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Este manual plantea un enfoque integral de la voz en sus distintas modalidades. En la primera
parte del libro, se introduce el concepto de la voz desde una simbiosis con el cuerpo y el medio
que lo rodea, así como también las posibilidades de la voz profesional y de las distintas
necesidades vocales para los distintos colectivos profesionales: el cantante lírico, los docentes,
los actores, los locutores, etc. Asimismo se presentan técnicas para la oratoria y el método Cos-
Art. En la segunda parte se ofrecen estrategias para optimizar la voz, para cuidarla, potenciarla
o recuperarla cuando ha sido víctima de sobreesfuerzo. Se presenta el paso a paso de una
metodología de trabajo corporal, respiratorio y vocal sobre la cual se debe fundamentar toda
actividad comunicativa.
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tratamiento foniátrico de la voz, por Cori Casanova .IntroducciónCaracterísticas y objetivos de la
exploración foniátrica de la vozHistoria clínicaEl balance funcional de la vozLa visualización de
la laringeExploración del hábito fonatorio¿Cuándo y por qué se altera la voz?Causas de la
disfoníaFactores funcionales: la disfonía por mal uso vocalCuando aparece la lesionFactores
orgánicos: la disfonía por lesión congénitaEl tratamiento de la disfoníaLa reeducación vocal,



espacio privilegiadoLa cirugía, ¿panacea de las lesiones vocales?Otros tratamientos
colateralesVoz y salud: prevención de los problemas de la vozVoz y vida cotidiana: cuidar la
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líricoLa voz como medio de expressionCaracterísticas de los diferentes estilosConclusiónLa voz
como instrumentoLa cobertura del sonido o «pasaje»Dificultades actuales: la orquesta y el
diapasónClasificación de las vocesCriterios para clasificar las vocesCaracterísticas de las
vocesEjes de la técnica vocal aplicados al canto líricoEl cuerpoLa respiraciónEl apoyo
abdominal y el apoyo en los resonadores facialesLa proyección de sonido: la actitud de alertaA
tener en cuentaEl oídoPaladar y lenguaLa importancia de la mandíbulaMétodo pedagógico
utilizadoRecomendaciones e higiene para el futuro cantante¿A qué edad se puede empezar a
cantar?La asistencia médica al profesional del cantoPrevención e higiene de la vozCuidado con
el cansancio vocalEl control del cantanteEl trac o angustia vocalA modo de
conclusionBibliografía5. La voz en los distintos géneros musicales, por Rosa GalindoEstilo y
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modernosEvolución y tratamiento de la voz en el teatro musicalPanorámica actual del teatro
musicalEl concierto y el contexto teatralEstilo y personalidadDualidad lírico-modernaEl temor a
la técnicaObsesión por la formaTécnica y emociónEn busca del propio sonidoPatologías
adoradasMantenimiento físico y emocional del intérprete: diario de un cantanteCinco consejos
para un aspirante a cantante modernoBibliografía6. La voz en los docentes, por Cecilia
GassullIntroducciónEl docente: un profesional de la vozRealidad vocal del docenteEl docente:
usuario y modelo vocalEnemigos vocales de los maestrosConductas y actitudesCuadro
resumenEstructuras y elementos del aulaCuadro resumenLos resfriadosNecesidad de una
educación vocal para los maestrosCaracterísticas del instrumento vocalLa importancia del
cuerpo en la emisión de la vozQué debe contemplar una educación vocal para
docentsFormación continuada/educación en el propio centro educativoA modo de
conclusionBibliografía7. La voz y el actor, por Gemma ReguantIntroducciónLa técnica de voz
del actorLa respiración y la energía diafragmáticaLa respiración y la posturaCómo encajar la
importancia de la posturaen los distintos personajesConcepto de relajación activaLas
cavidades de resonancia supraglóticasLa articulaciónMemoria muscular de la articulación del
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dominio de la vozVentajas técnicasVentajas en la expresividadBibliografía8. «Voces
microfónicas» para una historia de la radio y la televisión,por Armand BalsebreUn estilo de
locución para un nuevo sonidoEl locutor de radio: una mezcla de rapsoda, actor y periodistaLas
primeras reglas generales para hablar por radioLas voces de la propaganda en la Guerra Civil
EspañolaEl estilo de «la voz en grito» para la radio de los programas cara al público en la



posguerraLas voces del radioteatro introducen el placer estético de lo sonoramente belloLas
voces del doblaje, las más cotizadasUna puesta en escena dramática para la narración del
«goooool»Los locutores de éxito son modelos de referencia...Y llegó la televisiónLa televisión
exige un nuevo estilo de locuciónLa voz del fútbol televisivo, un tono más bajoLas voces del
doblaje cambian de rutinas productivasLa «voz periodística», árbitro de las voces radiofónicas y
televisivas en la transición democráticaLas voces «microfónicas» inician en la década de una
caída tonalLas voces microfónicas de 2000Bibliografía9. La oratoria, por Josep Mª
PouIntroducciónMe tiemblan las piernasMiedo a la soledadMiedo al ridículoMiedo a no
encontrar la palabra adecuada¿Hay alguna tabla de salvación?Para que todo salga
bienRespecto al actoRespecto al perfil de la audiencia¿Todos somos vendedores?Paso de
atenciónPaso del interésPaso de la convicciónPaso del deseoConsejos breves para un orador
eficazNota finalBibliografía10. Voz y método Cos-Art: el arte de trabajar el cuerpo, por Yiya
DíazIntroducciónEducación vocal y proceso personalLa voz y el cuerpoImpostar el cuerpo es
preparar la impostación de la vozLa importancia de la posiciónLa voz y el
gestoBibliografía11.Voz, vibración y armonía. Descubriendo y explorand la voz terapéutica, por
Selina WorslyIntroducciónLa voz como instrumento sanadorLa intenciónLa
entonaciónEjercicios de entonación individualEjercicios de entonación en grupoEl canto de
armónicosUn canto tradicionalUn canto terapéuticoRecomendaciones par el canto de
armónicosSonidos y palabras qe amplifican armónicosLa voz naturalUna visión holística d la
técnica vocalVolver a las raíces de la expresión vocalVocalización básicaCanto ancestralCanto
sagradoEl canto de los mantasAlgunos mantasAspectos terapéuticos de la voz naturalAlcanzar
la liberación física y emocionalLos beneficios para la rehabilitación vocalUna terapia de grupoA
modo de conclusionBibliografíaSEGUNDA PARTE por Inés Bustos Sánchez12. La posición
básica de alineaciónIntroducciónPosición básica de alineación en decúbito dorsalPosición
básica de alineación en posición de pieEjercicios de sensibilización de los piesEjercicios de
enraizamientoAlineación vertical en posición de sentadoPostura y libre juego muscularEl paso
de la posición de sentado a la posición de pieLa postura de cuclillas como facilitadora de un
buen «uso» de la columna vertebral13. El tórax superior y el segmento del cuello y la nucaHacia
la eutonía de la cintura escapularPropuesta prácticaHacia la eutonía de la musculatura del
cuello y la nucaEl anillo mandibularPropuesta práctica14. La actividad respiratoria en el
troncoIntroducciónAbertura de la caja torácica a través del trabajo respiratorioPropuesta
prácticaEl «registro» de la respiración en la espaldaRelajación diferencial durante la
respiraciónFacilitación del apoyo respiratorio y fonatorio desde el cinturón pélvicoEjercicios de
desbloqueo de la zona pélvica15. El estado funcional de los órganos articulatoriosEfectos de la
tensión muscularEjercicios de abertura y distensión de las estructuras supralaríngeasMaxilar
inferiorMúsculos de la lenguaZona posterior de la cavidad bucalEjercicios de relajación
diferencial de las estructuras supraglóticas y musculatura posterior del cuello16. Sensibilización
básica para trabajar la vozActitud física y mental en la comunicaciónEl concepto de voz
proyectada según F. Le HucheEl cuerpo como resonador en la voz proyectadaEl control del



soplo espiratorioEjercicios de control del soplo espiratorioPrimeros juegos y emisiones
sonorasDistensión de la espalda y primeras emisiones libresLa actitud interna de
aberturaColocación de la voz hacia la parte anterior de la cavidad bucalSensaciones
propioceptivas sobre el paladar duroVoz, ritmo y movimientoBibliografíaCurrículum de los
autoresÍndice alfabéticoPrólogoLa voz es el soporte acústico de la palabra. Ella vehiculiza
nuestros pensamientos, ideas, emociones… Emerge, se proyecta, se modifica en nosotros
mismos y a través de todo nuestro ser.Todo nuestro cuerpo participa en su producción, pero, al
mismo tiempo, todo nuestro cuerpo reacciona al escuchar nuestra propia voz, el entorno sonoro
o el mensaje oral de nuestros semejantes. Se produce así un feedback de comunicación y
emoción único que en el ser humano alcanza las cotas más altas de expresión.Este manual
plantea un enfoque integral de la voz en sus distintas modalidades.En la primera parte de la
obra, Inés Bustos Sánchez, pedagoga y logopeda, incesante trabajadora e investigadora,
apasionada por el mundo de la comunicación oral, introduce el concepto de la voz desde una
simbiosis con el cuerpo y el medio que nos rodea. En los capítulos sucesivos, inmejorables
profesionales ofrecen una panorámica extraordinaria de las posibilidades de la voz profesional.
De un modo comprensible, muy agradable y ameno, pero ceñido en todo momento a las
estrictas reglas y al rigor de lo que son las bases fisiológicas, sociales, culturales y estéticas del
acto fonatorio, ellos exponen desde su perspectiva profesional, pero sobre todo humana, su
experiencia, sus consejos, su línea de trabajo.En la segunda parte del manual, la autora nos
ofrece el aporte práctico. Nos presenta, fruto de su experiencia, las estrategias para optimizar la
voz, para cuidarla, potenciarla o recuperarla cuando ha sido víctima del sobreesfuerzo.Todos
los autores coinciden en que en la voz está implicado todo el cuerpo. En esta globalidad
corporal hay cuatro niveles básicos: postura y alineación, tono muscular adecuado, respiración,
órganos de la articulación y cavidades de resonancia. Éstos son el objetivo de ejercitación
constante y disciplinada del profesional de la voz.Los que lean y consulten este libro
contemplarán y comprenderán la voz desde sus infinitas posibilidades de expresión.
Aprenderán a conocer mejor su instrumento de comunicación. Sabrán que delante de un
desarreglo de éste lo primero será acudir a un especialista de la voz para examinar
cuidadosamente el aparato fonador y la función vocal. Mejor aún si este examen se lleva a cabo
antes de emprender un entrenamiento vocal exigente. Dispondrán también, paso a paso, de
una metodología de trabajo corporal, respiratorio y vocal sobre la cual se debe fundamentar
toda actividad comunicativa.Con La voz. La técnica y la expresión Inés Bustos aumenta todavía
más su colección de publicaciones sobre logopedia, esta vez, coordinando a destacados
profesionales de la voz. Aprovecho para felicitarla y expresarle mi reconocimiento por esta
nueva aportación a la especialidad.Cristina Arias MarsalOtorrinolaringóloga y
foniatraIntroducciónEl ejercicio de cualquier profesión requiere el dominio de habilidades y
conocimientos específicos para desarrollarla de manera óptima y eficaz. Pero para
determinadas profesiones u oficios, es necesario utilizar la voz con suma eficacia, ya que ésta
es su más preciada herramienta de trabajo. Esto ocurre con los docentes, oradores, cantantes,



