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RESUMEN 

La colocación de la voz y el apoyo diafragmático son conceptos muy delicados 

y vitales para la técnica vocal y el rendimiento académico debido a su importancia 

en la formación de los estudiantes de la asignatura Instrumento Principal canto de 

la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

La presente investigación busca lograr la colocación de la voz en los puntos 

precisos del cráneo, y lograr el apoyo diafragmático necesario para mejorar la 

técnica vocal y el rendimiento académico de los estudiantes de canto. 

Participaron en el estudio 19 estudiantes de diferentes semestres del curso 

Instrumento Principal Canto. Todos fueron evaluados en un recital según los 

criterios mostrados por Pavarotti en un video del aula de youtube de Fernando Bañó 

y de los videos y artículos de Marco Guzmán. El procedimiento de obtención de 

datos se realizó utilizando una ficha de observación de colocación de la voz, apoyo 

diafragmático, técnica vocal y rendimiento académico, considerando 

detalladamente los ítems de cada uno de los aspectos antes mencionados. 

También se aplicó a los estudiantes una encuesta de autoevaluación a modo de 

cuestionario referido a las sensaciones corporales de colocación de la voz, de 

apoyo diafragmático, de técnica vocal y aspectos del rendimiento académico. 

Podemos señalar como conclusión principal que los estudiantes de canto lírico 

logran colocar la voz y apoyar diafragmáticamente utilizando la metodología de 

Bañó (2010), y la de Matute (2012) entre otros autores, analizando la información 

de videos de clases magistrales de los mejores cantantes del mundo. También se 
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logra mejorar el rendimiento académico con una adecuada sesión de aprendizaje 

por competencias.  

El análisis estadístico de los resultados mostró mejoras en la técnica vocal y 

el rendimiento académico de los estudiantes.  

Palabras clave: Colocación de la voz, apoyo diafragmático, técnica vocal, 

rendimiento académico. 

Jesús Fernando Ismodes Riveros 

jismodes@unsa.edu.pe 
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ABSTRACT 

Vocal placement and diaphragmatic support are concepts which are not seen 

very often in the teaching and assessment of Bel canto, which affects the vocal 

technique and the academic performance of liric singing students of the school of 

Arts of the San Agustin National University of Arequipa. This research seeks to 

achieve the placement of the voice and the diaphragmatic support at precise points 

to improve the academic performance on singing students and the vocal technique. 

Nineteen students in different semesters of the course Main Instrument Singing, 

were part of this study. All of them were evaluated in a recital with the criteria shown 

by Pavarotti in a video from youtube of Fernando Bañó classroom. The procedure 

of obtaining data was carried out using a sheet of observation of placement of the 

voice, vocal technique, diaphragmatic support and academic performance, 

considering in detail the items of each of the aspects before mentioned. A survey of 

self-assessment as a way of questionnaire referred to the body placement feeling 

of the voice, diaphragmatic support, vocal technique and aspects of academic 

performance were applied to all the students who were used for this reseach. 

As a main conclusion, we can point out that bel canto singing students achieved 

to place the voice and the diaphragmatic support using different methodologies such 

as the Bañó (2010), and that of Matute (2012), among other authors, analyzing 

information from videos of master classes of the world’s best singers. All of this is 

included in the strategies process into the learning proficiency session.  

The statistical analysis of the tests showed students improvement in vocal 

technique and their academic performance. 
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CAPÍTULO I 

COLOCACIÓN DE LA VOZ Y APOYO DIAFRAGMÁTICO 

 

1.1 EDUCACIÓN 

La educación según Piaget, “Es forjar individuos capaces de una autonomía 

intelectual y moral y que respeten la autonomía del prójimo, en virtud 

precisamente de la regla de reciprocidad”.  

“La educación según Kant, es un arte cuya pretensión central es la búsqueda 

de la perfección humana”.  

El Dr. Luis Cuadros en su conferencia en el “Congreso Internacional: 

Paradigmas y Enfoques de la Investigación Científica del Siglo XXI”, 

mencionó que: “La educación como hecho es muy compleja de definir, 

debido a que el hombre es un ser biopsicosocial con características 
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físicas, el ser humano es fruto del proceso educativo de la ciencia 

dentro de la sociedad y del proceso educativo. La mayoría de las 

teorías se ocupan del niño, por ello nace la andrología para el estudio 

del hombre”.  

Los docentes de canto trabajamos individualmente con los estudiantes una 

hora a la semana de manera directa dándose lugar a una relación docente-

estudiante muy particular.  

Continúa el Dr. Cuadros diciendo que: “La educación es responsable 

de los problemas sociales, avanza la tecnología y tiene que adaptarse 

a los cambios que se dan en la historia. La educación requiere 

también de otras disciplinas para el desarrollo. El docente es 

responsable de todas las tareas del estudiante, los currículos resultan 

pobres, por ello se debe sistematizar las facultades de nuestra 

universidad y trabajar interdisciplinariamente. La realidad está en 

movimiento. Según Morín, los paradigmas nos hacen actuar según 

algún determinado paradigma ¿cuál es entonces nuestra manera de 

ver la realidad educativa? la educación es clave para que nuestro país 

prospere, si logramos reformar la educación podemos mejorar 

muchísimo, estamos en un camino muy largo por recorrer, el ex 

ministro Saavedra mencionó que el esfuerzo tiene que ser integral, 

por eso para mejorar el rendimiento académico, en nuestra 

universidad se está trabajando mucho por la capacitación de docentes 

en currículo, didáctica y evaluación, el ascenso docente dependerá de 

ello, con liderazgo pedagógico buscando la excelencia”. 
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  Valero, (1975) en su libro Educación Personalizada, pág. 18, 

19 y 20, nos dice que hoy no se puede sostener como criterio correcto 

el hecho de que para educar basta la adquisición de unos 

conocimientos debido a que el concepto de educación es mucho más 

amplio y abarca a la persona completa.  

En la actualidad debemos transformar la educación de un sistema tradicional 

a un sistema adaptado al modo de ser de los estudiantes de hoy. En la 

enseñanza tradicional se ha puesto énfasis en que los estudiantes posean 

una serie de conocimientos, olvidando los aspectos de la educación integral.  

Valero también señala que estamos acostumbrados a seguir 

sistemas tipificados usando moldes fijos, considerando la 

ciencia como algo estático, anulando las iniciativas de los 

estudiantes. La sociedad actual es utilitarista, exalta la técnica, 

relegando los valores espirituales. La escuela si quiere educar 

debe atender principalmente a la formación del juicio, fomentar 

la reflexión, la síntesis, el análisis y la creatividad: abarcando a 

la persona entera con todas sus facultades. En la educación 

personalizada se conceptúa como mejor maestro al que mejor 

orienta, al que más hace reflexionar, al que provoca la 

observación, búsqueda, iniciativa y creatividad del estudiante, 

al que explica lo necesario sin privarlo del ejercicio y esfuerzo 

conveniente.  
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 Hoy en día debemos despertar en nuestros dicentes la necesidad de actuar, 

descubrir, investigar, revisar ensayos personalmente, establecer contacto con 

las cosas, experimentar, finalmente.  

Continúa Valero pág. 22. diciendo que, en la actualidad tenemos que 

reconocer, que ha predominado en la enseñanza el trabajo teórico por 

parte del docente y la actitud receptora y pasiva por parte del 

estudiante. Los jóvenes prefieren la búsqueda personal 

convirtiéndose en sujetos y no en objetos perceptivos. 

El educador debe procurar que el educando aprenda a resolver situaciones 

concretas de la vida, que desarrolle hábitos y adquiera actitudes. 

Educar es procurar un encuentro personal, buscar caminos de relación 

profunda, y la relación de persona a persona. Para que el maestro logre 

acercarse al estudiante debe poner delicadeza, voluntad, habilidad, intuición, y 

tacto para tratar a cada uno del modo más conveniente, ya que cada uno 

representa un misterio muy complejo al que debemos, sin fórmulas impositivas, 

educarles la voluntad. La imposición no educa. La educación debe ser querida 

y aceptada como la voluntad de hacer las cosas. 

La libertad desmesurada conduce al libertinaje de la educación, lo que no la 

hace verdadera.  La auténtica libertad implica la capacidad de elegir y la 

capacidad de aceptar la responsabilidad de los actos libres. 

A nuestros estudiantes les falta creatividad y ansia de búsqueda de información, 

esperan que el docente les entregue todo el material, en el caso de nuestra 

asignatura, son pocos los que hacen propuestas de repertorio y proyectos, sin 
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fundamentar sus propias ideas, todo lo mencionado amerita nuestra 

investigación con la finalidad de mejorar su rendimiento académico.  

1.1.1 EDUCACIÓN DE LA VOZ 

Dentro del contexto de la educación de la voz en el canto lírico 

tenemos que considerar el aspecto pedagógico como lo más 

relevante. 

Como ya hemos mencionado la enseñanza del canto lírico se da de 

manera individual y en algunos casos, es más difícil lidiar con un solo 

estudiante que con toda una clase. 

Morales, (2009) pág. 77  en su artículo Aproximación a la 

didáctica del canto lírico en España en el siglo XIX, menciona 

que  Según Cerone (ca.1566-1625), todo buen maestro debe 

poseer tres cualidades: sabiduría, experiencia y paciencia al 

enseñar, para Tosi (1723), el docente debía poseer cualidades 

concretas, como una comunicación fácil, un método unido a la 

habilidad de quien busca aprender y del inteligente talento de 

descubrir lo fuerte y de ocultar la debilidad del que canta, que 

son las principales enseñanzas. 

En la página web del marco teórico conceptual de la educación 

inicial en el Perú, figura el párrafo siguiente: 

“La educación es un proceso sociocultural permanente, 

orientado a la formación integral de las personas y al 

perfeccionamiento de la sociedad. Como tal, la educación 
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contribuye a la socialización de las nuevas generaciones y las 

prepara para que sean capaces de transformar y crear cultura 

y de asumir sus roles y responsabilidades como ciudadanos”. 

La educación es función esencial de la familia y la comunidad 

y es asumida también por instituciones escolares, las cuales 

integran el sistema educativo con normas y orientaciones 

explícitas. 

En el desarrollo de este proceso sociocultural, los padres, los 

educadores, los adultos y, en general, los otros seres humanos 

son los principales agentes mediadores en la interacción de los 

niños y las niñas con el medio ambiente culturalmente 

organizado. 

La Educación Inicial, como parte del sistema educativo 

peruano, hace suyos los principios enunciados en el Plan de 

Mediano y Largo Plazo del Ministerio de Educación, que son 

los siguientes: es decir, debe rescatar los valores que permitan 

la construcción de una sociedad solidaria, justa, en la que se 

respete la vida y la libertad, incluyendo bajo este concepto, el 

desarrollo integral de aptitudes, destrezas, habilidades y 

conocimientos para enfrentar un mundo cambiante, otorgando 

al joven capacidades laborales adecuadas no sólo para 

emplearse en un mercado competitivo, sino para crear su 

propio trabajo productivo, en el marco de la transformación y 

modernización de la estructura productiva del país. 
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Poniendo a disposición de cada peruano la mayor y mejor 

educación posible, sin distingo, en pos de la excelencia, 

promoviendo el diálogo entre las culturas y etnias, de acuerdo 

con nuestra realidad de país multicultural y multiétnico”. 

La cultura forma un rol muy importante en la educación del individuo 

y dentro de ella la música y el canto con valor formativo.  

En la revista Scielo de Chile encontramos un artículo de Stein 

(2000) pág. 41-48, El arte de cantar: su dimensión cultural y 

pedagógica. Revista musical chilena, donde se menciona que 

hoy en día gracias al acortamiento de las distancias se da la 

globalización de las escuelas de canto, se debe abordar 

entonces la problemática de la técnica y la enseñanza con gran 

amplitud, en forma abierta y sin dogmatismo. Es importante 

agregar todo el conocimiento científico de las investigaciones 

en la formación de cantantes, con la colaboración de foniatras 

y profesores de canto, responsables de un trabajo técnico de 

muchos años, aplicando cada avance de la literatura musical al 

conocimiento profundo, teórico y práctico de los problemas 

estilísticos, las diferencias de fraseo, de articulación, incluso de 

emisión que eso conlleva. 

Se insiste mucho en la formación de artistas integrales, 

instrumentistas que posean una amplia cultura y competencias en 

concordancia con el currículum actual. Con la modernidad se da más 

espacio a la música denominada “comercial”, lo que da lugar a poner 
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como un reto la difusión de la música culta y propia, siendo esto un 

problema para la educación musical. Esto quiere decir que hay que 

dar al estudiante una cantidad de información que actualmente se 

encuentra a la mano gracias a los medios informáticos, se menciona 

también que el tiempo de una o dos horas pedagógicas es 

insuficiente, esto es cierto, el profesor de la asignatura principal, el 

orientador, será el maestro que determinará el desarrollo del 

estudiante, como menciona el artículo. 

 

1.1.2 EDUCACIÓN MUSICAL 

Más que educación debemos hablar de “reeducación de la voz”, 

debido a que los estudiantes inician sus estudios con retraso, algunos 

ingresan sin saber lectura musical y sin formación musical temprana. 

Todo esto se relaciona con muchos problemas de rendimiento 

académico, lo que deriva en la carencia de colocación del sonido 

generalmente con emisión de la voz con la garganta contraída, lo que 

impide que los sonidos pasen a los resonadores superiores 

produciéndose la voz engolada, de gola o de garganta, generalmente 

cuando cambiamos la voz al llegar a la adolescencia perdemos 

nuestra voz infantil. 

Los varones tienden a imitar a los adultos engrosando la voz y 

contrayendo la laringe, cuando nuestros estudiantes de canto 

ingresan a la universidad tenemos que avocarnos a su reeducación 
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vocal con la difícil tarea de cambiar su sonido y transformarlo en el de 

“voz lírica”, para esto trabajaremos los sonidos primarios de  

Chapman (2012) pág. 19, considerando las indicaciones 

pedagógicas del sonido primario y una secuencia de ejercicios 

de respiración inhalando y expulsando el aire contrayendo los 

músculos abdominales con sonidos o exclamaciones con 

sonidos primarios. 

Un aspecto muy educativo del canto lírico se da en la higiene vocal 

que se refiere al cuidado de la voz evitando disfonías, afonías y daños 

irreversibles fatales para la voz de los estudiantes mediante la 

reeducación vocal. 

 

1.1.3 PEDAGOGÍA DEL CANTO 

Blades-Seller (2003), pág. vii, en su texto “A Spectrum of Voices: 

Prominent American Voice Teachers Discuss the Teaching of singing” 

destaca la importancia de la existencia de excelentes pedagogos de 

canto en su país, lo que nos hace reflexionar sobre la necesidad de 

especialistas avocados a la enseñanza del canto lirico en Arequipa 

que logren mejorar el rendimiento académico de nuestros estudiantes. 

En nuestro país tampoco contamos con una asociación de profesores 

de canto, como se da en Inglaterra por citar un ejemplo, lo que hace 

más crítica nuestra realidad, los bajos resultados de las calificaciones 

finales del curso nos hacen pensar en replantear el método de 
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enseñanza del curso de Instrumento Principal Canto, por ello y con el 

propósito de cambiar esta situación estamos haciendo esta 

investigación. 

 Parrusel (1999), pág. 5 nos dice que ningún maestro quiere 

ser un mal maestro, los maestros de canto tratamos de dar lo 

mejor de nosotros para lograr la calidad vocal de nuestros 

alumnos, dentro de este punto está incluida la colocación de la 

voz como la suma de todos los factores que participan de la 

producción de la voz. 

Nuestro propósito en el presente trabajo de investigación, es lograr 

establecer un manual de canto de colocación de la voz y apoyo 

diafragmático que ayude a mejorar la técnica vocal y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Escuela de Artes de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

Vennard (1967), pág. v, afirma que para la enseñanza del canto se 

debe considerar la acústica, la respiración, ataque, registro, 

resonancia, vocales, articulación y coordinación en la época de su 

libro “Singing: The Mechanism and the Technique”, (“Canto, el 

Mecanismo y la Técnica”), los estudiantes no contaban con toda la 

información que tenemos a la mano en la actualidad, los estudiantes 

de ahora cuentan con material bibliográfico, partituras, audiciones y 

clases maestras en internet y muchos tutoriales de YouTube que nos 

servirán de estrategias para mejorar su rendimiento académico. Los 



11 

 

traductores del idioma inglés son muy importantes debido a que el 

80% de todo este material actualizado se encuentra en este idioma. 

Por otro lado, los estudiantes cuestionan y preguntan a sus docentes 

y a veces son mal aconsejados por novatos inexpertos que terminan 

desorientándolos en el estudio de la correcta técnica de colocación de 

la voz, por eso se deben utilizar fuentes aprobadas por el maestro, 

tomadas de Google Académico o de artículos y tesis de repositorios 

importantes de investigación. 

Para realizar nuestra investigación analizaremos la incidencia del 

método de Bañó además de otros textos, videos y tesis relacionadas 

al mismo problema. 

1.2 DIDÁCTICA 

De la Rúa, (2017) en su curso Fundamentos pedagógicos de la transformación 

Universitaria, afirmó que la didáctica es la rama de la pedagogía sistematizada 

a partir de la práctica educativa que tiene como objeto la estructura y la dirección 

del proceso enseñanza aprendizaje en las instituciones educativas.  

La enseñanza es el proceso multilateral de influencias intencionadas, 

sistemáticas y dirigidas de los educadores en los educandos encaminados a 

que estos aprendan determinados conocimientos, hábitos y habilidades 

establecidos por la sociedad. 

Suanes, (2005), pág. 7, menciona que el aprendizaje es el proceso 

multilateral de actividad reflejo – transformadora, motivada y 

autorregulada, al logro de un objetivo, mediante el cual el sujeto en 
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una comunicación variada se apropia de la experiencia histórico 

social. 

La enseñanza aprendizaje, según de la Rúa (2017), es el proceso 

multilateral de influencias intencionadas, sistemáticas y dirigidas, con 

el objeto de provocar la actividad reflejo-transformadora, motivada y 

autorregulada de los sujetos, para que estos se apropien de 

determinados conocimientos, hábitos, habilidades y valores 

requeridos por la sociedad, en virtud del desarrollo de la misma. 

Como decía San Agustín: “Crean lo que aprenden, enseñen lo que creen y 

practiquen lo que enseñen”. 

Dentro de nuestro proceso docente educativo, reconocemos que, para mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes de canto, es necesario 

implementar dentro de nuestra asignatura la pertinencia en los contenidos, las 

acciones educativas en clase, los procesos metacognitivos, las estrategias de 

aprendizaje y el aprendizaje individualizado de los estudiantes.  

Dentro de los principios didácticos, es importante considerar el carácter 

científico de la enseñanza, la unidad de la teoría con la práctica, la relación 

teoría-práctica, bajo el papel rector de la teoría, la unidad de lo concreto y 

abstracto, la sistematización, la atención individual al estudiante, el trabajo 

creador, consciente y activo de los estudiantes y la solidez del conocimiento. 
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Y entre los principios de la enseñanza la motivación, la individualización, que el 

estudiante trabaje por sí mismo, que razone, comprenda, aplique, sintetice, 

evalúe, cree y critique. 

 

1.2.1 DIDÁCTICA DEL CANTO 

Para Tosi (1723), pág. 77, no bastaba con saber cantar bien, el 

profesor de canto debía poseer las siguientes cualidades: 

comunicación fácil, un método unido a la habilidad, algún 

conocimiento de contrapunto, enseñar, aunque no se conozca 

la lección, y con el talento de descubrir la fortaleza y la debilidad 

del que canta. Panofka (1807-1887), defendía la importancia 

de ser un buen pedagogo antes de ser un buen cantante, 

Panofka (1853), decía que: “solamente cantante no es un título 

suficiente para ser profesor de canto”.  Según José Valero 

(1975) pág. 55, el profesor debía aplicar a cada uno de sus 

discípulos los ejercicios más idóneos según las facultades, no 

existe un método universal para todos los cantantes, el maestro 

debe elaborar un método personalizado para cada uno.  

Según Morales (2009) en su artículo “Aproximación a la 

Didáctica del Canto Lírico en España”, en el siglo XIX, se 

consolidan los fundamentos de las actuales técnicas 

empleadas para enseñar a cantar. Los preceptos de la Escuela 

Italiana de Canto se extenderán por los principales países 

europeos.  
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En niveles más avanzados las clases deben enfocarse a la 

interpretación del repertorio, recurriendo a la enseñanza simultánea 

con interacción de los estudiantes en números en conjunto. 

 

1.2.2 DIDÁCTICA PARA EL SONIDO DEL CANTO LÍRICO 

Vennard (1967), pág. 1 nos dice que los profesores que tienen 

un conocimiento superficial del vocabulario de la voz cantada 

disfrazan su pedagogía con términos que suenan 

impresionantes pero que generan confusión cuando el 

estudiante quiere saber lo que realmente significan estos 

términos. Los científicos se ríen de las imágenes que usan los 

profesores para expresarse con palabras como “resonancia”, 

“sonido fundamental y sobre tonos”, palabras que tienen un 

significado específico en el laboratorio. Vennard pág. 1, 

también recomienda a los profesores que lean mucho sobre 

acústica y también menciona que el conocimiento de la 

anatomía del instrumento vocal acompleja al estudiante y 

cualquier conocimiento físico de su operación lo hace mecánico 

cuando debería ser artístico. El profesor debe hacer inteligibles 

las cosas relacionadas a la voz, picando la curiosidad para 

profundizar en este gratificante tema del funcionamiento de la 

voz. 
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1.3 CANTO 

1.3.1 HISTORIA DEL CANTO 

Espinal (2012), (3ra diapositiva), afirma que la música ya estaba presente 

en el mundo hace 50,000 años y que la voz fue el medio de expresión 

auditivo por excelencia. La voz ya era el instrumento más destacado en 

esas épocas.  

Mason (2008), pág. 45, analiza el fenómeno de la enseñanza 

del canto con las herramientas metodológicas de la Historia del 

Arte y la utilización de la voz como medio de comunicación o 

como un rudimentario instrumento vocal, además de otros 

fines. También menciona que los hombres modernos poseen 

una cavidad de resonancia mucho más amplia que la de los 

primates y que podemos emitir una gran variedad de sonidos 

por medio de la práctica y las experiencias transmitidas a través 

de varias generaciones, esto nos hace pensar que existe una 

relación entre el desarrollo de nuestro cerebro con la parte 

fisiológica que sirve para producir los sonidos. El mencionado 

autor también afirma que los primeros pasos de intercambio de 

experiencias de habilidades vocales de la pedagogía vocal 

entre los seres humanos eran transmitidos por tradición oral, 

es decir de padres a hijos o por individuos que enseñaban 

ciertas habilidades a los más jóvenes que incluían el uso de la 

voz.  
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Mason comparte con Caponetto (1999), en la pág. 49, la 

siguiente afirmación: “Es en el Renacimiento cuando se 

esbozan y atisban los rasgos que, radicalizados y exagerados, 

configurarán posteriormente las teorías pedagógicas más 

avanzadas”. Mason, destaca a los maestros de la escuela 

florentina por su técnica de canto de sonido “redondo”, que 

coincide con la “perfección” formal del círculo y con la 

colocación redondeada de los labios de los cantantes, rica en 

belleza y en armónicos, este concepto sustenta la famosa 

“posición de bostezo” tan evocada en nuestras clases de canto, 

posición que a nuestro parecer y según Bañó favorece a la 

colocación del sonido “in maschera”. La otra posición es la de 

los intérpretes del norte de Francia y de los Países Bajos, que 

ocasionan un sonido áspero (bello, pero nasal), más apropiado 

para los pasajes de música religiosa coral, pero nasal 

finalmente. 

Nos parece importante también señalar aspectos históricos del 

canto europeo, según el maestro Viñas (1932), pág. 1, en 

Babilonia, Nínive y Tebas existieron grandes agrupaciones de 

cantores perfectamente disciplinados desde el punto de vista 

musical, que eran la mayor atracción de las majestuosas 

solemnidades en honor a los dioses o a los monarcas. La 

civilización griega alcanzó un alto nivel cultural entre los siglos VIII 

a IV a. C. el estudio del canto ocupaba un lugar importante en la 

educación formando el carácter, reproduciendo las pasiones y 
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estados de ánimo, “según sea el tipo de música a la que el hombre 

se entregue, así será su virtud”, esta idea educativa pasará a la 

cultura cristiana, con muchos siglos de desarrollo en el canto 

litúrgico, con una emisión de voz que se desconoce por carecer de 

documentación. 

Los griegos crearon en Atenas muchas escuelas en las cuales 

junto con la educación vocal se aprendía el arte de declamar 

uniendo la palabra y el gesto; allí acudían los dedicados al arte del 

canto, los actores trágicos y los que ejercían la oratoria en el foro 

o la tribuna pública. Los que acudían a estas escuelas practicaban 

ejercicios vocales, de respiración, de desarrollo de los pulmones 

hasta vencer las imperfecciones, lo que nos indica que el 

aprendizaje se daba de una manera intuitiva. 

Ali-Sejab un cantor árabe muy notable acostumbraba a sus 

discípulos a abrir la boca durante los ejercicios, poniéndoles fibras 

de madera entre los dientes, idea no muy práctica ni pedagógica 

en la actualidad. En el Egipto antiguo, la música y el canto, se 

utilizaban para fiestas, procesiones y ceremonias de culto. En 

Grecia, en el siglo VIII antes de la era cristiana, el canto empezó a 

acompañarse por la cítara y las canciones de cuna de boda y 

fúnebres, ocuparon un lugar muy importante para los griegos, el 

canto era monofónico debido a que todas las voces cantaban la 

misma melodía, quiere decir que se cantaba en grupo, como un 

coro al unísono. 
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Roma que conquistó a Grecia, no aportó nada a la música griega, 

el canto evolucionó a la manera romana variando su estética 

siendo utilizado en las grandes fiestas, eran muy valorados los 

cantantes virtuosos con vertientes humorísticas y distendidas en 

sus actuaciones, en los teatros romanos o anfiteatros se 

presentaban festivales de canto al estilo griego, desde entonces el 

canto se empezó a mezclar con el teatro.  

Nerón se consideraba el mejor tenor del mundo y mandó matar a 

muchos cantores romanos cuando eran muy aplaudidos. En 

tiempo de los romanos se necesitaban tres maestros de canto, 

vociferaii para fortalecer la voz y phonasci para igualar el volumen 

y vocales para entonación modulación y perfeccionamiento del 

canto. 

Viñas, pág 11, también afirma que entre los siglos XVI, XVII y 

XVIII, el “bel canto” llegó a tal refinamiento y expresión que 

asombró al mundo, que ya habían maestros especializados 

italianos que sabían la técnica para enseñar y educar el órgano 

vocal que a través de los siglos ha llegado a nosotros, los cronistas 

llamaron a estos tiempos “siglos de oro de la voz humana”, por 

esta razón se fundamenta el estudio de las arias de ópera desde 

el siglo XVI al XVIII, dentro de los requisitos para  el ingreso a las 

escuelas y conservatorios locales. 
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 Según Stark (1999), en Introduccion, the search of bel canto, 

menciona que el canto expresivo está basado en lo que interpretamos 

como la palabra, la melodía y el sonido, mediante estos la voz per se, 

juega un rol significativo, esta idea es crucial para entender el 

concepto de “bel canto”. 

 El maestro Bañó (2010), pág. 121,122, manifiesta que la 

respiración en los inicios de la lírica no era tan importante como el 

sonido, hasta mediados del siglo XVII, para los coros religiosos 

predominaba la voz de falsetista y la de los niños cantores, Bañó, 

afirma que desde 1650 empezó la era de los castrados, el cantante 

se basaba en técnicas diferentes a las actuales con el mínimo de 

esfuerzo durante el canto y colocación del sonido en un punto único 

para conseguir su pureza y homogeneidad, el volumen de la voz era 

secundario, por lo tanto el apoyo respiratorio también. 

 Bañó, en su método vocal, que se encuentra dentro de la 

página  “aula de canto”, hace referencia a la historia de la colocación 

de la voz cuando menciona que él sigue el método de enseñanza del 

maestro Andrés Romero, el método de los grandes cantantes del siglo 

XIX e inicios del XX y luego hace un listado de muchos tenores 

poseedores de esta técnica, que él mismo denomina “de colocación 

craneal” en esta lista figuran el tenor Francisco Viñas, Enrrico Caruso, 

Hipólito Lázaro, Tito Schipa y Beniamino Gigli, entre muchos otros. 

(De todos estos grandes tenores se pueden escuchar grabaciones en 

internet). Baño menciona que todos estos cantantes nasalizaban su 
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voz para impostarla “arriba”, se puede escuchar en youtube las 

grabaciones de “Alfredo Kraus Vocalizando”. Gracias a esta técnica 

en máscara, el gran tenor Alfredo Kraus llegó a ser el primer tenor del 

mundo de su época. Alfredo Kraus estudió con el maestro Andrés 

Romero, la verdadera técnica de colocación en máscara (nasalidad). 

El maestro Andrés poseía en esa época: método, práctica, destreza y 

experiencia en la enseñanza, Kraus se reafirmó en los agudos, 

menciona el mismo que el maestro Andrés era mucho más claro, 

pragmático y metódico en sus explicaciones que su otra profesora. 

Según Comentarios de Reverter (2010) Kraus con Romero realizaba 

tres clases semanales de media hora donde casi toda la clase 

consistía en vocalizar, (impostar, nasalizar) y al final cantaba una aria 

solamente. 

1.4 COLOCACIÓN DE LA VOZ Y APOYO DIAFRAGMÁTICO COMO TÉCNICAS 

DE CANTO 

Taylor (2004) pág. iv , menciona que en una revisión de la literatura 

vocal existente sobre los escritos de Tosi, Mancini y García se 

muestra que el tema de los registros vocales parece ser el centro de 

los procedimientos de entrenamiento vocal, también afirma que lo que 

caracteriza a un buen cantante es su control sobre la producción tonal, 

esta clase de eficiencia técnica permite al artista revelar exitosamente 

las sutilezas del fraseo y la variedad de estados de ánimo inherentes 

en la gran música. Además, señala, que el artista que desea la 
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excelencia debe revisar constantemente los principios fundamentales 

de la técnica para adquirir destrezas, facilidad y habilidad. 

 Coffin (1960), pag. 12 y 13, entre otros pedagogos consultados, 

nos indica que muchos de los ejercicios de entrenamiento de agilidad 

utilizados en el periodo barroco por los castrati han sido omitidos en 

la construcción actual de los tipos de voces, lo que contribuye al 

deterioro de la enseñanza vocal actual. ¿Qué tenían en común 

Marilyn Horne, Joan Sutherland, Beverly Seels, y Dietrich Fisher-

Diskeau?, que mucho de su arte pudo ser trazado por Manuel del 

Popolo Vicente García né Rodríguez (1775-1832), cuyos principios de 

canto fueron las raíces de muchos profesores destacados de los 

siglos diecinueve y veinte. 

 García I, pág. 10, señalo que el arte del canto está sujeto a reglas y 

principios como todas las artes y escribió 340 ejercicios para remover 

cualquier obstáculo que se pudiera presentar en el manejo de su voz. 

 García I, planteó ocho reglas para aquellos que no tuvieran maestro: 

Regla 1 

 Los ejercicios serán escritos en Do, el deseaba que fueran 

trasportados comenzando por el tono más bajo de la voz, ascendiendo 

por semitonos hacia la nota más alta sin forzar la voz. 
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Regla 2 

 Todos los ejercicios serán cantados en las cinco vocales, empezando 

por [a], [e], [i], las otras vocales italianas serán [o] y [u], estas serán 

cantadas distintivamente, no en staccato, sino con los “desagradables 

sonidos de [ha], [he], [hi], [ho], hu” como un defecto demasiado general”. 

Regla 3 

 García I, embellecía las tres cadencias de diferentes maneras, con la 

visión de abrir un extensivo rango en el cual el estudiante diligente, pueda 

emplear su imaginación y cantar con inspiración. 

Regla 4 

 “La posición del cuerpo debe estar erecta, los hombros hacia atrás, 

con los brazos cruzados detrás, esto abrirá el pecho y hará salir la voz 

con facilidad, la aclarará y fortalecerá sin distorsionar la apariencia ya sea 

del rostro y del cuerpo. 

Regla 5 

 García I, advirtió: “nunca comenzar apurados, siempre tomar aire sin 

hacer ruido el cual de otra manera será desagradable para el que 

escucha y perjudicial para el que canta”. 

Regla 6 

 “La garganta, dientes y labios deben estar suficientemente abiertos de 

modo que la voz pueda juntarse sin impedimento, ya que la falta de una 
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atención estricta para los tres es suficiente para destruir la buena calidad 

de la perfecta y clara pronunciación indispensable en el canto, la que 

desafortunadamente pocos poseen” y producen una mala, colocación 

desde la garganta, nariz, etc. esta, con una apropiada atención a la boca 

será colocada por el oído]. García I afirma que muchos de estos 

estudiosos se han imaginado así mismos con una voz limitada o de mala 

calidad, la cual les ayuda señalando defectos para obtener una voz 

agradable y no una voz demasiado potente. 

Regla 7 

 Después de tomar el aire lenta y silenciosamente, la entonación debe 

empezar lo más piano posible incrementando su fuerza a más sin renovar 

la inhalación retornando con el mismo método a pianissimo sin renovar 

el aliento,” tengan mucho cuidado con la entonación que no aumente ni 

caiga, lo que es natural en la voz. 

Regla 8 

 Para cantar en el estilo italiano, se necesita la mayor atención para 

llevar o arrastrar la voz. Cantar un pasaje con la palabra “amor” en dos 

notas en una tercera. Ver figuras 1 y 2. 

  Guzmán (2010), en su artículo Fisiología de la voz resonante y 

colocación de la voz, en la primera pág. indica que la colocación de la voz 

depende de la conformación del tracto vocal con las siguientes palabras:  
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 “La naturaleza perceptual de la voz resonante o una voz bien 

colocada no es muy bien entendida ya que involucra sensaciones 

subjetivas de vibración en la zona de la cabeza y cara. Estas 

sensaciones, aunque tienen gran importancia en la producción 

correcta de la voz resonante, pueden ser confusas en relación a cómo 

ocurren, dónde ocurren, y cómo es realmente el fenómeno acústico 

detrás de esto”. 

Luego Guzmán formula estas preguntas:  

 ¿Por qué y cómo se producen estas vibraciones en las zonas 

ya señaladas? ¿Existe una colocación física real de la voz en esas 

regiones? ¿Cuál es el fundamento fisiológico y acústico de la 

colocación de la voz?  

 Como respuesta a la primera pregunta tenemos que las 

vibraciones de colocación modifican su localización si se cambia la 

configuración del tracto vocal. 

 Guzmán señala en respuesta a la segunda pregunta que: 

 “La voz resonante se caracteriza por poseer una medida ideal 

en el grado de aducción de los pliegues vocales (entre voz apretada 

y soplada) y un reforzamiento notorio de la vibración de las cuerdas 

vocales”. 

 Cuando hacemos vocalizar a nuestros estudiantes con las cinco 

vocales en el orden de i, e, a, o, u, de Kraus, notamos que si el estudiante 

no “desciende la laringe”, como dice  Bañó, no logrará homogeneizar el 
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sonido de su voz, el ejemplo más didáctico para el estudiante se encuentra 

en las vocalizaciones de Alfredo Kraus en la página Youtube “Alfredo Kraus 

(tenor) vocalizando ”, colocado dentro del Aula de Fernando Bañó, que 

muestra con claridad como Kraus mantiene la homogeneidad en el pasaje 

desde las notas graves medias y agudas en la escala de do mayor subiendo 

por semitonos hasta la novena nota del do 3, al re 4. (ver el ejemplo). 

1.4.1 ORIGEN DEL CONCEPTO COLOCACIÓN DE LA VOZ 

 Hemos encontrado en la página www. Wordreference.com, que 

el origen del término colocación de la voz proviene del vocablo italiano 

impostare, que hace referencia a la acción de impostar, colocar o fijar 

la voz en las cuerdas vocales. 

 En la página web Sonic recursos en línea vemos que la 

correcta colocación o impostación de la voz consiste en hacer 

un buen uso del sistema resonador para amplificar el sonido de 

la voz humana y de esta manera evitar tensión en el área de la 

laringe. Una buena colocación permite obtener un timbre rico 

en armónicos, así como elevar notablemente la potencia de la 

voz. 

1.5 HISTORIA DEL APOYO DIAFRAGMÁTICO 

 La histórica escuela del bel canto, señala que la respiración es el fundamento 

de la técnica llamada “Apoggio”, la mayoría de los maestros italianos se oponen 

a la acumulación del aire abordando este concepto como algo dañino para la 

voz. Las características importantes para esta técnica, (como señala esta 
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escuela), son el Respiro, la (respiración larga y controlada de la respiración) el 

Mezzo respiro, (respiración media), la respiración torácica (combinación 

intercostal y abdominal) combinados y Lutte vocale, que significa la oposición 

de los músculos espiratorios por la tensión inspiratoria. El contorno del pecho 

puede ser controlado sobre la inspiración y esta a su vez permite al cantante 

aportar el monto de aire a través de los músculos abdominales e intercostales, 

la parte de la respiración intercostal debe ser tomada primero y luego la 

abdominal. El aire restante nunca debe usarse.  

 El autor Matute (2012), pág. 77, nos dice que Pavarotti en su 

video sobre la cobertura de los sonidos manifiesta que la mencionada 

cobertura es la clave del canto, que facilita la posición de la voz al 

cantar y explica cómo hacer la cobertura manejando la laringe, 

produciendo una inclinación y descenso de la misma redondeando el 

sonido, Pavarotti obtiene resultados inmediatos en el alumno de su 

clase maestra que queda sorprendido al seguir sus indicaciones, al 

igual que el público que aplaude al escucharlo.  

 

 Matute utiliza una serie de imágenes que han sido de mucha utilidad para 

mejorar la explicación didáctica del apoyo para la cobertura del sonido y también 

hace mención de la página web del maestro Fernando Bañó donde el maestro 

se explica los inicios del aprendizaje de su técnica basada en el dominio del 

diafragma para la colocación de la voz, a través de un material didáctico que 

muestra la laringe, las cuerdas vocales, el “buco” o “agujero”, en la parte interna 

posterior de un cráneo dibujado. 
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 Mansión (1947), pág. 39, señala que presionando menos al 

espirar, articulando mejor y empleando debidamente los resonadores 

se puede asegurar una larga carrera canora, esta afirmación es muy 

cierta, los estudiantes, especialmente las damas, tienden a presionar 

demasiado el aire, lo que perjudica su emisión debido a que esta se 

siente “soplada” por una ligera abertura de las cuerdas vocales, este 

problema se corrige haciendo descender la laringe, como menciona 

Bañó, esta debe descender para estirar las cuerdas vocales. 

 Otro aspecto a tomar en cuenta de la maestra Mansion, pág.18 (cuyo libro 

es de obligatoria lectura para todos los estudiantes de canto lírico), es que 

considera que el estudiante para tener buenos resultados en el estudio del canto 

requiere sentido musical, buen oído y una voz hablada bien timbrada, 

tomaremos en cuenta estos tres aspectos dentro de la propuesta de esta tesis, 

debido a que sin estos requisitos el estudiante tendrá grandes dificultades para 

colocar el sonido.  

 Como menciona Bañó (2012), en su aula de canto Pavarotti en 

sus primeras clases con el profesor Arrigo Pola, concentraba el sonido 

en la homogeneidad del timbre (sinónimo de colocación de la voz en 

un punto único) y en la pronunciación exagerada del texto, sinónimo 

de colocación y concentración del timbre, dando a la voz un sonido 

característico e inconfundible con gran uniformidad sonora, la técnica 

centenaria de la “cobertura” de los sonidos agudos en la ópera, el 
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cantante debe saber cuándo “cubrir” y cuando “abrir” dependiendo de 

la dificultad y categoría vocal del aria a la que se enfrenta. 

 El método titulado “La Antitécnica” de Baño (2010), pág. 19, según el 

otorrinolaringólogo Eduardo Lucas Bueso, materializa la esencia del antiguo 

método técnico de los formidables cantantes del siglo XIX; método casi 

completamente extinguido en nuestro entorno.  

1.6 FISIOLOGÍA DE LA VOZ RESONANTE Y COLOCACIÓN DE LA VOZ DE 

MARCO GUZMÁN 

 El fonoaudiólogo Guzmán (2010), pág. 104, en su artículo 

Fisiología de la Voz Resonante y Colocación de la Voz, concluye 

diciendo que el calentamiento vocal es uno de los aspectos más 

importantes dentro de las técnicas de higiene vocal para profesionales 

de la voz. 

 Bañó menciona que el cantante oye su voz de manera diferente a como la 

oyen los demás, de hecho, la ciencia reconoce una conducción ósea del sonido 

o “voz solidiana”, rica en bajas frecuencias, a causa de ella en medios 

científicos, se justifican algunas de las sensaciones propioceptivas del cantante 

(sensaciones de vibración interna). Este fenómeno se produce como efecto de 

la vibración de los repliegues vocales, que se transmiten por medio de los 

cartílagos laríngeos al esqueleto del tórax y macizo óseo de la cabeza; se origina 

entonces un encadenamiento de vibraciones internas que unidas al sonido 

aéreo o externo, forman el famoso efecto de “feed-back”. 
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 Bañó, indica que el “feed back” auditivo externo tiene que ver con el eco o la 

reverberación (sonido de retorno de las salas de concierto), otro “feed back” se 

da en el locutorio de una emisora de radio o estudio de grabación, cuando 

hablamos delante del micrófono y nos oímos por los auriculares, otra manera se 

da poniéndonos las manos en los oídos, con la intención de agrandar nuestros 

pabellones auditivos, orientándolos a nuestro favor, hasta encontrar la 

sensación de plenitud, en la audición de nuestra propia voz. También se 

produce “feed-back” en los monitores de los equipos de sonido en los 

conciertos, estos crean el efecto de retorno provocando la sensación artificial de 

reverberación, como en una sala de conciertos. 

 Bañó afirma que la voz con “feed-back” pág. 29, es una voz 

bien impostada y equilibrada en frecuencias, donde el cantante 

controla los sonidos desde dentro de sí mismo y desde el exterior a la 

vez; este equilibrio de sonoridad la convierte en timbrada, punzante, 

penetrante y squillante (de gran intensidad tímbrica). 

1.7 LA VOZ EN LA TÉCNICA VOCAL 

 Berrocal,en su artículo “Pragmática docente en los idiomas 

aplicados al canto lírico”, pág. 1,  nos dice que la dicción y la afinación 

son las premisas más importantes del canto, la pronunciación debe 

ser correcta y clara para lo cual es necesario un estudio profundo de 

la fonética y fonología de cada idioma, quiere decir que los alumnos 

deben poner en práctica las claves de la retórica poética y musical 

reconociendo la relación entre palabra y música, también menciona 

que: “existen dos elementos básicos en la proyección de la voz: uno 
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es la articulación nítida y sostenida de las vocales y el otro es la 

correcta pronunciación de las consonantes que sirven de apoyo y 

adorno para los sonidos vocálicos”. 

1.7.1 LA TÉCNICA ESPAÑOLA  

Según Torras, (1905) pág. 16 para cantar se requiere: 

 - Clara inteligencia. 

 - Facultad de asimilación. 

 - Energía muscular. 

 - Sano pulmón y laringe. 

 - Buen aparato auditivo. 

 - Y amplio apartado acústico. 

 Evitar sonoridades defectuosas, no confundir la emisión 

laríngea con la expresión artística. 

 Tener un elevado espíritu de investigación y progreso 

dotados de una inteligencia superior. 

 La mala emisión es un trabajo fatigoso, violento, 

inseguro en su sonoridad y afinación con la sencilla razón de 

que los órganos de la fonación funcionan de distinta manera 

que la de su uso natural. 

 En la buena emisión el trabajo es descansado, natural y 

seguro en su afinación y sonoridad. 
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 En la parte práctica debemos evitar el sonido con el 

solfeo, hasta precisar sin ayuda de otros instrumentos, los 

tonos, semitonos o saltos, apreciando las sonoridades 

laríngeas por su belleza.   

 Marchesi, pupila de García, lo reivindica como el último 

gran maestro de canto italiano, y luchó por preservar el método 

de la antigua Escuela de Canto Italiana dándonos una clara 

imagen de las fuerzas que establece el abandono del 

verdadero método de canto en acción. 

 La famosa soprano Blanche Arral, hace astutas 

observaciones en 1937 sobre la diferencia de canto entre la 

Escuela Italiana Antigua y el canto que ella escuchó en los años 

treinta. Se consideraba afortunada porque pudo escuchar a los 

verdaderos cantantes cuando estudiaba. 

