dibujos” en la mente. A diferencia de las expresiones
verbales, son representaciones de orden sintético, es decir, por su carácter
visual se percibe la realidad en toda su globalidad.
El profesor es un actor fundamental en las propuestas de enseñanza
del canto que recurren a estos medios audiovisuales, por la habilidad y los
recursos evocadores de imágenes que puede activar. Su función primordial
es ayudar a crear e inducir en la mente del estudiante una serie de imágenes
significativas para comprender e incluso mecanizar las exigencias técnicas
de la voz. Para estimular y reforzar las imágenes mentales, el educador
apoya esta construcción con otro tipo de imágenes de tipo sonoro, es decir,
aquellas que están representadas en la calidad, comodidad y tipo de expresión a que haya lugar en el manejo adecuado de la voz. Dicho circuito de
relaciones de imágenes estimula la imaginación creativa del intérprete dado
que permite modificar y ampliar sus propios esquemas de pensamiento. A
juicio de Hunt (1996) este tipo de imaginación creativa es la base sobre la
cual se produce de forma agigantada el aprendizaje y el desarrollo personal
del estudiante.
Los alumnos y profesores de canto poseen una serie de técnicas para
activar estos procesos imaginativos, que como se ha mencionado anteriormente, son un recurso para dotar de significado conocimientos previos, y
son un medio para direccionar el aprendizaje vocal. Dentro de este marco,
esta investigación considera relevante analizar, desde el punto de vista didáctico, cuáles son aquellas imágenes asociadas al manejo del cuerpo en
cada uno de los componentes de la voz a nivel de la respiración y en cada
uno de los aspectos relacionados con la colocación de la voz. Paralelamente,
es significativo averiguar los alcances de cada uno de estos referentes prácticos, con la finalidad de comprender los presupuestos conceptuales en que
se amparan dichas aplicaciones prácticas.
Se observa que los docentes suelen recurrir a diversas estrategias basadas en el conocimiento de determinadas imágenes que son consideradas
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como válidas por su efectividad y, en otros casos, son implementadas a
partir del conocimiento de las capacidades del estudiante. Para recapitular,
y así como se clasificaron las diferentes sensaciones en el estudio del canto,
se propone a continuación el siguiente ordenamiento de las imágenes: las
imágenes asociadas al manejo del cuerpo, los mecanismos asociados a la
respiración y, finalmente, los recursos imaginativos con respecto a la colocación de la voz.
El cuerpo y las imágenes

En el proceso de aprendizaje del canto el cuerpo constituye un factor
esencial por su evidente implicación en la producción vocal. El hecho de
cantar genera emociones que van desde la alegría a la angustia, suelen desencadenarse diversas sensaciones físicas y reacciones corporales como bloqueos o desestabilizaciones insospechadas. Para ello, un manejo consciente
y apropiado de imágenes con participación del cuerpo, permite comprender
la producción de la voz de una manera adecuada e integral. Siendo así, es
factible, a través del empleo de estos modos de representación, comprender
tanto la globalidad del cuerpo en la participación vocal, como el accionar
de determinados componentes de esta totalidad corpórea.
Desde el punto de vista estratégico las imágenes sirven para exteriorizar
determinada situación vocal mediante gestos, en especial a través del movimiento de manos o con el cuerpo entero. Cuando el profesor no dispone de, o agota las explicaciones discursivas, o cuando las representaciones
mentales del estudiante no son adecuadas frente al manejo vocal, se acude
a la imaginación y se activa para representar la acción a realizar. Esta visualización permite, en tiempo real, interiorizar y comprender los ejercicios de
forma dinámica y rápida.
Las imágenes espaciales en que participa todo el cuerpo o una sección
en particular, son a su vez imágenes visuales porque ocurren en un medio
espacial imaginado o supuesto que abarca las dimensiones del espacio físico. Sin embargo, estas no son estáticas, por el contrario, entre sus propiedades más relevantes sobresale su dinamismo porque representan un
movimiento, una acción por realizar. A través de ellas el estudiante interioriza la lógica de la acción que lo lleva a acometer determinada actividad
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para favorecer, en últimas, el desarrollo de las habilidades vocales a que
haya lugar.
En este proceso del desarrollo vocal es incuestionable que el manejo del
cuerpo es un hecho esencial, aquí se integran las expresiones faciales, la
relación del cuerpo con el uso del espacio y los ademanes provenientes del
profesor y del estudiante. Representaciones imaginativas asociadas a cada
uno de estos aspectos técnicos y expresivos contribuyen significativamente
a la comprensión, desarrollo y demás operaciones inherentes al canto.
Se encontró que las destrezas involucradas en este tipo de estrategias se
relacionan con las siguientes propiedades: a) facilidad para representar determinado momento sonoro; b) refuerzo para comprender y elaborar la información; c) habilidad para encontrar patrones y relaciones; d) ayuda para
comprender conceptos complejos; e) mayor motivación por el aprendizaje.
Más allá de las propiedades de este tipo de imágenes, su pertinencia
radica en su capacidad para representar una realidad sonora o vocal, y a esto
se suma que poseen una enorme potencialidad expresiva. Esta capacidad se
manifiesta en el empleo de determinados recursos técnicos y en el grado en
que contribuye para exteriorizar una relación o contenido afectivo o emocional de la interpretación musical. Recomienda Parussel (1999) no dejar
sola a la voz, “cuantas más áreas de coordinación entre el cuerpo, la emoción y el canto encuentren, tanto más placentero y rico se hace el canto” (p.
100). Precisamente, una de las falencias de los principiantes en el estudio
de la técnica vocal consiste en emitir el sonido sin la participación integral
del cuerpo y sin la articulación con los componentes corporales y emotivos;
por el contrario, los esfuerzos suelen recaer sobre los músculos externos de
la laringe, hecho que afecta la emisión natural del canto.
En la medida en que se avanza en el desarrollo vocal, el “banco de
imágenes” constituido por sensaciones corporales y sonoras conlleva, ineludiblemente, procesos de planificación y de regulación motora y cognitiva. Es decir, están disponibles de una manera activa en la memoria del
cantante para el desarrollo y comprensión de los mecanismos inherentes
al funcionamiento adecuado de la voz, y su recuerdo se activa por los recursos estratégicos invocados por el profesor o por el mismo estudiante.
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De ahí la importancia de las estrategias de creación, activación, regulación y direccionamiento de imágenes mentales en concordancia con los
conceptos y estímulos a construir y en relación directa con las experiencias
previas de cada estudiante y según su capacidad. En todo caso el camino
no consiste en acumular imágenes, sino en su utilidad y aprovechamiento
para la modelación constante del cuerpo y para la superación de obstáculos
que guardan directa relación con las sensaciones venidas desde el interior,
y que se expresan y personalizan hacia el exterior.
Pregúntale a tu cuerpo

La voz es tanto un fenómeno vibratorio que proviene de la propia corporalidad como un medio por el cual el cuerpo refleja sus propios estados
internos. La voz dice lo que el cuerpo quiere expresar y pone de manifiesto
los estados emocionales, en este sentido, avanzar por la senda del conocimiento de la propia voz significa construir paulatinamente una representación mental del cuerpo y ahondar en la sensibilidad del cantante.
Para el cantante en formación, la labor de construir un significado individual de su voz consiste en hallar y componer representaciones propias
sobre los contenidos y las situaciones didácticas planteadas. Estos retratos
de sí mismo suelen percibirse como estimulantes y plantean desafíos a la
imaginación, pero ante todo, permiten entre otros alcances, el fomento del
conocimiento propio. Al respecto afirma McCallion (1998) que “Una vez
que lleguemos a utilizar realmente la voz, deberíamos emplear la imaginación como motivación para los sonidos que estamos haciendo; si no, el
sonido que producimos quedará sin vida y desconectado del impulso comunicativo” (p. 98).
Este conocimiento propio exige una gran implicación y una actividad
mental que implica establecer relaciones, tomar consciencia, evaluar y, ante
todo, atribuir sentido a lo aprendido. Precisamente, como recurso para hallar sentido a una forma de alineación del cuerpo en relación directa con
el contenido expresivo y musical de la obra interpretada, Parussel (1999)
plantea trasladar el movimiento interno hacia afuera, es decir, evocar y representar dicha acción desde el interior: “Pregúntale a tu cuerpo qué parte
desearía moverse al escuchar o evocar la obra en cuestión. Comienza a
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moverte aunque no estés seguro. No cierres los ojos, trata de mirar lo que
tu cuerpo va haciendo” (p. 87).
Así como se emplean expresiones e imágenes complementarias que
contribuyen a la integración entre la actividad psicomotora y las expresiones de la voz, también se busca la sensación que más se ajuste o se aproxime
al propósito buscado. Por citar un ejemplo, para alcanzar la verticalidad, es
decir la correcta postura del cuerpo para una adecuada emisión, los docentes suelen sugerir que el alumno encuentre la comodidad del cuello, mandíbula y hombros, empleando entre otras, insinuaciones metafóricas como las
de Ortega (2016): “Su cuerpo está dispuesto, está libre, esta flexible”; “alto y
libera, encuentra tu centro”. En ningún caso la verticalidad implica rigidez
o dureza corporal, por el contrario, el cuerpo debe adquirir determinada
elasticidad muscular que garantice amplitud de movimientos.
El trabajo imaginativo del “mono”, llevado a cabo por la auto-observación del cantante, pretende encontrar la relación de equilibrio entre la
respiración y el cuerpo, y consiste en imitar varios movimientos propios de
este animal, algunos en sentido vertical mientras se desplaza dando saltos
dentro del espacio. En cada uno de los pasos debe mantenerse una posición
recta con estiramiento de la columna y el ensanchamiento de la espalda.
El objetivo esencial de esta actividad imaginativa es sostener el equilibrio,
fortalecer la coordinación, mantener recta la espalda y controlar la respiración, añadiendo sonidos propios de este mamífero.
Zumbido del cuerpo y llenado del espacio. Es frecuente en el estudio del
canto el desplazamiento de la cabeza hacia la misma dirección en que se
canta, lo que produce constricción de los músculos del cuello y la laringe.
Como medio para mantener el equilibrio entre la cabeza y el cuello, el
“zumbido del cuerpo” es la imagen sugerida por McCallion (1998) para llenar el espacio a través de este zumbido del cuerpo en todas las direcciones:
Vamos a llenar el espacio que nos rodea –todo el espacio circundante-,
pensando en nosotros como un foco que irradia hacia dicho espacio y,
aunque sabemos que la voz sale de nuestra boca, vamos a pensar que
sale de cada parte de nosotros, en particular de la espalda” (p. 158).
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Adicionalmente se espera llenar los espacios laterales y frontales y, de
esta manera, evitar el desequilibrio muscular y funcional entre el cuello
y la cabeza. Esta sensación suele ser complementada con la imagen de
retorno del sonido, que sale del cantante y regresa a sus oídos desde distintas
direcciones, o con la propuesta de suponer que el espacio es una extensión
del cuerpo mismo del cantante.
A este propósito, se emplea el símil imaginativo de dirigir una orquesta,
pues añade el aprovechamiento del uso del espacio y del manejo del cuerpo,
e induce la sensación de amplitud corporal, en especial de la espalda y de la
respiración. McCallion (1998), sugiere este recurso para el manejo espacial
y para el trabajo vocal pues involucra los recursos actorales. Asimismo,
“cantar mientras se alargan de forma alternada los brazos, como si se arrancaran manzanas o inspirar mientras levantas los brazos, extendiéndolos
paralelos hacia arriba” (Parussel, 1999, p. 71), permite la distención de todo
el sistema óseo y muscular de la caja torácica y además ayuda a relajar las
tensiones de los hombros.
A través de la imagen del vuelo del pájaro, el cantante extiende los brazos y recrea un movimiento que va más allá de su propio cuerpo. Acción
que se expande en el espacio de manera amplia y holgada en que el cantante
imagina su cuerpo dotado de ligereza que hasta podría levantarse del piso,
lo cual le permite percibir una sensación de liviandad y facilidad. En esta
misma dirección, con la representación de la imagen de la flor a través de
la posición erguida y la curvatura de los brazos por encima de la cabeza
con un leve acercamiento de los dedos, el cantante inmediatamente alarga su postura y extiende su sensación respiratoria hasta abajo del vientre
(Grotowski, 1976, p. 106).
Alessandroni (2012) propone caminar de una forma continua sin detenciones, hecho que permite imaginar la frase musical que comienza en
un punto específico para terminar o concluir en una llegada que previamente se ha anticipado. La sensación que evoca esta imagen es la de fluidez
sin interrupciones que afecten el sentido de una frase musical determinada.
Como medio para hallar una postura correcta que permita desbloquear
el plexo solar (esternón) y abrir la caja torácica, se recurre a las imágenes del
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abrazo del oso, del desarmado del cuerpo y de la posición egipcia; estas facilitan
además el reconocimiento consciente de las posturas del cuerpo y, desde
diversas aplicaciones, la reacomodación muscular o ajustes en la alineación,
lo que produce una gran sensación de apertura y distención general.
El abrazo del oso consiste en ubicar el cuerpo de forma recta, extender
los brazos hacia adelante y crear con ellos un círculo, enlazando las manos.
Mientras tanto, se encorva la espalda en dirección de las manos y se introduce la cabeza dentro de la curvatura y el espacio formado por los brazos;
esta posición se debe mantener momentáneamente, detenerla y volver a
crearla.
El desarmado del cuerpo consiste en desencajar, imaginariamente, cada
articulación de cada sección y estructura general del cuerpo, “enrollándolas” de forma paulatina. La representación parte de la postura natural
erguida y la cabeza es el primer eslabón de esta desarticulación progresiva
y hacia abajo, hasta llegar a estar acurrucado. Posteriormente, por movimiento contrario y de forma gradual, el cuerpo comienza a desenrollarse,
comenzando por la última desarticulación realizada para retornar a la posición vertical inicial. Si la cabeza fue el motor inicial del movimiento del
desarmado, ella debe ser la última sección del cuerpo en llegar a adquirir
su posición inicial.
La posición del egipcio se basa en extender hacia arriba los brazos, ubicando los antebrazos en un ángulo de 90 grados entre ellos y a ambos costados, mientras se hace un giro desde el tronco hacia los lados, sobre su eje.
La imagen representada permite la apertura de la zona intercostal y de la
caja torácica, además, posibilita el alineamiento de la columna y hombros.
A las anteriores representaciones se suman otras como el movimiento
del brazo de atrás hacia adelante, a la manera de un péndulo o como quien
lanza una piedra; o la figura de estirar un brazo hacia arriba para alcanzar
la fruta de un árbol. Estas permiten el estiramiento de la columna, así como
la preparación y activación de una postura adecuada para alinear el cuerpo;
puestas en acción por el profesor antes de adentrarse en el estudio del canto,
generan en el estudiante la conciencia de que su cuerpo es el depositario
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de la voz, y en consecuencia lo asuma como una unidad de partes que participan de manera articulada para llevar a cabo las tareas de formación de
la misma.
Respiración

Al cantante que ejercita la respiración profunda durante una actividad
física le será más fácil inspirar un gran volumen de aire cuando canta.
El canto tiene su base en la coordinación de actividades corporales y
psíquicas. Esto significa que puede servirse de imágenes provenientes de
otras acciones para lograr una coordinación cada vez más fina (Parussel,
1999, p. 32).

Como mecanismos imaginativos para cambiar los esquemas de respiración alta, es decir la clavicular, por una de mayor profundidad y con soporte
en los músculos diafragmáticos e intercostales (apertura y movilización de
las costillas mientras fluye el aire), y para desarrollar el ensanchamiento de
la espalda como recurso para llevar a cabo una inspiración amplia, Parussel
(1999) recomienda “Cantar la frase mientras un brazo o una pierna describen círculos de diámetro cada vez mayor” (p. 85).
Asimismo, esta autora sugiere cantar determinadas frases o pasajes bailando un vals; mover una mano haciendo trazos con los dedos en el aire,
como si se dibujara, y seguirlos con la mirada; delinear círculos con un pie
o con la cabeza en un plano frontal; y extender los brazos a la altura de
los hombros y moverlos hasta que se crucen por delante del pecho. Estas
aplicaciones permiten, además de ejercitar la respiración profunda, el desarrollo de la actividad psíquica relajada del cantante de forma coordinada
con los mecanismos respiratorios a que haya lugar.
Dentro de este contexto de prácticas imaginativas que favorecen la
comprensión y el dominio de la respiración, vale la pena señalar algunas
otras: una consiste en representar de forma gestual con las manos la caída
de la mandíbula hasta el piso pélvico mientras se inhala aire de forma profunda y rápida; esta representación activa la respiración pélvica sin ningún
esfuerzo muscular en las zonas torácica y abdominal.
Una más se describe así:
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“Coloca tu dedo pulgar debajo del labio inferior, como si fuera el borde
de un vaso del que vas a beber, e inspira la secuencia UOA, como si
fueras a bebértela (la cabeza se inclina levemente hacia atrás). Sentirás
una apertura de A (oscura) en tu faringe.” (Parussel, 1999, p. 49).

Esta imagen ayuda a relajar el maxilar inferior lo que propicia, casi que
por reflejo, una inhalación amplia y silenciosa, y en consecuencia, la apertura de la cavidad interna.
Otra forma de representación para establecer una adecuada sincronía
entre el acto de la respiración y la emisión de sonido, consiste en dibujar
en el aire un círculo continúo. Cantantes poco experimentados y adiestrados en las técnicas respiratorias en sintonía con la emisión, suelen realizar
esfuerzos regulares e innecesarios al momento de cantar. La aplicación de
esta imagen permite la articulación coordinada entre la respiración y la
emisión del sonido.
Imagina que tu mano es una pluma que sube, baja y se desplaza por acción
del viento. Al asemejar la mano con la pluma, es decir el sonido, se lograr la
fluidez en el ciclo de respirar y cantar de forma natural, liviana y continua,
o dicho de otra manera, se halla la unidad en el funcionamiento de los
mecanismos de una manera coordinada. Como suele presentarse que los
cantantes impriman cierta fuerza que hace que el ciclo de la respiración y
fonación se rompa o se quiebre de forma abrupta, el recurso de esta práctica
imaginativa permite identificar y resolver tensiones musculares que suelen
limitar el proceso de la respiración y la fonación.
El ovillo (Muñoz y Hoppe-Lamer, 1999). Es un recurso de sensibilización que permite ser consciente del movimiento de las costillas falsas. Consiste en que el estudiante se arrodilla y apoya los glúteos sobre los talones
y descansa la frente en el piso; dobla (recoge) los brazos y apoya la palmas
de las manos en los hombros. Esta posición se mantiene por un buen rato
bajo la condición de observar atentamente el movimiento de la respiración.
Estos autores también recomiendan, como una forma de establecer
las diferencias entre diversos tipos de respiración y como mecanismo para
pasar de la respiración alta a la costo-diafragmática, el recurso imaginativo
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del espejo y la pluma. Esta acción imaginativa consiste en el que el estudiante
se tiende de espaldas e imagina tener en su mano un espejo, al cual, con
su aliento, empaña muy suavemente y a repetición. Posteriormente sopla
una pluma imaginaria que está colocada sobre la boca. Estas acciones se
realizan alternadamente, para observar concienzudamente los cambios en
la respiración y advertir las diferencias en la actividad diafragmática y en
cómo la exhalación es más larga en la “pluma” que en el “espejo”.
Cuando imaginamos la sensación del aire viajando hasta el suelo pélvico, incluso hasta las piernas y los pies, los pulmones responden al
estímulo expandiendo su capacidad. Si la usamos creativamente, la
imaginación puede estimular una respiración más profunda y aumentar
así la eficacia del mecanismo vocal (Ocampo, 2013, p. 23).

En todas las prácticas imaginativas mencionadas, la sensación desencadenada ha de ser de placer y facilidad en la fonación. Muchas de ellas,
al cabo de cierto tiempo y como consecuencia de sucesivas aplicaciones y
exploraciones similares, dejarán de ser puntualmente empleadas dado que
la sensación que las acompaña se integra al canto de una manera natural.
Apoyo

“Tu cuerpo no reduce su tamaño a medida que gastas el aire. El cantante siente que su energía no aumenta ni disminuye proporcionalmente a
la cantidad de aire que tiene a su disposición. Puede independizarse así
de la ansiedad que le produce el sentir que tiene poco aire, pero que la
frase aún no ha terminado” (Parussel, 1999, p. 77).

