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INTRODUCCIÓN
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Cantar es un proceso interesante que puede ser complicado. Resulta que no es 
como cuando estas aprendiendo a tocar un instrumento como la flauta. Te dicen 
coloca los dedos de tal manera, envía la cantidad de aire correcto y el sonido te 
va salir afinado. En el canto no funciona así.  



Las cosas son mas subjetivas y no podemos tocarnos el cuello con los dedos para 
digitar  los sonidos que queremos dar. Es por eso que afinar puede ser un proceso 
completamente natural para unos y complicado para otros. 

Hay personas que tienen ciertas incapacidades físicas en su sistema nervioso 
que les impiden cantar afinado, reconocer canciones y sonidos musicales. Estas 
personas padecen de una condición patológica llamada “Amusia” que esta liga-
da a problemas cerebrales. Si tu puedes reconocer canciones, lo más probable es 
que no tengas este problema. Pero de igual forma te dejo este dirección para que 
puedas realizar una prueba por ti mismo y convencerte de que no tienes está con-
dición, por lo tanto tienes altas probabilidades de poder afinar. 

(Haz clic en el enlace para realizar el test http://tonedeaftest.com)
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CAUSAS DE LA FALTA DE AFINACIÓN
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Otro gran numero no canta afinado no porque no pueda, sino porque 
simplemente aun no se entrena para ello.  Eso sucede sobre todo cuando la 
persona se escucha y sabe que no esta dando los sonidos certeros. 



Hay dos causas comunes del porque la gente no canta afinado: 

Las personas en su cabeza saben cual es la nota pero no están uti-
lizando adecuadamente sus músculos fonadores como la laringe. Hay 
profesores que comparan a cuando vas al gimnasio y quieres levantar mas peso 
del que puedes levantar. Tu sabes que tienes que hacer para levantar ese peso pe-
ro tus músculos no funcionan. Sucede lo mismo cuando las cuerdas vocales no tie-
nen la fuerza ni la agilidad para soportar la presión de aire que envías al cantar, 
ellas tiemblan porque no tienen control y suenas desafinado. 

No tienes suficiente entrenamiento para cantar afinado. Una vez 
que a una persona le han dicho que no sabe cantar no se obliga mentalmente a te-
ner que hacerlo, esto quiere decir que simplemente no se coloca mentalmente en 
un estado que le permita diferenciar los sonidos, escucharlos y repetirlos en su 
voz, sino que simplemente dice las palabras a su antojo sin tener en cuenta los so-
nidos de las mismas porque no se preocupan por intentar llegar a las notas. Si te 
pones a pensar, la mayoría de los que hoy son cantantes se vieron rodeados de 
música desde pequeños, por ende se les facilita la afinación porque han desarrolla-
do en un principio de manera inconsciente la frecuencia de los sonidos en su cabe-
za. 

Hasta que no vamos descubriendo cuales son los mecanismos de nuestro ins-
trumento vocal para ser afinados y la coordinación que esto requiere, será difícil 
lograrlo. Es como cuando empece a tocar la guitarra, era difícil concentrarme pa-
ra lograr hacer una cosa con una mano y otra con la siguiente, y ni hablar cuando 
intente cantar y tocar al mismo tiempo por primera vez. Y es que la palabra co-
rrecta aquí es la COORDINACIÓN, debemos lograr combinar lo que suena en 
nuestra mente con lo que hacen nuestras cuerdas. 

Lo primero que hay que hacer es hacerse consciente de que no estamos can-
tando afinados. Así es como le enviamos el primer mensaje a nuestra mente de 
que debe esforzarse más para alcanzar la afinación. Como la mayorÍa de las perso-
nas no saben que están cantando desafinado mientras lo hacen, es una buena 
idea grabarse para que posteriormente se escuchen y se cercioren de que algo an-
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da mal entre la coordinación de sus cuerdas y lo que suena 
en su cabeza. 

La afinación es como cualquier actividad (siempre y 
cuando el problema no se de incapacidad física), el cerebro ne-
cesita hacer nuevas conexiones y neuro asociaciones para 
comprender lo que esta pasando hasta que lo haga de manera 
automática y natural. Cuando estamos aprendiendo una nue-
va actividad, nunca será fácil al principio. Afinar el lo mismo, 
hay que colocar nueva información al cerebro hasta que sea 
capaz de hacer la coordinación de manera metódica como 
aquellos que les sale de manera simple porque han sido ex-
puestos a los sonidos desde siempre.