actores, locutores de radio y televisión, etc.A estos «clásicos» profesionales de la voz se suman
hoy otros oficios en los que el uso de la voz es muy intenso tanto por la cantidad de horas que
es necesario hablar, como por el tipo o calidad de voz que se requiere. De esta manera, el
entrenamiento vocal que necesitan un «telemarqueter», un agente comercial, la telefonista de
una empresa o un abogado durante un juicio oral es cualitativamente diferente.Para cualquiera
de estos profesionales, la voz es portadora de un mensaje explícito –transmitido por las
palabras– y de otro mensaje no formulado con palabras que puede llegar a ser tanto o más
importante que el anterior: por ejemplo, la entonación de la voz; el énfasis dado a determinadas
pala-bras; el uso de pausas, etc. En definitiva, los aspectos expresivos del lenguaje transmiten
mucha información a quien escucha al otro lado de la línea telefónica, al público presente o a
nuestro interlocutor.Por ello, hemos querido escribir este libro, en el que el hilo conductor es
siempre la voz. Lo hacemos tanto desde una perspectiva técnico-científica como desde una
óptica práctica-empírica. Esta doble vertiente está siempre presente en la práctica diaria de los
diferentes profesionales de la voz a los que hemos hecho referencia anteriormente.Para un
óptimo desempeño de cualquier profesión, hace falta una sólida formación inicial que capacite
a la persona para ejercer con soltura y conocimientos suficientes su oficio. Pero sería de desear
que pudieran adquirirse también habilidades comunicativas que sean consustanciales a la
práctica profesional; esto es especialmente claro en la formación inicial de los docentes, que
suelen padecer los efectos de una falta de técnica vocal ya en los primeros años de desempeño
profesional.En cuanto a los cantantes y actores, la técnica forma parte del largo camino que hay
entre el aprendizaje inicial y la consolidación profesional. Para estos colectivos, la técnica vocal
es el punto de partida; esta técnica se pondrá al servicio de los aspectos expresivos que se
plasmarán en la construcción de un personaje teatral, en la interpretación de una canción o en
el canto lírico, exponente de la máxima exigencia vocal.Los profesionales del medio radiofónico,
auténtica cantera de otro medio de comunicación que es la televisión, también deben tener
conocimientos de técnica vocal para sacar el máximo provecho a su voz; en ello incidirán
diferentes factores, desde la adaptación del volumen de la voz a los sofisticados micrófonos
actuales hasta la regulación de los aspectos expresivos de la voz en función del formato del
programa. A todo ello hay que sumar otros conocimientos que permitan manejar la voz con
mayor eficacia y lograr el impacto deseado en los oyentes como, por ejemplo, un buen control
postural y respiratorio.En definitiva, el uso profesional de la voz requiere conocer la propia voz y
desarrollar sus potencialidades en función del objetivo que se persigue: transmitir información,
asesorar, persuadir, dirigir un grupo, argumentar, convencer, etc. O bien poner la técnica al
servicio de objetivos artísticos como ocurre en la voz cantada y en la voz del actor que se
expresa en el medio teatral o televisivo.Para abordar esta apasionante temática, hemos invitado
a prestigiosos especialistas que son referentes en sus propios ámbitos de trabajo; hemos
tenido la suerte de que cada uno de ellos haya aportado la síntesis personal de su propio
proceso de aprendizaje y de su experiencia profesional acumulada tras muchos años de oficio.
Creo que es un privilegio haber podido reunir a todos ellos en una misma obra.Por ello, y como



coordinadora de este empeño colectivo, quiero hacer una breve referencia a los capítulos que
han escrito, y remito al lector a la parte final del libro, donde se incluye una reseña de la
trayectoria profesional de cada autor.En el primer capítulo queremos poner de manifiesto cómo
nuestro cuerpo reacciona psíquica, emocional y muscularmente como un todo ante
determinados estímulos; de esta manera, la voz se transforma en la proyección externa de
nuestra personalidad. Se analizan las zonas de tensión que acumulamos en nuestro cuerpo y
cuáles son los comportamientos deseables, ya que inciden en un uso más eficaz de la voz. Se
analizan los factores del contexto sociolaboral actual que han determinado un aumento del
número de profesiones que precisan utilizar la voz con un alto grado de eficacia.Ana Rosa
Scivetti introduce, de manera didáctica, unos conocimientos básicos sobre la anatomía y
fisiología vocales, enlazándolos rápidamente con la práctica profesional de la voz; justifica la
necesidad de tener un conocimiento profundo de la propia voz y aporta interesantes pautas
para el uso profesional de la voz, con algunas consideraciones para el cuidado e higiene
necesarios para preservar la salud vocal.Cori Casanova, desde su óptica de médico foniatra,
entra de lleno en el diagnóstico vocal y en las causas por las cuales la voz se altera y pierde
eficacia; analiza factores funcionales, donde el mal uso de la voz conduce en ocasiones a la
aparición de una lesión en las cuerdas vocales. Aborda aspectos del tratamiento médico, de la
reeducación vocal y de otros tratamientos colaterales, para concluir en consideraciones de tipo
preventivo que contribuyen a tener y mantener la salud vocal.Carmen Bustamante nos aporta la
visión de una cantante lírica con una larga y fructífera trayectoria artística y docente. Desarrolla
el concepto de ergofonación como el conjunto de técnicas que tienen como finalidad optimizar
el uso de los recursos corporales de que dispone el ser humano para emitir la voz de manera
conveniente. En su capítulo hace interesantes consideraciones de tipo técnico y pedagógico
basadas en su propia experiencia como cantante y formadora de cantantes, consideraciones
en las que el referente corporal es siempre una constante.Rosa Galindo describe con un
preciso y rico lenguaje su visión sobre la voz en los distintos géneros musicales, desde el rock
al bolero, dando especial relevancia al teatro musical. Matiza los límites entre el canto lírico y el
canto moderno y se sumerge en la historia del teatro musical y en la panorámica actual de este
género. Analiza el hecho de lograr una amplia gama de recursos que permitan al cantante una
gran versatilidad vocal, así como la búsqueda del propio sonido para encontrar la propia forma
de expresión, alejado de cualquier estereotipo vocal.Cecilia Gassull enmarca el contexto del
docente como profesional de la voz. Por ello sugiere la necesidad de que éste pueda acceder a
una educación vocal sistemática, ya que es usuario de su propia voz al tiempo que modelo de
referencia para sus alumnos. Integra aspectos de interés práctico y recursos vocales para que
el docente los incorpore en su práctica cotidiana. Destaca también la importancia de la
autoconciencia corporal en los procesos de formación vocal del docente y señala criterios para
orientar dicha formación.Gemma Reguant, como formadora de actores, integra la teoría y la
práctica con sumo equilibrio; en ambas hace referencia al cuerpo, a la base anatómica que
posibilita la integración de la técnica vocal, a los procesos fisiológicos implicados en la



respiración y a la importancia de la postura. Enlaza estos procesos con el desarrollo de los
aspectos expresivos de la voz del actor; sugiere valiosas pautas prácticas que permiten
potenciar los propios recursos vocales al servicio del texto y de la expresión. Destaca también
las ventajas de tipo técnico y expresivo de un actor con un claro dominio de la voz.Armand
Balsebre hace un minucioso y ameno recorrido por la historia de la radio desde la década de
1920 hasta la entrada en el siglo XXI. Con un estilo narrativo que atrapa al lector, desglosa las
características de las voces microfónicas con el paso del tiempo y siempre condicionadas por el
contexto histórico, político y cultural del momento; así, analiza las características de las voces
radiofónicas previas y posteriores a la guerra civil, las del género de radioteatro, las voces del
doblaje, las del narrador deportivo y la exigencia de un nuevo estilo de locución con la llegada
de la TV. Hace interesantes consideraciones respecto a los cambios en el estilo de las voces
radiofónicas en las tres últimas décadas, donde los significativos avances tecnológicos han
actuado también como un factor condicionante en el uso de la voz microfónica.Josep María Pou
describe de manera fluida y coloquial las sensaciones, temores e incertidumbres que generan
las primeras experiencias de quienes han de hablar en público y de cómo enfrentarse a ellas.
Analiza los elementos que entran en juego, desde el objetivo del discurso hasta el perfil de la
audiencia a quienes se dirige el orador. Considera diferentes estrategias para captar la atención
y mantener el interés de la audiencia. Con un discurso claro y ameno, contribuye a dar
elementos para organizar una exposición en público y ser un comunicador eficaz.Yiya Díaz
expone su propia síntesis personal plasmada en el método Cos-Art, que define como el arte de
trabajar el cuerpo. Identifica la voz con la totalidad de la persona y relaciona la educación vocal
con el propio proceso personal. En este contexto, el desarrollo de una mayor conciencia
corporal puede contribuir a mejorar o resolver problemas que afecten a la voz. Desde esta
conciencia corporal podrá prepararse el cuerpo para canalizar la energía emocional creadora,
emitiendo la voz hablada o cantada con todo su potencial expresivo.El capítulo siguiente trata
sobre «Voz, armonía y vibración», desarrollado por Selina Worsley, psicóloga, cantante y
especializada en la voz como medio de expresión y como medio terapéutico. Explica el efecto
del sonido, y más concretamente el de la voz humana sobre nuestro estado físico, mental y
emocional. Además de estos efectos –que la autora ejemplifica con estudios reconocidos
científicamente– importa la «intención» con la que ese sonido se emite, pudiendo influir de
manera positiva o negativa sobre nuestro organismo. En esta línea de trabajo, se proponen
algunos ejercicios sonoros para profundizar en la «voz terapéutica» y que son especialmente
indicados para trabajar en grupo. Dichas propuestas forman parte del material que Selina
desarrolla en los talleres y seminarios que realiza de manera habitual.La segunda parte del libro
es eminentemente práctica. Nuestra intención es aportar elementos que permitan un mayor
desarrollo de la conciencia corporal; ésta implica asumir una postura corporal saludable que
posibilite una mejor proyección de la voz. También implica ser conscientes de las zonas de
tensión que se acumulan en nuestro cuerpo, es decir, de cuáles son las zonas críticas que al
final del día o con una actividad intensa nos pasan factura en forma de dolor.En esta segunda



parte del libro proponemos trabajar la posición básica de alineación del cuerpo respecto a la
vertical, ya sea en posición de sentado o de pie, para poder integrarla en diferentes situaciones
en las que por imperativos laborales ha de utilizarse la voz profesional en estas posiciones. No
se trata sólo de una «postura», sino de una actitud que predispone a un mejor estado de
concentración y eficacia comunicativa.Se exponen diferentes ejercicios que contribuyen a
armonizar el tono muscular de la parte alta del tórax, muy próxima al cuello, y que generalmente
registra la mayor concentración de tensión en los profesionales de la voz; la proximidad con el
órgano vocal hace que esta tensión dificulte el juego muscular libre y, con ello, la voz puede
producirse con exceso de tensión y generar mayor desgaste y cansancio a la hora de utilizarla
profesionalmente.También se considera el funcionamiento óptimo de la parte inferior del tronco
que se encarga de regular la aportación del soplo espiratorio y sirve de «sostén» a la emisión
de la voz. Para ello es preciso conseguir el mayor grado de elasticidad muscular de la caja
torácica y del espacio pélvico; si estos requisitos no se dan, el soplo será endeble y la
direccionalidad de la voz poco definida, y esta descompensación generará esfuerzo vocal
laríngeo.Los dos últimos capítulos sugieren múltiples ejercitaciones orientadas a sensibilizar a
la persona con la función que llevan a cabo los órganos articulatorios encargados de «dibujar»
las palabras antes de proyectarse al exterior. Es sumamente importante, como ya se remarca a
lo largo de los capítulos precedentes, que dichos órganos sean lo suficientemente «plásticos»
para hacer posible un discurso fluido, en el que cada sonido disponga de un espacio y tiempo
determinados.En el último capítulo sugerimos ejercicios prácticos encaminados a desarrollar
una actitud física y mental en la comunicación oral, a integrar aspectos posturales y
respiratorios al servicio de la expresión de un mensaje oral. Los ejercicios son básicos y
procuran que la persona pueda experimentar sensaciones de la proyección del sonido en las
estructuras de la cabeza y del rostro, sensaciones cualitativamente diferentes según las
características del sonido. Se concluye con propuestas para trabajar la expresión de la voz,
asociada al movimiento corporal y al ritmo propio de las palabras que conforman una frase o un
texto.Finalmente, quisiera manifestar un agradecimiento muy especial a la Dra. Cristina Arias
Marsal, que ha accedido a realizar la presentación de esta obra. Este hecho ha llenado de
satisfacción a todos los autores que hemos participado en este proyecto común, y en el que
cada uno ha sabido aportar la síntesis de su experiencia y prestigio profesionales.Confiamos en
que este libro interese a todas aquellas personas que se ocupan de la voz, tanto desde la
educación y formación de futuros profesionales como desde su aplicación a los propios
usuarios o profesionales de la voz. Creemos que encontrarán abundante información,
experiencia –basada en la práctica profesional de cada uno de los autores– y líneas de trabajo
que estimulen su imaginación y que, al mismo tiempo, puedan integrarse en la práctica vocal de
cada lector.En definitiva, deseamos que este libro contribuya a lograr un desempeño y una
eficacia mejores en el uso de la propia voz.Inés Bustos SánchezCoordinadoraPRIMERA
PARTE1Voz, cuerpo y comunicaciónpor Inés Bustos SánchezIntroducciónEs indudable que el
estado de salud de la voz depende, en gran medida, de que la laringe lleve a cabo un delicado



