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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como título LA TÉCNICA VOCAL Y EL CANTO LÍRICO EN 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, AREQUIPA 2021; el mismo que propuso 

como objetivo general determinar la relación entre sus variables, siendo la primera variable, 

la técnica vocal y la segunda variable fue el canto lírico en los estudiantes de canto de 

Educación Superior. La presente investigación utiliza el método científico, trabajando con un 

enfoque cuantitativo, porque los resultados fueron representados a través de tablas de forma 

porcentual. El estudio se desarrolló desde un tipo de investigación correlacional. Se trabajó 

con la especialidad instrumental de canto del Programa de Estudios de Música de la Escuela 

Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, que forma una 

población de 38 estudiantes de ambos sexos. Para la recolección de la información se utilizó 

la técnica de la encuesta para ambas variables; seguidamente, se utilizaron dos instrumentos 

denominados cuestionarios; siendo el primer instrumento el cuestionario sobre la técnica 

vocal y el segundo instrumento fue el cuestionario sobre canto lírico los cuales permitieron 

recolectar los datos necesarios para la investigación. Aplicados los instrumentos, fueron 

tabulados, para luego ser representados a través de tablas y figuras debidamente 

interpretados. De acuerdo a la recolección de los datos obtenidos en los distintos instrumentos 

se pudo comprobar la hipótesis dado que la correlación de Pearson nos dice que existe 

correlación significativa entre la técnica vocal y el canto lírico ya que la significación es 

0,000 y por tanto menor de 0,05. La correlación de Pearson r = 1,000 señala que se trata de 

una relación positiva alta, por lo tanto podemos decir que el canto lírico de los estudiantes de 

canto de Educación Superior depende de la técnica vocal de forma fuerte y directa.  

Palabras clave: Técnica vocal, canto lírico, pedagogía vocal, voz.  
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ABSTRACT 

This research is entitled THE VOCAL TECHNIQUE AND THE LYRICAL SONG IN HIGHER 

EDUCATION STUDENTS, AREQUIPA 2021; the same one that proposed as a general 

objective to determine the relationship between its variables, being the first variable, the 

vocal technique and the second variable was the lyrical singing in the singing students of 

Higher Education. This research uses the scientific method, working with a quantitative 

approach, because the results were represented through tables as a percentage. The study was 

developed from a type of correlational research. We worked with the instrumental singing 

specialty of the Music Studies Program of the Professional School of Arts of the National 

University of San Agustín de Arequipa, which forms a population of 38 students of both 

sexes. To collect the information, the survey technique was used for both variables; then, two 

instruments called questionnaires were used; the first instrument being the questionnaire on 

vocal technique and the second instrument was the questionnaire on lyrical singing, which 

allowed collecting the necessary data for the investigation. Applied the instruments, they 

were tabulated, to later be represented through tables and figures duly interpreted. According 

to the collection of the data obtained in the different instruments, the hypothesis could be 

verified since the Pearson correlation tells us that there is a significant correlation between 

vocal technique and lyrical singing since the significance is 0.000 and therefore less than       

0, 05. The Pearson correlation r = 1,000 indicates that it is a high positive relationship, 

therefore we can say that the lyrical singing of the singing students of Higher Education 

depends on the vocal technique in a strong and direct way. 

Keywords: Vocal technique, lyrical singing, vocal pedagogy, voice.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación propuso el objetivo general de identificar la relación entre 

sus variables de la técnica vocal y el canto lírico, ya que son aspectos muy necesarios que 

deben considerar los estudiantes de canto con futuro a ser profesionales puesto que el uso 

adecuado de los procesos de la técnica vocal contribuyen a desarrollar adecuadamente el 

canto lírico. Así mismo, los resultados que se encuentren en la tabulación y sistematización 

de los instrumentos, permitirán conocer el nivel de la técnica vocal como del canto lírico. Por 

lo tanto, el motivo de esta investigación es encontrar si existe una relación entre la técnica 

vocal y el canto lírico en los estudiantes de canto de Educación Superior. 

El estudio de la técnica es el medio de transporte de la voz al emitir el sonido. Para 

Guzmán, Segre y Naidich la técnica vocal, se refiere a la forma en que se utilizan los órganos 

de la fonación al momento de desarrollar el canto, desarrollar destrezas de diversas 

cualidades como la forma de apoyar el sonido, la colocación de la voz, la respiración que 

determinará el fraseo, la afinación, la postura y la dicción que tiene que ver con la 

pronunciación; para todo ello es necesario practicar y no cansarse. Al respecto del estudio de 

la técnica vocal en el área de la enseñanza, resultan reducidas las investigaciones que se 

enfocan en estudiar la técnica vocal en relación al campo de la pedagogía y la psicología 

cognitiva.  

Con el transcurso del tiempo nuestros cuerpos están sufriendo una serie de constantes 

cambios que de alguna manera incide positiva y negativamente en nuestra voz, postura, hasta 

en los musculos faciales; tal como sostienen muchos especialistas e investigadores. Esta 

noción del tiempo a veces pasa inadvertido para los estudiantes al desatender la exploración y 

el cuidado del instrumento vocal así como la desconexión de las bases de la técnica vocal. 

Esta es una de las razones de continuar reeducando siempre la voz y de estar en constante 

entrenamiento en pos de fortalecer estas conexiones. También la indagación  ya sea  
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investigando e interesándose por los avances que se llevan a cabo en el ámbito de la técnica 

vocal ayudarán a la mejor comprensión de ellas. 

Para poder entender y comprender mejor la investigación ha sido distribuida por 

capítulos, a fin de facilitar la comprensión de los interesados en el tema propuesto: El 

capítulo I, presenta el marco teórico que comprende las pesquisas sobre distintos trabajos de 

investigación que nos dan la fundamentación teórica en relación a nuestra investigación y el 

estado del arte que presenta distintos artículos vinculados a nuestro tema.  Asimismo 

encontraremos en este capítulo el sustento teórico de nuestras variables de estudio. En el 

capítulo II, se muestra el marco metodológico; que contiene el planteamiento del problema, la 

formulación del problema general y los problemas específicos; los objetivos, la justificación, 

las limitaciones, la metodología constituida por el método de investigación, el enfoque 

metodológico, el nivel de investigación, el tipo de investigación, el diseño de investigación, 

hipótesis, población, técnicas e instrumentos y la operacionalización de variables. 

Luego, se muestra el capítulo III, representado por los análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación, las mismas que han sido representadas a través de tablas y 

figuras circulares; posteriormente se muestra la verificación de la hipótesis a las cuales se ha 

arribado durante el proceso de la investigación desarrollada y la discusión final. Por último, 

se evidencian las conclusiones a las cuales se han llegado, seguidamente se tienen las 

recomendaciones, luego se muestran cada una de las referencias y fuentes utilizadas. Por 

último, se aprecian los distintos anexos empleados para la culminación de la investigación. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1.  ANTECEDENTES 

Seguidamente, en relación a esta investigación se procederá a presentar una secuencia 

de investigaciones de nivel internacional, nacional y local; relacionadas al presente estudio. 

1.1.1.  Internacional 

Fernandes de Oliveira, R. (2017) El apoyo vocal en el canto lírico solista aspectos 

históricos, definición, dilemas, esclarecimientos y redefinición del término. Un estudio 

asociado a la interpretación y a su adquisición. (Tesis doctoral,  Universidad de Barcelona). 

Recuperado de  https://www.tesisenred.net/handle/10803/462295#page=1 
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La presente investigación doctoral tiene como objetivo general llegar a conocer la 

dimensión terminológica del apoyo vocal en el canto lírico solista teniendo en cuenta los 

aspectos históricos, definición, dilemas, esclarecimientos y redefinición del término. El autor 

plantea determinar las cualidades del apoyo en el canto lírico, su definición y sus efectos en 

la técnica y la pedagogía vocal; mediante la realización de un estudio vinculado a la 

interpretación y al logro del mismo. Asimismo luego de revisar algunos estudios relacionados 

al tema encuentra que el término “apoyo” tiene delimitación en cuanto a su uso terminológico 

y sus mecanismos al ser usado por docentes de canto, cantantes y especialistas del área 

médica.  

El estudio problematiza dos enfoques o aspectos de un mismo suceso, estamos 

hablando del apoyo respiratorio y el apoyo del sonido que se producen durante la voz cantada 

con las demandas peculiares del canto lírico tradicional.  El estudio y dominio del fenómeno, 

apoyo, exige comprender y conocer diferentes estructuras como la anatomía, fisiología del 

instrumento vocal así como materias relacionadas a las características sonoras de un 

determinado ámbito como la música en sí.  Mediante este estudio se sustenta que el apoyo es 

un fenómeno propio y particular del proceso de respiración, resonancia y proyección de la 

voz cantada específicamente para el canto lírico.  

Para la obtención de datos recientes se utilizó cuestionarios que fueron replicados por 

personas relacionadas al canto lírico, tales como: profesores de canto que también se 

desenvuelven como cantantes, cantantes profesionales de canto lírico, estudiantes en proceso 

de aprendizaje del canto lírico; asimismo de dos conversaciones tipo entrevista con una 

cantante soprano, quién cooperó en el estudio del apoyo a través de la realización de frases 

melódica y rítmica de dos arias de ópera de la época del Romanticismo, correspondiente a 

Rossini y Puccini.      
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El método de investigación utilizado en este estudio fue la investigación bibliográfica 

y cualitativa, con una muestra constituida por cinco profesores, siete cantantes de nivel 

profesional y alumnos de canto y una cantante soprano, quienes respondieron al cuestionario 

propuesto por el investigador así como entrevistas. Para la interpretación de dichos resultados 

se apoyó en los autores Bardin y Minayo. Asimismo sugirió categorías y subcategorías con 

temas asociados al análisis conectado al apoyo, respiración, transmisión, 

dinámica,uniformidad, interpretación, acción artística  y pedagogía vocal.  

El investigador llega a la conclusión que la adquisición de la técnica vocal, debe ser 

consciente, que no es suficiente con tener una buena voz, sino que el mantenimiento, cuidado 

y preparación deberán acompañar al cantante en la búsqueda de comprensión y conocimiento 

de su propio instrumento vocal en cuanto a aspectos anatómicos, fisiológicos, acústicos (de 

resonancia) de modo que se integren con el fin de proyectar la voz y dar a conocer el mensaje 

literario que incluye la obra. También nos menciona que, el apoyo vocal y la técnica vocal no 

son independiente una de la otra, sino que ambas se unen en un trabajo simultáneo. La 

ausencia del apoyo vocal produce graves problemas en el ejercicio vocal tales como: la 

desafinación, des impostación vocal, ausencia de un registro homogéneo, vibrato mal 

ejecutado, etc. 

Merzero, A. (2017) La imagen visual en el canto, aprendizaje y comunicación en el 

aula de música. (Tesis doctoral, Universidad Pública de Navarra). Recuperado de 

https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/32185  

Merzero en su investigación tiene como objetivos analizar el instrumento vocal y el 

proceso de aprendizaje lírico en el aula. El autor nos habla sobre el análisis de las 

propiedades del cuerpo humano como instrumento vocal y de la voz como herramienta para 

la fonación. Señala la necesidad de la técnica vocal y cómo ésta debe ser adecuadamente 

enseñada, a través de métodos pedagógicos convenientes. Además, realizó estudios 

https://academica-e.unavarra.es/handle/2454/32185
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empíricos, el primero se trata del análisis de la relación entre la ejecución vocal y la 

realización del vibrato y la influencia de la acción interviniente del profesorado en la 

producción y perfeccionamiento del vibrato como característica vocal.  

El método utilizado ha llevado a obtener resultados afirmativos en cuanto a la 

influencia de este primer análisis el cual se hizo mediante el uso de cuestionarios a base de 

preguntas abiertas a una muestra de 38 estudiantes de canto de diversa clasificación vocal y 

formación. En cuanto al segundo análisis referente al uso de imágenes como ayuda  en el 

proceso de aprendizaje del canto se hizo uso del método cualitativo, aplicando entrevistas de 

modo abierto a 30 estudiantes de canto de clasificación vocal variada y formación de grado 

profesional, resolviendo que las imágenes visuales apoyan positivamente a las explicaciones 

verbales de los profesores de canto.   

Para el último análisis sobre la aplicación de imágenes visuales como herramienta 

diseñada para mejorar la comunicación en el aula de canto, se utilizó el método cualitativo 

como cuantitativo con una muestra de 30 estudiantes, concluyendo que el sonido vocal 

mejora con la aplicación de esta herramienta. El autor concluye de modo general que, se 

aportará un aprendizaje de calidad a los estudiantes de canto, con el empleo de explicaciones 

sucintas con fundamento en la ciencia y anatomía a cerca de los mecanismos físicos del 

instrumento vocal e implemento de imágenes visuales. 

Llorens, P. (2017) Estudio comparativo de la técnica vocal entre los profesionales 

españoles del canto del siglo XXI.  (Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Valencia). 

Recuperado de https://riunet.upv.es/handle/10251/86196 

El presente estudio doctoral tiene como objetivo exteriorizar sugerencias conceptuales 

contemporáneas acerca de la técnica vocal del canto lírico, considerando como fundamento 

las comparaciones de los diversos juicios y opiniones de los entendidos y profesionales 

españoles en actividad. Así como analizar las distintas teorías difundidos en los siglos XX y 
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XXI acerca de la enseñanza vocal a nivel pedagógico. La autora se propone lograr a partir de 

los resultados: conceptualizar la técnica vocal desde distintos panoramas contemporáneos; 

realizar un análisis comparativo a partir de los juicios y opiniones de los expertos 

participantes en este estudio y proporcionar una guía de canto a estudiantes, docentes y 

profesionales de la especialidad.  

 La metodología estuvo basada en una investigación bibliográfica que consistió en la 

revisión de fuentes fundamentales acerca de la técnica vocal y la emisión del canto lírico, 

sustentado en una investigación de campo que se basó en una metodología analítica y en la 

aplicación instrumental de cuestionarios de elaboración personal, a una muestra de 70 

personas, conformada por estudiantes, docentes y profesionales de canto lírico, de los cuales 

se obtuvo distintos puntos de vista contemporáneos acerca de una misma definición de 

técnica vocal y por otro lado  las opiniones y teorías sustentadas por los profesionales del 

campo, las cuales ayudaron a realizar comparaciones acerca del tema propuesto. 

  La autora ofrece sus valoraciones referente a las metas planteadas. En cuanto al 

entendimiento de la técnica vocal pensada para lograr un óptimo trabajo vocal requiere de la 

experiencia docente al seleccionar, conocer cuándo y cómo utilizar los métodos de estudio de 

forma adecuada. Mediante esta investigación se ha obtenido una guía basada en sugerencias 

conceptuales sobre técnica vocal del canto lírico. Además, gracias a la diversidad de 

opiniones, el estudio ha podido realizar un análsis comparativo de las teorías presentadas por 

los expertos del canto por lo tanto este trabajo de investigación resulta ser de utilidad por el 

aporte en cuanto a las cualidades de la voz en el canto, del cantante así como del profesor de 

canto.  
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1.1.2.  Nacional 

Aguirre, M. (2020). Conocimientos de fisiología respiratoria y la técnica vocal en los 

estudiantes de canto de la Universidad Nacional de Música, Lima, 2020. (Tesis de Maestría, 

Universidad Cesar Vallejo). Recuperado de  

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.5 00.12692/49655/Aguirre_GME-

SD.pdf?sequence=8&isAllowed=y 

La autora inicia haciendo una comparación entre el conocimiento sobre la 

funcionalidad de un instrumento musical que debe tener un instrumentista y el extenso 

conocimiento que debe tener un estudiante de canto, acerca de aspectos de la fisiología del 

aparato respiratorio, que es pertinente para la producción del canto. Por ello la presente 

investigación ha trazado como objetivo el determinar la correspondencia o relación entre el 

nivel de conocimiento o saber que tienen los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Música sobre la fisiología respiratoria y la técnica vocal. El estudio determina sus objetivos 

específicos a partir de dos dimensiones como la inspiración y la espiración, sustentado por 

Gonzáles, citado por la autora. 

El método utilizado es de tipo aplicado con un enfoque cuantitativo, de un diseño no 

experimental y de nivel correlacional.  Para la recolección de datos el estudio usó la encuesta 

y el cuestionario; estos instrumentos permitieron medir los conocimientos de 30 estudiantes 

de canto de la Universidad Nacional de Música acerca de la fisiología respiratoria; también se 

usó la escala de evaluación de su técnica vocal. De acuerdo a los resultados obtenidos en el 

estudió, se encontró que si hay una relación moderada entre la fisiología respiratoria y la  

técnica vocal de los estudiantes de canto de la Universidad Nacional de Música. 

La autora manifiesta que el estudio de la fisiología respiratoria es una variante 

bastante polemizada por los expertos en el campo, ya que abarca el aparato fonador. La 

anatomía vocal considera al aparato respiratorio el responsable de la transmisión de sonidos 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/49655/Aguirre_GME-SD.pdf?sequence=8&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/49655/Aguirre_GME-SD.pdf?sequence=8&isAllowed=y
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al estar conformado por estructuras como el tórax, los pulmones y por trabajar de forma 

coloborativa con el sistema digestivo que abarca estructuras como la boca y la faringe que 

ayudan a la articulación y modulación del sonido. Finalmente, el estudio concluye en la 

existencia de la correlación hallada entre las variables que se sustentan en Torres. Asimismo 

sugiere que los estudiantes de canto tienen la responsabilidad de conocer y comprender las 

diferentes estructuras que permiten el canto. 

Brivio, A (2020). Desarrollo de la memoria musical de los alumnos de canto de la 

Universidad Nacional de Música-Lima 2020. (Tesis de Maestria, Universidad Cesar Vallejo). 

Recuperado de 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/47870/Brivio_RAJ-

SD.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

La autora introduce al tema de estudio refiriendose al procedimiento mental que 

conlleva la memoria musical y a la relevancia de ésta en el aprendizaje de la ejecución vocal 

o instrumental. También sostiene que la memoria musical es una capacidad singular y 

necesaria que necesita ser tomado en cuenta por profesores y estudiantes, para lograr una 

mejor vínculo visual y gestual con el público. Es por ello que esta investigación tiene como 

objetivo general, el analizar el desarrollo de la memoria musical y como objetivos específicos 

describir, analizar los mecanismos y describir la educación de la memoria musical de los 

estudiantes de canto de la Universidad Nacional de Música. 

En cuanto a la metodología, se trata de una investigación cualitativa, relacionada con 

la interpretación de la información brindada en la observación de conductas naturales, 

alegatos y respuestas abiertas. El diseño utilizado es de tipo fenomenológico, cimentado en el 

análisis de las expericias vividas. La muestra estuvo representada por los estudiantes de ciclos 

avanzados de canto de la Universidad Nacional de Música, a quienes se realizó una entrevista 
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como instrumento para la recolección de datos, a traves del cual se adquirió las descripciones 

sobre sus experiencias y conocimientos como estudiantes de canto. 

Luego de analizar los datos, la autora concluye que los estudiantes no tienen 

conocimientos sobre cómo es la actividad y mecanismo de la memoria musical, que no se ha 

brindado a los estudiantes de canto cursos de línea referente al desarrollo de la memoria 

musical, a pesar de ello los mismos estudiantes han podido desenvolver y perfeccionar 

conceptos de forma autodidacta sobre la memoria musical aplicados en el canto. Sin embargo 

los estudiantes precisan mayores técnicas para desarrollar el buen uso de su memoria 

musical; para ello la autora sugiere que los docentes deben indagar sobre el desarrollo 

musical en pro de encontrar los recursos que ayuden a la memoria musical. 

Terry, J. (2019). Conocimientos sobre salud e higiene vocal en cantantes de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. (Tesis de Maestría, Pontificia Universidad 

Católica del Perú). Recuperado de 

https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/15707/TERRY_S%c3%8

1ENZ_CONOCIMIENTO_SOBRE_SALUD_E_HIGIENE_VOCAL_EN_CANTANTES.pd

f?sequence=1&isAllowed=y 

En el presente estudio la autora comienza explicando las razones que tuvo para la 

realización del mismo: Una de ellas es la ejecución de la medición cognitiva aceerca de los 

cuidados de la voz que debe tener un profesional. Otro de los argumentos es para dar pie a 

futuros estudios relacionados a la enseñanaza del canto con enfasis en la salud vocal. Otro de 

los motivos es para crear conexiones entre temas sobre la voz que abarcan la clasificación 

vocal, la otorrinolaringología y la fonoaudiología. Es por eso que la autora plantea que esta 

investigación se encuadra en el area de la Fonoaudiología y tiene como objetivo general el 

determinar los conocimientos sobre salud e higiene vocal en cantantes de la especialidad de 
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música como estudiantes de canto lírico, canto popular y coreutas de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 

El método utilizado en este estudio se basa en un diseño descriptivo no experimental. 