Esta imagen guarda relación con el apoyo de la voz que consiste en
la apertura de la caja torácica, en especial las costillas flotantes, las cuales deben mantenerse de una manera relajada y sin tensiones exageradas
a pesar de que el aire disminuya. Si el aire se agota, la apertura torácica
no debe disminuir, por el contrario, debe mantenerse para que en primera
instancia no exista un gasto de energía innecesario y, además, para que el
diafragma pueda descender y ascender de manera natural.
La acción de pedalear. Tendido sobre el piso el estudiante pedalea en el
aire y experimenta la acción sobre los músculos abdominales, que son los
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mismos que debe regular durante el canto. Para detenerse o aminorar el
ritmo de pedaleo, imagina que está descendiendo por una amplia avenida;
cuando quiere realizar un mayor esfuerzo, su imaginación lo lleva a recrear
un ascenso montañoso. Con estos dos “momentos”, el aprendiz debe regular el gasto energético de manera adecuada y sin excesos, acorde con el
ritmo impuesto. Esta misma relación funcional debe trasladarse al canto
para aquellos momentos técnicos e interpretativos que demandan un mayor
o menor esfuerzo por parte del apoyo y su conjunto de acciones conexas a
nivel muscular.
Sostén la pared desde tu coxis. El estudiante, de espaldas a la pared, toma
consciencia de su columna vertebral desde el coxis hasta las vértebras cervicales, ubicando el piso pélvico y su actividad en el apoyo de la voz a través
de la alineación del cuerpo; posteriormente, con el coxis ejerce una suave
presión sobre la pared. De esta manera puede percibir la actividad de los
músculos del suelo pélvico con mayor precisión y su respectiva relación
dentro de la actividad vocal.
Recibir y lanzar la voz a la manera de un balón. A través del mecanismo
de resorte o micro-flexión de las rodillas, el estudiante recoge y tira el balón
en una secuencia cíclica que no se detiene y que permite, en su dinámica, conectar el cuerpo y la voz. Cuando recoge el balón prepara su cuerpo, amplía
la respiración y activa los músculos de la zona baja; posteriormente lanza el
balón, emitiendo su voz de manera simultánea. El balón representa el aire
que se convierte en un sonido amplio, profundo, cómodo y ajustado a su
propia vitalidad.
Jadeo del perro cansado o la locomotora de vapor, Serra (2008), propone
este recurso para adquirir un control consciente de los músculos implicados
en la respiración a través de una emisión sin esfuerzos fonatorios: aspirar
y expirar imitando el jadeo de un perro cansado. Es deseable comenzar
este jadeo de forma lenta hasta alcanzar un ritmo más rápido, amplio y
vigoroso; al colocar las manos sobre el estómago, se puede constatar que el
movimiento diafragmático se da de una manera dinámica.
“Pensar que se tiene un globo medio desinflado en cada axila. Exprimir los
globos con los brazos. No cerrar la distancia entre omoplatos mientras se presiona”
(Estill, 2005, p. 113). Esta imagen permite identificar y activar músculos
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que participan en el anclaje del torso del cuerpo, tales como el pectoral
mayor, cuadrado lumbar y dorsal ancho.
El péndulo (Muñoz y Hoppe-Lamer, 1999). Con el fin de equilibrar la
tonicidad corporal, profundizar la respiración y coordinar el ritmo de la
respiración con el del cuerpo, estos autores proponen el recurso imaginativo del péndulo. Esta actividad consiste en oscilar el cuerpo hacia adelante
y atrás sin despegar las plantas de los pies del suelo, los cuales se han de
colocar de forma paralela y a una distancia equivalente al ancho de la pelvis. El estudiante observa atentamente aquellas zonas que probablemente
están cargadas de tensiones a nivel de los hombros, mandíbula, abdomen
o los glúteos y, en consecuencia, procura relajarlas, logrando así una mayor
armonía entre la postura y el movimiento.
Algunos otros recursos observados son: la banda elástica imaginaria (representa el funcionamiento del apoyo respiratorio) que recubre el cinturón abdominal y se recrea con las manos sobre el abdomen; este ejercicio
permite constatar la expansión y contracción de esta zona a través de un
movimiento flexible, y con el que se busca hallar el equilibrio muscular y
el tono muscular correspondiente, evitando tensiones. Con este mismo fin
también se emplea el movimiento contrario de las manos, que consiste en ubicarlas en un punto central y a partir de allí, una de ellas sube y la otra baja.
Adicionalmente, y en el marco de las prácticas que conducen a identificar y fortalecer el conjunto de músculos que participan en la voz, pues
conducen a activar los músculos de la zona abdominal y el conjunto de
músculos conexos, cabe mencionar brevemente las siguientes acciones: levantarse de la silla; recostarse en un espaldar imaginario a manera de una
mecedora; acurrucarse apoyando los talones en el suelo; acostarse sobre
una pelota graduando la acción del estómago; pararse y sentarse de forma
continua; imaginar una silla alta para anclar el cuerpo, la zona abdominal
y el piso pélvico; agacharse estando sentado, entre otros.
La colocación de la voz

“Dibuja con los dedos en el aire y síguelos con la mirada” (Parussel, 1999,
p. 61). Esta imagen espacial contribuye a proyectar la voz desde un punto
de partida a uno de llegada. Consiste en el movimiento de la mano, que
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se desliza ya sea “trazando” círculos, o líneas horizontales o verticales o
dibujando otras figuras, y este movimiento es acompañado por la emisión
del sonido desde que comienza hasta que termina.
Canta por encima de tus manos ubicadas a la altura de los pómulos. El estudiante sitúa las manos por debajo de la nariz, a la manera de una línea
recta. Con este gesto el estudiante comprende que debe proyectar su voz
por encima de dicha línea, para lo cual ha de estar atento a establecer los
sonidos en los resonadores de la máscara y a expandir el paladar blando
respectivamente.
Otra forma de representación gestual, a través de las manos, consiste
en conducir y direccionar el sonido a la manera de un hilo imaginario que
emerge de la parte posterior de la cabeza. Gradualmente, la mano que lleva
este hilo se eleva por encima de la cabeza y, en consecuencia, los resonadores de la bóveda craneal y de la máscara estarán activados.
La cúpula del sonido. El estudiante eleva sus brazos por encima de la
cabeza hasta unir o tocar las yemas de los dedos a manera de cúpula. Este
movimiento es simultáneo a la emisión de los sonidos ascendentes para
favorecer la proyección de la voz. En esta misma línea se encuentran los
siguientes recursos imaginativos: la imagen del casco, en la que se entrecruzan las manos por encima de la cabeza y sirve para representar la vibración
del sonido en las zonas más altas del cráneo. La flecha, que se describe con
el movimiento de un brazo, significando el sonido que se orienta hacia
arriba y hacia adelante. La fuente de agua es una imagen simulada con el
movimiento de los brazos, y cuyo fin es proyectar la voz continua y coordinadamente a través de una columna de aire.
El cohete pirotécnico. Los brazos dibujan en el espacio el ascenso del cohete y en el momento del estallido, las manos asemejan la explosión a través
de la apertura de los dedos de forma simultánea. El estallido simboliza la
propagación del sonido al contacto con las zonas de resonancia, lo que genera la proyección respectiva.
Arruga la nariz. El gesto facial de encoger la nariz se aplica para hallar
la vocal “i”. Su empleo reiterado permite encontrar el sonido buscado dentro de una colocación adecuada, pero una vez afianzado deberá abandonarse para no depender del gesto.
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“Utilizar la voz como si fuera un hacha, una mano, un martillo, un par de
tijeras” Grotowski (1976, p. 132). El gesto de la mano por sí sola o representando un instrumento determinado, favorece el direccionamiento de la voz
hacia un punto imaginario, con la salvedad de que las sensaciones respectivas han de ser de comodidad y sin esfuerzos desmedidos, como tampoco
de alargamiento del cuello o el desplazamiento de la cabeza por fuera de
su eje central.
“El arco armónico” (Alió, 1995, p. 15). Esta imagen hace referencia al
reconocimiento del arco dental superior como un espacio que ayuda a estabilizar el sonido en los resonadores de la máscara. La relajación del maxilar
inferior, las fosas nasales dilatadas y la elevación del velo del paladar, son
los tres puntos que interactúan para crear la percepción de dicho espacio,
un canal que amplifica el sonido.
Al igual que en la temática de las sensaciones, la colocación de la voz
responde a un conjunto de acciones fisiológicas que deben articularse para
una eficaz emisión. Ellos son en su orden: la resonancia, la apertura de los
espacios internos del tracto vocal, las posiciones de las vocales y el cambio
de registro conocido como el pasaje de la voz.
A.- Resonancia

La forma tradicional y recurrente para ubicar la resonancia consiste en
pronunciar el sonido de la letra “m” intentando, por exploración continua,
hallarlo justamente en el lugar en que se coloquen las manos en determinados puntos de la cabeza. El contacto con las manos, bien sea en los pómulos, frente, cabeza, o nariz, o lo que es conocido como la máscara, debe
registrar las sensaciones de vibración que cada una de estos espacios resonadores despierta y sugiere como percepción sonora de la resonancia de la
voz. Sin embargo, la búsqueda de la resonancia va más allá del simple contacto; es importante emitir el sonido por donde se colocan las manos y de
esta manera, aumentar la sensación de proyección con la energía adecuada.
El gorro cónico. Como medio de comprobación de la resonancia externa
e interna, el estudiante comienza a desplazar sus manos a la altura de las
orejas hasta formar con ellas un gorro cónico sobre su cabeza. A través de
esta imagen el aprendiz percibe la resonancia de la parte alta de su cráneo
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a la manera de una vibración o de “ondas viajeras”. Las sensaciones que
se despiertan obedecen a las subjetividades del estudiante y han sido señaladas como mayor solidez, libertad, proyección, relajación, entre otros
registros perceptivos.
Ejes de resonancia. Con el fin de encontrar las zonas de resonancia del
cuerpo, el docente simboliza con sus manos dos ejes, uno horizontal y otro
vertical, a la manera de un plano cartesiano. El eje vertical tiene en su extremo superior la zona A, que alude a la resonancia en la bóveda craneal;
en el extremo inferior, denominado zona C, se hace referencia a la sensación de vibración del pecho y esternón. En el eje horizontal están ubicadas
las zonas B y D, siendo B los resonadores frontales de la nariz, los senos
paranasales y los frontales; y en el extremo contrario, la zona D alude a la
resonancia de la boca y la garganta. La práctica de este modelo de ubicación
del sonido de la voz tiene como objetivo el direccionamiento del mismo
para identificar dichas zonas de resonancia.
Ilustración 4. Ejes de Resonancia

Fuente: Barco, Aspectos técnicos e interpretativos en tres
piezas de Lila Downs, p. 11.

B.- Apertura

“Imagínese tener detrás
de la nariz un tabique metálico, una especie de “gong”,
contra el cual fueran a vibrar
todas las notas” (Mansion,
1956, pág. 54). Por medio
de esta imagen metafórica el estudiante representa
con sus manos el movimiento del “gong” en forma
simultánea con la de su
voz, cuando emite sonidos
a través de la vibración de
sus labios o de la lengua
contra el paladar.

Dos cucharas. El profesor junta por las muñecas las palmas de las manos
para representar dos cucharas que se cierran y abren. Este recurso ilustra
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los respectivos momentos de apertura del espacio interior de la boca. Si
el movimiento de apertura de las manos es en sentido horizontal, busca
provocar la sensación de relajación; si la apertura es en sentido vertical, se
representa el estiramiento o elongación del conjunto de músculos que participan en la apertura interna de la boca.
La clave de fa. El estiramiento hacia arriba y hacia atrás de las vértebras
cervicales unidas al cráneo, asemejando la figura de la clave de fa, es un
medio para hallar amplitud en el aparato vocal, lo que redunda en un registro agudo. Además, este movimiento faculta experimentar la sensación de
amplitud de la zona de la laringe y una mayor apreciación sonora y auditiva
de la propia voz.
La sonrisa del guasón. El estudiante debe reproducir esta imagen en la
parte posterior de la boca a la manera de una sonrisa interna. Así, la amplitud interna se ve favorecida tanto horizontal como verticalmente en las
sensaciones de profundidad y desahogo del espacio interno, y en consecuencia, la voz adquiere un sonido con mayor cuerpo y un nivel de resonancia más alto.
El hilo de la marioneta. Dos cuerdas imaginarias están atadas a las paredes laterales de la parte interior y posterior de la boca y salen por las orejas.
En el momento de emitir determinado sonido, las manos del estudiante
estiran las cuerdas imaginarias y en consecuencia, las paredes internas de la
boca adquieren un mayor ensanchamiento lateral. Adicionalmente al anterior recurso, Estill (2005) propone imaginar “Fuego en los agujeros de
la nariz”, “Ensanchar los agujeros de la nariz tanto como se pueda. Intenta
alcanzar las orejas con los agujeros de la nariz” (p. 108). Estas imágenes
ayudan a elevar el velo del paladar y activar los músculos laterales del cuello
y la región occipital.
El corcho (Muñoz y Hoppe-Lamer, 1999) o “Pronuncia las vocales como si
tuvieses un corcho entre los dientes” (B. Mora, comunicación personal, 10 de
octubre de 2016). El estudiante coloca un pequeño corcho entre los dientes
para mantener un espacio interno en la boca; al paso de cada vocal, solo
deben moverse los labios y la lengua. Esta actividad cobra mayor significado si el estudiante se observa ante un espejo, pues le permite identificar
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el movimiento de los moldes vocales, los cuales debe ejecutar rápidamente
uno tras otro, hecho que debe producir la sensación de fluidez y continuidad entre cada vocal.
El recorrido de una vocal a otra debe hacerse con economía en los movimientos de la lengua y de los labios, y con una buena amplitud al interior
del espacio de la boca, a través de la colocación y sensación de proyección
uniforme entre ellas. El corcho permite mantener la homogeneidad de esta
abertura por regulación en el gasto de los movimientos, sin perder las sensaciones de apertura interna y de proyección de la voz. No obstante, su
aplicación debe llevarse a cabo sin exageración en la mordedura con el fin
de evitar o caer en tensiones o sobreesfuerzos en otros músculos conexos a
la fonación.
Curva dentro de la boca; Imagínate que tienes una pelota al interior de tu
boca; “Pensar que hay un globo al interior de la boca que se va inflando, toca las
paredes del paladar blando, la base de la lengua y permite, a medida que se infla,
ir construyendo la sensación de espacio” (Delgado, J. Comunicación personal
17 de septiembre de 2017) Estas imágenes generan la sensación de apertura del espacio interior de la cavidad bucal. El profesor suele representarlas
colocando una mano de forma cóncava, para simbolizar el movimiento y
la elevación del velo del paladar hacia atrás. Generalmente, y dependiendo
de la subjetividad de cada estudiante, al ser empleadas se describen sensaciones de amplitud, proyección, vibración, entre otras. Es posible que un
estudiante perciba que el velo de su paladar vibra pero, para otro, la sensación es de elevación, libertad, amplitud de espacio. De todas maneras las
sensaciones son afines entre los estudiantes, porque buscan un adecuado
manejo del cuerpo en consonancia con sus propias percepciones.
C.- Moldes vocales

La cadena de las vocales. A partir del principio de que el canto se basa
en las vocales, McCallion (1998) propone la utilización de la cadena de las
vocales. Esta actividad consiste en elegir y pronunciar determinada frase y,
colocando ligeramente un dedo en los labios, sentir las variaciones en la corriente de aire. En un primer instante, la sensación en la intensidad del aire
es más evidente por el esfuerzo en la pronunciación de las consonantes, que
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cuando son abandonadas, es decir, dejan de pronunciarse quedando solo las
vocales, la sensación es de calor homogéneo sobre el dedo.
Poco a poco deben aparecer las consonantes, pero con la condición de
realizar la menor acción posible para encontrar una articulación suave; para
ello, el acto imaginativo consiste en hacer de cuenta que las vocales están
casi unidas por acción de las consonantes respectivas. En dicho momento
deberá percibirse un ligero calor sobre el dedo, lo que indica que la resonancia del espacio garganta y boca se ha ampliado y que el apoyo es
adecuadamente empleado. “Cuando hagas correctamente este ejercicio, notarás lo siguiente: la parte posterior de la boca está muy abierta, casi como
si fuera una cueva, y la mandíbula suelta: Parecerá que los músculos faciales
hagan menos trabajo” (McCallion 1.989. p. 185).
La rueda. Se emplea para recrear el paso de una vocal a otra de manera
fluida; consiste en representar con una mano, a la manera de las manecillas
del reloj, una rueda que gira sin detenerse. Este movimiento se realiza a diferentes velocidades mientras todas las vocales se pronuncian con la misma
energía y control, y de manera fluida y natural, de tal manera que el paso
de una vocal a otra se efectúe sin cambios abruptos.
La onda de las vocales. A partir de la premisa “cantar sobre las vocales”, y
con el fin de lograr una línea de canto homogéneo, el estudiante representa
con el movimiento horizontal de sus manos una onda cuyas crestas son los
sonidos de las vocales, y los valles los sonidos de las consonantes. En el
momento en que la mano desciende hacia el valle, aparece la consonante
para conectar de forma continua los puntos de articulaciones vocálicas y
consonánticas.
Otra práctica consiste en pedir al estudiante que, con los dedos de cada
mano, ejerza una leve presión sobre sus mejillas, propiciando así la apertura
bocal y por consiguiente el descenso del maxilar inferior. De esta manera es
posible favorecer la construcción de los moldes vocales con la articulación
de la lengua y los labios, siempre y cuando los movimientos del maxilar
sean pequeños y sin exageraciones desmedidas cuando se trata del tamaño
de las vocales al momento de cantar.