1.7.2 LA TÉCNICA FRANCESA 

  La técnica francesa busca en la voz un sonido cerrado y oscuro, 

la sonoridad es amplia y hueca, cuando se hacen los agudos es 

necesario cubrir el sonido y recurrir al falsete, también cuida 

sobretodo la expresión de las letras y una buena emisión, el objetivo 

es controlar la claridad y nitidez de la articulación, y muchos matices. 
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1.7.3 LA TÉCNICA ITALIANA  

 Bloem-Hubatka (2012), en prólogo de su obra, 

nos dice que los cantantes de hoy suenan radicalmente 

diferentes a los de hace cien años, porque carecen del 

componente esencial del entrenamiento vocal básico 

que tenían los de la “Era Dorada”, la antigua escuela 

italiana de canto es el método que permite cantar todo 

el repertorio. Hoy en día los cantantes actúan con el 

vestuario de las épocas antiguas, pero no con las voces 

correspondientes al sonido vocal de esas épocas. 

 Cuando escuchamos las grabaciones de los 

cantantes de antes nos llama la atención su sonido 

individual o “propio” (Bloem-Hubatka, 1946) pág. 5, nos 

dice: “Una voz debe poseer un sonido claro, definido, 

rico, y una calidad tonal fundamental en la cual 

predomine la personalidad propia del cantante”. En los 

cantantes actuales encontramos un sonido 

correspondiente más al método que ellos usan que a 

ellos mismos. 
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1.7.4 LA TÉCNICA  “IN MASCHERA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Los autores Jackson, Eleazar & Jackson-Menaldi, María Cristina, 

2005, pág. 191, nos dicen que la técnica “in maschera” se usa en 

Alemania, Francia y los países nórdicos y que esta produce 

nasalización de la emisión con proyección hacia la parte posterior de 

la nariz, la inspiración nasal llega a los pulmones y después retorna 

por el mismo camino sonorizado. El cantante tiene la sensación de 

emitir el sonido hacia la base de esta. Mansion (1947), da énfasis a la 

resonancia nasal, lugar donde se encuentra el máximo punto de 

Imagen tomada por el autor del blog 

“MasterClass de Canto”, 11 de noviembre 

2013 dictado por la Mtra. Norma Mainero. 
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resonancia. Fija la proyección entre los dos ojos hacia donde se dirige 

el sonido. 

Casi todos los pedagogos 

recomiendan la ubicación alta de la 

voz gutural. Para el italiano cantar 

alto es cantar en la boca haciendo 

explotar el sonido en el paladar sin 

dejarlo bajar la lengua. Para evitar 

esa confusión se llevó la proyección 

del sonido a la base de la nariz. Al 

hablar de “voce in maschera” se 

produce otra confusión porque esta 

técnica tiene dos concepciones: una 

es la concepción nasal del canto 

francés, portugués y a veces 

alemán, (Lilly Lemann) y la otra es la 

palatal del canto italiano. Como dice 

Ott el término “voce in maschera”, es una imagen. La ventaja de la “voce in 

maschera” según Mansion, está en la “no oclusión”. 

 La emisión española parece muy natural, para nosotros es una lengua 

materna debido a que es la lengua que todos hablamos, debemos considerar 

que este hecho hace que abramos las vocales, debido a nuestro modo de 

hablar.       

IMAGEN TOMADA POR EL AUTOR DE LA PÁGINA WEB DEL 
 LIBRO DE LILI LEHMANN 

HTTP://WWW.GUTENBERG.ORG/FILES/19116/191 1  
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  En nuestra experiencia podemos mencionar que, en musicales, 

boleros, valses, trova, etc. la técnica en todos los casos requiere de buen 

apoyo, lo que varía es el tipo de emisión, la redondez de la voz no se da de 

la misma manera en la música lírica y en la música popular, para cantar 

boleros por ejemplo tenemos que redondear la voz un poco más que para 

cantar valses, creemos que el oído al cantar se ajusta al estilo musical a 

interpretar.  

 La experiencia y los años como intérprete de diversos géneros nos 

enseña que hay que dominar la técnica para interpretar en varios estilos, en 

el fondo hay muchas cosas en común: un buen fraseo, una buena 

colocación, una buena postura y dominio del texto y contenido de lo que se 

esté cantando, todo está relacionado. 

 Según Bañó, pág. 11, si hacemos un análisis histórico del 

proceso vocal desde la desaparición del castrado, el bel canto, el 

melodrama, la ópera, el crecimiento de las orquestas, el drama 

wagneriano, el realismo (verismo) etc., se puede decir que toda esa 

evolución musical, vocal y escénica, ha generado una exigencia vocal 

cada vez mayor, lo que ha dado lugar al desarrollo de un punto de 

apoyo para ese “volumen sonoro” que se ha convertido en técnica, 

método y estudio ineludible, para desarrollar una buena carrera de 

canto. 

  Tendremos que comparar entonces el método únicamente 

basado en el apoyo del aire, que rechaza cualquier tipo de colocación 

consciente y el método de colocación de la voz de Fernando Bañó. 
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 David (2008), pág. 17, afirma que la postura es un factor muy 

importante, la posición derecha de la cabeza afecta la posición de la 

mandíbula y la suspensión de la laringe, por, sobre todo, la postura 

influye en el apoyo y la respiración y las tensiones en el cuello, 

mandíbula y lengua o las que afectan la postura son las causas 

directas de los problemas vocales, por lo que recomienda comenzar 

con la relajación y postura. 

1.8 LA RELAJACIÓN  

 Siguiendo con David, pág. 21, el aspecto de la relajación se 

trata como el mayor factor en la terapia vocal. La mayoría de estas 

técnicas están orientadas a relajar la garganta, el cuello, los hombros 

y el rostro. Estas técnicas son muy aplicadas en el estudio de la voz, 

incluyen la relajación de los músculos del cuello, hombros, brazos y 

los de la cabeza. El mismo autor hace mención de la terapia vocal de 

Diane Bless que recomienda a sus pacientes con problemas de 

excesiva tensión participar en un programa de ejercicios regulares 

como trote, racquetball, aeróbicos o caminatas, debido que estos 

programas reducen la tensión e incrementan el apoyo respiratorio. 

 

1.9 LA TÉCNICA ALEXANDER PARA LOS CANTANTES 

 Conable B. y Conable W. (1994), pág. 114, mencionan que los 

profesores se sienten frustrados porque no saben reconocer lo que 

denominan “tirando la tensión hacia abajo” no saben que esta tensión 
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se manifiesta en una pauta física general, los autores dicen también, 

que los profesores no saben que hay tensión en la garganta cuando 

esta se encuentra en el cuello, se debe aliviar el “tirando hacia abajo”. 

 Conable B. pág.114, afirma que cantar es una actividad que se 

desarrolla en lo más profundo de nosotros y que se debe establecer 

una diferencia entre el cuello y la garganta que es la que habla, canta 

y traga. Tensar el cuello obstruye las aberturas acústicas, la tensión 

cervical reduce la resonancia, en todo lo mencionado estamos de 

acuerdo, se debe eliminar la tensión.  

 En nuestra opinión los cantantes que “colocan” el sonido están libres de 

tensiones y pueden crear una resonancia ósea en la cabeza (de acuerdo a los 

autores citados). 

  En conclusión, de acuerdo a Conable, Bárbara y Conable, William, “los 

cantantes deben relacionarse con su propio cuerpo, deben recuperar el control 

primario y contemplar a otros cantantes para imitarlos”. 

1.9 TONO, TIMBRE, ARMONÍA, RITMO Y COBERTURA DE LA VOZ LÍRICA 

1.9.1 TONO 

 En la página Scribd relacionada al tono, tenemos una 

publicación subida por Sergio Sandoval, que menciona que 

cantar en el tono quiere decir cantar sin esfuerzo, sin dolor de 

garganta o fallos de voz o atascos, estos fallos se presentan 

con mucha frecuencia por falta de información y orientación. 

Muchas veces es difícil, principalmente para quienes no tocan 
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ningún instrumento, identificar en que tono está la música que 

queremos cantar y, aún más, cuál es el tono confortable para 

nuestra laringe. 

 De acuerdo al artículo de Voz cantada de Uzcanga, 

Fernández, Marqués, Sarrasqueta, García-Tapia de la Unidad 

de ORL del Hospital de Navarra Pamplona, el tono o frecuencia 

fundamental es regulado a nivel glótico con los cambios de 

longitud, masa y elasticidad que experimentan los distintos 

planos de la cuerda vocal ante la acción muscular y que 

determinan las variaciones de frecuencia fundamental.  

 El acortamiento de la cuerda vocal produce un sonido más grave al 

disminuir la tensión y aumentar la masa de la superficie vibrátil por lo que 

disminuirá la frecuencia fundamental.  

 Uslanga, pág 116, menciona que la elongación de la 

cuerda vocal produce un sonido más agudo, por tensar la 

cuerda vocal y disminuir la masa y la superficie de contacto. 

Esto se consigue predominantemente por la acción del 

músculo cricotiroideo. Si el músculo cricotiroideo está contraído 

y el músculo tiroaritenoideo está relajado, la longitud de las 

cuerdas vocales está aumentada y su rigidez está globalmente 

aumentada en todas las capas. Inversamente si el músculo 

tiroaritenideo está contraído y el cricotiroideo desactivado, la 

rigidez de la masa muscular aumenta y la frecuencia 

fundamental aumenta, aunque la longitud de la cuerda vocal 
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esté disminuida. Hay un control diferencial de la frecuencia 

fundamental por estos dos músculos que reciben una 

inervación motora diferente. El tracto vocal modifica la 

frecuencia de los formantes sobre todo en la región de las 

frecuencias altas. Una posición baja de la laringe en la 

vocalización de los cantantes se relaciona con emisión de 

frecuencias altas. 

 Lo que menciona este articulo coincide con lo que afirma Bañó, en 

relación a que la laringe debe estar baja, la investigación debe 

profundizarse para determinar porque a los estudiantes les cuesta bajar 

la mandíbula y descender la laringe. 

1.9.2 TIMBRE 

 En la página wordpress cualidades-del-timbre-de-la-voz, 

Rossi, menciona que el timbre vocálico se corresponde a 

circunstancias fisiológicas condicionables, incluyendo aquí 

todas las técnicas de aprendizaje; y el timbre extra vocálico 

depende en exclusividad de la constitucionalidad laríngea, y es 

el que caracteriza la voz de cada individuo. 

Rossi en su página web, afirma que en el canto las cualidades 

de la voz son las siguientes: color, volumen espesor, mordiente 

y vibrato. 

 Rossi básicamente, menciona, “es la técnica empleada 

o bien es la conducta vocal, la que determina el color del canto, 
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siendo este claro u oscuro. Dentro del color, tenemos la 

eufonía, siendo esta, el matiz que el cantante emplea en la 

emisión vocálica, así pues, un cantante puede presentar una 

eufonía clara u oscura. El color se puede analizar, si se estudia 

mediante los analizadores del espectro sonoro vocálico”.  

 Rossi, en su estudio verifica la intensidad y la frecuencia en 

relación con la producción de armónicos de un sonido. 

 En la página web citacoral.wordpress.com, observamos 

que en relación al volumen podemos decir que existen voces 

pequeñas o voluminosas. Las primeras no son válidas para 

grandes interpretaciones o salas de concierto. En algunos 

casos no pueden aumentar su potencia, pero si se pueden 

utilizar en auditorios para música de cámara. El volumen de la 

voz, depende casi exclusivamente de la presión del flujo aéreo 

ascendente, que incide en la subglotis de la laringe del 

cantante, el cantante debe abrir al máximo la cavidad bucal 

para proyectar la voz en todo el espacio del auditorio donde 

tenga que cantar. 

 El espesor de la voz, se sitúa en las características de 

las cavidades de resonancia y principalmente en la cavidad 

orofaríngea, (cavidad ósea que se sitúa detrás de donde nace 

el velo del paladar), a mayor abertura de la cavidad 

orofaríngea, mayor es el espesor de una voz. 
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 El mordiente se sitúa según el grado de elasticidad y 

tonicidad de la musculatura laríngea. El mordiente es también 

el grado de brillantez de la voz. Una buena tonicidad implica 

que en la emisión del canto, el cierre de las cuerdas vocales o 

del espacio glótico se presenta firme. De todos modos la 

afectividad y otros factores durante el canto, condicionan el 

grado de brillantez o mordiente de la interpretación, estamos 

completamente de acuerdo con esta afirmación. 

 El vibrato se da cuando el cantante apoya su voz, es 

decir, existe una modulación de frecuencia más baja, con su 

intensidad y frecuencia, que se superpone a la del cantante. No 

debe confundirse el vibrato con el “trémolo”, que sería una 

cierta inestabilidad vocal. En una voz formada de cantante hay 

una oscilación notoria de amplitud y frecuencia del sonido que 

se denomina vibrato. La frecuencia óptima, percibida como 

agradable y orgánica. El vibrato controla la coordinación entre 

voz de cabeza (vibración de la capa mucosa) y voz de pecho 

(vibración de ligamento y musculus vocalis). El estudiante debe 

sentir la vibración de su voz en sus resonadores y transmitirla 

a los resonadores del pecho para el sonido no sea solamente 

de cabeza. 

Según Fischer (1993), se distinguen tres formas de vibrato: 

a) onda espirativa, inducida por el diafragma 
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b) onda de glotis, inducida por la glotis y 

c) onda compleja, tremor combinado entre glotis y 

diafragma. 

De modo esquemático, concluye Rossi, según el timbre podemos 

observar voces claras; pequeñas o voluminosas (grandes); débiles 

(delgadas) o espesas (gruesas); destimbradas (lisas) o timbradas 

(brillantes); y con mayor o menor vibrato. 

Para finalizar, estamos de acuerdo con Rossi, cuando afirma que el 

timbre es sutil e indefinible, siendo el responsable de que dos voces 

conserven su individualidad y sean inconfundibles; en definitiva, la 

personalidad de cada voz. 

1.9.3 RITMO 

El ritmo musical en el canto lírico es un elemento crucial, un cantante 

arrítmico no puede llevar la armonía del acompañamiento, se escucha 

desfasado, fuera de compás, y carente de calidad interpretativa. El 

ritmo se educa desde la niñez, en la educación temprana. Se puede 

mencionar que el ritmo es algo innato, que en algunos casos no se 

puede cuadrar, hay cantantes que frecuentemente pierden el ritmo en 

la ejecución musical por carecer del sentido musical innato. 

El estudio de los valores de las notas musicales, pueden ayudar a 

medir los compases y a “cuadrar” con el ritmo, la revisión de 

compases compuestos de 6/8 también debe ayudar a cantar con 

mayor precisión las obras que están en los tempos irregulares.  
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1.9.4 ARMONÍA 

La armonía en el canto lirico tiene que ver con el canto afinado en 

relación al acompañamiento. La parte armónica puede estar 

conformada por acordes consonantes y disonantes, el estudiante 

necesita practicar con el acompañamiento de las arias y en muchos 

casos no tiene pasantes o acompañantes que casi siempre son 

pianistas que tienen la reducción de las obras orquestales para piano. 

Cuando hay carencia de pianistas acompañantes deben buscar pistas 

para aprender el acompañamiento. 

El estudiante de canto lírico debe tocar un instrumento armónico que 

de preferencia debe ser el piano para que este identifique los acordes 

que acompañan sus obras, y también entrar en la práctica de realizar 

el análisis armónico.   

1.9.5 LA COBERTURA 

 Sobre la cobertura Bañó pág. 87, nos da varias 

definiciones “es el mecanismo llamado “cobertura”, el pasaje 

de la voz” (il pasaggio), “girare il suono”, girar la voz, “affondare 

il suono” (profundizar el sonido). 

 Existe desorientación en los estudiantes de canto respecto a la 

llamada “cobertura”, se les explica que deben “abrir” y “cubrir” el 

sonido, es algo que a veces los confunde lo que se hace un problema 

que el docente debe resolver aclarando las dudas que se presenten 

por parte del estudiante. 
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 El mecanismo de la cobertura fue descubierto en el siglo XVIII, 

los tenores en el siglo XVIII, al ascender hacia los agudos debían de 

reemplazar su voz central de pecho por el falsete, tenían que entrenar 

su voz natural en esta habilidad o destreza vocal, por la que 

voluntariamente y como fruto del estudio, provocaban un cambio 

hacia un sonido casi femenino, ese cambio era denominado técnica, 

de ahí surge “il pasaggio”.  

 El pasaje ha transcendido hasta nuestros días a pesar 

de que el tenor en la actualidad ya no emite su voz con falsete 

sino con voz natural o de pecho, la palabra pasaje, como dice 

Bañó, pág. 88, debe ser reemplazada por la de cobertura de la 

voz, que hay que dejar en claro que el pasaje era el cambio de 

voz de pecho al falsete, al ascender hacia los agudos, 

actualmente este vocablo está inutilizado en la práctica.  

 Bañó indica que la cobertura es como un cambio de 

marchas en la voz, (como dice el barítono catalán Enric Serra), 

que se aprende por el estudio para evitar el sonido gritado al 

ascender hacia los agudos con voz de pecho. 

 Bañó se refiere al sonido de pecho o voz natural, al aludir a la 

 cobertura de la voz masculina. 

 Bañó, pág. 92, afirma que trabajar el canto sobre los 

sonidos abiertos lleva la voz a un camino sin retorno y a un 

breve futuro; una voz educada en la cobertura ha aprendido a 

mantener la laringe a una altura constante, sin tener en cuenta 

la agudeza del tono, se debe descender el cartílago tiroides en 
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voluntariamente lo que será la (cobertura). Como consecuencia 

se produce el estiramiento de los ligamentos vocales y en el 

sonido se efectúa un cambio cualitativo a partir del cual el 

cantante podrá seguir ascendiendo, sin variar la calidad de su 

voz y sin notar cansancio ni fatiga en su garganta la acción 

mecánica de inclinación del tiroides se denomina “cobertura” 

entendido como un cambio de marchas de la voz. Bañó, nos 

indica su funcionamiento: el cartílago tiroides (nuez) se 

balancea hacia delante gracias a los músculos crico-tiroideos, 

que se contraen por voluntad propia en el momento que 

deseamos redondear el sonido, (cubrir/bostezar), en estas 

funciones actúan considerables factores nerviosos y 

neuromusculares, que todavía hoy escapan al control de la 

ciencia.  

 Bañó menciona en la pág. 97 “hay un detalle en torno al 

tema de la cobertura que me parece imprescindible comentar. 

Es algo que el tenor Francisco Viñas apunta acertadamente 

cuando se refiere a la preparación de las notas anteriores a la 

cobertura, el aconseja que hay que oscurecer las notas 

anteriores redondeándolas para lograr el passagio se debe 

lograr un sonido “aperto ma affondato”; o abierto pero profundo, 

o sonido claro y colocado, pero varonil y profundizado. Hoy en 

día podemos apreciar a los grandes cantantes realizando la 

apertura de la boca y de la garganta como auto protección del 

instrumento. 
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1.9.6 MANIOBRA MECÁNICA DE LA COBERTURA DE LA VOZ 

 Bañó, nos dice que quien no está acostumbrado a 

articular o bajar la mandíbula y a abrir la boca siente la 

desagradable sensación de descolocación y pérdida del control 

de su voz, sobre todo en voces nasalizadas y sin apoyo, se le 

debe decir al alumno que esta es una sensación de 

descolocación del sonido transitoria. 

 El músculo cricotiroideo ayuda a la cobertura muy 

directamente, aunque siempre relacionado con el gesto del 

bostezo; cuando ambas actividades se combinan, como 

consecuencia de su proceso, se estimula también la dilatación 

interna o apertura de la garganta (Bañó, La Antitécnica, pág. 

98). 

 Hay que reconocer que provocar el descenso de la mandíbula 

en sí mismo no garantiza la cobertura de los sonidos, ya que tiene que 

combinarse por propia voluntad y con el gesto del bostezo, así como 

con el oscurecimiento o redondeo de la voz; es tarea del profesor de 

canto llegar a interrelacionar todo y sincronizarlo mediante el estudio 

y estimulo periódico de este mecanismo. 

 La posición de “boca de pez” (ovalada) es un modelo estándar 

que se repite a lo largo de la historia del canto y parece estar ligado a 

él como por una ley natural, en nuestro entorno se puede observar 



47 

 

que los estudiantes olvidan esta importante postura, lo que les impide 

colocar bien el sonido vocal. 

 Ver gráficos de boca ovalada y faz relajada, páginas 101 y 102 

de La “Antitécnica” de Bañó. 

 Aplicaremos entonces la posición de boca ovalada y 

comprobaremos si cambia el sonido en los agudos de los estudiantes. 

 

Imagen recortada por el autor de (Bañó, La Antitécnica, 2010), pág. 

67, donde menciona que el instrumento vocal humano tiene forma de 

megáfono, con su espacio interno similar al de una bocina o a un 

altoparlante de gramófono, perfectamente asociable a la voz humana. 
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1.9.7 TECNICA DE DÉBIL IMPEDANCIA 

 

Características 

- Pabellón 

faringo-bucal 

encogido. 

- Laringe alta. 

- Cuerdas vocales 

desplazadas y     

apretadas.  

- Faringe 

contraída en la 

colocación de la 

voz. 

 

 

- Boca horizontal con retroceso de comisuras. 

- Voz clara blanca, chata y agudos estridentes. 

- Intensidad reducida.        

-Disminución de la cavidad respiratoria. 

Imagen recortada por el autor del blog “Master Class 

de Canto” dictado por la Mtra. Norma Mainero. 
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1.9.8 TÉCNICA DE FUERTE IMPEDANCIA 

CARACTERÍSTICAS. 

- Pabellón alargado. 

- Laringe baja y menos contraída.     

- Epiglotis bien levantada. 

- Cuerdas vocales con movimientos más amplios y bandas. 

ventriculares más separadas. 

- Abertura bucal desarrollada en altura. 

- Comisuras algo adelantadas. 

- Faringe e istmo linguovelar algo adelantados.     

- Intensidades más fuertes. 

- Sensibilidad en la parte anterior de la boca.        

-  Aumento de la cavidad respiratoria.           

- Voz más oscura y espesa. 
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1.9.9 DESCENSO DEL CARTÍLAGO TIROIDES 

 Según Bañó, hay componentes del esqueleto laríngeo, 

perfectamente asociados con la mandíbula como son el cartílago 

hioides, su membrana y el tiroides; estos tienen una ensambladura 

relativa para responder al movimiento mecánico del descenso de la 

mandíbula, este movimiento voluntario ayuda a la inclinación 

condicionada del cartílago tiroides y por lo tanto a la inclinación 

condicionada del cartílago tiroides y por lo tanto a la voluntad de 

cubrir. 
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1.9.10 MÚSCULO CRICOTIROIDEO, PRINCIPAL RESPONSABLE DE LA 

COBERTURA 

 Lo que debemos lograr finalmente es controlar una posición 

correcta en todas las vocales en el siguiente orden: a, o, u, e, i. 

 Bañó afirma que, para los estudiantes con dificultad en la zona 

aguda, la cobertura es un camino muy importante y necesario junto 

con el apoyo en el logro y afianzamiento de la propia técnica personal 

menciona que el famoso tenor Giuseppe Di Stefano, que abría los 

sonidos de la zona aguda de su voz, que no llegó a una década con 

su instrumento íntegro en oposición a Carlo Bergonzi, que cantando 

demasiado oscuro, cantó toda una vida.  

 Buscamos en este estudio respuestas lógicas referidas a la 

cobertura del sonido que beneficien al alumno. 

 El sonido “aperto ma coperto” según Bañó sería para que el 

estudiante lo entienda, un “sonido claro, pero no gritado”, colocar muy 

alta la voz pero sin perder la sensación de profundidad. 

 No hay que confundir la cobertura con el sonido ahogado o 

entubado ni claridad con el sonido abierto, aunque tomemos como 

base técnica la redondez de los sonidos a partir de la onceava 

superior de la extensión vocal de cada cuerda. 
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1.9.11 EL ATAQUE SOPLADO 

 Bañó (2010), pág. 60, nos dice que el ataque 

soplado hace que el cantante desperdicie parte del aire 

inspirado por lo tanto pierde la consistencia de la 

columna de aire inicial y el juego de esta con la presión, 

los músculos vocales deben tener la tonicidad adecuada 

para mantener el pinzamiento cordal que se produce 

desde el inicio correcto del sonido. A los estudiantes que 

se acostumbran a este tipo de ataque se les hace difícil 

evitarlo. 

 Bañó, pág. 60, nos dice sobre la relajación 

laríngea en la emisión que hay que comprender que 

ciertos elementos laríngeos como las cuerdas vocales, 

deben conservar una conveniente e ineludible tonicidad 

durante la emisión. 

1.10 LAS PRIMERAS LECCIONES DE CANTO 

 Las primeras lecciones son determinantes para el alumno y las 

sensaciones que se provocan en él y su garganta se grabarán en su mente; 

por lo tanto, si le obligamos a forzar, este creerá que es lo correcto y 

relacionará esas percepciones con la adecuada emisión. 

 Según Baño, pág. 60, Si se trabaja la voz con la técnica de la “i”, hay 

que tener en cuenta que transmitir el timbre de esta vocal a las demás 

requiere su tiempo; ese laborioso trabajo desembocará en la obtención 
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progresiva de armónicos (timbre), pero a lo largo de muchos meses no debe 

perder la relajación que poseía esa garganta antes de empezar las clases 

de canto. 

  Una buena técnica lleva implícita la relajación. La 

relajación es importante, pero según Bañó pág. 61. esta debe 

estar obviada dentro de la misma técnica; es absurdo que un 

individuo formado en una correcta técnica vocal durante años, 

tenga que hacer cursos de relajación adicionales, ya que en la 

técnica aprendida debería estar incluida la distensión, la 

relajación y el mantenimiento del órgano vocal. Con esto quiero 

decir que no es una buena técnica aquella que necesita 

complementarse, con relajación, meditación etc. 

 Bañó, también indica que la colocación alta en la máscara, debe 

complementarse con la colocación en el puente armónico o paladar duro, 

esa compensación de enfoques entre máscara y puente armónico Bañó la 

deduce en un 25% aproximadamente en los resonadores craneales y un 

75% en el paladar duro; la descompensación excesiva de estas cifras 

significa voz en la garganta o nasalidad, se debe exigir timbre, pero no la 

nasalidad y la estridencia, es muy fácil estrechar la garganta y caer en el 

exceso. (Bañó dibujo nro. 14 y dibujo nro. 15). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN 

 Hemos notado dentro de nuestra labor de diecisiete años en la docencia de 

canto de la Escuela de Artes de la UNSA, que los estudiantes presentan bajo 

rendimiento académico en la técnica del canto lírico por causa de la 

descolocación de la voz y un deficiente apoyo diafragmático. 

 Es necesario entonces implementar un manual de colocación de la voz y de 

apoyo diafragmático que mejore la técnica vocal del canto lírico y el 

rendimiento académico de los estudiantes de canto de la Escuela de Artes de 

la UNSA. 
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 La realización de esta investigación es posible debido a que existe material 

bibliográfico e linkográfico relacionado a la colocación de la voz y el apoyo 

diafragmático que servirá para sustentar el presente trabajo. 

  Al revisar las calificaciones de los estudiantes nos percatamos de que su 

rendimiento académico es bajo debido a que se dan pocos progresos debido 

a una deficiente comprensión del funcionamiento del aparato vocal en lo 

relacionado al apoyo diafragmático y falta de práctica de los ejercicios de 

vocalización que les ayuden a mejorar la resistencia al cantar y a colocar la 

voz en los resonadores superiores del cráneo. Es necesario que los 

estudiantes conozcan cómo funciona el mecanismo del aparato vocal para 

colocar la voz en un solo lugar y que realicen ejercicios adecuados para 

apoyar la voz con el diafragma. 

2.2  ANTECENDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Guzmán (2010), pág. 1, en su artículo titulado: “Fisiología de la 

voz resonante y colocación de la voz”, cuyo objetivo es entregar 

información acerca de las bases científicas de dos conceptos de uso 

común en los fonoaudiólogos, logopedas, foniatras, profesores de 

canto y profesores de voz, en síntesis nos dice que la naturaleza de 

la voz resonante o una voz bien colocada no es bien entendida, ya 

que involucra sensaciones subjetivas de vibración en la zona de 

cabeza y cara, estas sensaciones pueden ser confusas en relación a 

cómo ocurren, dónde ocurren y cómo ocurren realmente, como 
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conclusión Guzmán menciona que la voz apretada puede ser rica en 

contenido armónico, pero esta es un tipo de fonación dañino para la 

salud vocal y produce fácilmente fatiga vocal en un estadio temprano. 

La voz soplada se caracteriza por un disminuido poder acústico por el 

pobre contenido armónico que la caracteriza. La voz resonante se 

caracteriza por poseer una medida ideal en el grado de aducción de 

los pliegues vocales (entre voz apretada y soplada) y un reforzamiento 

notorio de la vibración de las cuerdas vocales producido por el tracto 

vocal, dicho de otra forma, existe una gran interacción fuente-filtro (ver 

artículo de impedancia acústica del tracto vocal).  

Hemos considerado esta investigación de Guzmán por la orientación 

subjetiva que da sobre la voz resonante o bien colocada. 

  Matute (2010), pág.77, 78 en su libro “Técnica la estrella” tiene 

como desafío investigar unos simples y maravillosos consejos del 

gran maestro Luciano Pavarotti que existen en internet y cita a 

Pavarotti que aparece en un video de la página web del aula de Bañó 

donde le preguntan ¿qué significa dominar el diafragma? Y el 

responde: “significa cantar cuando tu voz está apoyada encima del 

diafragma, no se debe cantar nunca con el aire arriba en la zona 

pectoral clavicular”, “Respirar bien, cuando tienes el aire abajo en 

posición de defecar” ……..y lo digo muy en serio……menciona 

Pavarotti. 

  Lo que pretende Matute es dar a conocer como es el verdadero apoyo 

a la voz usando el diafragma con suavidad en todo momento. Concluye 
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mencionando que ha dado a conocer lo que muchos desconocen que es la 

fuerza contraria hacia afuera que se crea al hacer la compresión hacia abajo 

que es la posición natural de la espiración. El aplanamiento del diafragma se 

siente hacia afuera y hacia los lados. 

Hemos considerado a Matute como antecedente para aplicar el apoyo 

diafragmático propuesto por Pavarotti en el video del aula de canto de Baño. 

 Baño (2010) pág. 9, en su libro “La Antitécnica”, en su 

introducción menciona que un libro de canto debe ser como un manual 

de instrucciones sobre cómo usar la voz; muchos tratados pertenecen 

a épocas en que se sabía poco sobre el mecanismo cordal, pero en 

la actualidad la técnica vocal ya se puede y se debe enseñar con 

respuestas concretas. Baño afirma que desde 1650 empezó la era de 

los castrados, el cantante se basaba en técnicas diferentes a las 

actuales con el mínimo de esfuerzo durante el canto y colocación del 

sonido en un punto único para conseguir su pureza y homogeneidad, 

el volumen de la voz era secundario, por lo tanto el apoyo respiratorio 

también, y trata de desterrar arcaicos tabúes que encorsetan y 

esclavizan al alumno, que este entienda cómo es y cómo funciona su 

instrumento, así como aprender a tratarlo correctamente para no 

dañarlo.  

Dentro de las conclusiones más importantes de Bañó, pág. 218, 219, 

220 tenemos: 
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“Las vocalizaciones no tienen sentido sin un control exhaustivo de la 

colocación del sonido por parte del profesor”. 

“Cuando se desee controlar la apertura de la boca (boca de pez) y 

descenso de la mandíbula, deberá hacerse valiéndose de un espejo, 

pero evitando mirarse directamente los labios, puesto que de esta 

manera se pierde el control del instrumento”. 

“Cuando una voz se resiste a la agilidad quiere decir que algo anormal 

sucede. Por ejemplo, tensiones laríngeas, estrechez, rigidez 

muscular, etc. 

“El alumno responde muy bien a las metáforas y a las cosas en que 

se insiste y un profesor de canto se caracteriza precisamente por ser 

reiterativo y obstinado: ¡abrir la garganta, colocar, redondear!, etc.; las 

cosas que no se dicen o las que se obvian, nunca el alumno las podrá 

asimilar, ni retener en su mente.  

Hemos considerado Baño como antecedente por su método didáctico 

de colocación de la voz para aplicarlo en los estudiantes con la 

finalidad de mejorar su técnica vocal y su rendimiento académico. 

2.3 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 Como antecedentes del rendimiento académico tenemos a Quispe y Flores 

(2016), que en su tesis, “La comprensión lectora en la resolución de problemas 

matemáticos, en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de 

la Institución Educativa Latinoamericano del distrito de Paucarpata”, tienen 

como objetivo establecer la incidencia de las técnicas de lectura comprensiva 
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en la resolución de problemas matemáticos, al analiza los datos concluyen 

que la implementación de las estrategias de comprensión lectora: una 

enseñanza de progresión a lo largo de tres etapas o niveles, la enseñanza 

directa y el método de Polya, contribuyen a la correcta solución de problemas 

matemáticos. sugieren profundizar la aplicación de didácticas que mejoren el 

rendimiento de los estudiantes en el área de matemática, sugieren también 

que en las instituciones educativas se cambie el método tradicional de 

repetición por un método de comprensión profunda, para resolver problemas 

matemáticos. 

Se ha considerado esta investigación por las sesiones de aprendizaje que 

utilizan las autoras para mejorar el rendimiento académico.  

 Las causas que afectan negativamente el rendimiento académico de los 

estudiantes de canto son: su nivel socioeconómico, la orientación vocacional, 

el nivel educativo de sus padres, su visión de futuro, trabajo y estudio, factores 

psicológicos, factores volitivos, etc. 

 El promedio del rendimiento académico en el segundo semestre del año 

2016 es de 13.45 incluyendo a los estudiantes que abandonaron la asignatura 

a los que les corresponde la nota 0, el 7% del total. 

2.4 APRENDIZAJE 

 Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 

habilidades, valores y aptitudes posibilitado mediante el estudio, la enseñanza 

o la experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas 

posturas, lo que explica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de 

aprender. 
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2.5 JUSTIFICACIÓN 

 La presente investigación se justifica académicamente debido a que 

permitirá que los estudiantes mejoren su rendimiento académico en la 

Asignatura Instrumento Principal Canto. En el aspecto cultural, debido a que 

permitirá que el futuro cantante se desempeñe favorablemente para dar un 

aporte importante en la cultura, con un importante aporte a la sociedad, debido 

a que una voz bien colocada es apreciada por oyentes de diferentes niveles 

socio-culturales. 

 

 Guzmán, (2010) pág. 1, en su artículo Fisiología de la voz 

resonante y colocación de la voz, nos dice que, al producir un sonido 

hablado o cantado, las zonas más señaladas se dan en la zona 

anterior de la cara, la nariz, la boca, los pómulos, labios y ojos, en 

estos lugares se produce la voz resonante que posee una colocación 

adecuada que en el lugar correcto proyecta la voz, con una sensación 

de fácil producción de la voz, sin mayor esfuerzo muscular y economía 

en la producción vocal, los oyentes perciben una voz libre y sin 

tensiones durante su emisión. 

 

  Según Guzmán tenemos que considerar dos grandes aspectos en la 

producción de la voz: 

 

1) Las presiones producidas dentro del tracto vocal. 

2) El proceso de conversión de energía dentro de las cuerdas vocales. 

 



61 

 

 Guzmán en la pág. 2 del mismo artículo, manifiesta que la 

colocación de la voz no se da en forma física, sino que se debe 

localizar una zona de mayor presión de las ondas estacionarias.  

 Nosotros percibimos una gran resonancia dentro de nuestra cabeza, con una 

vibración intensa en nuestros oídos, esa sensación deben percibirla los 

estudiantes y el docente debe indicarles cuando están utilizando los 

resonadores superiores, el seno frontal y la zona anterior de la máscara.  

 

 Los estudiantes de canto para lograr el apoyo diafragmático deben respirar 

contrayendo el abdomen presionando y pujando hacia abajo, lo que debe 

relajar la garganta. 

 La técnica vocal para el canto lírico según el Trabajo Práctico 

del Instituto Superior de Música Frederic Chopin, es la disciplina que 

ensambla funcionalmente los diversos órganos y estructuras que 

conforman el aparato fonatorio, en orden a obtener sonidos 

articulados y modulados, acordes a unas características establecidas 

por la tradición que conocemos como voz lírica y apoyo diafragmático. 

 Actualmente es difícil encontrar enseñantes en esa antigua técnica que dio 

lugar a una impostación sencillamente asombrosa de cantantes como 

Francesco Tamagno, Francesco Marconi, Agustarello Afre, Fernando di Lucia, 

Enrico Caruso, Giovanni Zetanello, Giuseppe Anselmi, Giovanni Martinelli, 

Giacomo Lauri Volpi, Miguel Fleta etc., todos nacidos en el siglo XIX. 
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 En el prólogo de la 2da edición del libro, Lucas Bueso, menciona que a partir 

de 1900 el deterioro de la preparación vocal es evidente, pero aparecen voces 

con reminiscencias de aquella antigua técnica que convertía las voces en un 

sonido escalofriante e inhumano, entre los cantantes de esta época podemos 

encontrar a Marcell Wittrisch, Jan Kiepura, Mario Filipeschi, Jussi Bjorling, 

Mario del Mónaco, Alfredo Kraus, Frizt Wunderlich, entre otros. Por supuesto 

hay grandes voces actuales que, aunque famosas desde el punto de vista 

técnico ya no llegan a la calidad, destreza y maestría de los grandes tenores 

del siglo XIX. El tenor Fernando Baño, tuvo la suerte de encontrar quizás al 

último de los viejos maestros de la antigüedad: Don Francisco Andrés Romero 

(Valencia España), quien impostó la voz de Alfredo Kraus en su servicio 

militar. La voz de Fernando Baño se malogró al tropezar con maestros del 

método ambiguo, desde entonces se embarcó en una cruzada en busca de 

esa técnica perdida que el heredó del maestro Andrés Romero a través de su 

padre. 

  Según Bañó, el canto lírico es una actividad creada por el hombre. Se ha 

llegado a la actual percepción de los sentidos musicales y vocales por pura 

evolución, que pocas veces nos hemos detenido a pensar en su origen. 

 Romero se basaba en la técnica de colocación en la máscara exhortada por 

Kraus, que pretende que el resto de vocales: (e, a, o, u), se igualen en calidad 

e intensidad tímbrica a la “i”, que es la más brillante y sonora para todo 

individuo, añadiéndole además a todo esto, las resonancias craneales, o lo 

que se conoce como la voz en la máscara.  
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 Las sensaciones propioceptivas de la “i” (sensaciones vibratorias de nuestro 

cráneo, deben persistir en el resto de las vocales, cuando esto se consigue, 

el perfil cordal de las mismas se podría imaginar de manera muy pareja. 

Cuando el cantante llega a conseguir que el grosor del músculo vocal propio 

de la (i), se transmita a las vocales restantes, habrá logrado un timbre único 

brillante y cristalino, que bien dirigido a los resonadores y paladar duro, hará 

que este haya logrado la correcta impostación. 

   Antiguamente el trabajo de la impostación siempre se realizó de forma 

empírica e intuitiva. Cuando el profesor pide al alumno más timbre o brillo, el 

cerebro manda una orden a las cuerdas vocales para que estas se contraigan 

de forma adecuada y produzcan el timbre que se nos pide; el mismo proceso 

se da cuando nuestra garganta se prepara para emitir un sonido en un tono o 

frecuencia concretos.  

2.6 OBJETIVOS 

2.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 Conocer la incidencia de la colocación de la voz y el apoyo 

diafragmático para mejorar la técnica vocal de canto lírico y el 

rendimiento académico de los estudiantes de canto de la Escuela de 

Artes de la Universidad Nacional de San Agustín, y desarrollar un 

manual que mejore la técnica y el rendimiento académico de los 

mismos. 
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2.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Analizar la colocación de la voz y el apoyo diafragmático en los 

estudiantes de  canto lírico de la escuela de Artes de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa-Perú. 

b. Identificar las sensaciones corporales que experimentan los 

estudiantes al  colocar la voz y lograr el apoyo diafragmático. 

c. Analizar la técnica vocal de los estudiantes de canto lírico. 

d. Identificar las dificultades de la técnica vocal del canto lírico. 

e. Analizar el rendimiento académico de los estudiantes de canto. 

f. Identificar y analizar las causas del bajo rendimiento académico de 

los estudiantes  de canto lírico. 

g. Analizar el rendimiento académico de los estudiantes de canto 

lírico. 

h. Elaborar un manual para mejorar la técnica vocal y el rendimiento 

académico de los estudiantes de canto lírico 

2.6.3 CRITERIOS PARA EVALUAR LA COLOCACION DE LA VOZ 

2.6.3.1 Coloca la voz en un punto único. 

2.6.3.2 Pronuncia los textos con mucha claridad al cantar 

2.6.3.3 Produce un sonido característico con uniformidad sonora. 

2.6.3.4 Cubre o abre según los sonidos, según la categoría vocal de 

sus arias, (según la página web de Word reference: aria es la 

composición musical escrita para ser cantada por una sola voz, 

generalmente con acompañamiento instrumental). 
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2.6.3.5 Unifica las vocales con un timbre único y una misma y correcta 

sonoridad. 

2.6.3.6 Convierte la A en O, descendiendo la laringe, la mandíbula y 

cubriendo y redondeando el sonido. 

2.6.3.7 Emite todas las vocales con el mismo color y posición de 

cobertura con la mandíbula hacia adentro y hacia abajo sin 

forzar demasiado. 

2.6.3.8 Cubre al subir a las frases más agudas dándole espacio a la 

voz. 

 De 2.3.3.1 a 2.3.3.8 criterios tomados del video del aula de Fernando 

Bañó,  titulada “Consejos de Pavarotti” 

https://www.youtube.com/watch?v=h9c_PJoZ7n8 

  Y de la j) a la k) tomado de: Pruebas de Acceso a Grado Profesional 

del Conservatorio Profesional de Música Francisco Escudero. 

2.6.4 CRITERIOS PARA EVALUAR EL APOYO DIAFRAGMÁTICO 

 (Criterios tomados de la página web de Fernando Bañó, video 

de Pavarotti de 2.6.4.1. a 2.6.4.9.) 

2.6.4.1. Apoya el aire sobre el diafragma usando la respiración 

diafragmática. 

2.6.4.2. Respira bien con el aire en posición de defecar, relajando la 

garganta sin forzarla. 
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2.6.4.3. Combina la columna de aire con el diafragma para la máxima 

relajación laríngea. 

2.6.4.4 Emplea adecuadamente la respiración costo-diafragmática-

abdominal- necesaria para la obtención de una buena calidad 

sonora. 

2.6.4.5 Tiene la sensación de apoyar hacia abajo “pujando” 

2.6.4.6 Conecta la columna de aire con el diafragma 

2.6.4.7 Su respiración es intercostal y diafragmática 

2.6.4.8 Apoya el aire sobre el diafragma usando la respiración 

diafragmática 

2.6.4.9 Apoya correctamente con el aire en posición de pujar relajando 

la garganta sin forzarla 

2.6.4.10 Se le acaba el aire a la mitad de una frase 

2.6.4.11 Se le quiebra la voz sin control 

2.6.4 .12 Siente molestias después de cantar 

2.6.4.13 Se queda afónico(a) después de cantar 

2.6.5 CRITERIOS PARA EVALUAR LA TÉCNICA VOCAL  

 (Criterios tomados de la página https://vox-

technologies.com/blog/buena-técnica-vocal) (a b c y d). 

 

https://vox-technologies.com/blog/buena-tecnica-vocal
https://vox-technologies.com/blog/buena-tecnica-vocal
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2.6.5.1 Le falta el aire cuando canta o se le acaba en la mitad de una 

frase con desequilibrio vocal. 

2.6.5.2 Se le quiebra la voz, no controla su voz. 

2.6.5.3 Siente molestias después de cantar. 

2.6.5.4 Conoce la anatomía y fisiología del aparato fonador. 

2.6.5.5 Canta partituras en diferentes idiomas con pronunciación 

inteligible, expresión y fraseo acorde con el texto. 

2.6.5.6 Conoce la anatomía y fisiología del aparato fonador. 

2.6.6 CRITERIOS PARA EVALUAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

2.6.6.1 Lee correctamente las partituras 

2.6.6.2 Memoriza las partituras 

2.6.6 3. Entiende los textos que canta  

2.6.6.4 Interpreta las obras 

2.3.6.5. Es responsable  

2.6.6.6. Cumple con aprender las obras y los métodos a tiempo 

2.6.6.7 Resuelve problemas  

2.6.6.8 Logra buenas notas  

2.6.6.9 Integra los contenidos de la asignatura 

2.6.6.10 Es solidario  

2.6.6.11 Posee vocabulario específico  

2.6.6.12 Interpreta consignas 

2.6.6.13 Demuestra interés en clase  

2.6.6.14 Trabaja  
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2.6.6.15 Estudia otra carrera  

2.6.6.16 Sus padres lo apoyan 

2.6.6 17 Su vocación es el canto 

2.7 HIPÓTESIS 

 La colocación de la voz y el apoyo diafragmático mejoran 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. 

2.8 VARIABLES E INDICADORES 

2.8.1 VARIABLES   

2.8.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Colocación de la voz y apoyo diafragmático. 

2.8.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Técnica vocal del canto lírico y rendimiento académico de los 

estudiantes de canto de la escuela de Artes de la Universidad 

Nacional de San Agustín. 