trabajo muscular a través de músculos intrínsecos y otros exteriores a ella.También es conocido
que existe una interdependencia funcional entre la laringe con otros órganos o sistemas; esto
ocurre, por ejemplo, con la laringe y el sistema respiratorio, el cual aporta la corriente de aire
espirado que, al pasar por el espacio que delimitan las cuerdas vocales, se «sonoriza» y hace
posible la producción de la voz hablada o cantada. En este momento, las cuerdas o pliegues
vocales se movilizan activamente hacia la línea media del espacio glótico.Pero más allá de
estas conexiones funcionales entre laringe y aparato respiratorio, en la producción de la voz
interviene, desde el punto de vista musculoesquelético, todo el organismo. Es necesario un
adecuado tono muscular general, ya que la tensión localizada en diferentes zonas del cuerpo –y
que varían de una persona a otra de acuerdo con su «historia personal»– afecta a la postura
que adoptamos, a la forma en que respiramos y a la manera en que utilizamos nuestra laringe
para emitir la voz.Esta emisión puede llevarse a cabo con excesiva presión de aire, que obligará
a las cuerdas vocales a trabajar de manera tensa. En otros casos puede haber, por ejemplo, un
fuelle espiratorio deficitario como consecuencia de la inhibición de la movilidad del diafragma,
músculo inspiratorio por excelencia.Pero estos «síntomas» son el reflejo de una manera
particular de manejar el cuerpo, una forma particular de adaptar el cuerpo al espacio, a la vida
que nos toca vivir, a las circunstancias cotidianas, a nuestras emociones, a nuestros
sentimientos reprimidos o no manifestados, etc.En definitiva, somos una unidad; nuestro cuerpo
reacciona psíquica, emocional y muscularmente ante determinados estímulos como un todo.De
la misma manera, nuestro estilo comunicativo está mediatizado por la forma en que percibimos
el entorno y nos percibimos a nosotros mismos.Podemos tener una actitud comunicativa que
vaya desde la abertura y confianza máximas hasta la retracción e inhibición extremas, pasando
por toda la gama intermedia. Ello depende de las circunstancias en que nos movamos, de
nuestro temperamento, de las personas con quienes nos relacionemos, de las circunstancias,
de nuestro estado anímico, etc. (figura 1.1).Con estas premisas, podemos afirmar que existe
una plena interrelación entre el comportamiento del cuerpo y el estilo comunicativo de la
persona.Figura 1.1. Cuadro cíclico de la relación entre voz-cuerpo y comunicación, que implica,
a su vez, una transversalidad con el mundo emocional de la persona.Si queremos cambiar
nuestra forma de «reaccionar», primero tenemos que ser conscientes de los mecanismos de
tensión que «activamos» en las diferentes circunstancias comunicativas.De esta manera,
primero hay que ver dónde se instalan nuestros conflictos en forma de tensión muscular, ver las
consecuencias que ocasionan y, a partir de aquí, la manera de reencontrar un camino diferente
hacia un mejor tono físico y mental. Es evidente que la voz forma parte de este proceso de
búsqueda y reencuentro.Si se observa la postura y actitud corporal de una persona, podremos
seguramente interpretar aspectos de su personalidad, de su estado anímico e, incluso, de la
forma en que probablemente se enfrenta a determinadas situaciones de su vida cotidiana.El
cuerpo es como el «registro» de los acontecimientos que han impactado a una persona a lo
largo de su vida: accidentes óseos, enfermedades de sus órganos internos, trastornos
funcionales crónicos, impactos emocionales, traumas de la infancia, sentimientos reprimidos y



que se «enquistan» en los músculos, etc.No es de extrañar que podamos «leer» la historia de
un individuo si observamos atentamente su cuerpo, la manera en que se desplaza y cómo
camina. Tampoco es de extrañar que podamos interpretar, a través de la actitud corporal, sus
actitudes psicológicas (de confianza en sí mismo, de inhibición, agresiva, etc.), su estilo
comunicativo o qué órganos internos ven limitado su espacio vital según la postura corporal que
adopte.La figura 1.2 representa una síntesis de lo que acabamos de expresar.Figura 1.2. La
«lectura» del cuerpo permite captar gran información acerca de la historia vital de una
persona.Hacia un objetivo en la educación o reeducación vocalEn las personas que llevan a
cabo un proceso de educación o reeducación vocal adaptado a sus necesidades
comunicativas debe detectarse qué patrones de tensión ponen de manifiesto un mal uso del
cuerpo; esto se traducirá por la utilización de puntos de apoyo erróneos que afectarán a la
emisión de la voz y que habrán pasado a sustituir de manera compensatoria a otros
fisiológicamente más saludables.Puntos de apoyo erróneos(suponen la inhibición delos apoyos
adecuados)Puntos óptimos de apoyo vocal• Emisión apoyada en la musculature laríngea y del
cuello.• Utilización eutónica de la musculatura laríngea y del cuello.• Emisión apoyada en la
musculature de cintura escapular y parte mediaanterior del tórax. Inhibición de la zona inferior
del tronco.• Utilización elástica de la caja torácica adecuándola a las necesidades
comunicativas (voz coloquial, cantada, de proyección).• Rigidez de la musculatura diafrag
mático abdominal; apoyo en parte superior del tronco, o en zona lumbar
(hiperlordosis).• Alineación y transición sacrolumbar óptima, que permite el libre flujo
respiratorio hasta la base de la pelvis en su apoyo a la emisión.• Hiperextensión de rodillas:
modifica apoyo en los pies y desplaza la pelvis. Se rompe la conexión pelvis-pies.• Rodillas
flexibles, como amortiguadores del peso de la parte superior del cuerpo. Actúan como eslabón
de la conexión pelvis-pies.• Pies con apoyos desplazados al talón, zona lateral, zona anterior.
Se rompe el soporte equilibrado de todo el pe so corporal. Descompensación de la cadena
posterior del cuerpo.• Los pies actúan como trípodes, repartiendo y soportando
equilibradamente el peso corporal. La musculature posterior puede estar libre de exceso de
tensión.De esta manera, llevar a cabo un proceso de educación o reeducación vocal supondrá
en mayor o menor grado: Desarrollar una mayor conciencia de la forma en que se utiliza el
propio cuerpo en diferentes situaciones comunicativas. Sensibilizarse respecto a las zonas que
soportan mayor grado de tensión. Identificar los apoyos erróneos que se utilizan de manera
compensatoria. Integrar progresivamente un uso del cuerpo más adaptado a las actividades
cotidianas y a las situaciones comunicativas habituales para cada persona. Utilizar de manera
consciente la respiración, adaptándola a las necesidades vocales; en situación de silencio, ser
capaz de identificar los propios bloqueos (inhibición diafragmático-abdominal, bloqueo en
posición inspiratoria o espiratoria) y neutralizarlos. Utilizar la propia voz, identificándola como el
resultado de una compleja actividad del cuerpo en su conjunto, lo cual implica aspectos físicos
y psicológicos: actitud mental, afectividad, mundo emocional, postura, respiración, fonación,
articulación, etc. Saber utilizar de manera flexible los órganos articulatorios adaptándolos a las



necesidades comunicativas: conversación, voz proyectada, voz cantada.Zonas de tensión
frente a uso adecuado del cuerpoEn relación con las zonas de tensión que se asientan en
nuestro sistema muscular y que afectan a la estructura ósea de nuestro organismo,
señalaremos algunos indicadores y, en contrapartida, otros que implican un buen uso del
cuerpo. Analizaremos patrones de tensión y patrones óptimos relacionados con la postura, la
respiración y la producción de la voz.• Acortamiento de la cadena posterior del cuerpo (cervical,
dorsal, lumbar, etc.).• Elasticidad de la cadena posterior que permite movimientos libres desde
el centro del cuerpo (zona del bajo vientre) a la periferia.• Desplazamiento de la cabeza
respecto al eje vertical.• Adecuada alineación cefálica, que permite una transición armoniosa
entre la cabeza y el tronco.• Cierre óseo-articular a nivel de la cintura escapular; suele asociarse
un bloqueo de la zona axilar.• Postura abierta del tórax, que permite movimientos libres de la
articulación tronco-brazo.• Cierre de las ingles.• Fluidez en la transición pelvis-extremidades
inferiores.• Hiperextensión de rodillas.• Fluidez en la transición entre la pelvis y la base de
sustentación (pies).• Apoyos no adecuados sobre la planta de los pies, que no favorecen el
soporte y alineación vertical de toda la estructura corporal.• Base de sustentación equilibrada
que permite apoyos adecuados sobre la planta de los pies y que inciden en la verticalidad de
todo el cuerpo.• Bloqueo óseo-muscular del tórax en posición espiratoria (pecho y tórax
hundido) o inspiratoria (posición de «sacar pecho»).• Estado armónico óseo-
articulatoriomuscular del tórax que permite una respiración libre de bloqueos.• Inhibición o
hiperfunción de la cintura escapular que incide en la forma individual de respirar.• Libertad de
acción de la parte alta del tórax, que permite la expansión respiratoria en esa zona del
cuerpo.• Bloqueo de la articulación de las costillas (con el esternón por delante y las vértebras
por detrás) para los movimientos respiratorios.• Fluidez articular-muscular que permite la
expansión libre de la caja torácica durante la respiración.• Inhibición de la musculatura
costodiafragmática-abdominal: por laxitud o contrariamente hipertonicidad.• Actividad de la
musculatura costodiafragmática-abdominal adaptada a la necesidad respiratoria o
fonatoria.• Inhibición generalizada del flujo inspiratorio y espiratorio en el tronco.• Flujo
respiratorio que atraviesa el tronco en todos sus diámetros.• Bloqueo de la actividad elástica y
expansiva de la columna vertebral en la respiración.• Elasticidad de la columna vertebral en la
respiración, siendo apta para cual quier necesidad respiratoria o vocal.• Dificultad para imprimir
apoyo y dirección a la voz desde el centro de la actividad respiratoria (zona costodiafragmática-
abdominal)• Garantía de ofrecer soporte y dirección a la emisión vocal.Dificultad para utilizar el
cuerpo y la voz de manera eficaz en cualquier situación comunicativa con presencia
de:Integración armónica de aspectos psicofísicos (posturales, respiratorios, laríngeos, mundo
emocional y mental) adaptados a las necesidades comunicativas de la persona:• Congestión
de la musculatura extrínseca del cuello y actividad ineficaz de la musculatura interna de la
laringe (por exceso o defecto).• Acción eutónica1 de la musculatura in trínseca y extrínseca de
la laringe.• Bloqueo de la musculatura de cuello y nuca durante la emisión.• Equilibrio cefálico y
acción muscular adaptada a la actividad.• Dificultad en lograr la elasticidad de las cuerdas