Para la recolección de datos se trabajó con una muestra de 30 estudiantes de canto con edades 

que oscilan entre los 17 a 31 años; a quienes se aplicó el instrumento cuestionario sobre salud 

e higiene vocal, conocido también como el QSHV. Sus resultados indican que un buen 

porcentaje de estudiantes de canto evidencian que conocen sobre el cuidado de la voz para su 

desempeño académico; asimismo resalta que con este estudio se contribuye teóricamente 

sobre aspectos de la salud e higiene vocal a parte de exhortar al cuidado de la voz profesional.  

 

1.1.3.  Local 

Borda, M. (2018) Influencia del canto coral en la formación musical y personal de 

los(as) niños(as) del barrio de San Blas: 2014 - 2016 – Cusco. (Tesis de Maestría, 

Universidad Nacional de San Agustín). Recuperado de 

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/10252 

Borda, motivada por los beneficios de la música en el desarrollo musical y personal 

de las personas y sobre todo por los provechos de la actividad coral como vehículo de 

transmisión de valores y de superación integral; plantea como objetivo de su investigación, el 

conocer cómo actúa convenientemente el canto coral en la formación musical y personal de 

los niños y niñas del barrio de San Blas de la Ciudad del Cusco.  Así también persigue el fin 

de ofrecer y publicar conocimientos para que esta experiencia coral se pueda llevar a cabo en 

otras instituciones, favoreciendi la iniciación musical en los niños. 

La metodología utilizada se basa en una investigación mixta donde se constituyen 

aspectos tanto del método cuantitativo como cualitativo de información, dirigido a 

competencias sociales, culturales y educativas del taller coral.  El estudio está inclinado a 
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conocer la actividad coral desde un aspecto sociocultural y educativo por lo que utiliza una 

investigación de tipo descriptiva. La muestra estuvo representada por 30 niños, integrantes 

del taller de canto coral. Como instrumento de recolección de datos se usó fichas de 

observación y ficha de evaluación individual. 

La conclusión fue que el taller de canto coral influye favorablemente en la formación 

musical y personal del educando. Además, contribuye al desarrollo integral, promoviendo un 

ambiente benéfico de convivencia a través de la música. El taller necesita de un guía 

especializado a nivel musical, pedagógico y técnico. Pese a la ausencia de políticas 

educativas inclusivas y de calidad el taller coral fue innovador en el Barrio de San Blas, 

favoreciendo las relaciones sociales y culturales. La autora recomienda poner mayor énfasis 

en generar actividades corales dentro de las diversas instituciones públicas y particulares; 

profundizando en su conocimiento, formación y dirección. 

Ismodes, J. (2018) Colocación de la voz y apoyo diafragmático para mejorar la 

técnica vocal del canto lírico y el rendimiento académico de los estudiantes de canto de la 

escuela de artes de la universidad nacional de San Agustín de Arequipa – Perú. (Tesis de 

Maestría, Universidad Nacional de San Agustín). Recuperado de 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/5944/EDMisrijf.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y 

El autor guiado por motivos académicos y culturales realizó este estudio con el objeto 

de entender los alcances de la colocación vocal y el apoyo diafragmático en la búsqueda de 

desarrollar y mejorar la técnica vocal del canto lírico y el rendimiento académico pertinentes 

en la formación de los estudiantes de canto de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

La metodología utilizada es de tipo descriptivo, con un diseño cuantitativo, se tiene 

una muestra de 19 estudiantes de canto de los distintos semestres de la Escuela Profesional de 
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Artes; la selección de estos estudiantes se hizo mediante una evaluación que se aplicó en un 

recital de canto bajo los criterios planteados por Pavarotti en un video de Bañó y otras fuentes 

de investigación de Guzmán.  Para la recolección de los datos se utilizó como instrumento 

una ficha de observación y una encuesta de autoevaluación aplicado a los estudiantes, 

refiriendo aspectos como: la colocación vocal, el apoyo diafragmático, la técnica vocal y el 

rendimiento académico. 

Al terminar el análisis de los datos recolectados se verificó que para que el estudiante 

de canto logre desarrollar la técnica vocal y al mismo tiempo obtenga un buen rendimiento 

académico es pertinente que profundice en los aspectos de la colocación de la voz y el apoyo 

diafragmático. Por lo tanto el autor concluye que gracias a los procedimientos de Baño 

(2010), de Matute (2012) así como el análisis de los reportes obtenidos de la visualización 

videográfica de las clases maegistrales, los estudiantes de canto lírico han logrado mejorar su 

rendimiento vocal, obteniendo colocar la voz y apoyar desde el diafragma.   

Dongo, J. (2017) Aplicación de un programa de musicoterapia para disminuir 

ansiedad y depresión en mujeres mastectomizadas. (Tesis doctoral, Universidad Nacional de 

San Agustín). Recuperado de 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/5343/PSDdoorjp.pdf?sequence=1&isA

llowed=y 

Inicialmente la autora hace una introducción acerca del uso de la música como terapia 

desde la prehistoria, así también habla sobre las finalidades, beneficios de este a través de la 

musicoterapia. Por ello el presente estudio tiene por objeto fundamental verificar la 

efectividad de un programa de musicoterapia a base del canto y la interpretación, cuyos 

beneficios están sustentados en fuentes como Hernández y Martín (2009); para menguar la 

ansiedad y depresión en mujeres mastectomizadas, de modo que puedan controlar aspectos 

emocionales y adaptarse al tratamiento oncológico. 
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La metodología empleada es de tipo explicativa y casual, con diseño de investigación 

experimental, con una población de 208 mujeres, con edades que oscilan entre los 30 y 99 

años, de distintas situaciones económicas y estado civil; cuyo diagnóstico es cáncer de mama 

entre grado 0 a IV. Como grupo experimental se hizo una selección al azar de las 30 mujeres 

como muestra, a quienes se aplicó el programa de musicoterapia organizado en 20 sesiones; 

mientras que el resto se consignó como grupo de control. Las sesiones se organizaron en base 

a tres partes: Primero inciaban con una canción alegre para dar la bienvenida. Como segunda 

parte se desarrollaba una actividad de expresión (cantar o tocar algún instrumento) y 

apreciación (escuchar música). Como parte final se cantaba una canto de despedida. 

Después de analizar los datos y tenienedo en consideración el margen de error, el 

autor concluye que con la aplicación de programa de musicoterapia se comprobó la eficacia 

de utilizar la música como un medio de expresión e interpretación a fin de reducir la ansiedad 

y depresión; beneficiando a la mujer mastectomizada en la recuperación de su equilibrio 

emocional; asimismo de ofrecer apoyo psicológico, beneficiando al tratamiento de la mujer 

con diagnóstico de cancer en sus diferentes aspectos tanto personales, sociales, físico al igual 

que sus emociones y aspecto congitivo. 

 

1.1.4.  Estado del Arte 

Alessandroni, N. (2018). Pedagogía vocal holística una propuesta original para la 

enseñanza y aprendizaje humanísticos del canto. Epistemus, 6(1), 7-29. doi: 

10.21932/epistemus.6.5212.1  

El presente artículo comienza exteriorizando una sucinta revisión de las 

investigaciones realizadas desde el 2013 por el grupo de investigaciones en técnica vocal de 

LEEM (Laboratorio para el estudio de la Experiencia Musical). El autor hace inferencia sobre 

la carencia de las propuestas de la Pedagogía Vocal Tradicional y la Pedagogía Vocal 
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Contemporánea. También innova presentando las cinco bases a tener en cuenta en el 

paradigma de Pedagogía Vocal Holística (PVH): La adopción de las tradiciones pedagógicas 

de otras escuelas desde el aspecto histórico; los aportes anatómicos y funcionales; los avances 

en psicología cognitiva; los aportes de los enfoques culturales y del desarrollo y los aspectos 

estéticos, musicales e interpretativos. 

La investigación ofrece las 13 directrices que hacen referencia al fin de estudio de la 

PVH, a la conceptualización de “sujeto”/“persona”, a su área de operación o participación, a 

su concepción sobre el rol de “profesor”, a los ejercicios vocales, obras musicales y 

performances públicas. El autor propone direcciones innovadoras de investigación en 

pedagogía vocal que deberan ser abordados de manera interdisciplinaria. Además, éstas 

deben considerar espacios epistemológicos, que surgan de combinar los aportes sobre lo que 

se basa la PVH. 

Bautista, A., y Fernández, B. (2018). Monográfico sobre investigación en 

interpretación musical: implicaciones para el desarrollo profesional docente. Psychology, 

Society, & Education, 10(1), 1-13. doi 10.25115/psye.v10i1.1869  

El presente artículo persigue como objetivo el cooperar con la investigación musical 

española abordando un grupo de estudios de los que se extrae experiencias que suman al 

desarrollo y mejora profesional del profesorado de los centros de estudio en España. Este 

advenimiento de la AEPMIM (Asociación Española de Psicología de la Música y la 

Interpretación Musical) comienza dando una explicación contextual del adiestramiento y la 

exploración musical promovido por centros de estudios superiores de música como 

conservatorios, universidades, órganos de publicación así como asociaciones académicas y 

profesionales.  

Seguidamente hace una reseña de la  AEPMIM, como asociación independiente con 

características corporativas, educativas, culturales y científicas. Integrada por más de 50 
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profesionales de universidades, conservatorios y centros de España. Presenta los 6 

manuscritos enfocados en características didácticas y psicopedagógicas, cuyas temáticas 

giran alrededor de: la investigación – acción como recurso para la reforma educativa en 

conservatorios, imágenes visuales como herramientas para el aprendizaje del canto lírico, las 

características de diversos métodos de iniciación instrumental, las diferencias en auto 

concepto en estudiantes de conservatorio, las ideas del profesorado de instrumento acerca de 

procedimientos de evaluación y las percepciones de docentes en formación sobre el uso de 

herramientas tecnológicas en el aula de música. 

De los estudios mencionados cabe resaltar el de Merzero, Laucirica y Ordoñana, 

titulado “La imagen visual como herramienta docente en el aula de canto”. Los autores de 

este manuscrito recomiendan utilizar recursos como las imágenes visuales para mejorar el 

aprendizaje del canto lírico en aspectos relativos a la realización de la frase musical 

debidamente colocado, al uso del apoyo, a la edificación del legato y a la distribución de la 

energía. Por último, los autores del monográfico plantean que la mejora de la calidad de la 

educación musical y originalidad es compromiso de los investigadores, a su vez indica que se 

debe priorizar estudios educativos, que favorezcan la formación inicial y permanente del 

profesorado.   

Beltramone, C. M., Guzmán, M. N., Milomes, L. R., Bohn, B., y Di Matteo, S. 

(2017). Usos de la tecnología en pedagogía vocal: Un estudio preliminar sobre su aplicación 

en la enseñanza del canto en la ciud ad de La Plata. Revista de Investigación en Técnica 

Vocal, 4(2), 69-91. Recuperado de 

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/64136/Documento_completo.pdf-

PDFA.pdf?sequence=1 

Los autores nos dicen que el avance tecnológico ha dejado una gran impresión, 

favoreciendo a diferentes areas y etapas del proceso de aprendizaje y enseñanza musical. Al 
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respecto existen estudios sobre la forma en el que la tecnología puede enriquecer la 

enseñanza y aminorar el tiempo de aprendizaje musical. El estudio tiene por objetivo dar a 

conocer las utilidades de la tecnología en la enseñanza del canto y su impresión en el 

desarrollo vocal de los estudiantes de conservatorios, escuelas de arte y espacios particualres 

de la ciudad de la Plata. Para recaudar información el estudio utiliza encuestas aplicadas a los 

docentes de canto respecto a la temática. Asimismo ofrece algunas características de las 

innovaciones tecnológicas, entre ellas: la interactividad por favorecer la relación entre el 

estudiante y la información; la hipermedia por favorecer a la autonomía, la investigación y al 

ordenamiento de la información y la multimedia por favorecer la integración de distintos 

formatos de representación.  

Además, refiere algunos variaciones que ha ocasionado el avance tecnológico para la 

enseñanza de la técnica vocal, como el planteamiento de programas informáticos de 

retroalimentación visual; a través del cual, se hace visible la producción de la voz en sus 

diversos aspectos permitiendo a los maestros de canto ofrecer a los estudiantes un feed-back 

sobre sus ejecuciones vocales. Pese a las ventajas, este recurso no sería tan perfecto ya que el 

aspecto cognitivo, psicológico y cultural quedarían desplazados. Otra de las variaciones sería 

el estudio personal a distancia que por un lado resulta ventajoso para el estudiante al tener 

libre acceso a sesiones virtuales, videos, programas de vocalizaciones; pero por otro lado no 

se ve la figura del docente como pilar y guía en el proceso de aprendizaje, exigiendo al 

estudiante ser autónomo y ser capaz de corregirse.  

En esta misma línea se menciona la infinidad de cursos ofrecidos de forma gratuita en 

youtube, facebook y otros medios virtuales por docentes y amateurs. A ello se añade una 

situación problemática para los estudiantes al encontrarse con un sin fín de recursos no 

adecuados para su estudio que puede dar lugar a confusiones en el proceso de aprendizaje. 

Por último, el estudio concluye que los avances tecnológicos mejoran la educación vocal 
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siempre y cuando sean utilizados como un recurso complementario a la práctica docente de 

modo que el entrenamiento del instrumento vocal de los estudiantes sea integral en cuanto a 

los diferentes contextos de la actualidad. 

Guzmán, M. N. (2018). La pronunciación como variable expresiva en el canto en 

español. Epistemus, 6(2), 33-61. doi: 10.21932/epistemus.6.6100.2 

El adiestramiento de los expertos en el campo de la música vocal impulsa el avance 

de las capacidades fonéticas para el canto. Si bien, el texto debidamente articulado y 

vocalizado contribuye en gran manera a la ejecución del canto,  cuando se trata del canto 

coral por ejemplo proporciona algunos beneficios como: homogeneidad en las vocales, 

exactitud en la afinación, empaste grupal, texto mejor articulado y enunciado, exactitud 

rítmica, mejor control en las dinámicas y el fraseo. No obstante el estudio detecta la 

problemática al enfocar la pronunciación solo para trabajar el aspecto técnico dejando de lado 

el campo expresivo al momento de transmitir la intencionalidad poética. 

Es aquí donde el autor plantea interrogantes de si la pronunciación del canto es el fin 

de la técnica o de la expresión o quizá es mejor que aborde ambos aspectos para obtener una 

ejecución de calidad. Para dar una respuesta a ello el estudio determina aspectos 

conformantes de la técnica vocal como el apoyo, colocación, respiración, afinación, postura y 

pronunciación. En cuanto a la expresión no es más que la interacción de emociones, ideas, 

sensaciones, pensamientos, etc. Manifestadas a través de la dinámica, timbre, articulación y 

el timing (variaciones en el tiempo). Asimismo el autor considera que la mayor parte de 

estudios sobre dicción para el canto, se enfocan en lenguas como el italiano, el alemán y el 

francés, que predominan en el repertorio académico. Por otro lado no existen muchas 

investigaciones sobre las utilidades expresivas de la pronunciación del español en el canto 

evidenciando la ignorancia de su valoración cultural. 

https://doi.org/10.21932/epistemus.6.6100.2
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A partir de la hipótesis planteada por el autor de que la pronunciación es utilizada 

como variable de expresión en la ejecución del canto se plantea como objetivo estudiar las 

utilidades expresivas de la articulación de consonantes de música folclórica argentina en 

español. Como material de análisis se usó cinco interpretaciones de cantantes 

hispanohablante del tema La Tempranera del compositor Carlos Guastavino. El tema fue 

elegido pensado en ahondar en el estudio de la música vocal española  y específicamente para 

rememorar y publicar el valor cultural de la música folclórica Argentina. 

La metodología utilizada es de tipo descriptivo ya que permitió exponer y estudiar la 

expresión en la articulación de las consonantes /s/, /b/, /d/, /ɡ/, /ʒ/, /r̄/, /l/, /m/ y /n/. El autor 

usó el programa Praat para segmentar, etiquetar, procesar y analizar las señales. A través del 

estudio de la articulación de estas nueve consonantes el autor evidencia que al trabajar la 

expresión en el canto hay que utilizar la pronunciación. Al mismo tiempo se ha identificado 

variantes en la ejecución de las consonantes propuestas que proponen una correlación entre la 

pronunciación de cada intérprete y su empeño expresivo en la interpretación del tema 

favoreciendo a la declamación. 

La investigación concluye que utilizar la pronunciación para resolver problemas 

técnicos limita de contar con preciados recursos expresivos en la ejecución del canto. Por 

ende el autor sugiere que es permisible pensar en incluir  las utilidades expresivas que ofrece 

la pronunciación en el adiestramiento de profesionales de la música vocal. Además, propone 

no pensar la pronunciación como un elemento independiente de la técnica vocal si no como 

una interrelación entre técnica y expresión para exteriorizar aquello que se quiere comunicar 

a través del canto.  

Guzmán, M. N. (2017). Pronunciación y expresión. Un estudio preliminar sobre las 

posibilidades articulatorias de las consonantes del español como recursos musicales 

expresivos. Epistemus, 5(2), 9-26. doi: 10.21932/epistemus.5.3791.2  
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La investigación sobre la pronunciación para el canto ha impulsado el mejoramiento 

de las herramientas teóricas y analíticas para entender los mecanismos de producción de los 

sonidos hablados en la ejecución del canto. Sin embargo, pese a que generalmente se concibe 

a los sonidos del habla como unidades lingüísticas sin significado, el autor presenta al 

especialista en lengua y gramática Alarcos Llorach (1950) quien sostiene que las palabras 

pueden despertar cierto contenido expresivo y sensorial. Tomando en cuenta ello, la 

pronunciación y la expresión se interrelacionan en la interpretación del cantante como 

componentes del parlamento musical, alejándose de la idea de que aportan a la ejecución 

vocal de forma independiente. 

El autor se plantea interrogantes, a partir de los cuales se propone analizar las posibles 

articulaciones de consonantes españolas para la expresión musical, como la duplicación: que 

supone no la duplicación de la consonante sino un cierre articulatorio prolongado; la 

prolongación y afinación: que supone aumentar la duración de una consonante sin restaurar la 

articulación, su propósito es de carácter expresivo en la interpretación; la aspiración: su uso 

como recurso de expresión es variante en español; la variación de la constricción: su 

utilización como recurso expresivo requiere una honda investigación. 

El autor concluye que para lograr una pronunciación expresiva en la interpretación es 

pertinente comprender que la pronunciación y la expresión se interrelacionan en la ejecución 

vocal. También el conocimiento de las posibles articulaciones de las consonantes puede ser 

usado como herramienta musical de expresión para una mejor interpretación de temas en 

español. Esta investigación invita a futuras investigaciones a seguir indagando sobre otros 

recursos expresivos de la pronunciación en el campo de la música vocal y a continuar 

ahondando sobre los ya planteados en este estudio. 
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Merzero, A., Laucirica, A., y Ordoñana, J. A. (2018). La imagen visual como 

herramienta docente en el aula de canto. Psychology, Society, & Education, 10(1), 55-78. doi: 

10.25115/psye.v10i1.1107  

El estudio comienza con un preámbulo donde se cita diversas fuentes que sustentan 

sobre el aporte del docente en cuanto a la información o instrucciones de carácter variado que 

ofrece al estudiante con el fin de mejorar la ejecución vocal. Hoy en día la enseñanza del 

canto académico hace uso de instrumentos didácticos, metáforas, expresiones corporales y las 

nuevas tecnologías en tendencia. En este estudio se emplea nuevas herramientas pedagógicas, 

estructuradas mediante imágenes visuales producto de sensaciones precedentes. A través de 

estas sensaciones el estudiante debe tener la capacidad de idealizar la técnica vocal. Por lo 

tanto la investigación tiene como objetivo contribuir con estudios sobre el uso de imágenes en 

el desarrollo de enseñanza aprendizaje de la técnica vocal dentro de la clase de canto.  

La metodología utilizada en esta investigación es de  tipo mixta: cualitativa y 

cuantitativa. Para la recolección de datos el estudio aplicó un cuestionario a modo de 

evaluación perceptiva a alumnos y profesores de canto. Este instrumento recolecta 

información cuantitativa bajo cuatro criterios: ejecución de calidad, uso del apoyo, ejecución 

del legato y la distribución de la energía.  También se utilizó las entrevistas  a docentes 

sujetos al cuestionario, para consolidar la información. El tamaño de la muestra consiste en 

30 alumnos de canto de diversa categoría vocal y formación, quienes participaron de dos 

audiciones de grabación.  

El procedimiento y análisis del estudio radica en el contraste de las dos 

interpretaciones realizadas en cada una de las sesiones, adjuntando en el proceso la aclaración 

verbal y las imágenes por parte del docente. Las sesenta audiciones se exponen a modo de 

una evaluación perceptiva a 20 personas entre alumnos y docentes quienes dan sus respuestas 

de forma cuantitativa y cualitativa. Asimismo se aplican las entrevistas a los docentes de un 



20 

 

modo abierto. Cabe resaltar de estas entrevistas los aportes de los docentes, sobre todo 

cuando coinciden en que el estudiante de canto debe examinar su instrumento vocal, de modo 

que lo comprenda  a través de la percepción de sus propias sensaciones. También consideran 

que aprender a impostar y respirar es importante para conservar la salud de la voz cantada en 

el proceso de aprendizaje de la técnica vocal.  