2.9 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 220 estudiantes, 12 profesores, 4 directivos. 

MUESTRA: 29 estudiantes, 2 profesores, 5 directivos. 
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2.10 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.10.1 NIVEL: 

 Aplicado 

2.10.2 Tipo: 

 Descriptivo (Histórico-Experimental)  Diseño: Cuantitativo 

2.10.3 TÉCNICAS 

2.10.3.1 OBSERVACIÓN: FICHA DE OBSERVACIÓN 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre:  

Curso:  

Fecha:   

Nombre del docente:  

ESTUDIANTE N°      

COLOCACIÓN DE LA VOZ 

Frecuencia: Nunca, A veces, Casi siempre, Siempre, 

Fundamentación: ¿Por qué? 

APOYO DIAFRAGMÁTICO 

Frecuencia: Nunca, A veces, Casi siempre, Siempre. 

Fundamentación: ¿Por qué? 

 Frecuencia: Nunca, A veces, Casi siempre, Siempre. 

Fundamentación: ¿Por qué? 

TÉCNICA VOCAL 
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Frecuencia: Nunca, A veces, Casi siempre, Siempre. 

Fundamentación: ¿Por qué? 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Frecuencia: Nunca, A veces, Casi siempre, Siempre. 

Fundamentación: ¿Por qué? 

2.10.3.2 ENTREVISTAS: CUESTIONARIO, ENCUESTAS. 

Cuestionario de Colocación de la voz (CV), Apoyo 

diafragmático (AD), Técnica vocal (TV) y Rendimiento 

académico (RA), para los estudiantes de canto lírico. 

1. ¿Colocas la voz en un punto único? (CV) 

2. ¿Pronuncias los textos con mucha claridad al cantar? (TV) 

3. ¿Tienes en cuenta la fonética del idioma que cantas? (TV) 

4. ¿Produces un sonido característico con uniformidad 

sonora? (CV) 

5. ¿Cubres o abres según la categoría vocal de sus arias? 

(CV) 

6. ¿Unificas las vocales con un timbre único y una misma y 

correcta sonoridad? (CV) 

7. ¿Conviertes la A en O, descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y redondeando el sonido? (CV) 

8. ¿Emites todas las vocales con el mismo color y posición de 

cobertura con la mandíbula hacia adentro y hacia abajo sin 

forzar demasiado? (CV) 
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9. ¿Combinas la columna de aire con el diafragma para la 

máxima relajación laríngea? (AD) 

10. ¿Cubres al subir a las frases más agudas dándole espacio 

a la voz? (CV) 

11. ¿Empleas adecuadamente la respiración costo-

diafragmática-abdominal necesaria para la obtención de 

una buena calidad sonora? (AD) 

12. ¿Cantas partituras en diferentes idiomas con pronunciación 

inteligible, expresión y fraseo acorde con el texto? (TV) 

13. ¿Tienes la sensación de apoyar hacia abajo “pujando”?(AD) 

14. ¿Conectas la columna de aire con el diafragma? (AD) 

15. ¿Tu respiración es intercostal y diafragmática? (AD) 

16. ¿Apoyas el aire sobre el diafragma usando la respiración 

diafragmática? (AD) 

17. ¿Apoyas correctamente con el aire en posición de pujar 

relajando la garganta sin forzarla? (AD) 

18. ¿Se te acaba el aire a la mitad de una frase? (AD) 

19. ¿Se te quiebra la voz, sin control? (AD) 

20. ¿Sientes molestias después de cantar? (AD) 

21. ¿Te quedas afónico después de cantar? (AD) 

22.  ¿Conoces la anatomía y fisiología del aparato fonador? 

(TV) 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la 

Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. 

XXXIV, núm. 2, pp. 9-27, Alicia G. Omar.* 
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23. ¿Lees correctamente las partituras? 

24. ¿Memorizas las partituras? 

25. ¿Entiendes los textos que cantas? 

26. ¿Interpretas las obras? 

27. ¿Eres responsable? 

28. ¿Cumples con aprender las obras y los métodos a tiempo? 

29. ¿Resuelves problemas? 

30. ¿Logras buenas notas? 

31. ¿Integras los contenidos de la asignatura? 

32. ¿Eres solidario? 

33. ¿Posees vocabulario específico? - 

34. ¿Interpretas consignas? 

35. ¿Demuestras interés en clase? 

36. ¿Trabajas y estudias? 

37. ¿Estudias otra carrera? 

38. ¿Tus padres te apoyan? 

39. ¿Tu vocación es el canto? 
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ENTREVISTA N° 01: ENTREVISTA A DOCENTES DE CANTO SOBRE 

COLOCACIÓN DE LA VOZ 

1. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes homogeneizan del 

timbre, o colocan de la voz en un punto único? 

2. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes pronuncian 

exageradamente el texto cómo sinónimo de colocación y concentración del 

timbre? 

3. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes tienen en cuenta la 

fonética del idioma que cantan? 

4. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes producen un sonido 

característico e inconfundible con uniformidad sonora? 

5. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes cubren (oscurecen, 

redondean, entre la primera o segunda octava) o abren según los sonidos, 

dependiendo del tipo de vocal o categoría vocal del aria a la que se enfrentan? 

6. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes unifican las vocales con 

un timbre único y una misma y correcta sonoridad? 

7. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes convierten la A en O, 

descendiendo la laringe, la mandíbula y cubriendo y redondeando el sonido con 

impedancia sonora? 

8. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes emiten todas las vocales 

con el mismo color y posición de cobertura con la mandíbula hacia adentro y 

hacia abajo sin forzar demasiado? 
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9. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes combinan la columna de 

aire con el diafragma para la máxima relajación laríngea? 

10. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes cubren la voz al subir a 

las frases más agudas dándole espacio a la voz? 

11. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes emplean 

adecuadamente la respiración costo-diafragmática-abdominal- necesaria para 

la obtención de una buena calidad sonora? 

12. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes cantan partituras en 

diferentes idiomas con pronunciación inteligible, expresión y fraseo acorde con 

el texto? 

Las preguntas 1, a la 10, se han tomado por el autor de criterios 

basados en el video del Aula del Maestro Fernando Bañó, 

titulada “Consejos de Pavarotti” 

https://www.youtube.com/watch?v=h9c_PJoZ7n8 

Las preguntas 11 y 12 se han tomado por el autor de la página: 

http://conservatorioescudero.eus/wp-

content/uploads/2015/02/CANTO_-

Criterios_de_evaluacion1.pdf Pruebas de Acceso a Grado 

Profesional del Conservatorio Profesional de Música Francisco 

Escudero. 
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ENTREVISTA N° 02: ENTREVISTA A DOCENTES DE CANTO SOBRE EL 

APOYO DIAFRAGMÁTICO 

1. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes apoyan el aire sobre el 

diafragma usando la respiración diafragmática? 

2. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes respiran bien con el aire 

en posición de pujar, relajando la garganta sin forzarla? 

3. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes combinan la columna de 

aire con el diafragma para la máxima relajación laríngea con una buena 

postura? 

4. ¿En qué porcentaje considera Ud. que a sus estudiantes se les acaba el aire a 

la mitad de una frase? 

5. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes apoyan correctamente 

con el aire en posición de pujar relajando la garganta sin forzarla? 

6. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes tienen la sensación de 

apoyar hacia abajo (pujando)? 

7. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes conocen la anatomía y 

fisiología del aparato fonador? 

Las preguntas (1, 2, 3, y 4), fueron tomadas por el autor de la página https://vox-

technologies.com/blog/buena-tecnica-vocal). 
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ENTREVISTA N° 03: ENTREVISTA A DOCENTES DE CANTO SOBRE SUS 

EVALUACIONES DE TÉCNICA VOCAL 

1. ¿En qué porcentaje considera Ud. que a sus estudiantes les falta el aire cuando 

cantan o se le acaba en la mitad de una frase con desequilibrio vocal? 

2. ¿En qué porcentaje considera Ud. que a sus estudiantes se les quiebra la voz, 

sin controlarla? 

3. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes sienten molestias 

después de cantar? 

4. ¿Se quedan afónicos después de cantar? 

5. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes realizan una emisión 

precisa de las vocales? 

6. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes alteran el color tonal de 

las vocales? 

7. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes cantan las consonantes 

rápida y eficientemente? 

8. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes presentan problemas de 

excesivo vibrato? 

9. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes presentan una 

entonación deficiente? 

10. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes presentan problemas de 

tensión en la laringe y cuello produciendo un sonido estridente? 
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11. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes presentan tensión en la 

mandíbula? 

12. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes presentan tensión en la 

lengua? 

13. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes presentan tensión en los 

labios? 

14. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes presentan tensión en los 

hombros? 

15. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes presentan tensión en las 

piernas? 

16. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes conocen la anatomía y 

fisiología del aparato fonador? 
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ENTREVISTA N° 04: ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE CANTO SOBRE EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE SUS ESTUDIANTES: 

1. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes leen musicalmente las 

partituras? 

2. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes memorizan las 

partituras?  

3. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes entienden los textos que 

cantan? 

4. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes interpretan las obras 

según el estilo correspondiente? 

5. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes son responsables?  

6. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes cumplen con las tareas? 

7. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes resuelven rápidamente 

los problemas de técnica vocal que se les presentan? 

8. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes logran buenas notas?  

9. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes integran los contenidos 

de la asignatura? 

10. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes son solidarios?  

11. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes poseen vocabulario 

específico de canto? 
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12. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes interpretan sus 

consignas u órdenes?  

13. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes demuestran interés en 

clase?  

14. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes tienen buenos hábitos 

de estudio?  
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2.10.3.3 ANÁLISIS DOCUMENTAL: FICHA DOCUMENTAL.  

2.10.3.3.1 FICHA TÉCNICA 

Nombre: Ficha de observación del estudiante 

sobre investigación de colocación de la voz (CV), 

apoyo diafragmático (AD), técnica vocal (TV) y 

rendimiento académico (RA). 

    Autor: Jesús Fernando Ismodes Riveros 

    Propósito: Medir (CV), (AD), (TV), (RA). 

    Forma de administración: Individual. 

    Usuarios: estudiantes que cursan la Asignatura 

de Instrumento Principal: Canto 

    Tiempo de aplicación: No hay límite de tiempo, 

normalmente toma 20’y 30’ incluyendo las 

instrucciones. 

     

2.10.4 INSTRUMENTOS 

 Los instrumentos utilizados para la recolección de la información 

fueron: 

 Ficha de observación del estudiante sobre investigación de 

colocación de la voz y apoyo diafragmático. 
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 Ficha de autoevaluación de los estudiantes de canto sobre 

colocación de la voz, apoyo diafragmático, técnica vocal y 

rendimiento académico. 

 Gracias a la ficha de observación podemos determinar los niveles de 

causa y efecto con preguntas cerradas de manera que el estudiante 

debería responder a las preguntas de colocación de la voz, apoyo 

diafragmático, técnica vocal y rendimiento académico. 

 El diseño de los instrumentos tiene como objetivo formular preguntas 

que permitan alcanzar los objetivos de la investigación, así como 

obtener la información necesaria para la formulación de estrategias y 

acciones de mejora. 

2.10.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 En este estudio de investigación, la validez y confiabilidad de los 

instrumentos fue refrendado por la Técnica de Opinión de expertos del 

área respectiva. 

2.10.6 CONSTRUCCIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ITEMS DELTEST DE LA    

 FICHA DE OBSERVACIÓN  

El desarrollo de la ficha de observación comprendió los siguientes 

pasos: 

A. Selección de criterios: se recopilaron de acuerdo a un 

video de Pavarotti subido en youtube, por Fernando Bañó, 

en total se elaboraron 39 reactivos. 
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B. Elaboración de preguntas:   

C. Juicio de expertos: Se ha determinado la validez de las 

preguntas a través de la opinión de los especialistas. 

D. Aplicación previa: El test fue aplicado a 19 estudiantes 

de la asignatura Instrumento Principal Canto de la Escuela 

de Artes de la UNSA. 

E. Análisis de ítems: Los procedimientos de análisis de 

ítems utilizados para determinar los niveles de colocación 

de la voz y de apoyo diafragmático 

 Validez 

 Confiabilidad 
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CUADRO N° 1: NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE LA ASIGNATURA 

INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO 

 

INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO ESTUDIANTES 

SEMESTRES: II IV VI VIII X 

TOTAL DE ESTUDIANTES: 19 

CUADRO N° 2: CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 

ACTIVIDADES 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

T
IE

M
B

R
E

 

O
C

T
U

B
R

E
 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

1. Elaborar proyecto X       

2. Elaborar Marco Teórico X       

3. Elaboración del Marco Operativo  X      

4. Aplicación   X     

5. Aplicación   X     

6. Elaboración de los cuadros estadísticos   X     

7. Conclusión del Proyecto de Investigación   X     

8. Aplicación de la propuesta de solución    X X   

9. Aplicación de la prueba de salida      X X 

 

2.11 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN       

 

 El análisis de interpretación de los resultados de la investigación ha sido 

realizado en base a la información recogida de los instrumentos de investigación. 

Los resultados son los siguientes: 
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CUADRO N° 3: TEST DE AUTOEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES DE CANTO 

 

RESPUESTAS MAL REGULAR BIEN NO 

RESPONDIÓ 

TOTAL 

ESTUDIANTES 0 15 2 3 20 

PORCENTAJE 0 75% 10% 15% 100% 

      

GRÁFICO N° 1: AUTOEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES DE CANTO 

 

    Fuente: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN 

 Como podemos observar en el cuadro N°3 que pertenece a la ficha de 

autoevaluación de los estudiantes, estos se consideran regulares en un 15% siendo 

este el mayor porcentaje. 

 Mediante el análisis de los resultados tenemos que ningún estudiante marcó 

el casillero que indicaba “Mal”, solamente 2 estudiantes marcaron la alternativa 

“Bien” mientras que 3 estudiantes no completaron todas las respuestas.  

AUTOEVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 
DE CANTO

Mal Regular Bien No completo
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CUADRO N° 4: TEST DE EVALUACIÓN REALIZADO POR EL DOCENTE 

 

RESPUESTAS MAL REGULAR BIEN NO 

RESPONDIÓ 

TOTAL 

DOCENTE 1 15 1 3 20 

PORCENTAJE 5% 75% 5% 15% 100% 

 

 

GRÁFICO N° 2: EVALUACIÓN REALIZADA POR EL DOCENTE 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 Como podemos observar en el cuadro N°4 que pertenece a la ficha de 

observación del docente en su evaluación se consideran regulares en un 75% 

siendo este el mayor porcentaje. 

Mediante el análisis de los resultados tenemos que el docente calificó “Mal” 

solamente a 1 estudiante 5% y “Bien” a 1 estudiante 5%, mientras que 3 estudiantes 

no completaron todas las respuestas. 

EVALUACIÓN REALIZADA POR DEL DOCENTE

Mal Regular Bien No respondio
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2.11.1 DE LA OBSERVACIÓN 

2.11.1.1 FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 1 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestr

e:  

VI

I 

Curso

:  

Instrument

o Principal 

Canto 

Fecha

:  

17/07/1

7 

Nombre del 

docente:  

Lic. Jesús Fernando Ismodes Riveros 

Estimado(a) docente, tu evaluación acerca de la colocación de la voz y el 

apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor valide tu opinión. 

Se considerará el primer recuadro la letra N correspondiente a Nunca= N, el 

segundo recuadro algunas veces con las letras AV, el tercer recuadro casi 

siempre CS, y el cuarto recuadro siempre con una S por razones de espacio. 

ESTUDIANTE N° 1      

 

COLOCACIÓN DE LA 

VOZ 
 

N
u

n
c

a
 

 

A
 v

e
c
e

s
 

 

C
a
s

i 

s
ie

m
p

re
 

 

S
ie

m
p

re
 

¿Porqué? 

1. ¿Coloca la voz en un 

punto único?(CV) 

 
    X   

Necesita practicar, es poco 

constante, e indisciplinado. 

2. ¿Pronuncia los textos 

con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 

  X     

Se equivoca al pronunciar el 

texto de los ejercicios de los 

métodos. 

3. ¿Tiene en cuenta la 

fonética del idioma que 

canta?(TV) 

 

  X     

Los sonidos del idioma carecen 

de exactitud. 
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4. ¿Produce un sonido 

característico con 

uniformidad sonora?-(CV) 

 

    X   

Necesita homogeneizar la voz. 

5. ¿Cubre o abre según la 

categoría vocal de sus 

arias?  

(CV) 

 

    X   

No domina la cobertura del 

sonido. 

6. ¿Unifica las vocales con 

un timbre único y una 

misma y correcta 

sonoridad?(CV) 

 

  X     

Necesita conocer la fisiología 

del aparato vocal. 

7. ¿Convierte la A en O, 

descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y 

redondeando el 

sonido?(CV) 

 

    X   

No hace descender la 

mandíbula, ni levanta la úvula 

para redondear el sonido 

8. ¿Emite todas las 

vocales con el mismo color 

y posición de cobertura 

con la mandíbula hacia 

adentro y hacia abajo sin 

forzar demasiado? (CV) 

 

  X     

Requiere practicar mucho la 

posición de la mandíbula. 

9. ¿Combina la columna 

de aire con el diafragma 

para la máxima relajación 

laríngea? (AD) 

 

  X     

Necesita practicar ejercicios 

utilizando el diafragma pélvico. 
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ANÁLISIS DEL ESTUDIANTE N° 1 EN RELACIÓN A LA COLOCACIÓN DE LA 

VOZ: 

 

El estudiante Nro1 no coloca la voz por falta de práctica y errores en el ataque o inicio 

del sonido, problemas fonéticos, falta de homogeneidad, carece de una adecuada 

cobertura del sonido. Debido al desconocimiento de la fisiología del aparato vocal no 

desciende la mandíbula ni levanta la úvula para redondear el sonido, corregir la 

postura para mejorar la respiración y abrir la caja torácica. 

 

 

APOYO DIAFRAGMÁTICO 

 

10. ¿Cubre al subir a las 

frases más agudas 

dándole espacio a la 

voz? (CV) 

 

  X     

Necesita levantar el velo del 

paladar. 

11. ¿Emplea 

adecuadamente la 

respiración costo-

diafragmática-

abdominal-necesaria 

para la obtención de una 

buena calidad sonora? 

(AD) 

 

    X   

Necesita corregir la postura para 

mejorar la respiración. 

14. ¿Conecta la 

columna de aire con el 

diafragma? (AD) 

 

  X     

Necesita practicar el ejercicio de 

soplo manteniendo el diafragma 

estirado 

15. ¿Su respiración es 

intercostal y 

diafragmática? (AD) 

 

  X     

Cierra la caja torácica. 

16. ¿Apoya el aire sobre 

el diafragma usando la 

 

  X     

Necesita practicar ejercicios de 

respiración diafragmática de 

manera muy consciente. 



89 

 

respiración 

diafragmática?(AD) 

17. ¿Apoya 

correctamente con el 

aire en posición de puja 

relajando la garganta sin 

forzarla?-(AD) 

 

    X   

Necesita retener el aire en los 

pulmones. 

18. ¿Se le acaba el aire 

a la mitad de una frase?-

(AD) 

 

    X   

Necesita abrir la caja torácica. 

19. ¿Se le quiebra la 

voz, sin control?-(AD) 

 
X       

Hace descender la laringe y 

levanta el velo del paladar. 

20. ¿Siente molestias 

después de cantar? 

(AD) 

 

  X     

Necesita aplicar la técnica vocal 

correctamente. 

21. ¿Se queda 

afónico(a) 

después de cantar? 

(AD) 

 
 

 

 

 
X 

 
 

 

 
 

 

 

Necesita aplicar el apoyo 

respiratorio o diafragmático 

correctamente. 

22 ¿Conoce la anatomía 

y fisiología del aparato 

fonador? (TV) 

 

  X     

Necesita analizar la anatomía 

del cuerpo humano con un 

programa en 3D. 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27,  

Alicia G. Omar* 

23. ¿Lee correctamente 

las partituras? 

 
    X   

Necesita practicar ejercicios de 

lectura musical a primera vista. 

         

24. ¿Memoriza las 

partituras? 

 
X       

No utiliza técnicas para cantar 

de memoria 

25. ¿Entiende los textos 

quecanta? 

 
  X     

No practica frase por frase 

recitando y traduciendo el texto. 

26. ¿Interpreta las 

obras? 

 
  X     

No entiende el significado del 

texto. 

27. ¿Es responsable? 
 

    X   
Falta a clases y no prepara las 

lecciones. 

28. ¿Cumple con 

aprender las 

obras y los métodos a 

tiempo? 

 

X       

Improvisa y lee las partituras. 

29.¿Resuelve 

problemas? 

 
  X     

Le falta organizar su tiempo. 

30.¿Logra buenas 

notas? 

 
  X     

Le falta estudiar 

disciplinadamente. 

31. ¿Integra los 

contenidos de 

la asignatura? 

 

    X   

No trabaja con el silabo. 

32. ¿Es solidario(a)?      X   Apoya a sus compañeros. 

33. ¿Posee vocabulario 

específico? 

 
  X     

Necesita revisar los términos de 

técnica vocal. 
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34. ¿Interpreta 

consignas? 

 
    X   

No toma nota de las 

indicaciones. 

35. ¿Demuestra interés 

en clase? 

 
    X   

A veces se distrae. 

36. ¿Trabaja y estudia? 
 

    X   
Le gusta cantar música popular, 

no lírica. 

37. ¿Estudia otra 

carrera? 

 
X       

Piensa que debe estudiar 

música. 

38. ¿Sus padres lo(a) 

apoyan? 

 
       

No respondió. 

39.¿Su vocación es el 

canto? 

 
    X   

Tiene aptitudes para cantar. 

 

 

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE N° 1 

 

 El estudiante nro. Necesita leer las partituras a primera vista, cantar de 

memoria, practicar fraseo entendiendo el significado de los textos, organizar el 

tiempo, estudiar disciplinadamente, trabajar con el sílabo, apoyar a sus 

compañeros, revisar los términos de técnica, tomar nota de las indicaciones y 

concentrarse tomando en cuenta sus aptitudes. 

 

ANALISIS DE LA TÉCNICA VOCAL DEL ESTUDIANTE N° 1 

El estudiante Nro. 1 requiere realizar un ataque puro, claro y sonoro considerando 

la fonética del idioma, conociendo la anatomía y fisiología del aparato fonador. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 2 

 

 FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 2 SOBRE 

INVESTIGACIÓN DE 

COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), TÉCNICA 

VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre:  VII Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17/07/17 

Docente:  Lic. Jesús Fernando Ismodes Riveros 

Estimado(a) docente, tu evaluación acerca de la colocación de la voz y el 

apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor valide tu opinión. 

 

     ESTUDIANTE N° 2 

COLOCACIÓN DE LA 

VOZ 

 

N
u

n
c

a
 

 

A
lg

u
n

a
s

 v
e
c

e
s

 

 

C
a
s

i s
ie

m
p

re
 

 

S
ie

m
p

re
 

¿Porqué? 

1. ¿Coloca la voz en un 

punto 

único?(CV) 

 

    X   

Necesita proyectar la voz más 

adelante. 

2. ¿Pronuncia los textos 

con 

 
    X   

Pronuncia el texto del repertorio 

con pocos errores. 
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mucha claridad al 

cantar?(TV) 

3. ¿Tiene en cuenta la 

fonética 

del idioma que 

canta?(TV) 

 

    X   

Los sonidos fonéticos de sus 

arias carecen de exactitud. 

4. ¿Produce un sonido 

característico con 

uniformidad sonora?-

(CV) 

 

  X     

Necesita homogeneizar la voz. 

5. ¿Cubre o abre según 

la categoría vocal de 

sus arias?  

(CV) 

 

    X   

No domina la cobertura del 

sonido. 

6. ¿Unifica las vocales 

con un timbre único y 

una misma y correcta 

sonoridad?(CV) 

 

    X   

Necesita conocer profundamente 

la  fisiología del aparato vocal. 

7. ¿Convierte la A en O, 

descendiendo la laringe, 

la 

mandíbula, cubriendo y 

redondeando el 

sonido?(CV) 

 

    X   

Necesita descender la mandíbula 

y levantar la úvula. 

8. ¿Emite todas las 

vocales con 

el mismo color y 

posición de 

cobertura con la 

mandíbula 

hacia adentro y hacia 

abajo sin forzar 

demasiado? (CV) 

 

  X     

Requiere entender y aplicar el 

concepto de “cobertura” del 

sonido. 
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9. ¿Combina la columna 

de aire 

con el diafragma para la 

máxima relajación 

laríngea? (AD) 

 

  X     

El estudiante nro. 2 necesita 

practicar ejercicios de respiración 

profunda utilizando el diafragma 

pélvico, necesita también relajar 

el velo del paladar. 

10. ¿Cubre al subir a 

las frases más agudas 

dándole espacio a la 

voz?-(CV) 

 

    X   

Necesita levantar más el velo del 

paladar y descender la laringe al 

cantar notas agudas. 

 

ANÁLISIS DE COLOCACIÓN DE LA VOZ DEL ESTUDIANTE N° 2 

 

El estudiante Nro. 2 necesita proyectar la voz más adelante, pronunciando el texto 

correctamente con exactitud, homogenizando la voz, entendiendo cómo cubrir el 

sonido con conocimiento de la fisiología vocal, bajando la mandíbula y levantando la 

úvula. 

 

11. ¿Emplea 

adecuadamente la 

respiración costo-

diafragmática-

abdominal necesaria 

para la obtención de 

una buena calidad 

sonora? (AD) 

 

  X     

Necesita corregir la postura y 

realizar ejercicios de respiración 

costo-diafragmática-abdominal. 

12. ¿Conecta la 

columna de aire con el 

diafragma? (AD) 

 

  X     

Necesita practicar el ejercicio de 

soplo con un globo manteniendo 

el diafragma estirado. 

13. ¿Su respiración es 

intercostal y 

diafragmática? (AD) 

 

    X   

Requiere abrir la caja torácica 

manteniendo el aire sin cerrarla. 

14. ¿Apoya el aire 

sobre el diafragma 

 
  X     

Necesita practicar ejercicios de 

respiración diafragmática 
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usando la respiración 

diafragmática? 

(AD) 

apoyando el aire de manera más 

consciente. 

 

15. ¿Apoya 

correctamente con el 

aire en posición de 

pujar relajando la 

garganta sin 

forzarla?(AD) 

 

    X   

Necesita administrar 

correctamente el aire en los 

pulmones. 

16. ¿Se le acaba el aire 

a la   mitad de una 

frase? (AD) 

 

    X   

Necesita abrir la caja torácica. 

17. ¿Se le quiebra la 

voz, sin control?-(AD) 

 
X       

Hace descender la laringe y 

levanta el velo del paladar. 

18. ¿Siente molestias 

después de cantar? 

(AD) 

 
 

 

 X     Aplica la técnica vocal. 

 

19. ¿Se queda 

afónico(a) después de 

cantar? (AD) 

 

  
X 

 
    

Necesita aplicar la técnica vocal 

correctamente. 

20. ¿Conoce la 

anatomía y fisiología del 

aparato fonador? (TV) 

 

  X     

Requiere analizar la anatomía 

humana utilizando un programa 

en 3D.  

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27,  

Alicia G. Omar* 

21. ¿Lee correctamente 

las partituras? 
     X   

Necesita practicar ejercicios de 

lectura musical a primera vista. 

22. ¿Memoriza las 

partituras? 
     X   

Utiliza técnicas para cantar de 

memoria. 
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23. ¿Entiende los textos 

que canta? 
     X   

Practica traduciendo el texto. 

24. ¿Interpreta las 

obras? 
     X   

Entiende parte del contenido del 

texto. 

25. ¿Es responsable?        X 
No falta a clases y prepara las 

lecciones. 

26. ¿Cumple con 

aprender las obras y los 

métodos a tiempo? 

     X   

Se esfuerza por aprender las 

obras y los métodos a tiempo. 

27.¿Resuelve  

problemas? 
     X   

Registra mejoras en su técnica 

vocal. 

28.¿Logra buenas 

notas? 
     X   

Es estudioso. 

29. ¿Integra los 

contenidos de 

la asignatura? 

     X   

No trabaja con el silabo. 

30. ¿Es solidario(a)?      X   Apoya a sus compañeros. 

31. ¿Posee vocabulario 

específico? 
   X     

Necesita revisar los términos de 

técnica vocal. 

32. ¿Interpreta 

consignas? 
       X 

Toma nota de las indicaciones. 

33. ¿Demuestra interés 

en clase? 
       X 

Presta atención. 

34. ¿Trabaja y estudia?      X   Estudió otra carrera. 

35. ¿Estudia otra 

carrera? 
 X       

Piensa que debe estudiar 

música. 

36. ¿Sus padres lo(a) 

apoyan? 
        

No respondió. 

39.¿Su vocación es el 

canto? 
       X 

Tiene aptitudes para cantar. 
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ANÁLISIS DEL APOYO DIAFRAGMÁTICO DEL ESTUDIANTE N° 2 

 

 El estudiante nro. 2 necesita corregir su postura y realizar ejercicios de 

respiración costo-diafragmática abdominal, manteniendo el diafragma estable sin 

tensarlo al abrir la caja torácica de manera consciente y controlada. También 

requiere utilizar todos los diafragmas del cuerpo. 

 

 

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE N° 2 

 

 El estudiante nro. 2 necesita practicar lectura musical a primera vista 

memorizando las partituras, traduciendo el texto y comprendiéndolo en su totalidad, 

además necesita aprender las obras y los métodos a tiempo dedicándole más 

tiempo al estudio, dedicándose plenamente al estudio, con el apoyo de sus 

familiares, aprovechando su vocación para el canto lírico. 

 

ANÁLISIS DE LA TÉCNICA VOCAL DEL ESTUDIANTE N° 2 

 

 El estudiante nro. 2 requiere perfeccionar su ataque o inicio del sonido, 

dando precisión a los sonidos fonéticos de sus arias con exactitud, el mencionado 

estudiante necesita también conocer la anatomía y fisiología del aparato fonador.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 3 SOBRE INVESTIGACIÓN 

DE 

COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TECNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre:  VII Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17/07/17 

Nombre del docente: Lic. Fernando Ismodes Riveros 

Estimado(a) docente, tu evaluación acerca de la colocación de la voz y el 

apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor valide tu opinión. 

 

              ESTUDIANTE N° 3 

COLOCACIÓN DE LA 

VOZ 

 N
u
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a
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 ¿Porqué? 

1. ¿Coloca la voz en un 

punto único?(CV) 

 
  X     

Tiene la voz engolada. 

2. ¿Pronuncia los textos 

con mucha claridad al 

cantar? (TV) 

 

 

  X     

Pronuncia el texto del 

repertorio con varios errores. 
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3. ¿Tiene en cuenta la 

fonética del idioma que 

canta?(TV) 

 

  X     

Los sonidos fonéticos de sus 

arias y métodos carecen de 

exactitud. 

4. ¿Produce un sonido 

característico con 

uniformidad sonora?-(CV) 

 

  X     

Necesita homogeneizar la 

voz. 

5. ¿Cubre o abre según la 

categoría vocal de sus 

arias? (CV) 

 

  X     

No domina la cobertura del 

sonido. 

6. ¿Unifica las vocales con 

un timbre único y una 

misma y correcta 

sonoridad?(CV) 

 

  X     

Necesita conocer 

profundamente la  fisiología 

del aparato vocal. 

7. ¿Convierte la A en O, 

descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y 

redondeando el 

sonido?(CV) 

 

  X     

Necesita descender la 

mandíbula y levantar la úvula. 

8. ¿Emite todas las vocales 

con el mismo color y 

posición de cobertura con 

la mandíbula 

hacia adentro y hacia abajo 

sin forzar demasiado? (CV) 

 

  X     

Requiere entender y aplicar el 

concepto de “cobertura” del 

sonido. 

9. ¿Combina la columna de 

aire con el diafragma para 

la máxima relajación 

laríngea?  

(AD) 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Necesita practicar ejercicios 

utilizando el diafragma 

pélvico. 

10. ¿Cubre al subir a las 

frases más agudas dándole 

espacio a la voz?-(CV) 

 x   

Necesita levantar más el velo 

del paladar y descender la 

laringe al cantar notas 

agudas. 
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ANÁLISIS DE LA COLOCACIÓN DE LA VOZ DEL ESTUDIANTE N° 3 

 

El estudiante nro. 3 requiere adelantar la colocación de la voz, homogeneizando la voz 

mediante la cobertura del sonido, sin forzar la laringe descendiendo la mandíbula y 

levantando la úvula al cantar notas agudas. 

 

11. ¿Emplea 

adecuadamente la 

respiración costo-

diafragmática-abdominal 

necesaria para la obtención 

de una buena calidad 

sonora? (AD) 

 

 

 

X 

 

   

Necesita corregir la postura y 

realizar ejercicios de 

respiración costo-

diafragmática-abdominal. 

12. ¿Conecta la columna 

de aire con el diafragma? 

(AD) 

 X    

Necesita practicar el ejercicio 

de soplo con un globo 

manteniendo el diafragma 

estirado. 

13. ¿Su respiración es 

intercostal y diafragmática? 

(AD) 

 

  X     

Requiere abrir la caja torácica 

manteniendo el aire sin 

cerrarla. 

14. ¿Apoya el aire sobre el 

diafragma usando la 

respiración diafragmática? 

(AD) 

 

 

 

  X     

Necesita practicar ejercicios 

de respiración diafragmática 

apoyando el aire de manera 

más consciente. 

15. ¿Apoya correctamente 

con el aire en posición de 

pujar relajando la garganta 

sin forzarla?-(AD) 

 

  X     

Necesita administrar 

correctamente el aire en los 

pulmones. 

16. ¿Se le acaba el aire a 

la mitad de una frase?-(AD) 

 
  X     

Necesita abrir correctamente 

la caja torácica. 
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17. ¿Se le quiebra la voz, 

sin control?-(AD) 

 
  X     

Hace descender la laringe y 

levanta el velo del paladar. 

18. ¿Siente molestias 

después de cantar? (AD) 

 
  

 

X 
    

Apoya deficientemente. 

 

19. ¿Se queda afónico(a) 

después de cantar? (AD) 

 
  

 
    

Necesita aplicar la técnica 

vocal correctamente. 

20 ¿Conoce la anatomía y 

fisiología del aparato 

fonador? (TV) 

  
X 

 
    

 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista Latinoamericana 

de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27,  Alicia G. Omar* 

21. ¿Lee correctamente las 

partituras? 

 

  X     

Necesita practicar ejercicios 

de lectura musical a primera 

vista. 

22. ¿Memoriza las 

partituras? 

 
X       

No utiliza técnicas para cantar 

de memoria. 

23. ¿Entiende los textos 

que canta? 

 
X       

No practica traduciendo el 

texto. 

24. ¿Interpreta las obras? 
 

    X   
Entiende parte del contenido 

del texto. 

25. ¿Es responsable? 
 

  X     
Falta a clases y no prepara 

las lecciones. 

26. ¿Cumple con aprender 

las obras y los métodos a 

tiempo? 

 

  X     

Se poco esfuerza por 

aprender las obras y los 

métodos a tiempo. 

27.¿Resuelve problemas? 
 

  X     
No registra mejoras en su 

técnica vocal. 

28.¿Logra buenas notas?    X     No es estudioso(a). 

29. ¿Integra los contenidos 

de la asignatura? 

 
  X     

No trabaja con el silabo. 

30. ¿Es solidario(a)?      X   Apoya a sus compañeros. 
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31. ¿Posee vocabulario 

específico? 

 
  X     

Necesita revisar los términos 

de técnica vocal. 

32. ¿Interpreta consignas? 
 

  X     
No toma nota de las 

indicaciones. 

33. ¿Demuestra interés en 

clase? 

 
  X     

No presta atención. 

34. ¿Trabaja y estudia?        X Tiene problemas económicos. 

35. ¿Estudia otra carrera? 
 

      X 
Piensa que debe estudiar 

música. 

36. ¿Sus padres lo(a) 

apoyan? 

 
  X     

Sus padres quieren que apoye 

con la economía de su hogar. 

39.¿Su vocación es el 

canto? 

 
    X   

Le falta interés en los estudios 

de canto. 

 

ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE NRO. 3: 

El estudiante Nro. 3, necesita practicar ejercicios de lectura musical a primera vista, 

utilizando técnicas memorísticas traduciendo los textos, tampoco debe faltar a clases 

además debe traer aprendidas las obras y los métodos. También debe trabajar con el 

sílabo revisando los términos de técnica vocal, prestar atención y tomar nota de las 

indicaciones. El mencionado estudiante piensa que debe seguir los estudios musicales 

a pesar de que sus padres quieren que apoye con la economía de su hogar.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 4 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 4 SOBRE 

INVESTIGACIÓN DE 

COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre:  VII Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17/07/17 

Docente: Lic. Jesús Fernando Ismodes Riveros 

 

Estimado(a) docente, tu evaluación acerca de la colocación de la voz y el 

apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor valide tu opinión. 

 

ESTUDIANTE N° 4 

COLOCACIÓN DE LA VOZ 

 

N
u

n
c

a
 

 
A
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S
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m
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¿Porqué? 

1. ¿Coloca la voz en un punto único?(CV) 

 

  X     

Tiene la 

voz 

engolada. 

2. ¿Pronuncia los textos con mucha 

claridad al cantar?(TV) 

 

    X   

Pronuncia 

el texto 

del 

repertorio 
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con pocos 

errores. 

3. ¿Tiene en cuenta la fonética del idioma 

que canta?(TV) 

 

  X     

Los 

sonidos 

fonéticos 

de sus 

arias y 

métodos 

carecen 

de 

exactitud. 

4. ¿Produce un sonido característico con 

uniformidad sonora?-(CV) 

 

  X     

Necesita 

homogene

izar la voz. 

5. ¿Cubre o abre según la 

categoría vocal de sus arias?  

(CV) 

 

  X     

No domina 

la 

cobertura 

del sonido. 

6. ¿Unifica las vocales con un 

timbre único y una misma y 

correcta sonoridad?(CV) 

   X     Necesita 

conocer 

profundam

ente la  

fisiología 

del 

aparato 

vocal. 

7. ¿Convierte la A en O, 

descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y 

redondeando el sonido?(CV) 

   X     Necesita 

descender 

la 

mandíbula 

y levantar 

la úvula. 
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9. ¿Combina la columna de aire 

con el diafragma para la 

máxima relajación laríngea?  

(AD) 

   X     Necesita 

practicar 

ejercicios 

utilizando 

el 

diafragma 

pélvico. 

10. ¿Cubre al subir a las frases 

más agudas dándole espacio 

a la voz?-(CV) 

 

  X     

Necesita 

levantar 

más el 

velo del 

paladar y 

descender 

la laringe 

al cantar 

notas 

agudas. 

11. ¿Emplea adecuadamente la 

respiración costo-diafragmática-abdominal- 

necesaria para la obtención 

de una buena calidad 

sonora? (AD) 

 

    X   

Necesita 

corregir la 

postura y 

realizar 

ejercicios 

de 

respiración 

costo-

diafragmáti

ca-

abdominal. 

12. ¿Conecta la columna de 

aire con el diafragma? (AD) 

 

  X     

Necesita 

practicar el 

ejercicio 

de soplo 

con un 
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globo 

mantenien

do el 

diafragma 

estirado. 

13. ¿Su respiración es intercostal 

y diafragmática? (AD) 

 

    X   

Requiere 

abrir la 

caja 

torácica 

mantenien

do el aire 

sin 

cerrarla. 

14. ¿Apoya el aire sobre el 

diafragma usando la 

respiración diafragmática? 

(AD) 

 

  X     

Necesita 

practicar 

ejercicios 

de 

respiración 

diafragmáti

ca 

apoyando 

el aire de 

manera 

más 

consciente

. 

 

15. ¿Apoya correctamente con 

el aire en posición de pujar 

relajando la garganta sin 

forzarla?-(AD) 

 

  X     

Necesita 

administrar 

correctame

nte el aire 

en los 

pulmones. 
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16. ¿Se le acaba el aire a la 

mitad de una frase?-(AD) 

 

  X     

Necesita 

abrir 

correctame

nte la caja 

torácica. 

17. ¿Se le quiebra la voz, sin 

control?-(AD) 

 

  X     

Le falta 

descender 

más la 

laringe y 

levantar m 

el velo del 

paladar. 

18. ¿Siente molestias después de cantar? 

(AD) 

 

  X     

Apoya 

deficiente

mente. 

19. ¿Se queda afónico(a) después de 

cantar? (AD) 

 

 

  
X 

 
    

Necesita 

aplicar la 

técnica 

vocal 

correctame

nte. 

 

 

20 ¿Conoce la anatomía y fisiología del 

aparato fonador? (TV) 

  

 

 

 

X 

 

 

  

 

  

 

Necesita 

observar el 

funcionami

ento del 

aparato 

vocal. 
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ANÁLISIS DEL APOYO DIAFRAGMÁTICO DEL ESTUDIANTE N° 4 

          El mencionado estudiante necesita corregir la postura y realizar ejercicios 

de respiración costo diafragmática abdominal, combinándolos con el ejercicio de 

llenar un globo utilizando el diafragma pélvico, corrigiendo la postura a través de 

ejercicios de respiración costo diafragmática- abdominal, abriendo la caja 

torácica, sin cerrarla con un apoyo eficiente, observando el funcionamiento del 

aparato vocal. 

                                         RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27, 

Alicia G. Omar* 

21. ¿Lee 

correctamente las 

partituras? 

 

  X     

Necesita practicar ejercicios de 

lectura musical a primera vista. 

22. ¿Memoriza las 

partituras? 

 
      X 

Utiliza técnicas para cantar de 

memoria. 

23. ¿Entiende los 

textos que canta? 

 
    X   

Practica traduciendo el texto. 

24. ¿Interpreta las 

obras? 

 
    X   

Entiende parte del contenido del 

texto. 

25. ¿Es 

responsable? 

 
      X 

No falta a clases y prepara las 

lecciones. 

26. ¿Cumple con 

aprender las obras y 

los métodos a 

tiempo? 

 

    X   

Se esfuerza por aprender las 

obras y los métodos a tiempo. 

27.¿Resuelve 

problemas? 

 
    X   

Registra algunas mejoras en su 

técnica vocal. 

28.¿Logra buenas 

notas? 

 
  X     

La falta estudio. 
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29. ¿Integra los 

contenidos de la 

asignatura? 

 

  X     

Trabaja con el silabo 

parcialmente. 

30. ¿Es solidario(a)?      X   Apoya a sus compañeros. 

31. ¿Posee 

vocabulario 

específico? 

 

    X   

Revisa los términos de técnica 

vocal. 

32. ¿Interpreta 

consignas? 

 
    X   

Toma nota de las indicaciones. 

33. ¿Demuestra 

interés en clase? 

 
      X 

Presta atención. 

34. ¿Trabaja y 

estudia? 

 
      X 

Tocando en un grupo de música 

popular. 

35. ¿Estudia otra 

carrera? 

 
X       

Le gusta estudiar música. 

36. ¿Sus padres 

lo(a) apoyan? 

 
      X 

Sus padres quieren que sea 

músico. 

39.¿Su vocación es 

el canto? 

 
      X 

Se interesa en los estudios de 

canto. 
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 FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 5 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 5 SOBRE 

COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre:  VII Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha: 17/07/17 

Docente: Lic. Fernando Ismodes Riveros 

 

Estimado(a) docente, tu evaluación acerca de la colocación de la voz y el 

apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor valide tu opinión. 

     ESTUDIANTE N°5 

 

COLOCACIÓN DE LA 

VOZ 
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¿Porqué? 

1. ¿Coloca la voz en 

un punto único?(CV) 

 
X       

Tiene la voz engolada. 

2. ¿Pronuncia los 

textos con mucha 

claridad al cantar?(TV) 

 

  X     

Pronuncia el texto del 

repertorio con varios errores. 
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3. ¿Tiene en cuenta la 

fonética del idioma 

que canta?(TV) 

 

  X     

Los sonidos fonéticos de sus 

arias y métodos carecen de 

exactitud. 

4. ¿Produce un sonido 

característico con 

uniformidad 

sonora?(CV) 

 

  X     

Necesita homogeneizar la 

voz. 

5. ¿Cubre o abre 

según la categoría 

vocal de sus arias? 

(CV) 

 

X       

No domina la cobertura del 

sonido. 

6. ¿Unifica las vocales 

con un timbre único y 

una misma y correcta 

sonoridad?(CV) 

 

X       

Necesita conocer 

profundamente la  fisiología 

del aparato vocal. 

7. ¿Convierte la A en 

O, descendiendo la 

laringe, la mandíbula, 

cubriendo y 

redondeando el 

sonido?(CV) 

 

  X     

Necesita descender la 

mandíbula y levantar la úvula. 

8. ¿Emite todas las 

vocales con el mismo 

color y posición de 

cobertura con la 

mandíbula hacia 

dentro y hacia abajo 

sin forzar demasiado? 

(CV) 

 

X       

Requiere entender y aplicar el 

concepto de “cobertura” del 

sonido. 