81

SENSACIONES, IMÁGENES Y METÁFORAS
EN LA ENSEÑANZA DEL CANTO

El triángulo de las vocales. En el canto, las vocales poseen una abertura
y una articulación específica y diferenciada entre ellas, siendo tres las posiciones ideales del movimiento del maxilar para las vocales: un primer movimiento corresponde a las vocales “u” e “i”, que generan el mismo tamaño
de abertura entre los dientes superiores e inferiores, hecho constatado al
colocar la punta del dedo meñique entre los incisivos. La segunda posición
es la de la abertura de las vocales “o” y “e”, cuyo parámetro de medida mínima corresponde a la mordedura del dedo pulgar ubicado de forma lateral
entre los dientes; la última posición es la de la abertura de la vocal “a” y la
apertura corresponde a la mordedura de los dedos índice y medio posicionados también de forma lateral.
Ilustración 5. El triángulo de las vocales

Este parámetro proviene por aplicaciones prácticas de algunos profesores,
del reconocido triángulo
de las vocales de H. C.
Hellwag (1871), que consiste en la relación que
guardan las vocales entre
su localización dentro de
la actividad sonora al interior de la boca y su respectiva abertura con respecto
al movimiento del maxilar
Fuente: Autores.
inferior. Para ello, la representación gráfica está dada por un triángulo visto en dos dimensiones
específicas. La línea vertical señala la posición del maxilar inferior a nivel
bajo, medio y alto, y la horizontal representa la posición y desplazamiento
de la lengua desde la parte posterior a la anterior. Dentro de estas variables
la disposición de los labios juega un papel preponderante como un tercer
ámbito a considerar dentro de esta dinámica articulatoria.
En la variable vertical el maxilar se aproxima o aleja de la cúpula de la
boca dependiendo del tipo de vocal. La lengua alcanza su punto más alto
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en la vocal “i”, desciende ligeramente en la “e”, hasta alcanzar su nivel más
bajo en la “a” cuando yace en el piso de la cavidad oral. En este recorrido
de la vocal “i” a la vocal “a”, los labios se separan gradualmente, el maxilar
desciende progresivamente y la boca adquiere su máximo nivel de apertura.
Si en las vocales anteriores el punto de articulación está en la parte anterior de la lengua, en las vocales “o” y “u” se articulan en su parte posterior,
sin llegar a adquirir la máxima posición de la vocal “i”. En el tránsito de la
vocal “a” pasando por la “o” hasta llegar a la “u”, el maxilar inferior asciende
y la abertura de la boca reduce su amplitud paulatinamente.
La dimensión horizontal alude a la posición de la lengua respecto de la
cúpula de la boca: en la realización de la “i” se aproxima a la parte anterior
del paladar y se desplaza ligeramente hacia atrás en la “e”. En las demás
vocales el cuerpo de la lengua se recoge progresivamente hacia la zona posterior del paladar en su recorrido por las vocales “a”, “o” y “u”.
La tercera dimensión da cuenta de la disposición de los labios: estirados
en la realización de la “i” y “e” y redondeados para las vocales “o” y “u”. Para
la configuración y distribución a lo largo del espacio interno de la boca, la
vocal “a” no ostenta ninguna de las características anteriores.
En todo caso, el paso o desplazamiento de una vocal a otra debe llevarse
a cabo con movimientos muy cercanos, con el propósito de mantener una
colocación uniforme. Para ello, la técnica consiste en encontrar la ubicación adecuada de determinada vocal por medio de otra muy cercana, o por
aquella que el estudiante realiza de manera ajustada y desde allí ubica las
demás de forma adecuada.
D.- Registro y pasaje
Para llevar a cabo este recurso técnico de la voz, el principio fisiológico
consiste en mantener la lengua hacia adelante, evitando que se desplace
hacia atrás; el paladar blando ha de estar elevado; la laringe relajada en su
punto medio, y sostener una amplia apertura interna entre el resonador
boca y garganta.
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Como aplicación de este este principio funcional, el docente suele emplear la imagen del arqueamiento, que consiste en representar con el brazo
el desplazamiento del sonido desde la base de salida del aire, que pasa por
la pared posterior de la garganta y a lo largo del paladar, para girar hacia los
resonadores de la cara. La imagen curvada en forma de comba representa
la dirección y el cambio de registro que debe llevar a cabo el estudiante, sin
rupturas que hagan aparecer un cambio brusco en la sonoridad. Cuando
esto se logra, los músculos actúan sinérgicamente y se estabiliza la relación
entre ellos y, en consecuencia, no aparecen rupturas en la brecha o paso
entre un registro y otro.
Muro (2010), explica, por medio de una representación de la mano en
un movimiento de arriba hacia abajo frente a la boca y con desplazamiento
de los codos hacia afuera, la oscilación de la laringe en un vibrato natural
que se produce por la relajación, el apoyo y la correcta colocación de la voz.
Los codos simbolizan el movimiento de apertura y de cierre de las costillas de manera sincronizada, sin embargo, esta imagen corporal también
puede evocar el movimiento de un fuelle que se abre y se cierra de forma
voluntaria. De todas maneras, el empleo de este tipo de imagen favorece
la unificación y paso de un registro a otro, y a su vez alivia su recorrido de
forma cómoda y suave.
Otras diversas imágenes que acostumbran emplear los profesores de
canto para llevar a cabo este paso, son: agacharse, empinarse, o inclinar la
cabeza hacia un lado en el momento justo cuando se va a realizar el cambio
hacia el agudo. Esos movimientos suelen utilizarse para desviar la atención
del estudiante cuando entra a esta zona de conflicto, y de esta manera favorecer la sensación de comodidad y de relajación de la musculatura de la
laringe. De acuerdo con López Temperán (como se citó en Ruiz, s.f, p. 9):
“La cobertura no hay que buscarla haciendo esfuerzos voluntarios, simplemente buscando un timbre redondo y relajando la cara, poniendo cara de
“bobo” o bostezo”.
Adicionalmente se recurre a otras representaciones gestuales como simular con las manos el giro de una perilla; encestar una pelota a través de
las manos; mover el dedo índice de forma semicircular de abajo hacia arriba, llegando a la cabeza; colocar con los brazos, un objeto en un sitio alto;
colgar o sostener un objeto por encima de la cabeza, entre otros.
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En cuanto a la gestación del pasaje, cabe destacar un ejemplo representativo aportado por un estudiante, que consiste en imaginar y trazar
con una mano círculos de forma ascendente entre la sien y la oreja; en el
momento de la transición de la voz de pecho a la voz de cabeza, la dirección
de la rotación del gesto cambia de sentido, ubicándose por encima de la
cabeza a través de un movimiento circular efectuado por la mano contraria.
Representación similar es la “pinza de sonido”, que consiste en un movimiento ascendente de la mano con el que se dibuja la dirección del sonido;
en el momento de la transición de la mezcla a la voz de cabeza, el sonido se
engancha en una pinza imaginaria representada por la mano contraria que
puede subir a medida que el sonido asciende.
En todo caso, bien sea por la búsqueda de sensaciones o por imágenes,
el estudiante debe lograr construir una representación mental para este
mecanismo en particular; le corresponde visualizar, con base en sus experiencias previas, la mejor manera de asumir su realización, de acuerdo con
el grado de exigencia o el desafío que plantea determinado “pasaje” musical. Dicha representación lo faculta para prever las diferentes formas de
realización y los posibles resultados, así como la mejor manera de practicar
este mecanismo fonatorio a partir del diálogo interno y de su propio autoconocimiento o auto-regulación, es decir, observando lo que puede y suele
suceder, sus propias limitaciones y los inconvenientes que se le han presentado, y el cómo prepara su cuerpo. Gracias a este trabajo de exploración, el
alumno recurrirá de forma creativa a diversos tipos de acción para resolver
este mecanismo y determinará las condiciones internas necesarias para su
realización. En todo caso, la articulación entre la sensación y las imágenes
respectivas, hacen posible una secuencia cíclica entre la representación personal, la anticipación, la planificación de la ejecución y la autovaloración
interna. Esta última conduce a regular y ajustar el proceso, ampliando o
ajustando sus esquemas de conocimiento, y aplicando las adecuaciones corporales pertinentes para cada momento musical.
Conclusiones

Para que el aprendizaje del canto tenga lugar de una manera adecuada y
óptima, se requiere de la existencia y direccionamiento de diversas formas
de representación interior. El estudio e implementación estratégica de las
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diversas modalidades de imágenes, hace pensar que durante la enseñanza
del canto, coexisten diversos modos de codificación. Si se observan las
diferentes formas de procesamiento interior que logra realizar el estudiante,
se halla que algunas pueden centrarse en componentes específicos del
código por aprender, sin embargo, durante la interpretación vocal todas
ellas tienen un sentido unitario que engloba todos los aspectos necesarios.
Durante su ejercitación, se reúnen y reacomodan para convertirse en un
evento musical con alto sentido.
En la adquisición de conceptos y en la apropiación y adecuación de
mecanismos fisiológicos necesarios para cantar, es importante el hecho de
recurrir a representaciones figurativas o ilustradas. Posiblemente no cualquier imagen resulta adecuada y puede suponerse que la “mejor” es aquella
que corresponde al concepto o evento que se pretende representar.
Préstele atención a sus vibraciones y a la sensación física de las mismas,
como si tuvieran una vida propia que usted puede enriquecer con relajación o restringir con esfuerzo y tensión. Personalice las vibraciones
para tener una relación íntima y placentera con ellas. Permita que le den
calor, zumbidos y cosquillas en sitios nuevos e interesantes. Juegue con
colores, sabores y olores para así producir sentimientos y emociones que
nutran el ejercicio físico. Con este simple juego de conectar la imaginación a la vibración podemos empezar a practicar liberar lo que pensamos y lo que sentimos a través de nuestra voz (Ocampo, 2013, p. 97).

Ciertamente, así como se activan las áreas motoras y sensitivas a través
de las imágenes mentales, los mecanismos auditivos también se movilizan
durante la interpretación vocal. Cuando el estudiante integra armónicamente a su capacidad de escucha las imágenes y sensaciones, sus posibilidades vocales viven una adecuación, transformación y cualificación notables.
Este proceso formativo gradual y sistémico, con participación de sensaciones e imágenes que evocan ciertas situaciones o escenas, se considera un
valioso medio para construir imágenes sonoras propias. Asimismo, dichas
imágenes, que se perciben como sonidos internos, dan cuenta, a su vez, de
la calidad de la emisión vocal. De ahí la importancia de la participación del
maestro como agente coadyuvante que activa este tipo de estrategias para
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apoyar el ejercicio de reflexión del estudiante que lo conduce a construir un
modelo idóneo de interpretación vocal.
¿Qué necesitamos activar en el cuerpo para facilitar la salida de los
sonidos? Trabajar desde el movimiento, como por ejemplo, saltar, inclinarse hacia adelante para buscar la sensación de expansión del paladar,
mover los brazos para crear sensación de amplitud, etc.” (Delgado. Comunicación personal, octubre de 2017).

En últimas, y dado que muchas veces el estudio del canto demanda el
procesamiento de gran cantidad de información, esta imaginería musical
permite no solo recrear en la cabeza del estudiante la mejor manera de interpretación vocal, sino que se convierte en un mecanismo estratégico que
facilita anticipar cómo debe escucharse determinado momento musical y
generar un plan motor de ejecución.
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El uso de las metáforas
en el estudio del canto
Los estudiantes van a la escuela con un rico fondo de experiencias y un repertorio de estrategias para comprender el mundo.
Cuando estas son articuladas a través de los recursos metafóricos,
se alcanza entonces una conexión entre sus vivencias personales,
de acuerdo con su estilo de cognitivo, y la vida académica, lo cual
dota al aprendizaje de gran sentido. Las metáforas sirven, además,
para organizar y recordar información, pero ante todo, facilitan
la conexión entre nuevos conceptos y las experiencias previas del
estudiante.
Las metáforas han dejado de ser un simple recurso lingüístico,
que es la condición que se les ha asignado en la tradición clásica,
para convertirse, desde las nuevas teorías cognitivas, en un valioso
recurso que posibilita la conceptualización y comprensión de una
experiencia determinada. Ocupan un lugar preponderante en el
lenguaje común y sirven para develar las formas cognitivas asociadas al aprendizaje y en conexión directa con las experiencias
ordinarias que a diario vive un estudiante.
Lakoff y Johnson (1980) han planteado que en todos los aspectos de la vida se suele definir la realidad en términos de metáforas.
Inferimos, planteamos metas, asumimos compromisos y ejecutamos planes, basando todo en cómo estructuramos parcialmente
nuestra experiencia, consciente o inconscientemente, por medio
de la metáfora (p. 158).
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Johnson (como se citó en Peñalba, 2009) afirma que cuando una persona utiliza una metáfora, podemos comprender su forma de entender el
mundo. De ahí que el empleo de las metáforas se encuentra fuertemente
vinculado al modo en que docentes y estudiantes de canto comprenden la
interpretación vocal. Asimismo, Nubiola (2000) asegura que “buena parte
de la coherencia y el orden de nuestra actividad conceptualizadora se basa
en el modo en que nuestros sistemas de metáforas estructuran nuestra experiencia” (p. 75).
De acuerdo con la Teoría de la Metáfora Conceptual (Lakoff y Johnson, (1980), (1999); Johnson, (1987), (2007); Lakoff, (2008), la construcción de significado proviene de dominios concretos hacia planos más
abstractos de conocimiento a través de las experiencias corporales. Lo que
en otras palabras expresan Lakoff y Johnson, más allá de las teorías clásicas
que veían la metáfora como una práctica retórica para denominar una idea
que guarda cierta similitud con otra, es que ella es un recurso de la mente
para conceptualizar una experiencia y expresarla dentro de la estructura y
ámbito de otra.
En este orden de ideas, las metáforas conceptuales son transformaciones
o “mapeos” de un dominio a otro que transportan la estructura inferencial
del primero a la del segundo y nos permiten entender el segundo, usualmente más abstracto y opaco, en términos del primero, más transparente
(Lakoff y Núñez, 2000, como se citó en Peñalba 2009). “La metáfora,
pues, hace posible la comprensión de lo desconocido mediante la evocación
de rasgos de otra realidad” (Fajardo, 2007, p. 109).
Asimismo, desde el enfoque cognitivo-corporal liderado, entre otros,
por John Sloboda (2012) y Mark Johnson (1991), el estudio de la metáfora
constituye un rico arsenal para comprender y habilitar estrategias que respondan al concepto de mente corporeizada, que pone el acento en la relación que el estudiante crea entre los mecanismos cognitivos y su dimensión
corporal. De esta manera, la conceptualización no es el único núcleo de
referencia y de inferencia de una realidad, gracias a la metáfora es posible
derivar mecanismos motores y de percepción corporal.
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Por su parte, el paradigma de Embodied Mind (Mente corporizada)
enunciado por Mark Johnson (1987), considerado actualmente como una
de las teorías cognitivas con aplicación en diferentes disciplinas, sostiene
que el proceso por el cual podemos comprender un dominio abstracto de
la realidad en términos de otro es gracias a la metáfora, a la proyección
metafórica de “esquemas encarnados” que Johnson (1987) define como un
“modo dominante de entendimiento a través del cual proyectamos patrones
de un dominio de nuestra experiencia para estructurar otro dominio de
tipo diferente” (p. 15). Si las premisas clásicas señalaban que el cuerpo y la
mente eran entidades separadas y sin vinculación alguna, el paradigma de
mente corporizada considera que están inequívocamente integradas y que
tienen una relación de equilibrio funcional, y que existe entre ellas una red
de conexiones en la que cada una influye de forma determinante en la otra.
De ahí que en el estudio de la cognición en relación con el cuerpo, juegue
un papel esencial la forma como cada unidad de este sistema puede activar
o inhibir la otra de manera recíproca. Es así como el cuerpo puede afectar y
determinar el pensamiento abstracto y, a su vez, la cognición influye en las
actividades sensoriales y motoras.
Desde niño, el ser humano lleva a cabo experiencias motoras y sensoriales que se convierten en la plataforma para posteriores aprendizajes. De
hecho, las operaciones mentales son el resultado de esas primeras acciones
sensoriales. Estas prácticas están relacionadas con los diferentes mecanismos de acción y percepción que, de acuerdo con Johnson, se abstraen formando los esquemas encarnados.
En este orden de ideas, ¿qué papel cumplen las metáforas? Las metáforas adquieren valor a partir de las experiencias previas y los esquemas cognitivos que posee cada persona. En el transcurso de la vida se adquiere un
lenguaje metafórico producto de la experiencia y de la forma de pensar; de
hecho, un planteamiento metafórico, desde una perspectiva de lo significativo, conlleva la elaboración de operaciones de decodificación, interpretación e inferencia que van más allá de lo que significan las palabras mismas,
dado que tiene implicaciones corporales.
Obviamente, el empleo formativo de la metáfora conlleva un proceso de comunicación dirigido no solamente a comprender sus elementos
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constitutivos, sino que obliga a realizar procesos de asociación con el respectivo esquema encarnado. La usual flexibilidad de la metáfora permite
ajustarse a los requerimientos de orden cognitivo tanto del docente como
del estudiante, hecho que conlleva un proceso de comunicación cercano en
esta interrelación formativa.
El canto y las metáforas

Desde el punto de vista del estudio de la voz, acercarse a la cognición
del estudiante a través de los recursos metafóricos implica comprender,
entre otros aspectos, cómo se percibe la voz dentro de los propios “esquemas encarnados” (Johnson, 1987), de qué manera es posible categorizar la
información, cómo estructurar el conocimiento y cómo dotar de significado lo aprendido. Un proceso de enseñanza y de aprendizaje de la voz a
través del empleo de la metáfora implica una experiencia compartida que
va acompañada, muchas veces, de gestos y movimientos corporales. Este
hecho favorece, además de la conexión con otros dominios de conocimiento, la interacción cercana entre docente y estudiante al comunicar las experiencias metafóricas.
Indiscutiblemente, recurrir a las metáforas en la pedagogía del estudio del canto, estimula en el estudiante la creación de significados y la
comprensión de cada uno de los fundamentos que hacen parte del arte del
canto. Al respecto, los profesores suelen emplear expresiones metafóricas
para referirse a determinado aspecto de la enseñanza vocal: consideran, por
ejemplo, que el sonido redondo produce una sonoridad diferente a la colocación abierta y plana de la abertura vocal; expresan que el sonido metálico
da cuenta de aquel tipo de resonancia producto de la contracción tensa de
la musculatura faríngea; aseguran que la respiración es alta cuando se refiere a la elevación de los hombros con tensión exagerada de los músculos
del cuello con un envión de la cabeza hacia adelante; manifiestan que la
voz apretada es consecuencia de una hiperfunción vocal de los mecanismos
normales de la respiración, fonación y resonancia del cantante.
Los músicos suelen recurrir constantemente a diversas referencias
corporales para conceptualizar y operar cognitivamente con un dominio
demasiado abstracto que necesariamente tiene que traducirse a términos
92

6. EL USO DE LAS METÁFORAS
EN EL ESTUDIO DEL CANTO

más cercanos y tangibles. Todas estas expresiones comunes implican un
pensamiento metafórico, es decir la proyección de representaciones para la
comprensión de aspectos musicales.
Ciertamente, cuando un estudiante llega a las clases de “técnica” vocal
ya representó el mundo físico y musical de lo que le es cotidiano, inicialmente a través de su percepción, por contacto directo con el mundo musical, o por analogía con otras situaciones. De la suma de sus experiencias
vocales al interior del aula de clase con sus conocimientos previos, se deriva
un nuevo conocimiento por el desplazamiento mental que realiza entre una
situación y otra, a la cual encuentra su significado y su debida correspondencia. Sabe el estudiante que para entender un determinado mecanismo
vocal, le implica construir una representación mental del hecho, y que ha
de prever las explicaciones y las previsiones de acción al respecto. En un
sentido u otro, lo cierto es que las imágenes analógicas tienen claras implicaciones para la enseñanza del canto dado que el estudiante, orientado y
dispuesto hacia el aprendizaje significativo, opera cognitivamente a través
de su propio modelo mental.
Desde esta perspectiva el profesor sabe que los recursos analógicos mentales favorecen la construcción de conocimiento y la solución de problemas
por planteamientos de orden fisiológico o por largos discursos explicativos.
Si el aprendizaje del canto es una experiencia en permanente desarrollo
e información sensorial, le corresponde al profesor promover la actividad
mental auto-estructurante del estudiante posibilitando el establecimiento
de relaciones entre las sensaciones y las imágenes metafóricas respectivas
como recurso para dotar de significado el aprendizaje y lograr un avance progresivo. Es tarea del profesor descubrir similitudes de una situación
por conocer a través de otra; para ello, es fundamental construir relaciones
entre una imagen vocal con aquella que tiene un parecido intrínseco en una
situación cotidiana determinada.
Como cualquier actividad humana, la enseñanza del canto parte del
manejo de las sensaciones y permanece en relación directa con las estructurales mentales. La actividad cíclica entre sensaciones e imágenes con sentido metafórico constantemente se enriquece en un permanente flujo que
se construye a través de la actividad. La activación sensorial del cantante es
93

SENSACIONES, IMÁGENES Y METÁFORAS
EN LA ENSEÑANZA DEL CANTO

absolutamente esencial para el desarrollo de las funciones mentales, y asimismo, las imágenes metafóricas son un estímulo que provoca sensaciones
para aconsejar o advertir determinado manejo o adecuación vocal.
Algunas de las características más sobresalientes de este tipo de metáforas es su relación con la sensación que ella sugiere o evoca, que dentro
de las apreciaciones de Johnson (1987) dan cuenta de la corporeidad del
pensamiento dado que se refieren a las diversas sensaciones físicas de movimiento, amplitud, extensión o manejo de determinadas partes del cuerpo.
Poseen, además ese carácter gestáltico en que las partes se relacionan con
un todo congruente que permite organizar y esclarecer la cognición del
cantante de forma holística, es decir, siendo capaz de establecer las relaciones entre los diferentes mecanismos de forma articulada.
Este recorrido entre sensaciones y metáforas obedece a una ejercitación y una continua estimulación. Sin embargo, si hay un vacío sensorial,
es imposible la tarea representativa en la mente del cantante frente a determinada exigencia vocal, como tampoco es posible la activación mental
sin el concurso de la estimulación sensorial. Debe existir, por tanto, un
equilibrio entre sensaciones y las representaciones mentales, que en cuanto
más actividad sensorial exista mayor será la reserva mental que se reflejará
finalmente en el cúmulo de experiencias y de asociaciones que se guardarán
en la “caja negra” o corteza cerebral del estudiante.
Desde esta perspectiva general es posible conocer y comprender cómo
entiende el mundo musical el estudiante a partir del empleo de la metáfora. En este orden de ideas, el objetivo de este apartado se fundamenta en
identificar los conceptos y principios de acción que se desprenden de cada
metáfora, que por su efectividad, han sido significativas en la enseñanza del
canto. No hay duda que esta es una práctica habitual e intuitiva que posee
un gran valor en la docencia y que resulta reveladora acerca de las diversas
y posibles formas de conceptualización y práctica a través de los recursos
metafóricos.
El conjunto de estrategias que pueden resultar significativos para el
aprendizaje del canto, han sido recogidas a partir de las experiencias señaladas tanto por profesores como por estudiantes, así como de la revisión
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documental, y se mencionan aquellas que se aplican en torno al cuerpo, al
manejo de la respiración y a todos los componentes fisiológicos y didácticos
a cerca de la colocación de la voz.
El cuerpo

