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Resumen 

Esta comunicación pretende indagar sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje de la técnica 
respiratoria en el aula de Saxofón y cómo puede mejorarse el mismo gracias a la utilización de 
una técnica de origen deportivo: la apnea. Este estudio exploratorio que forma parte de una 
investigación mayor, surge como fruto de la propia experiencia como instrumentista, que ha 
llevado a tomar consciencia sobre los distintos problemas que son comunes a los 
instrumentistas de viento; aunque, concretamente, se ha partido de la observación de los 
saxofonistas. Se ha llegado a la conclusión de que gran parte de los problemas que viven los 
instrumentistas de viento, tales como la tensión en la zona del cuello durante la interpretación, 
la excesiva salivación y su dificultad para librarse de ella, el aceleramiento del ritmo cardíaco, 
entre otros, están relacionados con la respiración. Todos ellos, terminan produciendo estrés o 
nervios ante la interpretación en público. El adecuado trabajo de la técnica respiratoria en el 
aula instrumental, tranquilizará el sistema nervioso, facilitará la comunicación entre los 
hemisferios cerebrales y equilibrará la energía del músico; trabajo que se verá potenciado 
gracias a la aplicación de la técnica de la apnea durante el proceso de aprendizaje respiratorio 
en clase. 
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1. El principal instrumento del músico: el aparato respiratorio 

El funcionamiento del aparato respiratorio es de gran importancia para el músico, ya que es el 
mecanismo encargado de proporcionar el almacenamiento del aire y de su posterior expulsión 
con una determinada presión. Este aire es la materia prima que acabará convirtiéndose en 
sonido, en el caso del Saxofón, por la acción de una lengüeta simple. El desarrollo de la 
respiración y su aplicación en la interpretación musical de los instrumentos de viento, necesita 
de un aprendizaje y práctica especial, ya que no es suficiente con la respiración que 
empleamos para mantener nuestras constantes vitales. De este modo, Frederiksen (1996) 
afirma que en el día a día no es necesario pensar en cómo respirar correctamente. Por lo 
contrario, para una actividad más específica como tocar un instrumento, el conocimiento de la 
respiración puede ser benéfico. 

La calidad y cantidad de nuestra respiración influirá decisivamente en el nivel de nuestra 
técnica de ejecución: en el caso de los instrumentistas de viento, se necesita el aire como 
perfecto soporte de la Música que se interpreta y, para ello, debe estudiarse el control de la 
respiración en todos sus conceptos, desarrollando al máximo todas sus posibilidades. Según 
Mansión (1947), el estudio de la respiración es, pues, la base de la técnica vocal; sería vano 
tratar de suprimirlo, ya que ello equivaldría a construir sobre arena. Y, en el caso de los 
instrumentistas, también es la base de la interpretación con su instrumento. 

En el mecanismo respiratorio intervienen fundamentalmente la boca, la tráquea, los 
bronquios, los pulmones, el diafragma y los músculos abdominales. La inspiración puede 
realizarse por la nariz o por la boca. En el caso de los instrumentistas de viento, es más 
recomendable la segunda ya que el volumen de aire que llega a los pulmones es mucho mayor 
y nos proporciona una mayor materia prima de la que obtener el sonido. Una vez que el aire 
atraviesa la garganta, pasa por la tráquea (especie de tubo largo que se ramifica en dos a la 
entrada de los pulmones) y llena las cavidades pulmonares a través de los bronquios y los 
bronquiolos, con su consiguiente agrandamiento. Los pulmones no son más que dos masas 
esponjosas y esencialmente extensibles que, contenidos en la caja torácica, constituyen 
nuestros receptáculos de aire; mientras que, el diafragma es un ancho músculo transversal que 
separa la cavidad torácica de la abdominal, esto es, los órganos respiratorios de los digestivos. 
Burba (1997) manifiesta que la respiración  es importante, ya que es un sistema que ayuda a la 
provisión de energía, que hay que producirla y distribuirla. El músculo más importante sobre el 
que hay que conseguir el mejor control es el diafragma. Cuando se realiza una inspiración 
profunda, éste desciende para dejar lugar a los pulmones que se están dilatando. Durante la 
espiración o expulsión del aire, el músculo diafragmático recupera su estado natural 
produciéndose de forma inversa a la inspiración, esto es: presionando sobre la parte inferior 
de los pulmones y contribuyendo, con ello, al vaciado de los mismos. El papel del diafragma es 
el de émbolo o pistón que moviliza el aire de la respiración, pero colabora también de un 
modo muy activo en los procesos circulatorios y digestivos. 