9. ¿Combina la 

columna de aire con el 

diafragma para la 

 

  X     

Necesita practicar ejercicios 

utilizando el diafragma 

pélvico. 
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máxima relajación 

laríngea? (AD) 

10. ¿Cubre al subir a 

las frases más agudas 

dándole espacio a la 

voz?-(CV) 

 

X       

Necesita levantar más el velo 

del paladar y descender la 

laringe al cantar notas 

agudas. 

 

ANÁLISIS DE LA COLOCACIÓN DE LA VOZ DEL ESTUDIANTE N° 5 

          El mencionado estudiante tiene problemas de engolamiento, por 

desconocimiento de la fisiología del aparato vocal, también necesita 

homogeneizar dominando la cobertura del sonido mediante el conocimiento de la 

fisiología del aparato vocal, descendiendo la mandíbula y levantando la úvula 

dándole espacio a la voz. 

11. ¿Emplea 

adecuadamente la 

respiración costo-

diafragmática-

abdominal-necesaria 

para la obtención de 

una buena calidad 

sonora? (AD) 

 

  X     

Necesita corregir la 

postura y realizar 

ejercicios de respiración 

costo-diafragmática-

abdominal. 

12. ¿Conecta la 

columna de aire con el 

diafragma? (AD) 

 

  X     

Necesita practicar el 

ejercicio de soplo con 

un globo manteniendo 

el diafragma estirado. 

13. ¿Su respiración es 

intercostal 

y diafragmática? (AD) 

 

  X     

Requiere abrir la caja 

torácica manteniendo el 

aire sin cerrarla. 

14. ¿Apoya el aire 

sobre el diafragma 

usando la respiración 

diafragmática? (AD) 

 

  X     

Necesita practicar 

ejercicios de respiración 

diafragmática apoyando 

el aire de manera más 

consciente. 
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15. ¿Apoya 

correctamente con el 

aire en posición de 

pujar relajando la 

garganta sin forzarla?-

(AD) 

 

X       

Necesita administrar 

correctamente el aire en 

los pulmones. 

 

16. ¿Se le acaba el 

aire a la mitad de una 

frase?-(AD) 

 

  X     

Necesita abrir 

correctamente la caja 

torácica. 

17. ¿Se le quiebra la 

voz, sin control?-(AD) 

 

    X   

Hace descender la 

laringe y levanta el velo 

del paladar. 

18. ¿Siente molestias 

después de cantar? 

(AD) 

 

  X     

Apoya deficientemente. 

19. ¿Se queda 

afónico(a) después de 

cantar? (AD) 

 

    
X 

 
  

Necesita aplicar la 

técnica vocal 

correctamente. 

20 ¿Conoce la 

anatomía y fisiología 

del aparato 

fonador?(TV) 

 

    X   

Requiere analizar la 

anatomía del cuerpo 

humano. 

 

ANÁLISIS DEL APOYO DIAFRAGMÁTICO DEL ESTUDIANTE N° 5 

 

El mencionado estudiante necesita corregir la postura y realizar ejercicios de 

respiración costo diafragmática abdominal, combinándolos con el ejercicio de 

llenar un globo utilizando el diafragma estirado, abriendo la caja torácica, sin 

cerrarla con un apoyo consciente, con la administración correcta del aire en los 

pulmones abriendo la caja torácica. 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27, 

Alicia G. Omar* 

 

21. ¿Lee 

correctamente las 

partituras? 

 

  X     

Necesita practicar ejercicios de 

lectura musical a primera vista. 

22. ¿Memoriza las 

partituras? 

 
X       

No utiliza técnicas para cantar 

de memoria. 

23. ¿Entiende los 

textos que canta? 

 
X       

No practica traduciendo el texto. 

24. ¿Interpreta las 

obras? 

 
  X     

Entiende parte del contenido del 

texto. 

25. ¿Es 

responsable? 

 
    X   

No falta a clases, pero no 

prepara las lecciones. 

26. ¿Cumple con 

aprender las obras y 

los métodos a 

tiempo? 

 

X       

Se esfuerza poco  por aprender 

las obras y los métodos a 

tiempo. 

27.¿Resuelve 

problemas? 

 
  X     

No registra mejoras en su 

técnica vocal. 

28.¿Logra buenas 

notas? 

 
  X     

No es estudioso(a). 

29. ¿Integra los 

contenidos de 

la asignatura? 

 

  X     

No trabaja con el silabo. 

30. ¿Es solidario(a)? 
 

    X   
Apoya a sus compañeros con 

regularidad. 

31. ¿Posee 

vocabulario 

específico? 

 

X       

Necesita revisar todos los 

términos de técnica vocal. 
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32. ¿Interpreta 

consignas? 

 
  X     

No toma nota de las 

indicaciones. 

33. Demuestra 

interés en clase? 

 
    X   

Presta atención con regularidad. 

34. ¿Trabaja?  X       No tiene problemas económicos. 

35. ¿Estudia otra 

carrera? 

 
X       

Piensa que debe estudiar 

música. 

36. ¿Sus padres lo(a) 

apoyan? 

 
      X 

Sus padres quieren que apoye 

con la economía de su hogar. 

39.¿Su vocación es 

el canto? 

 
    X   

Le falta interés en los estudios 

de canto. 

 

ANÁLISIS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE N° 5 

            El estudiante Nro. 5 necesita practicar ejercicios de lectura musical a 

primera vista, utilizando técnicas para cantar de memoria, entendiendo los textos 

en su totalidad, no falta a clases y no trae aprendidas las obras y los métodos. Le 

falta estudio, trabajar con el sílabo, apoyar a sus compañeros, revisar los términos 

de técnica vocal, prestar atención y tomar nota de las indicaciones. El 

mencionado estudiante no tiene problemas económicos y piensa que debe seguir 

los estudios musicales a pesar de que sus padres quieren que apoye con la 

economía del hogar. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 6 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 6 SOBRE 

INVESTIGACIÓN 

DE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

                               Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre:  VII Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17/07/17 

Docente:  Lic. Jesús Fernando Ismodes Riveros 

 

Estimado(a) docente, tu evaluación acerca de la colocación de la voz y el 

apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor valide tu opinión. 

ESTUDIANTE N°6 

COLOCACIÓN DE LA 

VOZ 
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¿Porqué? 

1. ¿Coloca la voz en un 

punto único?(CV) 

 
X       

No tiene oído para colocar la 

voz. 

2. ¿Pronuncia los textos 

con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 

    X   

Pronuncia el texto del repertorio 

con algunos errores. 
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3. ¿Tiene en cuenta la 

fonética del idioma que 

canta?(TV) 

 

    X   

Los sonidos fonéticos de sus 

arias y métodos carecen de 

exactitud. 

4. ¿Produce un sonido 

característico con 

uniformidad 

sonora?-(CV) 

 

  X     

Necesita homogeneizar la voz. 

5. ¿Cubre o abre según 

la categoría vocal de sus 

arias?  

(CV) 

 

  X     

No domina la cobertura del 

sonido. 

6. ¿Unifica las vocales 

con un 

timbre único y una misma 

y correcta 

sonoridad?(CV) 

 

  X     

Necesita conocer 

profundamente la  fisiología del 

aparato vocal. 

7. ¿Convierte la A en O, 

descendiendo la laringe, 

la 

mandíbula, cubriendo y 

redondeando el 

sonido?(CV) 

 

  X     

Necesita descender la 

mandíbula y levantar la úvula. 

8. ¿Emite todas las 

vocales con 

el mismo color y posición 

de 

cobertura con la 

mandíbula 

hacia adentro y hacia 

abajo 

sin forzar demasiado? 

(CV) 

 

  X     

Requiere entender y aplicar el 

concepto de “cobertura” del 

sonido. 
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9. ¿Combina la columna 

de aire 

con el diafragma para la 

máxima relajación 

laríngea?  

(AD) 

 

  X     

Necesita practicar ejercicios 

utilizando el diafragma pélvico. 

10. ¿Cubre al subir a las 

frases 

más agudas dándole 

espacio 

a la voz?-(CV) 

 

  X     

Necesita levantar más el velo del 

paladar y descender la laringe al 

cantar notas agudas. 

 

ANÁLISIS DE LA COLOCACIÓN DE LA VOZ DEL ESTUDIANTE N° 6 

El mencionado estudiante tiene problemas de audición, necesita homogeneizar 

dominando la cobertura del sonido mediante el conocimiento de la fisiología del aparato 

vocal, descendiendo la mandíbula y la laringe levantando la úvula dándole espacio a la 

voz. 

11. ¿Emplea 

adecuadamente la 

respiración costo-

diafragmática-abdominal-

necesaria para la 

obtención de una buena 

calidad sonora? (AD) 

 

  X     

Necesita corregir la postura y 

realizar ejercicios de respiración 

costo-diafragmática-abdominal. 

12. ¿Conecta la columna 

de 

aire con el diafragma? 

(AD) 

 

  X     

Necesita practicar el ejercicio de 

soplo con un globo 

manteniendo el diafragma 

estirado. 

13. ¿Su respiración es 

intercostal y 

diafragmática? (AD) 

 

  X     

Requiere abrir la caja torácica 

manteniendo el aire sin cerrarla. 
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14. ¿Apoya el aire sobre 

el diafragma usando la 

respiración 

diafragmática? (AD) 

 

    X   

Necesita practicar ejercicios de 

respiración diafragmática 

apoyando el aire de manera 

más consciente. 

15. ¿Apoya 

correctamente con 

el aire en posición de 

pujar 

relajando la garganta sin 

forzarla?-(AD) 

 

    X   

Necesita administrar 

correctamente el aire en los 

pulmones. 

16. ¿Se le acaba el aire a 

la 

mitad de una frase?-(AD) 

 

    X   

Necesita abrir correctamente la 

caja torácica. 

17. ¿Se le quiebra la voz, 

sin control?-(AD) 

 

  X     

A pesar de que no hace 

descender la laringe y levanta el 

velo del paladar. 

18. ¿Siente molestias 

después de cantar? (AD) 

 
    X   

Apoya deficientemente 

19. ¿Se queda afónico (a) 

después de cantar? (AD) 

 

 

    X   

 

20 ¿Conoce la anatomía 

y fisiología del aparato 

fonador? (TV) 

 

 

  X     

Necesita aplicar la técnica vocal 

correctamente. 

 

ANÁLISIS DEL APOYO DIAFRAGMÁTICO DEL ESTUDIANTE N° 6 

 

             El estudiante Nro. 6, necesita corregir la postura y realizar ejercicios de 

respiración costo diafragmática abdominal, combinándolos con el ejercicio de llenar un 

globo utilizando el diafragma pélvico, corrigiendo la postura a través de ejercicios de 

respiración costo diafragmática- abdominal, abriendo la caja torácica, sin cerrarla con 

un apoyo eficiente, observando el funcionamiento del aparato vocal. 
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                                               RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista Latinoamericana 

de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27, Alicia G. Omar* 

 

21. ¿Lee correctamente 

las partituras? 

 
    X   

Necesita practicar ejercicios de 

lectura musical a primera vista. 

22. ¿Memoriza las 

partituras? 

 
    X   

No utiliza técnicas para cantar 

de memoria. 

23. ¿Entiende los textos 

que canta? 

 
    X   

No practica traduciendo el texto. 

24. ¿Interpreta las obras? 
 

  X     
Entiende parte del contenido del 

texto. 

25. ¿Es responsable? 
 

      X 
No falta a clases y prepara las 

lecciones. 

26. ¿Cumple con 

aprender las obras y los 

métodos a tiempo? 

 

    X   

Se poco esfuerza por aprender 

las obras y los métodos a 

tiempo. 

27.¿Resuelve problemas? 
 

  X     
No registra mejoras en su 

técnica vocal. 

28.¿Logra buenas notas? 
 

    X   
Es estudioso(a) pero carece de 

oído. 

29. ¿Integra los  

contenidos de 

la asignatura? 

 

    X   

Trabaja regularmente con el 

silabo. 

30. ¿Es solidario(a)?      X   Apoya a sus compañeros. 

31. ¿Posee vocabulario 

específico? 

 
  X     

Necesita revisar los términos de 

técnica vocal. 

32. ¿Interpreta 

consignas? 

 
    X   

Toma nota de las indicaciones. 

33. ¿Demuestra interés 

en clase? 

 
    X   

Presta atención. 
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34. ¿Trabaja y estudia? 
 

X       
No tiene problemas 

económicos. 

35. ¿Estudia otra carrera? 
 

X       
Piensa que debe estudiar 

música. 

36. ¿Sus padres lo (a) 

apoyan? 

 
    X   

Sus padres lo(a) apoyan con la 

economía de su hogar. 

39.¿Su vocación es el 

canto? 

 
      X 

Su vocación es la música. 

 

ANÁLISIS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE N° 6 

 

           El mencionado estudiante necesita practicar ejercicios de lectura musical a 

primera vista, utilizando técnicas para cantar de memoria traduciendo los textos en su 

totalidad, no falta a clases, prepara las lecciones, pero se esfuerza poco por aprender 

las obras y métodos a tiempo. Es estudioso, pero carece de buen oído. Debe trabajar 

con el sílabo, apoyar a sus compañeros, y revisar los términos de técnica vocal, 

prestando mayor atención y tomando nota de las indicaciones. El mencionado 

estudiante no tiene problemas económicos y piensa que debe seguir los estudios 

musicales, no manifiesta si sus padres lo apoyan, pero siente que su vocación es la 

música. 

 

ANÁLISIS DE TÉCNICA VOCAL DEL ESTUDIANTE N° 6 

 

           El mencionado estudiante debe mejorar su pronunciación de los textos con 

claridad, tomando en cuenta la fonética del idioma, además requiere conocer la 

anatomía y la fisiología del aparato fonador. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 7 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 7 SOBRE INVESTIGACIÓN 

DE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre:  VII Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17/07/17 

Docente:  Lic. Jesús Fernando Ismodes Riveros 

 

Estimado(a) docente, tu evaluación acerca de la colocación de la voz y el 

apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor valide tu opinión.               

     

ESTUDIANTE NRO. 7 

COLOCACIÓN DE LA 

VOZ 
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¿Porqué? 

1. ¿Coloca la voz en un 

punto único?(CV) 

 
  X     

Necesita estabilizar su voz en 

un punto único.  

2. ¿Pronuncia los textos 

con 

mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 

  X     

Pronuncia el texto del repertorio 

con varios errores. 

3. ¿Tiene en cuenta la 

fonética 

del idioma que 

canta?(TV) 

 

  X     

Los sonidos fonéticos de sus 

arias y métodos carecen de 

exactitud. 
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4. ¿Produce un sonido 

característico con 

uniformidad 

sonora?-(CV) 

 

    X   

Necesita homogeneizar la voz 

en los tres registro. 

5. ¿Cubre o abre según 

la 

categoría vocal de sus 

arias?  

(CV) 

 

    X   

No domina la cobertura del 

sonido. 

6. ¿Unifica las vocales 

con un 

timbre único y una 

misma y 

correcta sonoridad?(CV) 

 

  X     

Necesita conocer 

profundamente la  fisiología del 

aparato vocal. 

7. ¿Convierte la A en O, 

descendiendo la laringe, 

la 

mandíbula, cubriendo y 

redondeando el 

sonido?(CV) 

 

  X     

Necesita descender la 

mandíbula y levantar la úvula. 

8. ¿Emite todas las 

vocales con 

el mismo color y 

posición de 

cobertura con la 

mandíbula 

hacia adentro y hacia 

abajo 

sin forzar demasiado? 

(CV) 

 

 

  X     

Requiere entender y aplicar el 

concepto de “cobertura” del 

sonido. 

9. ¿Combina la columna 

de aire 

 
  X     

Necesita practicar ejercicios 

utilizando el diafragma pélvico. 
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con el diafragma para la 

máxima relajación 

laríngea?  

(AD) 

10. ¿Cubre al subir a las 

frases 

más agudas dándole 

espacio 

a la voz?-(CV) 

 

  X    

Necesita levantar más el velo 

del paladar y descender la 

laringe al cantar notas agudas. 

                     

        ANÁLISIS DE LA COLOCACIÓN DE LA VOZ DEL ESTUDIANTE N° 7 

El mencionado estudiante, necesita estabilizar su voz en un punto único 

homogeneizando la voz en los tres registros, dominando la cobertura del sonido 

mediante el conocimiento profundo de la fisiología del aparato vocal, además requiere 

descender la mandíbula y la laringe levantando la úvula dándole espacio a la voz sin 

forzarlos al cantar notas agudas. 

11. ¿Emplea 

adecuadamente la 

respiración costo- 

diafragmática-

abdominal- 

necesaria para la 

obtención de una buena 

calidad sonora? (AD) 

 

  X     

Necesita corregir la postura y 

realizar ejercicios de respiración 

costo-diafragmática-abdominal. 

12. ¿Conecta la columna 

de aire con el 

diafragma? (AD) 

 

    X   

Necesita practicar el ejercicio de 

soplo con un globo 

manteniendo el diafragma 

estirado. 

13. ¿Su respiración es 

intercostal y 

diafragmática? (AD) 

 

    X   

Requiere abrir la caja torácica 

manteniendo el aire sin cerrarla. 

14. ¿Apoya el aire sobre 

el diafragma usando la 

 
  X     

Necesita practicar ejercicios de 

respiración diafragmática 



125 

 

respiración 

diafragmática? 

(AD) 

apoyando el aire de manera 

más consciente. 

 

15. ¿Apoya 

correctamente con 

el aire en posición de 

pujar relajando la 

garganta sin 

forzarla?(AD) 

 

  X     

Necesita administrar 

correctamente el aire en los 

pulmones. 

16. ¿Se le acaba el aire 

a la mitad de una frase? 

(AD) 

 

  X     

Necesita abrir correctamente la 

caja torácica. 

17. ¿Se le quiebra la 

voz, sin control? (AD) 

 
  X     

Hace descender la laringe y 

levanta el velo del paladar. 

18. ¿Siente molestias 

después de cantar? (AD) 

 
  X     

Apoya deficientemente. 

19. ¿Se queda 

afónico(a) después de 

cantar? (AD) 

X       

Necesita aplicar la técnica vocal 

correctamente. 

20 ¿Conoce la anatomía 

y fisiología del aparato 

fonador?(TV) 

 

  X     

 

 

ANÁLISIS DEL APOYO DIAFRAGMÁTICO DEL ESTUDIANTE N° 7 

          El estudiante Nro. 7 necesita corregir la postura y realizar ejercicios de 

respiración costo diafragmática abdominal, combinándolos con el ejercicio de llenar 

un globo utilizando el diafragma pélvico, corrigiendo la postura a través de ejercicios 

de respiración costo diafragmática- abdominal, abriendo la caja torácica, sin cerrarla 

con un apoyo eficiente y consciente, observando el funcionamiento del aparato vocal 

y aplicando la técnica vocal correctamente. 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27, 

Alicia G. Omar* 

21. ¿Lee correctamente 

las partituras? 

 
  X     

Necesita practicar ejercicios de 

lectura musical a primera vista. 

22. ¿Memoriza las 

partituras? 

 
  X     

No utiliza técnicas para cantar 

de memoria. 

23. ¿Entiende los textos 

que canta? 

 
  X     

No practica traduciendo el texto. 

24. ¿Interpreta las 

obras? 

 
    X   

Entiende parte del contenido del 

texto. 

25. ¿Es responsable? 
 

    X   
Falta a clases y no prepara las 

lecciones. 

26. ¿Cumple con 

aprender las obras y los 

métodos a tiempo? 

 

    X   

Se esfuerza por aprender las 

obras y los métodos a tiempo. 

27.¿Resuelve 

problemas? 

 
    X   

Registra mejoras en su técnica 

vocal. 

28.¿Logra buenas 

notas? 

 
    X   

No es muy estudioso(a). 

29. ¿Integra los 

contenidos de 

la asignatura? 

 

    X   

Trabaja con el silabo a veces. 

30. ¿Es solidario(a)?      X   Apoya a sus compañeros. 

31. ¿Posee vocabulario 

específico? 

 
    X   

Necesita revisar los términos de 

técnica vocal. 

32. ¿Interpreta 

consignas? 

 
  X     

No toma nota de las 

indicaciones. 

33. ¿Demuestra interés 

en clase? 

 
    X   

Presta atención con regularidad. 
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34. ¿Trabaja y estudia? 
 

X       
No tiene problemas 

económicos. 

35. ¿Estudia otra 

carrera? 

 
X       

Le gusta estudiar música. 

36. ¿Sus padres lo (a) 

apoyan? 

 
      X 

Sus padres quieren que sea 

cantante. 

39.¿Su vocación es el 

canto? 

 
    X   

Le falta interés en los estudios 

de canto. 

 

ANÁLISIS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE NRO. 7 

 

El estudiante Nro. 7 necesita practicar ejercicios de lectura musical a primera vista, 

utilizando técnicas para cantar de memoria traduciendo y comprendiendo los textos 

en su totalidad. El estudiante falta a clases y no prepara las lecciones, aunque se 

esfuerza por aprender las obras y métodos a tiempo. No es estudioso y carece de 

buen oído. Debe trabajar más con el sílabo, y revisar los términos de técnica vocal, 

prestando mayor atención y tomando nota de las indicaciones. El mencionado 

estudiante no tiene problemas económicos, le gusta estudiar música, sus padres 

quieren que sea cantante, a pesar de esto le falta interés en los estudios de canto.  

 

                       ANÁLISIS DE TÉCNICA VOCAL DEL ESTUDIANTE N° 7  

 

El mencionado estudiante debe mejorar su pronunciación de los textos con claridad, 

sin errores, tomando en cuenta la fonética del idioma en sus arias con exactitud, 

además requiere conocer la anatomía y la fisiología del aparato fonador para mejorar 

su técnica vocal. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 8 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 8 SOBRE INVESTIGACIÓN DE 

COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), TÉCNICA 

VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre: VII Curso: Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha: 17/07/17 

Docente:  Lic. Jesús Fernando Ismodes Riveros 

 

Estimado(a) docente, tu evaluación acerca de la colocación de la voz y el apoyo 

diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una serie de 

aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor objetividad posible, 

marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la respuesta que mejor 

valide tu opinión. 

ESTUDIANTE N° 8 
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¿Porqué? 

1. ¿Coloca la voz en un 

punto único?(CV) 
    X   

Apoya la voz con el diafragma. 

2. ¿Pronuncia los textos 

con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

    X   

Pronuncia el texto del repertorio 

con pocos errores. 

3. ¿Tiene en cuenta la 

fonética del idioma que 

canta?(TV) 

    X   

Canta los sonidos fonéticos de 

sus arias y métodos con 

exactitud. 
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4. ¿Produce un sonido 

característico con 

uniformidad sonora? 

(CV) 

    X   

Logra homogeneizar la voz con 

mucha frecuencia. 

5. ¿Cubre o abre según 

la categoría vocal de 

sus arias?  

(CV) 

    X   

Domina la cobertura del sonido 

con frecuencia. 

6. ¿Unifica las vocales 

con un timbre único y 

una misma y correcta 

sonoridad?(CV) 

 

    X   

Conoce la  fisiología del aparato 

vocal. 

7. ¿Convierte la A en O, 

descendiendo la laringe, 

la mandíbula, cubriendo 

y redondeando el 

sonido?(CV) 

    X   

Necesita descender la 

mandíbula y levantar la úvula 

completamente. 

8. ¿Emite todas las 

vocales con el mismo 

color y posición de 

cobertura con la 

mandíbula hacia 

adentro y hacia abajo 

sin forzar demasiado? 

(CV) 

    X   

Entiende y aplica el concepto de 

“cobertura” del sonido, debe 

perfeccionarlo. 

9. ¿Combina la columna 

de aire con el diafragma 

para la máxima 

relajación laríngea?  

(AD) 

 

    X   

Practicar ejercicios utilizando el 

diafragma pélvico. 
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10. ¿Cubre al subir a las 

frases más agudas 

dándole espacio 

a la voz?-(CV) 

    X   

Necesita levantar un poco más 

el velo del paladar y descender 

la laringe al cantar notas 

agudas. 

 

ANÁLISIS DE LA COLOCACIÓN DE LA VOZ DEL ESTUDIANTE N°8: 

          El mencionado estudiante apoya la voz con el diafragma, dirige su voz en un 

punto único homogeneizando la voz en los tres registros con mucha frecuencia, aplica 

la cobertura del sonido, mediante el conocimiento de la fisiología del aparato vocal, a 

pesar de esto, requiere descender la mandíbula y la laringe levantando la úvula 

dándole mayor espacio a la voz sin forzarlos al cantar notas agudas perfeccionando 

la emisión, embelleciendo el sonido. 

 

11. ¿Emplea 

adecuadamente la 

respiración costo- 

diafragmática-

abdominal- 

necesaria para la 

obtención de una buena 

calidad sonora? (AD) 

 

    X   

Necesita corregir la postura y 

realizar ejercicios de respiración 

costo-diafragmática-abdominal 

con mayor intensidad. 

12. ¿Conecta la 

columna de aire con el 

diafragma? (AD) 

 

    X   

Necesita practicar el ejercicio de 

soplo con un globo 

manteniendo el diafragma 

estirado. 

13. ¿Su respiración es 

intercostal y 

diafragmática? (AD) 

 

    X   

Requiere abrir la caja torácica 

manteniendo el aire sin cerrarla. 

14. ¿Apoya el aire sobre 

el diafragma usando la 

respiración 

diafragmática? 

(AD) 

 

    X   

Practicar ejercicios de 

respiración diafragmática 

apoyando el aire de manera 

más consciente. 
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15. ¿Apoya 

correctamente con 

el aire en posición de 

pujar relajando la 

garganta sin 

forzarla?-(AD) 

 

    X   

Necesita administrar 

correctamente el aire en los 

pulmones. 

16. ¿Se le acaba el aire 

a la mitad de una 

frase?-(AD) 

    X   

Abrir correctamente pero no en 

su totalidad la caja torácica. 

17. ¿Se le quiebra la 

voz, sin control?-(AD) 
    X   

Hace descender la laringe y 

levanta el velo del paladar. 

18. ¿Siente molestias 

después de cantar? 

(AD) 

  

 

 

 

   X   Apoya eficientemente. 

19. ¿Se queda 

afónico(a) después de 

cantar? (AD) 

 
 

 
   

X 

 
  

Necesita aplicar la técnica vocal 

perfectamente. 

20 ¿Conoce la 

anatomía y fisiología del 

aparato fonador? (TV) 

 

 

    X   

Necesita estudiar la anatomía 

del cuerpo humano con un 

programa en 3D. 

 

ANÁLISIS DEL APOYO DIAFRAGMÁTICO DEL ESTUDIANTE N° 8 

            El mencionado estudiante necesita corregir la postura y realizar ejercicios de 

respiración costo diafragmática abdominal, combinándolos con el ejercicio de llenar 

un globo utilizando el diafragma pélvico, corrigiendo la postura a través de ejercicios 

de respiración  costo diafragmática- abdominal, abriendo la caja torácica, sin cerrarla 

con un apoyo eficiente y consciente, observando el funcionamiento del aparato vocal 

y aplicando la técnica vocal correctamente. 



132 

 

                                       RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27,  

Alicia G. Omar* 

21. ¿Lee correctamente 

las partituras? 

 
    X   

Practicar ejercicios de lectura 

musical. 

22. ¿Memoriza las 

partituras? 

 
    X   

Utiliza técnicas para cantar de 

memoria. 

23. ¿Entiende los textos 

que canta? 

 
    X   

Practica traduciendo el texto. 

24. ¿Interpreta las 

obras? 

 
    X   

Entiende parte del contenido del 

texto. 

25. ¿Es responsable? 
 

    X   
Viene a clases y prepara las 

lecciones. 

26. ¿Cumple con 

aprender las obras y los 

métodos a tiempo? 

 

    X   

Se esfuerza por aprender las 

obras y los métodos a tiempo. 

27.¿Resuelve 

problemas? 

 
    X   

Registra mejoras en su técnica 

vocal. 

28.¿Logra buenas 

notas? 

 
    X   

Es estudioso(a). 

29. ¿Integra los 

contenidos de 

la asignatura? 

 

    X   

Trabaja siguiendo las 

indicaciones de su maestra(o). 

30. ¿Es solidario(a)?      X   Apoya a sus compañeros. 

31. ¿Posee vocabulario 

específico? 

 
    X   

Necesita revisar los términos de 

técnica vocal. 

32. ¿Interpreta 

consignas? 

 
    X   

Toma nota de las indicaciones. 

33. ¿Demuestra interés 

en clase? 

 
    X   

Presta atención. 
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34. ¿Trabaja y estudia? 
 

  X     
Tiene algunos problemas 

económicos. 

35. ¿Estudia otra 

carrera? 

 
X       

Piensa que debe estudiar 

música. 

36. ¿Sus padres lo(a) 

apoyan? 

 
      X 

Sus padres quieren que sea 

músico (a). 

39.¿Su vocación es el 

canto? 

 
      X 

Se interesa en los estudios de 

canto. 

 

ANÁLISIS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE N° 8 

 

          El mencionado estudiante necesita practicar ejercicios de lectura musical a 

primera vista, utilizando técnicas para cantar de memoria traduciendo y 

comprendiendo los textos en su totalidad. Este estudiante no falta a clases y prepara 

las lecciones, además se esfuerza por aprender las obras y métodos a tiempo. Es 

estudioso, además trabaja siguiendo las indicaciones del maestro (a), pero necesita 

revisar los términos de técnica vocal, si presta atención. El mencionado estudiante 

tiene algunos problemas económicos, piensa que debe estudiar música, sus padres 

quieren que sea músico y se interesa en los estudios del canto.  

 

ANÁLISIS DE TÉCNICA VOCAL DEL ESTUDIANTE N° 8 

           El mencionado estudiante debe mejorar su pronunciación de los textos del 

repertorio con claridad, sin ningún error, tomando en cuenta la fonética del idioma 

en sus arias con total perfección, además requiere conocer la fisiología del aparato 

fonador para mejorar su técnica vocal que si registra mejoras. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 9 

 FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 9 SOBRE INVESTIGACIÓN 

DE COLOCACION DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TECNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre:  VI

I 

Curs

o:  

Instrument

o Principal 

Canto 

Fech

a:  

17/07/1

7 

Docent

e:  

Lic. Fernando Ismodes Riveros 

 

Estimado(a) docente, tu evaluación acerca de la colocación de la voz y el 

apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor valide tu opinión. 

ESTUDIANTE NRO. 9      

 

COLOCACION DE LA 

VOZ 

 

N
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a
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¿Porqué? 

1. ¿Coloca la voz en un 

punto único?(CV) 
    X   

Apoya la voz con el diafragma. 

2. ¿Pronuncia los textos 

con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

    X   

Pronuncia el texto del repertorio 

con pocos errores. 

3. ¿Tiene en cuenta la 

fonética del idioma que 

canta?(TV) 

    X   

Canta los sonidos fonéticos de 

sus arias y métodos con 

exactitud. 
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4. ¿Produce un sonido 

característico con 

uniformidad sonora?-(CV) 

    X   

Logra homogeneizar la voz con 

mucha frecuencia. 

5. ¿Cubre o abre según la 

categoría vocal de sus 

arias?  (CV) 

    X   

Domina la cobertura del sonido 

con frecuencia. 

6. ¿Unifica las vocales 

con un timbre único y una 

misma y correcta 

sonoridad?(CV) 

 

    X   

Conoce la  fisiología del aparato 

vocal. 

7. ¿Convierte la A en O, 

descendiendo la laringe, 

la mandíbula, cubriendo y 

redondeando el 

sonido?(CV) 

    X   

Necesita descender la 

mandíbula y levantar la úvula 

completamente. 

8. ¿Emite todas las 

vocales con el mismo 

color y posición de 

cobertura con la 

mandíbula 

hacia adentro y hacia 

abajo sin forzar 

demasiado? (CV) 

    X   

Entiende y aplica el concepto de 

“cobertura” del sonido, debe 

perfeccionarlo. 

9. ¿Combina la columna 

de aire con el diafragma 

para la máxima relajación 

laríngea? (AD) 

    X   

Practicar ejercicios utilizando el 

diafragma pélvico. 

10. ¿Cubre al subir a las 

frases más agudas 

dándole espacio 

a la voz?-(CV) 

    X   

Necesita levantar un poco más 

el velo del paladar y descender 

la laringe al cantar notas 

agudas. 
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ANÁLISIS DE LA COLOCACIÓN DE LA VOZ DEL ESTUDIANTE NRO. 9: 

 

          El mencionado estudiante apoya la voz con el diafragma, dirige su voz en un 

punto único homogeneizando la voz en los tres registros con mucha frecuencia, aplica 

la cobertura del sonido, mediante el conocimiento de la fisiología del aparato vocal, a 

pesar de esto, requiere descender la mandíbula y la laringe levantando la úvula 

dándole mayor espacio a la voz sin forzarlos al cantar notas agudas perfeccionando 

la emisión, embelleciendo el sonido. 

 

11. ¿Emplea 

adecuadamente la 

respiración costo- 

diafragmática-abdominal- 

necesaria para la 

obtención 

de una buena calidad 

sonora? (AD) 

 

    X   

Necesita corregir la postura y 

realizar ejercicios de respiración 

costo-diafragmática-abdominal 

con mayor intensidad. 

12. ¿Conecta la columna 

de aire con el diafragma? 

(AD) 

 

    X   

Necesita practicar el ejercicio 

de soplo con un globo 

manteniendo el diafragma 

estirado. 

13. ¿Su respiración es 

intercostal y 

diafragmática? (AD) 

 

 

    X   

Requiere abrir la caja torácica 

manteniendo el aire sin cerrarla. 

14. ¿Apoya el aire sobre 

el diafragma usando la 

respiración 

diafragmática? 

(AD) 

 

    X   

Practicar ejercicios de 

respiración diafragmática 

apoyando el aire de manera 

más consciente. 
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15. ¿Apoya 

correctamente con 

el aire en posición de 

pujar relajando la 

garganta sin forzarla?-

(AD) 

 

    X   

Necesita administrar 

correctamente el aire en los 

pulmones. 

16. ¿Se le acaba el aire a 

la mitad de una frase? 

(AD) 

    X   

Abrir correctamente pero no en 

su totalidad la caja torácica. 

17. ¿Se le quiebra la voz, 

sin control? (AD) 
    X   

Hace descender la laringe y 

levanta el velo del paladar. 

18. ¿Siente molestias 

después de cantar? (AD) 

  

 

 

 

   X   Apoya eficientemente. 

19. ¿Se queda afónico(a) 

después de cantar? (AD) 

  

 
   

X 

 
  

Necesita aplicar la técnica vocal 

perfectamente. 

20 ¿Conoce la anatomía 

y fisiología del aparato 

fonador? (TV) 

 

 

    X   

Aplica el conocimiento de la 

anatomía para apoyar 

correctamente 

 

 

ANÁLISIS DEL APOYO DIAFRAGMÁTICO DEL ESTUDIANTE N° 9 

 

            El mencionado estudiante necesita corregir la postura y realizar ejercicios de 

respiración costo diafragmática abdominal, combinándolos con el ejercicio de llenar un 

globo utilizando el diafragma pélvico, corrigiendo la postura a través de ejercicios de 

respiración  costo diafragmática- abdominal, abriendo la caja torácica, sin cerrarla con 

un apoyo eficiente y consciente, observando el funcionamiento del aparato vocal y 

aplicando la técnica vocal correctamente. 
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                                       RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista Latinoamericana 

de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27,  Alicia G. Omar* 

21. ¿Lee correctamente 

las partituras? 

 
    X   

Practicar ejercicios de lectura 

musical. 

22. ¿Memoriza las 

partituras? 

 
    X   

Utiliza técnicas para cantar de 

memoria. 

23. ¿Entiende los textos 

que canta? 

 
    X   

Practica traduciendo el texto. 

24. ¿Interpreta las obras? 
 

    X   
Entiende parte del contenido del 

texto. 

25. ¿Es responsable? 
 

    X   
Viene a clases y prepara las 

lecciones. 

26. ¿Cumple con 

aprender las obras y los 

métodos a tiempo? 

 

    X   

Se esfuerza por aprender las 

obras y los métodos a tiempo. 

27.¿Resuelve problemas? 
 

    X   
Registra mejoras en su técnica 

vocal. 

28.¿Logra buenas notas?      X   Es estudioso(a). 

29. ¿Integra los 

contenidos de 

la asignatura? 

 

    X   

Trabaja siguiendo las 

indicaciones de su maestra(o). 

30. ¿Es solidario(a)?      X   Apoya a sus compañeros. 

31. ¿Posee vocabulario 

específico? 

 
    X   

Necesita revisar los términos de 

técnica vocal. 

32. ¿Interpreta 

consignas? 

 
    X   

Toma nota de las indicaciones. 

33. ¿Demuestra interés 

en clase? 

 
    X   

Presta atención. 
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34. ¿Trabaja y estudia? 
 

  X     
Tiene algunos problemas 

económicos. 

35. ¿Estudia otra carrera? 
 

X       
Piensa que debe estudiar 

música. 

36. ¿Sus padres lo(a) 

apoyan? 

 
      X 

Sus padres quieren que sea 

músico (a). 

39.¿Su vocación es el 

canto? 

 
      X 

Se interesa en los estudios de 

canto. 

 

ANÁLISIS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE N° 9 

 

          El mencionado estudiante necesita practicar ejercicios de lectura musical a 

primera vista, utilizando técnicas para cantar de memoria traduciendo y comprendiendo 

los textos en su totalidad. Este estudiante no falta a clases y prepara las lecciones, 

además se esfuerza por aprender las obras y métodos a tiempo. Es estudioso, además 

trabaja siguiendo las indicaciones del maestro (a), pero necesita revisar los términos 

de técnica vocal, si presta atención. El mencionado estudiante tiene algunos problemas 

económicos, piensa que debe estudiar música, sus padres quieren que sea músico y 

se interesa en los estudios del canto.  

 

ANÁLISIS DE TÉCNICA VOCAL DEL ESTUDIANTE NRO. 9 

            

El mencionado estudiante debe mejorar su pronunciación de los textos del repertorio 

con claridad, sin ningún error, tomando en cuenta la fonética del idioma en sus arias 

con total perfección, además requiere conocer la fisiología del aparato fonador para 

mejorar su técnica vocal que si registra mejoras. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUBDIANTE N° 10 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 10 SOBRE INVESTIGACIÓN 

DE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre:  VII Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17/07/17 

Docente:  Lic. Jesús Fernando Ismodes Riveros 

 

Estimado(a) docente, tu evaluación acerca de la colocación de la voz y el 

apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor valide tu opinión. 

     ESTUDIANTE N° 10 

 

COLOCACIÓN DE LA 

VOZ 
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¿Porqué? 

1. ¿Coloca la voz en un 

punto único?(CV) 

 
  X     

Tiene voz de garganta. 

2. ¿Pronuncia los textos 

con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 

  X     

Pronuncia el texto del 

repertorio con varios errores. 

3. ¿Tiene en cuenta la 

fonética del idioma que 

canta?(TV) 

 

  X     

Los sonidos fonéticos de sus 

arias y métodos carecen de 

exactitud. 

4. ¿Produce un sonido    X     Necesita homogeneizar la voz. 
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característico con 

uniformidad sonora? (CV) 

5. ¿Cubre o abre según la 

categoría vocal de sus 

arias? (CV) 

 

  X     

No domina la cobertura del 

sonido. 

6. ¿Unifica las vocales 

con un timbre único y una 

misma y correcta 

sonoridad?(CV) 

 

  X     

Necesita conocer 

profundamente la  fisiología del 

aparato vocal. 

7. ¿Convierte la A en O, 

descendiendo la laringe, 

la mandíbula, cubriendo y 

redondeando el 

sonido?(CV) 

 

  X     

Necesita descender la 

mandíbula y levantar la úvula. 

8. ¿Emite todas las 

vocales con el mismo 

color y posición de 

cobertura con la 

mandíbula hacia adentro 

y hacia abajo sin forzar 

demasiado? (CV) 

 

  X     

Requiere entender y aplicar el 

concepto de “cobertura” del 

sonido. 

9. ¿Combina la columna 

de aire 

con el diafragma para la 

máxima relajación 

laríngea?  (AD) 

 

X       

Necesita practicar mucho los 

ejercicios utilizando el 

diafragma pélvico. 

10. ¿Cubre al subir a las 

frases más agudas 

dándole espacio a la voz? 

(CV) 

 

  X     

Necesita levantar más el velo 

del paladar y descender la 

laringe al cantar notas agudas. 
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ANÁLISIS DE LA COLOCACIÓN DE LA VOZ DEL ESTUDIANTE N° 10 

El estudiante Nro. 10, tiene la voz con emisión de garganta necesita homogeneizar 

su voz y dirigirla hacia un punto único en los tres registros, dominando y entendiendo 

la cobertura del sonido mediante el conocimiento profundo de la fisiología del aparato 

vocal, además requiere descender la mandíbula y la laringe levantando la úvula 

dándole espacio a la voz sin forzar los órganos del apoyo al cantar notas agudas. 

11. ¿Emplea 

adecuadamente la 

respiración costo- 

diafragmática-abdominal- 

necesaria para la 

obtención de una buena 

calidad sonora? (AD) 

 

  X     

Necesita corregir la postura y 

realizar ejercicios de 

respiración costo-

diafragmática-abdominal. 

12. ¿Conecta la columna 

de aire con el diafragma? 

(AD) 

 

  X     

Necesita practicar el ejercicio 

de soplo con un globo 

manteniendo el diafragma 

estirado. 

13. ¿Su respiración es 

intercostal y 

diafragmática? (AD) 

 

  X     

Requiere abrir la caja torácica 

manteniendo el aire sin 

cerrarla. 

14. ¿Apoya el aire sobre 

el diafragma usando la 

Respiración 

diafragmática? 

(AD) 

 

  X     

Necesita practicar ejercicios 

de respiración diafragmática 

apoyando el aire de manera 

más consciente. 

 

15. ¿Apoya 

correctamente con 

el aire en posición de 

pujar relajando la 

garganta sin forzarla? 

(AD) 

 

  X     

Necesita administrar 

correctamente el aire en los 

pulmones. 
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16. ¿Se le acaba el aire a 

la mitad de una frase? 

(AD) 

 

  X     

Necesita abrir correctamente 

la caja torácica. 

17. ¿Se le quiebra la voz, 

sin control?-(AD) 

 
  X     

Hace descender la laringe y 

levanta el velo del paladar. 

18. ¿Siente molestias 

después de cantar? (AD) 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Apoya deficientemente. 

19. ¿Se queda afónico(a) 

después de cantar? (AD) 

 

 

X 

 
  

Necesita aplicar la técnica 

vocal correctamente. 

20 ¿Conoce la anatomía 

y fisiología del aparato 

fonador? (TV) 

 X    

 

ANÁLISIS DEL APOYO DIAFRAGMÁTICO DEL ESTUDIANTE NRO. 10: 

 

         El estudiante Nro. 10, necesita corregir la postura y realizar ejercicios de 

respiración costo diafragmática abdominal, combinándolos con el ejercicio de llenar 

un globo utilizando el diafragma pélvico, corrigiendo la postura a través de ejercicios 

de respiración costo diafragmática- abdominal, abriendo la caja torácica sin cerrarla 

con un apoyo eficiente y consciente, observando el funcionamiento del aparato vocal 

y aplicando la técnica vocal correctamente. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27,  

Alicia G. Omar* 

21. ¿Lee correctamente 

las 

partituras? 

 

  X     

Necesita practicar ejercicios 

de lectura musical a primera 

vista. 

22. ¿Memoriza las 

partituras? 

 
  X     

No utiliza técnicas para cantar 

de memoria. 
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23. ¿Entiende los textos 

que canta? 

 
  X     

No practica traduciendo el 

texto. 

24. ¿Interpreta las obras? 
 

    X   
Entiende parte del contenido 

del texto. 

25. ¿Es responsable? 
 

    X   
No falta a clases pero no 

prepara las lecciones. 

26. ¿Cumple con 

aprender las obras y los 

métodos a tiempo? 

 

    X   

Se esfuerza por aprender las 

obras y los métodos a tiempo. 

27.¿Resuelve problemas? 
 

  X     
No registra mejoras en su 

técnica vocal. 

28.¿Logra buenas notas?    X     No es estudioso(a). 

29. ¿Integra los 

contenidos de la 

asignatura? 

 

  X     

No trabaja con el silabo. 

30. ¿Es solidario(a)?      X   Apoya a sus compañeros. 

31. ¿Posee vocabulario 

específico? 

 
  X     

Necesita revisar los términos 

de técnica vocal. 

32. ¿Interpreta 

consignas? 

 
X       

No toma nota de las 

indicaciones. 

33. ¿Demuestra interés 

en clase? 

 
    X   

Presta poca atención. 

34. ¿Trabaja y estudia?        X Tiene problemas económicos. 

35. ¿Estudia otra carrera? 
 

      X 
Piensa que debe estudiar 

música. 

36. ¿Sus padres lo(a) 

apoyan? 

 
    X   

Sus padres quieren que apoye 

con la economía de su hogar. 

39.¿Su vocación es el 

canto? 