“El caminar de un elefante, pesado y blando”. Cuenta Pietrovsky (2008),
cómo en una experiencia personal con alguno de sus estudiantes, esta acción metafórica permitió cantar libre de tensiones y con una correcta afinación. En esencia esta imagen metafórica, y por recomendación del profesor,
consiste en que el estudiante observe en sí mismo cómo distribuye el peso
de su cuerpo, y lo inclina hacia un lado, adelante o atrás. El propósito final
no es solo la liberación de tensiones, sino analizar las relaciones de equilibrio entre el cuello, la espalda y los hombros dentro de un todo integrado
que favorezca la movilidad y flexibilidad del cuerpo, y en especial, el ensanchamiento de la espalda.
Para cantar párate como el gallo, muge como la vaca y canta como un pajarito. Una gran sensación corporal que va de los pies a la cabeza lo constituye
esta metáfora, que induce a asumir una conciencia corporal integral de tal
manera que sea el cuerpo el que se exprese alrededor del canto. Para ello, el
cantante debe tomar una postura relajada y en la que cooperen cada uno de
los mecanismos musculares y de equilibrio funcional, mediante la sugestiva
indicación de abrir o extender la cavidad torácica y fonatoria como lo lleva
a cabo la vaca en el momento de mugir, pero en conexión directa con la
expresividad y calidad interpretativa a que haya lugar. Sin embargo, esta
imagen puede conducir a una errónea asociación que conduzca a desarrollar una voz engolada, es decir, al fondo de la garganta.
Pararse como el gallo implica una postura en que todos los músculos se
disponen para actuar de forma coordinada, sin estiramiento de la cabeza
hacia afuera y con esfuerzo de los músculos del cuello; evitando la tensión
en los hombros y una gran sensación de altivez en el pecho. Cantar como el
pájaro, dentro del sentido global de esta imagen metafórica, invita a mantener una postura erguida y hasta elegante otorgando, en la medida de lo
posible, un sentido de verticalidad. El estudiante, a través de esta representación, debe actuar por imitación o ensayo los procedimientos, con el
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objetivo de ganar en eficacia en la ejecución e interpretación correspondientes. Vale la pena señalar que no se trata, bajo ninguna circunstancia, de
caer en excesos como gritar o emitir la voz de manera incontrolada.
Cascada de chocolate. Como una acción que invita a la relajación del tracto vocal, el hecho de imaginar una cascada de chocolate propicia la sensación de abandono muscular y además, en algunos casos, produce mayor
lubricación de esta zona. Si a esta visualización de la cascada se le suma el
sentido del gusto y del olfato, la sensación es aún más amplia y liberadora.
Me imagino que el piso es como un imán. Con la finalidad de encontrar
un balance corporal entre la postura del cuerpo y la actividad muscular
necesaria para apoyar la voz, el estudiante imagina que el piso es un imán
que lo atrae y ancla tanto desde los pies como del piso pélvico respectivamente. Sin embargo, este ejercicio no obedece a un esfuerzo o atracción
desmedida, por el contrario, responde a la energía necesaria y equilibrada
por aplicar de manera ponderada y justa.
¿Te sientes oxidado? Esta expresión metafórica conlleva a que el estudiante indague en su cuerpo, mediante la autobservación de sus sensaciones
y de las dificultades que presente en determinado momento. En consecuencia, el estudiante enfoca su atención y procede a realizar los ejercicios
correctivos que se requieran para adecuar su cuerpo al estudio del canto.
La imagen de flotar en el agua. Es un mecanismo que permite enfocar la
conciencia para una escucha atenta sobre la respiración. Esta imagen permite liberar posibles tensiones gracias a un mejor control del diafragma de
una manera natural, además la sensación auditiva cambia cuando los oídos
se sumergen en el agua posibilitando otro tipo de escucha. Adicionalmente, la escucha se acrecienta por registrar las vivencias y sensaciones cuando
se está flotando, incluso el nivel de conciencia del cuerpo y sus partes constitutivas adquieren una sensación de gran unidad.
“El gato que se despierta y estira” (Grotowsky, citado por Ruiz, 2008 p.
379). El propósito de esta referencia es establecer una relación conjunta
entre el cuerpo y la mente. Para no caer solamente en el desarrollo físico es
importante el despertar del cuerpo y su conciencia a través de un trabajo
gradual de autoexploración. El cantante descubre sus propios límites físi96

6. EL USO DE LAS METÁFORAS
EN EL ESTUDIO DEL CANTO

cos cuando se estira, para pasar a desarrollar la elasticidad de su columna,
que lo lleva a expresar cada acción vocal desde el interior del cuerpo de
una forma natural. Escucha de manera consciente las expresiones de la voz
cuando se estira, de dónde provienen, cómo se realizan y halla las conexiones con cada movimiento. De esta manera puede reconocer las reacciones
de su cuerpo venidas de lo más profundo y los posibles vínculos con su
propia voz.
El principio fundamental que plantea Grotowsky consiste en reaccionar
con el cuerpo antes que pensar en la voz. Debe hallarse el sonido a través
del cuerpo para lo cual es apremiante su activación gradual y, desde allí,
encontrar la voz. A través de un proceso de autoexploración es deseable, a
toda costa, conocer las reacciones del cuerpo antes que llegar primero al
instrumento vocal.
“El esqueleto es como el micrófono de la voz” (Gutiérrez, C. Comunicación
personal. Septiembre de 2016). El propósito de esta imagen es que el estudiante sea perfectamente consciente de su cuerpo y de su propia configuración morfológica, ya que este es centro resonador de su voz. Un mayor nivel
de conciencia del cuerpo conduce a incrementar aún más la expresión de las
sensaciones en el momento de la emisión del sonido. Cada parte del cuerpo, en especial la estructura ósea de la cabeza, puede actuar como resonador de sonido, como si fuese un micrófono donde este pudiese amplificarse.
De hecho, implica una mirada hacia adentro mediante la confirmación de
la propia sensación corporal. Este acercamiento permite conocer la propia
voz, con su poder y matices para expresar lo más profundo venido del propio cuerpo. Adicionalmente esta imagen permite desarrollar una sensación
de grandeza y altivez que pareciera venir de un estado interior hacia el
exterior, hecho que otorga una gran seguridad al cantante.
Como si la voz fuese un piano. Dado que es frecuente observar que los
estudiantes de canto incurren en una práctica improcedente e ineficaz para
la emisión cómoda de la voz, que consiste en relacionar la altura del sonido con los movimientos de la cabeza, y en consecuencia, para los agudos
la extienden hacia arriba, mientras que en los sonidos graves la orientan
hacia abajo; la imagen tiene como propósito contrarrestar estos movimientos verticales innecesarios recreando mentalmente el sentido horizontal del
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teclado del piano, y de esta manera, los estudiantes abandonan o desatienden dicho mecanismo.
“Quiero que me hagas una calidad de movimiento como lo haría… por
ejemplo… ¿Cómo haría este movimiento… una bailarina?” (Alessandroni.
2012, p. 4). La emisión del cantante debe ser libre y natural, y por ello
Alessandroni emplea esta asociación, para que en la interpretación de determinado pasaje musical, el estudiante evoque el movimiento natural y
flexible de la bailarina y le permita realizar cambios significativos en la
expresión a través de la sensación de liviandad. De esta manera es posible,
dentro de una misma frase musical, atacar de manera suave y sin exageraciones desmedidas los sonidos iniciales e, incluso los finales, cuando no se
tiene control consciente en la intensidad de cada uno de ellos. Al respecto
Kerchner (2013) asegura que:
La sensación de esfuerzo se debe a que se ejecutan otros actos además
del pretendido. Este aspecto del esfuerzo malgastado, de la energía perdida, tiene que ver siempre con un deficiente control del tono que como
hemos dicho influye en la incorrecta postura y, por ende, en la habilidad
precisa (p. 176).

“Cantar con la acústica del cuerpo” (C. Gutiérrez, comunicación personal,
16 de septiembre de 2016). Significa cantar empleando los resonadores con
la intensidad adecuada y con la consciencia enfocada en la calidad de la
vibración sonora. En esta misma dirección las metáforas Cantar con los intereses, no con el capital, y “A la voz le encanta viajar; por eso, siempre buscamos
darle más energía y más espacio” (Ocampo, 2013, p. 33) aluden al óptimo uso
de los resonadores y al equilibrio entre la respiración, el apoyo y la apertura
de la voz.
Globalmente, este tipo de metáforas pretende fortalecer la consciencia
sobre el equilibrio en cada uno de los mecanismos del uso de la voz cantada, para “no pecar” por exceso o defecto en la energía aplicada tanto del
cuerpo como de la voz misma.
El principio rector de una pedagogía metafórica que emplea este tipo
de ejemplos es hallar el equilibrio y la regulación óptima de la energía a
emplear. Dicho equilibrio es el resultado de la coordinación perfecta entre
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cada uno de los mecanismos propios de la voz y para ello es fundamental
mantener el control en la emisión, así como la estabilidad del cuerpo en
consonancia con la calidad interpretativa. Tal y como lo sugiere Parussel
(1.999) la actividad del cantante es similar a la del deportista:
El deportista que corre la maratón sabe de qué manera debe regular su
desgaste de energía para poder llegar a la meta. Es cierto que sus deseos
expresivos y los de un cantante que intenta describir un personaje o una
emoción, etc. presentan ciertas diferencias. Pero algunos puntos les son
comunes: de ambos se espera un gran rendimiento, ambos tienen una
meta y ambos han realizado un largo entrenamiento previo (p. 102).

“Imagínese que usted es un roble enorme con raíces firmes y profundas”
(Kerchner, 2013, p. 176). Esta imagen pareciera resumir las diversas
sensaciones internas que debe construir el cantante. Una de ellas es la de
equilibrio y flexibilidad, resultado de una postura erguida del cuerpo, pero
de manera elástica, sin una rigidez desbordada. Para conservar esta relación
entre el equilibrio y la flexibilidad la energía implementada no implica un
sobreesfuerzo innecesario, como tampoco la ausencia del mismo, por el
contrario, debe existir un manejo adecuado del tono muscular, que influye
directamente en la correcta postura y en la habilidad vocal.
Cierto es, que así como los movimientos del deportista consumado o de
la bailarina son aparentemente sencillos y fáciles de realizar, y que no incurren en excesos y defectos cuando realizan sus acciones, el cantante debe
llevar a cabo un eficiente control del tono manteniendo la postura para
cada movimiento en particular. Esto quiere decir que debe estar atento a la
evolución de su propia tonicidad ya que esta es indispensable para adquirir
las posturas necesarias para el logro del canto.
“Imagínese que el espaldar de su silla está hecho de chinches, y las puntas
están ubicadas hacia su espalda. Si se recuesta, ¡¡¡ouch!!!”. Imágenes como la
propuesta por Kerchner (2013, p. 176) recuerdan al estudiante lo que sucede cuando no adquiere la postura adecuada para cantar. Entonces, con
esta representación mental, se espera que el alumno tenga siempre presente
que ha de componer la postura, así como atender a la información sensorial que le indique que ha de realizar ajustes y correcciones en momentos
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determinados. Es relevante mencionar que en esta misma dirección,
Fizmaurice (como se citó en Kotsubei, 2014), le otorga especial importancia a la relación entre la imaginación y el sentir como medio de
autoconocimiento:
Entonces dibujas la espina dorsal, que quiere decir imaginar y sentir
toda la columna vertebral, lo que yo llamo ver/sentir, e imaginar que
esta te sostiene hacia arriba resistiéndose a la gravedad. Hago este pequeño gesto con la cabeza como para decir que “sí” y “no”, y que “tal
vez” -acercando las orejas a los hombros-, para equilibrar la cabeza
sobre la columna. Siente el espacio a tu alrededor, pon atención a tu respiración. Y entonces, puedes hablar o moverte en el espacio. Así, toda la
atención y conciencia adquirida en el suelo es útil como calentamiento
y también para hacerte más consciente de tu centro, tu equilibrio y tu
enraizamiento (p. 3).

Imagina que estás en medio de un río caliente con el agua recorriendo todo
tu cuerpo. (Grotowsky, 1976, p. 147). Acostado, y con base en sensaciones
vividas previamente, el estudiante debe recrear esta imagen y trasladarla al
canto. Este hecho responde al principio orientador de que el cuerpo es el
que canta a través de la voz o que todo el cuerpo es un solo resonador. No
se trata de pensar únicamente en el instrumento vocal o en los sonidos que
produce, sino que es importante también reaccionar con el cuerpo. Resulta
imprescindible activar primero el cuerpo y luego la voz y, para ello, es fundamental hallar la mayor conexión de las intenciones vocales a través de la
participación del cuerpo.
En síntesis, al emplear esta serie de imágenes metafóricas para mantener el equilibrio corporal, que a su vez influye en el desarrollo eficiente
y flexible de todos los componentes motrices de la voz, se recogen, como
principales beneficios, los siguientes:
1.- Producir reflejos posturales para cada momento de emisión de
la voz, a partir de las sensaciones propioceptivas de cada estudiante en particular.
2.- Ajustar las posturas corporales de acuerdo con cada momento
musical.
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3.- Aumentar y canalizar las representaciones mentales del estudiante en cuanto al conocimiento del cuerpo, de tal forma que
pueda anticipar y regular las acciones de estabilidad, balance y
alineación corporal.
Respiración

“El estómago es un globo” (Minddendorf, (1986), citado por Muñoz y
Hoppe-Lamer, (1999). Muchos maestros recurren a esta metáfora con el
propósito de orientar y direccionar una correcta respiración con apoyo diafragmático. Al pedírsele al estudiante que imagine que el estómago es un
globo que se infla y desinfla de manera controlada y consciente, se le enseña a regular el manejo de todos los mecanismos musculares que hacen
parte de la respiración. Adicionalmente, el estudiante comprende que no
basta con inflar o desinflar a la manera de un globo, es importante regular,
distribuir y direccionar la cantidad de aire que debe emplear para cada
momento musical. Hay situaciones en que es necesario emplear una mayor
o menor cantidad de aire, por lo que el control consciente del estudiante es
fundamental para extender y ensanchar su capacidad respiratoria, propia de
la interpretación de obras de mayor exigencia.
“La inspiración por la boca, como si fuera a beberse un vaso de agua” (Parussel, 1999, p. 47). Diversas técnicas respiratorias propenden por una toma
de aire rápida y eficiente a través del espacio vocal, lo que permite agrandar el espacio laríngeo. Esta técnica es empleada cuando el cantante, por
las exigencias interpretativas de determinados pasajes musicales, no cuenta
con el tiempo necesario para una toma de aire a través de los conductos
nasales. Al respecto, Parussel asegura que de esta manera ocurren dos hechos importantes: la apertura y el descenso de la laringe, lo que permite, en
últimas, el agrandamiento del vestíbulo laríngeo.
“Se tiene, en consecuencia, la sensación de tener la voz (emisión), sentada
sobre un balón (pulmones), (Ferrer, 2008, p. 60). Esta expresión sugiere,
como mecanismo imaginativo, cambiar los esquemas de respiración alta,
es decir la clavicular, por una de mayor profundidad con soporte en los
músculos diafragmáticos e intercostales, y desarrollar el ensanchamiento
de la espalda como técnica para llevar a cabo una inspiración amplia. En
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esta misma dirección Parussel (1999), sugiere “Disfrutar el respirar sintiendo el cuerpo flexible, como si una onda recorriese desde los pies hacia la
cabeza” (p. 37), imagen que pretende recrear la sensación de profundidad
en el funcionamiento de la respiración baja (diafragmática), la distención,
apertura y la elasticidad del cuerpo.
Los pulmones son una esponja en el agua. La sensación de esta imagen
metafórica guarda relación con la amplitud que deben tener los pulmones
en el momento de respirar, sin olvidar que la aplicación puede tener efecto
en la zona clavicular, intercostal y abdominal de manera independiente o
en la integración de las tres zonas de manera simultánea. Es posible que el
estudiante tenga un reflejo automático de su respiración en una sola zona,
y mediante la representación de la imagen puede extenderla hacia toda su
capacidad pulmonar. Este tipo de imagen permite comprender la forma
como la respiración determina en gran medida la interpretación, dado que
cualidades como el fraseo y la intensidad, guardan una estrecha relación
con la capacidad y el ritmo respiratorio.
En esta misma dirección las metáforas propuestas por Parussel
(1999),”Deja fluir el aire mientras cantas, no lo frenes” (p. 77) o “Disfruta el
respirar sintiendo tu cuerpo flexible, como si una onda te recorriese de pies a cabeza” (p. 37); o la de Ocampo (2013), “Imagine que su costillar es una jaula
donde vive un colibrí. La velocidad del temblor-jadeo tiene la misma cualidad
del aleteo del colibrí. Cuando libera el suspiro después del temblor, el colibrí se
escapa de la jaula” (p. 198), son empleadas como recursos para dosificar la
columna de aire de una forma continua y coordinada, de esta manera, la
emisión llega a ser mucho más fluida y ligera, es decir, sin esfuerzos en la
laringe. En esta dosificación del aire, el estudiante puede imaginar cómo
vibran las cuerdas vocales, tal como lo sugiere Kotzubei (2014) “[…] vibran
tan fuertemente como lo hacen las alas de las abejas, y la vibración se hace
más fuerte por resonancia, amplificándose en tu cuerpo” (p. 4).
Apoyo