En nuestra vida cotidiana, aprendemos a realizar multitud de actividades importantes para 
nuestro desarrollo personal; sin embargo, no se nos enseña a controlar nuestra respiración 
como algo fundamental en la jornada escolar, obviándose sus beneficios para la expresión y, 
sobre todo, el control de los impulsos y las emociones. Numa (2002) indica que los 
instrumentistas de viento tienen que ver la respiración como la base fundamental para el 
trabajo, es el proceso que proporciona la materia prima principal, recordemos que sin aire no 
se podrá (de ninguna manera) producir el sonido. Del mismo modo, Olazábal (1998) afirma 
que es el propio aire contenido en el instrumento, el cuerpo sonoro, y no el propio tubo en sí, 
a diferencia de las cuerdas musicales que ellas mismas constituyen el cuerpo sonoro.  
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La respiración que se utiliza para vivir es una respiración pasiva, producida por mandato de los 
centros nerviosos. De manera que, el movimiento respiratorio de la misma se produce por la 
mecánica de las piezas distendidas que recobran la posición original; mientras que, para los 
instrumentistas de viento, esta forma de respirar no es suficiente debido a la mayor exigencia 
de volumen y presión de aire necesaria en la interpretación musical.  

Según Ruibal y Serrano (2001), el dominio de una correcta técnica de respiración diafragmática 
tranquiliza el sistema nervioso y equilibra nuestra energía vital. Por ello, es fundamental para 
el saxofonista conocer y mejorar su capacidad respiratoria, puesto que ésta le facilita una 
mejora del autocontrol mental que le permite mantener un mayor grado de relajación durante 
las pruebas de acceso a otros grados, a orquestas, en conciertos y en el aula. Este autocontrol 
y esta relajación, harán posible la mejora del rendimiento y la calidad de los solistas y 
conjuntos instrumentales. Así pues, contando con dicha importancia del proceso respiratorio 
para el músico de viento, toda técnica que pueda suponer un mayor control de la columna de 
aire (resultado del proceso respiratorio y productora del sonido) será bien recibida por el 
músico: aparecen aquí las posibilidades de la apnea que serán comentadas en epígrafes 
siguientes. 

 

2. La técnica respiratoria y su didáctica en la Enseñanzas Profesionales de 

Saxofón 

Durante nuestra experiencia interpretativa, se han podido observar distintos problemas 
comunes a todos los instrumentistas de la familia de viento (madera y metal), concretamente, 
en los saxofonistas. El principal causante de todos ellos es la falta de control en la técnica de la 
respiración, causante de los síntomas de estrés o nervios antes de los conciertos, concursos e 
incluso en el transcurso de una clase normal. Dicha falta de control en la columna de aire lleva 
a considerar cuál puede ser el fallo, el problema que lleve a ello: ¿tendrá lugar en la clase? ¿En 
casa también sucede? Y, todo esto conduce a otra cuestión más importante: ¿existe una 
metodología didáctica para el trabajo de la respiración en el aula de Saxofón? ¿Qué sucede 
durante el estudio en casa? ¿Educandos y profesorado de Enseñanzas Profesionales son 
conscientes de la importancia del control de la respiración para la interpretación musical? 
¿Cuántas veces hemos meditado sobre cuáles son los órganos que utilizamos para realizar una 
correcta respiración? Todas estas cuestiones van a tratar de contestarse a lo largo de esta 
comunicación, que recoge el estudio exploratorio que se ha concretado en una investigación 
sobre las posibilidades didácticas de la apnea en el aula de Saxofón. 

Arnold Jacobs (1911-1998), gran pedagogo para instrumentistas de viento y tubista de la 
Chicago Symphony Orquestra, también considera que uno de los principales problemas de los 
instrumentistas de viento es el uso incorrecto del mecanismo respiratorio, que conlleva a la 
aparición de los síntomas de estrés o nervios antes de la interpretación en público, al 
producirse la activación del sistema nervioso simpático. Según Jacobs (2006), un buen sonido 
es indicativo de una buena respiración; lo que viene a resumir perfectamente la necesidad de 
trabajar en la línea que se propone, que parte no sólo de la utilización de la apnea, sino de un 
enfoque didáctico y muy guiado tanto en clase como fuera de ella. 