Una vez que ya te has escuchado y efectivamente te has 
dado cuenta que necesitas afinar, entonces ahora la velocidad 
toma un papel importante. Cuando eres una persona desafina-
da, no llegas a afinar porque cantar se trata de repetir una me-
lodía y para crear una melodía se necesita de varios sonidos 
que se escuchan uno a la vez.

¿Conoces lo que es una melodía?

Una melodía es una sucesión de sonidos que juntos for-
man una coherencia que puede ser de fácil reconocimiento pa-
ra el cerebro. Nuestro instrumento vocal es capaz de hacer me-
lodías. 

Una melodía se ve así: 

Como ves, hacemos un sonido a la vez. En tu afinación 
esto es justo lo que tienes que lograr, dar la altura exacta de 
cada sonido. 

“Si no sabes 
que lo estás 

haciendo 
mal, ¿Cómo 
vas a lograr 

hacerlo 
bien?”
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RECOMENDACIONES DE APPS QUE 
TE PUEDE AYUDAR
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Para que una melodía te salga 
bien, debes escuchar y repetir 
los sonidos correctos uno por 
uno. Como tu cerebro aun no 
los tiene todos codificados, la 
mayoría pasan desapercibidos y 
es por eso que habrá algunos 
que los logres y otros que no. El 
reto está en codificarlos todos 
en tu mente para que salgan de 
forma natural. 

Si estás en serio en el trabajo de 
aprender a cantar de manera 
c o r r e c t a e x i s t e n a l g u n a s 
aplicaciones para celular que le 
van a ayudar. 

DO, RE, MI ENTRENADOR 
VOCAL es una de ellas muy 
buena. Lo que esta aplicación 
para es darte unos sonidos para 
que los repitas y te dirá 
exactamente cuando estés 
afinado. 
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Exis ten programas como 
V I D E O L A N q u e p u e d e s 
descargar gratuitamente, que te 
permiten poner una canción 
más lenta sin que pierda su 
tono. 

A s í e s c o m o t e n d r á s l a 
oportunidad de ir escuchando 
sonido a sonido de esa canción 
que quieres practicar para 
apreciar cada nota de la 
melodía y hacerte consciente de 
ella. 
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EJERCICIOS DE AFINACIÓN

9

Como el reto en el canto es su subjetividad, cuando estaba en la universidad me 
enseñaron un método llamado fonomimia. Lo utilizábamos para enseñar a los 
niños los sonidos para que tuvieran una referencia visual de los sonidos. En este 
caso será de gran ayuda porque al cantar no vemos lo que cantamos y esto sirve 
para apoyarse visualmente y darle a tu cerebro una idea más clara de a donde 
deben ir los sonidos. 



La idea no es que utilicemos las mímicas, sino la referencia visual de la altura del 
sonido. 

Vamos paso a paso para que puedas entender mejor. 

1. Haz ejercicios de relajación antes de iniciar a entrenarte vocalmente con tu afi-
nación. 

2. Elige una nota cómoda que este en el medio de tu rango vocal. 
3. Busca un piano (puede ser virtual), para tocar esa nota que escogiste cuantas 

veces sea necesario sin cantarla todavía. 
4. Iguala la nota con tu voz con el fonema mmm. 

Ahora vamos a usar un poco la idea principal de la fonomimia, la visualización de 
los sonidos. 

Con tu mano derecha vas a imitar el sonido que tienes en el piano. Ese que esco-
giste en un principio como tu nota cómoda. Si este sonido se encuentra a la mitad de 
las teclas del piano, colocarás tu mano a la mitad de tu barriga, sino esta más abajo, en-
tonces baja tu mano y si está más arriba harás lo mismo. 
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Ahora tu segunda mano va a tratar de imitar el sonido que escogiste y la altura 
visual de tu otra mano. Vas a tratar de colocar ambas manos en el mismo lugar mien-
tras vas emitiendo el sonido. 

Es posible que no lo logres a la primera, pero vas a ir poco a poco dandole una 
idea visual a tu cerebro de la altura que tienen los sonidos hasta que se codifique allí y 
te salga naturalmente. 