El primer paso hacia la comprensión del concepto de apoyo es tomar
conciencia del diafragma y sus acciones. Según Bañuelas (2004), “el apoyo
diafragmático, en comparación arquitectónica, equivale a los cimientos in102
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visibles de un edificio que sostienen toda la estructura. Una voz sin apoyo
equivale a construir un muro sobre arena sin cimientos” (p. 38); en esta
misma dirección, Bañalez (2013) plantea que la voz se asienta sobre el diafragma, es decir que encuentra su sostén estructural en el apoyo, así como
un edificio de gran altura lo tiene en sus propios cimientos.
“Imagina que el aire es como el chorro de agua de una fuente, y tu voz, una
pelota de ping-pong sostenida constantemente por el chorro” (Parussel, 1999, p.
75). La necesidad imperiosa de acometer el canto de manera sostenida y
regular exige regir la intensidad sonora a lo largo de emisión de la voz; por
lo tanto, el cantante debe poner especial atención a la zona abdominal, que
actúa como soporte mecánico, para que permita manejar voluntariamente
la cantidad y la intensidad de aire de acuerdo con cada instante musical. No
se trata, por ningún motivo, de llenar de aire, al punto de reventar, los pulmones; como tampoco es conveniente vaciarlos hasta el momento de llegar
a la sensación de vacío. De igual manera, el control de la respiración, por
manejo del apoyo, guarda relación con la intensidad del sonido emitido,
pues en los pasajes fuertes demanda mayor esfuerzo que en los momentos
suaves, de aquí que la sensación de equilibrio y conexión entre el diafragma
y la musculatura abdominal es fundamental para el sostenimiento del sonido. Adicionalmente a las ya mencionadas, otras acciones a las que se suele
recurrir son: sorber usando una pajilla imaginaria; llenar un neumático
desinflado imaginario alrededor de la cintura; jadear y ladrar fuertemente
como un perro; aullar sostenidamente, o imaginar que el piso pélvico es
una maya de circo donde rebota la voz.
Imagina el efecto del trampolín. Cuando el clavadista está en el aire, las
figuras que logra realizar son consecuencia del apoyo proveniente de la
elasticidad de la tabla, que por acción y reacción (segunda ley de Newton)
obtiene una respuesta en sentido contrario y con la misma energía del impulso inicial. En consecuencia, cuando el cantante impulsa los músculos
abdominales hacia abajo, impulsa el aire hacia arriba.
Pisar el acelerador de la voz. La presión que se ejerce sobre el acelerador
de un vehículo no es la misma si se busca que avance diez kilómetros/
hora o a ochenta/hora; igual sucede con el canto, la presión o apoyo sobre
el diafragma exige una regulación consciente, dependiendo del grado de
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dificultad de lo que se ha de cantar. No es necesaria una gran fuerza diafragmática para emitir los sonidos, por el contrario, esta debe acometerse
de acuerdo y en relación funcional con la apertura vocal y los resonadores
respectivos. Para decirlo en pocas palabras, lo que se aprende con esta metáfora es que se ha de graduar la energía para llevar a cabo una interpretación óptima y estéticamente agradable.
Para cantar es necesario emplear la palanca de la voz. De acuerdo con
Baño (2010), esta expresión metafórica se emplea para conseguir un correcto apoyo de la columna de aire sobre el diafragma; tomando el concepto de
la ley física de la palanca, la potencia adecuada del canto se alcanza por la
fuerza (o esfuerzo) contraria a la que se aplique. La potencia vocal guarda
estrecha relación con la prensión que se lleva a cabo en el diafragma de
manera proporcionada, a lo que debe sumarse una adecuada colocación del
sonido al interior de la apertura vocal.
El gato hidráulico. Para sostener la voz y lograr una mejor resonancia,
es necesaria una conexión muscular que funcione a la manera de un gato
hidráulico que imaginariamente eleva un vehículo. El gato debe estar anclado al suelo y entre mayor peso deba levantar, mayor será la presión que
sobre él se ejerza; de igual manera, si hay una buena conexión y sostenimiento en el piso pélvico a la hora de abordar un registro agudo, que
suele ser un momento que demanda mayor esfuerzo, la tensión ejercida será
proporcional al esfuerzo demandado para lograr la colocación del sonido
deseado. En todo caso, para regular y direccionar dicho esfuerzo, la energía implementada debe estar controlada por la voluntad y consciencia del
cantante y la sensación resultante ha de ser de comodidad.
Piensa como si tu piso pélvico fuese una malla de circo donde rebota tu voz.
El apoyo debe ser capaz de adaptarse y cambiar para dar respuesta inmediata a las exigencias vocales que muchas veces pueden ser inesperadas. Un
uso inflexible del apoyo, asociado a una dura respuesta muscular produce,
de forma inevitable, la rigidez del cuerpo y es por ello que se acude a esta
metáfora, pues induce a mantener una clara conciencia y control sobre la
respiración. Traer o evocar la malla de circo permite, entre otros alcances,
mitigar la angustia del estudiante ante la ejecución de cierto registro musical, de tal forma que la respiración se mantenga ajustada en su realización
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y que los músculos que la hacen posible no se tensionen o bloqueen innecesariamente. Cuando el aprendiz lograr asociar esta imagen metafórica
con su propio mecanismo de soporte, toma consciencia de la necesidad e
importancia de flexibilizar, de una forma controlada, la respiración en sus
mecanismos de inspiración y espiración.
¿Cómo sabe el cantante qué cantidad de aire debe expulsar? Un cantante
debe saber administrar su propio aire, porque una respiración tambaleante,
sin control, equivale a una estructura sin piso sólido. Aprender a dosificar
el aire con el apoyo respectivo y la apertura de la garganta apropiada hace
que funcione como un flujo constante en conexión directa con el sonido, y
sin esfuerzos ni actividades musculares exageradas, pues de lo contrario, no
existirá una línea de canto homogéneo ni con sentido lineal. Esta conexión
con otras instancias fisiológicas y sensoriales significa que el apoyo debe
funcionar en armonía con la resonancia de la voz. El hecho de imaginar el
zumbido de una abeja permite mantener la presión y el flujo del aire con
una energía constante.
El apoyo ha de ser firme y debe funcionar como el soplo a través de un
pitillo, que hace que la salida del aire sea constante sin alterar las estructuras musculares de la laringe. Sin embargo, el apoyo debe contar con una
energía invariable y, para ello, es útil asemejar esta acción a la manguera
del bombero, por la cual circula el agua con la potencia y presión necesarias
para que salga un chorro estable y ajustado. El apoyo es como el andamio
de bambú, que por su naturaleza es muy resistente y a la vez flexible, lo
cual debe brindar y generar un equilibrio del cuerpo y de sus estructuras
de forma dinámica y sin rigidez alguna. El apoyo es como una pelota de
caucho que flota en el agua, que a pesar de la presión hacia abajo que se
ejerza sobre ella, de forma invariable y a través de una resistencia flexible, la
pelota ejerce una fuerza en sentido contrario (esto recuerda la tercera ley de
Newton, que indica que a cada acción le corresponde una reacción en sentido contrario). No obstante en el canto, la resistencia debe hacerse de forma
voluntaria y consciente, especialmente en las primeras etapas de aprendizaje; posteriormente y con la práctica, se integra como un acto reflejo.
Al respecto Kerchner (2013), sugiere el siguiente recurso metafórico
como medio para comprender la manera en que debe transcurrir el flujo
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de aire: “Exprima la botella de mostaza o de salsa de tomate, de tal forma que
salga lisamente sobre el perro caliente. Trate de que no salga de forma desigual”
(p. 176). Adicionalmente y para dar pie a la libre expresión del cantante, se
puede acudir al recurso de imaginar que la voz es como una hoja al viento,
que fluye o flota porque la brisa, que es el apoyo, hace que ella viaje. La
hoja no se elevaría del suelo de no ser porque el viento la eleva, por ende el
sonido no fluiría si el apoyo no está presente.
En este orden de ideas, el sonido vocal deberá ser producto del continuo flujo de aire, sin que ninguna acción muscular de la garganta pueda
interrumpirlo. Sin duda y como consecuencia del control adecuado de la
respiración, la interpretación será la más beneficiada, ya que su correcta
aplicación dota al canto de un buen fraseo, sin interrupciones que evidencien ahogo y fatiga dentro del discurso musical.
Imagina que el maxilar no existe. Es frecuente encontrar estudiantes con
rigidez muscular en el maxilar inferior y que acostumbran, además, realizar esfuerzos innecesarios para apoyar notas largas o sonidos con mayor
altura. Asimismo, guardan en su mente ciertas concepciones erróneas y
falsos apoyos que creen les facilita la emisión de la voz. Así que inducirlos
a emplear esta sugestiva imagen, les permite trasladar el verdadero apoyo
al lugar respectivo.
“Como si se tratara del mecanismo de un fuelle o el movimiento del pistón
de un motor de émbolo”, Serra (2008). Para ello, este autor sugiere al estudiante reposar boca arriba en una colchoneta o en el suelo y estar lo más
relajado posible. Agrega, “si cerramos los ojos y procedemos a respirar profundamente, como si intentáramos adormecernos, nuestra musculatura se
distenderá e inmediatamente aparecerá, de forma casi automática, una respiración abdominal profunda” (p. 48). De esta manera el estudiante debe
tomar conciencia de cómo respira y los movimientos respiratorios que participan en el momento de aspirar y espirar. Esta actividad de la conciencia
respiratoria debe ejercitarse también con otras posturas complementarias,
como sentado en una silla y luego de pie, bajo la condición de no perder el
sentido de la relajación y de sensación del movimiento muscular.
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La colocación de la voz
Para explicar este enfoque, se mencionarán algunas imágenes con las
que suele compararse la dirección y proyección de la voz. Se encuentra la
propuesta por Mansión (1947), al describirla “como una máquina de escribir: tanto las notas como las letras están dispersas pero deben llegar todas
al mismo lugar” (p. 59). Otra imagen comúnmente empleada es la de asimilar la emisión de la voz a la broca de un taladro, traspasando paredes y
proyectándose hacia adelante.
Entre otras imágenes similares, tradicionalmente empleadas, se pueden
citar: ser el chorro a presión de una manguera que dirige su mira hacia un
punto determinado; “enhebrar la voz”, que indica que ella debería pasar
por una fina abertura, asemejando la acción de ensartar un hilo a través del
agujero de una aguja; asemejar la voz a la luz que debe atravesar la lente que
proyecta, a gran distancia, la imagen de una película determinada, que bien
podría ser un proyector de cine. En estos casos, la luz o el hilo representan
el sonido emitido por las cuerdas vocales; el orificio donde está ubicada la
lente, el hueco de la aguja o la abertura de la manguera, es donde se “coloca” el sonido hacia los resonadores craneales que es donde se proyecta la
voz en toda su capacidad.
No obstante, la aplicación de estas imágenes, en palabras de algunos
docentes, puede acarrear ciertos perjuicios al estudiante ya que la colocación “alta” interviene en una elevada posición de la laringe y reducción del
espacio vocal lo que compromete seriamente los músculos de la fonación,
causando en algunos casos nasalidad o un sonido poco grato. Para mitigar dicha deficiencia, se emplean paralelamente otras imágenes, como por
ejemplo imaginar que la apertura de la garganta es un gran “agujero” o un
“hueco” amplio y profundo que debe permanecer ancho durante la emisión, que sumado a la imagen y sensación del bostezo retenido, compensa y
equilibra el manejo de la colocación alta con amplitud proporcionada de la
cavidad vocal. Al respecto, las expresiones más recurrentes son: “no pierdas
el agujero”, “no olvides la actitud del bostezo”, “abre la puerta de la voz”;
“ensancha tu voz”, entre otras.
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Cantar como quien estira el arco y la flecha, Bañó (2010). Los principios de
acción del arco y flecha son tensar, apuntar y disparar, y cada uno se efectúa
en tres tiempos específicos. El acto de tensar corresponde a la preparación
de la respiración, es decir el momento de la inspiración; apuntar asemeja al
bloqueo del aire inspirado; disparar la flecha es la colocación o “ataque” del
sonido hacia los resonadores de la voz.
Dentro del sentido de verticalidad que debe mantener el cantante,
es importante que dirija selectivamente su atención hacia las sensaciones
que experimenta bajo las condiciones de estiramiento flexible. Asegura
Mansión (1947), que la perfecta emisión ha de ser elástica, semejante a la
sensación de cantar sobre un almohadón de goma. Para ello, es menester
contar con el trabajo permanente del tono muscular para que exista un adecuado equilibrio entre la resistencia y el estiramiento propiamente dicho al
momento de emitir el sonido.
La confluencia de múltiples metáforas para explicar y ampliar los diversos principios funcionales de la voz hacen que el estudiante comprenda
cada uno en correspondencia con otros; por ejemplo, la resonancia debe
estar acompañada por una adecuada relajación de la musculatura conexa
a este mecanismo, sin esfuerzos ni exageraciones. Dado que el cantante
tiene un instrumento musical incorporado del cual posee una vaga idea de
su configuración, tamaño, color y funcionamiento, es importante integrar
la imagen del funcionamiento de las cuerdas vocales para favorecer la resonancia de la voz en equilibrio con una adecuada relajación. A este propósito, Calvo (2016) sugiere imaginar las cuerdas como dos cortinas que vibran
en su totalidad sin constricciones ni estrangulamientos.
Por su parte, Pulido sugiere como medio para sentir la proyección del
sonido, imaginar que el espacio interno de la boca es un gran escenario
dentro de un teatro. “El piso está ubicado a la altura de los pómulos, donde
el sonido encuentra su lugar de resonancia y la acción está dada por imaginar que se camina por este escenario para hallar el lugar de amplificación
del sonido; de esta manera el estudiante comprende que la proyección de la
voz no se origina en las tensiones de la laringe, por el contrario, es necesario activar la resonancia de manera consciente en el cráneo, los senos nasales y frontales”. (A. Pulido, comunicación personal, 22 de febrero de 2017).
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A.-Resonancia

El maullido. La imagen del gato que maúlla a través de la consonante
“m”, permite colocar el sonido a nivel de los dientes superiores, tal y como
lo propone McCallion (1998). Rojas sugiere, como medios para favorecer
el despertar de la resonancia nasal y frontal, además del maullido del gato,
imaginar el llanto de un bebé, aunque estas imágenes también están dirigidas a la exploración tímbrica y a la activación de las zonas de resonancia
(Rojas. J. Comunicación personal, 14 de marzo de 2017).
Aquí conviene agregar que para el desarrollo de la resonancia de la voz
es imperativo liberar las tensiones de la lengua, circunstancia común en los
estudiantes de canto, y para ello, Calvo (2015) sugiere imaginar la lengua
como si fuese un taladro. Asimismo, es importante que el profesor aporte
ideas para que el estudiante recree en su mente el funcionamiento equilibrado y sincrónico de las cuerdas vocales para evitar, entre otros problemas,
el escape de aire o sonidos forzados provenientes de un mal mecanismo
fonatorio. Algunas propuestas son imaginar que “las cuerdas vibran y generan sonido tal como cualquier instrumento de lengüeta” (Calvo, 2015).
Esta metáfora guarda relación con otro símil expresado por el mismo autor,
que habla sobre la vibración de las cuerdas a través del soplo en una bolsita
de plástico o un papel.
“La voce debe essere piú alta come el cielo e piú profondo como el
mare”, expresión italiana que en español es “la voz debe ser tan alta como
el cielo y tan profunda como el mar”, constituye una metáfora que, en las
palabras de Bañó (2010), significa que la voz debe tener una gran amplitud
en la cavidad bocal, una excelente colocación en los resonadores naturales
de la voz y una gran sensación de profundidad. Amplitud, colocación y
profundidad son los conceptos que el estudiante, dentro de su propia racionalidad, debe construir e integrar para para hallar su auténtica capacidad
resonadora en consonancia con el perfil o pasaje interpretativo de la obra
musical que en determinado momento deba acometer.
“Imaginad, al cantar, que el interior de vuestra boca es una gran nave
de catedral, en la que los sonidos encuentran un amplio campo de resonancia”
(Mansión, 1977, p. 61). La sensación de amplitud es igualmente evocadora
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en esta imagen metafórica, que si bien en su origen posee un carácter subjetivo e individual, tiene determinas pautas comunes con otras imágenes.
En sus bases, imágenes como estas permiten experimentar sensaciones de
orden psicológico, como alivio, euforia y satisfacción, que por la naturaleza de la analogía respectiva, contribuye a la liberación de la voz. Como
referentes imaginarios, permiten elevar el espacio interno para obtener un
mayor desarrollo de la resonancia y la amplitud del sonido, hecho que provoca la sensación de vibración de la voz, interna y externamente a la vez,
en la zona craneal.
“Somos instrumentos; somos violines o chelos” López (2016). La analogía
consiste en comparar la amplitud de la caja torácica con el cuerpo de un
instrumento, que por su acústica produce una gran sonoridad, lo cual permite la proyección y resonancia de la voz.
¿Recuerdas el sonido de un chelo? Cuanta mayor sea además la cavidad
torácica más grave sonaremos y menos agudos, cuanto más delgada sea
una persona o menos capacidad torácica tiene, suena más nasal, ¿por
qué? Porque no tenemos tanta capacidad resonadora”.

Imagino que tengo alrededor de mi cabeza una aureola. Imagen sugerida
por una estudiante para representar la resonancia alrededor de su cabeza,
entera como una aureola. Las sensaciones desencadenantes de esta representación son expresadas en términos de sonoridad, brillo y naturalidad.
En esta misma dirección, otros estudiantes describieron la sensación de
“cantar como ángeles”, porque su cuerpo fluía con una sensación de liviandad e incluso de elevación.
Como un taladro de lengua; esta metáfora, empleada por Calvo (2015),
articula las sensaciones y la representación mental en el momento de explorar y ubicar las cavidades resonadoras de la voz. Su aplicación a través de
la consonante “r” por la vibración de la lengua en contacto con el paladar o
por el movimiento vibrador de los labios al paso del aire permite, además,
liberar las tensiones de la lengua.
La resonancia debe hallarse a través del mapa sonoro. El mapa sonoro representa las zonas de resonancia del cuerpo y de la bóveda craneal en particular, a través de los cuales viaja el sonido hacia el destino deseado. Estas
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zonas de resonancia que son únicas y personales para cada estudiante, permiten desarrollar la conciencia del propio sonido. Tanto por autodescubrimiento como con la colaboración del profesor, el estudiante es capaz de
elaborar el recorrido y definir la mejor manera de conectar y desarrollar un
óptimo uso de los resonadores.
B.- Apertura

“La boca es un hueco”. Para lograr una máxima amplitud en la apertura
de la boca esta cavidad guarda relación con un amplio hueco, por el cual el
sonido debe ser emitido sin esfuerzo y con la menor tensión posible de las
cuerdas vocales. Adicionalmente, las imágenes del bostezo o de la “papa
caliente” al interior de la boca, complementan la sensación y el concepto de
apertura para facilitar el trabajo muscular y demás mecanismos fonatorios
de la voz, en particular el ascenso y descenso de la laringe. Esta sensación de apertura también guarda eco con las expresadas por Ortega (2016):
“Cuando tu bostezas levantas el paladar como cuando vas a morder una
manzana”; “como cuando tienes algo muy caliente en la boca”; “como cuando tienes palomitas pegadas en el paladar” (p. 1). Expresiones metafóricas
que sugieren la amplitud del espacio interior de la boca.
Otras sugestivas imágenes son las propuestas por Mansión (1947) y
Gutiérrez (2016) cuando expresan, respectivamente: “Imaginar tener dos
lindas mandarinas, una en el fondo de la garganta, otra en la boca, por
sobre las que deben pasar los sonidos” (p. 61) e “imaginar que el paladar
blando es una sombrilla que se abre y se expande” (Gutiérrez C. Comunicación personal, septiembre de 2016). Estas imágenes buscan activar el velo
del paladar flexibilizando y ampliando el espacio del molde vocal. “Para
mantener la voz bien situada, imaginad que el sonido es aspirado por una
ventosa” o imaginar que cantas con una pompa de jabón en la boca, teniendo que evitar a toda costa que se rompa” (Mansion, 1947, p. 61).
Por otra parte y como muchos estudiantes que apenas comienzan sus
estudios llegan con determinados bloqueos que hacen que se forme el reconocido nudo de garganta, que no es otra cosa que el cierre del tracto vocal,
asegura Parussel (1999) “Quien “cierra su garganta” tiene buenas razones
para hacerlo, y necesita tiempo y paciencia para buscar alternativas. Si lo
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apuramos, abrirá “anatómicamente” alguna parte de su tracto vocal, pero
posiblemente queden otros tramos cerrados” (p. 44). Las condiciones psíquicas previas de autovaloración pobre o baja autoestima pueden llevar a
este tipo de situación, y solo a través de la paciente labor del profesor, que
intenta hallar la mejor manera de conectar sus estrategias con la manera de
sentir y pensar del estudiante, será posible solventar estas dificultades.
C.- Moldes Vocales

“Se canta con las vocales”
A menudo me encuentro frente a alumnos que tienen una tendencia a
“fijar” la posición de las consonantes y utilizarla para cantar vocales (característica de los cantantes de rock, pop y comedia musical). Esto hace
dificultoso cantar en legato, sobre todo cuando se abandona la tesitura
media (Parussel, 1999, p. 47).