En esta misma línea, Lozano (2007) afirma que la respiración merece una particular atención. 
Podemos decir con seguridad que no puede haber música sin respiración y esto lo tenemos 
que generalizar a instrumentistas, cantantes y directores; todos dependemos de una buena 
respiración. Sentados o de pie, sin la menor duda, tenemos que vigilar la correcta respiración y 
esto quiere decir también una correcta posición. 
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Actualmente, existen diversas publicaciones que avalan los grandes beneficios que tiene para 
los músicos de viento y para los cantantes la realización de ejercicios respiratorios previos y 
posteriores a la interpretación musical. De este modo, Lodes (1994) afirma que la práctica 
respiratoria guarda una estrecha relación con la educación de la voz y la técnica de la palabra. 
La calidad de la voz mejora con la práctica respiratoria y, a su vez, la de educación de la voz 
regenera y regula la respiración. 

Es evidente que el uso de los aparatos respiratorios es una gran herramienta para ayudar a 
mejorar el sonido y muchos otros aspectos fisiológicos que inciden en lo musical. En cierto 
sentido, Farkas (1956) considera que la respiración es para los músicos de viento metal, lo que 
el arco para los instrumentos de cuerda. Del mismo modo, Pilafian y Sheridan (2007), 
demuestran la gran importancia de trabajar la respiración y confirman que cuanto más aire 
atraviesa el instrumento mayor es la calidad del sonido resultante. 

Por último, el trombonista y pedagogo Remington (1980) corrobora, bajo su propia experiencia 
personal con los estudiantes,  que la respiración puede y debe ser entrenada de tal forma que 
automatice el proceso y se pueda dedicar la atención a la Música. El entrenamiento del 
proceso de respiración puede y debe ser entrenado por sí solo, pero hay funciones de la 
respiración que se debe entrenar con el instrumento, ya que con éste se dan condiciones de 
presión (resistencia), entre otras, que hacen necesario este estudio. 

En la actualidad, el profesorado de Saxofón enseña a tocar y a interpretar Música en sus clases; 
pero, son muy pocas las ocasiones en que enseña a respirar diafragmáticamente, de forma 
más precisa que con la mera referencia a respirar por la nariz y con la zona diafragmática, y la 
importancia que ello conlleva para el músico. Por ejemplo en el Yoga, la respiración es objeto 
de aprendizaje en sí mismo. En esta misma dirección Calais-Germain (2006), afirma que la 
respiración de oxigenación es un movimiento automático que no necesita aprendizaje, pero 
observamos que hay una gran variedad de gestos respiratorios.  

Es cierto que de entre toda la bibliografía consultada no aparece ningún método de Saxofón en 
el cual aparezcan ejercicios específicos para el trabajo de la técnica respiratoria en el aula. A 
grandes rasgos podemos observar que Pilafian y Sheridan (2007), se centran mucho en el 
desarrollo de la técnica respiratoria adaptada a los instrumentos de viento, pero sin dejar de 
lado su principal instrumento que es la tuba. Del mismo modo Vernon (1995), propone una 
serie de ejercicios basados en la técnica respiratoria pero más enfocada al Trombón. Hemke 
(1986), por su parte, se aproxima al movimiento respiratorio más enfocado al Saxofón, pero en 
ningún momento nos propone un manual de ejercicios prácticos a seguir. Este es uno de los 
motivos, el cual nos incita y motiva al diseño de una nueva metodología centrada en la 
respiración diafragmática y acotada en el aula de Saxofón de Enseñanzas Profesionales. 

 

2.1. Situación respiratoria del alumnado en el aula y análisis de sus materiales 

Este estudio que se presenta en esta comunicación trata de resolver las cuestiones 
anteriormente citadas y de demostrar la necesidad de una concreción metodológica en torno a 
la respiración diafragmática, que permita resolver los problemas de interpretación musical 
debidos a incorrecciones en su trabajo, que posteriormente puedan potenciarse/multiplicarse 
si no se realiza de forma adecuada. Por ejemplo, Jacobs (2006) nos afirma que una respiración 
anticipada y mal ejecutada, tiende a sobrecargar  el cuello, los hombros y los músculos del 
estómago. Esto es uno de los factores más importantes para una respiración correcta, la toma 
de aire debe realizarse justo cuando se va a comenzar a interpretar la obra, ello asegurará la 
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respiración relajada, y dará la respiración específica a la obra que se va a ejecutar en ese 
momento. 