 
      X 

Le falta interés en los estudios 

de canto. 
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ANÁLISIS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE N° 10 

 

        El mencionado estudiante necesita practicar ejercicios de lectura musical a 

primera vista, utilizando técnicas para cantar de memoria traduciendo y 

comprendiendo los textos en su totalidad. El estudiante no falta a clases, pero no 

prepara las lecciones, a pesar de ello se esfuerza por aprender las obras y métodos 

a tiempo, no es estudioso. Debe trabajar más con el sílabo, y revisar los términos de 

técnica vocal, prestando mayor atención y tomando nota de las indicaciones, tiene 

problemas económicos, piensa que debe estudiar música, sus padres quieren que 

apoye con la economía del hogar y le falta interés en los estudios de canto.  

 

ANÁLISIS DE TÉCNICA VOCAL DEL ESTUDIANTE N° 10 

 

           El mencionado estudiante debe mejorar su pronunciación del texto del 

repertorio con claridad, sin errores, tomando en cuenta la fonética del idioma con 

exactitud, además requiere conocer la anatomía y la fisiología del aparato fonador 

para mejorar su técnica vocal. El estudiante no registra mejoras en su técnica vocal. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 11 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 11 SOBRE 

INVESTIGACIÓN DE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO       

      DIAFRAGMÁTICO (AD),TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO (RA). 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestr

e:  

VI

I 

Curso

:  

Instrument

o Principal 

Canto 

Fech

a:  

17/07/1

7 

Docent

e:  

Lic. Jesús Fernando Ismodes Riveros 

 

Estimado(a) docente, tu evaluación acerca de la colocación de la voz y el 

apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor valide tu opinión. 

 

      ESTUDIANTE NRO. 11 

 

COLOCACIÓN DE 

LA VOZ 
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¿Porqué? 

1. ¿Coloca la voz 

en un punto 

único?(CV) 

 

  X     

Tiene la voz en la 

garganta. 
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2. ¿Pronuncia los 

textos con mucha 

claridad al 

cantar?(TV) 

 

    X   

Pronuncia el texto del 

repertorio con 

algunos errores. 

3. ¿Tiene en 

cuenta la fonética 

del idioma que 

canta?(TV) 

 

  X     

Los sonidos fonéticos 

de sus arias y 

métodos carecen de 

exactitud. 

4. ¿Produce un 

sonido 

característico con 

uniformidad 

sonora?-(CV) 

 

  X     

Necesita 

homogeneizar la voz. 

5. ¿Cubre o abre 

según la categoría 

vocal de sus arias? 

(CV) 

 

  X     

No domina la 

cobertura del sonido. 

6. ¿Unifica las 

vocales con un 

timbre único y una 

misma y correcta 

sonoridad?(CV) 

 

  X     

Necesita conocer 

profundamente la  

fisiología del aparato 

vocal. 

7. ¿Convierte la A 

en O, 

descendiendo la 

laringe, la 

mandíbula, 

cubriendo y 

redondeando el 

sonido?(CV) 

 

  X     

Necesita descender 

la mandíbula y 

levantar la úvula. 

8. ¿Emite todas las 

vocales con 

 
  X     

Requiere entender y 

aplicar el concepto 
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el mismo color y 

posición de 

cobertura con la 

mandíbula 

hacia adentro y 

hacia abajo sin 

forzar demasiado? 

(CV) 

de “cobertura” del 

sonido. 

9. ¿Combina la 

columna de aire 

con el diafragma 

para la máxima 

relajación laríngea? 

(AD) 

 

  X     

Necesita practicar 

ejercicios utilizando 

el diafragma pélvico. 

10. ¿Cubre al subir 

a las frases más 

agudas dándole 

espacio a la voz?-

(CV) 

 

  X     

Necesita levantar 

más el velo del 

paladar y descender 

la laringe al cantar 

notas agudas. 

 

ANÁLISIS DE LA COLOCACIÓN DE LA VOZ DEL ESTUDIANTE N° 11 

 

          El mencionado estudiante tiene la voz resonando en la garganta necesita 

dirigir su voz a un punto único homogeneizándola en los tres registros, con 

dominio de la cobertura del sonido a través del conocimiento profundo de la 

fisiología del aparato vocal, además requiere descender la mandíbula y la 

laringe levantando la úvula dándole espacio a la voz sin forzar estos órganos al 

cantar notas agudas.  

11. ¿Emplea 

adecuadamente la 

respiración costo-

diafragmática-abdominal-

necesaria para la 

 

  X     

Necesita 

corregir la 

postura y 

realizar 

ejercicios de 
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obtención de una buena 

calidad sonora? (AD) 

respiración 

costo-

diafragmática-

abdominal. 

12. ¿Conecta la columna 

de 

aire con el diafragma? 

(AD) 

 

  X     

Necesita 

practicar el 

ejercicio de 

soplo con un 

globo 

manteniendo el 

diafragma 

estirado. 

13. ¿Su respiración es 

intercostal y 

diafragmática? (AD) 

 

  X     

Requiere abrir la 

caja torácica 

manteniendo el 

aire sin cerrarla. 

14. ¿Apoya el aire sobre 

el 

diafragma usando la 

respiración diafragmática? 

(AD) 

 

  X     

Necesita 

practicar 

ejercicios de 

respiración 

diafragmática 

apoyando el aire 

de manera más 

consciente. 

15. ¿Apoya correctamente 

con el aire en posición de 

pujar, relajando la 

garganta sin forzarla? 

(AD) 

 

  X     

Necesita 

administrar 

correctamente 

el aire en los 

pulmones. 

16. ¿Se le acaba el aire a 

la 

mitad de una frase? (AD) 

 

  X     

Necesita abrir 

correctamente 

la caja torácica. 
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17. ¿Se le quiebra la voz, 

sin 

control? (AD) 

 

 

 

  X     

Hace descender 

la laringe y 

levanta el velo 

del paladar. 

18. ¿Siente molestias 

después de cantar? (AD) 

 
  X     

Apoya 

deficientemente. 

19. ¿Se queda afónico(a) 

después de cantar? (AD) 

 

 

  X     

Necesita aplicar 

la técnica vocal 

correctamente. 

20 ¿Conoce la anatomía y 

fisiología del aparato 

fonador? (TV) 

 

  X     

 

 

ANÁLISIS DEL APOYO DIAFRAGMÁTICO DEL ESTUDIANTE N° 11 

 

El estudiante Nro. 11, necesita corregir la postura y realizar ejercicios de 

respiración costo diafragmática abdominal, combinándolos con el ejercicio de 

llenar un globo utilizando el diafragma pélvico, corrigiendo la postura a través 

de ejercicios de respiración costo diafragmática- abdominal, abriendo la caja 

torácica, sin cerrarla con un apoyo eficiente y consciente, observando el 

funcionamiento del aparato vocal y aplicando la técnica vocal correctamente. 

                                        

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-

27,  Alicia G. Omar* 

21. ¿Lee correctamente 

las 

partituras? 

 

  X     

Necesita 

practicar 

ejercicios de 

lectura musical a 

primera vista. 



151 

 

22. ¿Memoriza las 

partituras? 

 

    X   

Utiliza técnicas 

para cantar de 

memoria. 

23. ¿Entiende los textos 

que 

canta? 

 

  X     

Practica 

traduciendo el 

texto pero le falta 

constancia. 

24. ¿Interpreta las obras? 

 

    X   

Entiende parte 

del contenido del 

texto. 

25. ¿Es responsable? 

 

    X   

Falta a algunas 

clases y no 

prepara todas las 

lecciones. 

26. ¿Cumple con 

aprender las obras y los 

métodos a 

tiempo? 

 

  X     

Se esfuerza por 

aprender las 

obras y los 

métodos a 

tiempo pero le 

falta oído. 

27.¿Resuelve 

problemas? 

 

  X     

No registra 

mejoras en su 

técnica vocal. 

28.¿Logra buenas notas? 
 

  X     
No es 

estudioso(a). 

29. ¿Integra los 

contenidos de la 

asignatura? 

 

  X     

No trabaja con el 

silabo. 

30. ¿Es solidario(a)? 
 

    X   
Apoya a sus 

compañeros. 

31. ¿Posee vocabulario 

específico? 

 

  X     

Necesita revisar 

los términos de 

técnica vocal. 
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32. ¿Interpreta 

consignas? 

 
  X     

No toma nota de 

las indicaciones. 

33. ¿Demuestra interés 

en 

clase? 

 

  X     

No presta 

atención. 

34. ¿Trabaja o estudia ? 
 

      X 
Tiene problemas 

económicos. 

35. ¿Estudia otra 

carrera? 

 
      X 

Piensa que debe 

estudiar música. 

36. ¿Sus padres lo(a) 

apoyan? 

 

  X     

Sus padres 

quieren que 

apoye con la 

economía de su 

hogar. 

39.¿Su vocación es el 

canto? 

 

    X   

Le interesan los 

estudios de 

canto pero le 

falta aptitud. 

 

ANÁLISIS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE N° 11 

 

           El mencionado estudiante necesita practicar ejercicios de lectura 

musical a primera vista, mejorando las técnicas que utiliza para cantar de 

memoria traduciendo y comprendiendo los textos con más constancia. El 

estudiante falta a algunas clases y no prepara todas las lecciones, aunque se 

esfuerza por aprender las obras y métodos a tiempo. No es estudioso y carece 

de buen oído. Debe trabajar con el sílabo y revisar los términos de técnica vocal, 

prestando mayor atención y tomando nota de las indicaciones. El mencionado 

estudiante tiene problemas económicos y piensa que debe estudiar música, sus 

padres quieren que apoye con la economía del hogar, persiste en los estudios 

de canto, aunque le falte aptitud.  
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ANÁLISIS DE TÉCNICA VOCAL DEL ESTUDIANTE N° 11 

 

         El mencionado estudiante debe mejorar la pronunciación de los textos de 

sus arias y métodos con claridad, sin errores, tomando en cuenta la fonética del 

idioma con exactitud, además requiere conocer la anatomía y la fisiología del 

aparato fonador para mejorar su técnica vocal. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 12 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 12 SOBRE 

INVESTIGACIÓN DE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO 

DIAFRAGMÁTICO (AD), TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO (RA). 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre:  VII Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17/07/17 

Docente:  Lic. Jesús Fernando Ismodes Riveros 

 

Estimado(a) docente, tu evaluación acerca de la colocación de la voz y el 

apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor valide tu opinión. 

      

ESTUDIANTE N° 12 

COLOCACIÓN DE LA 

VOZ 
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 ¿Porqué? 

1. ¿Coloca la voz en un 

punto único?(CV) 

 
  X     

Tiene la voz engolada. 

2. ¿Pronuncia los textos 

con 

 
  X     

Pronuncia el texto del repertorio 

con varios errores. 
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mucha claridad al 

cantar?(TV) 

3. ¿Tiene en cuenta la 

fonética del idioma que 

canta?(TV) 

 

    X   

Los sonidos fonéticos de sus 

arias y métodos carecen de 

exactitud. 

4. ¿Produce un sonido 

característico con 

uniformidad sonora? 

(CV) 

 

  X     

Necesita homogeneizar la voz. 

5. ¿Cubre o abre según 

la categoría vocal de 

sus arias? (CV) 

 

  X     

No domina la cobertura del 

sonido. 

6. ¿Unifica las vocales 

con un timbre único y 

una misma y correcta 

sonoridad?(CV) 

 

    X   

Necesita conocer profundamente 

la  fisiología del aparato vocal. 

7. ¿Convierte la A en O, 

descendiendo la laringe, 

la mandíbula, cubriendo 

y redondeando el 

sonido?(CV) 

 

    X   

Necesita descender la 

mandíbula y levantar la úvula. 

8. ¿Emite todas las 

vocales con el mismo 

color y posición de 

cobertura con la 

mandíbula hacia 

adentro y hacia abajo 

sin forzar demasiado? 

(CV) 

 

    X   

Requiere entender y aplicar el 

concepto de “cobertura” del 

sonido. 

9. ¿Combina la columna 

de aire con el diafragma 

para la máxima 

relajación laríngea?  

 

    X   

Necesita practicar ejercicios 

utilizando el diafragma pélvico. 
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(AD) 

10. ¿Cubre al subir a las 

frases más agudas 

dándole espacio 

a la voz?-(CV) 

 

    X   

Necesita levantar más el velo del 

paladar y descender la laringe al 

cantar notas agudas. 

11. ¿Emplea 

adecuadamente la 

respiración costo- 

diafragmática-

abdominal necesaria 

para la obtención 

de una buena calidad 

sonora? (AD) 

 

    X   

Necesita corregir la postura y 

realizar ejercicios de respiración 

costo-diafragmática-abdominal. 

12. ¿Conecta la 

columna de aire con el 

diafragma? (AD) 

 

    X   

Necesita practicar el ejercicio de 

soplo con un globo manteniendo 

el diafragma estirado. 

13. ¿Su respiración es 

intercostal y 

diafragmática? (AD) 

 

    X   

Requiere abrir la caja torácica 

manteniendo el aire sin cerrarla. 

14. ¿Apoya el aire sobre 

el diafragma usando la 

respiración 

diafragmática? (AD) 

 

    X   

Necesita practicar ejercicios de 

respiración diafragmática 

apoyando el aire de manera más 

consciente. 

 

15. ¿Apoya 

correctamente con 

el aire en posición de 

pujar relajando la 

garganta sin 

forzarla?(AD) 

 

    X   

Necesita administrar 

correctamente el aire en los 

pulmones. 

16. ¿Se le acaba el aire 

a la mitad de una frase? 

(AD) 

 

    X   

Necesita abrir correctamente la 

caja torácica. 
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17. ¿Se le quiebra la 

voz, sin control? (AD) 

 
  X     

Hace descender la laringe y 

levanta el velo del paladar. 

18. ¿Siente molestias 

después de cantar? 

(AD) 

 

  X   

 

 

Apoya deficientemente. 

19. ¿Se queda 

afónico(a) después de 

cantar? (AD) 

 

 
 

X 

 
   

Necesita aplicar la técnica vocal 

correctamente. 

20 ¿Conoce la 

anatomía y fisiología del 

aparato fonador?(TV) 

  

X 

    Requiere analizar los 

movimientos musculares con un 

programa en 3D. 

 

ANÁLISIS DEL APOYO DIAFRAGMÁTICO DEL ESTUDIANTE NRO. 12 

          El mencionado estudiante necesita corregir la postura y realizar ejercicios de 

respiración costo diafragmática abdominal, combinándolos con el ejercicio de llenar 

un globo utilizando el diafragma pélvico, corrigiendo la postura a través de ejercicios 

de respiración costo diafragmática- abdominal, abriendo la caja torácica, sin cerrarla 

con un apoyo eficiente y consciente, observando el funcionamiento del aparato vocal 

y aplicando la técnica vocal correctamente. Requiere también hacer descender la 

laringe, levantar el velo del paladar, apoyar eficientemente, aplicando la técnica vocal 

de manera correcta. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

    Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27,  Alicia 

G. Omar* 

21. ¿Lee correctamente 

las 

partituras? 

 

 

    X   

Practica ejercicios de lectura 

musical a primera vista. 

22. ¿Memoriza las 

partituras? 

 
    X   

No utiliza técnicas para cantar 

de memoria. 
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23. ¿Entiende los textos 

que canta? 

 
    X   

No practica traduciendo el texto. 

24. ¿Interpreta las 

obras? 

 
    X   

Entiende parte del contenido del 

texto. 

25. ¿Es responsable? 
 

      X 
No falta a clases y prepara las 

lecciones. 

26. ¿Cumple con 

aprender las obras y los 

métodos a tiempo? 

 

    X   

Se esfuerza por aprender las 

obras y los métodos a tiempo. 

27.¿Resuelve 

problemas? 

 
    X   

Registra mejoras en su técnica 

vocal. 

28.¿Logra buenas 

notas? 

 
    X   

Es estudioso(a). 

29. ¿Integra los 

contenidos de 

la asignatura? 

 

    X   

Sigue las indicaciones. 

30. ¿Es solidario(a)?      X   Apoya a sus compañeros. 

31. ¿Posee vocabulario 

específico? 

 
    X   

Necesita revisar los términos de 

técnica vocal a profundidad. 

32. ¿Interpreta 

consignas? 

 
  X     

Toma nota de las indicaciones. 

33. ¿Demuestra interés 

en clase? 

 
    X   

Presta atención. 

34. ¿Trabaja y estudia? 
 

X       
No tiene problemas 

económicos. 

35. ¿Estudia otra 

carrera? 

 
X       

Piensa que debe estudiar 

música. 

36. ¿Sus padres lo(a) 

apoyan? 

 
      X 

Sus padres quieren que sea 

música(o). 

39.¿Su vocación es el 

canto? 

 
      X 

Le interesan los estudios de 

canto. 
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ANÁLISIS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE N° 12 

        El mencionado estudiante necesita practicar ejercicios de lectura musical a 

primera vista, utilizando técnicas para cantar de memoria traduciendo y 

comprendiendo los textos en su totalidad. El estudiante no falta a clases y prepara las 

lecciones, es estudioso y se esfuerza por aprender las obras y métodos a tiempo y 

apoya a sus compañeros. Debe trabajar más con el sílabo, y revisar los términos de 

técnica vocal, prestando mayor atención y tomando siempre nota de las indicaciones. 

El mencionado estudiante no tiene problemas económicos, piensa que debe estudiar 

música, sus padres quieren que sea músico y le interesan en los estudios de canto.  

 

ANÁLISIS DE TÉCNICA VOCAL DEL ESTUDIANTE N° 12 

       El mencionado estudiante debe mejorar su pronunciación de los textos con 

claridad, sin errores, tomando en cuenta la fonética del idioma en sus arias con 

exactitud, además requiere conocer la anatomía y la fisiología del aparato fonador 

para continuar registrando mejoras en su técnica vocal. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 13 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 13 SOBRE 

INVESTIGACIÓN DE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO 

DIAFRAGMÁTICO (AD), TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO (RA) 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre:  VII Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17/07/17 

Docente:  Lic. Jesús Fernando Ismodes Riveros 

Estimado(a) docente, tu evaluación acerca de la colocación de la voz y el 

apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor valide tu opinión. 

            

ESTUDIANTE N° 13 
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¿Porqué? 

1. ¿Coloca la voz en un punto 

único?(CV) 

 
    X   

Tiene la voz engolada. 

2. ¿Pronuncia los textos con 

mucha claridad al cantar?(TV) 

 

  X     

Pronuncia el texto del 

repertorio con varios 

errores. 
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3. ¿Tiene en cuenta la fonética 

del idioma que canta?(TV) 

 

  X     

Los sonidos fonéticos de 

sus arias y métodos 

carecen de exactitud. 

4. ¿Produce un sonido 

característico con uniformidad 

sonora?-(CV) 

 

  X     

Necesita homogeneizar 

la voz. 

5. ¿Cubre o abre según la 

categoría vocal de sus arias?  

(CV) 

 

  X     

No domina la cobertura 

del sonido. 

6. ¿Unifica las vocales con un 

timbre único y una misma y 

correcta sonoridad?(CV) 

 

  X     

Necesita conocer 

profundamente la  

fisiología del aparato 

vocal. 

7. ¿Convierte la A en O, 

descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y 

redondeando el sonido?(CV) 

 

  X     

Necesita descender la 

mandíbula y levantar la 

úvula. 

8. ¿Emite todas las vocales con 

el mismo color y posición de 

cobertura con la mandíbula 

hacia adentro y hacia abajo 

sin forzar demasiado? (CV) 

 

  X     

Requiere entender y 

aplicar el concepto de 

“cobertura” del sonido. 

9. ¿Combina la columna de aire 

con el diafragma para la 

máxima relajación laríngea?  

(AD) 

 

  X     

Necesita practicar 

ejercicios utilizando el 

diafragma pélvico. 

10. ¿Cubre al subir a las frases 

más agudas dándole espacio 

a la voz?-(CV) 

 

  X     

Necesita levantar más el 

velo del paladar y 

descender la laringe al 

cantar notas agudas. 
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ANÁLISIS DE LA COLOCACIÓN DE LA VOZ DEL ESTUDIANTE N° 13 

El mencionado estudiante tiene la voz engolada, necesita dirigir su voz hacia un punto 

único homogeneizando la voz en los tres registros utilizando el diafragma pélvico y 

dominando el concepto de la cobertura del sonido mediante el conocimiento profundo 

de la fisiología del aparato vocal, además requiere descender la mandíbula y la laringe 

levantando la úvula para darle espacio a la voz sin forzarlos los mencionados órganos 

al cantar notas agudas. 

11. ¿Emplea adecuadamente la 

respiración costo- 

diafragmática-abdominal- 

necesaria para la obtención 

de una buena calidad 

sonora? (AD) 

 

  X     

Necesita corregir la 

postura y realizar 

ejercicios de respiración 

costo-diafragmática-

abdominal. 

12. ¿Conecta la columna de 

aire con el diafragma? (AD) 

 

  X     

Necesita practicar el 

ejercicio de soplo con un 

globo manteniendo el 

diafragma estirado. 

13. ¿Su respiración es intercostal 

y diafragmática? (AD) 

 

  X     

Requiere abrir la caja 

torácica manteniendo el 

aire sin cerrarla. 

14. ¿Apoya el aire sobre el 

diafragma usando la 

respiración diafragmática? 

(AD) 

 

  X     

Necesita practicar 

ejercicios de respiración 

diafragmática apoyando 

el aire de manera más 

consciente. 

 

15. ¿Apoya correctamente con 

el aire en posición de pujar 

relajando la garganta sin 

forzarla?-(AD) 

 

  X     

Necesita administrar 

correctamente el aire en 

los pulmones. 
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16. ¿Se le acaba el aire a la 

mitad de una frase?-(AD) 

 

  X     

Necesita abrir 

correctamente la caja 

torácica. 

17. ¿Se le quiebra la voz, sin 

control?-(AD) 

 

  X     

Hace descender la 

laringe y levanta el velo 

del paladar. 

18. ¿Siente molestias después 

de cantar? (AD) 

 
  X     

Apoya deficientemente. 

19. ¿Se queda afónico(a) 

después de cantar? (AD) 

 

  
X 

 
    

Necesita aplicar la 

técnica vocal 

correctamente. 

20 ¿Conoce la anatomía y 

fisiología del aparato 

fonador?(TV) 

 

  X     

 

21. ¿Lee correctamente las 

partituras? 

  

 X   

  Necesita practicar 

ejercicios de lectura 

musical a primera vista. 

22. ¿Memoriza las partituras?   
 X   

  No utiliza técnicas para 

cantar de memoria. 

23. ¿Entiende los textos que 

canta? 

  
 X   

  No practica traduciendo 

el texto. 

24. ¿Interpreta las obras?   
   X 

  Entiende parte del 

contenido del texto. 

25. ¿Es responsable?   

   X 

  Falta a algunas clases y 

no prepara las 

lecciones. 

26. ¿Cumple con aprender las 

obras y los métodos a 

tiempo? 

   X     Se poco esfuerza por 

aprender las obras y los 

métodos a tiempo. 

27.¿Resuelve problemas?    X     No registra mejoras en 

su técnica vocal. 

28.¿Logra buenas notas?    X     No es estudioso(a). 

29. ¿Integra los contenidos de    X     No trabaja con el silabo. 
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la asignatura? 

30. ¿Es solidario(a)?      X   Apoya a sus 

compañeros. 

31. ¿Posee vocabulario 

específico? 

   X     Necesita revisar los 

términos de técnica 

vocal. 

32. ¿Interpreta consignas?      X   Toma nota de las 

indicaciones. 

33. ¿Demuestra interés en 

clase? 

     X   Presta atención con 

regularidad. 

34. ¿Trabaja y estudia?      X   Tiene problemas 

económicos. 

35. ¿Estudia otra carrera?  X       Piensa que debe 

estudiar música. 

36. ¿Sus padres lo(a) apoyan?    X     Sus padres quieren que 

apoye con la economía 

de su hogar. 

39.¿Su vocación es el canto?        X Le interesan los estudios 

de canto. 

 

ANÁLISIS DE TÉCNICA VOCAL DEL ESTUDIANTE NRO. 13: 

         El estudiante Nro. 13, debe mejorar su pronunciación de los textos con claridad, 

sin errores, tomando en cuenta la fonética del idioma en sus arias con exactitud, 

además requiere conocer la anatomía y la fisiología del aparato fonador para mejorar 

su técnica vocal. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 14 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 14 SOBRE INVESTIGACIÓN 

DE  COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD) 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre:  VII Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17/07/17 

Docente:  Lic. Jesús Fernando Ismodes Riveros 

Estimado(a) docente, tu evaluación acerca de la colocación de la voz y el 

apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor valide tu opinión. 

           

ESTUDIANTE NRO. 14 

 

COLOCACIÓN DE 

LA VOZ 
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¿Porqué? 

1. ¿Coloca la voz 

en un punto 

único?(CV) 

 

  X     

Tiene la voz 

engolada. 

2. ¿Pronuncia los 

textos con mucha 

 

  X     

Pronuncia el texto del 

repertorio con varios 

errores. 



166 

 

claridad al 

cantar?(TV) 

3. ¿Tiene en cuenta 

la fonética del 

idioma que 

canta?(TV) 

 

  X     

Los sonidos fonéticos 

de sus arias y 

métodos carecen de 

exactitud. 

4. ¿Produce un 

sonido 

característico con 

uniformidad 

sonora? (CV) 

 

  X     

Necesita 

homogeneizar la voz. 

5. ¿Cubre o abre 

según la categoría 

vocal de sus arias?  

(CV) 

 

  X     

No domina la 

cobertura del sonido. 

6. ¿Unifica las 

vocales con un 

timbre único y una 

misma y correcta 

sonoridad?(CV) 

 

  X     

Necesita conocer 

profundamente la  

fisiología del aparato 

vocal. 

7. ¿Convierte la A 

en O, 

descendiendo la 

laringe, la 

mandíbula, 

cubriendo y 

redondeando el 

sonido?(CV) 

 

  X     

Necesita descender la 

mandíbula y levantar 

la úvula. 

8. ¿Emite todas las 

vocales con el 

mismo color y 

posición de 

cobertura con la 

 

  X     

Requiere entender y 

aplicar el concepto de 

“cobertura” del sonido. 
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mandíbula hacia 

adentro y hacia 

abajo 

sin forzar 

demasiado? (CV) 

9. ¿Combina la 

columna de aire 

con el diafragma 

para la 

máxima relajación 

laríngea?  

(AD) 

 

  X     

Necesita practicar 

ejercicios utilizando el 

diafragma pélvico. 

10. ¿Cubre al subir 

a las frases 

más agudas 

dándole espacio 

a la voz?-(CV) 

 

  X     

Necesita levantar más 

el velo del paladar y 

descender la laringe 

al cantar notas 

agudas. 

 

ANÁLISIS DE LA COLOCACIÓN DE LA VOZ DEL ESTUDIANTE N° 14 

           El mencionado estudiante tiene la voz engolada necesita dirigir su voz en 

un punto único homogeneizándola en los tres registros, debe dominar la 

cobertura del sonido mediante el conocimiento profundo de la fisiología del 

aparato vocal, además requiere descender la mandíbula y la laringe levantando 

la úvula dándole espacio a la voz sin forzarla al cantar notas agudas. 

 

11. ¿Emplea 

adecuadamente la 

respiración costo- 

diafragmática-

abdominal- 

necesaria para la 

obtención 

 

  X     

Necesita corregir la 

postura y realizar 

ejercicios de 

respiración costo-

diafragmática-

abdominal. 
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de una buena 

calidad 

sonora? (AD) 

12. ¿Conecta la 

columna de 

aire con el 

diafragma? (AD) 

 

  X     

Necesita practicar el 

ejercicio de soplo 

con un globo 

manteniendo el 

diafragma estirado. 

13. ¿Su respiración 

es intercostal y 

diafragmática? (AD) 

  X     

Requiere abrir la 

caja torácica 

manteniendo el aire 

sin cerrarla. 

14. ¿Apoya el aire 

sobre el diafragma 

usando la 

respiración 

diafragmática? 

(AD) 

 

  X     

Necesita practicar 

ejercicios de 

respiración 

diafragmática 

apoyando el aire de 

manera más 

consciente. 

 

15. ¿Apoya 

correctamente con 

el aire en posición 

de pujar relajando 

la garganta sin 

forzarla? (AD) 

 

 

 

  X     

Necesita administrar 

correctamente el 

aire en los 

pulmones. 

16. ¿Se le acaba el 

aire a la mitad de 

una frase?-(AD) 

 

  X     

Necesita abrir 

correctamente la 

caja torácica. 
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17. ¿Se le quiebra 

la voz, sin control?-

(AD) 

 

  X     

Hace descender la 

laringe y levanta el 

velo del paladar. 

18. ¿Siente 

molestias después 

de cantar? (AD) 

 

  X     

Apoya 

deficientemente. 

19. ¿Se queda 

afónico(a) 

después de cantar? 

(AD) 

 

 
 

X 

 
    

Necesita aplicar la 

técnica vocal 

correctamente. 

20 ¿Conoce la 

anatomía y 

fisiología del 

aparato 

fonador?(TV) 

 

  

X 

    

 

 

ANÁLISIS DEL APOYO DIAFRAGMÁTICO DEL ESTUDIANTE N° 14 

 

El estudiante Nro. 14, necesita corregir la postura realizando ejercicios de 

respiración costo diafragmática abdominal, combinándolos con el ejercicio de 

llenar un globo utilizando el diafragma pélvico en la posición adecuada, abriendo 

la caja torácica, sin cerrarla con un apoyo y una emisión de aire eficiente y 

consciente, observando el funcionamiento del aparato vocal y aplicando la 

técnica vocal correctamente. 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27,  

Alicia G. Omar* 

21. ¿Lee 

correctamente las 

partituras? 

 

  X     

Necesita practicar 

ejercicios de lectura 

musical a primera 

vista. 
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22. ¿Memoriza las 

partituras? 

 
    X   

Se esfuerza por 

cantar de memoria. 

23. ¿Entiende los 

textos que canta? 

 
  X     

No practica 

traduciendo el texto. 

24. ¿Interpreta las 

obras? 

 
    X   

Entiende parte del 

contenido del texto. 

25. ¿Es 

responsable? 

 

    X   

No falta a clases 

pero no prepara las 

lecciones. 

26. ¿Cumple con 

aprender las obras 

y los métodos a 

tiempo? 

 

    X   

Se esfuerza por 

aprender las obras y 

los métodos a 

tiempo, pero no lee 

partituras. 

27.¿Resuelve 

problemas? 

 
  X     

No registra mejoras 

en su técnica vocal. 

28.¿Logra buenas 

notas? 

 
    X   

Estudia con 

regularidad. 

29. ¿Integra los 

contenidos de 

la asignatura? 

 

  X     

No trabaja con el 

silabo. 

30. ¿Es 

solidario(a)? 

 
    X   

Apoya a sus 

compañeros. 

31. ¿Posee 

vocabulario 

específico? 

 

  X     

Necesita revisar los 

términos de técnica 

vocal. 

32. ¿Interpreta 

consignas? 

 

 

  X     

No toma nota de las 

indicaciones. 

33. ¿Demuestra 

interés en clase? 

 
    X   

Presta atención con 

regularidad. 

34. ¿Trabaja y 

estudia? 

 
  X     

No tiene problemas 

económicos. 
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35. ¿Estudia otra 

carrera? 

 
X       

Piensa que debe 

estudiar música. 

36. ¿Sus padres 

lo(a) apoyan? 

 
      X 

Sus padres quieren 

que sea música(o). 

39.¿Su vocación es 

el canto? 

 

      X 

Le falta interés en 

los estudios de 

canto. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 15 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 15 SOBRE 

INVESTIGACIÓN DE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO 

DIAFRAGMÁTICO (AD), TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO (RA) 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestr

e:  

VI

I 

Curso

:  

Instrument

o Principal 

Canto 

Fech

a:  

17/07/1

7 

Docent

e:  

Lic. Fernando Ismodes Riveros 

Estimado(a) docente, tu evaluación acerca de la colocación de la voz y el 

apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor valide tu opinión. 

 

ESTUDIANTE N° 15 

 

COLOCACIÓN DE LA VOZ  
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¿Porqué? 

1. ¿Coloca la voz en un 

punto único?(CV) 

 
  X     

Tiene la voz desafinado. 
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2. ¿Pronuncia los textos 

con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 

  X     

Pronuncia el texto del 

repertorio con varios errores. 

3. ¿Tiene en cuenta la 

fonética del idioma que 

canta?(TV) 

 

  X     

Los sonidos fonéticos de sus 

arias y métodos carecen de 

exactitud. 

4. ¿Produce un sonido 

característico con 

uniformidad sonora?-(CV) 

 

  X     

Necesita homogeneizar la 

voz. 

5. ¿Cubre o abre según la 

categoría vocal de sus 

arias? (CV) 

 

  X     

No domina la cobertura del 

sonido. 

6. ¿Unifica las vocales con 

un timbre único y una 

misma y correcta 

sonoridad?(CV) 

 

  X     

Necesita conocer 

profundamente la  fisiología 

del aparato vocal. 

7. ¿Convierte la A en O, 

descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y 

redondeando el 

sonido?(CV) 

 

 

  X     

Necesita descender la 

mandíbula y levantar la úvula. 

8. ¿Emite todas las vocales 

con el mismo color y 

posición de cobertura con la 

mandíbula hacia adentro y 

hacia abajo sin forzar 

demasiado? (CV) 

 

  X     

Requiere entender y aplicar el 

concepto de “cobertura” del 

sonido. 

9. ¿Combina la columna de 

aire con el diafragma para 

la máxima relajación 

laríngea? (AD) 

 

  X     

Necesita practicar ejercicios 

utilizando el diafragma 

pélvico. 
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10. ¿Cubre al subir a las 

frases más agudas dándole 

espacio a la voz? (CV) 

 

  X     

Necesita levantar más el velo 

del paladar y descender la 

laringe al cantar notas 

agudas. 

 

 

ANÁLISIS DE LA COLOCACIÓN DE LA VOZ DEL ESTUDIANTE N° 15 

 

El estudiante Nro. 15, necesita afinar su voz y dirigirla a un punto único 

homogeneizándola en los tres registros, dominando, entendiendo y aplicando el 

concepto de cobertura del sonido mediante el conocimiento profundo de la fisiología 

del aparato vocal, además requiere descender la mandíbula y la laringe levantando la 

úvula dándole espacio a la voz sin forzarlos al cantar notas agudas. 

 

11. ¿Emplea 

adecuadamente la 

respiración costo- 

diafragmática-abdominal-

necesaria para la obtención 

de una buena calidad 

sonora? (AD) 

 

  X     

Necesita corregir la postura y 

realizar ejercicios de 

respiración costo-

diafragmática-abdominal. 

12. ¿Conecta la columna de 

aire con el diafragma? (AD) 

 

  X     

Necesita practicar el ejercicio 

de soplo con un globo 

manteniendo el diafragma 

estirado. 

13. ¿Su respiración es 

intercostal 

y diafragmática? (AD) 

 

  X     

Requiere abrir la caja torácica 

manteniendo el aire sin 

cerrarla. 

14. ¿Apoya el aire sobre el 

diafragma usando la 

respiración diafragmática? 

(AD) 

 

  X     

Necesita practicar ejercicios 

de respiración diafragmática 

apoyando el aire de manera 

más consciente. 
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15. ¿Apoya correctamente 

con 

el aire en posición de pujar 

relajando la garganta sin 

forzarla?-(AD) 

 

  X     

Necesita administrar 

correctamente el aire en los 

pulmones. 

16. ¿Se le acaba el aire a la 

mitad de una frase?-(AD) 

 
  X     

Necesita abrir correctamente 

la caja torácica. 

17. ¿Se le quiebra la voz, 

sin control? (AD) 

 
  X     

Hace descender la laringe y 

levanta el velo del paladar. 

18. ¿Siente molestias 

después de cantar? (AD) 

 
  X     

Apoya deficientemente. 

 

19. ¿Se queda afónico(a) 

después de cantar? (AD) 

 
  

X 

    

Necesita aplicar la técnica 

vocal correctamente. 

20 ¿Conoce la anatomía y 

fisiología del aparato 

fonador? (TV) 

 

  X     

 

 

ANÁLISIS DEL APOYO DIAFRAGMÁTICO DEL ESTUDIANTE N° 15 

 

        El mencionado estudiante necesita corregir la postura y realizar ejercicios de 

respiración costo diafragmática abdominal, combinándolos con el ejercicio de llenar un 

globo utilizando el diafragma pélvico, mejorando el apoyo diafragmático y abriendo la 

caja torácica, sin cerrarla con un apoyo eficiente y consciente, observando el 

funcionamiento del aparato vocal y aplicando la técnica vocal correctamente.  

21. ¿Lee correctamente las 

partituras? 

 

  X     

Necesita practicar ejercicios 

de lectura musical a primera 

vista. 

22. ¿Memoriza las 

partituras? 

 
    X   

Se esfuerza por cantar de 

memoria. 

23. ¿Entiende los textos 

que canta? 

 
  X     

No practica traduciendo el 

texto. 

24. ¿Interpreta las obras? 
 

  X     
Entiende parte del contenido 

del texto. 
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25. ¿Es responsable? 
 

      X 
No falta a clases y prepara las 

lecciones pero le falta aptitud. 

26. ¿Cumple con aprender 

las obras y los métodos a 

tiempo? 

 

      X 

Se esfuerza por aprender las 

obras y los métodos a tiempo 

pero se pone muy nervioso. 

27.¿Resuelve problemas? 
 

  X     
No registra mejoras en su 

técnica vocal. 

28.¿Logra buenas notas? 
 

  X     
Es estudioso(a) pero se pone 

nervioso. 

29. ¿Integra los contenidos 

de la asignatura? 

 
  X     

No trabaja con el silabo. 

30. ¿Es solidario(a)?        X Apoya a sus compañeros. 

31. ¿Posee vocabulario 

específico? 

 
  X     

Necesita revisar los términos 

de técnica vocal. 

32. ¿Interpreta consignas? 
 

    X   
Toma nota de las 

indicaciones. 

33. ¿Demuestra interés en 

clase? 

 
      X 

Presta mucha atención. 

34. ¿Trabaja y estudia?  X       Tiene problemas económicos. 

35. ¿Estudia otra carrera? 
 

X       
Piensa que debe estudiar 

música. 

36. ¿Sus padres lo (a) 

apoyan? 

 
      X 

Sus padres quieren que sea 

músico(a). 

39.¿Su vocación es el 

canto? 

 
      X 

Se interesa en los estudios de 

canto, pero le faltan aptitudes. 

 

ANÁLISIS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE N° 15 

        El estudiante Nro. 15, necesita practicar ejercicios de lectura musical a primera 

vista, utilizando técnicas para cantar de memoria traduciendo y comprendiendo los 

textos en su totalidad. El estudiante no falta a clases y prepara las lecciones, aunque 

le falta aptitud se esfuerza por aprender las obras y métodos a tiempo. Es estudioso, 
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pero nervioso porque carece de un oído bien entrenado. Debe trabajar más con el 

sílabo, y revisar los términos de técnica vocal, prestando mayor atención y tomando 

nota de todas las indicaciones. El mencionado estudiante tiene problemas económicos, 

piensa que debe estudiar música, sus padres quieren que sea cantante y se interesa 

mucho en los estudios de canto.  

ANÁLISIS DE TÉCNICA VOCAL DEL ESTUDIANTE N° 15 

El mencionado estudiante debe mejorar su pronunciación de los textos con claridad, 

sin errores, tomando en cuenta la fonética del idioma en sus arias con exactitud, 

además requiere conocer la anatomía y la fisiología del aparato fonador para mejorar 

su técnica vocal y practicar ejercicios de relajación para controlar los nervios. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 16 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre:  VII Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17/07/17 

Docente:  Lic. Jesús Fernando Ismodes Riveros 

Estimado(a) docente, tu evaluación acerca de la colocación de la voz y el 

apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor valide tu opinión. 

 

ESTUDIANTE NRO. 16 

COLOCACIÓN DE LA 

VOZ 
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¿Porqué? 

1. ¿Coloca la voz en un 

punto único?(CV) 

 
    X   

Tiene la voz colocada, pero se 

pone tenso. 

2. ¿Pronuncia los textos 

con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 

    X   

Pronuncia el texto del 

repertorio con pocos errores. 

3. ¿Tiene en cuenta la 

fonética del idioma que 

canta?(TV) 

 

    X   

Los sonidos fonéticos de sus 

arias y métodos tienen 

exactitud. 

4. ¿Produce un sonido 

característico con 

uniformidad sonora? (CV) 

 

    X   

Necesita homogeneizar la voz. 
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5. ¿Cubre o abre según la 

categoría vocal de sus 

arias? (CV) 

 

    X   

No domina la cobertura del 

sonido. 

6. ¿Unifica las vocales con 

un timbre único y una 

misma y correcta 

sonoridad? (CV) 

 

    X   

Necesita conocer 

profundamente la  fisiología 

del aparato vocal. 

7. ¿Convierte la A en O, 

descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y 

redondeando el 

sonido?(CV) 

 

    X   

Necesita descender la 

mandíbula y levantar la úvula. 

8. ¿Emite todas las 

vocales con el mismo color 

y posición de cobertura 

con la mandíbula hacia 

adentro y hacia abajo 

sin forzar demasiado? 

(CV) 

 

    X   

Entiende y aplica el concepto 

de “cobertura” del sonido, pero 

necesita profundizar los 

conceptos 

9. ¿Combina la columna 

de aire con el diafragma 

para la máxima relajación 

laríngea? (AD) 

 

  X     

Necesita practicar ejercicios 

utilizando el diafragma pélvico. 

10. ¿Cubre al subir a las 

frases más agudas 

dándole espacio a la voz?-

(CV) 

 

  X     

Necesita levantar más el velo 

del paladar y descender la 

laringe al cantar notas agudas. 

 

ANÁLISIS DE LA COLOCACIÓN DE LA VOZ DEL ESTUDIANTE NRO. 16 

         

 El mencionado estudiante , coloca la voz pero se pone tenso, por lo que debe hacer 

ejercicios de relajación y de respiración para mejorar el apoyo, necesita dirigir su voz 

en un punto único homogeneizándola  en los tres registros,  dominando la cobertura 
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del sonido mediante el conocimiento profundo de la fisiología del aparato vocal, 

además requiere descender la mandíbula y la laringe levantando la úvula dándole 

espacio a la voz sin forzarlos al cantar notas agudas administrando correctamente el 

aire en los pulmones. 

11. ¿Emplea 

adecuadamente la 

respiración costo- 

diafragmática-abdominal- 

necesaria para la 

obtención de una buena 

calidad sonora? (AD) 

 

 

 

 

 X     

Necesita corregir la postura y 

realizar ejercicios de 

respiración costo-

diafragmática-abdominal. 

 

12. ¿Conecta la columna 

de aire con el diafragma? 

(AD) 

 

 

 

 X     

Necesita practicar el ejercicio 

de soplo con un globo 

manteniendo el diafragma 

estirado. 

13. ¿Su respiración es 

intercostal 

y diafragmática? (AD) 

 

 

 

 

 X     

Requiere abrir la caja 

torácica manteniendo el aire 

sin cerrarla. 

14. ¿Apoya el aire sobre el 

diafragma usando la 

respiración diafragmática? 

(AD) 

 

 

 

 X     

Necesita practicar ejercicios 

de respiración diafragmática 

apoyando el aire de manera 

más consciente. 

 

15. ¿Apoya correctamente 

con el aire en posición de 

pujar relajando la garganta 

sin forzarla?-(AD) 

 

 

 

 

 X     

Necesita administrar 

correctamente el aire en los 

pulmones. 

16. ¿Se le acaba el aire a 

la mitad de una frase?-

(AD) 

 

 

 

 X     

Necesita abrir correctamente 

la caja torácica. 

17. ¿Se le quiebra la voz, 

sin 

control?-(AD) 

 

 

 X     

Hace descender la laringe y 

levanta el velo del paladar. 
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18. ¿Siente molestias 

después 

de cantar? (AD) 

 

 

 X     

Apoya deficientemente. 

19. ¿Se queda afónico(a) 

después de cantar? (AD) 
 

 
 X     

Necesita aplicar la técnica 

vocal correctamente. 

20 ¿Conoce la anatomía y 

fisiología del aparato 

fonador? (TV) 

 

 

   X   

Aplica sus conocimientos de 

anatomía pero se pone 

tenso.   

21. ¿Lee correctamente 

las partituras? 
 

 

   X   

Necesita practicar ejercicios 

de lectura musical a primera 

vista. 

22. ¿Memoriza las 

partituras? 

 
  X    

 

         

Se esfuerza por cantar de      

memoria. 

23. ¿Entiende los textos 

que canta? 

 
  X    

 Practica traduciendo el texto. 

24. ¿Interpreta las obras? 
 

  X    
 

        

Entiende parte del contenido        

del texto. 

25. ¿Es responsable? 
 

    X  
 

        

No falta a clases y prepara      

las lecciones 

26. ¿Cumple con aprender 

las obras y los métodos a 

tiempo? 

 

    X  

 Se esfuerza por aprender las      

obras a tiempo 

27.¿Resuelve problemas? 
 

  X    
 

 

Registra mejoras en su  

técnica vocal. 