Es frecuente que el estudiante cante con énfasis en determinadas consonantes con el propósito de remarcar un estilo que muchas veces puede ser
diferente al enfoque estilístico que se pretende abordar. Como medio de
solución, algunos profesores recurren a imaginar la línea del sonido alargando las vocales para producir un sonido ligado; el ideal consiste en transitar rápido por la consonante y dar paso a la vocal a la mayor brevedad.
Caminar sobre las aguas del río. Consiste en imaginar que se atraviesa
un río de escaso caudal pisando las piedras que sobresalen, y gracias a las
cuales es posible avanzar de un lado a otro sin hundirse. De igual manera
el canto requiere de las piedras, que como consonantes, son los puntos de
apoyo para que las vocales fluyan en la creación de frases musicales. Como
el canto fluye o transita sobre las vocales, es fundamental que el paso sobre
las piedras sea de apoyo únicamente.
D.-Registro y pasaje

Hay que encontrar el sombrero de la voz. Para ningún cantante es posible
dominar conscientemente la musculatura fonatoria, solo la sensación subjetiva al momento de realizar este mecanismo de manera correcta ayuda a
resolver este problema vocal. El llamado está dado para que el estudiante,
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con el menor esfuerzo de los músculos encargados de este mecanismo, se
prepare a este cambio de forma natural y sin tensiones.
En la línea del “sombrero de la voz”, simultáneamente se acude a las
del bostezo o la “cara de bobo”, pues son prácticas de relajación, de tal manera que las sensaciones de resistencia sean menores. Sin duda, esta doble
acción, permeada por la relajación, permite ejercer un momento distractor
que evita tensiones o maniobras voluntarias sobre los músculos de la fonación. Si a esto se suma la proyección o colocación del sonido en una zona
de resonancia alta, favorece este pasaje o cubrimiento dado que demanda
menor presión del aire y, por supuesto, menor esfuerzo de los músculos que
llevan a cabo este mecanismo. Solamente a través de la práctica continua
que conduzcan a una apropiada colocación de este sonido, menos presión
será necesaria para alcanzar el cambio de registro de forma cómoda y, ante
todo, relajada.
Cantar a la manera de una banda elástica. Es el efecto de ligar o conectar
los sonidos al pasar de uno a otro de forma natural, sin interrupción y manteniendo por parte del estudiante el mismo color, afinación y sin arrastre de
otros sonidos intermedios. Este es un recurso técnico y expresivo ligado al
concepto del “portamento” en que puede, incluso, pasar del sonido piano al
“forte” de forma ascendente o descendente.
El paso, en canto, ha de funcionar como un puente levadizo, el cual,
al momento de unirse, permite el flujo continuo y homogéneo del tráfico
vehicular de manera fluida y sin obstáculos. Para optimizar este cambio, el
sonido del registro medio debe ser liviano y sin esfuerzo, evitando que la
unión genere tensión muscular o sobreesfuerzo.
El pasaje es la escalera o banda eléctrica que permite transitar de un nivel
a otro, es decir, es el mecanismo por el cual se asciende la voz del pecho
a la cabeza de una manera tranquila y constante. Además, el permanente
entrenamiento vocal hace que la flexibilidad en los pliegues y el recorrido,
durante el cambio de mecanismo, se den a mayor velocidad, como sucede
cuando se camina sobre la escalera o la banda eléctrica transportadora.
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Metáforas sinestésicas

La sinestesia consiste en la unión o cruce de los sentidos para describir
una realidad, y suele expresarse en términos de uno de ellos. A lo largo de
la historia, la unión de los sentidos ha sido considerada y apreciada como
campo para el desarrollo de la literatura, las artes visuales y por supuesto,
la música.
Desde el punto de vista de la enseñanza y conducción de la voz, los recursos sinestésicos empleados a través de los ejemplos del profesor, intentan
que el estudiante explore y desarrolle su conciencia subjetiva y las posibilidades de su propia voz. Esta experiencia está mediada por los esquemas
mentales así como por las propias vivencias del estudiante, hecho que favorece la conexión entre los conocimientos previos y los nuevos contenidos
recibidos en su formación.
Sumado a lo anterior, actúan como un recurso para activar e incluso
direccionar la memoria y crear un clima de motivación favorable para reconocer el estilo cognitivo del estudiante. Anticipan la deducción lógica,
incluyen la intuición, la experiencia emocional y los sentidos en diferentes
combinaciones.
Sin embargo, las asociaciones sinestésicas se conciben y plantean de
manera diferente tanto por profesores como por estudiantes, en razón de
las experiencias personales, los recuerdos, emociones y asociaciones, es
decir, de acuerdo con el singular mundo interior; por tanto, las posibilidades de encontrar analogías son igualmente infinitas.
Metáforas táctiles. Son aquellas que refieren al sentido del tacto para
describir la forma de percibir el sonido, por ejemplo, mantener o sostener
“la suavidad del sonido” emitido; o en palabras de Kerchner (2013), emitir
un “sonido tan suave como un terciopelo” (pág.175), es decir, cantar acariciando el oído del oyente. Otros ejemplos característicos de este tipo de
metáforas dan cuenta del manejo dosificado del aire, en particular cuando
se recurre a expresar la importancia de comenzar determinada frase “sin
golpes ni empujes”. Los principios funcionales que sugiere esta metáfora
están dirigidos a establecer una adecuada energía en la emisión de la voz y
en guardar una justa proporción en la distribución del aire.
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Este tipo de metáforas resultan muy útiles para dar solución a una de
las dificultades más recurrentes en el aprendizaje del canto: cómo liberar
las tensiones que surgen en el triángulo cabeza, cuello y espalda. Cuando
el profesor nota dicha tensión, le dice al estudiante que “se oye dureza en la
voz” y esto incita al estudiante a soltar dicha tensión.
El “ruido seco” es una metáfora que pone en evidencia las dificultades
que suelen presentarse durante el aprendizaje del pasaje de la voz, como
son la ruptura de ese recorrido y la tensión laríngea que suele producir.
Alessandroni (2012), emplea la directriz “Un poco más continuo, y tal vez
un poco menos pesado”, con la que propende por una sensación de ligereza o
liviandad para evitar sobreesfuerzos laríngeos, así como la regulación del
aire, el apoyo y la colocación de la voz.
Metáforas olfativas. Representan una relación entre el olfato y el sonido y activan las sensaciones de amplitud de la respiración y del conjunto
de músculos que hacen parte de este mecanismo. Claros ejemplos de ellos:
evocar el olor del café, del chocolate o el aroma de algún perfume especial.
Metáforas gustativas. Las conexiones de los sentidos relacionadas con
el sabor son las menos frecuentes, en todo caso la intención de ellas alberga
dos intenciones formativas; como mecanismo para percibir con atención
cada vocal al paso de la apertura vocal y como recurso para activar la expresión al momento de cantar. Algunos ejemplos: saborear la dulzura del
sonido emitido, degustar las vocales de cada palabra cantada, relamer la
frase musical de comienzo a fin o pensar en un helado cuando se canta. Su
aplicación despierta una placentera sensación y dispone positivamente el
ánimo del estudiante para abordar las posteriores tareas formativas.
Metáforas visuales. Dan cuenta del vínculo entre el sentido de la vista
y el sonido, cuando, por ejemplo, el profesor habla de sonido brillante u
opaco. De hecho, los sonidos de baja frecuencia son considerados de color
oscuro, mientras que los de alta frecuencia se conciben como colores claros o brillantes. Sin embargo, dentro del estudio del canto es usual que se
empleen términos como “cantar de forma clara, oscura, brillante, abierta,
entubada”, entre otros, para referirse a componentes técnicos y fisiológicos
de forma integrada y, en ocasiones, a eventos separados.
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Este tipo de metáforas son útiles en los ejercicios vocales o en el reconocimiento de determinada expresión que se deba interpretar. Kerchner
(2013) afirma que pretenden encontrar la sensación precisa que evoque la
analogía respectiva, de ahí su metáfora “El sonido es rojo cálido, naranja o
púrpura” (p.p. 175-176). Por su parte, Chun Tao (2004), propone “Imagine
que su voz es tan redonda, radiante y cálida como el sol (p. 30).
Coinciden los maestros del canto en señalar que el sonido brillante es
aquel que se encuentra ubicado y percibido con claridad en los resonadores
faciales, en especial en el paladar duro, y cuya imagen representativa es el
de la voz en la “máscara” o “voz colocada hacia adelante”. En cambio, al
analizar las diferentes apreciaciones en torno al sonido oscuro, es indiscutible que existen las más disimiles posturas al respecto. Una de ellas se
refiere a una colocación deficiente con escasos armónicos y con una emisión
“opaca”, que suele definirse como “cantar de espaldas” o “en la trastienda”.
En la otra orilla se encuentran aquellas alusiones de tipo fisiológico para
señalar al sonido oscuro o sombrío, y la relación se da en particular con lo
relativo al descenso de la laringe y del maxilar inferior; apertura del espacio
vocal abierto y hacia arriba; amplitud de la cavidad faríngea y relajación de
los músculos de la mandíbula.
Por el contrario, el sonido “claro” se caracteriza por una posición laríngea alta; constricción faríngea relativa, y escaso descenso del maxilar
inferior con poco aprovechamiento de las cavidades de resonancia.
Entre estos dos tipos extremos pueden encontrarse diversas posibilidades y calidades vocales referidas en términos sinestésicos, por ejemplo el
sonido “engolado” que Barco (2010) define como el “sonido que se produce
cuando la parte posterior o la base de la lengua esta levantada obstruyendo
de esta manera la abertura posterior y entorpece la salida del aire, el oído
percibe esta voz como oscura por ausencia de armónicos en el sonido”.
(p. 13). Adicionalmente, hay una reducción y alargamiento del orificio de
salida del sonido a nivel de los labios, hecho que amplía la longitud del
resonador bucal, produciendo este sonido sombrío.
El sonido “abierto” está asociado a la emisión de la voz con respecto
a la forma “horizontal” de las vocales, contrario a las posturas redondas.
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El sonido “plano”, “metálico” o “agudo” es aquel en que la lengua está en
una posición alta, la punta está alejada de los incisivos inferiores y la cavidad bucal es pequeña. Por el contrario, cuando la lengua está en posición
plana y baja, con la punta dirigida hacia los incisivos inferiores, la sonoridad que se suele esgrimir es de redondez y plenitud.
El sonido “entubado” hace referencia a la ubicación resonadora del sonido en el fondo de la garganta, acompañado muchas veces por una marcada exageración en el cierre de los labios.
Metáforas de extensión

Si bien en el medio cultural hay un conjunto de metáforas de uso cotidiano que hacen parte de la estructura o sistema conceptual del canto, existe
un recurso metafórico que surge de procesos creativos de mayor elaboración. Este es un evento metafórico con amplio desarrollo que suele partir
de las percepciones del estudiante sumado a la colaboración del profesor, y
que posibilita el desarrollo conceptual del evento vocal por aprender.
Existe en su estructura un razonamiento amplio por medio de una descripción metafórica que, por analogía, despierta en el estudiante recuerdos
y formas de comprender sus propias posibilidades de aprendizaje. En este
sentido, la descripción metafórica cumple con la función de activar vivencias, significaciones y nuevas reelaboraciones. Tal es su importancia que
su exposición y descripción propicia en el estudiante movilizaciones cognitivas que favorecen y señalan la vía para comprender y superar posibles
conflictos técnicos o interpretativos.
Este tipo de metáforas no solo favorece la ampliación conceptual y
comprensión del objeto de estudio, sino que también permite al estudiante
la exploración de aquello que le es desconocido, circunstancia que favorece
nuevas elaboraciones y distintas formas de comprender los contenidos vocales por practicar.
Al usarlas, la intensión del profesor se encamina a despertar en el estudiante multiplicidad de asociaciones y de respuestas, donde el error hace
parte del juego de descubrimiento ya que no existe una sola respuesta o
asociación correcta, sino un abanico de posibilidades de comprensión y de
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acción porque, en últimas, lo más importante son las razones que sustentan
las elaboraciones cognitivas que lleva a cabo el estudiante.
Este tipo de elaboraciones y descripciones metafóricas conlleva una experiencia vital en función del conocimiento y de la práctica con sentido
progresivo. Deja de ser un mero recurso lingüístico para convertirse en un
componente central para fundamentar el pensamiento y la acción del cantante, en articulación con los mecanismos corporales involucrados.
Ejemplos:
“Fenómeno de la cuenta bancaria”:
Solo se puede retirar de esta el dinero que se ha depositado anteriormente; de lo contrario estaremos en deuda con el banco. El aire que utilizamos al cantar tiene que haber sido inspirado anteriormente. Quien
gaste un volumen mayor que el inspirado tendrá que “exprimir” los posibles restos mediante un gran esfuerzo de sus músculos espiratorios.
Tal esfuerzo despierta un “estado de alarma” en el sistema nervioso. El
resultado es el cierre de la faringe media en forma refleja [Jacoby, (1987)
citado por Parusell (1.999. p. 37)].

El principio orientador de esta metáfora hace referencia al uso adecuado del aire, de tal manera que se eviten sobreesfuerzos agotadores. Es fundamental saber coordinar la cantidad de aire de acuerdo con la extensión
de la frase musical. Es preferible y deseable llegar al final de una frase con
un buen capital de la columna de aire, de lo contrario, habrá un saldo en
rojo en contra.
Imagina que el sonido que vas a cantar es la persona que tú amas, por lo
tanto la cuidas, proteges, mimas y consientes. Te da confianza y tienes fe
en ella. Entonces cuida ese sonido como la cosa más preciada y pronúncialo
con total confianza. Otra sugestiva imagen metafórica para tratar el sonido
vocal de forma conveniente es la planteada por Kerchner (2013): “El sonido
es un tren en sus rieles, sin descarrilarse” (p.p. 175-176).
De acuerdo con las exigencias interpretativas que demanda la obra, al
aplicar este tipo de metáforas conduce a observar y controlar el manejo del
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sonido, de tal forma que el uso de la energía empleada para ello sea regulado y equilibrado, sin esfuerzos desbordados o descuidos expresivos.
Para el conocimiento de la voz se abarcan diferentes formas de representación, que en algunos casos se enseñan de manera conjunta para dar
a conocer cuál ha de ser el manejo adecuado. La descripción y el razonamiento metafórico permiten, en estos casos, que el estudiante obtenga una
amplia fuente de asociaciones para comprender un único fenómeno vocal,
lo que genera cambios o adecuaciones en sus estructuras de conocimiento.
Claro ejemplo de ello lo constituye el hecho de imaginar la voz como un
violín: el arco es flujo de aire y el instrumento es la laringe o las cuerdas
que responden al movimiento del aire. Es también como una carretera: debe
fluir a lo largo de su recorrido apoyándose en el fiato, es decir, sobre el flujo
de aire sin cambiar o alterar las estructuras de los músculos externos de la
voz como la lengua o cuello y de esta manera el cantante puede rodar por
la carretera cómodamente. Pero también es como una carretera en construcción
que se transforma partiendo de ser como una trocha, pasa a un camino pedregoso, luego de herradura y finalmente, una gran avenida asfalta de fácil
y buen flujo. También es como un caballo que hay que domar; la técnica es el
arte de domesticar y dominar el caballo, amansándolo para ir a donde se
quiera y hacer de la voz lo mejor.
Otro ejemplo para hallar la relación entre la técnica vocal y la relajación, consiste en representar la voz como si fuese una vela que es derretida
por el fuego. Una vela sin encender representa una voz rígida, dura y con
tensión. En este caso el fuego puede representar dos situaciones que sirven
para moldear la voz; la primera simboliza la técnica que, a través de su
acción, permite dar forma a la voz; la segunda es el flujo de aire que a su
paso, relaja las estructuras musculares que puedan estar rígidas en un momento dado. El fuego es el adecuado manejo del flujo del aire que derrite
o ablanda la cera para ser moldeada y transformada en otra forma, es decir,
en estructuras musculares distendidas. Un último ejemplo sugestivo de este
tipo de metáforas que se aplican en el ámbito de la respiración, lo plantea
Fizmaurice (citada por Kotzubei, 2014), al afirmar que:
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La respiración es la energía primaria de la voz. Si quiero hacer un sonido, las leyes físicas del sonido requieren tres cosas: energía, llamada
fuente, algo que vibre, y un resonador. Por ejemplo, si quiero tocar un
instrumento musical, este no se puede tocar a sí mismo. El instrumento está ahí quieto. Nada sucede a menos que yo lo use, por ejemplo si
golpeo un tambor con mi mano. En ese caso, la fuente de energía es mi
mano. La piel del tambor recibe el golpe, y entonces la estructura y la
piel del tambor, y el aire que contiene esa estructura vibra. Puedes de
hecho sentir la vibración. Y por eso mi tímpano responde. El tambor
vibra y yo lo oigo (p. 7).
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7.

El acto de cantar
El acto de cantar implica, en un momento determinado, tener
una conciencia global del aprendizaje y del desarrollo vocal alcanzado. Es un momento que conlleva, necesariamente, una movilización cognitiva que conduce inexorablemente a revisar, replantear
o ajustar los esquemas de conocimiento para dar cuenta de las
nuevas situaciones o de los nuevos contenidos por aprender. Esa
movilización no finaliza de una forma determinante o conclusiva,
sino que, como resultado del contraste entre lo aprendido y lo vivido, los esquemas aportados pueden sufrir modificaciones, desde
leves hasta drásticas, con el establecimiento de nuevos esquemas,
conexiones y relaciones en la estructura psicomotriz, cognoscitiva
y emocional del estudiante.
Como todo aprendizaje, la formación de la voz pasa por momentos de equilibrio y desequilibrio para conseguir nuevos estados de estabilidad y crecimiento continuo. En este proceso se toma
conciencia del desequilibrio es decir, de los hechos o circunstancias que pueden generarlo, entre los cuales hay componentes cognitivos, fisiológicos y hasta emocionales que pueden obstaculizar
el desarrollo técnico e interpretativo del cantante, como también
es posible que ocurra lo contrario. Sin duda, la manera de resolver e integrar estos factores desempeña, para el cantante, un rol
importante en la construcción y representación de sí mismo y de
todas las condiciones necesarias para el equilibrio y desarrollo de
las capacidades relacionadas con el canto. Por tanto, el hecho de
cantar implica una forma diferente de autobservación por parte
del estudiante, en la que juegan parte esencial el concepto de sí
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mismo y demás representaciones para llevar a cabo el hecho mismo de
cantar.
Implica, además, poner en juego y en evidencia su capacidad para el
canto, es decir la habilidad psicomotora alcanzada a través de un proceso físico y mental de coordinación motora; también es un momento de
demostración del grado de interiorización musical y desarrollo de la confianza. Para ello, una puesta en escena, bien sea en el aula de clase o en un
escenario de concierto, permite develar los verdaderos avances o el estado
de equilibrio y relación entre estos factores que determinan el nivel de desarrollo del cantante.
Por todo lo anterior, un autoconocimiento profundo del acto de cantar por parte del estudiante, le permite visualizar las decisiones que ha
de tomar en cuanto a planificación se refiere, que le permitan regular con
confianza el manejo técnico de la voz. El profesor suele sugerir, dentro de
este amplio panorama de usos que contienen las metáforas, aquellas que
le permiten al estudiante tomar conciencia de la conducción de su voz.
Así, un uso pertinente y regular de este tipo de metáforas debe conducir,
inexorablemente, a crear de forma paulatina la consciencia y responsabilidad acerca de su propio aprendizaje independientemente de la presencia
del maestro.
El manejo de la voz se asemeja a la conducción de un carro. Durante el
aprendizaje de la voz es posible caer en una mecánica o rutina robotizada
de constante repetición, en la cual el estudiante no regula o adecúa el mecanismo fonatorio de acuerdo con las exigencias musicales del momento.
En consecuencia, se busca que el estudiante, conscientemente, decida los
procedimientos vocales como también, la dirección, orientación y mantenimiento de la propia actividad del aprendizaje.
“Semáforo interior”
Visualizar luces en mi plexo solar. Funcionaban como un semáforo interior que me indicaba si tenía que seguir por un camino o no. Rojo
era: ¡no sigas!, ¡peligro!, ¡esto no te hace bien! El amarillo me decía:
¡atención!, ¡Anda con cuidado! Y el verde era la paz: ¡dale no más!”
(Pietrovsky, 2008, p. 77).
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Es un recurso por el medio del cual el cantante toma consciencia y se
auto-observa para optar por una vía u otra en la técnica y la interpretación.
De acuerdo con Pietrovsky, esta imagen metafórica, elaborada a partir de
su propia experiencia, contribuye a articular los elementos técnicos a la
hora de cantar de una manera autónoma sin una dirección exterior que
oriente la actuación. En este caso ya no existe una dependencia del alumno
hacia al maestro, por el contrario, el estudiante construye sus propios criterios formativos de manera singular.
“No me detengo en cada nota como si fuera un pasito. Pienso de dónde salgo
y a dónde voy” (Alesandroni, 2012. p. 4). En el proceso de aprendizaje del
canto, progresivamente el estudiante construye su propio banco de sensaciones que le permiten identificar y decidir acerca del funcionamiento de la
técnica en función de su interpretación. Es decir, este proceso lo conduce,
de una manera u otra, a un constante proceso de autobservación para identificar cuándo esta tenso y relajado, cómo está su cuerpo, su respiración,
qué emociones se cruzan o atraviesan su mente, y a partir de ello, poder
regular y encontrar soluciones mediante los recursos construidos e incorporados en sí mismo.
La voz no es la misma a medida que avanza el tiempo, por tal razón, escucha tu cuerpo. Este es un parámetro que le permite al cantante regular y
direccionar la voz de manera permanente, circunstancia que conlleva de
por sí, un acto consciente para saber cuándo modificar o ajustar algunas
sensaciones. En la medida en que el cantante conoce su propio cuerpo, por
auto-referencia deberá dialogar consigo mismo, es decir, construir desde sí
mismo sin necesidad de recurrir a otros medios o herramientas de cambio
o mejoramiento que no provenga de su propio mundo interior.
El canto es una tarea continua y desde esta perspectiva, el cantante
deberá, de forma consciente, saber percibir, modificar y perfeccionar las
sensaciones, que son el piso o la base de la voz, y asumir de forma responsable y autónoma su propio aprendizaje. Este objetivo conlleva un proceso
interno de análisis entre lo aprendido y creado por sí mismo, lo cual le
permitirá, día por día, cualificar su capacidad sensorial y auditiva. Solo así,
“El cantante, a partir de este momento, será maestro de su arte” (Ferrer,
2008, p. 80).
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Organiza la cadena de sensaciones. Dado que el canto es una cadena de
sensaciones organizadas y sincronizadas, el llamado a través de esta metáfora es organizar de una manera consciente y en atención directa al cuerpo
mismo, la serie de eventos sensoriales congruentes al acto de cantar. No se
puede prestar atención solo a una sola sensación; es importante enlazar la
serie de sensaciones de forma funcional porque si una de ellas no es atendida con suficiente previsión afecta el sistema de sensaciones.
Canta y haz el bien sin mirar a quien / Canta como si hoy te hubiese sucedido
algo muy hermoso y estás conmovido. Estas referencias metafóricas pertenecen
a aquella gama de expresiones dirigidas a estimular la autoestima y el autoconcepto del estudiante. No puede encontrarse sentido al acto de aprender
si lo que se presenta es una escasa o nula conexión con los componentes
afectivos y motivacionales que hacen parte del sentir del estudiante. La
construcción de conocimiento vocal demanda que el estudiante active las
propias visiones sobre sí mismo y de sus capacidades para afrontar las tareas
musicales. La movilización integrada de los componentes del sentir y del
pensar a través de las tareas vocales le permite al estudiante construir una
visión personal de sí mismo. Por tal razón, son imprescindibles la construcción de significado, en conexión directa con la motivación intrínseca, y la
generación de sentimientos de autoestima, como medios para potenciar las
posibilidades expresivas y técnicas del estudiante.
Con este tipo de imágenes metafóricas, con fuerte implicación intelectual y afectiva, el estudiante se adentra en la tarea de aprender estableciendo relaciones y valoraciones sobre lo aprendido de forma significativa,
que lo llevan de manera inexorable a encontrar y atribuir sentido a lo que
aprende. Las imágenes metafóricas propuestas por el profesor conducen a
que el estudiante sepa qué es lo que se trata de hacer, con qué otras cosas
puede relacionarse la actividad vocal y lo que se persigue con las condiciones de realización. Los anteriores son hechos que, aunados, dan sentido a
lo aprendido.
Como bien surge de esta experiencia metafórica, el estudio del canto
en sus comienzos es un túnel oscuro donde el profesor acompaña al estudiante para que el encuentre la luz de forma autónoma. El docente es
también visto como el orfebre que moldea el metal del que sale una joya
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preciosa, pues igual ocurre con la voz que es necesario crear, convertirla
en un bello instrumento con la participación activa del estudiante. En este
orden de ideas, se espera que el profesor ayude al estudiante a comprender
las tareas vocales por desarrollar, y demanda de su parte valorar el sentido
de sus propuestas, lo que en últimas redunda en estrategias cada vez más
motivadoras. La tarea es placentera, aunque representa exigencia y esfuerzo
para hallar progresivos significados y avances en el acto de aprender. No
cabe duda que la gran sensación que debe quedarle al estudiante en cada
momento formativo ha de ser de felicidad; de no percibirse, puede ser un
claro indicio de una mala conducción por parte del profesor.
Conclusiones