La concreción de todo esto en un diseño metodológico de la técnica respiratoria para el aula 
de Saxofón, que permita lograr una mejora positiva en la interpretación y reducir los niveles de 
estrés (gracias al autocontrol por el dominio del proceso respiratorio), se mostrará en el 
siguiente estadio de esta investigación que se está desarrollando actualmente, quedando 
esbozado gracias a las conclusiones extraídas de estos datos previos aquí presentados. De 
manera que, aquí se muestran las consideraciones de alumnado y profesorado sobre la 
didáctica respiratoria y el control del proceso de respiración diafragmática, con la intención de 
que terminaron germinando en una propuesta metodológica para mejorar su propia 
interpretación instrumental, su sentimiento de seguridad y su satisfacción ante la 
interpretación musical. 

Una búsqueda bibliográfica centrada en las diferentes técnicas de respiración para los 
instrumentistas de viento y en su proceso de enseñanza/aprendizaje, mostró la gran escasez 
de estudios en este campo; sobre todo, en lo que se refiere a su proceso de enseñanza. En esta 
línea, es importante señalar que en la actualidad es habitual encontrar la incorporación de 
nuevos recursos, nuevos comportamientos y prácticas de enseñanza como cambios 
relacionados con los procesos de innovación en cuanto mejoras en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje, pero también es cierto que estos nuevos cambios se suelen implantar 
en otras disciplinas y otros niveles educativos. Dado que lo que se persigue es demostrar la 
necesidad de llegar a sistematizar una metodología para la enseñanza de la técnica respiratoria 
de la forma más adecuada al alumnado de Enseñanzas Profesionales, la búsqueda bibliográfica 
inicial confirmó la carencia de diseños metodológicos estructurados y, por tanto, una posible 
carencia técnica a la hora del estudio en casa por parte del alumnado. Es necesario afirmar que 
el material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 
aprendizaje. Estos recursos facilitaran la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y 
destrezas. 

La metodología empleada, para conseguir los objetivos propuestos, ha sido el método 
deductivo, yendo de lo general a lo particular y calificando el estudio cuasicuantitativo. 
Seguidamente, detallamos el planteamiento del presente estudio, que seguirá el siguiente 
proceso: 

1) Recogida de información previa como estudio piloto: este primer paso está orientado 
a analizar la percepción de los docentes/alumnado de Saxofón sobre las dificultades 
respiratorias y las técnicas de enseñanza al respecto. Este estudio previo permitió 
corroborar que existe un problema (carencia de una metodología basada en la técnica 
respiratoria del Saxofón en las Enseñanzas Profesionales de Música) que debe 
solucionarse.  
Esto llevó a la realización de una serie de entrevistas para recopilar datos entre 
alumnado y profesorado, que demostrasen la importancia (y necesidad) del control de 
esta técnica respiratoria a través de una metodología específica. Entonces, como 
participantes se contó con alumnado y profesorado de Enseñanzas Profesionales del 
Conservatorio Profesional de Música Joan Cantó de Alcoy (Alicante), de edades 
comprendidas entre los 13 y los 55 años. Los participantes cursaban estudios de 
Saxofón y el profesorado también era de esta especialidad; sin embargo, debido a los 
datos obtenidos en la búsqueda bibliográfica inicial, se seleccionó también a alumnado 
de la familia del viento-metal y a profesorado de esta especialidad, debido a su mayor 
grado de involucración en la metodología de la técnica respiratoria en el aula. 