28.¿Logra buenas notas?    X     Es estudioso(a). 

29. ¿Integra los 

contenidos de la 

asignatura? 

 

  X    

 

 

Trabaja siguiendo las  

indicaciones del docente. 

30. ¿Es solidario(a)?    X     Apoya a sus compañeros. 

31. ¿Posee vocabulario 

específico? 

 
  X    

 

 

Revisa los términos de  

técnica vocal. 

32. ¿Interpreta consignas? 
 

    X  
 

 

Toma nota de las  

indicaciones. 
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33. ¿Demuestra interés en 

clase? 

 
    X  

 Presta mucha atención. 

34. ¿Trabaja? 
 

    X  
 

 

No tiene problemas  

económicos. 

35. ¿Estudia otra carrera? 
 

X      
 

 

Piensa que debe estudiar  

música. 

36. ¿Sus padres lo(a) 

apoyan? 

 
    X  

 

 

Sus padres quieren que sea  

músico(a) 

39.¿Su vocación es el 

canto? 

 
    X  

 

 

Le interesan mucho los  

estudios de canto. 

 

ANÁLISIS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE NRO. 16: 

 

 El estudiante Nro. 16, necesita practicar ejercicios de lectura musical a primera vista, 

utilizando técnicas para cantar de memoria traduciendo y comprendiendo los textos en 

su totalidad. El estudiante no falta a clases y prepara las lecciones y se esfuerza por 

aprender las obras y métodos a tiempo. Es estudioso y revisar los términos de técnica 

vocal, prestando mayor atención y tomando nota de las indicaciones. El mencionado 

estudiante no tiene problemas económicos, piensa que debe estudiar música, sus 

padres quieren que sea cantante yle interesa mucho los estudios de canto.  

 

ANÁLISIS DE TÉCNICA VOCAL DEL ESTUDIANTE NRO. 16: 

 El estudiante Nro.16, debe mejorar su pronunciación de los textos con claridad, 

aunque domine el texto  con pocos errores, tomando en cuenta la fonética del idioma 

en sus arias con exactitud, además requiere conocer la anatomía y la fisiología del 

aparato fonador para mejorar su técnica vocal, que si registra mejoras. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 17 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 17 SOBRE INVESTIGACIÓN 

DE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre:  VII Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17/07/17 

Docente:  Lic. Jesús Fernando Ismodes Riveros 

 

Estimado(a) docente, tu evaluación acerca de la colocación de la voz y el 

apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor valide tu opinión. 

 

ESTUDIANTE N° 17 

 

COLOCACIÓN DE LA VOZ  
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¿Porqué? 

1. ¿Coloca la voz en un punto 

único?(CV) 

 
    X   

Tiene la voz colocada, 

pero se pone tenso. 

2. ¿Pronuncia los textos con 

mucha claridad al cantar?(TV) 

 

    X   

Pronuncia el texto del 

repertorio con pocos 

errores. 
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3. ¿Tiene en cuenta la fonética 

del idioma que canta?(TV) 

 

    X   

Los sonidos fonéticos 

de sus arias y métodos 

tienen exactitud. 

4. ¿Produce un sonido 

característico con uniformidad 

sonora?-(CV) 

 

    X   

Necesita homogeneizar 

la voz. 

5. ¿Cubre o abre según la 

categoría vocal de sus arias?  

(CV) 

 

    X   

Domina parcialmente la 

cobertura del sonido. 

6. ¿Unifica las vocales con un 

timbre único y una misma y 

correcta sonoridad?(CV) 

 

    X   

Necesita conocer 

profundamente la  

fisiología del aparato 

vocal. 

7. ¿Convierte la A en O, 

descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y 

redondeando el sonido?(CV) 

 

    X   

Necesita descender la 

mandíbula y levantar la 

úvula. 

8. ¿Emite todas las vocales con 

el mismo color y posición de 

cobertura con la mandíbula 

hacia adentro y hacia abajo 

sin forzar demasiado? (CV) 

 

    X   

Entiende y aplica el 

concepto de “cobertura” 

del sonido, pero 

necesita profundizar los 

conceptos 

9. ¿Combina la columna de aire 

con el diafragma para la 

máxima relajación laríngea?  

(AD) 

 

  X     

Necesita practicar 

ejercicios utilizando el 

diafragma pélvico. 

10. ¿Cubre al subir a las frases 

más agudas dándole espacio 

a la voz?-(CV) 

 

  X     

Necesita levantar más 

el velo del paladar y 

descender la laringe al 

cantar notas agudas. 

 

      ANÁLISIS DE LA COLOCACIÓN DE LA VOZ DEL ESTUDIANTE N° 17 
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El estudiante Nro.17, tiene la voz colocada, pero se pone tenso, necesita dirigir su voz 

en a un punto único homogeneizándola en los tres registros, dominando la cobertura 

del sonido mediante el conocimiento profundo de la fisiología del aparato vocal, además 

requiere descender la mandíbula y la laringe levantando la úvula dándole espacio a la 

voz sin forzarlos al cantar notas agudas. 

 

11. ¿Emplea adecuadamente la 

respiración costo-diafragmática-

abdominal-necesaria para la 

obtención de una buena calidad 

sonora? (AD) 

 

  X     

Necesita corregir la 

postura y realizar 

ejercicios de respiración 

costo-diafragmática-

abdominal. 

12. ¿Conecta la columna de 

aire con el diafragma? (AD) 

 

  X     

Necesita practicar el 

ejercicio de soplo con 

un globo manteniendo 

el diafragma estirado. 

13. ¿Su respiración es intercostal 

y diafragmática? (AD) 

 

  X     

Requiere abrir la caja 

torácica manteniendo el 

aire sin cerrarla. 

14. ¿Apoya el aire sobre el 

diafragma usando la 

respiración diafragmática? 

(AD) 

 

  X     

Necesita practicar 

ejercicios de respiración 

diafragmática apoyando 

el aire de manera más 

consciente. 

 

15. ¿Apoya correctamente con 

el aire en posición de pujar 

relajando la garganta sin 

forzarla?-(AD) 

 

  X     

Necesita administrar 

correctamente el aire 

en los pulmones. 

16. ¿Se le acaba el aire a la 

mitad de una frase?-(AD) 

 

  X     

Necesita abrir 

correctamente la caja 

torácica. 
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17. ¿Se le quiebra la voz, sin 

control?-(AD) 

 

  X     

Hace descender la 

laringe y levanta el velo 

del paladar. 

18. ¿Siente molestias después de 

cantar? (AD) 

 
  X     

Apoya deficientemente. 

19. ¿Se queda afónico(a) 

después de cantar? (AD) 

 

  X     

Necesita aplicar la 

técnica vocal 

correctamente. 

20. ¿Conoce la anatomía y 

fisiología del aparato 

fonador?(TV) 

 

  X     

 

 

ANÁLISIS DEL APOYO DIAFRAGMÁTICO DEL ESTUDIANTE NRO. 17: 

 

        El estudiante Nro. 16, necesita corregir la postura y realizar ejercicios de 

respiración costo diafragmática abdominal, combinándolos con el ejercicio de llenar un 

globo utilizando el diafragma pélvico, corrigiendo la postura a través de ejercicios de 

respiración costo – diafragmática - abdominal, abriendo la caja torácica, sin cerrarla 

con un apoyo eficiente y consciente, observando el funcionamiento del aparato vocal y 

aplicando la técnica vocal correctamente. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista Latinoamericana 

de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27, Alicia G. Omar* 

 

21. ¿Lee correctamente las 

partituras? 

 

    X   

Necesita practicar 

ejercicios de lectura 

musical a primera vista. 

22. ¿Memoriza las partituras? 
 

    X   
Se esfuerza por cantar 

de memoria. 

23. ¿Entiende los textos que 

canta? 

 
    X   

Practica traduciendo el 

texto. 
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24. ¿Interpreta las obras? 
 

    X   
Entiende parte del 

contenido del texto. 

25. ¿Es responsable? 
 

    X   
Falta a clases pero 

prepara las lecciones. 

26. ¿Cumple con aprender las 

obras y los métodos a 

tiempo? 

 

    X   

Se esfuerza por aprender 

las obras y los métodos a 

tiempo. 

27.¿Resuelve problemas? 
 

    X   
Registra mejoras en su 

técnica vocal. 

28.¿Logra buenas notas?      X   Es estudioso(a). 

29. ¿Integra los contenidos de 

la asignatura? 

 
    X   

Trabaja siguiendo las 

indicaciones del docente. 

30. ¿Es solidario(a)? 
 

    X   
Apoya a sus 

compañeros. 

31. ¿Posee vocabulario 

específico? 

 
    X   

Revisa los términos de 

técnica vocal. 

32. ¿Interpreta consignas? 
 

      X 
Toma nota de las 

indicaciones. 

33. ¿Demuestra interés en 

clase? 

 
      X 

Presta mucha atención. 

34. ¿Trabaja y estudia? 
 

      X 
Tiene problemas 

económicos. 

35. ¿Estudia otra carrera? 

 

      X 

Piensa que debe 

terminar de estudiar 

música. 

36. ¿Sus padres lo(a) apoyan?  X       Es independiente. 

37.¿Su vocación es el canto? 
 

      X 
Le interesa mucho los 

estudios de canto. 
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ANÁLISIS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE NRO. 17: 

 

         El estudiante Nro.17, necesita practicar ejercicios de lectura musical a primera 

vista, utilizando técnicas para cantar de memoria traduciendo y comprendiendo los 

textos en su totalidad. El estudiante falta a clases y no prepara las lecciones, aunque 

se esfuerza por aprender las obras y métodos a tiempo. No es estudioso y carece de 

buen oído. Debe trabajar más con el sílabo, y revisar los términos de técnica vocal, 

prestando mayor atención y tomando nota de las indicaciones. El mencionado 

estudiante no tiene problemas económicos, le gusta estudiar música, sus padres 

quieren que sea cantante, a pesar de esto le falta interés en los estudios de canto.  

 

ANÁLISIS DE TÉCNICA VOCAL DEL ESTUDIANTE NRO. 17: 

         

 El estudiante Nro. 17, debe mejorar su pronunciación de los textos con claridad, sin 

errores, tomando en cuenta la fonética del idioma en sus arias con exactitud, además 

requiere conocer la anatomía y la fisiología del aparato fonador para mejorar su técnica 

vocal. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 18 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 18 SOBRE 

INVESTIGACIÓN DE 

COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre:  VII Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17/07/17 

Docente:  Lic. Fernando Ismodes Riveros 

 

Estimado(a) docente, tu evaluación acerca de la colocación de la voz y el 

apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor valide tu opinión. 

     ESTUDIANTE N° 18 
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¿Porqué? 

1. ¿Coloca la voz en un punto 

único?(CV) 

 
  X     

Le falta apoyo 

2. ¿Pronuncia los textos con 

mucha claridad al cantar?(TV) 

 
  X     

Pronuncia el texto del 

repertorio con errores. 
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3. ¿Tiene en cuenta la fonética 

del idioma que canta?(TV) 

 

  X     

Los sonidos fonéticos de 

sus arias y métodos 

carecen de exactitud. 

4. ¿Produce un sonido 

característico con uniformidad 

sonora?-(CV) 

 

  X     

Necesita homogeneizar la 

voz. 

5. ¿Cubre o abre según la 

categoría vocal de sus arias?  

(CV) 

 

  X     

No domina la cobertura 

del sonido. 

6. ¿Unifica las vocales con un 

timbre único y una misma y 

correcta sonoridad?(CV) 

 

  X     

Necesita conocer 

profundamente la  

fisiología del aparato 

vocal. 

7. ¿Convierte la A en O, 

descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y 

redondeando el sonido?(CV) 

 

  X     

Necesita descender la 

mandíbula y levantar la 

úvula. 

8. ¿Emite todas las vocales con 

el mismo color y posición de 

cobertura con la mandíbula 

hacia adentro y hacia abajo 

sin forzar demasiado? (CV) 

 

  X     

Requiere entender y 

aplicar el concepto de 

“cobertura” del sonido. 

9. ¿Combina la columna de aire 

con el diafragma para la 

máxima relajación laríngea?  

(AD) 

 

  X     

Necesita practicar 

ejercicios utilizando el 

diafragma pélvico. 

10. ¿Cubre al subir a las frases 

más agudas dándole espacio 

a la voz?-(CV) 

 

  X     

Necesita levantar más el 

velo del paladar y 

descender la laringe al 

cantar notas agudas. 
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ANÁLISIS DE LA COLOCACIÓN DE LA VOZ DEL ESTUDIANTE N° 18 

 

 El estudiante Nro.18, necesita apoyar su voz dirigiéndola en un punto único, 

homogeneizando la voz en los tres registros, dominando y entendiendo la cobertura del 

sonido mediante el conocimiento profundo de la fisiología del aparato vocal, además 

requiere descender la mandíbula y la laringe levantando la úvula dándole espacio a la 

voz sin forzarlos al cantar notas agudas. 

 

11. ¿Emplea adecuadamente la 

respiración costo- 

diafragmática-abdominal- 

necesaria para la obtención 

de una buena calidad 

sonora? (AD) 

 

  X     

Necesita corregir la 

postura y realizar 

ejercicios de respiración 

costo-diafragmática-

abdominal. 

12. ¿Conecta la columna de 

aire con el diafragma? (AD) 

 

  X     

Necesita practicar el 

ejercicio de soplo con un 

globo manteniendo el 

diafragma estirado. 

13. ¿Su respiración es 

intercostal y diafragmática? 

(AD) 

 

  X     

Requiere abrir la caja 

torácica manteniendo el 

aire sin cerrarla. 

14. ¿Apoya el aire sobre el 

diafragma usando la 

respiración diafragmática? 

(AD) 

 

  X     

Necesita practicar 

ejercicios de respiración 

diafragmática apoyando el 

aire de manera más 

consciente. 

 

15. ¿Apoya correctamente con 

el aire en posición de pujar 

relajando la garganta sin 

forzarla?-(AD) 

 

  X     

Necesita administrar 

correctamente el aire en 

los pulmones. 



192 

 

16. ¿Se le acaba el aire a la 

mitad de una frase?-(AD) 

 

  X     

Necesita abrir 

correctamente la caja 

torácica. 

17. ¿Se le quiebra la voz, sin 

control?-(AD) 

 

  X     

Le falta descender la 

laringe y levantar el velo 

del paladar 

permanentemente. 

18. ¿Siente molestias después 

de cantar? (AD) 

  

 

 X     Apoya deficientemente. 

19. ¿Se queda afónico(a) 

después de cantar? (AD) 

 X   Necesita aplicar la técnica 

vocal correctamente. 

20 ¿Conoce la anatomía y 

fisiología del aparato 

fonador?(TV) 

 X    

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista Latinoamericana 

de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27, Alicia G. Omar* 

 

21. ¿Lee correctamente las 

partituras? 

 
       

 

22. ¿Memoriza las partituras? 

 

  X     

Necesita practicar 

ejercicios de lectura 

musical a primera vista. 

23. ¿Entiende los textos que 

canta? 

 
  X     

No utiliza técnicas para 

cantar de memoria. 

24. ¿Interpreta las obras? 
 

  X     
No practica traduciendo el 

texto. 

25. ¿Es responsable? 
 

    X   
Entiende parte del 

contenido del texto. 

26. ¿Cumple con aprender las 

obras y los métodos a tiempo? 

 
    X   

Rara vez falta a clases y 

no prepara las lecciones. 
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27.¿Resuelve problemas? 

 

    X   

Se esfuerza por aprender 

las obras y los métodos a 

tiempo. 

28.¿Logra buenas notas? 
 

    X   
Registra mejoras en su 

técnica vocal. 

29. ¿Integra los contenidos de 

la asignatura? 

 
  X     

No es muy estudioso(a). 

30. ¿Es solidario(a)?    X     No trabaja con el silabo. 

31. ¿Posee vocabulario 

específico? 

 
    X   

Apoya a sus compañeros. 

32. ¿Interpreta consignas? 
 

  X     
Necesita revisar los 

términos de técnica vocal. 

33. ¿Demuestra interés en 

clase? 

 
  X     

No toma nota de las 

indicaciones. 

34. ¿Trabaja? 
 

    X   
Presta atención con 

regularidad. 

35. ¿Estudia otra carrera? 
 

X       
No tiene problemas 

económicos. 

36. ¿Sus padres lo(a) apoyan? 
 

X       
Piensa que debe estudiar 

música. 

39.¿Su vocación es el canto? 

 

  X     

Sus padres quieren que 

apoye con la economía de 

su hogar. 

 

ANÁLISIS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE N° 18 

 

El estudiante Nro. 18, necesita practicar ejercicios de lectura musical a primera vista, 

utilizando técnicas para cantar de memoria traduciendo y comprendiendo los textos en 

su totalidad. El estudiante falta a clases y no prepara las lecciones, aunque se esfuerza 

por aprender las obras y métodos a tiempo. No es estudioso y carece de buen oído. 

Debe trabajar más con el sílabo, y revisar los términos de técnica vocal, prestando 

mayor atención y tomando nota de las indicaciones. El mencionado estudiante no tiene 

problemas económicos, le gusta estudiar música, sus padres quieren que sea cantante. 
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ANÁLISIS DE TÉCNICA VOCAL DEL ESTUDIANTE N° 18 

El mencionado estudiante debe mejorar su pronunciación de los textos con claridad, 

sin errores, tomando en cuenta la fonética del idioma en sus arias con exactitud, 

además requiere conocer la anatomía y la fisiología del aparato fonador para mejorar 

su técnica vocal. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 19 

FICHA DE OBSERVACIÓN DEL ESTUDIANTE N° 19 SOBRE INVESTIGACIÓN 

DE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA). 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre:  VII Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17/07/17 

Docente:  Lic. Jesús Fernando Ismodes Riveros 

Estimado(a) docente, tu evaluación acerca de la colocación de la voz y el 

apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor valide tu opinión. 

ESTUDIANTE N° 19   

COLOCACIÓN 

DE LA VOZ 
 

N
u

n
c

a
 

 

A
lg

u
n

a
s

 v
e
c

e
s
 

 

C
a
s

i s
ie

m
p

re
 

 

S
ie

m
p

re
 

¿Porqué? 

1. ¿Coloca la voz 

en un punto 

único?(CV) 

 

  X     

Le falta apoyo 

2. ¿Pronuncia los 

textos con mucha 

claridad al 

cantar?(TV) 

 

  X     

Pronuncia el texto del 

repertorio con errores. 

3. ¿Tiene en 

cuenta la fonética 

 

  X     

Los sonidos fonéticos de 

sus arias y métodos 

carecen de exactitud. 
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del idioma que 

canta?(TV) 

4. ¿Produce un 

sonido 

característico con 

uniformidad 

sonora?-(CV) 

 

  X     

Necesita homogeneizar la 

voz. 

5. ¿Cubre o abre 

según la 

categoría vocal de 

sus arias? (CV) 

 

  X     

No domina la cobertura del 

sonido. 

6. ¿Unifica las 

vocales con un 

timbre único y una 

misma y correcta 

sonoridad?(CV) 

 

  X     

Necesita conocer 

profundamente la  fisiología 

del aparato vocal. 

7. ¿Convierte la A 

en O, 

descendiendo la 

laringe, la 

mandíbula, 

cubriendo y 

redondeando el 

sonido?(CV) 

 

  X     

Necesita descender la 

mandíbula y levantar la 

úvula. 

8. ¿Emite todas 

las vocales con el 

mismo color y 

posición de 

cobertura con la 

mandíbula hacia 

adentro y hacia 

abajo sin forzar 

demasiado? (CV) 

 

  X     

Requiere entender y aplicar 

el concepto de “cobertura” 

del sonido. 



197 

 

9. ¿Combina la 

columna de aire 

con el diafragma 

para la máxima 

relajación 

laríngea? (AD) 

 

  X     

Necesita practicar ejercicios 

utilizando el diafragma 

pélvico. 

10. ¿Cubre al 

subir a las frases 

más agudas 

dándole espacio a 

la voz?-(CV) 

 

  X     

Necesita levantar más el 

velo del paladar y 

descender la laringe al 

cantar notas agudas. 

 

 

ANÁLISIS DE LA COLOCACIÓN DE LA VOZ DEL ESTUDIANTE N° 19 

 

         El estudiante Nro. 19, necesita apoyar y dirigir su voz a un punto único 

homogeneizándola en los tres registros de manera progresiva, dominando la 

cobertura del sonido mediante el conocimiento profundo de la fisiología del aparato 

vocal, además requiere descender la mandíbula y la laringe levantando la úvula 

dándole espacio a la voz sin forzarlos al cantar notas agudas. 

 

11. ¿Emplea 

adecuadamente la 

respiración costo-

diafragmática-

abdominal- 

necesaria para la 

obtención 

de una buena 

calidad 

sonora? (AD) 

    

 

 

X 

    Necesita corregir la postura 

y realizar ejercicios de 

respiración costo-

diafragmática-abdominal. 

12. ¿Conecta la 

columna de 

    

X 

    Necesita practicar el 

ejercicio de soplo con un 
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aire con el 

diafragma? (AD) 

globo manteniendo el 

diafragma estirado. 

13. ¿Su 

respiración es 

intercostal y 

diafragmática? 

(AD) 

   X     Requiere abrir la caja 

torácica manteniendo el aire 

sin cerrarla. 

14. ¿Apoya el aire 

sobre el 

diafragma usando 

la 

respiración 

diafragmática? 

(AD) 

    

 

X 

    Necesita practicar ejercicios 

de respiración diafragmática 

apoyando el aire de manera 

más consciente. 

15. ¿Apoya 

correctamente 

con el aire en 

posición de pujar, 

relajando la 

garganta sin 

forzarla?-(AD) 

    

X 

    Necesita administrar 

correctamente el aire en los 

pulmones. 

16. ¿Se le acaba 

el aire a la 

mitad de una 

frase?-(AD) 

   X     Necesita abrir 

correctamente la caja 

torácica. 

17. ¿Se le quiebra 

la voz, sin 

control?-(AD) 

   X     Le falta descender la laringe 

y levantar el velo del 

paladar permanentemente. 

18. ¿Siente 

molestias 

después de 

cantar? (AD) 

   X     Apoya deficientemente. 
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19. ¿Se queda 

afónico(a) 

después de 

cantar? (AD) 

   X     Necesita aplicar la técnica 

vocal correctamente. 

20. ¿Conoce la 

anatomía y 

fisiología del 

aparato fonador? 

(TV) 

   X      

 

ANÁLISIS DEL APOYO DIAFRAGMÁTICO DEL ESTUDIANTE N° 19 

         El estudiante Nro.19, necesita corregir la postura y realizar ejercicios de 

respiración costo diafragmática abdominal, combinándolos con el ejercicio de 

llenar un globo utilizando el diafragma pélvico, corrigiendo la postura a través de 

ejercicios de respiración costo diafragmática- abdominal, abriendo la caja torácica, 

sin cerrarla con un apoyo eficiente y consciente, observando el funcionamiento del 

aparato vocal y aplicando la técnica vocal correctamente. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27,  

Alicia G. Omar* 

21. ¿Lee 

correctamente las 

partituras? 

 

       

 

22. ¿Memoriza las 

partituras? 

 

  X     

Necesita practicar ejercicios 

de lectura musical a primera 

vista. 

23. ¿Entiende los 

textos que canta? 

 
  X     

No utiliza técnicas para 

cantar de memoria. 

24. ¿Interpreta las 

obras? 

 
  X     

No practica traduciendo el 

texto. 



200 

 

25. ¿Es 

responsable? 

 
    X   

Entiende parte del 

contenido del texto. 

26. ¿Cumple con 

aprender las 

obras y los 

métodos a 

tiempo? 

 

    X   

Rara vez falta a clases y no 

prepara las lecciones. 

27.¿Resuelve 

problemas? 

 

    X   

Se esfuerza por aprender 

las obras y los métodos a 

tiempo. 

28.¿Logra buenas 

notas? 

 
    X   

Registra mejoras en su 

técnica vocal. 

29. ¿Integra los 

contenidos de la 

asignatura? 

 

  X     

No es muy estudioso(a). 

30. ¿Es 

solidario(a)? 

 
  X     

No trabaja con el silabo. 

31. ¿Posee 

vocabulario 

específico? 

 

    X   

Apoya a sus compañeros. 

32. ¿Interpreta 

consignas? 

 
  X     

Necesita revisar los 

términos de técnica vocal. 

33. ¿Demuestra 

interés en 

clase? 

 

  X     

No toma nota de las 

indicaciones. 

34. ¿Trabaja? 
 

    X   
Presta atención con 

regularidad. 

35. ¿Estudia otra 

carrera? 

 
X       

No tiene problemas 

económicos. 

36. ¿Sus padres 

lo(a) apoyan? 

 
X       

Piensa que debe estudiar 

música. 
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37.¿Su vocación 

es el canto? 

 

  X     

Sus padres quieren que 

apoye con la economía de 

su hogar. 

 

ANÁLISIS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE NRO. 19: 

 

          El mencionado estudiante necesita practicar ejercicios de lectura musical a 

primera vista, utilizando técnicas para cantar de memoria traduciendo y 

comprendiendo los textos en su totalidad. El estudiante rara vez falta a clases y no 

prepara las lecciones, aunque se esfuerza por aprender las obras y métodos a 

tiempo. No es estudioso y carece de buen oído. Debe trabajar más con el sílabo, 

y revisar los términos de técnica vocal, prestando mayor atención y tomando nota 

de las indicaciones. El mencionado estudiante no tiene problemas económicos, le 

gusta estudiar música, sus padres quieren que apoye la economía de su hogar. 

 

ANÁLISIS DE TÉCNICA VOCAL DEL ESTUDIANTE NRO. 19: 

 

         El mencionado estudiante debe mejorar su pronunciación de los textos con 

claridad, sin errores, tomando en cuenta la fonética del idioma en sus arias con 

exactitud, además requiere conocer la anatomía y la fisiología del aparato fonador 

para mejorar su técnica vocal. 

 

 La evaluación de estudiantes que figura en la parte superior se realizó en la 

clase de canto nro. 10 de la Escuela de Artes y en el Paraninfo de la Universidad 

Nacional de San Agustín, los días 17 y 18 de julio, examen de técnica y evaluación 

de repertorio respectivamente, la mencionada evaluación contó con la participación 

de 30 estudiantes en total en ambas evaluaciones, las evaluaciones se realizaron 

con la finalidad de obtener la nota de la tercera fase del semestre con la validez del 

40% del total de la nota final, y también sirvió para determinar el grado de incidencia 

de la, el apoyo diafragmático, colocación de la voz, técnica vocal y rendimiento 

académico de los estudiantes, en la evaluación del 40% de la tercera fase participó 

una docente de canto de la Escuela de Artes, que participó como jurado, con lo que 

se logra una validación objetiva de dicha evaluación. 
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2.11.2 DE LA ENTREVISTA 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CANTO N° 1 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE CANTO 

SOBRE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre: VII Curso: Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17-7-17 

Nombre:    

 

Estimado(a) estudiante, tu autoevaluación acerca de la colocación de la voz y el 

apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una serie 

de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor objetividad 

posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la respuesta que 

mejor represente tu opinión.   

 

ESTUDIANTE N° 1 

 

COLOCACIÓN DE LA VOZ 

 N
u

n
c

a
 

 A
lg

u
n

a
s

 v
e
c

e
s
 

 C
a
s
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m
p
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1. ¿Colocas la voz en un punto único?(CV)    X     

2. ¿Pronuncias los textos con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 
  

X 
    

3. ¿Tienes en cuenta la fonética del idioma que 

cantas?(TV) 

 
  

X 
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4. ¿Produces un sonido característico con 

uniformidad sonora?-(CV) 

 
  

X 
    

5. ¿Cubres o abres según la categoría vocal de sus 

arias?-(CV) 

 
  

X 
    

6. ¿Unificas las vocales con un timbre único y una 

misma y correcta sonoridad?(CV) 

 
    

X 
  

7. ¿Conviertes la A en O, descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y redondeando el sonido?(CV) 

 
    

X 
  

8. ¿Emites todas las vocales con el mismo color y 

posición de cobertura con la mandíbula hacia 

adentro y hacia abajo sin forzar demasiado? (CV) 

 

  X     

9. ¿Combinas la columna de aire con el diafragma 

para la máxima relajación laríngea?-(AD) 

 
    X   

10. ¿Cubres al subir a las frases más agudas 

dándole espacio a la voz?-(CV) 

 
    X   

11. ¿Empleas adecuadamente la respiración costo-

diafragmática-abdominal- necesaria para la 

obtención de una buena calidad sonora? (AD) 

 

    X   

12. ¿Cantas partituras en diferentes idiomas con 

pronunciación inteligible, expresión y fraseo acorde 

con el texto? (TV) 

 

  X     

13. ¿Tienes la sensación de apoyar hacia abajo 

“pujando”?(AD) 

 
    X   

14. ¿Conectas la columna de aire con el diafragma? 

(AD) 

 
    X   

15. ¿Tu respiración es intercostal y diafragmática? 

(AD) 

 
    X   

16. ¿Apoyas el aire sobre el diafragma usando la 

respiración diafragmática? (AD) 

 
    X   

17. ¿Apoyas correctamente con el aire en posición 

de pujar relajando la garganta sin forzarla?-(AD) 

 
    X   

18. ¿Se te acaba el aire a la mitad de una frase?-

(AD) 

 
X      X 
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19. ¿Se te quiebra la voz, sin control?-(AD)  X       

20. ¿Sientes molestias después de cantar? (AD)  X       

21. ¿Te quedas afónico después de cantar? (AD)  X       

22 ¿Conoces la anatomía y fisiología del aparato 

fonador? (TV) 

 
  

X 

 
    

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27, 

Alicia G. Omar.* 

 

23. ¿Lees correctamente las partituras?    X     

24. ¿Memorizas las partituras?    X     

25. ¿Entiendes los textos que cantas?    X     

26. ¿Interpretas las obras?    X     

27. ¿Eres responsable?    X     

28. ¿Cumples con aprender las obras y los métodos 

a tiempo? 

 
  

X 
    

29.¿Resuelves problemas?    X     

30.¿Logras buenas notas?    X     

31. ¿Integras los contenidos de la asignatura?    X     

32. ¿Eres solidario?    X     

33. ¿Posees vocabulario específico? -    X     

34. ¿Interpretas consignas?    X     

35. ¿Demuestras interés en clase?        X 

36. ¿Trabajas y estudias?  X       

37. ¿Estudias otra carrera?        X 

38. ¿Tus padres te apoyan?         

39.¿Tu vocación es el canto?        X 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CANTO N° 2 

SOBRE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre: I Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17-6-17 

Nombre:     

 

Estimado(a) estudiante, tu autoevaluación acerca de la colocación de la voz y 

el apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor represente tu opinión.            

ESTUDIANTE N° 2 

 

COLOCACIÓN DE LA VOZ  

N
u

n
c

a
 

 

A
lg

u
n

a
s

 v
e
c

e
s
 

 

C
a
s
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m
p
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S
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m
p

re
 

1. ¿Colocas la voz en un punto único?(CV)    X     

2. ¿Pronuncias los textos con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 
  

 
 X   

3. ¿Tienes en cuenta la fonética del idioma que 

cantas?(TV) 

 
  

 
   X 

4. ¿Produces un sonido característico con uniformidad 

sonora?-(CV) 

 
  

X 
    

5. ¿Cubres o abres según la categoría vocal de sus 

arias?-(CV) 

 
  

 
   X 
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6. ¿Unificas las vocales con un timbre único y una misma 

y correcta sonoridad?(CV) 

 
    

X 
  

7. ¿Conviertes la A en O, descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y redondeando el sonido?(CV) 

 
    

X 
  

8. ¿Emites todas las vocales con el mismo color y 

posición de cobertura con la mandíbula hacia adentro y 

hacia abajo sin forzar demasiado? (CV) 

 

    X   

9. ¿Combinas la columna de aire con el diafragma para la 

máxima relajación laríngea?-(AD) 

 
  X  

 
  

10. ¿Cubres al subir a las frases más agudas dándole 

espacio a la voz?-(CV) 

 
    

 
 X 

11. ¿Empleas adecuadamente la respiración costo-

diafragmática-abdominal- necesaria para la obtención de 

una buena calidad sonora? (AD) 

 

  X  

 

  

12. ¿Cantas partituras en diferentes idiomas con 

pronunciación inteligible, expresión y fraseo acorde con el 

texto? (TV) 

    

  X     

13. ¿Tienes la sensación de apoyar hacia abajo 

“pujando”?(AD) 

 
    

X 
  

14. ¿Conectas la columna de aire con el diafragma? (AD)    X     

 15. ¿Tu respiración es intercostal y diafragmática? (AD)      X   

16. ¿Apoyas el aire sobre el diafragma usando la 

respiración diafragmática? (AD) 

 
    

X 
  

17. ¿Apoyas correctamente con el aire en posición de 

pujar relajando la garganta sin forzarla?-(AD) 

 
  X  

 
  

18. ¿Se te acaba el aire a la mitad de una frase?-(AD)    X     

19. ¿Se te quiebra la voz, sin control?-(AD) 
 

  X     

20. ¿Sientes molestias después de cantar? (AD) 
 

  X     

21. ¿Te quedas afónico después de cantar? (AD) 

  

N

R 

 

 
N

R 
 

N

R 
 

N

R 
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22 ¿Conoces la anatomía y fisiología del aparato fonador? 

(TV) 

N

R 

N

R 

N

R 

N

R 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista Latinoamericana 

de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27, Alicia G. Omar.* (Nota: NR 

significa que no respondió). 

23. ¿Lees correctamente las partituras? 
 N

R 

 N

R 

 N

R 

 N

R 

24. ¿Memorizas las partituras? 
 N

R 

 N

R 

 N

R 

 N

R 

25. ¿Entiendes los textos que cantas? 
 N

R 

 N

R 

 N

R 

 N

R 

26. ¿Interpretas las obras? 
 N

R 

 N

R 

 N

R 

 N

R 

27. ¿Eres responsable? 
 N

R 

 N

R 

 N

R 

 N

R 

28. ¿Cumples con aprender las obras y los métodos a 

tiempo? 

 N

R 

 N

R 

 N

R 

 N

R 

29.¿Resuelves problemas? 
 N

R 

 N

R 

 N

R 

 N

R 

30.¿Logras buenas notas? 
 N

R 

 N

R 

 N

R 

 N

R 

31. ¿Integras los contenidos de la asignatura? 
 N

R 

 N

R 

 N

R 

 N

R 

32. ¿Eres solidario? 
 N

R 

 N

R 

 N

R 

 N

R 

33. ¿Posees vocabulario específico? - 
 N

R 

 N

R 

 N

R 

 N

R 

34. ¿Interpretas consignas? 
 N

R 

 N

R 

 N

R 

 N

R 
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Nota: NR significa   No Respondió.  

35. ¿Demuestras interés en clase? 
 N

R 

 N

R 

 N

R 

 N

R 

36. ¿Trabajas y estudias? 
 N

R 

 N

R 

 N

R 

 N

R 

37. ¿Estudias otra carrera? 
 N

R 

 N

R 

 N

R 

 N

R 

38. ¿Tus padres te apoyan? 
 N

R 

 N

R 

 N

R 

 N

R 

39.¿Tu vocación es el canto? 
 N

R 

 N

R 

 N

R 

 N

R 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CANTO N° 3 

SOBRE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre: III Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17-6-17 

Nombre:     

 

Estimado(a) estudiante, tu autoevaluación acerca de la colocación de la voz y 

el apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor represente tu opinión.        

 

ESTUDIANTE N° 3 

COLOCACIÓN DE LA VOZ 

 N
u

n
c

a
 

 A
lg

u
n

a
s

 v
e
c

e
s
 

 C
a
s

i s
ie

m
p

re
 

 S
ie

m
p

re
 

 

         

1. ¿Colocas la voz en un punto único?(CV)    X     

2. ¿Pronuncias los textos con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 
  

X 
    

3. ¿Tienes en cuenta la fonética del idioma que 

cantas?(TV) 

 
  

X 
    

4. ¿Produces un sonido característico con 

uniformidad sonora?-(CV) 

 
  

X 
    

5. ¿Cubres o abres según la categoría vocal de 

sus arias?-(CV) 

 
  

X 
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6. ¿Unificas las vocales con un timbre único y una 

misma y correcta sonoridad?(CV) 

 
  

X 
 

 
  

7. ¿Conviertes la A en O, descendiendo la laringe, 

la mandíbula, cubriendo y redondeando el 

sonido?(CV) 

 

  

X 

 

 

  

8. ¿Emites todas las vocales con el mismo color y 

posición de cobertura con la mandíbula hacia 

adentro y hacia abajo sin forzar demasiado? (CV) 

 

  X     

9. ¿Combinas la columna de aire con el diafragma 

para la máxima relajación laríngea?-(AD) 

 
  

X 
 

 
  

10. ¿Cubres al subir a las frases más agudas 

dándole espacio a la voz?-(CV) 

 
  

X 
 

 
  

11. ¿Empleas adecuadamente la respiración 

costo-diafragmática-abdominal- necesaria para la 

obtención de una buena calidad sonora? (AD) 

 

  

X 

 

 

  

12. ¿Cantas partituras en diferentes idiomas con 

pronunciación inteligible, expresión y fraseo acorde 

con el texto? (TV) 

 

  

X 

 

 

  

13. ¿Tienes la sensación de apoyar hacia abajo 

“pujando”?(AD) 

 
  

X 
 

 
  

14. ¿Conectas la columna de aire con el 

diafragma? (AD) 

 
  

X 
 

 
  

 15. ¿Tu respiración es intercostal y diafragmática? 

(AD) 

 
  

X 
 

 
  

16. ¿Apoyas el aire sobre el diafragma usando la 

respiración diafragmática? (AD) 

 
  

X 
 

 
  

17. ¿Apoyas correctamente con el aire en posición 

de pujar relajando la garganta sin forzarla?-(AD) 

 
  X  

 
  

18. ¿Se te acaba el aire a la mitad de una frase? 

(AD) 

 
    X   

19. ¿Se te quiebra la voz, sin control? (AD)  X       

20. ¿Sientes molestias después de cantar? (AD) 

 

 
  X     
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21. ¿Te quedas afónico después de cantar? (AD) 
 

  
X 

 
    

22 ¿Conoces la anatomía y fisiología del aparato 

fonador? (TV) 

 
       

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27, 

Alicia G. Omar.* 

 

23. ¿Lees correctamente las partituras?    X     

24. ¿Memorizas las partituras?      X   

25. ¿Entiendes los textos que cantas?    X     

26. ¿Interpretas las obras?    X     

27. ¿Eres responsable?    X     

28. ¿Cumples con aprender las obras y los 

métodos a tiempo?--- 

 
  

X 
    

29.¿Resuelves problemas?    X     

30.¿Logras buenas notas?    X     

31. ¿Integras los contenidos de la asignatura?    X     

32. ¿Eres solidario?    X     

33. ¿Posees vocabulario específico?         X 

34. ¿Interpretas consignas?    X     

35. ¿Demuestras interés en clase? 
 

    X  
 

 

36. ¿Trabajas y estudias?        X 

37. ¿Estudias otra carrera?        X 

38. ¿Tus padres te apoyan?    X     

39.¿Tu vocación es el canto?        X 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CANTO N° 4 

SOBRE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre: I Curso:  Instrumento 

Principal Canto 

Fecha:  17-7-17 

Nombre:     

 

Estimado(a) estudiante, tu autoevaluación acerca de la colocación de la voz y 

el apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor represente tu opinión. 

ESTUDIANTE N° 4            

COLOCACIÓN DE LA VOZ 

 N
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1. ¿Colocas la voz en un punto único?(CV)    X     

2. ¿Pronuncias los textos con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 
  

 
 

X 
  

3. ¿Tienes en cuenta la fonética del idioma que 

cantas?(TV) 

 
  

 
 

X 
  

4. ¿Produces un sonido característico con 

uniformidad sonora?-(CV) 

 
  

X 
    

5. ¿Cubres o abres según la categoría vocal de 

sus arias?-(CV) 

 
  

X 
    

6. ¿Unificas las vocales con un timbre único y una 

misma y correcta sonoridad?(CV) 

 
  

X 
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7. ¿Conviertes la A en O, descendiendo la laringe, 

la mandíbula, cubriendo y redondeando el 

sonido?(CV) 

 

    

X 

  

8. ¿Emites todas las vocales con el mismo color y 

posición de cobertura con la mandíbula hacia 

adentro y hacia abajo sin forzar demasiado? (CV) 

 

  

X 

    

9. ¿Combinas la columna de aire con el diafragma 

para la máxima relajación laríngea?-(AD) 

 
  

X 
 

 
  

10. ¿Cubres al subir a las frases más agudas 

dándole espacio a la voz?-(CV) 

 
  

X 
 

 
  

11. ¿Empleas adecuadamente la respiración 

costo-diafragmática-abdominal- necesaria para la 

obtención de una buena calidad sonora? (AD) 

 

  

X 

 

 

  

12. ¿Cantas partituras en diferentes idiomas con 

pronunciación inteligible, expresión y fraseo acorde 

con el texto? (TV) 

 

 

  

X 

 

 

  

13. ¿Tienes la sensación de apoyar hacia abajo 

“pujando”?(AD) 

 
  

X 
 

 
  

14. ¿Conectas la columna de aire con el 

diafragma? (AD) 

 
  

X 
 

 
  

15. ¿Tu respiración es intercostal y diafragmática? 

(AD) 

 
  

X 
 

 
  

16. ¿Apoyas el aire sobre el diafragma usando la 

respiración diafragmática? (AD) 

 
  

X 
 

 
  

17. ¿Apoyas correctamente con el aire en posición 

de pujar relajando la garganta sin forzarla?-(AD) 

 
  

X 
 

 
  

18. ¿Se te acaba el aire a la mitad de una frase?-

(AD) 

 
  

X 
    

19. ¿Se te quiebra la voz, sin control?-(AD)    X     

20. ¿Sientes molestias después de cantar? (AD) 

 

 
  

X 
    

21. ¿Te quedas afónico después de cantar? (AD)  X       
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22 ¿Conoces la anatomía y fisiología del aparato 

fonador? (TV) 

 
  

 
 X   

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-

27, Alicia G. Omar.* 

 

23. ¿Lees correctamente las partituras?    X     

24. ¿Memorizas las partituras?      X   

25. ¿Entiendes los textos que cantas?      X   

26. ¿Interpretas las obras?    X     

27. ¿Eres responsable?        X 

28. ¿Cumples con aprender las obras y los 

métodos a tiempo?--- 

 
  

 
   

X 

29.¿Resuelves problemas?        X 

30.¿Logras buenas notas?        X 

31. ¿Integras los contenidos de la asignatura?        X 

32. ¿Eres solidario?      X   

33. ¿Posees vocabulario específico? -        X 

34. ¿Interpretas consignas?    X     

35. ¿Demuestras interés en clase? 
 

      
X 

 

36. ¿Trabajas y estudias?        X 

37. ¿Estudias otra carrera?  X       

38. ¿Tus padres te apoyan?        X 

39.¿Tu vocación es el canto?        X 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CANTO N° 5 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CANTO N° 5 

SOBRE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre: III Curso: Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17-7-17 

Nombre:     

 

Estimado(a) estudiante, tu autoevaluación acerca de la colocación de la voz y 

el apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor represente tu opinión. 

 

ESTUDIANTE N° 5 

          

COLOCACIÓN DE LA VOZ  

N
u

n
c

a
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lg
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S
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m
p
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1. ¿Colocas la voz en un punto único?(CV)    X     

2. ¿Pronuncias los textos con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 
  

X 
    

3. ¿Tienes en cuenta la fonética del idioma que 

cantas?(TV) 

 
  

 
 X   

4. ¿Produces un sonido característico con uniformidad 

sonora?-(CV) 

 
  

X 
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5. ¿Cubres o abres según la categoría vocal de sus 

arias?-(CV) 

 
  

X 
    

6. ¿Unificas las vocales con un timbre único y una 

misma y correcta sonoridad?(CV) 

 
  

X 
 

 
  

7. ¿Conviertes la A en O, descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y redondeando el sonido?(CV) 

 
  

X 
 

 
  

8. ¿Emites todas las vocales con el mismo color y 

posición de cobertura con la mandíbula hacia adentro y 

hacia abajo sin forzar demasiado? (CV) 

 

    X   

9. ¿Combinas la columna de aire con el diafragma para 

la máxima relajación laríngea?-(AD) 

 
    

X 
  

10. ¿Cubres al subir a las frases más agudas dándole 

espacio a la voz?-(CV) 

 
  

X 
 

 
  

11. ¿Empleas adecuadamente la respiración costo-

diafragmática-abdominal- necesaria para la obtención 

de una buena calidad sonora? (AD) 

 

  

X 

 

 

  

12. ¿Cantas partituras en diferentes idiomas con 

pronunciación inteligible, expresión y fraseo acorde con 

el texto? (TV) 

 

  

X 

 

 

  

13. ¿Tienes la sensación de apoyar hacia abajo 

“pujando”?(AD) 

    
  X     

14. ¿Conectas la columna de aire con el diafragma? 