El estudio concluye que en base a los resultados, la mayor parte de los estudiantes han 

mejorado en su ejecución vocal gracias a la visualización de las imágenes. Evidenciando que 

la participación ejecutada en la clase de canto ha sido eficiente puesto que los estudiantes 

participantes, a quienes se aplicó el nuevo recurso pedagógico apoyado en una imagen visual, 

han logrado enriquecer su aprendizaje. Estos recursos visuales como las imágenes referidas 

son utilizados por los docentes durante el desarrollo de comunicación con el estudiante en la 

clase de canto; bajo la estimación de que las aclaraciones acerca de los aspectos fisiológicos 

del instrumento, como las instrucciones musculares son de complejo entendimiento y 

ejecución respectivamente.  

Merzero, A., Ordoñana, J. A., y Laucirica, A. (2015). El vibrato vocal en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del canto. Opción, (6), 591-610. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5758735 

El estudio plantea una parte introductoria en la que manifiesta que el vibrato como 

característica básica del canto lírico, toma en consideración ciertos parámetros y requisitos 

específicos para designarse como el vibrato vocal correcto. Como sustento teórico desarrolla 

la frecuencia, la extensión y la amplitud como los parámetros encargados de medir el vibrato. 

Refiere fuentes en las que se ha encontrado que la calidad del vibrato depende de su 

estabilidad; a ello se suman otras fuentes que sostienen que  mientras más regular sea el 

vibrato, se percibirá mejor la belleza y calidad de la voz en el canto lírico. En otras palabras 

el vibrato hará que la voz se oiga más atrayente, apasionante, más natural y libre.  
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En cuanto a las características del vibrato el estudio consigna fuentes que concluyen 

que éstas, determinan las particularidades expresivas de un cantante. El vibrato 

proporcionado dependerá del uso correcto de la técnica vocal manifestado en conjunto con la 

proyección vocal del cantante. El vibrato controlado dependerá de moderar la tensión 

muscular y este a su vez dependerá de la fisiología y el entrenamiento vocal del cantante. 

Acerca del vibrato correcto los autores del estudio refieren que existen fuentes que 

consolidan que la participación del apoyo diafragmático es fundamental para lograr una 

correcta proyección vocal y vibrato. En otros estudios presentado por los autores se 

comprueba que la velocidad del vibrato necesitará de más o menos apoyo para acelerar o 

aminorar la velocidad del vibrato respectivamente. 

La investigación como objetivo busca averiguar sobre el instante en que surge el 

vibrato como particularidad en el estudiante de canto, el proceso de obtención del vibrato, 

algunas pautas para el control del vibrato, análisis de la probable correspondencia entre la 

participación educativa y el surgimiento y modificación del vibrato. Todo ello a fin de 

contribuir al entendimiento de las diferentes cualidades relacionados al vibrato dentro del 

proceso de aprendizaje. 

Para la recolección de datos el estudio usa el instrumento cuestionario aplicado a una 

muestra de 38 estudiantes de canto, con categoría vocal, trabajo vocal y formación diversa. 

Todos los participantes se hallaban cursando estudios de canto de nivel académico. De 

acuerdo a los resultados logrados se comprueba que la actuación del docente repercute de 

forma inmediata en el perfeccionamiento de la realización del vibrato; aclarando de esta 

manera la relación real entre el trabajo vocal y el surgimiento del vibrato, como cualidad 

vocal.  
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Torres, B. (2015). La voz y nuestro cuerpo: un análisis funcional. Revista De 

Investigaciones En Técnica Vocal, 1, 40-58. Recuperado de 

https://revistas.unlp.edu.ar/RITeV/article/view/2059 

El artículo nos introduce al tema de investigación dando una definción de la voz, 

como una de las actividades del cuerpo humano sumamente complejo y al mismo tiempo 

resulta del trabajo coordinado del aparato fonador, respiratorio, digestivo y diferentes 

músculos intervinientes. La autora compara la laringe como una llave de seguridad cuya 

función fundamental es resguardar las vías respiratorias. También estima que una de las 

dificultades primordiales con las que tiene que lidiar todo estudiante de canto es no poder 

observar, palpar ni desarmar su intrumento como sí lo hacen los demás instrumentistas. Esto 

a la vez ocasiona que el proceso de enseñanza se tenga que dar por medio de metáforas. 

 

El presente artículo persigue como objetivo estudiar las diferentes estructuras que conforma 

el aparato fonador. La segmentación del aparato fonador está dada por: El vibrador, 

conformado por la laringe que alberga en su interior a las cuerdas vocales vibrantes ante el 

paso del aire, produciendose la voz. El fuelle, constituido por los pulmones, la caja torácica y 

los músculos diafragmáticos y abdominales. De él depende la potencia de la voz. Los 

resonadores, ubicados sobre los pliegues vocales, estos son la faringe, la boca y la hendidura 

nasal. De ellas se determinará el timbre de la voz. No obstante ante esta segmentación el 

aparto fonador se constituye como un todo homogeneo e indivisible. Asimismo la autora 

proporcionará un análisis sobre la acción en conjunto de estas diferentes estructuras para la 

producción de la voz. 

Muñoz, N. (2016). La inteligibilidad en el canto lírico. Música: Revista del Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid, (23), 123-142. Recuperado de 

https://rcsmm.eu/general/files/revista/revista23.pdf 
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El presente artículo tiene como obejtivo aproximarse al fenómeno de la inteligibilidad 

o entendimiento en el campo del canto desde aspectos y ambitos extensos, desde el punto de 

vista de la ciencia y la pedagogía de manera simultánea. Otro de los propósitos que tiene la 

autora es fijar conexiones entre lo teórico y lo aplicado relativo al sonido. Para alcanzar los 

objetivos planteados la autora ha organizado el desarrollo del artículo en tres partes. La 

primera parte abarca un análisis introductorio de las disciplinas encargadas de estudiar 

liniguísticamente las relaciones entre el texto y su emisión en el canto lírico. La segunda, un 

análisis de los factores acústicos relativos a la articulación en el canto y la  tercera parte 

comprende las conclusiones originadas del análisis.  

La autora nos da alcances sobre la igualdad tímbrica que tienen que tener las vocales 

en todo el registro de la voz, a su vez de ser debidamente colocadas e impostadas. Al respecto 

todas las corrientes vocales convienen lo mismo. En opinión de la autora la falta de la 

inteligibilidad vocálica en un cantante no debe ser considerado como parte de una fomación 

insuficiente sino como un fenómeno que se da en el uso del aparato vocal y que debe ser 

identificado en el instrumento vocal. Es deber del cantante obtener un equilibrio en la 

utilización del instrumento vocal en cuanto a la variación de las frecuencias y los sonidos 

vocalicos que se canten.  

El estudio concientiza a los cantantes de canto lírico resaltando que uno de sus 

máximos retos que debe abarcar a lo largo de su carrera profesional es lograr la belleza del 

sonido compensado con el entendimiento del texto cantado, ya que lo que se quiere es que 

llegue al auditorio. Para edificar un instrumento de nivel profesional, desarrollado y 

calificado par abordar repertorio de cualquier época histórica, el cantante debe acomodar 

aspectos fisiológios con el fin de sostener la uniformidad tímbrica de modo que suene 

estético. Asimismo mantener la igualdad vocálica en el plano linguístico. 
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1.2.  MARCO CONCEPTUAL 

BASES TEÓRICAS RELACIONADAS A LAS VARIABLES 

1.2.1.  Técnica vocal 

1.2.1.1.  Definición 

La técnica vocal es como el modo de usar los órganos fonadores al momento de 

cantar, teniendo como base ciertos automatismos neurológicos sensomotrices, alcanzados 

mediante el entrenamiento vocal correspondiente a la frecuencia intensidad y timbre, sin 

ocasionar fatiga vocal (Segre y Naidich, 2015). Por otro lado, Según Bustos (2012) refiere 

que la técnica vocal: es la utilización consciente de todos los recursos de que dispone el 

cuerpo humano para reproducir una voz cantada bella, extensa, con volumen suficiente, 

ductilidad, tanto en el fuerte como en el piano-, buena dicción y dominio en toda la extensión 

vocal. La técnica no es el fin sino el medio para poder expresar y comunicarse a través de ese 

instrumento maravilloso que es la voz. 

Mientras el cantante está en ejecución van sucediendo una serie de procesos dentro sí, 

dentro del instrumento vocal, conformado por los diferentes órganos encargados de producir 

la voz cantada. Precisamente la técnica vocal, se refiere a la forma en que se utilizan los 

órganos de la fonación al momento de desarrollar el canto, desarrollar destrezas de diversas 

cualidades como la forma de apoyar el sonido, la colocación y resonancia de la voz, la 

relajación, la respiración que determinará el fraseo, la afinación, la postura y la dicción que 

tiene que ver con la pronunciación; para todo ello es necesario práctica y no cansarse o causar 

fatiga personal. (Segre y Naidich, 2015; Guzmán, 2018). 

De los distintos autores mencionados podemos afirmar que la técnica vocal, puede ser 

definida como el medio importante, para poder facilitar y desarrollar una adecuada utilización 

de la voz, la misma que permite el desarrollo del canto, teniendo en cuenta los movimientos 

corporales y cada uno de los órganos fonadores, también es importante considerar la postura 
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que se debe aplicar a fin de prevenir cualquier tipo de fatiga que entorpesca la emisión de la 

voz; para ello, se debe desarrollar una práctica constante de dinámicas y ejercicios bucales, 

incluso es muy necesario cuidar la alimentación para evitar dañar el cuerpo humano.  

1.2.1.2.  Bases de la técnica vocal 

La postura 

Esta base de la técnica vocal, por ser de suma importancia en el desarrollo y equilibrio 

del cuerpo humano, es el que se va forjando desde temprana edad ya que la falta de una 

buena postura puede terminar por acarrear dolor y deformación. Por lo tanto es muy 

importante para una buena salud. En el ámbito del canto lírico la postura es clave para 

empoderarse de las características del personaje, es necesario incorporar cierto carácter y de 

cierto modo convencer vocalmente con todo el cuerpo e inclusive con la expresión del rostro. 

También la postura es apropiarse de la emisión de la voz de cada pieza y su interpretación 

como un todo.  

Algunos especialistas refieren que es consecuencia de la preparación física del 

cantante (Fernandes de Oliveira, 2017). Por otro lado, otros entendidos en técnica vocal como 

Carme Tulon nos refiere que la postura para el canto y la respiración es la que nos permite 

sentir ligereza a nivel de todo nuestro cuerpo, al dar libertad e independencia a las 

extremidades inferiores y el tronco; el cual debe ser siempre vertical, por lo que infiere 

estabilidad con los pies en el suelo pesando siempre en esta verticalidad conectada desde la 

cabeza y el tronco dirigidos hacia el centro de gravedad (Tulon, 2000). Al respecto de estas 

posturas y con el fin de eludir tensiones durante el proceso de la fonación es relevante el 

dominio y mejora de ésta a través del Taichi, el Yoga, la técnica Alexander entre otras 

disciplinas. (Villagar, 2017). 
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Para complementar esta base de la técnica vocal y apoyando el sustento de Tulón, 

Higueras (2017) nos propone los siguientes procedimientos extraidos de la técnica 

Alexander; ideal para desarrollar la postura al estar de pie:  

 Distanciar los pies alrededor de 30 cm con el fin de dar un sustento más firme al 

resto del cuerpo. 

 Con los pies en el suelo, también puede mejorar la postura ubicando un pie 

adelante del otro, separados por una distancia de 15 cm. Asegurando de que el 

peso del cuerpo recaiga en el de atrás. 

 Para esta segunda posición procurar que la pelvis se vaya detrás sin modificar el 

equilibrio ni permitir que el cuerpo se incline hacia adelante. 

Estas posturas planteadas por Higueras, son tomadas en cuenta por muchos maestros 

de canto con el afán de alinear el cuerpo del cantante en iniciación vocal; así como, de buscar 

una mejor coordinación entre postura y respiración. El trabajo simultáneo de ambos 

contribuye a mejorar también nuestro aspecto físico, tal es así por ejemplo: Si somos de 

mediana estatura, nos permite vernos más altos y si somos altos evita que nos encorvemos. 

Seguidamente Higueras (2017) nos proporciona una forma de corroborar si nuestra postura 

corporal es la ideal:  

1. La cabeza no se encuentra apoyada en la pared, y por lo tanto no acorta la columna 

cervical. *Los talones prácticamente tocan la pared. 2. La parte de arriba de la cabeza, la 

corona, es la parte más alta del cuerpo. 3. La cabeza está en una posición de giro. 4. El 

mentón alineado, no adelantado o hacia abajo. 5. La parte de delante de la cabeza debe 

estar siempre suelta, nunca apretada o estirada. 6. Toda la espalda expandida, con un 

espacio óptimo entre omoplatos. 7. La columna vertebral tiene un contacto suave con la 

pared, desde la pelvis hasta la parte superior de la espalda. 8. La pared abdominal se 

curva hacia adentro y arriba. 9. La pelvis se curva levemente hacia afuera. 10.Las manos 
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caen ligeramente delante de los muslos. 11. Rodillas separadas y sueltas. 12. Músculos 

de pantorrillas sueltos. 13.Talones prácticamente toca la pared. (p. 18). 

 

La relajación 

Para el buen desarrollo del canto se necesita una serie de requisitos y aspectos a 

considerar; una de ellas es la relajación, porque está relacionado con el buen control corporal, 

muscular y también de los órganos participantes. Es por eso que cada cantante debe mantener 

la relajación muscular. Para ello debe percibir su instrumento, su estructura, su 

funcionamiento, así como la atención del mismo. Estar relajado, significa, que nos 

encontramos en la posibilidad de desarrollar adecuadamente la voz cantada y así poder 

deleitar a nuestros oyentes. Emitir canto, es brindar sonidos agradables para nuestros oídos, 

haciendo de nuestra vida más agradable y placentera. Incluso, hasta el estrés logra 

desaparecer, porque la música es capaz de transformar y hacer que experimentemos nuevas y 

agradables vivencias. 

Recuperando información de otras fuentes acerca de la relajación, cuyas dimensiones 

van más alla de sólo el aspecto muscular, como bien lo sostiene Bustos (2003) quien refiere 

que la relajación hoy en día abarca de forma amplia el disminuir las tensiones mentales. 

Posturas actuales que confirman esta concepción sostienen que la relajación implica aflojar 

nuestro cuerpo, liberándonos de tensiones innecesarias, haciendo que pierda dureza, y liberar 

la mente de preocupaciones hasta dejarla en blanco. Nos permite posicionar correctamente 

entre la zona pélvica y el ombligo nuestro centro de gravedad (Casal, 2018).  
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La respiración 

Una de las funciones naturales del cuerpo humano es la respiración. Este proceso 

cumple una función vital como la de proveer oxígeno suficiente y necesario a las células del 

individuo. Otra de las funciones es la de ser el soporte o la base para el proceso de fonación. 

Como lo afirma Bustos (2012) la respiración resulta ser fundamental para hablar y para 

cantar; no obstante el cantante tiene la obligación de diferenciar la respiración vital de la 

fonatoria. Para Higueras (2017) la respiración es un procedimiento basado en el accionar del 

diafragma y los músculos intercostales para ensanchar vertical, transversal y antero 

posteriormente la caja torácica. 

La respiración, es muy importante, tanto para el desarrollo de la técnica vocal como 

para el canto lírico. Si el cantante no domina esta base de la técnica vocal, puede causar 

deficiencias al momento de su ejecución. El dominio del mismo es una condición 

fundamental para el desarrollo de una firme técnica vocal que faculte al cantante a 

incrementar sus capacidades tanto anatómicas como fisiológicas. Mientras que las prácticas 

de respiración sean continuas es posible que se emita el canto con mayor belleza, lo que 

provoca en los oyentes, la alegría y el agrado por seguir escuchando al cantante. Obteniendo 

este, el reconocimiento de su público 

Al momento de realizar la respiración intervienen diferentes músculos y órganos que 

se encuentran interconectados en el proceso inspiratorio o espiratorio. No olvidemos que de 

una óptima respiración depende un buen desarrollo de canto artístico. Por ello los estudiantes 

deben conocer y familiarizarse con su cuerpo, a fin de poder desenvolverse correctamente en 

los escenarios. Los músculos más importantes pertenecientes a este grupo son: Diafragma, 

intercostales externos, pectorales mayores y menores; dorsal ancho. Para activar el diafragma 

es pertinente la intervención de ciertas estructuras anatómicas. 
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A continuación presentamos un conglomerado de ejercicios a realizarse con 

acompañamiento de la inspiración; propuestos por las fuentes de Alessandroni y Etcheverry, 

así como de Higueras. Muchas de las disciplinas relacionadas al estudio de la postura y la 

relajación así como maestros de canto coinciden en que al momento de alinearse en pie e 

inspirar de forma adecuada, uno ayuda a distensar los músculos como a contrarrestar dolores. 

Sin embargo, exhortamos a nuestros lectores interesados en seguir indagando sobre más 

ejercicios que complementen el desarrollo de esta base de la técnica vocal.  

 Inspirar levantando los brazos, ubicando las palmas en dirección hacia arriba hasta 

formar un ángulo de 180 grados es decir paralelo al piso; luego descenderlos mientras 

se espira. 

 Inclínese en dirección al suelo formando una C profunda, soltando los brazos y 

manos hasta quedar separado del piso unos 15 o 20 centímetros, flexionando 

sutilmente las rodillas. Luego en esa posición inspire suave y profundo procurando 

memorizar la sensación de apertura de los intercostales del abdomen. Este ejercicio 

se puede realizar buscando diferentes inclinaciones del cuerpo hasta llegar a la 

postura erguida. 

 Subir una de las piernas doblando la rodilla hasta formar un ángulo de 90 grados. 

 Ensanchar los músculos intercostales mientras se extiende uno de los brazos en 

dirección al costado contrario. 

 Con la posición en cuclillas apoyándose en los dedos de los pies, incline el cuerpo y 

busque el equilibrio apoyándose con la mano derecha empuñada puesto en el piso; 

mientras su brazo izquierdo reposa sobre su rodilla izquierda. En esta posición inspire 

suave, profundo y recuerde la sensación de ensanchamiento de la espalda. Luego 

espire pausadamente, puede duplicar este ejercicio, alternando la posición con el otro 
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brazo. También puede hacerlo con los dos brazos empuñados en el suelo, 

ubicándolos entre las rodillas. 

 Respirar procurando atrapar el pie izquierdo con la mano derecha o del modo 

contrario.  

 Usando el suspiro en la inspiración  como espiración y en posición de acostado, con 

las manos a los lados, respire como si oliera una flor y exhale suspirando 

silencionsamente. (Alessandroni y Etcheverry, 2015; Higueras, 2017)  

Investigaciones sobre fonoaudiología nos dan una visión más amplia sobre la 

participación de la respiración en la función vocal, vinculándolo con la postura corporal. Al 

respecto Higueras (2017) afirma que “La dualidad entre la postura y respiración determina la 

alineación y el balance del cuerpo, la distribución del cuerpo” (p. 17). La relación coherente 

del esquema corporal y la percepción del movimiento de los músculos intercostales al 

expandirse son una evidencia del buen dominio de la respiración, que a la larga ayudará al 

estudiante de canto en su desarrollo profesional. 

La respiración es elemental, su uso eficiente ayudará a afrontar las frases de una pieza 

vocal como la del canto operístico. Por lo contrario, la falta de este ocasionará problemas en 

la fonación. Este proceso vital aparentemente factible resulta al fin y al cabo complejo; su 

dominio requiere tiempo y práctica en ámbitos específicos del canto  como las clases en 

donde tienen que ejecutar vocalizaciones, cantar métodos de canto y repertorio; así como 

ensayos, conciertos y audiciones. (Ramírez, 2017). 

 

El apoyo 

El apoyo es fundamental para la emisión de la voz cantada; generalmente se 

manifiesta a través del sustento y soporte del aire que se convertirá en sonido luego del 
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proceso de fonación. Esto nos lleva a pensar que como parte de la técnica trabaja de forma 

conecta y conjunta con las demás bases. El apoyo se transforma de acuerdo a la postura del 

cuerpo, la intensidad, el registro y otros agentes; así por ejemplo: Cuando el cantante ejecuta 

notas de su registro grave o medio es menos el empuje habitual del diafragma, por lo 

contrario cuando ejecuta notas de su registro agudo el empuje es mayor. 

Para Fernandes de Oliveira (2017) el apoyo viene a ser el principal medio o recurso 

de la técnica vocal, que  faculta la relación, interrelación y unión de las demás bases de la 

técnica vocal como la respiración, impostación y proyección de la voz en el canto. De este 

modo, Fernandes plantea la existencia de dos tipos de apoyo: El apoyo respiratorio y el apoyo 

del sonido, este último no es más que el sonido resonado y proyectado. El apoyo respiratorio 

proporciona al cantante el dominio y suministración del aire que es canalizado para la 

emisión vocal a partir del control muscular.  