(pliegues) vocales para transitar de tonos graves a agudos sin conflicto.• Interdependencia
funcional eutónica de la laringe con otros órganos y sistemas musculares próximos que
permiten una fonación con:• Bloqueo muscular que afecta a zonas y órganos interconectados
con la laringe: lengua, mandíbula, fa ringe.– Ascenso y descenso fisiológico de laringe.–
Libertad de movimientos de la mandíbula y de la musculatura lingual.– Espacio bucofaríngeo
adecuado.• Dificultad para la acción coordinada y libre de los músculos de esta zona, que
facilitan una emission óptima.Contexto social y necesidades vocales de los profesionales de la
vozEstamos inmersos en la sociedad del cambio. Los avances tecnológicos, los medios de
comunicación, los hábitos de vida y consumo, la transformación de la dinámica familiar, el
mercado laboral en las sociedades desarrolladas, etc., todo ello incide en nuestra realidad, ante
la cual debemos «resituarnos» de forma cada vez más rápida.Es evidente que, en este
contexto, nuestra capacidad de adaptación a situaciones nuevas –que Piaget definió como
inteligencia– ha de activarse a cada momento.Avances tecnológicos y medicinaAsí, por
ejemplo, y centrándonos en el campo que nos ocupa, los avances tecnológicos han repercutido
también en el campo de la foniatría y el fenómeno vocal a la hora de realizar el diagnóstico
médico. En algunos casos este diagnóstico se orientará, entre otras pautas, hacia la
microcirugía laríngea que ha evolucionado de manera sustancial gracias a las posibilidades
técnicas actualmente existentes.Un problema de la voz se diagnostica hoy con un nivel de
precisión que hace veinte años era impensable. Y no sólo existen herramientas técnicamente
asombrosas para el diagnóstico, sino que además permiten realizar la comprobación objetiva
de la eficacia del tratamiento vocal durante y al final del proceso, o evaluar los efectos de una
determinada práctica, ejercitación o maniobra laríngea antes y después de realizarla; es decir,
comprobar objetivamente su repercusión sobre las cuerdas vocales.Las últimas décadas han
traído un avance espectacular en cuanto a herramientas para el diagnóstico médico y la
práctica quirúrgica, así como en el desarrollo de la farmacología; todo ello con la finalidad de
restablecer la salud.Pero de manera especial se ha potenciado la medicina preventiva en todos
los ámbitos de la salud, especialmente focalizada hacia los usuarios con mayor riesgo potencial
de enfermedad o patología.En el terreno vocal, creemos que debería incidirse, aún más, en la
prevención de problemas de la voz en colectivos de mayor riesgo, como es el ca so de los
docentes y otros profesionales que sufren un gran estrés vocal: ejecutivos, agentes
comerciales, personal de telemarketing, telefonistas, profesionales liberales, etc.En estos
colectivos, la formación inicial o la capacitación específica para el trabajo deberían contemplar
el conocimiento de una técnica vocal básica y de aquellas medidas de higiene vocal que
contribuyan a preservar la salud vocal, desde hábitos alimentarios, ritmo de vigilia-sueño,
higiene nasal, hidratación hasta recursos frente a entornos agresivos desde el punto de vista
acústico, entorno de trabajo (agentes químicos, vapores, etc.), agentes tóxicos (tabaco,
alcohol), etc.También las últimas décadas nos han acercado a la medicina oriental y al
conocimiento de técnicas manuales de la misma procedencia que poco a poco se van
integrando en nuestra medicina occidental. Cierto sector de ésta se ha abierto a otras maneras



de comprender la enfermedad, a no centrarse en el síntoma como algo que se debe «eliminar»,
sino a «interpretarlo» como la manifestación de un trastorno, enfermedad o disfunción que
puede tener su origen en una zona lejana a aquélla en la que se manifiesta el síntoma.En este
sentido, la medicina alternativa está dando muestras de aceptación por parte de los usuarios, al
tiempo que se reconocen aquellas afecciones donde se consiguen mejores niveles de curación
y restablecimiento físico.Educación y psicologíaEn el campo educativo y pedagógico, asistimos
a un cambio de paradigma: hemos pasado del enfoque conductista al cognitivista; el primero se
orienta, entre otros aspectos, hacia el logro de objetivos utilizando para ello objetivos operativos
para acercarse progresivamente a la meta prefijada.En este enfoque, la mente se comporta
como una caja negra, ya que el conocimiento se percibe a través de la conducta –como
manifestación externa de los procesos mentales internos–, aunque éstos se manifiestan
desconocidos.La efectividad se mide en términos de resultados, y el sujeto que aprende no
interviene en la selección de los objetivos ni decide cuáles son las mejores herramientas para
llegar a él.Como contrapartida, el enfoque cognitivista, cuyo principal referente es el
constructivismo, recoge aportaciones de la psicología y la epistemología en el terreno de la
construcción del conocimiento y ve el aprendizaje como un proceso de construcción individual,
es decir, la persona construye su propio aprendizaje a partir de lo que ya conoce (el
conocimiento existe ya en la mente como representación interna de una realidad externa),
elaborando una red de conceptos en constante modificación. Para ello, el sujeto es activo en el
proceso de aprendizaje que se construye a partir de sus conocimientos previos que le permiten
relacionar lo que sabe con la nueva información.En contraposición con el constructivismo
individual, surge el constructivismo social que tiene en cuenta el contexto cultural y social en el
que se desarrolla el aprendizaje. Ambas corrientes forman parte del mismo paradigma.En el
enfoque constructivista, el papel de guía del profesor en este proceso y la interacción del
individuo con el medio para comprenderlo son fundamentales; el proceso es, en este caso, más
importante que el resultado en sí mismo.Esta visión del aprendizaje ha influido también en el
campo de la logo-pedia y la fonoaudiología; hemos ido variando nuestro enfoque a la hora de
abordar la educación o la reeducación vocales; hemos cambiado prácticas orientadas a
modificar la función respiratoria y vocal siguiendo un protocolo más o menos cerrado, a educar
o reeducar la voz desde la conciencia del cuerpo, de las zonas donde se acumula tensión
muscular, y a buscar un camino de bienestar donde la voz encuentre su mejor nivel de confort y
eficacia.Asimismo, las variables individuales y el contexto en el que el individuo ha de
desarrollar su competencia vocal son tenidos especialmente en cuenta a la hora de fijar los
objetivos de la reeducación vocal.En nuestro ámbito, creemos que es tan importante el proceso
individual que realiza una persona a través del trabajo con el terapeuta vocal, como la obtención
de metas personalizadas para cada caso, lo cual redundará doblemente en el grado de
satisfacción por parte del usuario.El cuerpo: meta o herramientaEn los últimos años han
proliferado todo tipo de recursos orientados al culto del cuerpo: la meta es la perfección física,
el incremento de la tonicidad muscular, la ausencia de sobrepeso, la cirugía estética y



reductora, productos cosméticos, deportes que desarrollan la agilidad, sofisticados aparatos
para adelgazar, etc.En otra línea están las tendencias a incluir el trabajo corporal que tiene por
objetivo armonizar y equilibrar todos los aspectos de la personalidad.Cada vez se recurre más a
tratamientos complementarios o alternativos como técnicas de relajación, control mental, taichi,
yoga, etc., con el fin de ayudar a armonizar la mente y el cuerpo.Estas técnicas, cada vez más
implantadas en nuestra cultura, representan además una alternativa al estrés y al agitado ritmo
de vida que llevamos.Existe también, en la dietética, un interés creciente por integrar una dieta
equilibrada y saludable, a la que suelen agregarse complementos alimentarios disponibles en
un número creciente de establecimientos de dietética y nutrición.Desde la psicología, también
se ha producido un acercamiento progresivo al «cuerpo», teniendo como precedentes los
trabajos de Wilhem Reich (1972) que habló de las «corazas musculares» que generamos como
respuesta a bloqueos psicológicos, sentimientos reprimidos, etc., que quedan «estratificados»
en los músculos.En este sentido, se han desarrollado diferentes líneas de trabajo holísticas que
engloban la dimensión psicocorporal del individuo.Cuerpo y psiquis son vistos, así, como un
todo, y ello implica abordarlos de forma unitaria; lo que siente uno se refleja en el otro, ya que
son una unidad.Cambios sociales, económicos y culturalesDe modo paralelo, los cambios a
nivel socioeconómico y culturales han sido considerables.Una de las primeras estructuras que
ha sufrido grandes transformaciones es la familia, debido especialmente a la incorporación de
la mujer al mercado laboral. Este hecho ha supuesto la necesidad de adaptarse a un doble rol
(familiar y laboral), a replantear el compromiso de la pareja en las responsabilidades
domésticas y en la crianza de los hijos.La estructura familiar ha variado sustancialmente; se ha
nuclearizado, se ha hecho cada vez más pequeña respecto al entramado social de antaño.
Recordemos el extenso clan familiar con abuelos, tíos y primos que compartían una estrecha
relación personal. Han surgido –y son aceptadas socialmente– estructuras familiares diferentes
a la tradicional.Hoy, la opción de muchas jóvenes parejas –por condicionantes económicas o
laborales– es vivir a distancia del núcleo familiar original, e incluso trabajar en otro municipio
distinto del residencial. Ello genera la disgregación de la red familiar y la necesidad de crear, a
escala social, servicios e infraestructuras para atender a la población infantil.En la sociedad
actual, los niños acusan de alguna manera este impacto y están sometidos desde muy pronto a
un estrés derivado del ritmo de actividades que se les programa (a veces superior al de las del
adulto), del entorno sonoro altamente ruidoso en el que se desarrollan, de la falta de tiempo
para el juego, para compartir tiempo con sus iguales, etc. Estos factores han de tenerse
especialmente en cuenta al valorar, por ejemplo, una disfonía infantil.El contexto social y
económico en que nos desenvolvemos ha generado unas condiciones de vida sumamente
estresantes. Estamos rodeados de un elevado índice de contaminación ambiental y acústica; el
tráfico, los largos trayectos para desplazarse de uno a otro punto de la ciudad, los elementos
que a veces rodean el contexto laboral (espacio de trabajo, nivel de ruido, ritmo productivo, etc.)
acentúan nuestra necesidad de huir los fines de semana al campo, a la montaña o a la playa en
busca de reposo físico y emocional.El mercado laboral se ha vuelto más complejo y genera la