Todas las expresiones metafóricas recogidas en este trabajo, sin duda
evidencian un pensamiento y un recurso metafórico en el que está presente
un dominio abstracto, que se traduce en términos más cercanos y comprensibles dentro de la estructura mental de un estudiante. Cada una de
estas evocaciones metafóricas posee referencias corporales que permiten
conceptualizar un hecho vocal en particular. Operan de forma cognitiva
en la mente del estudiante a la manera de pensamiento metafórico con
incidencia en un esquema encarnado que permite comprender el aspecto
musical a tratar.
Tal y como asegura Centeno (2003) con respecto al sentido de la metáfora, “su finalidad es informar, educar, curar y estimular el crecimiento
interno y su principal objetivo es mandar mensajes de solución” (p. 13). Es
por esto que cada vez que el docente de canto desea enseñar determinado
contenido, pone en acción, casi sin pretenderlo, una serie de recursos metafóricos que actúan como medios para ayudar al estudiante en el proceso de
construcción de significados.
Cuando se accede a la enseñanza y aprendizaje del canto con apoyo en
este tipo de recursos metafóricos es evidente que el estudiante lleva a cabo
un esfuerzo mental por encontrar la analogía entre el sentido de la metáfora y el mecanismo motor que ha de activar y desarrollar. Las primeras
indagaciones dan cuenta de la importancia de este tipo de recursos que
permiten, en primer lugar, reconocer qué conocen los estudiantes y en qué
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difieren. Cuando el docente se toma el tiempo de escuchar las conexiones
que el alumno establece con otras experiencias que le permiten esclarecer
sus pensamientos, está entonces aplicando un modelo educativo eficiente y
ante todo estimulante. Desde otra perspectiva, la enseñanza metafórica no
parte de cero, es altamente eficiente porque parte de “escuchar” lo que el
estudiante sabe.
No cabe duda de que cuando el profesor cuenta, entre otras estrategias,
con este tipo de recursos, realiza un esfuerzo notable por encontrar la similitud y relación entre el esquema encarnado y el componente musical metaforizado. Para ello el conocimiento de las relaciones corporales implícitas o
explícitas en la metáfora, presentadas con la mayor viveza posible, permiten
lograr mayor influencia o impacto en el aprendizaje el estudiante, al identificarse con la metáfora por el valor significante que esta desencadena en su
mente pues le facilita conocer y clarificar sus pensamientos.
En últimas lo que interesa es que la metáfora se ajuste a la mentalidad,
necesidades e imaginario del estudiante y se pueda captar, por parte del
docente, su pertinencia en las diversas situaciones de aprendizaje. Si en la
enseñanza tradicional el maestro traduce los significados de los hechos o
procedimiento por aprender, dentro de la dinámica del aprendizaje significativo la metáfora debe dejarse incluso sin traducción, para que en su misma
vaguedad, el estudiante encuentre el valor y sentido acorde con su propia
manera de comprender la tarea formadora. El fomento de metáforas debe
conducir a que el estudiante encuentre por elaboración personal, el sentido
de la vivencia vocal respectiva y que obtenga sus propias conclusiones. Se
trata, en últimas, de proponer una imagen, que no es necesariamente la del
maestro, para hacer visible el propio universo interno del estudiante.
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8.

De las estrategias imaginativas
Recurrir a la imaginación se constituye en un medio apropiado, no solo para renovar la didáctica de la voz, sino que se
convierte en un recurso eficaz y complementario para conseguir
disciplina, inspiración y motivación en favor del desarrollo del
pensamiento, la reflexión y la actuación del cantante. ¿Cómo suscitar un cambio en las prácticas formativas del canto a través la
activación de la imaginación creadora? El proceso de búsqueda
conlleva remover las raíces imaginativas del profesor y del estudiante. Porque, ¿cómo se puede esperar que el estudiante adquiera
recursos imaginativos si el profesor no los tiene y tampoco los
propicia de alguna manera?; ¿cómo puede un profesor emplear
los recursos imaginativos y metafóricos en la enseñanza del
canto sin reconocer previamente cuáles son las que han orientado
su vida como cantante?; ¿cómo explicar e inducir al estudiante
a este ambiente imaginativo si previamente el profesor no ha
interiorizado y comprendido la pertinencia y relevancia de estas
herramientas? Estos cuestionamientos plantean la necesidad de
activar el poder de la imaginación para favorecer y optimizar con
eficacia la enseñanza desde la postura formativa del profesor y el
aprendizaje significativo para el estudiante.
La práctica y buen uso de la imaginación creadora en el proceso de aprendizaje demanda pericia, oportunidad, reiteración y
ciertas habilidades retóricas. Todos los que hoy en día son profesores de canto, desde cuando fueron estudiantes construyeron un
mundo interior con expresiones metafóricas para referirse a determinados aspectos técnicos e interpretativos y estas se convirtieron
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a su vez, en las primeras enseñanzas compartidas con sus estudiantes. Sin
embargo, esto no significa, como hipótesis general, dar por sentado que si
al profesor le funciona, le ayudó o le gusta determinado recurso, este será
conveniente para todos los estudiantes. En esta misma línea, un mal uso de
estas herramientas porque se les aplique mecánicamente y alejadas además
de los rasgos particulares de cada estudiante, puede acarrear confusión.
Estos medios imaginativos, en el contexto de la pedagogía del canto,
son un recurso para el crecimiento, cambio y perfeccionamiento técnico
e interpretativo del estudiante, más no un fin en sí mismos. Aprender a
cantar a través de un proceso de activación y direccionamiento de la imaginación será el fruto de una elaboración personal del estudiante que le permita construir sus propias competencias. Para llegar a ello es conveniente
y posible, recurrir en primera instancia, al acervo de recursos imaginativos
que han hecho parte de la cultura musical del medio artístico del canto
para crear y conectar, en el acto mismo del aprendizaje, nuevas visiones y
aplicaciones técnicas e interpretativas al momento de cantar.
En este orden de ideas, algunas acciones complementarias que el profesor debe ejecutar, son:
a.
b.

Entrenar de forma continua su capacidad de traducir cualquier
concepto músico-vocal a una imagen o metáfora.
Estar atento a las sensaciones, imágenes y metáforas que normalmente emplea el estudiante.

Es apenas natural que un proceso de enseñanza en el que se emplean
estos medios requiera, de parte del profesor, cambiar su manera de pensar
y traducir, gracias a la escucha atenta, las vivencias y conceptos expresados
por el estudiante a imágenes metafóricas. Para ello, es posible distinguir
varios ámbitos de intervención eficaz a través de estos dispositivos. Uno de
ellos consiste en activar las ideas previas del estudiante ayudando a:
A.- Revisar y dar a conocer las ideas que poseen respecto a determinada temática. En este sentido, antes de la actividad respectiva, y también
durante ella, se debe abrir el espacio para que el estudiante manifieste sus
creencias e ideas. Igualmente, es deseable que el estudiante actúe, para
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llevar a cabo determinado procedimiento vocal, ayudándose a través de representaciones con su propio cuerpo o por medio de dibujos que describan
el proceso de la actividad vocal respectiva. En este momento se sugiere que
el profesor plantee algunas preguntas que lo conduzcan a reflexionar sobre
lo que hace y lo que intenta representar. De esta manera el estudiante puede
establecer por sí mismo los pasos para realizar con acierto determinada
ejecución.
B.- Permitir que el estudiante represente el propósito de la tarea estableciendo semejanzas con otras (lo que estamos haciendo se parece a lo que
hicimos aquel día en que...).
Para ello, el profesor debe tener en cuenta una serie de criterios de funcionamiento y organización de la información para el desarrollo del pensamiento analógico y su aplicación musical.
•

Que estas relaciones tengan un nivel de abstracción adecuado a las
capacidades y niveles vocales alcanzados por el estudiante.

•

Que exista variedad en la presentación de la información y en las
dosis adecuadas.

•

Que el estudiante esté dispuesto a superar los tropiezos de comprensión producto del proceso de aprendizaje.

•

Que la información presentada esté conectada a las situaciones cercanas y cotidianas del estudiante de manera funcional.

Es fundamental que el profesor haga explícitas estas relaciones y que las
posibles dificultades de los procedimientos no sean un impedimento para
el aprendizaje vocal respectivo, por lo que la búsqueda de nuevas relaciones
será una constante para afianzar la actividad respectiva. Es decir, enseñar
por ejemplo, que la colocación de la voz es el resultado de un proceso integrado entre un manejo adecuado de la respiración, la ubicación de los
resonadores, la ampliación del espacio laríngeo-faríngeo y una apropiada y
activa relajación corporal. El aprendizaje y comprensión del proceso, será
posible si se recuerda el papel que desempeña, individualmente, cada una
de estas actividades.
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Es muy importante que el profesor propicie la verbalización de los conceptos aprendidos por estos medios e, incluso, a través de otras significaciones metafóricas que permitan confirmar y ampliar su aprehensión práctica.
El estudiante debe percibirse a sí mismo como capaz de dar cuenta de lo
que está realizando y de explicar cada acción dentro de este proceso de
descubrimiento. El aprendizaje de determinado concepto vocal por medio
de esta estrategia es posible en la medida en que el estudiante logra conectar el significado de la actividad, direccionándolo con la acción corporal
respectiva.
Es tarea del profesor guiar al estudiante, sugiriendo de forma creativa
recursos para pensar; adicionalmente, es de gran ayuda que valore y destaque el esfuerzo desplegado, el cual se evidencia en la transformación de los
conocimientos que tenía en el punto de partida de la formación y los que
ha elaborado y adquirido tiempo después, para pasar a manifestarle al estudiante que gracias a ese proceso, ha alcanzado la comprensión de la relación
entre la apropiación conceptual y su vinculación práctica.
Indagar acerca de la naturaleza de cada una de estas cuestiones es un
ejercicio teórico-práctico que influye enormemente en el desenvolvimiento profesional del docente hasta el punto de estar en condiciones
de explorar posibilidades para el auto-aprendizaje profesional por descubrimiento y construcción de los nuevos significados en la forma de
aprender a enseñar. (Roa, 2014, p. 187).

El aprendizaje del canto no es una mera actividad procedimental. Es
necesario el trabajo reflexivo y de actitudes integradas que deben y pueden
estar relacionadas con el aprender a aprender como instancias para regular
la actividad de aprendizaje y del pensamiento.
Adicionalmente, como formas complementarias para conocer al estudiante, es pertinente conducirlo hacia aquellas acciones que le permitan:
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•

Hallar en la memoria el conocimiento relacionado con el contenido
que se desea activar y recuperar.

•

Hacer conciencia de lo que sabe y de la manera como lo realiza y
permitir que el docente lo conozca.
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•

Ampliar progresivamente el número de pasos y aplicaciones técnicas necesarias y convenientes a través de la activación continua de
nuevas representaciones, es decir, que no basta con activar el pensamiento analógico de partida o esporádico, es necesario regular y
direccionar la mentalidad y la actuación del estudiante con nuevas
y mayores elaboraciones metafóricas.

La pregunta como activador del pensamiento creativo

Tradicionalmente, dentro del campo de la enseñanza musical, la pregunta ha cumplido la función de indagar hasta donde se ha logrado adquirir los recursos técnicos de dominio del instrumento. En muchos casos, la
dinámica ha consistido en advertir, por parte del profesor, los problemas
de aprendizaje sin la participación del estudiante en la solución de las dificultades. Obviamente, al no existir un clima de reflexión permanente las
preguntas estarán ausentes como recursos para dar cuenta de los grados de
apropiación y de la manera como debe encauzarse un proceso de enseñanza y aprendizaje con sentido tanto para el profesor como para el alumno.
Muchos estudiantes y maestros no se cuestionan sobre su habilidad para
formular preguntas porque no han reflexionado acerca de la importancia
de las mismas como medio para razonar y aumentar los niveles de comprensión en sus procesos de formación musical. Lamentablemente, existe
la creencia de que esta habilidad se adquiere de forma espontánea, sin la
presencia de un proceso estratégico.
La destreza para formular preguntas que desencadenen y propicien el
pensamiento imaginativo es, en efecto, un mecanismo valioso para aprender a manejar los requerimientos técnicos e interpretativos de determinado instrumento musical. Precisamente, las preguntas de tipo imaginativo
y reflexivo son un recurso para alcanzar niveles más profundos de comprensión, es decir, un auténtico aprendizaje. Una estrategia creativa en la
pedagogía del canto, sumada al arte de la pregunta que desencadene la
imaginación analógica, capacita al estudiante a comprender y desarrollar
su tarea de aprendizaje.
Es innegable el valor de la pregunta como medio idóneo para activar y direccionar el aprendizaje. Permite, entre otros alcances, conocer la
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actividad cognitiva del estudiante, promover la participación, el diálogo
y el mutuo conocimiento entre el maestro y su discípulo. Sin embargo,
acompañar al estudiante en la búsqueda de preguntas novedosas demanda
un proceso reflexivo por parte del profesor: debe evaluar el nivel de comprensión e identificar, no solo la fuente de los problemas, sino los recursos
imaginativos dentro de la estructura mental del estudiante para desarrollar
planes y acciones estratégicas en función de la pregunta.
Asimismo, acompañar al estudiante para que resuelva problemas gracias al planteamiento de preguntas imaginativas y creativas, le permite
entre muchos alcances, observar su propio pensamiento, cavilar sobre sí
mismo, actuar creativamente y direccionar su aprendizaje autónomo en la
formulación y desarrollo de problemas comprensivos y procedimentales en
la construcción y desarrollo de su propia voz. En este mismo sentido, es viable y deseable, desde todo punto de vista, que el docente revierta el sentido
de la pregunta, no solo para conocer e inferir acerca de las distintas formas
en que aprende el estudiante, sino también, para pensar y transformar sus
propios modelos de enseñanza vocal en constante renovación creativa.
A partir de este diálogo el maestro puede intervenir en las estructuras
mentales que corresponden con la pertinencia de los procesos, y al estudiante le corresponde hacerse responsable de sus propias elaboraciones
y aprender a relacionarse con el conocimiento y consigo mismo, más
desde las preguntas que él mismo se hace que desde las respuestas a
preguntas que nunca se ha hecho. (Roa, 2016, p. 213).