Hay que resaltar que la intervención de la musculatura costo abdominal es necesaria y 

al trabajar en conjunto con otros músculos le otorga a todo cantante de canto lírico el sustento 

a su voz cantada. Además, permite eludir el mal uso del instrumento vocal.  Al respecto de 

los músculos del abdomen y del tórax fuentes como la de Zemlin (como se citó en Fernandes 

de Oliveira, 2017) sostiene que estos músculos se pueden categorizar según los dos 

momentos de la respiración; así los músculos intervinientes en la inspiración están conexos al 

tórax y los de la espiración, al abdomen.  Es importante que el estudiante de canto reconozca 

que los músculos participantes en el proceso respiratorio ya sea con mayor o menor 

incidencia son los músculos de los intercostales, del abdomen y del diafragma. 

Los músculos del abdomen que pueden ser externos o internos están ubicados en 

medio de las costillas. Justamente los músculos externos en el proceso respiratorio son los 

responsables de incrementar el volumen de la caja torácica contribuyendo a la ejecución de 
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frases largas durante el canto, debido a la mayor concentración de aire. Los músculos 

intercostales se conocen también como músculos supra-costales y se encargan de levantar las 

costillas. Los músculos del diafragma se encargan de emancipar la zona torácica de la 

abdominal.  

Muchos expertos como Perelló y Perez (cómo se citó en Fernandes de Oliveira, 2017) 

defienden que el diafragma ocupa el segundo puesto en importancia después del corazón. 

Esto debido a que permite mayor capacidad de aire en la parte baja de los pulmones, libera de 

tensiones la zona del cuello para una mayor relajación al instante de ejecutar el canto. Otros 

especialistas basados en situaciones naturales como el hecho de reir a carcajadas, de toser, de 

gritar o para obtener un sonido vocal potente como el que se necesita para cantar ópera, 

ejecutar notas agudas, resguardan la idea de que las distintas musculaturas intervinientes en el 

proceso respiratorio guardan una estrecha relación con el apoyo vocal. (Fernandes de 

Oliveira, 2017). 

La práctica del apoyo contribuirá a expulsar el aire de forma controlada y moderada 

por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje de ésta base debe hacerse con cautela y de 

forma gradual; sobre todo antes de producir el sonido en la parte final de la inspiración, que 

se debe percibir una rápida elevación de la zona torácica. Durante este proceso práctico se 

debe concebir al apoyo como una fuerza que emana del bajo vientre de tal modo que el aire 

obtenga mucho más espacio en el interior. En otras palabras al ejecutar la respiración 

completa suceden dos eventos: Al inspirar se ensancha la caja torácica y en el mismo instante 

el abdomen desciende; luego en la espiración estos movimientos suceden de forma opuesta.  

(Llorens, 2017).   
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La resonancia 

De acuerdo a fuentes primarias como el aporte de Bustos (2012) afirma que la 

resonancia es el incremento y desarrollo del sonido creado en la laringe. También nos habla 

de la proyección que compromete a dirigir la voz hacia afuera. Es recomendable que las 

actividades de ambas funciones se hagan en relación al apoyo respiratorio. Así una voz 

debidamente apoyada, resonada y proyectada eficientemente evitará esfuerzos innecesarios 

en la laringe, así como un dominio perfecto y libre de problemas en la producción de la voz 

cantada. Por otro lado, otras investigaciónes coinciden en que la resonancia desde el aspecto 

de la física y la acústica, se produce cuando la vibración de un objeto hace vibrar a otro 

cuerpo con la misma frecuencia. (Alessandroni y Etcheverry, 2015; Fernandes de Oliveira, 

2017).   

Para desarrollar esta base de la técnica vocal es fundamental reconocer los órganos 

intervinientes tales como la faringe, la boca y las cavidades nasales. La forma y dimensión de 

la faringe depende de los armónicos que se ejecuten en el proceso de fonación; las fosas 

nasales se ubican arriba del velo del paladar y su participación es fundamental en la 

resonancia de las consonantes nasales (m, n, ñ); la boca conectada con la faringe y 

conformada por el paladar óseo en la bóveda, los dientes y las mejillas en los costados, los 

incisivos, labios y la lengua músculo elemental para articular los fonemas. (Fernandes de 

Oliveira, 2017; Llorens, 2017).  

Lograr una voz resonada es una de las actividades que cuesta más trabajo lograr en el 

proceso de adiestramiento vocal. A pesar de que ella proporciona calidad y potencia a la voz 

cantada, se logra de forma lenta. Sabemos que la voz generada en la laringe es de por sí débil 

y sin potencia. Para otorgarle las cualidades requeridas en el canto lírico como la calidad y 

fuerza sonora se precisa de un buen manejo de los ámbitos resonadores del cuerpo. Muchos 
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expertos y maestros de canto coinciden en que el logro de una adecuada resonancia demanda 

el buen dominio y desarrollo de la respiración; produciendo como consecuencia la 

colocación. (Cruz, 2015; Bustos, 2012). 

Según especialistas, referirse a la colocación es referirse a la impostación. En relación 

a ello, Fernandes de Oliveira (2017) sostiene que la impostación es el aire sonorizado en la 

zona delantera del cráneo y el rostro para la debida proyección. O como bien lo sostiene 

Escudero (citado por Llorens, 2017) impostar es colocar la voz de forma adecuada en los 

resonadores de modo que se logre una voz cantada con naturalidad y sin esfuerzos en todo el 

registro vocal. Ambas posturas coinciden con la idea de cantar en la máscara o cantar hacia 

adelante, expresión usada por muchos maestros de canto a la hora de sus cátedras. Para 

trabajar ello se puede hacer uso de las consonantes m, n, p, b en las vocalizaciones buscando 

sentir el sonido en un punto en el rostro o en medio de los ojos.  

Otros como Fernando Bañó (cómo se citó en Llorens, 2017) nos alcanza algunas 

sensaciones coincidentes de célebres cantantes al instante de cantar; como la sensación de un 

sonido flotante hacia arriba y hacia adelante, el sonido alto, la voz detrás de los dientes, sentir 

que el sonido se emite de entre las cejas, percibir la vibración del cartílago nasal, dirigir la 

voz en dirección al paladar duro, expulsar el sonido en dirección a los pómulos, hacia los 

maxilares, entre otras sensaciones. De acuerdo a estas sensaciones se puede entender que el 

recorrido del sonido proyectado y resonado es largo y va desde las cuerdas vocales hacia la 

nuca, en dirección a los pómulos, luego al velo del paladar y finalmente a la boca.  

Para trabajar esta base de la técnica vocal, a continuación presentamos un 

conglomerado de ejercicios obtenidos de las fuentes de Llorens, Bustos y Cruz: 

 Aglomerar el sonido en dirección al paladar duro en oposición a los incisivos 

superiores. 
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 Producir la vibración de los labios (ejercicio de vibración labial) sin producir 

sonido hasta obtener uniformidad y perdurabilidad. Este ejercicio proporciona a la 

voz ligereza y agilidad, distensando la laringe. 

 Producir la vibración de los labios con sonido. Este ejercicio permite proyectar el 

sonido hacia la máscara y el exterior; así como de activar el apoyo de la 

musculatura diafragmática del abdomen mientras se espira. Se aconseja realizar el 

ejercicio ascendiendo y descendiendo la altura del sonido; también se puede 

realizar añadiendo una vocal al final de la emisión con la apertura libre y 

distendida de la mandíbula. 

 Realizar ejercicios de vibración lingual con la participación de la lengua y en 

posición de la consonante “rr” sin sonido deteniendo la mandíbula y aperturando 

de forma flexible posible. Este ejercicio requiere de estabilizar el apoyo 

respiratorio; también se puede realizar finalizando con vocales, para ello se 

recomienda apertura y flexibilidad mandibular proyectando el sonido hacia la 

región alveolar y no desde la laringe. 

  Examinar los mejores puntos de resonancia en uno mismo; procurando hallar una 

colocación equilibrada y proyectada, sin trabajo muscular, con agilidad en la 

articulación y claridad en la pronuciación.  

 Experimentar el sonido en la máscara, sintiendo que el sonido emerge de la cabeza 

mas no de la garganta.  

 Producir el sonido con la consonante m o n a través de una escala en bocca chiusa 

como se diría en italiano o cantar con la boca cerrada. Para este ejercicio se 

recomienda sentir la vibración del sonido en su máxima frecuencia en medio de 

los ojos, en los dientes sutilmente fusionados, en la zona del cuello y el pecho.  
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 El ejercicio anterior también se puede ejecutar encadenando las dos consonantes 

con una vocal, considerando hacerlo con una sola respiración y en legato. 

(Llorens, 2017; Bustos, 2012, Cruz, 2015). 

 

La afinación 

El Diccionario Harvard de música (2009) define afinación como “el acto de ajustar la 

frecuencia o frecuencias sonoras fundamentales de un instrumento, generalmente con la 

intención de ponerla o ponerlas de acuerdo con una altura predeterminada”. (p.20). La 

afinación es una de las bases que todo profesional de canto debe considerar y concientizar 

para lograr un sobresaliente color vocal a ser requerido en la ejecución del canto. En caso 

falle la afinación, el cantante debe percibir, desear corregir y afinar cuando se le indique.  

Otras fuentes como la de Dourado (cómo se citó en Fernandez de Oliveira, 2017) 

considera a la afinación como la altura del sonido vocal relativo a un parámetro establecido. 

Ahora por ejemplo la nota La3 se afina en 440 Hz, a partir de esta referencia se puede deducir 

si un sonido vocal está afinado o no. De acuerdo a esta definición podemos decir que la altura 

guarda una estrecha relación con la afinación. Y como lo que nos interesa es la afinación en 

el canto académico, ésta dependerá de ciertas funciones como la respiración, la audición, la 

postura y disposición corporal, esto debido a que la ejecución de cada nota musical tiene su 

espacio correspondiente en las diferentes cavidades productoras del sonido.   

Todo profesional de canto académico debe realizar controles auditivos constantes 

durante su ejecución, percibiendo y examinando su propia voz; puede hacerlo mediante 

grabaciones en diversas experiencias y/o lugares con el fin de detectar emisiones vocales 

incorrectas o desafinaciones. Como ya lo dijimos, la afinación de cada nota musical cuenta 

con un lugar particular en una voz correctamente colocada. Sin embargo, para hallar esta 
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afinación es imprescindible el adiestramiento con vocalizaciones de escalas, intérvalos, 

secuencia de notas que vayan por grado conjunto alternado con saltos, con diferentes ritmos, 

sobre vocales y consonantes manteniendo la homogeneidad vocal.; o también el 

adiestramiento mediante el estudio de los diversos métodos de canto de acuerdo al nivel de 

estudio que se vaya adquiriendo; todo ello siempre acompañado con  un instrumento 

armónico a fin de entrenar el oído. 

 

La pronunciación 

Antes de abordar esta base de la técnica vocal es ineludible dejar en claro que en el 

canto lírico, el texto correctamente pronunciado trae consigo grandes beneficios no solo 

relativos a la ejecución vocal, como vocales homogéneas, afinación más exacta, articulación 

mejor desarrollada, claridad en el texto, dominio del fraseo, exactitud rítmica, dominio de 

dinámicas, etc.; sino también permite desarrollar el canto en los campos de la expresión y la 

interpretación. Por ello una de las definiciones sobre pronunciación nos lo da Guzmán (2018) 

quien sostiene que es la  causante de la unión entre el texto y la música. 

Por otro lado Bustos, (2012) considera que hablar de articulación es hablar de la 

pronunciación precisa de las vocales y consonantes de las sílabas de las palabras a fin de 

distinguirlas, percibirlas y comprenderlas en el texto cantado. La realidad de muchos 

cantantes es que viven frecuentemente más preocupados por aspectos técnicos como la 

colocación de la voz procurando mantener la homogeneidad vocal en todo el registro; cuando 

en realidad deberían estar enfocados en la expresión, al momento de cantar. Al respecto, 

Mansión (1947) nos dice que si se ha entrenado vocalmente, sobre todas las vocales 

antecedidas por el total de consonantes y conservando una vocalización uniforme, la 

articulación contribuirá al entendimiento de cualquier texto cantado.  
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A continuación presentamos algunas recomendaciones hechas por Llorens (2017) 

acerca de cómo realizar el entrenamiento sobre vocales y consonantes a fin de contribuir a la 

pronuciación. 

 La vocal a debe adoptar la posición en bostezo, o redondearse como si se 

pronunciara ao. 

 La vocal u es la más factible para ejecutar, acondiciona el camino a las demás 

vocales. Para la ejecución en el registro agudo se sugiere aperturar la boca de 

modo gradual al subir el agudo a la zona de resonancia.  

 La vocal e influye en la obtención de brillo, potencia y sonoridad. Se recomienda 

cantarla en posición de bostezo o en la posición de la a o de la o para prevenir 

estrechamiento o el engolamiento vocal. 

 La vocal i ayuda a obtener un sonido brillante y resonante; muchos maestros y 

cantantes la usan para uniformizar todas las vocales en la zona donde se coloca la 

vocal i, de modo que todas adquieren resonancia y brillo. Su colocación debe 

hacerse en base a la vocal a, o y u; pronunciándola en posición vertical o 

verticalizándola. 

 La vocal u también como la vocal i, permite aislar el sonido en un mismo lugar 

facultando la uniformizacipon vocal. 

 Para que la lengua contribuya con este trabajo de pronunciación requiere 

entrenarla mediante trabajos vocales que usen por ejemplo una secuencia con u, o, 

a, e, i. 

Las vocales por su natutaleza permiten la elongación del sonido, cantarlas 

debidamente colocadas ayudará al entendimiento y expresión del texto cantado. La 

utilización de ejercicios combinado vocales contribuirá a la estabilización de la laringe. Por 

otro lado las consonantes a pesar de que su naturaleza hace que el sonido sea cortante o no 
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elongado, son las que dan la solidez y el impulso apoyado a la articulación a modo de 

bisagra, permitiendo la proyección hacia delante de las vocales. Son muchos los maestros de 

canto que recomiendan la duplicación de éstas en la pronunciación, es decir prolongar el 

cierre articulatorio por más tiempo sin miedo a extremar. El aporte de Llorens (2017) nos 

presenta algunos beneficios de ellas: 

 Las consonantes m, n, ñ ayudan a concienciar la proyección hacia la máscara. 

 La consonante g ayuda a reconocer el movimiento del velo del paladar. 

 La consonante k consolida el trabajo de la consonante g. Además, favorece el 

ascenso de la lengua. 

 Las consonantes n, t y d estimulan el movimiento de la punta de la lengua. 

 La consonante l suprime  efectos ásperos y roncos del sonido. 

 Es beneficioso el trabajo vocal combinado con consonantes y vocales como Be, 

Da, Me, Ni, Po, Ru, Te, La, Sa, We. 

 Combinaciones como Om, Un ayudan a sensibilizar las resonancias de cabeza y 

de la máscara.    

 

1.2.1.3.  Pedagogía de la técnica vocal  

La pedagogía de la técnica vocal o pedagogía vocal ha ido evolucionando con el pasar 

del tiempo. Alessandroni (2018) nos habla de la Pedagogía Vocal Tradicional, 

considerándolo como el primer período educativo del canto con fundamento en el aprendizaje 

por repetición o imitación directa, en la que el estudiante depende mucho de su talento y 

participa de modo pasivo en su aprendizaje. Esta pedagogía se enfoca más en el sonido 

producido que en el cuerpo.  Su aparición coincide con la institución del Conservatorio 

Nacional de París en 1795. Junto a este último suceso cabe resaltar la participación 
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reconocida del primer maestro de canto, Manuel Garcia, mencionado por Fernandes (2017)  

quién congregó los conocimientos médicos con los musicales dando lugar al estudio 

científico de la voz cantada.  

En 1950 surge la Pedagogía Vocal Contemporánea o segundo período educativo, 

como modelo pedagógico respaldado firmente por la ciencia para dar respuestas relacionadas 

al hondo funcionamiento fisiológico-orgánico de la fonación, a la anatomía de la voz, así 

como estudiar las circunstancias evolutivas del instrumento vocal. Dando alcances para el 

mayor entendimiento de la actividad del instrumento vocal desde el aspecto fisiológico como 

anatómico. En este período los maestros de canto basaban su enseñanza en base a tres ideas: 

el adiestramiento vocal, la evaluación del instrumento vocal y las recomendaciones. 

(Alessandroni, 2018; Ramírez, 2017). 

El cambio de una pedagogía vocal a otra replica a cambios continuos en el aspecto 

metodológico del conocimiento vocal,  que aparecen como producto de cada contexto 

sociocultural. Es así entonces que surge el tercer período educativo del canto, la Pedagogía 

Vocal Holística, que en sus fundamentos considera y fusiona las dos primeras pedagogías, 

recuperando el plano histórico del canto tradicional y la información importante sobre el 

funcionamiento sujeto a las diversas disposiciones anatómicas del instrumento vocal; como 

de indagar aspectos psicológicos, afectivos y cognitivos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del canto; así también los aportes de los enfoques culturales y de desarrollo del 

canto como actividad  sociocultural; y los aspectos estéticos, musicales e iterpretativos 

ligados a la técnica vocal. (Alessandroni, 2018; Formento, 2017). 

La pedagogía de la técnica vocal sin duda seguirá evolucionando, pero clave en este 

proceso de transformación es el papel del maestro de canto como guía, conductor y 

orientador; sobre todo en tiempos en donde la enseñanza es a distancia y la conectividad 

muchas veces no es la mejor o la ideal para adiestrar sobre las bases de la técnica vocal; así 
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como interactuar con el estudiante de canto cara a cara, percibir las frecuencias del sonido 

producido por el estudiante como por el maestro de canto de forma presencial. Sin embargo 

el estudio, investigación y tratamiento en el campo pedagógico del canto permitirá 

transformar las prácticas orientadas a la educación o reeducación vocal considerando las 

bases de la técnica vocal. 

 

1.2.2.  Canto lírico 

1.2.2.1.  Definición 

El diccionario Harvard de música (2009)  define al canto lírico como el bel canto, que 

no es más que un tipo de canto que exalta la belleza sonora, conservando un timbre uniforme 

en toda la extensión de la tesitura vocal, es un canto en el que están presentes el fraseo, el 

control de la respiración, agilidad en los pasajes y facilidad en el registro agudo. Muchos 

musicólogos usan el término canto lírico para caracterizar el estilo más lirico de los 

compositores de música vocal de Venecia y Roma.   Merzero, Ordoñana y Laucirica (2015) 

destacan el sonido cubierto de la voz vinculado con el vibrato como una cualidad relevante en 

el canto lírico proporcionandole así un timbre muy particular a diferencia de los demás tipos 

de canto. 

El canto lírico depende de la técnica vocal para corregir alteraciones en el proceso de 

producción vocal, se corrige y mejora aspectos estrictamente musicales como: Afinación, 

dicción, impostación y resonancia indispensables para la voz cantada. Asimismo, dada la 

peculiaridad de ser  proyectada en pequeñas o grandes salas de concierto y teatros de ópera, 

requiere de un tratamiento y formación diferente de la voz que en el canto popular. Por ello es 

importante recalcar, que el estudiante como el maestro de canto lírico, deben considerar el 

tema de los registros y la categorización vocal a fin de evitar alteraciones durante el 

desarrollo y proceso musical del canto lírico. 
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Por ende, podemos decir que, el canto lírico es un canto en el que están presentes el 

fraseo, el control de la respiración, agilidad en los pasajes y facilidad en el registro agudo, 

timbre uniforme en toda la extensión de la tesitura vocal, ejercitar al cantante para conseguir 

una buena articulación y dicción.  (Diccionario Harvard de música, 2009; Posadas de Julián, 

2016; Guzmán, 2018). 

 

1.2.2.2.  Características del canto lírico 

Fraseo 

Para Jaraba (1989) el fraseo es el arte de enlazar con sentido común los acentos y 

ritmos de las frases melódicas. De esta manera se deja percibir las divisiones, las oraciones y 

pausas de cada frase concatenando una con otra, como se hace naturalmente al hablar.  Una 

definición más actualizada es la de Villagar (2017) quien nos permite entender al fraseo como 

la fusión del sonido resonado y articulado con la melodía y el ritmo en la ejecución del canto. 

Durante esta actividad de resonancia y articulación se mantiene la presión fija del aire o 

control respiratorio dejando que la onda sonora retumbe en las zonas de resonancia.  

En la música vocal, la simbología utilizada para orientar el fraseo es a través de una 

línea curva en forma de arco sobre el pentagrama, llamada también línea de frase o marca de 

fraseo; asimismo los silencios o pausas son otros símbolos que nos darán la indicación de 

mantener la presión fija del aire hasta el próximo silencio.  

 

Registro 

De acuerdo a Villagar (2017) el registro vocal es una sección determinada del espacio 

total de notas que puede emitir la voz con la característica de conservar un timbre uniforme. 
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Para Mancini (citado por Fernandes de Oliveira, 2017) es a través de la técnica vocal que se 

logrará la unión y uniformización de las notas mientras se da el proceso de emisión vocal. 