necesidad de una gran cualificación profesional, necesidades formativas cada vez más
exigentes, el dominio de las nuevas tecnologías y/o de idiomas como requisito para acceder a
puestos de trabajo más ventajosos; todo ello requiere una formación permanente para
adaptarse a las demandas de un mercado productivo cada vez más competitivo.Asistimos, al
mismo tiempo, a un desarrollo tecnológico imparable, a la mundialización o globalización de la
economía, a la universalización de la información.La complejidad actual del mundo de la
empresa, de las profesiones liberales y de otros sectores que también ofrecen servicios ha
generado la necesidad de desarrollar habilidades comunicativas para hacer presentaciones,
dirigir o coordinar reuniones, hablar en público, vender, formar a otras personas, etc. En
definitiva, comunicar y utilizar la voz como herramienta de trabajo.Por todas estas razones que
hemos analizado hasta aquí, para llevar a cabo una educación o una reeducación vocales (en
este caso cuando se ha instalado un trastorno de la voz), debe tenerse en cuenta el conjunto de
variables que configuran la vida cotidiana de esa persona (figura 1.3).Figura 1.3.Necesidades
vocales diferentes para colectivos profesionales diferentesDe todo lo expresado anteriormente,
podemos inferir que la complejidad de la sociedad desarrollada contemporánea ha
determinado profundos cambios en la dinámica y estructura familiares, en el sistema
productivo, en el desarrollo científico y cultural, así como en nuestros hábitos y en las
expectativas que nos planteamos en la vida.Ha surgido un extenso «catálogo» de nuevas
profesiones, una gran diversificación de la oferta y demanda de servicios para los más diversos
colectivos de personas: niños, ancianos, discapacitados, etc.Se ha ampliado el colectivo
docente entre los niveles de enseñanza reglada y no reglada; la formación universitaria y
posuniversitaria ha desplegado un amplio catálogo de oferta formativa (másters, cursos de
posgrado, etc.).La formación ha entrado también en el mundo de la empresa, ya sea para el
reciclaje y actualización de sus empleados en cuanto a la adquisición de conocimientos y
técnicas, ya sea para el desarrollo de habilidades y competencias comunicativas, personales e
interpersonales.Se ha expansionado la actividad comercial, el marketing y la comunicación
empresarial; ha aumentado la oferta y la demanda en el ámbito de la animación sociocultural y
recreativa, así como de los profesionales del medio radiofónico y televisivo.Se observa un
aumento de profesionales que quieren desarrollar su voz desde su vertiente artístico-expresiva,
sea a través del canto lírico o de las múltiples modalidades de cantante de estilo, actores,
narradores, etc.En definitiva, nos encontramos con un conjunto de factores y variables que han
incidido en un aumento de la demanda para educar o reeducar la voz profesional, ya que
existen: Incremento del número de colectivos que utilizan la voz como herramienta de
trabajo. Incremento del número de personas que forman estos colectivos profesionales. Mayor
importancia de la adquisición de habilidades comunicativas en el mundo empresarial.Este
contexto ha supuesto que diferentes profesionales: logopedas, fonoaudiólogos, profesores de
canto, actores, expertos en oratoria, etc., que atienden a colectivos que utilizan su voz como
herramienta de trabajo, bien desde la educación vocal bien desde la reeducación vocal, deban
formarse en profundidad para dar respuesta a tan elevada diversidad de intereses y



necesidades comunicativas.Desde la patología, corresponde al terapeuta vocal abordar la
reeducación de la voz, así como también –junto con otros profesionales– realizar un trabajo de
tipo preventivo y/o de formación inicial de los colectivos de profesionales de la voz que puedan
padecer estrés vocal a lo largo de su actividad laboral.Corresponde a profesionales de un
mismo sector llevar a cabo, por ejemplo, la formación específica de cantantes o actores, ya que
es imprescindible haber pasado por un proceso formativo similar –al que habrá que sumar la
experiencia profesional– para transmitir unos conocimientos y técnicas determinados.Veamos
en el siguiente cuadro una síntesis de diferentes colectivos de profesionales de la voz y las
estrategias comunicativas propias de su oficio.Características de la comunicación según el tipo
de profesionales de la vozProfesiónPosturas habitualesEstrategias comunicativasNecesidades
vocalesMaestros, profesores, formadores.De pie, con frecuentes desplazamientos por el aula
para dar agilidad a su discurso, dar respuesta a las demandas de los alumnos o utilizar
diferentes medios audiovisuales.Sentado, dependiendo de la actividad a realizar.Uso de gestos
para acompañar el mensaje oral; uso de silencios y pausas en el discurso para despertar
interés.Voz expresiva en mayor o menor grado dependiendo de la edad del alumnado, o para
atraer su atención.Léxico adaptado a diferentes finalidades comunicativas: informativa,
persuasiva, argumentativa, instructiva, etc.Uso de la voz en el registro conversacional pero
preferentemente en voz proyectada. Según la especialidad docente, uso de la voz de mando, o
de la voz cantada.Adaptación de la voz al espacio y al entorno sonoro (colegios, aulas grandes
y con insuficiente aislamiento acústico).Entrenadores deportivos.Generalmente de pie,
desplazándose por el espacio según tipo de práctica deportiva.Tono de voz persuasivo; a
veces, discurso instructivo explicativo.Utilización de elementos que reemplazan a instrucciones
verbales: silbatos, palmas.Uso de amplificadores de la voz (megáfonos, micrófonos en espacios
abiertos).Uso de la voz de mando, voz proyectada y/o conversacional dependiendo del tipo de
deporte (en espacios cerrados, al aire libre...) y de las características acústicas del entorno
(ruidoso, con dificultad para aislar el mensaje como en las piscinas cubiertas).Gestores de
empresas.Sentados (reuniones de coordinación y toma de decisiones), de pie (discursos
presentación de productos, novedades, explicación de la línea empresarial, etc.).,Discurso
argumentativo, instructivo, explicativo o persuasivo según el objetivo del encuentro.Diferentes
matices en el tono de la voz: desde muy expresiva a tonalidad neutra.Fuerte impacto de la
comunicación no verbal entre interlocutoresUso de la voz generalmente conversacional y en
ocasiones proyectada. Necesidad de expresar con la voz la intencionalidad del mensaje para
ser eficaz en la comunicación (transmitir entusiasmo, convencer, informar, etc.).Agentes
comerciales.Sentados (reuniones informativas, trabajo en equipo, etc.) y de pie (presentación y
venta de productos y/o servicios, etc.).Discurso persuasivo, argumentativo, informativo.Gran
contenido comunicativo verbal y no verbal.Uso de la voz proyectada y conversacional.Gran
necesidad de recursos vocales para despertar entusiasmo, interés y deseo (hacia un producto
o servicio) en el interlocutor.Políticos.De pie en posición fija cuando se dirigen a un público
numeroso (mitin, debate) parlamentario).Sentados, con público presente: rueda de prensa,



comisiones de trabajo, etc.Sentado o de pie frente a cámaras de TV: mensajes a la población,
entrevista,etc.Mayor o menor uso de gestos persuasivos según el objetivo de la
comunicación.Dominio de la comunicación no verbal para producir determinado impacto en el
interlocutor o público al que se dirige (control de la postura, de la mirada, etc.).Discurso
informativo, persuasivo, estratégico.Dominio de la voz en los registros conversacional y de voz
proyectada.Desarrollo de gran competencia verbal para controlar diferentes aspectos del
discurso, desde la velocidad, el aspecto expresivo (inflexiones vocales más o menos intensas) y
el contenido, para lograr empatizar con el público potencial.Oradores,
conferenciantes.Habitualmente sentado o bien de pie; escaso o nulo desplazamiento
corporal.Conocimiento profundo del tema a transmitir.Uso del lenguaje no verbal para
acompañar su discurso. Feedback con el auditorio para reorientar el discurso.Gran desarrollo
de la competencia lingüística para ajustar el nivel léxico y el contenido del discurso al público al
cual se dirige.Correcta dicción y dominio del lenguaje oral.Dominio de la voz proyectada,
otorgándole gran plasticidad expresiva.Sacerdotes, predicadores.De pie, mientras realizan la
homilía, el sermón o predican.Dominio y riqueza comunicativos: uso de la metáfora, la parábola,
la analogía, etc.Generalmente, uso de la voz a través de micrófono.Utilización de silencios y
pausas en el discurso.Ritmo verbal lento que invita a la reflexión; adaptación del léxico y
contenido a un público heterogéneo.Adaptación al uso del micrófono: distancia, intensidad de la
voz, etc.Expresión, a través de la voz, del sentimiento o de la imagen que contribuya a potenciar
la espiritualidad de los oyentes.Según el estilo, uso de la voz proyectada, con gran carga
expresiva con el objeto de exaltar sentimientos y emociones.Telefonistas, personal de
telemarketing.Sentados en posición estable durante largas horas de trabajo. En algunos casos,
situaciones de estrés y espacios pequeños donde muchas personas realizan el mismo
trabajo.Discurso amable; actitud de servicio y atención al cliente.Voz expresiva que transmite
confianza; registro neutro, en el caso de atender quejas de los usuarios; capacidad para
generar entusiasmo cuando se trata de venta de servicios u objetos. Gran resistencia vocal.
Según el objetivo, dominio del registro conversacional expresivo o de la capacidad para utilizar
un registro neutro aunque próximo al usuario.Profesionales liberales: abogados, médicos,
etc.Sentado en relación con un usuario, o de pie en juicios, docencia, etc.Dependiendo de la
función comunicativa: tono de voz neutro o persuasivo. Gran importancia de la comunicación no
verbal para obtener la respuesta deseada del interlocutor o público presente.Importancia de
factores del entorno (mobiliario, elementos decorativos o propios de la profesión, vestimenta,
etc.) para configurar una determinada imagen (prestigio, credibilidad, alta cualificación,
etc.).Uso de la voz en registro conversacional con gran dominio de aspectos paraverbales: tono
de la voz, inflexiones, ritmo del discurso generalmente lento para crear confianza y facilitar la
comprensión por parte del usuario.Uso de la voz proyectada en funciones de docencia, vistas
orales, etc.Profesiones y oficios relacionados con la atención directa al público (empleados
públicos, recepcionistas, camareros, taquilleros, vendedores de comercios, etc.).Dependiendo
del oficio, de pie o en posición de sentado generalmente estable, sin desplazamiento físico; en



algunos casos (camareros), desplazamientos físicos permanentes.Formas amables que
demuestren una actitud servicial. Discurso neutro, efectividad y rapidez en dar respuesta a las
necesidades del cliente.Registro de voz conversacional, con entonación neutra.Adaptación de
la voz a entornos sonoros ruidosos que llevan a utilizar la voz proyectada aunque la distancia
del interlocutor sea muy próxima.Personal administrativo de empresas (secretarias/os,
etc.).Generalmente en posición de sentado. Desplazamientos intermitentes para realizar
actividades diversas.Discurso neutro, tono amable que concuerde con la imagen que quiera
ofrecer la empresa a los clientes.Conocimiento e identificación con el producto o servicio que
ofrece la empresa.Uso de la voz a través del teléfono y/o a través del contacto directo con el
cliente.Voz expresiva y coloquial. Gran resistencia vocal si ha de utilizarse el teléfono
frecuentemente.___________1 El término «eutonía» significa «tono correcto», es decir,
adecuado, para realizar una acción muscular con la energía suficiente.2El sustrato anatómico
yfuncional de la voz profesionalpor Ana Rosa ScivettiEl proceso fonatorioTal como se indica en
otros capítulos de este libro, todo profesional de la voz debe conocer su sistema fonatorio y las
funciones que realiza mientras trabaja. Pero no se trata sólo de un conocimiento teórico, sino
que debe aprender a percibir las sensaciones internas despertadas por la fonación, pues sobre
ellas confeccionará su esquema corporal vocal. El dominio de este esquema es el que le
permitirá mantener la voz completamente libre y adecuada en cualquier condición ambiental en
que se encuentre.La educación de la voz con fines profesionales requiere al menos un
conocimiento elemental del órgano vocal y sus posibles alteraciones para poder regular
mediante la práctica la intensidad, la proyección, la resonancia que ella necesita y conseguir
precisión y flexibilidad en los movimientos respiratorios, articulatorios y de expresión que se
quieran efectuar.La fonación consiste básicamente en la emisión de un sonido que luego es
articulado en palabras y proyectado hacia el exterior. Para esto se combinan sinérgicamente
acciones respiratorias, de resonancia y deglutorias.La fonación se efectúa por la acción de los
músculos que se encuentran dentro de la laringe, los cuales tienen como función variar el grado
de tensión de las cuerdas vocales y participar en los movimientos vibratorios de abertura y
cierre durante la espiración para producir el sonido vocal. Estos músculos se clasifican en tres
grupos: tensores cordales, aductores cordales y abductor cordal.Los tensores (cricotiroideo y
tiroaritenoideo) tienen por función variar el grado de tensión de las cuerdas vocales.Los
aductores (ariaritenoideo, cricoaritenoideo lateral y tiroaritenoideo) están inervados por el
recurrente o laríngeo inferior y participan en el movimiento de cierre de las cuerdas vocales.El
abductor cordal (cricoaritenoideo posterior) es el que interviene en el movimiento de apertura
de las cuerdas vocales.Los músculos mueven también los diferentes cartílagos laríngeos: tres
pares –aritenoideos, corniculados, cuneiforme– y tres impares: tiroides, cricoides, epiglótico
(figura 2.1).Cambiando las posiciones, estos cartílagos hacen que las cuerdas vocales, que son
dos labios horizontales ubicados en la parte superior de la tráquea y en la pared interior de la
laringe, se aproximen o se separen entre sí. Entonces el movimiento de los cartílagos resulta de
la contracción de los músculos laríngeos intrínsecos que, a su vez, producen las distintas