Línea temática 1: Experiencias pedagógicas e 

Innovación en ámbitos educativos no universitarios  

Como citar este libro: López-Meneses, E.; Cobos Sanchiz, D.; Martín Padilla, A. H.; Molina-García, L. & Jaén Martínez, A. (Eds.) 
(2017). INNOVAGOGÍA 2016. III Congreso Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa. Libro de Actas. 28, 29 y 30 
de noviembre de 2016. AFOE Formacion: Sevilla, ES.                   ISBN: 978-84-608-8348-7 

 
2) Una vez recogidos esos datos previos, pasamos al siguiente estadio del  estudio, 

consistente en realizar un pre-test al alumnado de Saxofón de Enseñanzas 
Profesionales de Música del Conservatorio Profesional de Música Joan Cantó de Alcoy 
(Alicante) y a otros centros profesionales de la provincia de Alicante para dotar de 
mayor representatividad a la muestra y de mayor validez a la investigación realizada; 
todo esto antes de la puesta en práctica de la metodología planteada; así como 
también se entrevistó al profesorado de Saxofón con mayor profundidad que en el 
estadio anteriormente comentado de esta investigación. Estos pre-test permitieron 
obtener una información diferente a la obtenida en la recogida previa de información 
del paso anterior (destinado exclusivamente a la comprobación del problema existente 
en la disciplina saxofonística). Permitió comprobar las carencias y dificultades 
derivadas de las significativas ausencias de sistematización didáctica, que tan 
característica es, de acuerdo con nuestra experiencia como alumnado y tras la 
recogida previa de impresiones entre alumnado y por las consideraciones extraídas de 
las entrevistas con el profesorado: se pretendió conocer su experiencia y 
consideraciones sobre su situación y consciencia del problema respiratorio comentado 
que se tratará de solucionar, para tratar de orientar mejor las distintas actividades 
prácticas que formarán parte de la metodología que se sistematizará. 
Concretamente se realizaron entrevistas individuales al profesorado y el alumnado, 
atendiendo a cuestionarios de 8 preguntas abiertas (profesorado de Saxofón), 10 
(profesorado de viento-metal) y 10 (alumnado de Saxofón) y 10 (alumnado de viento-
metal). Las cuestiones incluidas se centraban en la forma de estudio de la técnica 
respiratoria (trabajo de calentamiento instrumental previo) y las consideraciones 
sobre el trabajo de ésta en el aula y fuera de ella, entre otras relacionadas. Así, se 
pudo recoger interesante información que llevó a la estructuración metodológica que 
se está implementando en el segundo período de la citada investigación en curso; 
además de que, se empezó a contribuir a la creación de todo un corpus teórico 
centrado en la didáctica instrumental en los Conservatorios de Música, tanto tiempo 
relacionada con la imitación, con el “genio”, con la inspiración. 

 

La recogida de información previa para fundamentar el problema existente en el aula, permitió 
concretar las cuestiones de las entrevistas al profesorado y al alumnado. Se realizaron 
entrevistas abiertas al alumnado y al profesorado con la intención de mostrar la necesidad de 
sistematizar la metodología centrada en la respiración diafragmática, en el siguiente paso de la 
investigación. 

 

2.2. Resultados obtenidos 

Los datos recogidos durante la búsqueda bibliográfica inicial sobre metodologías y trabajo de 
la técnica respiratoria en el aula de Saxofón, no aportó datos significativos para comprender el 
trabajo sistemático de ésta en el aula del Conservatorio de Música; puesto que no se contaba 
con documentos estrictamente relacionados con el tema de investigación. Esto llevó a plantear 
la realización de una serie de entrevistas al alumnado y al profesorado de Saxofón y de otras 
especialidades de viento-metal, como fuentes más directas para la obtención de los datos 
necesarios que mostrasen las posibles carencias metodológicas que se reflejaron a nivel 
bibliográfico. 
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Precisamente, la escasez de materiales, de fuentes secundarias, llevó a plantear la necesidad 
de investigar para suplir dicho vacío bibliográfico que no hacía sino contribuir a observar la 
Música como una disciplina alejada de la cientificidad de otras disciplinas. En los 
Conservatorios Superiores de Música y Danza no se les exige que investiguen, no se es 
consciente del perfil docente e investigador (PDI) del profesorado universitario; no tienen 
memoria investigadora que engrosar a final de año. De manera que, es comprensible la 
escasez de materiales; no obstante, nada de esto viene a justificar dicha escasez, que no 
contribuye positivamente a la evolución de las respectivas didácticas instrumentales. 