Los expertos coinciden en la existencia de más de dos tipos de registro; para ello explican que 

se obtiene de seccionar la tesitura de una voz en dos o tres fracciones: una grave, una media y 

una aguda. A cada una de estas fracciones se llama registro. (Llorens, 2017; Tulon, 2005). 

El registro grave que está dado por los sonidos graves y se producen por el descenso 

de la laringe así como por la vibración lenta de las cuerdas vocales y busca resonar en la zona 

torácica. El registro medio se ubica en la zona céntrica de la voz, aquí las vibraciones se 

transforman de modo que permitan superar el paso de la voz del registro grave al agudo, la 

laringe comienza a elevarse, las cuerdas vocales vibran con mediana tensión y buscan la 

resonancia facial. El registro agudo está dado por los sonidos agudos generados por el 

ascenso de la laringe a una ubicación alta, la vibración rápida de las cuerdas vocales e 

incremento de tensión mientras se ascienda hacia notas agudas es algo característico en este 

registro que busca la resonancia facial y bucal. (Fernandes de Oliveira, 2017; Llorens, 2017). 

 

Timbre 

Acerca del timbre podemos decir que es como el DNI del cantante, a través de él se 

puede reconocer y discriminarlo de otros cantantes. El timbre es una característica o cualidad 

muy particular y personal en la forma de cantar como de hablar de un individuo. También es 

llamado como “color de la voz” y es producto de la resonancia armónica natural de la voz o 

de conectar la intensidad y frecuencia de los armónicos de un sonido. (Tulon, 2000; Torres y 

Pérez, 2008). Actualmente gracias al avance de la ciencia es posible medir y valorar 

fiablemente la percepción de la calidad vocal y explorar el tiembre a fin de definir si una voz 
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es disfónica, velada, ronca, áspera, aereada, mate, metálico, blanca como la de la voz tiple de 

los niños, entre otros. (Sotres, Quintero y Amaro, 2015). 

El canto lírico presenta una de las cualidades más particulares y fundamentales  como 

es el vibrato asociado al sonido cubierto; el cual le otorga al cantante lirico un timbre 

incuestionable y evidente que lo diferencia de otros tipos de música vocal. (Merzero, 

Ordoñana y Laucirica, 2015).  Al respecto Llorens (2017) refiere que dentro del timbre en el 

canto lírico se puede apreciar otras características o cualidades como el color que puede ser 

claro u oscuro, el volumen que va depender de la presión del flujo del aire que asciende del 

apoyo, el espesor que determina si una voz es gruesa o delgada y va a depender de las zonas 

de resonancia y de la zona bucal, el mordiente que es el nivel de brillantez del sonido vocal y 

el vibrato producto del sostén o apoyo de la voz. 

 

Articulación 

Dado que la articulación faculta a las personas el poder ser entendidos y escuchados, 

tiene que ver con el habla y la emisión de la voz.  Para Bustos (2012) la articulación es la 

pronunciación o declamación precisa de las vocales y consonantes para la buena 

comunicación del texto. Suelen confundir la articulación con la dicción, pero en realidad ésta 

es una de sus cualidades en el canto lírico. La dicción es la manera más elegante de tratar el 

mecanismo o funcionamiento de la articulación. Por ejemplo el estudiante de canto lírico 

necesita tener la destreza de realizar la pronunciación del texto de la obra de la manera más 

similar al idioma original de este modo beneficiará en gran escala a la ejecución del 

repertorio vocal. (Fernandes de Oliveira, 2017; Guzmán, 2018). 

La articulación se produce como consecuencia de las transformaciones del tubo vocal; 

también intervienen otras zonas como las cavidades de resonancia. Así lo indica Villagar 



45 

 

(2017) quien entiende “como articulación del sonido a la configuración de los espacios de 

resonancia para producir vocales y consonantes” (p. 93). Es importante la articulación y la 

dicción del texto en la ejecución de una obra vocal de carácter académico, de ellas dependerá 

la huella a impregnar en el público. Para Mansión (citado por Posadas de Julián, 2016) “el 

canto lírico no sólo busca una «correcta» emisión e impostación del sonido sino, entre otros 

aspectos, ejercitar al cantante para conseguir una buena articulación y dicción (p. 266). 

 

1.2.2.3.  La voz 

La voz no solo es una herramienta de comunicación, también se usa para realizar 

ciertos oficios o profesiones como la docencia, la oratoria, el canto, la actuación, la locución 

de radio y televisión, etc., que precisan de conocer el funcionamiento y los riesgos de su 

instrumento.  Cruz (2015) define la voz como el “soporte fisiológico mediante el cual realiza 

el proceso de comunicación. Por este medio se articula las palabras, se pronuncia las vocales 

y consonantes para formar las palabras y frases” (p. 12).  La voz, también es un medio de 

expresión musical o un instrumento musical bastante complejo, por su constitución y 

mecanismo, que exige preparación en el campo corporal, emocional y sociocultural en cada 

persona.  

Según Bustos (2012) sostienen 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”. (p. 21).  

En realidad, la voz, se basa en las vibraciones sonoras creadas por la laringe, 

proyectada en las zonas de resonancia y se compone de diferentes partes del cuerpo. El canto 
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como la actuación requiere sumar conocimientos sobre el instrumento vocal en cuanto a 

aspectos funcionales como anatómicos de modo general como particular es decir de modo 

más exigente. Esto debido a que las cualidades sonoras de cada instrumento dependen mucho 

de la contextura corporal, del género, de cada estructura del cuerpo que varía según cada 

persona. Además, es importante adicionar al estudio de este instrumento, la voz, un 

entrenamiento físico y mental para su cuidado y desarrollo.  

1.2.2.4.  Cuidados de la Voz 

En el campo profesional de la voz, los cuidados para impedir problemas vocales debe 

hacerse con más incurrencia sobre todo aquellos gremios que trabajan con la voz como los 

docentes, dirigentes empresariales, agentes comerciales, telefonistas, oradores y sobre todo 

cantantes en iniciación que sobrellevan un gran estrés por la demanda vocal a que están 

sometidos. Precisamente estos gremios en su capacitación básica deberían considerar el 

estudio de la técnica voca; asimismo de conocer disposiciones de aseo vocal  a fin de proteger 

la salud de la voz como herramienta profesional.  

El desarrollo de la voz es un aprendizaje donde interviene el maestro que debe 

conocer la técnica fonatoria y ponerla en práctica con los estudiantes para sacar el 

rendimiento de los pliegues vocales sin provocar daños. Mientras que el alumno debe utilizar 

y experimentar la técnica vocal tomando consciencia del funcionamiento de las diferentes 

estructuras intervinientes. Cuidar la voz requiere un comportamiento vocal que ayude a 

proteger la laringe y disminuir la fricción de los pliegues vocales a fin de reducir la irritación 

mucosa. A continuación presentamos un conglomerado de algunas recomendaciones basadas 

en la ciencia con el fin de fortificar y proteger nuestra configuración laríngea: 

 Hidratar la garganta en todo momento es pertinente, ya que la resequedad 

incomoda. La garganta o conducto laringo- faringeo presentan una membrana 
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mucosa que los recubre e hidrata en todo instante. Es ideal para la 

conservación de la salud vocal, como para el cuerpo en general beber 

abundante líquido, sobre todo agua, para mantener humectadas e hidratadas las 

glándulas conformantes, que por la demanda o actividad vocal tienden a 

resecar o irritarse. 

 Impedir en lo posible musitar o susurrar especialmente si se padece de algún 

transtorno vocal como la disfonía o hay presencia de fatiga vocal. Es 

recomendable suspender el trabajo de los pliegues vocales procurando hablar 

correctamente o prioritariamente no utilizar la voz.  

 Dormir es magnífico para restablecer el cuerpo; fundamentalmente cuando 

este interviene en la producción vocal. No dormir bien o alterar las horas de 

sueño considera un trabajo adicional al cuerpo. En caso de sentir agotamiento 

vocal o disfonía también es recomendable el reposo de los pliegues vocales 

para que recobren vitalidad.  

 El consumo natural de remedios acompañados con miel y canela son 

estimables para conservar la mucosa de la laringe y de la faringe humectada e 

hidratada a la vez que proveen de energía.   

 Medicamente no es recomendable la exposición del cuerpo a cambios bruscos 

de temperatura por lo tanto hay que evitar el consumo de comidas y bebidas 

muy calientes o frías.   

 Conservar una rutina alimentaria apropiada. La alimentación en base a frutas y 

verduras frescas suministrarán de energía para una mejor producción física e 

intelectual. Por otro lado hay que evitar la comida precocida, enlatada o 
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comida rápida porque proveen de bastante grasa y muchos químicos causantes 

de situaciones alérgicas. 

 Utilizar una intensidad prudente de la voz en todos los momentos del día. La 

voz tiende a agotarse más hablando que cantando. Recordemos que el 

instrumento vocal es el mismo tanto para el canto como para el habla por ello 

es mejor controlar el volumen para evitar el desgaste vocal.  

 Reduzca el volumen de la voz en ambientes ruidosos a fin de no competir con 

nuestra propia voz. Asimismo evite toda conducta improcedente y abusiva 

como gritar o carraspear a fin de reducir toda alteración agresiva de los 

pliegues vocales.  

  El instrumento vocal no solo está relacionado con estructuras fisiológicas y 

anatómicas; también depende de la condición anímica y emocional. Por lo 

tanto se recomienda tener cuidado de ellas. 

 Para mantener el cuerpo y la mente en sano equilibrio es fundamental la 

realización de alguna actividad física general para liberar tensiones y el estrés; 

asimimo se educa a los músculos participantes en la fonación como la postura.  

 Evite las adicciones al tabaco, al alcohol. Éstas son las causantes de muchas de 

las enfermedades respiratorias como la laringitis crónica.  

 Lleve una adecuada vestimenta según el ambiente y la estación.  (Cruz, 2015; 

Bustos, 2012). 
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1.2.2.5.  Técnica específica para el cantante lírico 

La técnica vocal es importante en el desarrollo del cantante lírico; ella permitirá 

corregir modificaciones durante el proceso de ejecución vocal así como mejorar la afinación, 

la dicción, la articulación, la resonancia, el apoyo y la respiración fundamentales para el 

canto lírico. Para Bustos (2012) el cantante lírico o cantante de música académica o culta, sea 

que tenga las destrezas vocales naturales o adquiridas, utiliza sus órganos vocales con mayor 

demanda debido a que emplea la voz por un tiempo más extenso, el trabajo o esfuerzo vocal 

se va incrementando es por eso que necesita potenciar y perfilar su aprendizaje mediante la 

técnica vocal. 

Existen diferentes posturas sobre la técnica impartida a cada estudiante de canto 

lírico; algunos se basan en la enseñanza particular o individual dado que cada estudiante tiene 

una configuración corporal particular. Otros contrariamente suponen que podrán existir 

muchas escuelas de canto en el mundo pero sólo existe una ruta y una técnica así como uno 

es el cuerpo humano. (Llorens, 2017; Ramírez, 2017)  En base a la experiencia de diferentes 

maestros de canto, la técnica vocal es única, lo que varía es la colocación del velo del paladar 

al cantar; para el canto popular por ejemplo no se necesita una colocación en bostezo.  

Cada cantante lírico debe abordar la técnica vocal a fin de lograr un inmejorable 

trabajo vocal en la ejecución de su repertorio. En este proceso de aprendizaje de la técnica 

vocal se podrá examinar y hacer uso de diferentes métodos, recursos, tácticas o estrategias 

que contribuyan al desarrollo y dominio de las bases de la misma. Asimismo este conjunto de 

métodos, recursos o estrategias resultan ser parte fundamental para ejecutar el repertorio 

académico que presenta cierta dificultad particular, no es lo mismo cantar una ópera, música 

de cámara o lied. No todos los cantantes académicos tienen las mismas posibilidades de 

ejecutar cierto repertorio es por eso que debe especializarse según su estilo o género vocal. Al 
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respecto, Bustos (2012) considera que el estudiante de canto lírico debe abarcar todos los 

estilos vocales durante sus años de estudio a fin de detectar sus limitaciones personales. 

 

1.2.2.6.  Cualidades vocales en el canto lírico  

El cantante lírico requiere desarrollar ciertas cualidades en la ejecución e 

interpretación de su repertorio académico; por ello es indispensable que domine y concientize 

su instrumento vocal que está incorporado en su cuerpo para el mejor desarrollo de su 

potencial vocal. Estas cualidades necesitan del dominio y conocimiento de la estructura 

anatómica y fisiológica del Aparato Fonador, de la apropiación de la técnica vocal, de un 

entrenamiento físico como musical. Dinville (citado por Fernandes de Oliveira 2017), 

menciona que las cualidades de la voz cantada son criterios sonoros que definen todas las 

manifestaciones acústicas producidos por los órganos de la voz y pueden estar sujetos a 

cambios por parte del cantante.  

Para un mejor aborde de estas cualidades que mejorarán el estudio y práctica del canto 

lírico se las ha estructurado en dos grupos de acuerdo a las fuentes de Fernandes de Oliveira y 

Neira : 1) Según  los atributos del sonido: está la altura y la afinación que está relacionado al 

número de vibraciones por segundo, a mayor número de vibraciones el sonido es más agudo; 

según el timbre: intensidad, potencia o volumen que está relacioando a la mayor o menor 

fuerza de un sonido; el espesor relacionado con el cuerpo o peso de la voz; el mordiente 

relacioando a una voz estridente; el brillo relacionado a una voz timbrada; el color puede 

estar relacionado al claro u oscuro de la voz; el vibrato está relacionado a la oscilación de una 

frecuencia; y la resonancia vocal coordina la vibración simultánea de un cuerpo con otro que 

emite un sonido, incrementando su volúmen. 2) Aquellos que se determinan al adquirir la 

técnica vocal: impostación, proyección vocal, dicción, articulación, velocidad, agilidad y 

uniformidad vocal. (Fernandez de Oliveira, 2017; Neira, 2009). 
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1.2.2.7.  Mecanismos fonatorios 

El canto lírico permite la transmisión de las emociones y sentimientos a través de la 

ejecución e interpretación de la obra; pero también es el producto de la adquisición de la 

técnica vocal, proceso en el que trabajan en forma conecta y armoniosa diferentes órganos y 

musculaturas intervinientes. Por eso es pertinente que todo profesional de la voz y mucho 

más el cantante académico, concientice y recuerde que el sonido nace en el aparato fonador y 

está conformado por un órgano único: La laringe, ubicada en la cumbre de la traquea, justo 

donde se ubican los pliegues vocales o cuerdas vocales a modo de ligamentos fijados en la 

laringe. Ésta, junto con las cuerdas vocales funcionan como un órgano que se apertura por 

ejemplo: para dar lugar al aire en los procesos de inspiración o espiración. O también se 

ocluye para evitar el paso de cuerpos sólidos al area pulmonar, esquivando hacia el aparato 

digestivo. 

Para el funcionamiento correcto de la voz es fundamental que los pliegues vocales, 

que son músculos, se entrenen estirando y contrayéndolos; al igual que todos los demás 

músculos del cuerpo son estirados antes de realizar algún ejercicio o entrenamiento físico. 

Cuando cantamos de un tono grave a un tono agudo las cuerdas vocales se estiran y tienden a 

tensarse, aproximándose entre sí y vibrando debido a la actividad realizada por el nervio 

recurrente. Hay que destacar que cuando ejecutamos los sonidos agudos; las cuerdas pasan a 

un estado de tensión y la glotis se cierra aun más, ocasionando una mayor actividad muscular 

y agotamiento laringeo. En contraste, cuando cantamos de un tono agudo a un tono grave las 

cuerdas vocales se contraen y acortan, la separación entre ellas viene como consecuencia de 

una glotis más despejada y cuerdas vocales distensadas; por lo tanto la actividad muscular es 

menos y sin evidencias de agotamiento. 
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1.2.2.8.  Recomendaciones al fututro cantante profesional 

El estudiante de canto de nivel académico debe poseer tiempo para desarrollar la 

actividad vocal que está haciendo, a menudo la exagerada impaciencia por sobresalir podría 

terminar dañando su futuro profesional; por ello es importante que ponga atención en la 

prevención de indisposiciones simples y complejas que demanden excesivo trabajo al 

instrumento vocal. Enfocarse en restaurar la condición general con el objeto de adquirir la 

resistencia indispensable para trabajar vocalmente sin agotamientos es lo recomendable. 

Generalmente la voz se perjudica por molestias internas, agotamiento muscular, cambios 

climáticos manifestándose a través de carrasperas, resfríos, laringitis, faringitis, etc. A 

continuación, detallamos algunas pautas para la higiene del cantante, de acuerdo a Bustos, 

Neira y Noriega: 

 Pernoctar sus horas normales; con más razón antes de un concierto. El descanso 

reestablece el cuerpo; pero no sólo el cuerpo sino también la mente, ambos están 

conectados con la producción de la voz por ello es mejor habituarse a llevar una 

vida tranquila, pacífica y positiva. Antes de un concierto o presentación el 

estudiante de canto debe predisponerse tanto física como psicológicamente 

evitando ansiedades, situaciones de intranquilidad, nerviosismo y pánico 

escénico. Ante ello, es importante generar confianza en uno mismo a través del 

dominio del instrumento, asegurando la técnica vocal en la ejecución de toda la 

obra, sobre todo de los pasajes con mayor complejidad; de preferencia hay que 

estudiar las causas de estas situaciones de ansiedad e inseguridad a fin de darles 

solución. Es ineludible iniciar la actividad del canto sin un entrenamiento y 
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activación respectiva, la voz se coloca con una efectiva sesión de preparación y 

calentamiento vocal.   

 El estudiante de canto debe sensibilizarse de sus necesidades nutricionales 

llevando una alimentación saludable y mesurable. No es recomendable comer 

antes de un concierto o presentación; de preferencia hacerlo con dos horas de 

antelación. Lo que sí se sugiere es beber líquido antes del concierto a fin de 

mantener hidratados los pliegues vocales.  

 Es muy beneficioso el aire puro a usar aire acondicionado. Se recomienda 

mantener el cuello caliente sobre todo en temporadas frías y aun más, luego de un 

concierto o presentación a fin de evitar el cambio violento de temperatura; para 

ello se puede usar bufandas o ropa abrigadora con cuello alto. 

 Dado que el estudiante de canto debe trabajar su voz de forma cotidiana debe 

procurar no exceder en el canto, es pertinente recordar que el intrumento vocal 

tiene sus límites fisiológicos, los excesos podrían ocasionar transtornos vocales. 

Se debe evitar vocalizaciones exigidas o forzadas sobre todo cuando se ejecuten 

notas que van por encima de la tesitura impecable obtenida con comodida. El 

cantante debe ser muy perceptivo para notar circunstancias de excesivo cansancio 

vocal; ante ello lo recomendable es descanzar y reposar la voz. En caso de que 

persista la fatiga vocal debe acudir al especialista en foniatría. 

 El buen estado físico compensará el esfuerzo que demanda el canto lírico. 

Inclinarse por el deporte es saludable mientras no sea violento. Los deportes que 

normalmente se recomiendan para el cantante son aquellos que ayudan a 

regularizar la respiración como la natación, el ciclismo o el remo; también se 
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puede optar por caminar a buen ritmo considerando los ejercicios de respiración. 

(Bustos, 2012; Neira, 2009; Noriega, 2002). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1.  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio de la técnica vocal históricamente y de acuerdo a investigaciones como la 

de Guerrero, tiene su inicio en la edad media a través de tratados y métodos de canto que los 

tratadistas escribían basándose en las prácticas vocales cotidianas. Además, explicaban 

meticulosamente los resonadores de la voz, los registros en el canto, la clasificación vocal 

entre otros aspectos.  Pasando de ser una tradición oral a una tradición documentada mediante 

escritos. (Guerrero, 2015). Ahora en la actualidad los estudios técnicos, musicales y vocales 

se asocian a áreas como la foniatría, laringología, anatomía y fisiología de la fonación, 
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audición, acústica del sonido y pedagogía del canto, para un mayor entendimiento de los 

órganos que participan al momento de cantar.  

La voz es el único instrumento que está incorporado dentro de nuestro cuerpo. 

Internamente participan órganos que no saltan a la vista es decir no se pueden ver; por 

ejemplo los movimientos que ocurren en el proceso de fonación, por ende resulta complejo 

tanto para el docente de canto como para el estudiante controlarlos; caso contrario sucede con 

otros instrumentos que se pueden tocar con los dedos, con los pies, con o sin aliento. Solo el 

estudio de la técnica vocal permitirá concebir mediante sensaciones y propiocepciones lo que 

está pasando dentro de nuestro instrumento y ésta dependerá del desarrollo de ciertas 

destrezas participantes en la fonación como el apoyo del sonido, la colocación y resonancia 

de la voz, la relajación, el fraseo, la afinación, la postura y la dicción que tiene que ver con la 

pronunciación. (Segre y Naidich, 2015; Guzmán, 2018). 