(AD) 

 
    

X 
  

 15. ¿Tu respiración es intercostal y diafragmática? (AD)      X   

16. ¿Apoyas el aire sobre el diafragma usando la 

respiración diafragmática? (AD) 

 
    

X 
  

17. ¿Apoyas correctamente con el aire en posición de 

pujar relajando la garganta sin forzarla?-(AD) 

 
    

X 
  

18. ¿Se te acaba el aire a la mitad de una frase?-(AD)      X   

19. ¿Se te quiebra la voz, sin control?-(AD)  X       

20. ¿Sientes molestias después de cantar? (AD)   

 

 X     
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21. ¿Te quedas afónico después de cantar? (AD) 

 
X 

 

 
  

22 ¿Conoces la anatomía y fisiología del aparato 

fonador? (TV) 
  X  

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista Latinoamericana 

de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27, Alicia G. Omar.* 

 

23. ¿Lees correctamente las partituras?      X   

24. ¿Memorizas las partituras?      X   

25. ¿Entiendes los textos que cantas?    X     

26. ¿Interpretas las obras?    X     

27. ¿Eres responsable?    X     

28. ¿Cumples con aprender las obras y los métodos a 

tiempo? 

 
  

X 
    

29.¿Resuelves problemas?         

30.¿Logras buenas notas?    X     

31. ¿Integras los contenidos de la asignatura?         

32. ¿Eres solidario?    X     

33. ¿Posees vocabulario específico? -      X   

34. ¿Interpretas consignas?      X   

35. ¿Demuestras interés en clase? 
 

  
X 

   
 

 

36. ¿Trabajas y estudias?    X     

37. ¿Estudias otra carrera?    X     

38. ¿Tus padres te apoyan?      X   

39.¿Tu vocación es el canto?        X 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CANTO N° 6 

SOBRE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre:  III Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17-7-17 

Nombre:     

Estimado(a) estudiante, tu autoevaluación acerca de la colocación de la voz y 

el apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor represente tu opinión.     

                                                   ESTUDIANTE N° 6 

COLOCACIÓN DE LA VOZ 

 N
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1. ¿Colocas la voz en un punto único?(CV)    X     

2. ¿Pronuncias los textos con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 
  

X 
    

3. ¿Tienes en cuenta la fonética del idioma que 

cantas?(TV) 

 
  

 
 X   

4. ¿Produces un sonido característico con 

uniformidad sonora?-(CV) 

 
  

X 
    

5. ¿Cubres o abres según la categoría vocal de sus 

arias?-(CV) 

 
  

 
 X   

6. ¿Unificas las vocales con un timbre único y una 

misma y correcta sonoridad?(CV) 

 
  X  

 
  

7. ¿Conviertes la A en O, descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y redondeando el sonido?(CV) 

 
X    
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8. ¿Emites todas las vocales con el mismo color y 

posición de cobertura con la mandíbula hacia 

adentro y hacia abajo sin forzar demasiado? (CV) 

 

  X     

9. ¿Combinas la columna de aire con el diafragma 

para la máxima relajación laríngea?-(AD) 

 
  

X 
 

 
  

10. ¿Cubres al subir a las frases más agudas 

dándole espacio a la voz?-(CV) 

 
  

X 
 

 
  

11. ¿Empleas adecuadamente la respiración costo-

diafragmática-abdominal- necesaria para la 

obtención de una buena calidad sonora? (AD) 

 

  

X 

 

 

  

12. ¿Cantas partituras en diferentes idiomas con 

pronunciación inteligible, expresión y fraseo acorde 

con el texto? (TV) 

    

  X     

13. ¿Tienes la sensación de apoyar hacia abajo 

“pujando”?(AD) 

 
X  

 
 

 
  

14. ¿Conectas la columna de aire con el diafragma? 

(AD) 

 
  

X 
 

 
  

 15. ¿Tu respiración es intercostal y diafragmática? 

(AD) 

 
  

X 
 

 
  

16. ¿Apoyas el aire sobre el diafragma usando la 

respiración diafragmática? (AD) 

 
  

X 
 

 
  

17. ¿Apoyas correctamente con el aire en posición 

de pujar relajando la garganta sin forzarla?-(AD) 

 
    

X 
  

18. ¿Se te acaba el aire a la mitad de una frase?-

(AD) 

 
  

X 
    

19. ¿Se te quiebra la voz, sin control?-(AD)    X     

20. ¿Sientes molestias después de cantar? (AD) 

 

 
X  

 
    

21. ¿Te quedas afónico después de cantar? (AD)  X       

22 ¿Conoces la anatomía y fisiología del aparato 

fonador? (TV) 

 
  

 
   X 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista Latinoamericana 

de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27, Alicia G. Omar.* 

23. ¿Lees correctamente las partituras?      X   

24. ¿Memorizas las partituras?      X   

25. ¿Entiendes los textos que cantas?    X     

26. ¿Interpretas las obras?      X   

27. ¿Eres responsable?      X   

28. ¿Cumples con aprender las obras y los métodos 

a tiempo?--- 

 
  

 
 

X 
  

29.¿Resuelves problemas?      X   

30.¿Logras buenas notas?    X     

31. ¿Integras los contenidos de la asignatura?    X     

32. ¿Eres solidario?      X   

33. ¿Posees vocabulario específico?     X     

34. ¿Interpretas consignas?  X       

35. ¿Demuestras interés en clase? 
 

    X  
 

 

36. ¿Trabajas y estudias?  X       

37. ¿Estudias otra carrera?        X 

38. ¿Tus padres te apoyan?      X   

39.¿Tu vocación es el canto?        X 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CANTO N° 7 

SOBRE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TECNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre: III Curso: Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17-7-17 

Nombre:     

 

Estimado(a) estudiante, tu autoevaluación acerca de la colocación de la voz y 

el apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor represente tu opinión.    

 

            ESTUDIANTE N° 7 

COLOCACIÓN DE LA VOZ 
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1. ¿Colocas la voz en un punto único?(CV)    X     

2. ¿Pronuncias los textos con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 
  

 
 X   

3. ¿Tienes en cuenta la fonética del idioma que 

cantas?(TV) 

 
  

 
   X 

4. ¿Produces un sonido característico con 

uniformidad sonora?-(CV) 

 
  

 
 X   

5. ¿Cubres o abres según la categoría vocal de sus 

arias?-(CV) 

 
  

 
 X   
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6. ¿Unificas las vocales con un timbre único y una 

misma y correcta sonoridad?(CV) 

 
    

X 
  

7. ¿Conviertes la A en O, descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y redondeando el sonido?(CV) 

 
  X  

 
  

8. ¿Emites todas las vocales con el mismo color y 

posición de cobertura con la mandíbula hacia 

adentro y hacia abajo sin forzar demasiado? (CV) 

 

      X 

9. ¿Combinas la columna de aire con el diafragma 

para la máxima relajación laríngea?-(AD) 

 
  X  

 
  

10. ¿Cubres al subir a las frases más agudas 

dándole espacio a la voz?-(CV) 

 
    

X 
  

11. ¿Empleas adecuadamente la respiración costo-

diafragmática-abdominal- necesaria para la 

obtención de una buena calidad sonora? (AD) 

 

    

X 

  

12. ¿Cantas partituras en diferentes idiomas con 

pronunciación inteligible, expresión y fraseo acorde 

con el texto? (TV) 

 

    

X 

  

13. ¿Tienes la sensación de apoyar hacia abajo 

“pujando”?(AD) 

    
    X   

14. ¿Conectas la columna de aire con el diafragma? 

(AD) 

 
    

X 
  

 15. ¿Tu respiración es intercostal y diafragmática? 

(AD) 

 
    

X 
  

16. ¿Apoyas el aire sobre el diafragma usando la 

respiración diafragmática? (AD) 

 
    

X 
  

17. ¿Apoyas correctamente con el aire en posición 

de pujar relajando la garganta sin forzarla?-(AD) 

 
    

X 
  

18. ¿Se te acaba el aire a la mitad de una frase?-

(AD) 

 
  X     

19. ¿Se te quiebra la voz, sin control?-(AD)    X     

20. ¿Sientes molestias después de cantar? (AD)  X       

21. ¿Te quedas afónico después de cantar? (AD) 
 X 

 
      



223 

 

22 ¿Conoces la anatomía y fisiología del aparato 

fonador? (TV) 

 

 

  
X 

 
    

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-

27, Alicia G. Omar.* 

23. ¿Lees correctamente las partituras?      X   

24. ¿Memorizas las partituras?        X 

25. ¿Entiendes los textos que cantas?      X   

26. ¿Interpretas las obras?      X   

27. ¿Eres responsable?      X   

28. ¿Cumples con aprender las obras y los métodos 

a tiempo? 

 
  

X 
    

29.¿Resuelves problemas?      X   

30.¿Logras buenas notas?      X   

31. ¿Integras los contenidos de la asignatura?        X 

32. ¿Eres solidario?        X 

33. ¿Posees vocabulario específico?         X 

34. ¿Interpretas consignas?      X   

35. ¿Demuestras interés en clase?        X 

36. ¿Trabajas y estudias?    X     

37. ¿Estudias otra carrera?  X       

38. ¿Tus padres te apoyan?        X 

39.¿Tu vocación es el canto?        X 

 

  



224 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CANTO N° 8 

SOBRE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre: I Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17-7-17 

Nombre:     

 

Estimado(a) estudiante, tu autoevaluación acerca de la colocación de la voz y el 

apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una serie 

de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor objetividad 

posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la respuesta que 

mejor represente tu opinión.            

     ESTUDIANTE N° 8 

COLOCACIÓN DE LA VOZ 
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1. ¿Colocas la voz en un punto único?(CV)    X     

2. ¿Pronuncias los textos con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 
  

 
 

X 
  

3. ¿Tienes en cuenta la fonética del idioma que 

cantas?(TV) 

 
  

 
 

X 
  

4. ¿Produces un sonido característico con 

uniformidad sonora?-(CV) 

 
  

X 
    

5. ¿Cubres o abres según la categoría vocal DE 

sus arias?-(CV) 

 
  

X 
    

6. ¿Unificas las vocales con un timbre único y una 

misma y correcta sonoridad?(CV) 

 
  

X 
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7. ¿Conviertes la A en O, descendiendo la laringe, 

la mandíbula, cubriendo y redondeando el 

sonido?(CV) 

 

  

X 

 

 

  

8. ¿Emites todas las vocales con el mismo color y 

posición de cobertura con la mandíbula hacia 

adentro y hacia abajo sin forzar demasiado? (CV) 

 

  X     

9. ¿Combinas la columna de aire con el diafragma 

para la máxima relajación laríngea?-(AD) 

 
  

X 
 

 
  

10. ¿Cubres al subir a las frases más agudas 

dándole espacio a la voz?-(CV) 

 
  

X 
 

 
  

11. ¿Empleas adecuadamente la respiración costo-

diafragmática-abdominal- necesaria para la 

obtención de una buena calidad sonora? (AD) 

 

  

X 

 

 

  

12. ¿Cantas partituras en diferentes idiomas con 

pronunciación inteligible, expresión y fraseo acorde 

con el texto? (TV) 

    

  X     

13. ¿Tienes la sensación de apoyar hacia abajo 

“pujando”?(AD) 

 
  X  

 
  

14. ¿Conectas la columna de aire con el diafragma? 

(AD) 

 
  X  

 
  

 15. ¿Tu respiración es intercostal y diafragmática? 

(AD) 

 
    

X 
  

16. ¿Apoyas el aire sobre el diafragma usando la 

respiración diafragmática? (AD) 

 
  X  

 
  

17. ¿Apoyas correctamente con el aire en posición 

de pujar relajando la garganta sin forzarla?-(AD) 

 
  

X 
 

 
  

18. ¿Se te acaba el aire a la mitad de una frase?-

(AD) 

 
  

X 
    

19. ¿Se te quiebra la voz, sin control?-(AD)    X     

20. ¿Sientes molestias después de cantar? (AD) 

  

 

 

 

X 
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21. ¿Te quedas afónico después de cantar? (AD) 

 
X 

 
  

22 ¿Conoces la anatomía y fisiología del aparato 

fonador? (TV) 
 

X 
  

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27, 

Alicia G. Omar.* 

23. ¿Lees correctamente las partituras?    X     

24. ¿Memorizas las partituras? 
 

  
 

 
X 

 
  

25. ¿Entiendes los textos que cantas?    X     

26. ¿Interpretas las obras?    X     

27. ¿Eres responsable?      X   

28. ¿Cumples con aprender las obras y los métodos 

a tiempo? 

 
  

 
 

X 
  

29.¿Resuelves problemas?    X     

30.¿Logras buenas notas?    X     

31. ¿Integras los contenidos de la asignatura?    X     

32. ¿Eres solidario?      X   

33. ¿Posees vocabulario específico? -    X     

34. ¿Interpretas consignas?         

35. ¿Demuestras interés en clase? 
 

      
X 

 

36. ¿Trabajas y estudias?    X     

37. ¿Estudias otra carrera?  X       

38. ¿Tus padres te apoyan?    X     

39.¿Tu vocación es el canto?        X 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CANTO N° 9 

 DE CANTO SOBRE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO 

DIAFRAGMÁTICO (AD), TECNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 

(RA). 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre: V Curso: Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17-7-17 

Nombre:     

 

Estimado(a) estudiante, tu autoevaluación acerca de la colocación de la voz y 

el apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor represente tu opinión. 

ESTUDIANTE N° 9 

         COLOCACIÓN DE LA VOZ 

 N
u

n
c

a
 

 A
lg

u
n

a
s

 v
e
c

e
s
 

 C
a
s

i s
ie

m
p

re
 

 S
ie

m
p

re
 

         

1. ¿Colocas la voz en un punto único?(CV)      X   

2. ¿Pronuncias los textos con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 
  X     

3. ¿Tienes en cuenta la fonética del idioma que 

cantas?(TV) 

 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 

4. ¿Produces un sonido característico con uniformidad 

sonora?-(CV) 

 
  X     

5. ¿Cubres o abres según la categoría vocal de sus 

arias?-(CV) 

 
    X   
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6. ¿Unificas las vocales con un timbre único y una 

misma y correcta sonoridad?(CV) 

 
    X   

7. ¿Conviertes la A en O, descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y redondeando el sonido?(CV) 

 
X       

8. ¿Emites todas las vocales con el mismo color y 

posición de cobertura con la mandíbula hacia adentro y 

hacia abajo sin forzar demasiado? (CV) 

 

  X     

9. ¿Combinas la columna de aire con el diafragma para 

la máxima relajación laríngea?-(AD) 

 
    X   

10. ¿Cubres al subir a las frases más agudas dándole 

espacio a la voz?-(CV) 

 
    X   

11. ¿Empleas adecuadamente la respiración costo-

diafragmática-abdominal- necesaria para la obtención 

de una buena calidad sonora? (AD) 

 

    X   

12. ¿Cantas partituras en diferentes idiomas con 

pronunciación inteligible, expresión y fraseo acorde con 

el texto? (TV) 

 

 

  X     

13. ¿Tienes la sensación de apoyar hacia abajo 

“pujando”? (AD) 

 
    X   

14. ¿Conectas la columna de aire con el diafragma? 

(AD) 

 
      X 

 15. ¿Tu respiración es intercostal y diafragmática? (AD)      X   

16. ¿Apoyas el aire sobre el diafragma usando la 

respiración diafragmática? (AD) 

 
    X   

17. ¿Apoyas correctamente con el aire en posición de 

pujar relajando la garganta sin forzarla?-(AD) 

 
    X   

18. ¿Se te acaba el aire a la mitad de una frase?-(AD)      X   

19. ¿Se te quiebra la voz, sin control?-(AD)  X       

20. ¿Sientes molestias después de cantar? (AD)    X     

21. ¿Te quedas afónico después de cantar? (AD)        X 

22 ¿Conoces la anatomía y fisiología del aparato 

fonador? (TV) 

 
      X 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-

27, Alicia G. Omar.* (Nota. NR significa que no respondió). 

23. ¿Lees correctamente las partituras? 
 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 

24. ¿Memorizas las partituras?      X   

25. ¿Entiendes los textos que cantas? 
 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 

26. ¿Interpretas las obras?    X     

27. ¿Eres responsable?      X   

28. ¿Cumples con aprender las obras y los métodos a 

tiempo? 

 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 

29.¿Resuelves problemas?      X   

30.¿Logras buenas notas?      X   

31. ¿Integras los contenidos de la asignatura?      X   

32. ¿Eres solidario? 
 N

R 
 

N

R 
 

N

R  
 

N

R 

33. ¿Posees vocabulario específico?        X 

34. ¿Interpretas consignas? 
 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 

35. ¿Demuestras interés en clase?      X   

36. ¿Trabajas y estudias?    X     

37. ¿Estudias otra carrera?  X       

38. ¿Tus padres te apoyan?        X 

39.¿Tu vocación es el canto?        X 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CANTO N° 10 

DE CANTO SOBRE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO 

DIAFRAGMÁTICO (AD), TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO (RA) 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre: I Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17-7-17 

Nombre:     

 

Estimado(a) estudiante, tu autoevaluación acerca de la colocación de la voz y 

el apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor represente tu opinión.   

          

ESTUDIANTE N° 10 

COLOCACIÓN DE LA VOZ 

 

N
u

n
c

a
 

 

A
lg

u
n

a
s

 v
e
c

e
s
 

 

C
a
s

i s
ie

m
p

re
 

 

S
ie

m
p

re
 

1. ¿Colocas la voz en un punto único?(CV)    X     

2. ¿Pronuncias los textos con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 
    X   

3. ¿Tienes en cuenta la fonética del idioma que 

cantas?(TV) 

 
    X   

4. ¿Produces un sonido característico con uniformidad 

sonora?-(CV) 

 
    X   

5. ¿Cubres o abres según la categoría vocal de sus arias?-

(CV) 

 
  X     

6. ¿Unificas las vocales con un timbre único y una misma y 

correcta sonoridad?(CV) 

 
  X     
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7. ¿Conviertes la A en O, descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y redondeando el sonido?(CV) 

 
X       

8. ¿Emites todas las vocales con el mismo color y posición 

de cobertura con la mandíbula hacia adentro y hacia abajo 

sin forzar demasiado? (CV) 

 

  X     

9. ¿Combinas la columna de aire con el diafragma para la 

máxima relajación laríngea?-(AD) 

 
  X     

10. ¿Cubres al subir a las frases más agudas dándole 

espacio a la voz?-(CV) 

 
X    

 
  

11. ¿Empleas adecuadamente la respiración costo-

diafragmática-abdominal- necesaria para la obtención de 

una buena calidad sonora? (AD) 

 

    

X 

  

12. ¿Cantas partituras en diferentes idiomas con 

pronunciación inteligible, expresión y fraseo acorde con el 

texto? (TV) 

        X   

13. ¿Tienes la sensación de apoyar hacia abajo 

“pujando”?(AD) 
  

X 
 

14. ¿Conectas la columna de aire con el diafragma? (AD)    X     

15. ¿Tu respiración es intercostal y diafragmática? (AD)      X   

16. ¿Apoyas el aire sobre el diafragma usando la 

respiración diafragmática? (AD) 

 
  X  

 
  

17. ¿Apoyas correctamente con el aire en posición de 

pujar relajando la garganta sin forzarla?-(AD) 

 
  X  

 
  

18. ¿Se te acaba el aire a la mitad de una frase?-(AD)      X   

19. ¿Se te quiebra la voz, sin control?-(AD)    X     

20. ¿Sientes molestias después de cantar? (AD) 

 

 
  

X 

 
    

21. ¿Te quedas afónico después de cantar? (AD)    X     

22 ¿Conoces la anatomía y fisiología del aparato fonador? 

(TV) 

 
X       
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27, 

Alicia G. Omar.* 

23. ¿Lees correctamente las partituras?    X     

24. ¿Memorizas las partituras?      X   

25. ¿Entiendes los textos que cantas?      X   

26. ¿Interpretas las obras?      X   

27. ¿Eres responsable?      X   

28. ¿Cumples con aprender las obras y los métodos a 

tiempo?--- 

 
    X   

29.¿Resuelves problemas?      X   

30.¿Logras buenas notas?    X     

31. ¿Integras los contenidos de la asignatura?    X     

32. ¿Eres solidario?      X   

33. ¿Posees vocabulario específico? -      X   

34. ¿Interpretas consignas?  X       

35. ¿Demuestras interés en clase?      X   

36. ¿Trabajas y estudias?      X   

37. ¿Estudias otra carrera?        X 

38. ¿Tus padres te apoyan?      X   

39.¿Tu vocación es el canto?        X 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CANTO N° 11 

SOBRE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre: III Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17-7-17 

Nombre:     

Estimado(a) estudiante, tu autoevaluación acerca de la colocación de la voz y 

el apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor represente tu opinión.    

 

ESTUDIANTE N° 11 

        COLOCACIÓN DE LA VOZ 

 

N
u

n
c

a
 

 

A
lg

u
n

a
s

 v
e
c

e
s
 

 

C
a
s

i s
ie

m
p

re
 

 

S
ie

m
p

re
 

1. ¿Colocas la voz en un punto único?(CV)      X   

2. ¿Pronuncias los textos con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 
    X   

3. ¿Tienes en cuenta la fonética del idioma que 

cantas?(TV) 

 
    X   

4. ¿Produces un sonido característico con 

uniformidad sonora?-(CV) 

 
  X     

5. ¿Cubres o abres según la categoría vocal de sus 

arias?-(CV) 

 
  X     

6. ¿Unificas las vocales con un timbre único y una 

misma y correcta sonoridad?(CV) 

 
  X     

7. ¿Conviertes la A en O, descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y redondeando el sonido?(CV) 

 
  X     
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8. ¿Emites todas las vocales con el mismo color y 

posición de cobertura con la mandíbula hacia 

adentro y hacia abajo sin forzar demasiado? (CV) 

 

    X   

9. ¿Combinas la columna de aire con el diafragma 

para la máxima relajación laríngea?-(AD) 

 
    X   

10. ¿Cubres al subir a las frases más agudas 

dándole espacio a la voz?-(CV) 

 
  X     

11. ¿Empleas adecuadamente la respiración costo-

diafragmática-abdominal- necesaria para la 

obtención de una buena calidad sonora? (AD) 

 

  X     

12. ¿Cantas partituras en diferentes idiomas con 

pronunciación inteligible, expresión y fraseo acorde 

con el texto? (TV) 

    

 
 

X 
 

 
 

 

13. ¿Tienes la sensación de apoyar hacia abajo 

“pujando”?(AD)  X   

14. ¿Conectas la columna de aire con el diafragma? 

(AD) 

 
    X   

 15. ¿Tu respiración es intercostal y diafragmática? 

(AD) 

 
  X     

16. ¿Apoyas el aire sobre el diafragma usando la 

respiración diafragmática? (AD) 

 
    X   

17. ¿Apoyas correctamente con el aire en posición 

de pujar relajando la garganta sin forzarla?-(AD) 

 
    X   

18. ¿Se te acaba el aire a la mitad de una frase?-

(AD) 

 
  X     

19. ¿Se te quiebra la voz, sin control?-(AD)    X     

20. ¿Sientes molestias después de cantar? (AD) 
 

 

 

X 

 

 

 

 

 

21. ¿Te quedas afónico después de cantar? (AD)  X   

22 ¿Conoces la anatomía y fisiología del aparato 

fonador? (TV) 
 X   
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-

27, Alicia G. Omar.* 

23. ¿Lees correctamente las partituras?      X   

24. ¿Memorizas las partituras?      X   

25. ¿Entiendes los textos que cantas?      X   

26. ¿Interpretas las obras?      X   

27. ¿Eres responsable?      X   

28. ¿Cumples con aprender las obras y los métodos 

a tiempo?--- 

 
  

X 
    

29.¿Resuelves problemas?      X   

30.¿Logras buenas notas?    X     

31. ¿Integras los contenidos de la asignatura?    X     

32. ¿Eres solidario?      X   

33. ¿Posees vocabulario específico? -      X   

34. ¿Interpretas consignas?    X     

35. ¿Demuestras interés en clase?      X   

36. ¿Trabajas y estudias?    X     

37. ¿Estudias otra carrera?  X       

38. ¿Tus padres te apoyan?        X 

39.¿Tu vocación es el canto?        X 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CANTO N° 12 

SOBRE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV), RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA), NO 

RESPONDIÓ (NR) 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre: VII Curso: Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17-7-17 

Nombre:     

 

Estimado(a) estudiante, tu autoevaluación acerca de la colocación de la voz y 

el apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor represente tu opinión.   

      

ESTUDIANTE N° 12 

COLOCACIÓN DE LA VOZ 

 N
u

n
c

a
 

 A
lg

u
n

a
s

 v
e
c

e
s
 

 C
a
s

i s
ie

m
p

re
 

 S
ie

m
p

re
 

1. ¿Colocas la voz en un punto único?(CV)      X   

2. ¿Pronuncias los textos con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 
  

 
 

X 
  

3. ¿Tienes en cuenta la fonética del idioma que 

cantas?(TV) 

 
  

X 
    

4. ¿Produces un sonido característico con uniformidad 

sonora?-(CV) 

 
  

 
 X   

5. ¿Cubres o abres según la categoría vocal de sus 

arias?-(CV) 

 
  

 
   X 
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6. ¿Unificas las vocales con un timbre único y una 

misma y correcta sonoridad?(CV) 

 
  

 
 X   

7. ¿Conviertes la A en O, descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y redondeando el sonido?(CV) 

 
  

X 
    

8. ¿Emites todas las vocales con el mismo color y 

posición de cobertura con la mandíbula hacia adentro y 

hacia abajo sin forzar demasiado? (CV) 

 

    X   

9. ¿Combinas la columna de aire con el diafragma para 

la máxima relajación laríngea?-(AD) 

 
      X 

10. ¿Cubres al subir a las frases más agudas dándole 

espacio a la voz?-(CV) 

 
      X 

11. ¿Empleas adecuadamente la respiración costo-

diafragmática-abdominal- necesaria para la obtención 

de una buena calidad sonora? (AD) 

 

      X 

12. ¿Cantas partituras en diferentes idiomas con 

pronunciación inteligible, expresión y fraseo acorde con 

el texto? (TV) 

 

 

 

 

 

X   

13. ¿Tienes la sensación de apoyar hacia abajo 

“pujando”?(AD) 
  X   

14. ¿Conectas la columna de aire con el diafragma? 

(AD) 

 
      X 

 15. ¿Tu respiración es intercostal y diafragmática? 

(AD) 

 
      X 

16. ¿Apoyas el aire sobre el diafragma usando la 

respiración diafragmática? (AD) 

 
      X 

17. ¿Apoyas correctamente con el aire en posición de 

pujar relajando la garganta sin forzarla?-(AD) 

 
      X 

18. ¿Se te acaba el aire a la mitad de una frase?-(AD)    X     

19. ¿Se te quiebra la voz, sin control?-(AD)  X       

20. ¿Sientes molestias después de cantar? (AD)  X       

21. ¿Te quedas afónico después de cantar? (AD) 
 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 
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22 ¿Conoces la anatomía y fisiología del aparato 

fonador? (TV) 

 N

R  
 

N

R 
 

N

R  
 

N

R  

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27, 

Alicia G. Omar.* 

23. ¿Lees correctamente las partituras? 
 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 

24. ¿Memorizas las partituras? 
 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 

25. ¿Entiendes los textos que cantas? 
 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 

26. ¿Interpretas las obras? 
 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 

27. ¿Eres responsable? 
 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 

28. ¿Cumples con aprender las obras y los métodos a 

tiempo?--- 

 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 

29.¿Resuelves problemas? 
 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 

30.¿Logras buenas notas? 
 N

R 
 

N

R 

 N

R 

 N

R 

31. ¿Integras los contenidos de la asignatura? 
 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 

32. ¿Eres solidario? 
 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 

33. ¿Posees vocabulario específico? - 
 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 

34. ¿Interpretas consignas? 
 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 

35. ¿Demuestras interés en clase? 
 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 
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36. ¿Trabajas y estudias? 
 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 

37. ¿Estudias otra carrera? 
 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 

38. ¿Tus padres te apoyan? 
 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 

39.¿Tu vocación es el canto? 
 N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CANTO N° 13 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CANTO N° 13 

SOBRE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV), RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA), NO 

RESPONDIÓ (NR) 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre: III Curso : Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17-7-17 

Nombre:     

 

Estimado(a) estudiante, tu autoevaluación acerca de la colocación de la voz y 

el apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor represente tu opinión.            

     ESTUDIANTE N° 13 

 

COLOCACIÓN DE LA VOZ 

 N
u

n
c

a
 

 A
lg

u
n

a
s

 v
e
c

e
s
 

 C
a
s

i s
ie

m
p

re
 

 S
ie

m
p

re
 

         

1. ¿Colocas la voz en un punto 

único?(CV) 

 
  X     

2. ¿Pronuncias los textos con mucha 

claridad al cantar?(TV) 

 
    X   

3. ¿Tienes en cuenta la fonética del 

idioma que cantas?(TV) 

 
  X     

4. ¿Produces un sonido característico 

con uniformidad sonora?-(CV) 

 
  X     
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5. ¿Cubres o abres según la 

categoría vocal de sus arias?-(CV) 

 
  X     

6. ¿Unificas las vocales con un timbre 

único y una misma y correcta 

sonoridad?(CV) 

 

  X     

7. ¿Conviertes la A en O, 

descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y redondeando 

el sonido?(CV) 

 

  X     

8. ¿Emites todas las vocales con el 

mismo color y posición de cobertura 

con la mandíbula hacia adentro y 

hacia abajo sin forzar demasiado? 

(CV) 

 

  X     

9. ¿Combinas la columna de aire con 

el diafragma para la máxima 

relajación laríngea?-(AD) 

 

  

X 

 

 

  

10. ¿Cubres al subir a las frases más 

agudas dándole espacio a la voz?-

(CV) 

 

  

X 

 

 

  

11. ¿Empleas adecuadamente la 

respiración costo-diafragmática-

abdominal- necesaria para la 

obtención de una buena calidad 

sonora? (AD) 

 

  X  

 

  

12. ¿Cantas partituras en diferentes 

idiomas con pronunciación inteligible, 

expresión y fraseo acorde con el texto? 

(TV) 

 

 

    X   

13. ¿Tienes la sensación de apoyar 

hacia abajo “pujando”?(AD) 

 
    X   
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14. ¿Conectas la columna de aire con 

el diafragma? (AD) 

 
  

X 
 

 
  

 15. ¿Tu respiración es intercostal y 

diafragmática? (AD) 

 
    

X 
  

16. ¿Apoyas el aire sobre el 

diafragma usando la respiración 

diafragmática? (AD) 

 

    

X 

  

17. ¿Apoyas correctamente con el aire 

en posición de pujar relajando la 

garganta sin forzarla?-(AD) 

 

  X  

 

  

18. ¿Se te acaba el aire a la mitad de 

una frase?-(AD) 

 
    X   

19. ¿Se te quiebra la voz, sin control?-

(AD) 

 
  X     

20. ¿Sientes molestias después de 

cantar? (AD) 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

21. ¿Te quedas afónico después de 

cantar? (AD) 

NR NR NR NR 

22 ¿Conoces la anatomía y fisiología 

del aparato fonador? (TV) 

NR NR NR NR 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27, 

Alicia G. Omar.* 

23. ¿Lees correctamente las partituras?  NR  NR  NR  NR 

24. ¿Memorizas las partituras?  NR  NR  NR  NR 

25. ¿Entiendes los textos que cantas?  NR  NR  NR  NR 

26. ¿Interpretas las obras?  NR  NR  NR  NR 

27. ¿Eres responsable?  NR  NR  NR  NR 
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28. ¿Cumples con aprender las obras y los 

métodos a tiempo?--- 

 
NR  NR  

NR 
 

NR 

29.¿Resuelves problemas?  NR  NR  NR  NR 

30.¿Logras buenas notas?  NR  NR  NR  NR 

31. ¿Integras los contenidos de la 

asignatura? 

 
NR  NR  

NR 
 

NR 

32. ¿Eres solidario?  NR  NR  NR  NR 

33. ¿Posees vocabulario específico? -  NR  NR  NR  NR 

34. ¿Interpretas consignas?  NR  NR  NR  NR 

35. ¿Demuestras interés en clase?  NR  NR  NR  NR 

36. ¿Trabajas y estudias?  NR  NR  NR  NR 

37. ¿Estudias otra carrera?  NR  NR  NR  NR 

38. ¿Tus padres te apoyan?  NR  NR  NR  NR 

39.¿Tu vocación es el canto?  NR  NR  NR  NR 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CANTO N° 14 

SOBRE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre: I Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17-7-17 

Nombre:     

 

Estimado(a) estudiante, tu autoevaluación acerca de la colocación de la voz y 

el apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor represente tu opinión.   

ESTUDIANTE N° 14 

          

COLOCACIÓN DE LA VOZ 

 N
u

n
c

a
 

 A
lg
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a
s

 v
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e
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m
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1. ¿Colocas la voz en un punto único?(CV)    X     

2. ¿Pronuncias los textos con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 
  X     

3. ¿Tienes en cuenta la fonética del idioma que 

cantas?(TV) 

 
    X   

4. ¿Produces un sonido característico con 

uniformidad sonora?-(CV) 

 
    X   

5. ¿Cubres o abres según la categoría vocal de sus 

arias?-(CV) 

 
  X     
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6. ¿Unificas las vocales con un timbre único y una 

misma y correcta sonoridad?(CV) 

 
    X   

7. ¿Conviertes la A en O, descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y redondeando el sonido?(CV) 

 
  X     

8. ¿Emites todas las vocales con el mismo color y 

posición de cobertura con la mandíbula hacia 

adentro y hacia abajo sin forzar demasiado? (CV) 

 

  X     

9. ¿Combinas la columna de aire con el diafragma 

para la máxima relajación laríngea?-(AD) 

 
    X   

10. ¿Cubres al subir a las frases más agudas 

dándole espacio a la voz?-(CV) 

 
    X   

11. ¿Empleas adecuadamente la respiración costo-

diafragmática-abdominal- necesaria para la 

obtención de una buena calidad sonora? (AD) 

 

  X     

12. ¿Cantas partituras en diferentes idiomas con 

pronunciación inteligible, expresión y fraseo acorde 

con el texto? (TV) 

 

 

    X   

13. ¿Tienes la sensación de apoyar hacia abajo 

“pujando”?(AD) 

    
  X     

14. ¿Conectas la columna de aire con el diafragma? 

(AD) 

 
    

X 
  

 15. ¿Tu respiración es intercostal y diafragmática? 

(AD) 

 
  

X 
 

 
  

16. ¿Apoyas el aire sobre el diafragma usando la 

respiración diafragmática? (AD) 

 
  

X 
 

 
  

17. ¿Apoyas correctamente con el aire en posición 

de pujar relajando la garganta sin forzarla?-(AD) 

 
    

X 
  

18. ¿Se te acaba el aire a la mitad de una frase?-

(AD) 

 
  X     

19. ¿Se te quiebra la voz, sin control?-(AD)  X       

20. ¿Sientes molestias después de cantar? (AD) 

 

 X 
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21. ¿Te quedas afónico después de cantar? (AD) 

 

 

X 

 

 

   

22 ¿Conoces la anatomía y fisiología del aparato 

fonador? (TV) 
   X 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-

27, Alicia G. Omar.* 

23. ¿Lees correctamente las partitura      X   

24. ¿Memorizas las partituras?      X   

25. ¿Entiendes los textos que cantas?      X   

26. ¿Interpretas las obras?      X   

27. ¿Eres responsable?      X   

28. ¿Cumples con aprender las obras y los 

métodos a tiempo?--- 

 
  

 
   X 

29.¿Resuelves problemas?      X   

30.¿Logras buenas notas?      X   

31. ¿Integras los contenidos de la asignatura?      X   

32. ¿Eres solidario?        X 

33. ¿Posees vocabulario específico? -        X 

34. ¿Interpretas consignas?      X   

35. ¿Demuestras interés en clase? 
 

    
X 

 
 

 

36. ¿Trabajas y estudias?    X     

37. ¿Estudias otra carrera?  X       

38. ¿Tus padres te apoyan?        X 

39.¿Tu vocación es el canto?        X 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CANTO N° 15 

SOBRE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre: III Curso:  Instrumento 

Principal Canto 

Fecha: 17-7-17 

Nombre:     

 

Estimado(a) estudiante, tu autoevaluación acerca de la colocación de la voz y 

el apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor represente tu opinión.    

 

ESTUDIANTE N° 15 

       

COLOCACIÓN DE LA VOZ 

 N
u
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a
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1. ¿Colocas la voz en un punto único?(CV)    X     

2. ¿Pronuncias los textos con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 
  

 
 X   

3. ¿Tienes en cuenta la fonética del idioma que 

cantas?(TV) 

 
  

X 
    

4. ¿Produces un sonido característico con 

uniformidad sonora?-(CV) 

 
  

 
 X   

5. ¿Cubres o abres según la categoría vocal de 

sus arias?-(CV) 

 
  

 
   X 
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6. ¿Unificas las vocales con un timbre único y 

una misma y correcta sonoridad?(CV) 

 
    

X 
  

7. ¿Conviertes la A en O, descendiendo la 

laringe, la mandíbula, cubriendo y redondeando 

el sonido?(CV) 

 

    

X 

  

8. ¿Emites todas las vocales con el mismo color 

y posición de cobertura con la mandíbula hacia 

adentro y hacia abajo sin forzar demasiado? 

(CV) 

 

    X   

9. ¿Combinas la columna de aire con el 

diafragma para la máxima relajación laríngea?-

(AD) 

 

  X  

 

  

10. ¿Cubres al subir a las frases más agudas 

dándole espacio a la voz?-(CV) 

 
    

 
 X 

11. ¿Empleas adecuadamente la respiración 

costo-diafragmática-abdominal- necesaria para 

la obtención de una buena calidad sonora? (AD) 

 

    

X 

  

12. ¿Cantas partituras en diferentes idiomas con 

pronunciación inteligible, expresión y fraseo 

acorde con el texto? (TV) 

 

    

 

 

X 

 

 

 

 

13. ¿Tienes la sensación de apoyar hacia abajo 

“pujando”?(AD) 
 X 

 
 

14. ¿Conectas la columna de aire con el 

diafragma? (AD) 

 
    

X 
  

 15. ¿Tu respiración es intercostal y 

diafragmática? (AD) 

 
    

X 
  

16. ¿Apoyas el aire sobre el diafragma usando la 

respiración diafragmática? (AD) 

 
    

X 
  

17. ¿Apoyas correctamente con el aire en 

posición de pujar relajando la garganta sin 

forzarla?-(AD) 

 

    

X 
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18. ¿Se te acaba el aire a la mitad de una frase?-

(AD) 

 
  X     

19. ¿Se te quiebra la voz, sin control?-(AD)    X     

20. ¿Sientes molestias después de cantar? (AD) 

 
 

 

 

 

X 

 

 

 

 

21. ¿Te quedas afónico después de cantar? (AD) 

 
 X   

22 ¿Conoces la anatomía y fisiología del aparato 

fonador? (TV) 
 X   

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27, 

Alicia G. Omar.* 

23. ¿Lees correctamente las partituras?    X     

24. ¿Memorizas las partituras?      X   

25. ¿Entiendes los textos que cantas?    X     

26. ¿Interpretas las obras?      X   

27. ¿Eres responsable?    X     

28. ¿Cumples con aprender las obras y los 

métodos a tiempo?--- 

 
  

 
 X   

29.¿Resuelves problemas?    X     

30.¿Logras buenas notas?    X     

31. ¿Integras los contenidos de la asignatura?    X     

32. ¿Eres solidario?    X     

33. ¿Posees vocabulario específico? -    X     

34. ¿Interpretas consignas?      X   
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35. ¿Demuestras interés en clase? 
 

  X    
 

 

36. ¿Trabajas y estudias?      X   

37. ¿Estudias otra carrera?  X       

38. ¿Tus padres te apoyan?    X     

39.¿Tu vocación es el canto?      X   
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CANTO N° 16 

 

SOBRE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre: III Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17-7-17 

Nombre:     

 

Estimado(a) estudiante, tu autoevaluación acerca de la colocación de la voz y 

el apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor represente tu opinión.      

ESTUDIANTE N° 16 

COLOCACIÓN DE LA VOZ 

 N
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a
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ie

m
p

re
 

1. ¿Colocas la voz en un punto único?(CV)    X     

2. ¿Pronuncias los textos con mucha claridad 

al cantar?(TV) 

 
  X     

3. ¿Tienes en cuenta la fonética del idioma que 

cantas?(TV) 

 
  X     

4. ¿Produces un sonido característico con 

uniformidad sonora?-(CV) 

 
    X   

5. ¿Cubres o abres según la categoría vocal de 

sus arias?-(CV) 

 
    X   
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6. ¿Unificas las vocales con un timbre único y 

una misma y correcta sonoridad?(CV) 

 
  X     

7. ¿Conviertes la A en O, descendiendo la 

laringe, la mandíbula, cubriendo y redondeando 

el sonido?(CV) 

 

    X   

8. ¿Emites todas las vocales con el mismo 

color y posición de cobertura con la mandíbula 

hacia adentro y hacia abajo sin forzar 

demasiado? (CV) 

 

  X     

9. ¿Combinas la columna de aire con el 

diafragma para la máxima relajación laríngea?-

(AD) 

 

  X     

10. ¿Cubres al subir a las frases más agudas 

dándole espacio a la voz?-(CV) 

 
    X   

11. ¿Empleas adecuadamente la respiración 

costo-diafragmática-abdominal- necesaria para 

la obtención de una buena calidad sonora? 

(AD) 

 

  X  

 

  

12. ¿Cantas partituras en diferentes idiomas con 

pronunciación inteligible, expresión y fraseo 

acorde con el texto? (TV) 

    

 

 

X 

 

 

 

 

13. ¿Tienes la sensación de apoyar hacia abajo 

“pujando”?(AD) 
 X   

14. ¿Conectas la columna de aire con el 

diafragma? (AD) 

 
  X     

 15. ¿Tu respiración es intercostal y 

diafragmática? (AD) 

 
  X     

16. ¿Apoyas el aire sobre el diafragma usando 

la respiración diafragmática? (AD) 

 
  X     

17. ¿Apoyas correctamente con el aire en 

posición de pujar relajando la garganta sin 

forzarla?-(AD) 

 

    X   
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18. ¿Se te acaba el aire a la mitad de una 

frase?-(AD) 

 
    X   

19. ¿Se te quiebra la voz, sin control?-(AD)    X     

20. ¿Sientes molestias después de cantar? 

(AD) 

 
  

X 

 
    

21. ¿Te quedas afónico después de cantar? 

(AD) 

 
  

X 

 
    

22 ¿Conoces la anatomía y fisiología del 

aparato fonador? (TV) 

 
    X   

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27, Alicia 

G. Omar.* 

23. ¿Lees correctamente las partituras?    X     

24. ¿Memorizas las partituras?      X   

25. ¿Entiendes los textos que cantas?      X   

26. ¿Interpretas las obras?    X     

27. ¿Eres responsable?        X 

28. ¿Cumples con aprender las obras y los 

métodos a tiempo?--- 

 
      X 

29.¿Resuelves problemas?      X   

30.¿Logras buenas notas?        X 

31. ¿Integras los contenidos de la asignatura?      X   

32. ¿Eres solidario?        X 

33. ¿Posees vocabulario específico? -    X     

34. ¿Interpretas consignas?      X   

35. ¿Demuestras interés en clase? 
 

    X  
 

 

36. ¿Trabajas y estudias?      X   

37. ¿Estudias otra carrera?  X       

38. ¿Tus padres te apoyan?        X 

39.¿Tu vocación es el canto?        X 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CANTO N° 17 

SOBRE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre: V Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17-7-17 

Nombre:     

 

Estimado(a) estudiante, tu autoevaluación acerca de la colocación de la voz y 

el apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor represente tu opinión.      