Los datos recogidos en las entrevistas al profesorado de Saxofón mostraban su consciencia en 
la importancia del proceso de enseñanza/aprendizaje de la respiración diafragmática y de las 
posibilidades de aplicación de técnicas como la apnea, sobre todo, para el control de la 
respiración circular. Sin embargo, reconocieron no contar con una metodología clara para su 
trabajo. Esto explicaba los resultados obtenidos con el alumnado de Saxofón, que desconocía 
aspectos básicos de esta técnica, limitándose a la realización de ejercicios de técnica 
específicos pero no diafragmáticos. Y, estas carencias son las que permitían explicar las 
alusiones del alumnado a nervios y estrés, así como a la merma de la calidad de la columna de 
aire durante las interpretaciones en pública y también en el aula.  

Sin embargo, el profesorado de viento-metal aportó más datos en este sentido, pudiendo 
hablarse incluso de pautas metodológicas más claras y estructuradas. Éstas serán tenidas en 
cuenta en la concreción metodológica que está realizando en la siguiente etapa de esta 
investigación. Y, en relación con estos datos del profesorado, el alumnado respondió 
consecuentemente, demostrando un mayor dominio técnico que el alumnado de Saxofón. Una 
apreciación obtenida es que a diferencia de la enseñanza general o incluso de la enseñanza 
musical general, en la enseñanza musical instrumental, el método generalmente empleado en 
la actualidad es el tradicional en el mundo de la Música: el de clases magistrales. 

Normalmente atribuimos el concepto de método como conjunto de pasos y procedimientos 
que encamina a un grupo al logro de sus objetivos. Sin embargo, el término método tiene en el 
ámbito de la historia de la enseñanza musical connotaciones precisas, que nos llevan a 
entender el método como el libro (Jorquera, 2004), es decir, el texto que contiene ejercicios, 
con o sin observaciones que los acompañen. En este sentido, hemos podido observar y 
corroborar que los profesores de la especialidad de viento-metal están más centrados en la 
realización de una buena técnica respiratoria en aula, desencadenando en una serie de 
beneficios inmensos para el alumnado. Es por ello que creemos conveniente y apostamos por 
la creación de un nuevo enfoque metodológico en cuanto la técnica respiratoria en el aula de 
Saxofón en las Enseñanzas Profesionales. 

 

3. Conclusiones 

Actualmente, el alumnado de Enseñanzas Profesionales de Saxofón, tal como ha mostrado 
este estudio exploratorio sobre problemas y necesidades, presenta serias dificultades en el 
control de la técnica respiratoria. Estos problemas son debidos a la carencia de una o unas 
metodologías para el estudio de la misma. El docente se muestra consciente de la necesidad 
de su estudio, de la experimentación con nuevas posibilidades provenientes de otros campos 
(apnea); pero, con todo, no se observan avances investigadores en las búsquedas bibliográficas 
realizadas para el campo del Saxofón. 

Es interesante ver cómo desde la familia del viento-metal sí se cuenta con más experiencias e 
investigaciones. Los propios docentes y discentes se muestran conocedores y 
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experimentadores de nuevas herramientas para trabajar esta técnica respiratoria 
diafragmática tan imprescindible para los músicos de viento. Precisamente, por todo esto, se 
ha considerado necesario conocer sus distintas propuestas metodológicas para adecuarlas en 
una propuesta metodológica para la clase de Saxofón, debido a los elementos comunes en la 
respiración para las familias instrumentales de viento. 

Las carencias técnicas en la respiración llevan al alumnado a desarrollar altos niveles de 
nerviosismo y estrés ante las audiciones, los conciertos e, incluso, las clases, como muestran 
los datos recogidos. Así lo muestran los datos recogidos, que justifican también la necesidad 
de una investigación centrada en el desarrollo de una metodología que recoja y centre tanto 
los elementos fundamentales de la respiración diafragmática como la labor del docente 
durante la clase instrumental. En este sentido, lo que se trata de ofrecer es una metodología 
para trabajar la técnica respiratoria, que parte de adaptar los puntos comunes entre las 
técnicas respiratorias o las formas de trabajo específicas de algunos instrumentos de la familia 
de viento-metal y viento-madera, junto con la adaptación de la técnica de la apnea al ámbito 
musical. Así, el producto final de esta investigación será un manual con toda la información 
sobre el mecanismo de la respiración, sobre actividades físicas específicas para fortalecer 
externamente el cuerpo ante la respiración diafragmática, así como ejercicios técnicos 
instrumentales específicos para cada momento del proceso respiratorio, durante la clase y 
para su posterior trabajo personal en casa. 
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