El cantante lírico en toda su vida profesional está llamado a ir en la búsqueda continua 

del autoconocimiento de su voz. Hoy en nuestro ámbito contextual la mayoría de los 

estudiantes de canto, cuando inician sus estudios académicos o de nivel superior carecen de 

las herramientas técnicas imprescindibles para cantar de manera correcta, porque conocen de 

forma trivial o no conocen cómo está conformado su instrumento vocal y cuáles son los 

procesos implicados en el proceso fonatorio, provocando un impedimento u obstáculo para 

abordar repertorio académico de gran demanda vocal que les permita desarrollarse 

profesionalmente como cantantes.  

En la puesta en marcha de la obtención de la técnica vocal es pertinente que el 

docente de canto conozca los inconvenientes del estudiante concernientes al conocimiento del 

intsrumento vocal, al adiestramiento y la práctica en el entorno musical. Como bien lo dice 

Merzero (2017) “el análisis del instrumento vocal, a través del empleo de vocalizaciones, 

permitirá al docente saber en qué estado se encuentra el instrumento”. (p. 63). Pero no solo 
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las vocalizaciones evidenciarán el estado del instrumento, sino también el trabajo específico 

de cada base de la técnica vocal. 

Otro de los inconvenientes que se ve en la realidad de los estudiantes de canto  es la 

falta de importancia que le dan a la respiración, considerada por muchos expertos como la 

piedra angular para desarrollar una firme técnica vocal, por estar conectada con el apoyo. 

Actualmente existen investigaciones de nivel internacional como el estudio realizado por 

Fernandes de Oliveira en la Universidad de Barcelona en España donde se han 

problematizado aspectos importantes de la técnica Vocal, como el apoyo respiratorio y el 

apoyo del sonido. (Fernandes de Oliveira, 2017). Todas las bases de la técnica vocal son 

fundamentales, pero no se puede llegar a conectarlas sin tener dominado la base de la 

respiración.  

Otra de las realidades que a veces pasa desapercibido por los estudiantes es que con el 

tiempo nuestros cuerpos están en constante cambio y como nuestro instrumento está inmerso 

en él, desatienden la exploración y el cuidado del mismo ocasionando la desconexión de las 

bases de la técnica vocal. Esta es una de las razones de continuar reeducando siempre la voz y 

de estar en constante entrenamiento en pos de fortalecer estas conexiones. También la 

indagación  ya sea  investigando e interesándose por los avances que se llevan a cabo en el 

ámbito de la técnica vocal ayudarán a la mejor comprensión de ellas. (Alessandroni, 

Etcheverry, Agüero, Beltramone, Sanguinetti y Sarteschi, 2013). 

Es sustancial mencionar que otra de las realidades a confrontar es la impaciencia por 

obtener resultados a corto plazo, haciendo que muchas veces los estudiantes se salten algunas 

de las bases para abordar las que creen son las más importantes, como la emisión del sonido 

antes de la alineación corporal. Al respecto el estudio internacional de Merzero nos hace un 

gran aporte, basándose en explorar el propio cuerpo humano y analizar las características del 

cuerpo para comprender la configuración del instrumento vocal. La investigación de Llorens 
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en la Universidad Politécnica de Valencia, España, ha comprobado que el trabajo corporal es 

esencial para el trabajo vocal, tanto en la fase de aprendizaje como en la fase de desarrollo 

como cantante, constituyendo así un estudio muy útil y valioso para estudiantes, docentes y 

profesionales del canto lírico. (Llorens, 2017). 

Desde 1950 los estudios sobre la voz humana, los mecanismos para su producción así 

como los cuidados que se deben tener en cuenta, sobre todo cuando ésta es utilizada en un 

nivel profesional han crecido exponencialmente. Hoy en día surgen nuevas perspectivas de 

conocer nuestro instrumento vocal y valorar las propiedades del canto en varios campos 

donde se hace uso de la voz (cantantes, profesores, oradores, coros, etc.). Pero, ante la 

ausencia de conciencia respecto a los aspectos técnicos, abandonan el estudio constante de las 

bases de la técnica vocal como: la respiración, el apoyo, la resonancia y la impostación vocal; 

limitando su práctica solo en las clases de canto. 

La voz del cantante lirico tiene marcada diferencia con el del popular. Aunque la base 

de la técnica vocal sea la misma en ambos casos, en el canto lírico o clásico la exigencia 

vocal y metódica es mayor; por consiguiente los años de práctica definirán la potencia, 

proyección y cualidades armónicas de la voz. Es por eso que la presente investigación 

contribuye a demostrar que la técnica vocal guarda una relación estrecha con el canto lírico 

de los estudiantes de Educación Superior. Para los estudiantes, es muy importante el dominio 

de la técnica vocal, ya que con ella el esfuerzo será menor para ejecutar el canto lírico. 

Aprender el trabajo y los procedimientos de la técnica vocal resulta ser una herramienta muy 

útil en los estudiantes de la especialidad para que obtengan así una voz saludable y duradera; 

así también puedan abordar un gran repertorio de manera eficiente.  

Por otro lado el desinterés, el abandono, unidos al afán de obtener resultados 

inmediatos hacen que los estudiantes de canto ejecuten en forma mecánica y deficiente el 
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estudio de la técnica vocal, imposibilitándolos en la ejecución e interpretación del canto 

lirico. Así también, el insuficiente manejo del ejercicio respiratorio y el desconocimiento de 

la conformación de su aparato respiratorio pueden conducir a tensiones en los distintos 

músculos de la laringe y rigidez en el cuello. (Llorens, 2017) El dominio de la respiración es 

el punto de partida en la técnica vocal; si la primera base anda mal, las demás funcionaran de 

manera deficiente. Por el contrario el dominio de ella puede ayudar a una ejecución plena, 

sana, limpia del canto lirico que a lo largo de los años del pregrado se trabaja.  

Esta investigación es una propuesta a usar por los conocimientos que ofrece sobre las 

diferentes bases de la técnica vocal y los procedimientos prácticos para su mejor desarrollo y 

control. Por ende puede ser usado ya sea por docentes de la especialidad de canto académico 

como por  estudiantes.  Es pertinente enriquecer y mejorar la teoría relacionada a la técnica 

vocal con los procedimientos practicos de las distintas bases para poder aplicarla en la 

ejecución del canto lírico. Por ello a partir de la información proporcionada por los 

estudiantes sobre la ejecución de los distintos procedimientos que abarca la técnica Vocal se 

concientizará a la realización de ellos sobre todo en estos tiempos, donde la coyuntura nos 

distancia entre maestro y estudiante de canto; asimismo evidenciará en ellos la relación de su 

técnica vocal con su canto lírico.  

 

2.1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1.2.1.  Problema general 

¿Qué relación existe entre la técnica vocal y el canto lírico en los estudiantes de canto 

de Educación Superior, Arequipa 2021? 
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2.1.2.2.  Problemas específicos 

¿Cuál es el nivel de técnica vocal que presentan los estudiantes de canto de Educación 

Superior, Arequipa 2021? 

¿Cuál es el nivel del canto lírico en los estudiantes de canto de Educación Superior, 

Arequipa 2021? 

2.1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.3.1.  Objetivo General 

Establecer la relación que existe entre la técnica vocal y el canto lírico en los 

estudiantes de canto de Educación Superior, Arequipa 2021. 

2.1.3.2.  Objetivo Específicos 

 Determinar el nivel de la técnica vocal en los estudiantes de canto de Educación 

Superior, Arequipa 2021. 

 Determinar el nivel del canto lírico en los estudiantes de canto de Educación 

Superior, Arequipa 2021. 

2.1.4. HIPÓTESIS 

El canto lírico está vinculado a la técnica vocal por la coordinación y conexión que 

presentan los diferentes mecanismos al producirse la fonación. Es por eso que existe relación 

significativa entre la técnica vocal y el canto lírico en los estudiantes de canto en Educación 

Superior, Arequipa 2021. 

2.1.5. VARIABLES  

La investigación presenta las siguientes variables: 

V1: La técnica vocal 
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V2: El canto lírico 

2.1.6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Para los estudiantes de canto de Educación Superior, el dominio y conocimiento de la 

técnica vocal, resulta ser una herramienta muy útil de la especialidad de canto, para obtener 

así una voz saludable y duradera. La vida artística del estudiante de canto lírico a ser 

profesional es una constante exploración y autoconocimiento de su instrumento vocal. 

Necesita centrarse en conocer, controlar y dominar con paciencia y disciplina cada una de las 

bases así como su funcionamiento a fin de detectar las posibilidades instrumentales de su voz. 

(Bustos, 2012). Ello lo llevará a usar de forma adecuada y natural su instrumento vocal en la 

ejecución de un canto que demanda una exigencia vocal y metódica como el canto lírico. Por 

consiguiente los años de práctica definirán las características propias como la potencia, 

proyección y cualidades armónicas de la voz. 

La investigación acerca de la técnica vocal y el canto lírico en los estudiantes de 

Educación Superior, es una propuesta a usar por los conocimientos estructurales como 

prácticos que alcanza sobre cada una de las bases de la técnica vocal; por ello puede ser 

usado por docentes de la especialidad de canto académico como por los estudiantes. Además, 

el entrenamiento a través de una serie de ejercicios prácticos, metódicos propuestos en el 

desarrollo teórico de las bases así como las sugerencias de las vocales y consonantes a 

considerar en las vocalizaciones permitirá enriquecer y mejorar la teoría relacionada a la 

técnica vocal; así mismo se logrará eficientemente adquirir las características del canto lírico.  

El fin de nuestra investigación, por tanto va enfocado a determinar la relación entre la 

técnica vocal y el canto lírico de los estudiantes de Educación Superior, ofreciendo una 

opción pedagógica a los docentes de la especialidad de canto académico, así como a los 

estudiantes de la especialidad de canto, para que puedan adquirir la técnica vocal conectando 
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y entrenando todas y cada una de las bases de forma correcta hasta llegar a controlarla y 

dominarla en su experiencia de aprendizaje del canto lírico.  

2.1.7.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La coyuntura actual ocasionada por la pandemia mundial del Covid-19 ha  alterado no 

solo nuestra vida habitual sino también todo el sistema de educación. La entrada violenta de 

la virtualidad en el proceso de enseñanza aprendizaje, no ha sido fácil y aún más en la 

enseñanza de la técnica vocal para la ejecución del canto lírico. La naturaleza del instrumento 

vocal requiere necesariamente de clases presenciales, por lo que es un instrumento de 

mecanismos internos, es un instrumento vivo. Además, es necesario observar de forma 

directa la postura, la relajación, la respiración del estudiante; así como escucharlo en tiempo 

real y de forma presencial para poder percibir el uso de los armónicos de resonancia, la 

articulación, el fraseo entre otros aspectos técnicos. 

La mayor dificultad fue poder corregir y orientar a los cantantes mediante  sesiones 

virtuales, ya que el sonido no es lo mismo por las dificultades de conectividad y señal de 

internet; que no es la misma en los diferentes estudiantes. Asimismo pese a esas dificultades 

la enseñanza de la técnica vocal se pudo realizar a través de sensaciones y percepciones 

compartidas del docente al estudiante; quedando a fin de cuentas, el estudiante como el 

evaluador de sus propias percepciones y sensaciones a cerca de los mecanismos sucedidos en 

su instrumento vocal.  

Otras limitaciones que se encontraron se relacionan con el estado físico y la salud de 

los cantantes; esto debido a que por motivos de la virtualidad a causa de la pandemia, muchos 

de ellos cayeron en el sedentarismo. Otros se vieron perjudicados por caer en contagio con el 

Covid 19 afectando las funciones de los diferentes aparatos que intervienen en el proceso de 

fonación. A ello se adjunta también la crisis psicológica a la que conllevó la pandemia ya que 
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el instrumento vocal nos es ajeno al estado emocional de los estudiantes de canto al momento 

de la ejecución vocal.  

2.1.8.  METODOLOGÍA 

2.1.8.1.  Método de Investigación 

La investigación se desarrollará de forma organizada y rigurosa, por lo que pertenece 

al método de investigación científica. La investigación científica se diferencia de los demás 

tipos de investigación por desenvolverse de forma más metódica así como por su disciplina, 

severidad y organización. La investigación científica se entiende como una agrupación de 

procedimientos ordenados basados en la experiencia y en la práctica que se sujetan a la 

comparación o análisis de un fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva. Se presenta de 

tres maneras: cuantitativa, cualitativa y mixta. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

2.1.8.2.  Enfoque metodológico 

El enfoque de esta investigación es el cuantitativo por presentar ciertos rasgos 

principales tales como: operacionalización de las variables, dimensiones e indicadores. Así 

también la utilización de técnicas estadísticas, confiabilidad; demostrando así lo propuesto 

por Hernández, Fernández y Baptista quienes refieren que el enfoque cuantitativo está 

determinado por una secuencia de etapas enlazadas una con otra, que son a la vez verificables 

y probatorias. (Hernández, et al., 2014). 

2.1.8.3.  Nivel de investigación 

En este trabajo de investigación se utiliza conocimientos propios para la solución de 

problemas. Se estima que una investigación es aplicada cuando el problema de estudio 

aparece de la práctica social y general cuyas soluciones se adaptan al medio o contexto donde 

se desarrollan. (Hernández et al., 2014).  

Por lo que el presente estudio es de tipo aplicada. 
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2.1.8.4.  Tipo de investigación 

 La investigación es de tipo correlacional, porque se encarga de medir el grado de 

relación entre dos o más variables (cuantifican relaciones). Es decir miden cada variable 

posiblemente relacionada para luego medir y analizar la correlación. Estas correlaciones se 

manifiestan en hipótesis sometidas a prueba. (Hernández et al., 2014). 

 

2.1.8.5.  Diseño de Investigación 

Abanto (2014), menciona el diseño correlacional, “examina la relación entre dos o 

más variables, en la misma unidad de investigación o sujetos de estudio”. (p.38). Se utilizó el 

diseño correlacional, porque busca medir el grado de asociación entre nuestras dos variables.  

Siendo el esquema el siguiente: 

 

Donde: 

M = Muestra 

O₁= Técnica vocal 

O₂ = Canto lírico 

 r  = Relación entre las variables técnica vocal y el canto lírico 
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2.1.9. POBLACIÓN  

La población está conformada por la totalidad de estudiantes de canto del Programa 

de Estudios de Música de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San 

Agustín. Constituye un grupo conformado por 38 alumnos de la especialidad instrumental 

que son poseedores de habilidades musicales pero que requieren mejorar su nivel de técnica 

vocal.  

Estudio superior F  

Estudiantes de la 

especialidad instrumental 

de canto de la Escuela de 

Artes 

38  

   

Nota: Elaboración propia 

2.1.10. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.1.10.1.  Técnicas 

   Para Hernández, Fernández, y Baptista (2014) “las técnicas de recolección de los 

datos pueden ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios 

cerrados, registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones 

fisiológicas, aparatos de precisión, etc.” (p, 14) por lo que la técnica utilizada fue la encuesta, 

para el recojo de información, sobre la técnica vocal y el canto lírico. 

2.1.10.2.  Instrumentos 

El investigador hizo uso de los instrumentos con el fin de recolectar y registrar la 

información. Según Hernández, Fernández, y Baptista (2014) nos mencionan que los 

cuestionarios “se basan en preguntas que pueden ser cerradas o abierta. Sus contextos pueden 
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ser: auto administrados, entrevista personal o telefónica, vía internet”. (p.197), por lo que 

nuestra investigación utilizará como instrumento de investigación el cuestionario. 

2.1.11. CONFIABILIDAD Y VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

2.1.11.1. Confiabilidad del instrumento 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014) refiere acerca de la prueba de confiabilidad, 

que es el “grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (p. 

197).  Para determinar la confiabilidad de los instrumentos: Cuestionario sobre técnica vocal 

y el Cuestionario sobre canto lírico, se utilizó la medida de consistencia interna Coeficiente 

Alfa de Cronbach.  

Para la confiabilidad de los instrumentos se tomó una muestra piloto de 20 estudiantes 

por cada uno de los instrumentos. 

Confiabilidad del cuestionario técnica vocal 

Estadística de fiabilidad 

Alfa de 

Crombach 

Número de 

elementos 

0, 902 20 

Confiabilidad muy alta. 

Nota: Elaboración propia 

 

Confiabilidad sobre el Cuestionario canto lírico 

Resultado de la estadística 

de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

Número de 

elementos 

0,804 20 

Confiabilidad alta. 

Nota: Elaboración propia 
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2.1.11.2. Validación del instrumento 

Hernández, Fernández, y Baptista (2014) refieren que un instrumento requiere pasar 

por el grado de validez y este es el “grado en que un instrumento mide la variable que 

pretende medir” (p. 197). Por lo que nuestro instrumento pasará primero por prueba de 

confiabilidad analizando de forma completa cada uno de los intems para luego ser validado 

por grupo de expertos. El presente trabajo de investigacion ha sido validado por tres expertos 

en la especialidad de canto, una de ellos, maestra del Private Vocal Studio, ejerce como 

solista y coreuta del Christ the King y del The Dallas Opera en el extranjero; y los otros dos 

expertos ejercen como solistas del Coro Nacional del Perú. 

2.1.12. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

      

Variable 

(s) 

Categorías o 

dimensiones 

Indicador (es) Items 

V1  

La técnica 

vocal 

Procedimiento para la 

postura 

De pie con la espalda alineada. Item 1 

De pie con los hombros alineados Item 2 

De pie con la mirada al frente Item 3 

Procedimiento para la 

relajación 

Corporal Item 4 

Lingual Item 5 

Bilingual Item 6 

Procedimiento para la 

respiración 

Costo Diafragmática media alta Item 7 

 

Costo Diafragmática media baja  Item 8 
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Procedimientos para 

apoyar el sonido 

Apoyo respiratorio Item 9 

Apoyo abdominal Item 10 

 

Procedimiento para 

colocación y resonancia 

Sonido cubierto Item 11 

 

Proyección armónica  Item 12 

 

Ejercicios resonantes Item 13 

Higiene del cantante Item 14 

Procedimiento para la 

afinación 

De altura en la emisión Item 15 

De intensidad en la emisión Item 16 

Procedimiento para la 

pronunciación 

Clara, precisa sin tensión muscular. 

 

Item 17 

 

 

V2 

Canto lírico 

Fraseo/control 

respiratorio 

 

 

Control respiratorio en la emisión 

vocal. 

Item 1 

Control respiratorio en agilidades 

vocales. 

Item 2 

Registro agudo factible Clasificación de voces Item 3 

Vocalizos en todo el registro Item 4 

Uniformidad en toda la tesitura 

vocal. 

Item 5 
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Timbre uniforme Timbre operístico (Espeso, o 

Brillante, Oscuro o claro pero 

homogéneo.) 

 

Item 6 

Articulación Dominio de vocales estrechas: “i”, 

“e”. 

Item 7 

 

Dominio de sonidos abiertos (a, o, e 

y eu) sobre las notas de paso. 

Item 8 

 

Dominio de voz cubierta en 

registros graves. 

Item 9 

Dominio del mecanismo de apoyo 

de la voz sobre el aliento. 

Item 10 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Los datos fueron recolectados a través de cuestionarios elaborados por la autora y 

debidamente validados por expertos. Se obtuvo el consentimiento informado de los 

estudiantes para poder acceder a sus respuestas. Ellos participaron en expresar el grado de 

acuerdo con los indicadores manifestados en el instrumento de investigación. Los datos serán 

procesados en el programa estadístico SPSS, versión 20; seguidamente, se representa los 

resultados a través de tablas y gráficas debidamente interpretados en base al marco teórico. 

Luego procedemos a elaborar las tablas correlacionales, con la r de Pearson. 
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3.1.  RESULTADOS 

Tabla 1. Dimensión 1: Procedimiento para la postura 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bueno 37 97,4 

Regular 1 2,6 

Total 38 100,0 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 

 

Fígura 1 

Dimensión 1: Procedimiento para la postura 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con IBM – SPSS 
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Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar a partir de la tabla 1 que la 

técnica vocal está muy arraigada en los estudiantes de canto de Educación Superior debido a 

que la gran mayoría es decir un 97.4% puede estar seguro y consciente del proceso para su 

postura a fin de desarrollar el equilibrio y alineación del cuerpo humano como contenedor del 

instrumento vocal; facilitando la emisión de su voz en la interpretación de la pieza. Mientras  

que  el otro porcentaje de 2.6% que está entre menos y regular no maneja muy bien  este 

proceso de postura. 
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Tabla 2. Dimensión 2: Procedimiento para la relajación 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bueno 30 78,9 

Regular 8 21,1 

Total 38 100,0 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 

 

Fígura 2 

Dimensión 2: Procedimiento para la relajación

 

 

 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 

 

 



74 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 2 se puede evidenciar que la técnica 

vocal está muy establecida en los estudiantes de canto de Educación Superior debido a que la 

gran mayoría es decir el 78.9% de los estudiantes consideran los procesos para la relajación, 

evidenciando que son conscientes de que la preparación corporal es importante antes de 

cantar.  Además, el estar relajados los dispondrá a desarrollar adecuadamente la voz cantada. 