características de masa, longitud y tensión que alteran los pliegues vocales.Figura 2.1.
Estructura oseocartilaginosa de la laringe, que sustenta las funciones respiratoria, deglutoria y
fonatoria de este órgano.El paso de la columna aérea por la glotis y la variación del grado de
tensión y de modificación de los pliegues vocales serán los responsables de la emisión de
tonos graves, agudos o medios que se emitan.Los pliegues vocales conocidos como cuerdas
vocales se insertan, por delante, en la cara interna del cartílago tiroides (posición fija) y, por
detrás, en la apófisis vocal de los cartílagos aritenoides (posición móvil). Cuando se pretende
emitir un sonido se aproximan en aducción o se separan entre sí (abducción).Al encontrarse
unidos y tensos son separados por la presión subglótica ejercida por el aire espirado que
consigue hacer vibrar la mucosa cordal y generar una onda a nivel glótico a la que se asigna el
nombre de tono fundamental (FO). Este tono fundamental posee modalidades fonatorias
(ataque, cuerpo y filatura) y propiedades fonoacústicas (intensidad, frecuencia, timbre y
duración) (Piccolli-Derman) (figura 2.2).Figura 2.2. Imagen de la laringe que se refleja en la
exploración médica: A, cuerdas vocales en posición fonatoria; B, cuerdas vocales en posición
respiratoria.Podemos decir finalmente que la producción de la voz depende de la relación
equilibrada entre las fuerzas ejercidas por los músculos intrínsecos de la laringe que, en acción
conjunta con otros sistemas como el auditivo, el vestibular, el sistema nervioso central (SNC) y
el periférico, ponen en movimiento las cuerdas vocales.La fuerza o presión ejercida por el aire al
ser espirado desde los pulmones y la puesta en movimiento de las cuerdas vocales producen el
sonido fundamental o sonido glótico. Éste continuará su recorrido por las cavidades de
resonancia y por los órganos que articularán el sonido.Las cavidades de resonancia son: el
pabellón faringobucal, la región nasofacial, la región toracoabdominal y la región
perineopelviana. De estas estructuras, las dos primeras son las principales y contienen órganos
esenciales: la lengua y el velo del paladar, la faringe y la laringe.El velo del paladar es un órgano
pasivo cuya posición está afectada por los movimientos de la mandíbula, lengua, faringe y
laringe. Así, las modificaciones de forma y tamaño que sufre continuamente esta cavidad en la
articulación fonemática determinan la resonancia vocal. Cualquier desviación de forma, tamaño
o consistencia de la cavidad de resonancia y cualquier posición articulatoria defectuosa causan
una resonancia vocal alterada.El sonido fundamental FO que proviene de las cuerdas vocales
debe atravesar todo el tracto vocal, cuyas partes se comportan como cavidades de resonancia.
Este efecto produce una ganancia sonora en algunas frecuencias particulares, lo que constituye
el tono y el timbre característicos y personales de la voz humana.La articulación es lo que le
permite al ser humano ser escuchado y comprendido. Permite, a su vez, la pronunciación
exacta de las vocales, la articulación neta de las consonantes, la distinción de cada sílaba y la
elocución perfecta de cada palabra.Comprende el respeto por la pronunciación, el resaltar las
palabras valiosas, no dejar de pronunciar los finales, distribuir el tiempo entre las pala-bras y las
frases, servirse de las inflexiones de la voz y de los matices dando vida a la imagen que
describe.Todo esto conforma el soporte fisiológico sobre el que se vehiculan los procesos de
comunicación del lenguaje hablado. Las más pequeñas desviaciones de este equilibrio, de por



sí precario, producen notables alteraciones en el tono, la potencia o la calidad de la voz
producida.Consecuencias de la fonación inadecuadaLas variadas y prolongadas exigencias a
que suelen someter su voz las profesiones locutivas, más una insuficiente técnica vocal,
conducen con frecuencia a que la persona realice esfuerzos inadecuados, como un modo de
suplir la incapacidad de manejar la voz con una técnica adecuada. Esto, además, aumenta la
fatiga vocal, altera las características de la voz y también llega a disminuir la inteligibilidad del
habla.Orgánicamente se produce un aumento de la tensión de los músculos que intervienen en
la fonación. La sobrecarga se localiza especialmente en los músculos faciales, el velo del
paladar, la lengua, la faringe, la laringe y los músculos cervicales, pectorales y abdominales;
incluso puede llegar a observarse la ingurgitación de la vena yugular.De manera especial,
cuando se eleva la intensidad o el volumen sin aplicar la técnica adecuada, el esfuerzo provoca
una hipertensión muscular, localizada especialmente en la laringe, con una fuerte contracción
del vestíbulo laríngeo. La respiración pierde la coordinación con la fonación; entonces, las
cuerdas vocales se adaptan produciendo golpes glóticos o ataque vocal brusco al inicio de
palabras o sílabas. En estas condiciones, la emisión resulta alterada, suena áspera y
apagada.Lo más grave es que cuando se rompe el equilibrio fonatorio aparecen conductas
compensatorias que pueden producir diversas patologías; es decir, que el mal uso de la voz
deriva en patologías que perjudican a la misma voz: hecho sobre el cual muchos profesionales,
entre ellos los locutores y cantantes, tienen experiencia.Habitualmente se presenta una disfonía
que altera una o más de las propiedades tímbricas de la voz.La técnica vocal y su aprendizajeEl
uso adecuado de la voz implica un aprendizaje y, como tal, debe pasar por diferentes etapas
que van desde la concienciación de la técnica fonatoria hasta su empleo de forma inconsciente
y automática.La finalidad de una técnica de fonación adaptada a la propia situación
socioprofesional es doble. Por una parte, el uso eficiente y con el menor esfuerzo y, por otra, la
prevención de las patologías de origin funcional y de origen orgánico que pueden lesionar la
salud del aparato vocal.Tal aprendizaje requiere, como se dijo al principio, conocer
experimentalmente el propio mecanismo fonatorio, los órganos que participan, su
funcionamiento y la manera de lograr su mayor rendimiento sin que se alteren o enfermen.La
eficiencia de esta técnica se basa en la realización adecuada de los actos fisiológicos, sobre
todo de la respiración; en encontrar el grado óptimo de la tensión muscular y en el trabajo
vocálico con ejercicios específicos. Todo esto debe complementarse con la articulación precisa
del sonido que se emite.A la vez, es necesario tener en cuenta la asociación inseparable entre
postura y fonación, pues las posiciones inadecuadas que provocan tensiones musculares,
obstrucción de la circulación del aire o que presionan los órganos o cavidades de resonancia
también perjudican la emisión.El dominio de la técnica ayuda a realizar sin esfuerzo acciones
como hablar, cantar, graduar la intensidad o volumen tonal e intentar los más diver-sos recursos
expresivos, que de por sí constituyen situaciones de esfuerzo y adaptación continua del aparato
fonador. Es cierto que la voz surge natural y espontáneamente, sin necesidad de un aprendizaje
o preparación especiales; pero, como sucede con otros muchos casos, los dones vocales



innatos se potencian y perfeccionan mediante la técnica, ya que por sí mismos resultan
insuficientes.La ausencia de una técnica, cabe insistir, puede ocasionar con el tiempo
trastornos vocales de diversa consideración.Los elementos de una técnica vocal se desarrollan
en función de las necesidades de cada profesional, de la función que va a desempeñar, según
las habilidades y capacidades naturales y adquiridas que posea.En cuanto a la educación de
las voces, en sus diversos modos de expresión, no existen diferencias en las bases de
reeducación, pero sí existen métodos alternativos para obtener el mismo resultado de
rendimiento vocal.En la literatura internacional actual vemos diferentes orientaciones en la
rehabilitación de los trastornos de la voz que cohabitan y coexisten con las más antiguas.Ellas
son: la Terapia sintomática, cuyo representante es Daniel Boone. Postula el abuso y mal uso
vocal como causa principal de disfonías. El mal uso de la frecuencia, intensidad, respiración y
otros tipos de esfuerzos vocales.La Terapia psicogénica, en la que el abordaje terapéutico es la
identificación y la modificación de los trastornos emocionales y psicosociales asociados a la
conducta fónica alterada. Es decir, se intentará percibir cuál es la historia psicoemocional de la
disfonía.La Terapia etiológica se basa en eliminar la causa del trastorno vocal. Es esencial la
identificación de ésta para conseguir su modificación y eliminación.Finalmente, la Terapia
ecléctica, cuyo principio es disponer de diferentes enfoques para un tratamiento más efectivo y
liberar al paciente de la alteración vocal. Esto permite que el terapeuta tenga un mayor número
de recursos y más posibilidades para la aplicación de técnicas de diferente
naturaleza.Básicamente, en el trabajo de entrenamiento vocal se harán ejercicios
seleccionados para los fines de fijar ajustes motores necesarios y, de este modo, reestructurar
los patrones de la fonación alterados o mejorar los ya existentes. Es necesario saber para qué
se usa cada tipo de entrenamiento vocal y qué esperamos conseguir con ellos.El desarrollo de
un ejercicio tiene por finalidad intentar equilibrar la fuerza de la respiración y todas las fuerzas
musculares de la laringe; mejorar o volver a instaurar el equilibrio precario que existe en la
puesta en marcha de los diferentes órganos, aparatos y sistemas que intervienen en la
fonación.En el cuerpo humano nada ocurre por etapas estrictamente delimitadas; todo ocurre
dialéctica, coordinada y sinérgicamente. A los fines de realizar una síntesis didáctica se debe
considerar la práctica de la voz por etapas. Pero sólo se hace para los fines antes
mencionados.Un primer paso en el tratamiento de la voz consiste en tomar conciencia de la
propia voz; esto es, para llegar a la creación de nuevos hábitos. Deberá ser el interesado quien
identifique la perturbación vocal para realizar la práctica específica. Luego, la búsqueda de una
adecuada actividad muscular de los músculos que intervienen en la fonación le permitirá emitir
libremente el sonido fundamental de modo que la primera emisión la pueda efectuar
cómodamente. Al mismo tiempo deberá trabajar el soplo espiratorio que contendrá la fuerza
necesaria del sonido que se desee emitir. De este modo, el paso del sonido libre por las
cavidades de resonancia, sin esfuerzos innecesarios, destacará las propiedades tímbricas de la
voz.La coordinación de la respiración y del esfuerzo muscular diafragmático y abdominal
adecuado permitirá emitir la voz con calidad, modificar las características tímbricas y de