La tarea del maestro consistirá en convertir a su estudiante en un buen
pensador analógico, cuya mente construya relaciones imaginativas y metafóricas en relación con la evolución y desarrollo de sensaciones. Igualmente, un aprendiz capaz de establecer por sí mismo relaciones e inferencias
y supervisar su pensamiento, mientras lleva a cabo las tareas y acciones
técnicas y de interpretación vocal de manera eficaz.
En síntesis, las preguntas imaginativas son un punto obligado de partida para el conocimiento y control de los propios procesos cognitivos y
sensoriales.
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Es importante relacionar preguntas de orden técnico e interpretativo
con sentido y propósitos imaginativos dentro del amplio campo del aprendizaje vocal. Estas preguntas deben desencadenar los respectivos procedimientos cognitivos involucrados en la comprensión técnica e interpretativa,
que incluyen reconocimiento de sistemas sensoriales y de sensaciones cinestésicas; codificación de movimientos coordinados; y acoplamiento de
componentes técnicos con los expresivos, en relación con la partitura y el
estilo por construir y dentro de un modelo coherente de interpretación
musical.
Desde el punto de vista del aprendizaje significativo, este tipo preguntas están dirigidas a conocer los aprendizajes previos y a despertar la conciencia del estudiante frente a lo que sabe o no sabe y, de acuerdo con ello,
ajustar, en compañía del profesor, el proceso de estudio. En este contexto,
la intervención del docente está, igualmente, encauzada a regular y direccionar la comprensión de la técnica vocal y el perfeccionamiento de la
interpretación.
1.- Preguntas de activación y recuperación

Estas preguntas pretenden averiguar los conocimientos previos más significativos que el estudiante posee en relación con el contenido; de acuerdo
con la forma como se planteen, permiten obtener información sobre las
habilidades y talentos, así como las limitaciones, resistencias, obstáculos.
Adicionalmente, con ellas se puede determinar la nueva información que
es necesario que aprenda y su disposición al cambio para que esto suceda.
Algunos ejemplos de estas preguntas, son: ¿qué conoces del tema?;
¿a qué se parece lo que estás viviendo?; ¿qué imagen te sugiere?; ¿cómo
expresaría esto un niño pequeño?; ¿de qué forma procederías para llevar a
cabo determinado recurso técnico según tu propia experiencia?; explícame
tu sueño, ¿cómo es?;si lo que estás aprendiendo fuera una película, ¿qué
título tendría?; ¿qué sensación te produce lo que aprendes?; ¿qué podemos
hacer para realizar bien este ejercicio?; ¿qué te trae a la mente esta manera
de comenzar este ejercicio?; ¿cómo describes la sensación que vives en tu
cuerpo?; ¿qué color le asignarías a la experiencia?, entre otras.
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Puede también el profesor preguntar a su alumno qué le sugiere determinada metáfora o qué imágenes, sonidos o sensaciones le inspira, y al
hacerlo, trabajar en torno a la respectiva experiencia y a las asociaciones que
se desencadenan.
2.- Preguntas de codificación y retención

Este tipo de preguntas permiten establecer, en determinado momento,
los significados presentes cuando el estudiante ordena nociones afines o
similares. Consiste en situar y conectar nuevos conocimientos con aquellos
que ya poseía, comparando diferentes situaciones o elaborando diversas
maneras de llevar a cabo determinado concepto o procedimiento.
Ejemplos: ¿qué habilidades has desarrollado hasta ahora?; ¿qué pasos
debes seguir para …?; ¿qué tipo de dificultades tienes para llevar a cabo
determinado pasaje musical?; ¿cómo puedes resolverlas?; ¿cómo lo has
hecho?; ¿qué imágenes has usado para resolver esta dificultad?; ¿qué dificultades has encontrado y cómo las has resuelto?; ¿cómo puedes relacionar
la información con otros momentos o contextos musicales?; ¿qué te evoca
este pasaje musical?; ¿crees que hay solo una manera de interpretación de
determinado ejercicio?; ¿por qué has hecho eso así y no de otra manera?;
¿quieres argumentar tu respuesta ante tus compañeros?; ¿cómo justificas lo
realizado hasta ahora?
3.- Preguntas de dirección y regulación

Con la información recopilada gracias a la formulación de este tipo de
preguntas, se pretende regular el proceso particular de aprendizaje del estudiante mediante el cotejo entre lo que hace, cómo lo hace y otras posibles
maneras creativas de realización. Es posible también que sea el estudiante
quien se plantee y resuelva inquietudes como: ¿qué característica posee esta
forma de ejecución o de interpretación de determinado momento musical?,
¿en qué es igual o distinto a ...?; tengo este problema técnico, ¿cómo puedo
resolverlo por mí mismo?, ¿cómo lo visualizo?, ¿mediante qué relaciones?
Por su parte, algunos ejemplos de preguntas que suelen ser planteadas
por el profesor son : ¿por qué lo has imaginado de esta forma y no de otra
manera?; ¿puede haber otras técnicas de resolución igualmente válidas?;
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¿quieres discutir tu respuesta o interpretación con la de tus compañeros?
Con sus respuestas, el propio estudiante avanza por la senda de lo conocido
a lo desconocido al encuentro de la solución creativa de problemas. Cuando
este recapitula su proceso y proyecta otras formas de ejecución, bien sea
por asociación con otras ideas o por comprobación, habrá alcanzado un
alto grado de desarrollo creativo. En esta etapa, es preciso hacerlo sentir
cómodo preguntando y siendo indagado, resolviendo dudas, planteándose
problemas y ayudando a otros a resolver interrogantes diferentes.
A nivel de procedimientos es posible preguntar: ¿Se ha cumplido la
meta propuesta?; ¿qué otras formas de realización son posibles y por medio
de qué recursos?; ¿cuáles son los pasos para llevar a cabo determinada ejecución técnica y cuál de ellos es el más conveniente y por qué?; ¿ya está
plenamente desarrollada la sensación que buscaba y cómo es?
Sin duda este tipo de preguntas ayudan al estudiante a organizar ingeniosamente su pensamiento durante las tareas técnicas e interpretativas,
hecho que le permite estar a la expectativa de relaciones de pensamiento
difíciles y lo ayudan a buscar respuestas a los problemas musicales por sí
mismo.
Principios de actuación

Como marco general de desarrollo estratégico de estas herramientas,
las relaciones interpersonales entre el profesor y estudiante se constituyen
en un requisito inobjetable para el logro de las capacidades y habilidades
vocales del cantante en formación. La búsqueda y construcción de estos
recursos metafóricos implica un intercambio comunicativo en el que necesariamente se establece una conexión emocional y que le exige al docente
una serie de condiciones personales que se sitúan más allá del aprendizaje
mecánico.
Algunas de estas condiciones se relacionan con el autoconocimiento, la
capacidad de aceptar la incertidumbre, la liberación de las propias trabas, el
fomento de la espontaneidad y la necesidad de ser útil por medio de estos
nuevos recursos. Una de las tantas habilidades con las que debe contar
el profesor consiste en captar el ser profundo del estudiante. Para ello es
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imprescindible dejarse impregnar por el aura especial que transmite, por
las sutiles percepciones que emanan de su ser, de su particular estilo de
relación, de su forma de comunicar, de hablar y dirigirse al profesor y a los
demás y de posicionarse en el proceso de intervención. Sin esta captación
intuitiva o profunda del estudiante el proceso puede perder fuerza de penetración y de adecuación.
Una forma de acceder a la sutileza de un encuentro por estos medios
consiste en que el profesor se pregunte qué le sugiere la “presencia” de su
estudiante, así como cuál es la metáfora que mejor traduce su manera de ser
y de estar en la relación:
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•

Un débil compromiso por parte del estudiante con el proceso puede
traducirse en la imagen de un hombre que aparenta ser o hacer una
cosa cuando en realidad está distraído o posee poco interés.

•

Una fuerte resistencia a buscar y avanzar a partir de las preguntas,
guarda conexión con un ave sin alas, o con una gran maquinaria
averiada.

•

Una marcada actitud de víctima es el reflejo de una muleta que le
acompaña de forma continua.

•

Una cierta grandiosidad puede visualizarse como una gran ballena
que ocupa todo el espacio o un gran tracto camión que invade toda
la calle y no permite el paso de los demás.

•

Un orgullo exagerado puede verse como aquel hombre que se ufana
de haber inventado el traje térmico para las profundidades marinas
pero se encuentra atrapado por el frío dentro de una piscina climatizada.

•

Una exagerada racionalización se parece a un gran bulto de cemento que oprime, o como un gran coco que no hay manera de abrir.

•

Una actitud distante y de incredulidad en el proceso, puede ser vista
como un elefante que se interpone en medio; cada vez que el estudiante responde de forma escueta cuando se le hace una pregunta,
puede generar la sensación de ducha o baldado de agua fría.
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•

Una tendencia a defender, cueste lo que cueste, su propia postura e
imagen, se asocia con la actuación o el pensamiento coloquialmente
denominado “cuadriculado”, es decir poco dado a abandonar viejas
ideas.

Esta actitud creativa, comprensiva y recursiva del profesor hacia el estudiante permite sendos beneficios: primero, luchar contra posibles reacciones negativas, circunstancia que permite dejar de lado aquellas respuestas
emocionales o acciones improductivas que conducen a bloqueos mentales
o a callejones sin salida; segundo, comprender mejor el contexto musical y
personal donde se sitúa el objeto de estudio señalado al estudiante. De esta
forma, las intervenciones pueden dirigirse no solo al proceso de aprendizaje, sino a la manera intuitiva, que como trasfondo interpretativo construye
el estudiante. Asimismo, los recursos imaginativos y sensoriales al tocar
fuentes inconscientes del profesor, actúan como estímulo para ofrecer soluciones y realizar intervenciones creativas.
En síntesis, la intervención y la actividad experimental desarrolladas a
lo largo de este proceso de indagación permiten afirmar que es necesario
generar empatía con los intereses, conflictos y dilemas que afronta el estudiante. De ahí la importancia de establecer una conexión con el problema
a través de imágenes más que de conceptos, circunstancia que rápidamente
permite encontrar la metáfora que mejor se adecúa a la comprensión y a los
esquemas cognitivos del estudiante.
Conclusiones

El pensamiento creativo es fundamental para la comprensión del arte
del canto así como para que el proceso de enseñanza y de aprendizaje sea
altamente significativo tanto para el profesor como para el estudiante.
Conlleva la activación de la creatividad del maestro para, sobre la base de
lo conocido, recurrir a otras fuentes como aquellas actividades que incluso
surgen por analogía con sus propias visiones y experiencias. Al estudiante
le corresponde, igualmente, comprender que su aprendizaje es una creación
constante en donde la imaginación es la fuente de su propio conocimiento.
Para propiciar dicho pensamiento es esencial contar con las acciones
que otorguen sentido al proceso mismo de aprender, y en este orden de
137

SENSACIONES, IMÁGENES Y METÁFORAS
EN LA ENSEÑANZA DEL CANTO

ideas, es necesario que el estudiante reflexione e integre lo que corresponde
a su propio mundo interior. Es igualmente imprescindible proporcionar
estructuras de significado que determinen las acciones y la forma en que el
aprendiz puede construir, sobre la base de las actividades que realiza, para
perfeccionar, día a día, los mecanismos técnicos y expresivos a que haya
lugar. Incentivar una mayor conciencia acerca de estos recursos, sobre las
cuales basa su vida como artista y estimular nuevas analogías, es una estrategia efectiva que permite entre otros alcances, desarrollar las capacidades
analíticas en interacción constante con las vivencias personales del alumno.
Dado que estas herramientas imaginativas surgen y funcionan, muchas veces, en términos de una cosa con referencia a otra, su estímulo debe
originarse en lo que ya se conoce, es decir, el ámbito cultural de donde
provenga o en el que se encuentre el estudiante. Construir un imaginario metafórico, que permita ampliar las posibilidades de comprensión y de
significado, adquiere mayor trascendencia en la medida en que es posible
hallar relaciones a través de representaciones visuales o narrativas con hechos culturalmente cercanos a las vivencias del estudiante. Esta conexión
es garantía para propiciar la participación y asegurar la relevancia y el juego
práctico de los conceptos por aprender e interiorizar.
Desarrollar la capacidad imaginativa genera una serie de logros complementarios, entre los que se destaca un aumento en la capacidad de descripción y explicación, un acrecentamiento evidente de la creatividad como
medio de relación y aprendizaje, la presencia inequívoca de la reflexión, el
cuestionamiento de lo que ya se sabe, el abordaje de la complejidad para
saber ubicar lo particular dentro de lo general y un esfuerzo evidente por
construir un estilo personal de aprendizaje por parte del estudiante.
El desafío para el profesor radica en desarrollar herramientas y formas sistemáticas de trabajo a través de estos medios imaginativos, con la
finalidad de que estos se adecúen a las características de cada momento y,
en especial, a la actividad mental y sensorial de cada estudiante en particular. La tarea ha de continuar con la intención de construir, modificar,
enriquecer y diversificar los esquemas de conocimiento provocando retos
imaginarios que cuestionen los significados y obliguen a las modificaciones
necesarias que permitan acrecentar el potencial metafórico propio y el de
su estudiante.
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Esto supone, entre otros hechos, decidir cuál actividad o acción imaginativa es la apropiada para abordar contenidos concretos en cada momento
de enseñanza del canto; ejemplarizar los términos nuevos; establecer relaciones entre conceptos y procedimientos que ayuden al estudiante a entender con mayor claridad; mostrar incluso, diversas imágenes para decir lo
mismo. En este orden de ideas es fundamental recurrir a las preguntas que
permitan conocer y controlar el nivel de comprensión alcanzado, prestando particular atención al lenguaje que normalmente emplea el estudiante
para responder a ellas. Es igualmente valioso promover que el estudiante
sea capaz de aprovechar sus propias imágenes para definir principios, que
pueda buscar formas alternativas de expresión y que haga explícitas sus
propias experiencias reconstruyendo los significados relativos a su proceso
de formación vocal.
“La comunicación expresiva reclama del actor un cuarteto en eficaz
equilibrio: emoción, intelecto, cuerpo y voz… el director principal del
cuarteto es la imaginación creativa, es decir, la habilidad de la mente
para generar imágenes” (Ocampo, 2013, p. 19).

Todo esto conduce a aseverar que no existe una perspectiva única de
aplicación y desarrollo de las herramientas imaginarias para la enseñanza
del canto. Muchos de estos recursos no se encuentran determinados de
antemano así hagan parte del bagaje y de la experiencia del profesor, dado
que estos surgen en el momento más inesperado y de forma espontánea de
acuerdo con las situaciones o a las exigencias de cada momento. Es posible
que una metáfora, por ejemplo, sirva para un solo estudiante y no para
todos de la misma manera, porque cada uno de ellos percibe la realidad
vocal de diferente forma. Todo esto significa que una enseñanza basada en
esta modalidad no tiene efectos automáticos sobre todos los estudiantes,
sino que los alcances de sus aplicaciones se destacan están en función de
estudiantes concretos.
Es fundamental que el profesor desarrolle su propio potencial imaginativo como recurso determinante que evite caer en una enseñanza establecida, estática y mecánica, muchas veces sin sentido. Lo anterior demanda
una actitud constante de observación y sensibilidad ante lo que hace y expresa el estudiante, y para reconocer aquellos recursos imaginativos que
resultan de mayor ayuda y los que no.
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Una pedagogía de la imaginación creadora aplicada al canto significa
contar con alternativas posibles de intervención acordes con cada etapa de
la enseñanza y en consonancia con los rasgos y estilo de aprendizaje del
estudiante. No existe un recetario normativo o metodológico único y sistematizado para llevar a cabo esta tarea, pero si es posible generar conciencia
sobre la importancia de estos recursos imaginarios y de su función dentro
de la labor formadora del cantante.
Todo esto proviene de la imaginación, que tiene un efecto directo sobre
el mecanismo vocal. El proceso descrito no se trata de forma científica,
aunque los efectos se pueden medir exactamente en términos de frecuencias, armónicos, decibeles, etc. Dado que el planteamiento aquí
descrito no es científico sino sugestivo, dependiendo en gran parte del
funcionamiento de la imaginación, puede que parezca que estamos desviándonos de la trayectoria del ejercicio y del logro técnico hacia un
estado vago de invención. Pero en algún punto, ya sea con la voz, con
el movimiento, con el proceso entero de actuación o con el proceso de
atrapar el público con un discurso, debemos unir la imaginación y la
ciencia para construir una técnica que nos sirva para el arte que nos
propongamos (McCallion, 1998, pp. 159-160).

Más allá de la eficiencia que es posible alcanzar por medio de estos
medios y de su fuerza para el desarrollo del pensamiento musical, un valor
destacable estriba en la capacidad para generar empatía recíproca entre
alumno y docente, motivación por el aprendizaje y un clima placentero y
hasta divertido que hace de la práctica unos momentos de creación permanente. Un ejercicio de la razón por medio de estas herramientas permite a
cada uno de los actores musicales relacionar, comparar, negar, argumentar,
formular preguntas y ensayar respuestas que, sin duda, rompen con las formas mecánicas y tradicionales de enseñanza.
Sin reparo alguno, la búsqueda de estas analogías imaginativas implica
transitar entre lo conocido y lo nuevo por aprender, así como la confrontación y construcción de un conocimiento asequible entre el profesor y el estudiante. Es decir, este tipo de saber se enmarca en una relación constante
entre lo que el estudiante sabe previamente y lo que tiene que aprender, que
lo recibe en un clima de relación dinámica entre unos y otros, avanzando y
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aprendiendo mutuamente como condición necesaria para contrastar, modificar y enriquecer los esquemas de conocimiento y las representaciones
mentales sobre aquello que se esté enseñando y aprendiendo de manera
respectiva.
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ANEXOS
Protocolo de observación y entrevista
Para el acopio de material relevante alrededor de sensaciones, imágenes y metáforas se ideó el siguiente modelo de observación y entrevista
aplicable a la revisión documental y a cada uno de los casos de estudio en
particular. El registro de cada uno de ellos se recogió de manera puntual
y permitió documentar las distintas apreciaciones de orden práctico y conceptual que encierran los ejemplos hallados.
SENSACIONES

Una de las técnicas de enseñanza del canto es abordando las sensaciones. Para tal efecto es menester, a través de los siguientes cuestionamientos, observar e identificar cada aspecto sensorial presente en los diferentes
momentos formativos:
1.- ¿Cuáles son algunas de las consignas o expresiones que emplean los profesores para activar y direccionar la enseñanza del
canto a través de sensaciones? Cada profesor suele emplear determinadas consignas para que el estudiante explore e indague
sus propias sensaciones a través de las vibraciones y tensiones
internas.
2.- ¿Cuáles son los tipos de sensaciones que maneja cada profesor
con respecto a la respiración, la colocación de la voz, la cobertura del sonido, los moldes vocales, la resonancia y la apertura
vocal?
3.- ¿Cuáles son los principios conceptuales que encierra cada sensación sugerida por el profesor?

4.- ¿Cuál es el proceso de desarrollo de sensaciones que lleva a
cabo cada profesor dentro de la actividad formadora del canto?
5.- ¿A través de qué actividades o ejercicios activan la apropiación
de sensaciones?
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6.- ¿Cuáles son las posibles relaciones entre sensaciones de cada
uno de los sistemas que configuran la estructura funcional de
la voz cantada?
IMÁGENES
1.- Al emplear imágenes, ¿cuáles son las expresiones faciales, los
ademanes, el manejo del cuerpo en el espacio, del profesor o
del estudiante, que contribuyen a la comprensión y el desarrollo
formativo del canto?
2.- ¿Cuáles son los recursos imaginativos que emplea el profesor
observado para la enseñanza de la respiración, resonancia, moldes vocales, cobertura y apertura vocal?
3.- ¿Cuál es la explicación conceptual que da el profesor con respecto a cada imagen empleada?
4.- En este trabajo investigativo era importante detectar aquellas
imágenes asociadas al manejo de sensaciones y dado que es
muy probable que las imágenes estén asociadas a algún manejo corporal en particular, las preguntas a responder fueron:
¿cuáles son? y ¿cuál es la explicación respectiva aportada por el
profesor?
METÁFORAS
Imágenes metafóricas
Las metáforas en la pedagogía del canto contribuyen, entre otras cosas,
a conceptualizar hechos, dentro de la técnica y la interpretación, poco elaborados o incluso desconocidos, como también a resignificar internamente
en la estructura mental del estudiante, el contenido por aprender o afianzar. En consecuencia, se trata de observar y registrar aquellas imágenes
metafóricas asociadas con los diferentes mecanismos fisiológicos de la voz,
en cuanto a los mecanismos referidos a la respiración, resonancia, moldes
vocales, cobertura y apertura vocal.
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Metáforas de extensión
Cuando se presenta una metáfora es muy posible que esta despierte en
el estudiante y/o en el profesor recuerdos, afectos y formas de resolver determinados conflictos vocales; en su presentación se da un desarrollo más
extenso a través de una narrativa más elaborada, que termina siendo un
cuento, una parábola e incluso una anécdota que se presenta como una
expresión metafórica con nuevos desarrollos a su alrededor. Este recurso
suele evocar en la mente del profesor o del estudiante, vivencias, significaciones y re-significaciones como medio de comprensión y solución de problemas de aprendizaje y de enseñanza vocal. Este tipo de metáforas exige
un mayor razonamiento en que está presente una descripción metafórica.
Este tipo de expresión permite, entre otras cosas, un cambio o adecuación
en la estructura conceptual de determinado aspecto vocal. A este respecto,
las preguntas planteadas por el grupo investigador fueron: ¿cuáles son?,
¿qué función guardan para cada aspecto de la estructura vocal respectiva?,
¿qué explicaciones aporta el profesor para cada una de ellas?
Metáforas sinestésicas
La sinestesia es la asimilación o fusión de sensaciones mediante varios
sentidos a la vez en un mismo momento perceptivo. Cada forma de expresión sinestésica de orden vocal es percibida de una manera distinta por
cada individuo, por tanto, la tarea consiste en estar atento a registrar las
diferentes manifestaciones al respecto, en el momento en que se dan y con
la respectiva explicación que la soporta.
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