Mientras  que  el otro porcentaje de 21.1%  no toman en cuenta antes de cantar los procesos 

para la relajación, esto a la larga podrá resultar perjudicial dando lugar a tensiones durante la 

emisión vocal. 
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Tabla 3. Dimensión 3: Procedimiento para la respiración 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bueno 23 60,5 

Regular 15 39,5 

Total 38 100,0 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 

 

Fígura 3 

Dimensión 3: Procedimiento para la respiración 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 
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Interpretación 

Los resultados que se observan en la tabla 3 evidencian que la mayoría de los 

estudiantes de canto de Educación Superior, representada por el 60.5%, tienen en cuenta los 

procedimientos para la respiración, reflejando que son conscientes de que la respiración es 

fundamental para el desarrollo de la técnica vocal; asimismo el dominio de ella lo facultará a 

incrementar sus capacidades anatómicas como fisiológicas indispensables para la ejecución 

vocal. Por otro lado, se observa que poco más de la tercera parte del total de estudiantes, 

representada por el 39.5%, no toman en consideración los procesos para la respiración 

pudiendo causar deficiencias al momento de su ejecución. 
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Tabla 4. Dimensión 4: Procedimientos para apoyar el sonido 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bueno 27 71,1 

Regular 11 28,9 

Total 38 100,0 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 

 

Fígura 4 

Dimensión 4: Procedimientos para apoyar el sonido

 

 

Nota: Elaboración propia con IBM – SPSS 

 

71.1 

28.9 
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Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla 4 se puede evidenciar que la técnica 

vocal está  establecida en los estudiantes de canto de Educación Superior debido a que la 

mayoría, es decir el 71.1% de los estudiantes tienen presente los procesos para apoyar el 

sonido, demostrando que el apoyo es importante como recurso principal durante la ejecución 

para producir el sonido y sustentar la voz cantada; esto al mismo tiempo evitará contraer 

futuros problemas vocales. Mientras  que  el otro porcentaje de 28.9%  de estudiantes no 

toman en cuenta los procesos para  apoyar el sonido desconociendo la relevancia del proceso 

para la emisión vocal de calidad.  
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Tabla 5. Dimensión 5: Procedimiento para colocación y resonancia 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bueno 38 100,0 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 

 

 

Fígura 5 

Dimensión 5: Procedimiento para colocación y resonancia

 

 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 



80 

 

Interpretación 

Los resultados que se observan en la tabla 5 evidencian que la generalidad de los 

estudiantes de canto de Educación Superior, representada por el 100%, tienen en cuenta los 

procedimientos para la colocación y resonancia, reflejando que son conscientes de la 

importancia de  proyectar y/o resonar la voz en la zona armónica de resonancia a fin de darle 

calidad y fuerza al sonido débil y sin potencia generada en la laringe, creando una voz 

debidamente colocada o impostada, ideal para el canto lírico; asimismo el dominio de la 

resonancia y colocación dependerá de la ejercitación, desarrollo y control de la respiración 

como del apoyo. 
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Tabla 6. Dimensión 6: Procedimiento para la afinación 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bueno 25 65,8 

Regular 13 34,2 

Total 38 100,0 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 

 

 

Fígura 6 

Dimensión 6: Procedimiento para la afinación

 

 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 
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Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la tabla 6 se puede evidenciar que la técnica 

vocal no está desarrollada en la generalidad de los estudiantes de canto de Educación 

Superior, dado que el 65.8% consideran que el desarrollo de la técnica vocal contribuye a 

corregir variaciones en la afinación y dicción; en otros términos la afinación en el canto 

académico dependerá de ciertas funciones como la respiración, la audición, la postura y 

disposición corporal, esto debido a que la ejecución de cada nota musical tiene su espacio 

correspondiente en las diferentes cavidades productoras del sonido. Mientras  que  el otro 

porcentaje de 34.2%  de estudiantes no consideran pertinente desarrollar la técnica vocal para 

afianzar la afinación y dicción.  
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Tabla 7. Dimensión 7: Procedimiento para la pronunciación 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bueno 26 68,4 

Regular 12 31,6 

Total 38 100,0 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 

 

 

Figura 7 

Dimensión 7: Procedimiento para la pronunciación

 

 

Nota: Elaboración propia con IBM – SPSS 
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Interpretación 

Los resultados que se observan en la tabla 7 revelan que la mayoría de los estudiantes 

de canto de Educación Superior, representado por el 68.4%, tienen en consideración que la 

adquisición de la técnica vocal involucra procesos para una pronunciación clara benficiando a 

la ejecución vocal con la emisión homogénea de las vocales, afinación precisa, buena 

articulación, claridad en el texto, dominio del fraseo así como desarrollar la expresión e 

interpretación; asimismo se desarrolla una dicción del texto conecta con la música con 

comodidad y sin tensión.  Por otro lado, se observa que menos de la tercera parte del total de 

estudiantes, representada por el 31.6%, no contemplan en el desarrollo de la técnica vocal  los 

procesos para la pronunciación reflejando el desconocimiento de los beneficios de una 

pronunciación clara en el proceso de adquisición de la técnica vocal. 
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Determinar el nivel de la técnica vocal en los estudiantes de canto de Educación 

Superior, Arequipa 2021. 

Tabla 8. Variable: Técnica vocal 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bueno 31 81,6 

Regular 7 18,4 

Total 38 100,0 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 

 

Fígura 8 

Variable: Técnica vocal

 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 
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Interpretación 

Conforme a los resultados obtenidos, en la tabla 8 se puede interpretar que la técnica 

vocal está muy arraigada en los estudiantes de canto de Educación Superior, dado que el 

81.6% son conscientes de la gran parte de los procesos que hay que considerar en el 

desarrollo y adquisición de la técnica vocal. Mientras que menos de la quinta parte de los 

estudiantes, representado por el 18.4%, no tienen bien establecida la técnica vocal puesto que 

no consideran la mayoría de los procesos para su buen desarrollo, reflejando un nivel regular 

de técnica vocal. 
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Tabla 9. Dimensión 1: Fraseo/control respiratorio 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bueno 20 52,6 

Regular 18 47,4 

Total 38 100,0 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 

 

Fígura 9 

Dimensión 1: Fraseo/control respiratorio 

 
 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 
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Interpretación 

De acuerdo a los resultados que se observan en la tabla 9 se evidencia que poco más 

de la mitad de los estudiantes de canto de Educación Superior, representado por el 52.6% 

tienen presente durante la emisión vocal el fraseo, fusionando de este modo el sonido 

resonado y articulado con la melodía y el ritmo durante la ejecución del canto lírico. 

Asimismo evidencian que durante esta emisión mantiene el control respiratorio.  Por otra 

parte, casi la mitad de estudiantes, representado por 47.4%  no consideran el fraseo y control 

respiratorio en el momento de la emisión vocal, reflejando la falta de dominio del proceso de 

la respiración y apoyo, vitales para el fraseo y control respiratorio durante la ejecución del 

canto lírico.  
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Tabla 10. Dimensión 2: Registro agudo factible 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bueno 35 92,1 

Regular 3 7,9 

Total 38 100,0 

 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 

 

Fígura 10 

Dimensión 2: Registro agudo factible

 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 
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Interpretación 

Según la información consignada en la tabla 10 se deduce que la gran mayoría de los 

estudiantes de canto de Educación Superior, dado por el 92.1% consideran significativo saber 

sobre la categorización vocal para lograr la conexión y homogeneidad de las notas en todo su 

registro vocal durante la ejecución del canto lírico. Esta unión y uniformidad se logrará con el 

dominio de la técnica vocal. Mientras  que  el otro porcentaje de 7.9%  de estudiantes que 

está entre menos y regular no estiman importante su clasificación vocal para desarrollar el 

canto lírico, evidenciando el desconocimiento o falta de dominio de los procesos para la 

pronunciación muy ligada a la articulación y vitales para vocalizar de forma uniforme en todo 

el registro vocal. 
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Tabla 11. Dimensión 3: Timbre uniforme 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bueno 22 57,9 

Regular 16 42,1 

Total 38 100,0 

 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 

 

Fígura 11 

Dimensión 3: Timbre uniforme 

 

  Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 
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Interpretación 

Conforme a los resultados consignados en la tabla 11 se traduce que poco más de la 

mitad  de los estudiantes de canto de Educación Superior, dado por el 57.9%, tienen en 

cuenta que con la ejecución del canto lírico se puede desarrollar otras cualidades del timbre 

principalmente con el repertorio operístico; como el color, que puede ser claro u oscuro, 

grueso o delgado o brillante pero ante todo uniforme durante la ejecución vocal. Este timbre 

homogéneo se logrará con el control de la técnica vocal. Por otra parte el 42.1%  de 

estudiantes no consideran que sea posible perfeccionar el timbre uniforme durante la 

ejecución del canto lírico, reflejando la incomprensión o falta de dominio de los procesos 

para la resonancia muy ligada al timbre o color de la voz que es producto de conectar la 

intensidad con la frecuencia de armónicos de la voz.  
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Tabla 12. Dimensión 4: Articulación 

 Frecuencia Porcentaje 

 Bueno 37 97,4 

Regular 1 2,6 

Total 38 100,0 

   

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 

 

Fígura 12 

Dimensión 4: Articulación 

 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 
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Interpretación 

Según los resultados establecidos en la tabla 12 se evidencia que la gran mayoría  de los 

estudiantes de canto de Educación Superior, dado por el 97.4%, consideran que por 

intermedio de la articulación se puede desarrollar el control de las vocales estrechas como 

la “i y la “e” verticalizándolas en la posición de las vocales “a” u “o”. Éstas vocales 

estrechas influyen en la obtención de una voz brillante y resonante; a medida que se 

coloque el resto de vocales en esta zona de proyección, la articulación de las vocales será 

mucho más uniforme en todo el registro vocal. Mientras el 2.6% de estudiantes que está 

entre menos y regular no consideran que se pueda dominar la vocalización de todas las 

vocales a través de la articulación a fin de colocarlas y uniformizarlas en todo el registro 

vocal durante la ejecución del canto lírico, reflejando la incomprensión o falta de dominio 

de los procesos de la técnica vocal para el apoyo, para la colocación y resonancia y para la 

pronunciación.  
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Determinar el nivel del canto lírico en los estudiantes de canto de Educación Superior, 

Arequipa 2021. 

 

Tabla 13. Variable: Nivel de canto lírico 

 
Frecuencia Porcentaje 

 Bueno 24 63,2 

Regular 14 36,8 

Total 38 100,0 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 

 

Fígura 13 

Variable: Canto lírico 

 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 
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Interpretación 

Conforme a los resultados obtenidos, en la tabla 13 se puede interpretar que más de la 

mitad de los estudiantes de canto de Educación Superior, es decir el 63.2% consideran en la 

práctica vocal gran parte de los procesos de la técnica vocal, evidenciando un buen nivel de 

ejecución del canto lírico, reflejando el buen manejo del fraseo, el control de la respiración, 

agilidad en los pasajes y facilidad en el registro agudo, timbre uniforme en toda la extensión 

de la tesitura vocal, ejercitación vocal para conseguir una buena articulación y dicción. 

Mientras que el 36.8% de los estudiantes, no tienen presente en la práctica vocal la mayoría 

de los procesos de la técnica vocal, reflejando un nivel regular de ejecución del canto lírico. 
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Establecer la relación entre el procedimiento para la postura y el canto lírico en los 

estudiantes de canto de Educación Superior, Arequipa 2021. 

 

Correlaciones 

 

Procedimiento para la 

postura Canto Lírico 

Procedimiento para la postura Correlación de Pearson 1 ,628** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 38 38 

Canto Lírico Correlación de Pearson ,628** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 38 38 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación 

Existe correlación significativa entre el procedimiento para la postura y el canto lírico 

de los estudiantes de canto de Educación Superior ya que la significación es 0,000 y por tanto 

menor de 0,05. La correlación de Pearson (r = 0,628) señala que se trata de una relación 

positiva moderada, reflejando que durante la ejecución del canto lírico, los procesos para la 

postura son considerados para apoderarse completamente de la emisión vocal de cada pieza y 

de su interpretación incorporando cierto carácter y modo de convencer vocalmente con todo 

el cuerpo e inclusive con la expresión del rostro.  
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Establecer la relación entre procedimiento para la relajación y el canto lírico en los 

estudiantes de canto de Educación Superior, Arequipa 2021 

 

Correlaciones 

 

Procedimiento para la 

relajación Canto Lírico 

Procedimiento para la relajación Correlación de Pearson 1 ,522** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 38 38 

Canto Lírico Correlación de Pearson ,522** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 38 38 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 

 

 

Interpretación 

Existe correlación significativa entre procedimiento para la relajación y el canto lírico 

ya que la significación es 0,000 y por tanto menor de 0,05. La correlación de Pearson (r = 

0,522) señala que se trata de una relación positiva moderada, evidenciando que durante la 

ejecución del canto lírico, los procesos para la relajación son considerados por los estudiantes 

de canto de Educación Superior para alinear el cuerpo antes de cantar así como para obetener 

una mejor percepción y control de su instrumento vocal.  
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Establecer la relación entre el procedimiento para la respiración y el canto lírico en 

los estudiantes de canto de Educación Superior, Arequipa 2021. 

 

Correlaciones 

 

Procedimiento para la 

respiración Canto Lírico 

Procedimiento para la respiración Correlación de Pearson 1 ,648** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 38 38 

Canto Lírico Correlación de Pearson ,648** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 38 38 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 

 

Interpretación 

Existe correlación significativa entre procedimiento para la respiración y el canto 

lírico ya que la significación es 0,000 y por tanto menor de 0,05. La correlación de Pearson (r 

= 0,648) señala que se trata de una relación positiva moderada, demostrando que durante la 

ejecución del canto lírico, los procesos para la respiración son considerados por los 

estudiantes de canto de Educación Superior para accionar el diafragma y los músculos 

intercostales; ensanchando vertical, transversal y antero posteriormente la caja torácica. 

Asimismo esta relación demuestra la conexión de este proceso con los anteriores, como la 

postura, cuya actividad conjunta afianza las frases de una obra de repertorio académico 

durante la ejecución del canto lírico. 
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Establecer la relación entre el procedimiento para apoyar el sonido y el canto lírico 

en los estudiantes de canto de Educación Superior, Arequipa 2021. 

Correlaciones 

 

Procedimientos para 

apoyar el sonido Canto Lírico 

Procedimientos para apoyar el sonido Correlación de Pearson 1 ,420** 

Sig. (bilateral)  ,009 

N 38 38 

Canto Lírico Correlación de Pearson ,420** 1 

Sig. (bilateral) ,009  

N 38 38 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 

 

Interpretación 

Existe correlación significativa entre el procedimiento para apoyar el sonido y el 

canto lírico ya que la significación es 0,000 y por tanto menor de 0,05. La correlación de 

Pearson (r = 0,420) señala que se trata de una relación positiva moderada, reflejando que 

durante la ejecución del canto lírico, los procesos para apoyar el sonido son tomados en 

cuenta por los estudiantes de canto de Educación Superior para sustentar y  dar soporte al aire 

que se convertirá en sonido luego del proceso de fonación. Igualmente esta relación evidencia 

la conexión con todos los procesos de la técnica vocal; especialmente con los procesos de la 

respiración, la postura y la relajación cuya actividad conjunta proporciona el dominio y 

suministración del aire que es canalizado para la emisión vocal a partir del control muscular.  
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Establecer la relación entre el procedimiento para colocación y resonancia y el canto 

lírico en los estudiantes de canto de Educación Superior, Arequipa 2021. 

Correlaciones 
Procedimiento para colocación y resonancia 

Procedimiento para 

colocación y 

resonancia 
Canto Lírico 

Procedimiento para colocación y 

resonancia 

Correlación de Pearson 1 ,537** 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 38 38 

Canto Lírico Correlación de Pearson ,537** 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 38 38 

 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia con IBM – SPSS 

 

Interpretación 

Existe correlación significativa entre el procedimiento para colocación y resonancia y 

el canto lírico ya que la significación es 0,000 y por tanto menor de 0,05. La correlación de 

Pearson (r = 0,537) señala que se trata de una relación positiva moderada, evidenciando que 

durante la ejecución del canto lírico, los procesos para la colocación y resonancia son 

estimados por los estudiantes de canto de Educación Superior para proporcionar calidad y 

potencia a la voz haciendo uso adecuado de los resonadores, de modo que se logre una voz 

cantada con naturalidad y sin esfuerzos en todo el registro vocal. Del mismo modo esta 

relación evidencia el buen dominio y desarrollo de la respiración; produciendo como 

consecuencia la colocación durante la ejecución del canto lírico. 
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 Establecer la relación entre el procedimiento para la afinación y el canto lírico en los 

estudiantes de canto de Educación Superior, Arequipa 2021. 

 

Correlaciones 

 

 

Procedimiento 

para la 

afinación Canto lírico 

Procedimiento para la 

afinación 

Correlación de Pearson 1 ,628** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 71 71 

Canto lírico Correlación de Pearson ,628** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 38 71 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia con IBM – SPSS 

 

Interpretación 

Existe correlación significativa entre el procedimiento para la afinación y el canto 

lírico ya que la significación es 0,000 y por tanto menor de 0,05. La correlación de Pearson (r 

= 0,628) señala que se trata de una relación positiva moderada, demostrando que durante la 

ejecución del canto lírico, los procesos para la afinación son tomados en cuenta por los 

estudiantes de canto de Educación Superior para lograr un destacado color vocal a ser usado 

durante la ejecución del canto lírico. Además, esta relación refleja el dominio y desarrollo de 

la respiración la audición, la postura y disposición corporal, dado que la ejecución de cada 

nota musical tiene su espacio correspondiente en las diferentes cavidades productoras del 

sonido. 
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Establecer la relación entre el procedimiento para la pronunciación y el canto lírico en 

los estudiantes de canto de Educación Superior, Arequipa 2021. 

 

Correlaciones 

 

Procedimiento para la 

pronunciación Canto Lírico 

Procedimiento para la pronunciación Correlación de Pearson 1 ,612** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 38 38 

Canto Lírico Correlación de Pearson ,612** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 38 38 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: Elaboración propia con IBM - SPSS 

 

Interpretación 

Existe correlación significativa entre el procedimiento para la pronunciación y el 

canto lírico ya que la significación es 0,000 y por tanto menor de 0,05. La correlación de 

Pearson (r = 0,612) señala que se trata de una relación positiva moderada, evidenciando que 

durante la ejecución del canto lírico, los procesos para la pronunciación son considerados por 

los estudiantes de canto de Educación Superior para obtener la uniformización de las vocales, 

exactitud en la afinación, articulación mejor desarrollada, claridad en el texto, dominio del 

fraseo, exactitud rítmica, dominio de dinámicas, entre otros; así como de desarrollar la 

expresión y la interpretación durante la ejecución vocal. 
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3.2.  VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Hipótesis 

Existe relación significativa entre la técnica vocal y el canto lírico de los estudiantes 

de canto de Educación Superior, Arequipa 2021. 

 

Correlaciones 

 Técnica vocal Canto Lírico 

Técnica vocal Correlación de Pearson 1 1,000** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 38 38 

Canto Lírico Correlación de Pearson 1,000** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 38 38 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

Interpretación 

La correlación de Pearson nos dice que existe correlación significativa entre la técnica 

vocal y el canto lírico ya que la significación es 0,000 y por tanto menor de 0,05. La 

correlación de Pearson r = 1,000 señala que se trata de una relación positiva alta, es decir el 

canto lírico de los estudiantes de canto de Educación Superior depende de la técnica vocal de 

forma fuerte y directa para corregir alteraciones en el proceso de producción vocal, de modo 

que se corrija y mejore aspectos estrictamente musicales como: Afinación, dicción, 

impostación y resonancia indispensables para la ejecución del canto lírico.  
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3.3.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se examinó el estudio de Llorens (2017) encontrando como resultado que el trabajo 

corporal es fundamental para el desarrollo de la técnica vocal del cantante en formación como 

del cantante ya profesional, ambos deben ser conscientes en integrar el ejercicio físico en su 

vida cotidiana con el fin de activar, agilizar y fortalecer el cuerpo dándole elasticidad y 

restándole de tensiones. La tabla 1 y 2 de nuestra investigación correspondientes a los 

procesos para la postura y la relajación respectivamente muestran resultados muy alentadores 

y semejantes representados por el 97.4% y el 78.9% correspondientemente; dejando ver que 

los estudiantes de canto de Educación Superior están seguros y conscientes de ambos 

procesos a fin de desarrollar el equilibrio, la alineación del cuerpo humano y preparación 

corporal para distensar las diferentes zonas a intervenir durante la ejecución del canto lírico. 