Es importante que en la medida que vas haciendo este ejercicio sientas las vibra-
ciones en tu cara. Cuando estamos cantando afinados nuestros resonadores están con-
tentos y de hecho vibran mas. Así que mantente atento a esto. Cuando escuches un so-
nido y quieras repetirlo, concéntrate en la vibración que este produce en tu cuerpo. 

Ejercicio para afinación modalidad fácil

Ahora que ya tienes el sonido afinado en tu mente, vamos a producir una vez 
mas el sonido con la sílaba “Mi”. No lo hagas con vocales porque tiendes a desafinar 
más cuando haces solo vocales que sílabas, porque cuando una personas aun no tiene 
control sobre tus voz, no sabe como hacer ataques vocales a su antojo y la voz le sale 
temblorosa. Por ende, haz el sonido con la sílaba “Mi”. Todos los sonidos para aprendi-
ces es mejor hacerlos con el fonema m y la i es la vocal más propicia para enviar soni-
dos directamente a los resonadores superiores. Así que vamos a hacerlo. 

Una vez que haz hecho el primer “Mi” vas a ir subiendo y bajando por semitonos. 
Dirígete al sonido más cercano hacia arriba, luego regresar e ir ahora hacia abajo y re-
gresar una vez más. Ahora puedes hacerlo corrido.

La afinación es como cualquier actividad, el cerebro ne-
cesita hacer nuevas conexiones y neuro asociaciones pa-

ra comprender lo que esta pasando hasta que lo haga 
de manera automática y natural.
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Ejercicio para afinación modalidad compleja

Este ejercicio se hace por intervalos, o sea, por distancia de sonidos. 

Regresa al primer sonido que escogiste en un principio en el piano. A ese sonido 
lo llamaras 1 y así lo cantaras, diciendo la palabra uno. El siguiente sonido es un inter-
valo de segunda menor. Es la próxima tecla cerca que escogiste. Por ejemplo, si esco-
giste un sonido que esta en una tecla blanca, la segunda menor sería la siguiente tecla 
negra. Esa la cantaras diciendo el número dos. Luego retorna a la tecla uno y de esta 
saltarás a la segunda mayor, que sería (en el caso de que escogiste una tecla blanca co-
mo sonido uno), la siguiente tecla blanca. Así irás añadiendo intervalos cantándolos 
por números y regresando siempre al primer sonido.  

Este ejercicio te hará más consciente de la altura de estos y como hacer saltos afi-
nados en las melodías. 
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Por último vamos a trabajar una de esas canciones que te gustan. Debe ser una 
canción que le acomode a tu rango vocal, sobre todo que se mantenga en tu 
rango medio, donde te sientes mas cómodo cantando y se te hará más fácil la 
afinación. 

Una vez que ya tienes esa canción lo siguiente que harás es escuchar cada sonido de 
la melodía despacio. Eso será complicado porque las canciones ya tienen 
determinado los tiempos, pero a Dios las gracias por la tecnología. Descarga el 
programa Videolan y reduce el tiempo de la canción para que puedas estudiar, 
cantar y programar en tu cerebro cada sonido. 



Es compositora, cantante, músico, teórico, educadora musical y autora. Esta dedicada a la 
música cristiana por más de 14 años profesionalmente con tres álbumes de estudio miles de 
copias y descargas digitales en latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Tiene estudios en 
Marketing Digital y Social Media Marketing. Campos que utiliza para instruir a los cantan-
tes sobre como vivir de la música usando los medios digitales. Actualmente se encuentra tra-
bajando junto a vocal coaches, productores, compositores y músicos para crear una platafor-
ma enfocada hacia la educación de cantantes llamada Nextky. 

Más información en 
https://www.nathalyfernandez.com 

NATHALY FERNÁNDEZ
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ENCUENTRA MÁS AQUÍ: 
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@nathalyfernandezofficial

@nathalyferndez

Nathaly Fernández Oficial

nathalyfernandez.com 

¿QUÉ TE PARECIÓ ESTE 
CONTENIDO?

ESCRÍBEME A 
INFO@NATHALYFERNANDEZ.COM 

para consultas, sugerencias o clases. 
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