duración sin esfuerzos en la musculatura perilaríngea. Es decir, que la respiración permitirá
realizar el apoyo vocal para modificar la voz en cuanto a su intensidad y duración.El paso de la
columna aérea por la glotis, la variación del grado de tensión y de modificación de los pliegues
vocales, serán los responsables de la emisión de tonos graves, agudos o medios. Variaciones
de masa, longitud y tensión de las cuerdas vocales por la acción muscular marcarán la
diferencia entre sonidos graves y agudos. El control de la columna de aire espirado manejará
las intensidades que se deseen en la emisión que, en combinación con la duración, controlará
el ataque, cuerpo y filatura del sonido emitido. Y en su relación con los resonadores, permitirá la
aparición del timbre propio de cada voz.Las bases de la educación de la voz profesional son:
relajación, respiración, deglución, resonancia, proyección y coordinación
fonorrespiratoria.RelajaciónEn su antigua acepción, la relajación se refería sólo al aspecto
muscular (relajar un músculo es sacarlo de su estado de tensión); actualmente, y con un
sentido más amplio, también comprende la distensión mental.Existen varias técnicas de
relajación, Schultz, Jacobson, Ajuriaguerra, Yoga, etc., que actúan sobre toda la unidad
somatopsíquica. Cualquiera de ellas cumple con el objetivo propuesto, pues suprimen los
factores negativos de tensión muscular, fortalecen el cuerpo en general, aflojan las zonas
tensas y distienden mentalmente a quien las practica.RespiraciónLa respiración, que
primordialmente es una función de nutrición que asegura a todas las células del organismo el
oxígeno necesario, es clave para lograr un buen resultado tanto en la voz hablada como en la
voz cantada. Más aún, toda la fonación se apoya en la respiración. Pero, por eso mismo, debe
distinguirse la respiración fisiológica de la respiración fonatoria, que es la que interesa en este
caso.El aparato respiratorio comprende dos partes esenciales: las vías aéreas superiores: boca,
nariz y faringe, y las vías aéreas inferiores: pulmones, bronquios, tráquea y laringe.La
respiración normal se realiza en dos tiempos: inspiración y espiración.Para la emisión vocal, la
inspiración debe ser profunda y silenciosa, mientras que la espiración debe ser más larga para
permitir la formación de los sonidos hablados o cantados.La respiración se realiza utilizando
diferentes masas musculares de la cavidad torácica y según sea la preponderancia de unas o
de otras, el tipo respiratorio será: superior (costal superior), medio (mixto) o inferior (costo-
diafragmático). De éstos, el último es el que resulta más adecuado en relación con la
fonación.Para la respiración inferior o costo-diafragmática se utiliza la base de las costillas, con
movimientos de la columna vertebral, de las mismas costillas hacia los costados y de los
músculos abdominales hacia afuera; mientras tanto, el diafragma desciende. Luego, durante la
espiración, el cuerpo se convierte en sonido y actúa todo él como un resonador. El resultado es
la voz con apoyo diafragmático (figura 2.3).Figura 2.3. En la imagen se observa la caja torácica,
delimitada por las costillas y el esternón por delante. La línea gruesa señala la proyección de las
cúpulas del músculo diafragma.DegluciónLa articulación de la palabra se produce merced a la
actividad sinérgica y conjunta de los órganos buco-laringo-faríngeos. Estas estructuras
estomatomusculares no sólo tienen como función la articulación de fonemas, además llevan a
cabo otras funciones de vital importancia como son la deglución y la oclusión.En el acto



vocálico intervienen diferentes órganos aparatos y sistemas, entre los que se incluyen los
mencionados anteriormente en la articulación y que actuando coordinada y sinérgicamente
producen la voz.Entonces, si decimos que estas funciones (deglución, articulación y voz)
comparten las mismas estructuras, podemos suponer que cualquier alteración que se produzca
en alguna de ellas alteraría a la otra.De este planteamiento surge la necesidad de trabajar
conjuntamente la disfunción deglutoria en defectos articulatorios y de voz, a fin de buscar
soluciones oportunas y eficaces para todas aquellas alteraciones que afecten a la
comunicación humana, especialmente la articulación de la palabra y su vehículo de
comunicación, la voz.Resonancia y proyecciónLa resonancia es la amplificación y el
enriquecimiento del sonido fundamental o tono fundamental producido en la laringe.La
proyección, por su parte, implica soltar la voz, enviarla hacia afuera y dirigirla a puntos de
mediana y larga distancia, ya sean imaginarios o reales.En ambas funciones es importante
trabajar con el apoyo respiratorio para evitar el esfuerzo laríngeo. Así pueden lograrse por lo
menos tres tipos de intensidad vocal, normal, media y fuerte. Las prácticas específicas, en la
medida que favorecen el hábil manejo de las cavidades de resonancia, posibilitan un control
óptimo de la voz hablada o cantada y sin inconvenientes.Coordinación fonorrespiratoriaLa
coordinación fonorrespiratoria es la habilidad que consiste en poner en práctica, de forma
conjunta, todas las funciones que intervienen en la producción de la voz y que ya han sido
ejercitadas individualmente, siguiendo las pautas de la técnica. Cuando se dominan de manera
conjunta la acomodación armónica de la relajación, la respiración y la resonancia y se las
adapta al tipo de voz que se desea emitir (hablada o cantada), nos hallamos ante una
adecuada técnica vocal. Es decir, se trata de un aprendizaje y un control de mecanismos de la
fonación, lo cual se va logrando paulatinamente con la práctica cotidiana. Así, por ejemplo, el
ataque vocal, que es el inicio de la emisión sonora, debe ser suave, sin asperezas ni golpes
glóticos; para eso hay que regular la respiración, también la posición de los órganos
articulatorios como la ubicación y movimiento de la lengua y la apertura y posición de los labios;
todo esto, sumado a la fuerza del soplo espiratorio, determina la proyección de la voz. Los
órganos de la articulación deben estar libres para realizar los movimientos que la palabra
necesite.El manejo de la técnica implica también, como se anticipó, que el conocimiento del
esquema corporal vocal se convierta en un conocimiento inconsciente de la propia voz. Ésta se
percibe a diferentes niveles corporales durante la emisión, junto a lo cual actúa la audición, que
es, en definitiva, la que permite el control vocálico.A modo de síntesis: consideraciones
generales respecto a la voz y la articulaciónSeñalaremos a continuación una serie de
consideraciones generales en cuanto a la voz y la articulación:La voz es el soporte fisiológico
del proceso de comunicación.El habla es el lenguaje oral articulado que consiste en la emisión
de la voz y en la articulación de la palabra.La articulación es la pronunciación exacta de las
vocales y consonantes producidas por una modificación del tubo vocal.Para que estas acciones
se produzcan adecuadamente, las cavidades que intervienen en la deglución actúan en este
proceso.La deglución es el movimiento coordinado y rápido que efectúan órganos de la cavidad



bucal, laringe y faringe, comandados por el sistema nervioso central, durante una breve
interrupción de la respiración.Es correcta cuando, después de masticar, los labios permanecen
en reposo, las arcadas dentarias superiores e inferiores están en oclusión céntrica, la punta de
la lengua está apoyada en los pliegues palatinos, el velo del paladar y las cuerdas vocales se
cierran.Se habla respetando la pronunciación exacta de cada fonema, resaltando las palabras
valiosas, no dejando de pronunciar los finales, distribuyendo el tiempo entre las palabras y las
frases, utilizando inflexiones y matices en la voz, dándole vida a lo que se relata, haciendo uso
adecuado del lenguaje (figura 2.4).Figura 2.4. Esquema de los órganos que participan en la
articulación y en la función deglutoria.¿Cómo se aplica la técnica adecuada para el uso de la
voz profesional?Para aplicar una técnica vocal es necesario tener el cuerpo relajado, estado
que permite sentir cómo es liberado el sonido interior y hace vivenciar, reconocer e interiorizar
conjuntamente los distintos procesos de producción de la voz. Esto es un complemento
importante para que la melodía, idea o sentimiento sean comunicados eficientemente.Es
preciso tener un conocimiento de las propias sensaciones para descubrir los propios
potenciales vocálicos que hay que trabajar.Metodológicamente se aborda desde la
estimulación de la expresión crea-dora, ya que más rica y fructífera será cuantos más recursos
de autoexpresión ofrezca, para poder encontrar la espontaneidad y creatividad, desarrollando
las múltiples posibilidades que posee el ser humano.Téngase en cuenta que para realizar este
aprendizaje de técnica vocal con expresión, se trabaja con ambos hemisferios cerebrales –
derecho e izquierdo– teniendo en cuenta hallazgos neuropsicológicos que revelaron que cada
hemisferio del cerebro procesa la información de manera diferente y tiene sus propias áreas de
especialización, aunque funcionan juntos en toda actividad.El hemisferio izquierdo se
especializa en el pensamiento verbal, lineal y lógico. El hemisferio derecho se especializa en la
percepción holística, visual, espacial. Además, vivencia las representaciones de los
sentimientos y percibe el mundo a través de una red de significaciones afectivas. Como
resultado de la utilización de este hemisferio, se evidencia la toma de conciencia de todas y
cada una de las técnicas impartidas.Estas técnicas no son sólo aplicadas con profesionales de
la voz hablada y cantada, sino que también se aplican en los tratamientos de diferentes
patologías laríngeas.Algunas consideraciones sobre el uso de la voz professionalLa palabra,
verbal o escrita, es uno de los medios de los que dispone el ser humano para comunicar lo que
siente y lo que piensa. Todo lo que el hombre puede expresar de manera oral resume sus
conocimientos, estados de ánimo y sensaciones, y el medio de comunicación es la voz.
Cultivarla y cuidarla logra que la comunicación oral se convierta en el arte de comunicar; esto
forma parte de cada persona.Este arte se recrea en cada uno, y es uno mismo quien genera
sensaciones, sentimientos y emociones, y luego las transmite al público.Quien se comprometa
con la tarea de la comunicación oral en todos sus aspectos debe comprometerse también con
el cuidado y perfeccionamiento de su herramienta de trabajo, la voz. De esta manera se puede
llegar a la siguiente conclusión:El hombre se comunica por medio del lenguaje hablado cuyo
vehículo de transmisión es la voz. En la comunicación debemos tener en cuenta los objetivos



básicos de la comunicación oral e intentar lograr la optimización de funciones.Es necesario
conocer con precisión lo que se va a comunicar, expresarlo con un tono adecuado, acompañar
el mensaje con el cuerpo –ya que es un elemento de apoyo de primordial importancia para
otorgar el verdadero sentido a la elocución–, y también cuidar la manera en que se expresa el
mensaje: decir estrictamente lo que se quiere comunicar. Para que el mensaje oral sea
comprendido, se le debe otorgar claridad, coherencia, sencillez, flexibilidad, énfasis y
naturalidad entre otros aspectos.El arte de hablar bien es el arte de relacionarse con los
semejantes. Por esto se debe tener en cuenta que hay que darle real importancia al estado del
instrumento –la voz–, pues es la vía de comunicación que se trata de mejorar y mantener
mediante las técnicas antes mencionadas.Pautas para el desempeño de la profesiónEn las
profesiones locutivas, la voz es el fruto de una interacción corporal muy compleja. Está
producida por toda la persona, por los músculos del cuerpo, por la actitud mental hacia lo que
se lee, se dice, por la emoción interior y las asociaciones que se despiertan en la mente. Todo
está reflejado en la voz y sus variaciones.El profesional de la voz debe manejar su esquema
corporal y físico, mediante técnicas respiratorias de relajación, de ejercitación corporal y de
impostación, con el fin de que su trabajo sea integral y de ese modo pueda lograr conectarse
con el público, a pesar de la distancia que llegue a separarlos.Se dice entonces que la voz
profesional es el resultado del esfuerzo físico de unos órganos, pero regulados por un tiempo,
un ritmo y las características impuestas por la situación emotivo y mental que vive la persona,
utilizando las técnicas respiratorias y vocales adecuadas, de manera que responda
satisfactoriamente y resuelva de modo correcto la situación vocal que presente el auditorio en
sus diferentes modalidades.Para ello se deben cumplir ciertas condiciones: usar la voz con
mayor rendimiento vocal y menor esfuerzo, evitar el cansancio vocal, manejar armónicamente
todos sus elementos, adaptándolos a las exigencias del auditorio.Aprender a escuchar la
vozCuando la voz profesional no está preparada para las funciones y esfuerzos que debe
realizar, algunas de sus características se pueden alterar.Los síntomas no se presentan en
forma aislada, sino que conforman un síndrome vocal, ya que está comprometido uno o más de
los sistemas que en ella intervienen. Por eso las voces patológicas tienen componentes
complejos y en algunos casos es bastante difícil correlacionar el sonido con los tipos de
alteraciones de las cuerdas y de la emisión vocal.Quien hace uso de la voz profesional debe
estar atento a su sistema fonador y percibir acústicamente las alteraciones de sus cuerdas
vocales y tener sensaciones de lo que en ellas ocurre.El mal uso y abuso vocal son unas de las
principales causas de enfermedad.El abuso vocal tiene su origen en el uso prolongado de la
voz sin una preparación adecuada y sus síntomas aparecen en un primer momento como
ronquera. Esto es debido a la disminución de la frecuencia fundamental con un aumento de la
masa de las cuerdas; el tono se hace más grave y la dicción más monótona, perdiendo así
flexibilidad o variedad. Al continuar hablando en estas condiciones aparece un cansancio o
fatiga vocal. Este síntoma lo definimos como una asinergia en la coordinación fina y precisa de
los órganos que intervienen en la fonación.Además de sentir cansancio vocal, varían también