En cuanto a la respiración Llorens (2017) concluye que la respiración es escencial 

para el trabajo de la técnica vocal influyendo de forma directa con el intrumento vocal; dado 

que de su ejercitación dependerá la capacidad de aire para frasear o alcanzar notas de alta 
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tesitura, etc.; demandando a la vez la intervención del apoyo o la presión de los músculos del 

diafragma que variará de acuerdo a la complejidad de la obra. Al respecto, como hallazgos 

actualizados, Aguirre (2020) resuelve en su investigación la existencia de una relación directa 

y relevante moderada entre los conocimientos de la fisiología respiratoria y la técnica vocal 

en los estudiantes de canto de la Universidad Nacional de Música, fundamentado en un 

coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0.499 y una Sig. De 0.005. Asimismo 

comprueba la existencia de relación directa y significativa media entre el conocimiento de la 

inspiración y la técnica vocal bajo el resultado sustentado en un coeficiente de correlación de 

Rho de Spearman de 0.370 y una Sig de 0.044. También halla una relación directa y 

significativa moderada entre el conocimiento de la espiración y la técnica vocal sustentada en 

un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0.542 y una Sig de 0.002.  

La tabla 3 y 4 de nuestro estudio evidencian que la mayoría de los estudiantes de 

canto de Educación Superior, representados por el 60.5% y el 71.1 correspondientes a los 

procesos para la respiración y para apoyar el sonido respectivamente, tienen en cuenta estos 

procedimientos; reflejando que son conscientes de que los procesos para la respiración y el 

apoyo son fundamentales para el desarrollo de la técnica vocal permitiendo ampliar sus 

capacidades anatómicas como fisiológicas asi como producir el sonido sustentado durante la 

ejecución del canto lírico.  

En relación a otra de las bases de la técnica vocal, Fernandes de Oliveira (2017) 

concluye en su estudio que el apoyo se presenta como un acontecimiento del mecanismo 

respiratorio y de la colocación de la voz en las cavidades de resonancia y su tratamiento 

implica conocer los mecanismos respiratorios a fin de hacer sonar la voz de forma plena y no 

fragmentada de las demás bases. La tabla 5 de nuestra investigación refleja que la totalidad de 

estudiantes de canto de Educación Superior tienen en cuenta los procedimientos para la 

colocación y resonancia, reflejando que son conscientes de la importancia de  proyectar y/o 
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resonar la voz en la zona armónica de resonancia a fin de darle calidad y fuerza a la voz 

durante la ejecución del canto lírico, asimismo de prevenir problemas vocales. 

Acerca de la pronunciación Guzmán (2018) resuelve en su investigación que se debe 

asimilar la pronunciación como parte de la técnica vocal a fin de que técnica y expresión se 

correspondan entre sí beneficiando de esta manera a la manifestación del deseo de comunicar 

el texto del repertorio que se ejecuta. En la tabla 7 de nuestra investigación se  muestra como 

resultado que la mayoría de los estudiantes de canto de Educación Superior, representado por 

el 68.4%, tienen en consideración que la adquisición de la técnica vocal involucra procesos 

para una pronunciación clara benficiando a la ejecución vocal con la emisión homogénea de 

las vocales, afinación precisa, buena articulación, claridad en el texto, dominio del fraseo así 

como desarrollar la expresión e interpretación.  

Luego de haber revisado las diferentes fuentes de investigación podemos decir que 

como limitaciones hemos encontrado que los investigadores se han abocado a investigar los 

aspectos fundamentales o bases de la técnica vocal de forma disgregada, enfocándose por 

ejemplo en una de sus bases. Hay fuentes que sí hablan de ciertas bases pero no toman en 

consideración otras, que también son importantes dentro de la técnica vocal como la 

pronunciación o la afinación. Por otro lado la coyuntura actual ocasionada por la pandemia 

mundial del Covid-19 ha provocado la entrada total y forzada de la virtualidad en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, no siendo fácil la enseñanza de la técnica vocal para la ejecución 

del canto lírico en una modalidad virtual. La naturaleza del instrumento vocal requiere 

necesariamente de clases presenciales, por lo que es un instrumento de mecanismos internos, 

es un instrumento vivo. Además, es necesario observar de forma directa la postura, la 

relajación, la respiración del estudiante; así como escucharlo en tiempo real y de forma 

presencial para poder percibir el uso de los armónicos de resonancia, la articulación, el fraseo 

entre otros aspectos técnicos. Pese a inconvenientes como la conectividad diversificada, el 
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estress por el distanciamiento y otros factores se pudo llevar a acabo esta investigación 

haciendo uso de los recursos virtuales para recopilar información de los estudiantes; hallando 

que existe correlación significativa entre la técnica vocal y el canto lírico ya que la 

significación es 0,000 y por tanto menor de 0,05. La correlación de Pearson r = 1,000 

tratándose de una relación positiva alta, es decir el canto lírico de los estudiantes de canto de 

Educación Superior depende de la técnica vocal de forma fuerte y directa para corregir 

alteraciones en el proceso de producción vocal, de modo que se corrija y mejore aspectos 

estrictamente musicales como: Afinación, dicción, impostación y resonancia indispensables 

para la ejecución del canto lírico.  

A partir de nuestro estudio se abre las puertas para probables investigaciones que se 

puedan realizar ya de modo presencial en relación a la verificación de los procesos de la 

técnica vocal para desarrollar el canto lírico. 



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA : De acuerdo al objetivo general se ha encontrado que el canto lírico está 

vinculado a la técnica vocal por la coordinación y conexión que presentan los 

diferentes mecanismos al producirse la fonación, comprobando que existe 

correlación significativa entre la técnica vocal y el canto lírico en los 

estudiantes de canto del Programa de Estudios de Música de la Escuela 

Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 

ya que la significación es 0,000 y por tanto menor de 0,05. La correlación de 

Pearson r = 1,000 señala que se trata de una relación positiva alta.  

 

SEGUNDA : Al analizar la variable 1 se ha encontrado que se puede interpretar que la 

técnica vocal está muy arraigada en los estudiantes de canto del Programa de 

Estudios de Música de la Escuela Profesional de Artes de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, evidenciando que el 81,6% tienen un  

nivel bueno,  mientras  que  el 18,4%  tienen un  nivel  regular en la técnica 

vocal.  

 

TERCERA : De acuerdo a la investigación realizada se ha encontrado que el nivel del 

canto lírico de los estudiantes de canto del Programa de Estudios de Música de 

la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa es bueno, representado con un 63,2% demostrando que consideran 

en la práctica vocal gran parte de los procesos de la técnica vocal; mientras que 

el 36,8%  tienen un  nivel regular.  



 

 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se deberia de desarrollar talleres de técnica vocal y repertorio para que los 

estudiantes de canto puedan reforzar las bases de la técnica vocal como: la postura, la 

relajación, la respiración, el apoyo, la colocación y resonancia, la afinación, y la 

pronunciación. Uno de los talleres estaría enfocado a la preparación física del cantante de 

tal modo que sienta ligereza a nivel de todo el cuerpo al dar libertad e independencia a las 

extremidades inferiores, el tronco, el cuello; determinando así la postura correcta 

debidamente alineada y la relajación corporal con el fin de preparar el cuerpo para 

ejecutar el canto lírico desarrollando una serie de ejercicios de estiramiento muscular, 

masajes de distención para distensar los músculos del cuello y rostro. 

Otro de los talleres a desarrollar debe estar inclinado al trabajo de la respiración y el 

apoyo, de modo que se practique una respiración que nos permita cantar y hablar en 

forma saludable. En este taller se deberá concientizar en los estudiantes de canto la 

pertinencia de la respiración fonatoria en el canto lírico ya que de ella dependerá afrontar 

las frases de una pieza vocal, en particular el repertorio para el canto operístico. Por otra 

parte la falta de ejercitación respiratoria acarreará problemas en la fonación. Este proceso 

de respiración es muy complejo por lo que dominarlo requiere tiempo y práctica, sobre 

todo cuando lo que se busca es conectarlo con el apoyo para liberar el aire inspirado en 

sonido. Es realmente importante que los estudiantes de canto estén familiarizados con la 

anatomía y fisiología de su aparato respiratorio por lo que en el taller también se deberá 

incluir sesiones donde se brinde esta infomación de vital importancia. 

El taller enfocado al trabajo de colocación y resonancia deberá previamente dar pautas de 

alerta para que el estudiante de canto identifique cuando no hay una adecuada colocación 

de la voz, de tal modo que el estudiante a través de la percepcion pueda identificar 



 

 

sensaciones como: picazón, dolor de garganta, tensión en el cuello, etc.  Que le indicaran 

parar de cantar y buscar relajarse. De otro modo si no se da atención a estas sensaciones 

se caerá en obtener lesiones vocales. Este taller deberá incluir información teórica y 

práctica  sorbre el reconcimiento de los resonadores del intrumento vocal. Esta búsqueda 

de conexión y proyección del sonido en los resonadores es un trabajo dispendioso que 

requiere de tiempo y bastante práctica. 

El taller de repertorio abordará el trabajo de afinacion y pronunciación. El taller estará 

inclinado a la búsqueda de la relación entre lo que se escucha y lo que se emite o 

reproduce con la voz de modo que hayga concordancia. La práctica de escalas ayudará a 

educar la musculatura vocal o estructuras intervinientes al momento de cantar así como a 

educar el oído musical. El trabajo de pronunciación estará enfocado a la articulación de 

las vocales que son parte de una sílaba y permiten el flujo libre del sonido; como también 

las consonantes sin generar movimientos drásticos en la mandíbula ni tensión.  

SEGUNDA: El departamento academico de Artes debería programar charlas sobre vida 

saludable enfocándose en la alimentación que deben tener las personas que trabajan con 

la voz o se dedican al canto para el cuidado de la voz y la prevención de enfermedades 

vocales. Es importante concientizar en los estudiantes de canto la importancia del cuidado 

de la voz, ya que es un isntrumento de expresión musical, de identidad personal y 

cultural.  

TERCERA: Los docentes que enseñan en la especialidad instrumental de canto deberían 

intensificar más los ejercicios de calentamiento para que los estudiantes de canto puedan 

desarrollar sus potencialidades vocales como: ejercicios de relajación y postura; 

respiración y apoyo; colocación y resonancia; así como afinación y pronunciación. Todo 



 

 

esto con el fin de que los estudiantes puedan emitir el canto lírico de forma agradable y 

satisfactoria para su público. 
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ANEXO 1: Matriz de consistencia 

Planteamiento del 

problema 

Hipótesis Objetivo (s) Variable (s) Categorías o 

dimensiones 

Indicador (es) Técnica Estadística 

Problema general 

¿Qué relación 

existe entre la 

técnica vocal y el 

canto lírico en los 

estudiantes de 

canto  de 

Educación 

Superior, Arequipa 

2021? 

Existe relación 

significativa entre 

la técnica vocal y 

el canto lírico en 

los estudiantes de 

canto de 

Educación 

Superior, Arequipa 

2021. 

Objetivo General 

Establecer la 

relación que existe 

entre la técnica 

vocal y el canto 

lírico en los 

estudiantes de 

canto en 

Educación 

Superior, Arequipa 

2021. 

 

V1  

La técnica vocal 

Procedimiento 

para la postura 

De pie con la 

espalda alineada. 

De pie con los 

hombros 

alineados. 

De pie con la 

mirada al frente 

Encuesta SPSS 

Procedimiento 

para la relajación 

Corporal 

Lingual 

Bilingual 

 

Procedimiento 

para la respiración 

Costo 

Diafragmática 

media alta 

Costo 

Diafragmática 

media baja  

 

Procedimientos 

para apoyar el 

sonido 

Apoyo respiratorio 

Apoyo abdominal 

 

Procedimiento 

para colocación y 

resonancia 

Sonido cubierto 

Proyección 



 

 

armónica  

Ejercicios 

resonantes 

Higiene del 

cantante 

Procedimiento 

para la afinación 

De altura en la 

emisión 

De intensidad en la 

emisión 

 

Procedimiento 

para la 

pronunciación 

Clara, precisa sin 

tensión muscular. 

 

  

Problemas 

específicos 

¿Cuál es el nivel 

de técnica vocal 

que presentan los 

estudiantes de 

canto de 

Educación 

Superior, Arequipa 

2021? 

 

¿Cuál es el nivel 

del canto lírico de 

los estudiantes de 

canto de 

Educación 

Superior, Arequipa 

2021? 

 Objetivo 

Específicos 

Determinar el 

nivel de la técnica 

vocal en los 

estudiantes de 

canto de 

Educación 

Superior, Arequipa 

2021. 

 

 

Determinar el 

nivel del canto 

lírico de en los 

estudiantes de 

canto de 

Educación 

V2 

Canto lírico 

Fraseo/control 

respiratorio 

 

 

Control 

respiratorio en la 

emisión vocal. 

Control 

respiratorio en 

agilidades vocales 

Registro agudo 

factible 

Clasificación de 

voces 

Vocalizos en todo 

el registro 

Uniformidad en 

toda la tesitura 

vocal. 

Timbre uniforme Timbre operístico 

(Espeso, o 

Brillante, Oscuro o 



 

 

 

 

Superior, Arequipa 

2021. 

 

claro pero 

homogéneo.) 

Articulación Dominio de 

vocales estrechas: 

“i”, “e”. 

Dominio de 

sonidos abiertos (a, 

o, e y eu) sobre las 

notas de paso. 

Dominio de voz 

cubierta en 

registros graves. 

Dominio del 

mecanismo de 

apoyo de la voz 

sobre el aliento. 

Nota: Elaboración propia 



 

 

ANEXO 2: Instrumentos 

Cuestionario sobre técnica vocal 

Estimado amigo (a), 

A continuación, encontrará una serie de preguntas, de las cuales deberá marcar 

una sola alternativa con (X) que considere correcta. 

CUADRO VALORATIVO 

5: Totalmente de acuerdo 

4: De acuerdo 

3: Indeciso 

2: Desacuerdo 

1: Totalmente en desacuerdo 

Ítem

s 
Dimensiones 

5 4 3 2 1           

 

Procedimiento para la postura 

1 
¿Realiza postura de pie con la espalda alineada? 

     

2 
¿Considera importante realizar posturas de pie con los 

hombros alineados?      

3 
¿En la técnica vocal se realiza posturas de pie con la mirada al 

frente?      

                                        Procedimiento para la relajación 

4 

¿Realizas la relajación corporal antes de aplicar la técnica 

vocal? 

 

     

5 

¿Procedes a realizar la relajación lingual antes de desarrollar 

la técnica vocal? 

 

     

6 

¿Manifiesta relajación bilingual en la aplicación de la técnica 

vocal? 

 

     



 

 

Procedimiento para la respiración      

7 

¿Considera necesario la inspiración costo diafragmática media 

alta para el desarrollo adecuado de la respiración? 

 

     

8 
¿Es necesario aplicar la inspiración costo diafragmática media 

baja para respirar adecuadamente?      

                                      Procedimientos para apoyar el sonido 

9 
¿Considera el apoyo respiratorio como el elemento principal  

para producir el sonido?      

10 

¿Considera importante el apoyo abdominal en la producción 

de sonidos? 

 

     

                            Procedimiento para colocación y resonancia 

11 
¿Cuándo canta aplica el Sonido cubierto? 

 
     

12 
¿Cuándo canta proyecta la voz en la zona armónica de 

resonancia?      

13 
¿Para emitir una adecuada resonancia se requiere de prácticas 

respiratorias y ejercicios?      

14 
¿Considera importante mantener una higiene saludable para el 

canto lírico?      

                              Procedimiento para la afinación 

15 
¿El canto lírico depende de la técnica vocal para corregir 

alteraciones de afinación y dicción?      

16 

¿En la afinación se desarrolla la intensidad en la emisión? 

     

                            Procedimiento para la pronunciación 

17 

¿En el desarrollo de la técnica vocal se necesita de una 

pronunciación clara?      

18 

¿Desarrolla una dicción sin tensión muscular? 

     

Nota: Elaboración propia 



 

 

Cuestionario sobre canto lírico 

 

Estimado (a) estudiante, 

A continuación encontrará una serie de preguntas, de las cuales deberá marcar 

una sola alternativa con (X) que considere  correcta. 

CUADRO VALORATIVO 

5: Totalmente de acuerdo 

4: De acuerdo 

3: Indeciso 

2: Desacuerdo 

1: Totalmente en desacuerdo 

 

Ítems Dimensiones 

5 4 3 2 1 Fraseo/control respiratorio 

 

1 
¿Realiza el control respiratorio en la emisión vocal? 

     

2 
¿Aplica el control respiratorio en agilidades vocales? 

     

                                       Registro agudo factible 

3 

¿En el canto lírico consideras importante la clasificación de 

voces? 

 

     

4 
¿A través del canto lírico logra vocalizar en todo el 

registro?      

5 
¿Desarrolla uniformidad en toda la tesitura vocal? 

     

                                 Timbre uniforme 

6 

¿Con el canto lírico se desarrolla el timbre operístico 

(Espeso, o Brillante, Oscuro o claro pero homogéneo.)? 

 

     

                                        Articulación 



 

 

7 

 

¿A través de la articulación se desarrolla el dominio de 

vocales estrechas: “i”, “e”? 

 

     

8 

¿El canto lírico permite dominar los sonidos abiertos (a, o, e 

y eu) sobre las notas de paso? 

 

     

9 

¿A través de la articulación se logra el dominio de voz 

cubierta en registros graves?      

10 

¿Con el canto lírico se logra el dominio del mecanismo de 

apoyo de la voz sobre el aliento?      

Nota: Elaboración propia 

  



 

 

ANEXO 3: Validación de instrumentos por expertos 

 



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

  



 

 

ANEXO 4: Consentimiento informado 

 

 

   



 

 

ANEXO 5: Base de datos 

  

Base de datos del Cuestionario de Técnica Vocal 

Nº 

 

Procedimiento 

para la 

postura 

S

T 

Procedimiento 

para la 

relajación 

Procedimiento 

para la 

respiración 

S

T 

Procedimientos 

para apoyar el 

sonido 

Procedimiento 

para colocación y 

resonancia 

Procedimiento 

para la 

afinación 

Procedimiento 

para la 

pronunciación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 3 4 4  4 3 3 3 4  4 4 3 4 5 5 5 3 5 3 

2 5 4 4  4 4 4 2 5  4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 

3 5 5 5  5 5 5 5 3  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 5  4 4 4 5 5  4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 

5 5 5 5  5 4 5 2 5  5 5 4 5 4 5 4 3 5 4 

6 5 5 5  5 5 5 5 5  5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 

7 4 5 4  4 4 4 5 4  5 4 4 4 5 5 5 4 5 3 

8 5 4 4  5 5 5 4 4  5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 

9 4 5 5  5 4 3 5 5  5 5 4 3 5 5 5 4 5 3 

10 5 4 5  4 5 4 5 5  5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 

11 4 1 4  5 5 5 3 4  4 4 4 5 5 5 5 2 5 2 

12 4 5 5  5 3 3 5 5  5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 

13 4 4 4  3 3 3 4 4  4 4 4 4 5 5 4 4 5 2 



 

 

14 4 3 4  4 4 2 3 4  4 5 1 1 4 5 4 2 4 3 

15 5 5 5  4 4 3 3 4  5 2 4 4 5 4 5 2 5 4 

16 4 5 5  5 5 5 5 4  4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 

17 4 4 5  5 5 4 5 5  5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 

18 4 4 5  4 3 4 4 4  5 4 4 3 5 5 3 3 5 5 

19 5 5 5  5 3 3 5 3  4 3 5 4 5 5 5 2 5 5 

20 4 4 4  4 4 3 4 4  4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 

21 5 4 4  5 3 4 4 5  5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 

22 4 4 5  4 5 3 4 4  3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

23 5 5 5  5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

24 4 4 5  5 4 4 4 4  5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 

25 5 5 5  5 4 3 5 5  5 4 4 4 5 5 1 3 5 3 

26 5 5 5  4 4 4 5 5  5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 

27 5 5 5  4 3 3 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

28 5 5 5  4 3 3 5 5  5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 

29 5 5 5  4 4 4 5 5  5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 

30 5 5 5  5 4 4 5 5  5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 

31 5 5 5  5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 

32 5 5 5  5 3 3 5 5  5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 



 

 

33 5 5 5  5 5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

34 5 5 5  5 4 4 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

35 4 4 4  3 3 3 4 4  5 5 3 3 4 5 4 4 5 3 

36 5 5 5  4 3 3 5 5  5 5 3 3 5 5 4 4 5 3 

37 4 5 5  4 3 3 5 5  5 5 3 3 5 5 4 4 5 3 

38 5 5 5  5 5 4 4 5  5 2 4 4 5 5 5 2 5 4 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Base de datos del Cuestionario canto lírico 

Nº de 

estudiantes 

Fraseo/control 

respiratorio 
Registro agudo 

factible 
Timbre 

uniforme 
Articulación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 

2 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 

5 5 4 5 4 4 5 5 4 3 3 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

7 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 



 

 

8 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

10 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 

11 5 5 5 4 2 5 5 4 2 4 

12 3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 

13 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 

14 3 3 5 4 2 3 3 3 2 4 

15 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 

16 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 

17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

18 4 3 5 4 3 5 5 5 4 4 

19 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 

20 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 

21 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 

22 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 

23 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 

24 5 5 5 3 4 5 5 4 3 3 

25 4 3 5 4 3 4 5 5 5 4 

26 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 



 

 

27 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

28 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 

29 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

30 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

31 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

35 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 

36 4 4 5 4 3 3 4 4 4 4 

37 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 

38 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 

 

 

Nota: Elaboración propia 