las características tímbricas de la voz. Los profesionales, a veces, buscando una voz más
atractiva, descienden la frecuencia fundamental para darle resonancias graves, descendiendo
la laringe y ensanchando la faringe, llegando a una alteración funcional de la voz que manifiesta
enseguida fatiga vocal, tensión muscular y mal aprovechamiento respiratorio; incluso pueden
aparecer lesiones estructurales en el sistema fonador.El abuso y la fatiga vocal provocan
situaciones de debilidad corporal en las que aparece una voz débil, apagada y sin apoyo (esto
nos indica que hay una disminución de presión subglótica).La respiración varía a cada instante
de la vida y con cada función que se realiza. Si por alguna circunstancia (orgánica o emocional)
no hay cierre glótico, parte del aire espirado se pierde de forma turbulenta entre las cuerdas
vocales, lo cual se percibe como voz aérea. La incoordinación entre la respiración y la voz altera
sus características y la extensión del mensaje.El sonido glótico debe atravesar los espacios
resonadores para ganar la riqueza de los formantes, tener brillo y personalidad. En este proceso
actúa el mecanismo de cierre velofaríngeo a modo de válvula y de esfínter. El funcionamiento
inadecuado de este sistema puede dar lugar a alteraciones de la resonancia como
hipernasalidad o hiponasalidad.En la hipernasalidad se aprecia una excesiva nasalidad debido
a que el velo del paladar no contacta con la pared posterior de la faringe durante la producción
de fonemas no nasales, lo que provoca una rinolalia abierta. La causa puede ser generada por
la extirpación de una masa adenoidea o simplemente por un modo de hablar. Se observa
inicialmente un aumento de la resonancia nasal en las vocales y consonantes orales. Además,
la limitación de la presión del aire intraoral origina una articulación defectuosa, principalmente
para los fonemas oclusivos, fricativos y africados.En la hiponasalidad se reduce e incluso
desaparece la resonancia nasal en la mayoría de las ocasiones debido a una obstrucción
nasofaríngea. La causa puede ser de origen orgánico como adenoides de tamaño excesivo,
pólipos nasales, edema de la mucosa nasal, papilomas nasales, tumores, traumatismos en la
zona nasal, arco palatino alto, excesiva obstrucción yatrogénica velofaríngea o atresia coanal. O
de causa funcional: se mantiene la hiponasalidad incluso después de haberse corregido la
causa orgánica que la gene-ró, los fonemas vocales se perciben sin brillo y se utiliza
habitualmente una respiración bucal.También las posiciones defectuosas de la lengua provocan
una alteración de la resonancia como, por ejemplo, la posición lingual anterior. En ésta la lengua
se encuentra en posición anormalmente anterior y demasiado alta, dando lugar a una voz débil,
apagada, con reducida resonancia y tono agudo. Se articula con una abertura oral mínima y con
un movimiento de mejilla limitado. La causa es funcional.En la posición lingual posterior la
lengua está retraída y colocada en posición posterior en la faringe. La calidad de voz que
produce es apagada, de sonido hueco y engolada. Su etiología es funcional, por simple hábito,
u orgánica (disartria fláccida y espástica, sordera, apraxia oral, parálisis atetoide).La medida y
elasticidad de la faringe también provocan alteraciones de la resonancia. Se emite una voz
dura, de sonido metálico, por la elevación de la laringe y de la musculatura faríngea constrictora
que se contrae demasiado, reduciéndose así la longitud y anchura de la faringe. Su causa es
también de origen funcional.De modo que si se presentan alteraciones de la respiración, la



forma y la postura de los órganos que intervienen en la fonación, se obtendrá también algún
tipo de alteración de la resonancia.El sonido glótico es débil y monótono, pero al pasar por los
resonadores concentra energía en diversas frecuencias (formantes) y extiende los valores de la
frecuencia fundamental. En general, se puede decir que los tractos resonadores pequeños dan
voces agudas y los tractos resonadores grandes dan voces más graves, correspondiéndose
con el tamaño de la laringe. Y la alteración de la postura de éstos altera la calidad tímbrica de la
voz.El esfuerzo fonatorio que se realiza en condiciones inapropiadas o por una técnica vocal
deficiente suele provocar la contracción de los músculos del cuello e ingurgitación venosa. La
voz es tensa, se percibe con sensación acústica de dureza; el principio de las frases es
levemente explosivo (golpe de glotis), hay una contracción excesiva de toda la musculatura que
rodea la laringe y la columna cervical; esto es una hiperfunción de la laringe. Este fenómeno es
el origen de muchas patologías vocales, pero también es la consecuencia del abuso, de la
fatiga y de una técnica deficiente o de hablar con una voz mal proyectada.Otras causas que
alteran la voz profesional son las que se perciben acústicamente como ronqueras y se
producen por el bloqueo instantáneo de la vibración de las cuerdas por interposición de la
mucosidad sobre el borde libre, llamadas causas inflamatorias.La voz durante el habla posee
variaciones en el tono, la intensidad y en el timbre. Esas inflexiones son las que expresan los
estados intelectuales y emocionales. Cuando las fluctuaciones están disminuidas o son
excesivas, hay una alteración de flexibilidad. Esto a veces provoca la necesidad de «aclarar»
continuamente la garganta mediante carraspeo y tos. Es indicio de una alteración de las
cuerdas vocales que provoca ocasionalmente traumatismos de las cuerdas vocales.Todo esto
lleva a una disminución del rango vocal: este síntoma, aunque puede darse en todas las
personas, los cantantes lo perciben mucho más. Se pone de manifiesto cuando las cuerdas se
tensan mucho a fin de dar las notas más agudas, siendo en ese momento cuando la voz se
quiebra y suena afónica porque al contactar las cuerdas se bloquea la vibración.Los síntomas
no se presentan de manera aislada. Las alteraciones de la voz poseen componentes complejos
y cuando aparece una disfunción se ven comprometidos todos los componentes que
conforman el fenómeno vocal.Por eso es bastante difícil correlacionar exclusivamente el sonido
emitido con un tipo de alteración de las cuerdas. Siempre es necesario realizar una semiología
completa para llegar al diagnóstico preciso que permite realizar una estrategia de acción
adecuada a cada caso y a cada persona en particular.La educación de la voz para el uso
profesional prepara para prevenir y detectar las alteraciones, y proporciona las herramientas
necesarias para hacer uso de la voz profesional con menor esfuerzo y el máximo rendimiento
vocal.Controlar la voz profesionalEl profesional de la voz debe realizarse un control permanente
mediante la vista, el oído y el tacto. Debe estar atento a las sensaciones propioceptivas para
detectar cualquier cambio o imperfección que aparezca en la voz.El control visual y auditivo se
realiza observando, escuchando y controlando la propia voz, mirando la reacción de los
interlocutores y haciendo grabaciones de la voz en diferentes situaciones y lugares. El control
táctil propioceptivo se realiza identificando sensaciones y síntomas que indiquen o sugieran una



emisión incorrecta, tales como: ahogo, carraspera, dolor, ardor, sequedad, picor, sensación de
cuerpo extraño en la garganta, etc. Utilizar la palpación con las manos sobre la cabeza, la
frente, la cara y las cavidades de resonancia, incluso sobre las alas de la nariz, el cuello y el
pecho, mientras se llevan a cabo distintas tareas fonatorias.Con esto esperamos la formación
de un esquema corporal vocal y la toma de conciencia respecto a la emisión correcta e
incorrecta de la propia voz.Algunos ejercicios para voces profesionalesEl objetivo de las
prácticas vocálicas es tener control consciente de su mecanismo y prevenir alteraciones de
cualquiera de sus componentes; de la extensión vocal y de su dinámica.Con la rutina de esta
técnica se logran emisiones más suaves, se controla el ataque vocal, se reducen tensiones en
el espacio glótico y se evitan bloqueos articulatorios. Es necesaria la sistematización de la
ejercitación para conocer con precisión el órgano vocal y optar por la práctica más conveniente
al propio organismo.Se ejecutan sonidos de apoyo en distintas frecuencias, intensidades y
velocidades. Se utilizan sonidos aislados, también series memorizadas, lecturas de prosas y
versos con modulación marcada.Proponemos las siguientes prácticas: Tomar aire
cómodamente, retenerlo unos segundos, espirar por la boca abierta diciendo una vocal sin
sonido. (Realizar esta práctica cinco veces con cada vocal.) Bostezar con la boca abierta
moviendo brazos y cuello. Realizar una emisión vocálica masticando exageradamente un
bostezo. Emitir las vocales masticando exageradamente cada una de las vocales. Efectuar la
emisión vocálica masticando, combinada con recuento de números, emisión de secuencias
memorizadas o lectura de textos. Morder con las muelas y sobrearticulando con los labios decir:
A/O/U. A/O/A/O/A/O, a diferentes velocidades; también con días de la semana y meses del año.
Leer únicamente las vocales eliminando las consonantes, de manera enlazada y modulada.
Exagerar los movimientos fonoarticulatorios con amplia excursión muscular y gran abertura de
la boca.Algunas consideraciones sobre el cuidado de la vozUn profesional de la voz debe
adquirir una conducta preventiva, diaria y permanente para preservar la salud del aparato vocal.
El objetivo es prevenir enfermedades tanto orgánicas como funcionales que puedan lesionar el
aparato vocal y corregir los vicios ya instalados.Se deben tener en cuenta algunas pautas de
higiene vocal como: mantener un hábito alimentario adecuado, evitar factores ambientales
inadecuados o nocivos, cuidar los estados emocionales y anímicos, tener una actividad física
general, eliminar adicciones al tabaco, al alcohol y llevar una vestimenta apropiada.



sequelcs, “Five Stars. Thank you...”

Sakuhachi, “Idóneo para estudiantes de canto, profesores de canto, maestros y profesores de
música. Lo compré porque soy maestro de música en primaria. Los maestros de música
debemos aprender bases de técnica vocal y de muchas otras cosas que rodean el canto para
dar a nuestros alumnos la mejor preparación posible.Este libro, aparte de muchas cosas que
exceden en mucho lo que un maestro de Primaria debe saber, te ayuda a comprender que el
trabajo del canto con niños empieza porque el maestro conozca las características del aparato
fonador y domine ciertas técnicas vocales para poder transmitirlas adecuadamente.Además, da
orientaciones precisas sobre problemas de la voz sobre las que debemos estar muy atentos,
tanto con los niños como con nosotros mismos como docentes.”
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