      

ESTUDIANTE N° 17       

COLOCACIÓN DE LA VOZ  

N
u
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a
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S
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1. ¿Colocas la voz en un punto único?(CV)    X     

2. ¿Pronuncias los textos con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 
  

 
 X   

3. ¿Tienes en cuenta la fonética del idioma que 

cantas?(TV) 

 
  

X 
    

4. ¿Produces un sonido característico con uniformidad 

sonora?-(CV) 

 
  

X 
    

5. ¿Cubres o abres según la categoría vocal de sus 

arias?-(CV) 

 
  

X 
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6. ¿Unificas las vocales con un timbre único y una 

misma y correcta sonoridad?(CV) 

 
  

X 
 

 
  

7. ¿Conviertes la A en O, descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y redondeando el sonido?(CV) 

 
  

X 
 

 
  

8. ¿Emites todas las vocales con el mismo color y 

posición de cobertura con la mandíbula hacia adentro y 

hacia abajo sin forzar demasiado? (CV) 

 

  X     

9. ¿Combinas la columna de aire con el diafragma para 

la máxima relajación laríngea?-(AD) 

 
    

 
  

10. ¿Cubres al subir a las frases más agudas dándole 

espacio a la voz?-(CV) 

 
    

 
  

11. ¿Empleas adecuadamente la respiración costo-

diafragmática-abdominal- necesaria para la obtención de 

una buena calidad sonora? (AD) 

 

  

X 

 

 

  

12. ¿Cantas partituras en diferentes idiomas con 

pronunciación inteligible, expresión y fraseo acorde con el 

texto? (TV) 

    

 

 

X 

 

 

 

 

13. ¿Tienes la sensación de apoyar hacia abajo 

“pujando”?(AD) 
 

X  
 

14. ¿Conectas la columna de aire con el diafragma? (AD)    X     

 15. ¿Tu respiración es intercostal y diafragmática? (AD)    X     

16. ¿Apoyas el aire sobre el diafragma usando la 

respiración diafragmática? (AD) 

 
  

X 
 

 
  

17. ¿Apoyas correctamente con el aire en posición de 

pujar relajando la garganta sin forzarla?-(AD) 

 
  

X 
 

 
  

18. ¿Se te acaba el aire a la mitad de una frase?-(AD)    X     

19. ¿Se te quiebra la voz, sin control?-(AD)    X     

20. ¿Sientes molestias después de cantar? (AD) 

 

  

 

  

X 

 

 

 

 

21. ¿Te quedas afónico después de cantar? (AD) 

 

 

 

X 
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22 ¿Conoces la anatomía y fisiología del aparato 

fonador? (TV) 
    

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista Latinoamericana 

de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27, Alicia G. Omar.* 

23. ¿Lees correctamente las partituras?      X   

24. ¿Memorizas las partituras?    X     

25. ¿Entiendes los textos que cantas?    X     

26. ¿Interpretas las obras?    X     

27. ¿Eres responsable?      X   

28. ¿Cumples con aprender las obras y los métodos a 

tiempo? 

 
  

 
 X   

29.¿Resuelves problemas?    X     

30.¿Logras buenas notas?      X   

31. ¿Integras los contenidos de la asignatura?    X     

32. ¿Eres solidario?        X 

33. ¿Posees vocabulario específico?       X   

34. ¿Interpretas consignas?      X   

35. ¿Demuestras interés en clase? 
 

      
X 

 

36. ¿Trabajas y estudias?        X 

37. ¿Estudias otra carrera?        X 

38. ¿Tus padres te apoyan?  X       

39.¿Tu vocación es el canto?        X 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CANTO N° 18 

SOBRE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre: I Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17-7-17 

Nombre:     

 

Estimado(a) estudiante, tu autoevaluación acerca de la colocación de la voz y 

el apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor represente tu opinión.       

ESTUDIANTE N° 18 

          COLOCACIÓN DE LA VOZ 

 

N
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1. ¿Colocas la voz en un punto único?(CV)    X     

2. ¿Pronuncias los textos con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 
  

 
 X   

3. ¿Tienes en cuenta la fonética del idioma que 

cantas?(TV) 

 
  

X 
    

4. ¿Produces un sonido característico con 

uniformidad sonora?-(CV) 

 
  

X 
    

5. ¿Cubres o abres según la categoría vocal de 

sus arias?-(CV) 

 
  

X 
    

6. ¿Unificas las vocales con un timbre único y 

una misma y correcta sonoridad?(CV) 

 
  X  
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7. ¿Conviertes la A en O, descendiendo la 

laringe, la mandíbula, cubriendo y redondeando 

el sonido?(CV) 

 

  X  

 

  

8. ¿Emites todas las vocales con el mismo color 

y posición de cobertura con la mandíbula hacia 

adentro y hacia abajo sin forzar demasiado? (CV) 

 

  X     

9. ¿Combinas la columna de aire con el 

diafragma para la máxima relajación laríngea?-

(AD) 

 

  X  

 

  

10. ¿Cubres al subir a las frases más agudas 

dándole espacio a la voz? (CV) 

 
  X  

 
  

11. ¿Empleas adecuadamente la respiración 

costo-diafragmática-abdominal- necesaria para la 

obtención de una buena calidad sonora? (AD) 

 

  X  

 

  

12. ¿Cantas partituras en diferentes idiomas con 

pronunciación inteligible, expresión y fraseo 

acorde con el texto? (TV) 

    

 

 

X 

 

 

 

 

13. ¿Tienes la sensación de apoyar hacia abajo 

“pujando”?(AD) 
  

X 
 

14. ¿Conectas la columna de aire con el 

diafragma? (AD) 

 
  X  

 
  

 15. ¿Tu respiración es intercostal y 

diafragmática? (AD) 

 
    

X 
  

16. ¿Apoyas el aire sobre el diafragma usando la 

respiración diafragmática? (AD) 

 
    

X 
  

17. ¿Apoyas correctamente con el aire en 

posición de pujar relajando la garganta sin 

forzarla?-(AD) 

 

  

X 

 

 

  

18. ¿Se te acaba el aire a la mitad de una frase?-

(AD) 

 
  

X 
    

19. ¿Se te quiebra la voz, sin control?-(AD)    X     
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20. ¿Sientes molestias después de cantar? (AD) 

 

 X 

 

 

 

 

 

 

 

21. ¿Te quedas afónico después de cantar? (AD) 

 

X 

 

 

 
  

22 ¿Conoces la anatomía y fisiología del aparato 

fonador? (TV) 
  X  

                            RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-

27, Alicia G. Omar.* 

23. ¿Lees correctamente las partituras?    X  X   

24. ¿Memorizas las partituras?    X     

25. ¿Entiendes los textos que cantas?    X     

26. ¿Interpretas las obras?    X     

27. ¿Eres responsable?      X  X 

28. ¿Cumples con aprender las obras y los 

métodos a tiempo? 

 
  

 
   X 

29.¿Resuelves problemas?        X 

30.¿Logras buenas notas?      X   

31. ¿Integras los contenidos de la asignatura?      X   

32. ¿Eres solidario?        X 

33. ¿Posees vocabulario específico? -        X 

34. ¿Interpretas consignas?      X   

35. ¿Demuestras interés en clase? 
 

      
X 

 

36. ¿Trabajas y estudias?        X 

37. ¿Estudias otra carrera?  X       

38. ¿Tus padres te apoyan?    X     

39.¿Tu vocación es el canto?        X 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE DE CANTO N° 19 

SOBRE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), 

TECNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestre: III Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17-7-17 

Nombre:     

Estimado(a) estudiante, tu autoevaluación acerca de la colocación de la voz y 

el apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor represente tu opinión.     

     ESTUDIANTE N° 19           

COLOCACIÓN DE LA VOZ 

 N
u

n
c

a
 

 A
lg

u
n

a
s

 v
e
c

e
s
 

 C
a
s

i s
ie

m
p

re
 

 S
ie

m
p

re
 

1. ¿Colocas la voz en un punto único?(CV)    X     

2. ¿Pronuncias los textos con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

 
  X     

3. ¿Tienes en cuenta la fonética del idioma que 

cantas?(TV) 

 
  X     

4. ¿Produces un sonido característico con uniformidad 

sonora?-(CV) 

 
  X     

5. ¿Cubres o abres según la categoría vocal de sus 

arias?-(CV) 

 
  X     

6. ¿Unificas las vocales con un timbre único y una 

misma y correcta sonoridad?(CV) 

 
  X  

 
  

7. ¿Conviertes la A en O, descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y redondeando el sonido?(CV) 

 
  X  
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8. ¿Emites todas las vocales con el mismo color y 

posición de cobertura con la mandíbula hacia adentro 

y hacia abajo sin forzar demasiado? (CV) 

 

  X     

9. ¿Combinas la columna de aire con el diafragma 

para la máxima relajación laríngea?-(AD) 

 
  X  

 
  

10. ¿Cubres al subir a las frases más agudas dándole 

espacio a la voz?-(CV) 

 
  X  

 
  

11. ¿Empleas adecuadamente la respiración costo-

diafragmática-abdominal- necesaria para la obtención 

de una buena calidad sonora? (AD) 

 

  X  

 

  

12. ¿Cantas partituras en diferentes idiomas con 

pronunciación inteligible, expresión y fraseo acorde con 

el texto? (TV) 

    

 

 

X 

 

 

 

 

13. ¿Tienes la sensación de apoyar hacia abajo 

“pujando”?(AD) 
  X  

14. ¿Conectas la columna de aire con el diafragma? 

(AD) 

 
  X     

 15. ¿Tu respiración es intercostal y diafragmática? 

(AD) 

 
    X   

16. ¿Apoyas el aire sobre el diafragma usando la 

respiración diafragmática? (AD) 

 
  X     

17. ¿Apoyas correctamente con el aire en posición de 

pujar relajando la garganta sin forzarla?-(AD) 

 
  X     

18. ¿Se te acaba el aire a la mitad de una frase?-(AD)      X   

19. ¿Se te quiebra la voz, sin control?-(AD)    X     

20. ¿Sientes molestias después de cantar? (AD) 
  

 
 X     

21. ¿Te quedas afónico después de cantar? (AD)         

22 ¿Conoces la anatomía y fisiología del aparato 

fonador? (TV) 

 
    X   
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista 

Latinoamericana de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27, 

Alicia G. Omar.* (Nota: NR significa No Respondió) 

23. ¿Lees correctamente las partituras?    X     

24. ¿Memorizas las partituras?      X   

25. ¿Entiendes los textos que cantas?      X   

26. ¿Interpretas las obras?    X     

27. ¿Eres responsable?    X     

28. ¿Cumples con aprender las obras y los métodos a 

tiempo? 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 
 

N

R 

29.¿Resuelves problemas?    X     

30.¿Logras buenas notas?    X     

31. ¿Integras los contenidos de la asignatura?      X   

32. ¿Eres solidario?    X     

33. ¿Posees vocabulario específico?       X   

34. ¿Interpretas consignas?    X     

35. ¿Demuestras interés en clase?      X  
 

 

36. ¿Trabajas y estudias?      X   

37. ¿Estudias otra carrera?  X       

38. ¿Tus padres te apoyan?  X       

39.¿Tu vocación es el canto?        X 

 

 

 

 

 

 



263 

 

2.12 SÍNTESIS DE LAS FICHAS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DE CANTO SOBRE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), APOYO 

DIAFRAGMÁTICO (AD), TÉCNICA VOCAL (TV) Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO (RA) NO RESPONDIÓ (NR) 

 

SÍNTESIS DE LAS FICHAS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DE CANTO SOBRE COLOCACIÓN DE LA VOZ (CV), 

APOYO DIAFRAGMÁTICO (AD), TÉCNICA VOCAL (TV) Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO (RA) NO RESPONDIÓ (NR) 

Universidad Nacional de San Agustín 

Semestres: I, III, V, 

VII y IX 

Curso:  Instrumento 

Principal 

Canto 

Fecha:  17-7-17 

Nombre:     

 

Estimado(a) estudiante, tu autoevaluación acerca de la colocación de la voz y 

el apoyo diafragmático es muy importante. A continuación, se presentan una 

serie de aspectos relevantes en este sentido, responde con la mayor 

objetividad posible, marcando con una equis (X) frente a cada aspecto de la 

respuesta que mejor represente tu opinión.       

      

     ESTUDIANTES DEL 1° AL 19°           

COLOCACIÓN DE LA VOZ 

 N
u

n
c

a
 

 A
lg

u
n

a
s

 v
e
c

e
s

 
 C

a
s

i s
ie

m
p

re
 

 S
ie

m
p

re
 

1. ¿Colocas la voz en un punto único?(CV)    16  3   

2. ¿Pronuncias los textos con mucha claridad al 

cantar?(TV) 

   7  12   

3. ¿Tienes en cuenta la fonética del idioma que 

cantas?(TV) 

   11  5  2 
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4. ¿Produces un sonido característico con uniformidad 

sonora?-(CV) 

   13  6   

5. ¿Cubres o abres según la categoría vocal de sus 

arias?-(CV) 

   13  3  3 

6. ¿Unificas las vocales con un timbre único y una 

misma y correcta sonoridad?(CV) 

   12  7   

7. ¿Conviertes la A en O, descendiendo la laringe, la 

mandíbula, cubriendo y redondeando el sonido?(CV) 

 2  11  6   

8. ¿Emites todas las vocales con el mismo color y 

posición de cobertura con la mandíbula hacia adentro 

y hacia abajo sin forzar demasiado? (CV) 

   13  5  1 

9. ¿Combinas la columna de aire con el diafragma 

para la máxima relajación laríngea?-(AD) 

   12  6  1 

10. ¿Cubres al subir a las frases más agudas dándole 

espacio a la voz?-(CV) 

 1  10  5  3 

11. ¿Empleas adecuadamente la respiración costo-

diafragmática-abdominal- necesaria para la obtención 

de una buena calidad sonora? (AD) 

   12  5  1 

12. ¿Cantas partituras en diferentes idiomas con 

pronunciación inteligible, expresión y fraseo acorde con 

el texto? (TV) 

      14  6   

13. ¿Tienes la sensación de apoyar hacia abajo 

“pujando”?(AD) 

 11 7 1 

14. ¿Conectas la columna de aire con el diafragma? 

(AD) 

   10  8  1 

 15. ¿Tu respiración es intercostal y diafragmática? 

(AD) 

   7  11  1 

16. ¿Apoyas el aire sobre el diafragma usando la 

respiración diafragmática? (AD) 

   9  9  1 

17. ¿Apoyas correctamente con el aire en posición de 

pujar relajando la garganta sin forzarla?-(AD) 

   9  7  1 

18. ¿Se te acaba el aire a la mitad de una frase?-(AD)  1  10  8  1 
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19. ¿Se te quiebra la voz, sin control?-(AD)  4  14  1   

20. ¿Sientes molestias después de cantar? (AD) 
 4 

 

 11  1   

21. ¿Te quedas afónico después de cantar? (AD)  4  9    1 

22 ¿Conoces la anatomía y fisiología del aparato 

fonador? (TV) 

 1  7  7  4 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Las siguientes preguntas fueron adaptadas por el autor de la Revista Latinoamericana 

de Estudios Educativos (México), vol. XXXIV, núm. 2, pp. 9-27, Alicia G. Omar.* 

23. ¿Lees correctamente las partituras?    9  5   

24. ¿Memorizas las partituras?    4  11  1 

25. ¿Entiendes los textos que cantas?    7  8   

26. ¿Interpretas las obras?    10  5   

27. ¿Eres responsable?    6  7  3 

28. ¿Cumples con aprender las obras y los métodos 

a tiempo? 
 

  6  5  3 

29.¿Resuelves problemas técnicos?    7  6  2 

30.¿Logras buenas notas?    9  5  3 

31. ¿Integras los contenidos de la asignatura?    6  5  2 

32. ¿Eres solidario?    5  5  5 

33. ¿Posees vocabulario específico?     4  4  5 

34. ¿Interpretas consignas?  1  5  8   

35. ¿Demuestras interés en clase?    2  10  3 

36. ¿Trabajas y estudias?  2  6  5  4 

37. ¿Estudias otra carrera?  10  1  1  5 

38. ¿Tus padres te apoyan?  2  4  3  6 

39.¿Tu vocación es el canto?  
    1  1

5 
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GRÁFICO N° 3: SÍNTESIS DE LAS FICHAS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES DE CANTO LÍRICO

  

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

1. ¿Coloca la voz en un punto único?

2. ¿Pronuncia los textos con claridad?

3. ¿Tiene en cuenta la fonética?

4. ¿Produce un sonido uniforme?

5. ¿Cubre según la arias?

6. ¿Timbra las vocales?

7. Redondea descendiendo la laringe?

8. ¿Emite las vocales con el mismo color y cobertura?

9. ¿Combina la columna de aire con el diafragma?

10. ¿Cubre al subir a las frases más agudas?

11. ¿Emplea adecuadamente la respiración costo-…

12. ¿Canta en diferentes idiomas con pronunciación…

13. ¿Tiene la sensación de apoyar abajo pujando?

14. ¿Conecta la columna de aire con el diafragma?

15. ¿Su respiración es intercostal y diafragmática?

16. ¿Apoya el aire sobre el diafragma usando la respiración…

17. ¿Apoya pujando y relajando la garganta?

18. ¿Se le acaba el aire a la mitad de una frase?

19. ¿Se le quiebra la voz, sin control?

20. ¿Siente molestias después de cantar?

21¿Se queda afónico después de cantar?

22. ¿Conoce la anatomía y fisiología del aparato fonador?

23. ¿Lee correctamente las partituras?

25. ¿Memoriza las partituras?

26. ¿Interpreta las obras?

27. ¿Es responsable?

28. Cumple con aprender las obras a tiempo?

29.¿Resuelve problemas técnicos?

30. ¿Logra buenas notas?

31. ¿Integra los contenidos de la asignatura?

32. Es solidario?

33.¿Posee vocabulario específico?

34. ¿Interpreta consignas?

35. ¿Demuestra interés en clase?

36. ¿Trabaja y estudia?

37. ¿Estudia otra carrera?

38. ¿Sus padres lo apoyan?

39. ¿Su vocación es el canto?

No respondió Siempre Casi siempre Algunas veces Nunca
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2.13 RESULTADOS DEL BAREMO DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE Y     

 AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE CANTO 

Leyenda (B) = Bien, (R) = Regular, (M)= Mal, (NRT) = No Respondió todas 

 las preguntas. 

 

N
° 

d
e
 E

s
tu

d
ia

n
te

 

 

0
 –

 5
2
 M

a
l 

 

53 – 104 

Regular 

105 – 156 Bien 
A

u
to

e
v
a
lu

a
c
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n
 

E
v
a
lu

a
c
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n
 d

e
l 
 

D
o
c
e
n
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A
u
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e
v
a
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c
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d
e
 e

s
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d
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n
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s
 

E
v
a
lu

a
c
ió

n
 d

e
l 

p
ro

fe
s
o
r 

1  84           85 R R 

2  N RT NRT NRT NRT 

3  91 87 R R 

4  103 97 R R 

5  90 71 R R 

6  88 90 R R 

7  113 82 B R 

8  87 85 R R 

9  95 94 R R 

10  97 89 R R 

11  98 89 R R 

12  NRT NRT NRT NRT 

13  NRT NRT NRT NRT 

14  104 88 R R 

15  97 71 R R 

16  103 106 R B 

17  94 104 R R 

18  109 52 B M 

19  73 86 R R 
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 La autoevaluación de estudiantes que figura en la parte superior se 

realizó en la clase de canto nro. 10 de la Escuela de Artes de la Universidad 

Nacional de San Agustín, el día 17 de julio, en el examen de técnica vocal, 

se contó con la participación de 19 estudiantes, y se realizó con la finalidad 

de que autoevalúen su rendimiento académico en relación al apoyo 

diafragmático, colocación de la voz, y técnica vocal. 

 

2.14 NIVELES DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

2.14.1 NIVEL PERSONAL  

 Edad: 

 Sexo: 

 Motivos por los que accede a la carrera: 

 Familiares: Estudios de los padres 

 Profesiones de los padres: 

 Historial académico pre-universitario 

 Estilos de aprendizaje y capacidades: 

 Actitudes: 

 Personalidad: 

 Aptitudes diferenciales: 

 Nivel de conocimientos sobre la disciplina: 

 Hábitos de estudio y trabajo: 

 El bajo rendimiento se manifiesta por carencia de aptitudes 

musicales: 

2.14.2 DEL ANÁLISIS DOCUMENTAL  

Se utilizó para la construcción del marco teórico, lo que nos permitió 

recoger informaciones de diversos textos utilizados en la presente 

investigación, se utilizaron fichas textuales, fichas de resumen, fichas 

bibliográficas, artículos originales de una revista científica, registros 
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sonoros, imágenes de vídeo, películas, una fotografías y páginas web. 

Operación que consiste en examinar un documento para encontrar 

sus elementos esenciales y las relaciones entre ellos. 

2.15 FINES DEL MANUAL 

 Entre los fines del manual de colocación de la voz y apoyo diafragmático 

 tenemos que:  

 Lograr que el estudiante mejore su rendimiento académico, mediante 

la aplicación de estrategias y actividades secuenciadas que vayan 

desde lo más simple a lo más complejo, desde un trabajo 

personalizado, hasta lograr la autonomía por parte del estudiante. 

 Desarrollar la disciplina del estudiante. 

 Desarrollar su técnica vocal. 

 Hacer que las clases de canto sean más interesantes. 

 Incentivar en los estudiantes el aprendizaje continuo para realizar las 

actividades con éxito al final del semestre. 

 Contemplar las fases del desarrollo de la clase con las siguientes 

partes: 

 Inicio Desarrollo y Cierre 

 Cumplir tareas docentes.  

 Dejar tareas para evaluar la siguiente clase. 
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2.16 RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE CANTO AÑO 

2016 B 

En el examen de ingreso del año 2016, tenemos que de 8 estudiantes 

evaluados 2 no tienen aptitudes lo que corresponde al 25% del toral de 

ingresantes del primer año. 

2.17 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Una vez realizada la investigación se logró comprobar que la colocación 

de la voz y el apoyo diafragmático mejoran la técnica vocal del canto lírico y 

el rendimiento académico de los estudiantes de canto de la Escuela de Artes 

de la UNSA, utilizando las metodologías de Bañó y Guzmán, para la 

colocación de la voz y el apoyo diafragmático y las estrategias en la 

secuencia didáctica dentro de las sesiones de aprendizaje utilizando 

metodologías activas y personalizadas. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

MANUAL DE COLOCACIÓN DE LA VOZ Y APOYO DIAFRAGMÁTICO PARA 

MEJORAR LA TÉCNICA VOCAL DEL CANTO LÍRICO DE LOS ESTUDIANTES 

DE CANTO DE LA ESCUELA DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTÍN 

3.1 FUNDAMENTACIÓN 

A continuación presentaremos una alternativa de solución para mejorar la 

técnica vocal y el rendimiento académico con la implementación de un manual 

de colocación de la voz y apoyo diafragmático. Los estudiantes de la 

especialidad de canto de la escuela de Artes carecen de información teórica que 

sirva de guía para sus prácticas para mejorar este aspecto utilizaremos sesiones 
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de aprendizaje como estrategias, además de videos de internet que les ayuden 

a mejorar la colocación de la voz y el apoyo diafragmático. 

Un estudiante con problemas de técnica vocal tendrá dificultades para afrontar 

las arias de su repertorio, con el riesgo de desaprobar el semestre y de dañarse 

las cuerdas vocales al forzar la voz. 

Es necesario entonces proporcionar el material necesario para hacer más 

comprensibles los conceptos de colocación de la voz y apoyo diafragmático, 

para lo cual vamos a utilizar los artículos de Guzmán.  

3.2 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 En la actualidad no existe un manual adaptado a las necesidades técnicas 

de nuestros estudiantes, la enseñanza se ha venido impartiendo sin considerar 

la colocación de la voz de manera consciente. 

 En las evaluaciones no se toman en cuenta criterios adecuados lo que 

genera descontento y desorientación en los estudiantes por otro lado podemos 

señalar que estamos dando los primeros pasos en la investigación de los 

métodos más efectivos por ello es necesario el mencionado manual. 

3.3 TÍTULO 

 “Manual de colocación de la voz y apoyo diafragmático para mejorar la 

técnica vocal en el canto lírico y el rendimiento académico de estudiantes de 

canto de la Escuela de Artes de la UNSA”. 
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3.4 OBJETIVOS  

3.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 Lograr la colocación de la voz y el apoyo diafragmático en los 

cantantes líricos mejorando la técnica vocal del canto lírico, el 

rendimiento académico, la entonación, el ritmo y el oído armónico. 

3.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Asistir y guiar a los estudiantes mediante la evaluación continua de 

la técnica vocal con la finalidad de mejorar el rendimiento académico. 

 Poner énfasis en la fisiología vocal 

 Poner adelante los principales aspectos evitando las cuestiones 

innecesarias. 

 Cubrir el campo requerido para los exámenes y propósitos prácticos. 

 Asistir al estudiante para el formulario de su evaluación continua. 

 Instruir al estudiante en procedimiento adoptado para el examen final. 

 Finalmente analizar todos los puntos vinculados a la producción de 

la voz, incluyendo las faltas más comunes y los remedios de estas. 

3.5 CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Los puntos a desarrollar en el manual son: 

 Colocación de la voz 

 Proceso de colocación de la voz 
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 Factores exógenos y factores endógenos de la voz en los cantantes 

arequipeños. 

 Resolución de problemas técnicos 

 Aplicaciones en línea para para resolver problemas de técnica vocal 

Cada una de las sesiones contemplará las siguientes fases: 

Inicio 

Desarrollo 

Cierre 

3.6 DURACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL MANUAL 

Se realizará en 17 sesiones correspondientes a un avance progresivo de 

acuerdo al sílabo incluyendo la siguiente evaluación continua. 

 Ejercicios de colocación de la voz mediante un buen apoyo diafragmático 

 Ejercicios de entrenamiento auditivo orientados a la afinación del sonido. 

 Ejercicios de entonación de escalas orientados a la emisión homogénea 

de la voz 

Practica de los métodos: 

 Concone. 

 Panofka para voz media y aguda. 

 Panserón. 

 Training the amateur voice through warm-ups and exercises (Miller). 
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3.7 METODOLOGÍA INICIAL 

 En las primeras sesiones instruiremos al estudiante en el conocimiento de la 

fisiología del aparato vocal, para esto seleccionaremos los temas más 

importantes relacionados a la colocación y el apoyo diafragmático, en sesiones 

de aprendizaje donde aplicaremos las estrategias para lograr la mejora de la 

técnica vocal y el rendimiento académico. 

 Se entregarán sesiones de aprendizaje que serán entregadas en cada clase 

donde se trabajarán ejercicios para colocación de la voz y apoyo diafragmático 

con otros relacionados que sirvan para solucionar problemas técnicos y de 

rendimiento académico para ello se recurrirán a investigaciones realizadas 

sobre estos temas. Se considerará trabajar una competencia por clase con 

temas que sean necesarios para los estudiantes y ejercicios adecuados para 

cada uno de ellos. 

3.8 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los estudiantes deberán cantar: 

 Un recitativo. 

 Una porción de un Movimiento Cantábile  

 Una porción de un Movimiento Florido, seleccionado por el mismo de las 

listas dadas. 

 Las principales competencias y preguntas serán definidas en el sílabo 

que se debe entender claramente. 

 El estudiante deberá conocer y comprender plenamente las 

competencias. 
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 Realizar un buen entrenamiento vocal. 

 Los motivos anteriores fueron tomados por el autor de: Slater, Vocal 

Physiology and the Teaching of Singing”. 

3.9 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL MANUAL 

 Según la programación de canto del Conservatorio de Gijón, curso 2011-12, 

al no ser la voz humana similar a otro instrumento musical, una buena parte del 

tiempo se empleará en ejercicios de vocalización que el profesor confeccionará 

según las necesidades y carencias de cada estudiante.  

 La metodología será activa, creativa, participativa, vivenciada, globalizadora, 

integradora, interdisciplinar, y atenta con a la diversidad.  

GRÁFICO N° 4 PROPUESTA PARA EL MANUAL DE COLOCACIÓN DE LA 

VOZ Y APOYO DIAFRAGMÁTICO PARA MEJORAR TÉCNICA VOCAL Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE CANTO. 
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3.10 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA: MANUAL DE COLOCACIÓN DE LA 

VOZ Y APOYO DIAFRAGMÁTICO PARA MEJORAR LA TÉCNICA VOCAL 

DEL CANTO LÍRICO Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 Características del Método “Colocación de la Voz” de Fernando Bañó: 

¿Cuáles son las características básicas del Método Colocación de la voz de 

Fernando Bañó? 

 Análisis vocal y técnico de la colocación del sonido y la respiración 

diafragmática, así como de la línea vocal y estilo.  

 Errónea emisión ligada a la descolocación del sonido y a la ausencia 

del apoyo diafragmático. 

 Colocando bien solucionaremos los problemas de tensiones 

musculares diversas. Bañó. 

3.11 FINES DEL MANUAL PARA MEJORAR LA TÉCNICA VOCAL Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 El manual busca desarrollar en el estudiante la comprensión del 

aparato vocal estudiándolo fisiológicamente, para ello consideramos 

necesaria la aplicación de estrategias y actividades que avancen 

progresivamente, desde un trabajo docente-estudiante. 

 Desarrollar la motivación en las sesiones de aprendizaje. 

 Hacer las sesiones más interesantes y desafiantes. 

 Utilizar estrategias para resolver problemas de técnica vocal. 

 Considerar la entonación el ritmo y la armonía como ejes 

fundamentales para la formación del cantante. 
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GRÁFICO N° 5: PROPUESTA PARA LAS SESIONES DE APRENDIZAJE DEL 

MANUAL DE COLOCACIÓN DE LA VOZ Y APOYO DIAFRAGMÁTICO PARA 

MEJORAR TÉCNICA VOCAL Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE CANTO. 
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3.12 SESIONES DE APRENDIZAJE  

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 1: EL SONIDO PRIMARIO EN LA VOZ LÍRICA 

I. Datos Generales 

1. Universidad Nacional de San Agustín 

2. Facultad de Filosofía y Humanidades 

3. Escuela de Artes-Música 

4. Asignatura: IP Canto VIII    

5. Docente Lic. Fernando Ismodes Riveros 

6. Fecha: 1 9 2017. Hora: 9 am. Creditaje: 4 

7. Tema: El sonido primario en la voz lírica 

8. Competencia: Coloca el sonido primario de la voz lírica en los 

resonadores del cráneo, para liberar la voz con el esfuerzo mínimo 

posible demostrando interés y responsabilidad. 

9. Sumario: El sonido primario 

https://www.youtube.com/watch?v=QkatmC5lRFg de Janice Chapman 

https://www.youtube.com/watch?v=U4-DSiqOjcM 

Vocalizos diarios de Elizabeth Parcells. 

Método Vaccai de canto lirico. 

Repertorio: arias antiguas barrocas. 

II. Etapas 

Contenidos: Vocalizos diarios de Elizabeth Parcells, Vaccai, Concone, 

aria, lied.  

https://www.youtube.com/watch?v=QkatmC5lRFg
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Teoría o conceptos: https://www.youtube.com/watch?v=8KDtbM16K8E 

Respiración costofrénica 

https://www.youtube.com/watch?v=scvNRqhryQY 

III. Metodología:  Método Deductivo. 

Didáctica: Video sobre las cuerdas vocales 

Motivación: Visualización del video  

Momento de aplicación:  

 

 Revisa las imágenes y aplica el movimiento respiratorio colocando 

el sonido en los resonadores sin forzar las cuerdas vocales. 

 Busca la traducción del texto de su repertorio y los métodos. 

IV. Momento Básico 

 Ejercicios de respiración, relajación y colocación de la voz con 

proyección en los resonadores. 

https://www.youtube.com/watch?v=scvNRqhryQY
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 Aplicación de lectura a primera vista en repertorio y métodos 

Vaccai y Concone y en las arias antiguas barrocas. 

      V.  Procedimiento y/o técnicas 

Visualización de videos y diapositivas en PPT. 

 Medios 

a.  Videos  

b.  Proyector multimedia 

c.  Apuntes de clase 

Evaluación 

Momento de evaluación Perfeccionamiento de los componentes de la 

calidad sonora y del sonido primario: afinación, timbre, control del 

volumen y proyección de la voz. 

Aplicar las fichas de tesis. 

Cierre: Video “Primal Sound from Singing and Teaching Singing, Third 

Edition” 

VI. Bibliografía y videografía 

Específica: Vocal Technique, Davids y La Tour, 2012, página 63. 

Singing and teaching singing a holistic approach to classical voice, 

 Chapman. 



282 

 

Videografía complementaria: Videos de YouTube singing and teaching 

singing a holistic approach to classical voice, Chapman, Janice. 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 2: CALENTAMIENTO VOCAL EN 

PROFESIONALES DE LA VOZ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FFH ARTES-MÚSICA 

ASIGNATURA: INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO IV 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 SEMESTRE: Cuarto                 

1.2 DURACIÓN: 1 Hora pedagógica    

1.3 DOCENTE: Lic. Jesús Fernando Ismodes Riveros   

1.4 FECHA: 17 de noviembre del 2017 

II. TEMA: Calentamiento vocal en profesionales de la voz.                                                  

COMPETENCIA TRANSVERSAL:  Investigación formativa en IPC IV. 

III. COMPETENCIA: Calienta la musculatura de los pliegues vocales, musculatura 

respiratoria, articulatoria y resonancial antes de una actividad vocal más intensa, 

evitando la sobrecarga, el uso inadecuado o un cuadro de fatiga vocal, prestando 

atención, evidenciando disciplina. 
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F

A

S

E

S 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

 

RECURSOS 

T
IE

M
P

O
 

IN
IC

IO
 

 Hacemos diversas preguntas respecto al tema 

calentamiento vocal. 

 Recogemos los conocimientos previos los alumnos, 

acerca del tema. 

 Realizamos el calentamiento propuesto. 

Imágenes 

Laptop 

 10” 

P
R

O
C

E
S

O
 

 Ponemos a disposición del alumno, el artículo 

relacionado al tema para analizar varios puntos del 

contenido, donde explicaremos las dudas que tenga el 

estudiante. 

 El docente apoya y orienta en todo momento de 

acuerdo  a las diversas dificultades que presenta el 

desarrollo del tema, realimentando y reflexionando 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del tema 

tratado. 

 Hoja de 

informaci-

ón 

 Hoja de 

práctica  

 Laptop 

30’ 
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S
A

L
ID

A
 

 Utilizamos una ficha de evaluación para que el 

estudiante desarrolle en clase y poder evaluar sus 

aprendizajes. 

 Realizamos una meta cognición sobre el tema 

aprendido, los conocimientos adquiridos y poder 

subsanar las deficiencias. Como actividad de extensión 

los alumnos responderán las siguientes interrogantes: 

¿Según el trabajo realizado, que consideras más 

importante? 

 La evaluación es permanente, durante toda la sesión de 

aprendizaje, por ello se les entregará una hoja 

evaluativa a fin de verificar los aprendizajes. 

 Los estudiantes reflexionan sobre su aprendizaje, la 

forma de aprender y la utilidad del aprendizaje de la 

presente clase en su vida cotidiana, para ello se 

plantean las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo aprendí? ¿Qué dificultad tuve en el desarrollo 

del tema? ¿para qué me servirá lo que aprendí? 

 Se aplica una ficha de autoevaluación. 

 

 Hoja de 

extensión 

 Ficha de 

meta 

cognición 

 Ficha 

Hetero-

evaluación 

 Hoja de 

 evaluación 

10’ 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TECNICAS/INSTRUMENTOS  

Gestión de 

procesos 

 

 

 Analiza el concepto calentamiento 

vocal. 

 Realiza ejercicios de postura, 

elongación muscular, masaje 

facial, ejercicios respiratorios, y 

ejercicios vocales. 

 

 

- Observación sistemática.   

-   Ejercicios Prácticos. 

- Lista de cotejo                       

Organizadores. 

- Pruebas escritas                     

- Sistemas orales de 

evaluación 

 

Comprensión  

y Aplicación 

 Analiza si el calentamiento vocal 

está basado en la flexibilidad y 

- Fichas de evaluación.               

Exposición 
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de 

Tecnologías 

control más que en la fuerza 

muscular. 

 Aplica la precisión de los tonos 

atacando notas en varias 

frecuencias, notas sostenida, 

variación de la velocidad de 

transición de la función de escalas 

y arpegios y extensión del rango 

por saltos rápidos entre notas 

amplias y bajas, considerando la 

separación de la función de la 

laringe y los articuladores. 

- Pruebas de ejecución                

Debates/examen oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensión  y 

Aplicación de 

Tecnologías 

 Aplica lo aprendido en los 

ejercicios del método Vaccai y 

en el repertorio. 

 Se compromete en poner en 

práctica todo lo aprendido en 

clase. 

- Observación sistemática.   

- Ejercicios Prácticos. 

- Lista de cotejo                       

Organizadores. 

- Pruebas escritas                     

- Sistemas orales de 

evaluación 

- Fichas de evaluación.               

Exposición 

- Pruebas de ejecución                

Debates/examen oral. 

Actitudes frente 

al área 

 Se empeña en realizar los 

trabajos asignados, participa en 

clase y trabaja en equipo. 

 Aplica el reglamento y  valores  

para poder cuidar el piano y los 

enseres del auditorio. 

- Guía de observación. 

- Lista de Cotejo 

VALORES INDICADORES     INSTRUMENTOS 

Respeto Respeta opiniones de los demás Lista de cotejo 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3: EL PASAJE DE LA VOZ LÍRICA 

 

UNSA-FFH-ARTES-MÚSICA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 3 

ASIGNATURA INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO IV 

I. DATOS GENERALES 

1.1 SEMESTRE: IV 

1.2 DURACIÓN: 1 hora pedagógica de 50’ 

1.3 DOCENTE: Lic. Jesús Fernando Ismodes Riveros 

1.4 FECHA: 3 de noviembre del 2017 

II. TEMA: El pasaje de la voz lírica 

III. COMPETENCIA: Resuelve el pasaje en la voz femenina. 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

F
A

S
E

S
 ESTRATEGIAS RECURSOS 

T
IE

M
P

O
 

IN
IC

IO
 

 Hacemos diversas preguntas respecto al 

tema. 

 Recogemos los conocimientos previos 

los alumnos, acerca del pasaje en la voz 

femenina. 

 Imágenes  

 Proyector  

 Pizarra 

10” 

D
E

S
A

-R
R

O
L

L
O

 

 Ponemos a disposición del alumno, la hoja 

de información respecto al tema. 

 Se analizan varios puntos del 

contenido el docente apoya y orienta 

en todo momento de acuerdo  a las 

diversas dificultades que presenta el 

 Hoja de información 

  Hoja de practica  

 Pc. 

 Proyector 

 Indicador laser 

 Pizarra 

30’ 
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desarrollo del tema, realimentando y 

reflexionando sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del tema 

tratado 

 Plumones/Mota 
C

IE
R

R
E

 

 Utilizamos una ficha de evaluación para 

que el alumno desarrolle en clase y poder 

evaluar sus aprendizajes. 

 Realizamos una meta cognición sobre el 

tema aprendido, los conocimientos 

adquiridos y poder subsanar las 

deficiencias. Como actividad de extensión 

los alumnos responderán las siguientes 

interrogantes: ¿Según el trabajo 

realizado, que consideras más 

importante? 

 La evaluación es permanente, durante 

toda la sesión de aprendizaje, por ello se 

les entregará una hoja evaluativa a fin de 

verificar los aprendizajes 

 Los alumnos reflexionan sobre su 

aprendizaje, la forma de su aprendizaje y 

la utilidad del aprendizaje de la presente 

clase en su vida cotidiana, para ello se le 

pide que formule las siguientes 

preguntas: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo 

aprendí?, ¿Qué dificultad tuve en el 

desarrollo del tema?,¿para qué me 

servirá lo que aprendí? 

 Se aplica una ficha de autoevaluación. 

 

 Hoja de extensión 

 Ficha de meta 

cognición 

 Ficha Hetero-

evaluación 

 Hoja de evaluación 

10’ 
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                                                EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TÉCNICAS/INSTRUMENTOS  

Gestión de procesos 

 

 

 

 Identifica el pasaje en 

la voz femenina 

 Reconoce la posición 

de la laringe para 

realizar el pasaje de 

la voz. 

 Analiza las 

sensaciones que se 

experimentan con el 

pasaje al cambiar de 

registros. 

 Aplica el pasaje en 

los ejercicios del 

método Vaccai. 

 Se compromete en 

poner en práctica 

todo lo aprendido en 

clase. 

 Observación 

sistemática       

Ejercicios Prácticos 

 -Lista de cotejo                          

-Organizadores y mapas. 

Pruebas escritas                    

Sistemas orales de 

evaluación 

 Fichas de evaluación.                 

Exposición 

Pruebas de ejecución                 

Debates/examen oral. 

Comprensión  y 

Aplicación de 

Tecnologías 

 

Actitudes frente al área 

 Se empeña en 

realizar los trabajos 

asignados, participa 

en clase y trabaja en 

equipo. 

 Aplica el reglamento y  

valores  para poder 

cuidar su instrumento. 

 Guía de observación. 

 Lista de Cotejo 

Respeto  Respeta las 

opiniones de sus 

compañeros. 

 Lista de cotejo 
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Responsabilidad  Entrega 

oportunamente su 

trabajo y hoja de 

practica en Excel 

 Guía de observación. 

BIBLIOGRAFÍA LINKOGRAFÍA 

El Pasaje de la voz. 

Cuarta Parte (Final) 

 

         

       

 

 

_________________________________________ 

DOCENTE LIC. FERNANDO ISMODES RIVEROS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4: COLOCACIÓN DE LA VOZ 

    UNSA-FFH-ARTES-MÚSICA 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 4 

ASIGNATURA: INSTRUMENTO PRINCIPAL - CANTO  

I. DATOS GENERALES: 

1.1    SEMESTRE: Cuarto y sexto 

1.2    DURACIÓN: 1 Hora pedagógica 1.4 FECHA: 10 de noviembre del 

2017 

1.3 DOCENTE: Lic. Jesús Fernando Ismodes  Riveros                                                                                            

II. TEMA: Fisiología de la voz resonante y colocación de la voz, (Guzmán, 2010). 

    TEMA TRANSVERSAL: Investigación formativa. 

COMPETENCIA: Utiliza la voz resonante con una colocación adecuada, en el lugar 

correcto y buena proyección en el espacio, logrando una sensación de fácil 

producción de la voz sin mayor esfuerzo muscular, con interés en la investigación 

formativa, disciplina y eficacia. 

VII SECUENCIA DIDÁCTICA 
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FASES ESTRATEGIAS RECURSOS 

T
IE

M
P

O
 

INICIO 

 Formulamos las preguntas del artículo de 

Marco Guzmán respecto a la fisiología de la 

voz resonante y colocación de la voz. 

 Recogemos los conocimientos previos de los 

estudiantes, acerca del tema. 

 Imágenes. 

 Laptop. 

10” 

DESA-

RROLLO 

 Ponemos a disposición del alumno, el artículo 

relacionado al tema analizando el contenido, 

explicando las dudas que tenga el estudiante. 

 El docente apoya y orienta en todo momento 

de acuerdo a las diversas dificultades que 

presenta el desarrollo del tema, realimentando 

y reflexionando sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del tema tratado. 

 Se realiza el ejercicio con las vocales i, e, a, o, 

u, aplicando lo señalado para la voz resonante 

y la colocación de la voz en el método y las 

arias. 

 Hoja de 

Información. 

 Hoja de 

práctica. 

 Laptop. 

30’ 

SALIDA 

 Utilizamos una ficha de evaluación para poder 

evaluar el aprendizaje del estudiante. 

 Realizamos una síntesis sobre el tema 

aprendido, los conocimientos adquiridos y 

poder subsanar las deficiencias.  

 Como actividad de investigación formativa los 

estudiantes responderán las siguientes 

interrogantes: ¿Según el trabajo realizado, 

que consideras más importante en relación al 

artículo? 

 La evaluación es permanente, durante toda la 

sesión de aprendizaje, por ello se les 

 Hoja de 

extensión 

 Ficha de 

meta 

cognición 

 Ficha Hetero-

evaluación 

 Hoja de 

evaluación 

10’ 
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entregará una hoja evaluativa a fin de verificar 

los aprendizajes. 

 Los alumnos reflexionan sobre su aprendizaje, 

la forma de su aprendizaje y la utilidad del 

aprendizaje de la presente clase en su vida 

cotidiana, para ello se plantean las siguientes 

preguntas: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo 

aprendí? ¿Qué dificultad tuve en el desarrollo 

del tema? ¿para qué me servirá lo que 

aprendí? 

 Se deja como tarea de investigación formativa 

buscar y revisar el artículo de impedancia 

acústica del tracto vocal. 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TÉCNICAS/INSTRUMENTOS  

Gestión de 

procesos 

 

 

 

Comprensión  y 

Aplicación de 

Tecnologías 

 Analiza los conceptos: fisiología 

de la voz resonante y colocación 

de la voz. 

 Analiza la formación y 

disposición de las partes del 

aparato vocal: garganta, paladar, 

lengua y la boca. 

 Percibe las presiones acústicas 

producidas dentro del tracto 

vocal. 

 Aplica el proceso de conversión 

de energía en los ejercicios del 

método Vaccai y en el repertorio 

propuesto, utilizando videos 

como referencia. 

 Observación 

sistemática. 

 Ejercicios Prácticos. 

 

 Lista de cotejo. 

 

 Organizadores y 

mapas. 

 Pruebas escritas. 

 

 Sistemas orales de 

evaluación 

 Fichas de evaluación. 

 Exposición. 

 Pruebas de ejecución.  
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 Se compromete en poner en 

práctica todo lo aprendido en 

clase, grabando los ejercicios 

con su celular. 

 Debates/examen oral. 

Actitudes frente 

al área 

 Se empeña en realizar los 

trabajos asignados, participa en 

clase y trabaja en equipo. 

 Aplica el reglamento y  valores  

para poder cuidar el piano y los 

enseres del auditorio. 

 Guía de observación. 

 Lista de Cotejo 

VALORES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Respeto  Respeta las opiniones 

vertidas en clase. 

 Lista de cotejo 

Responsabilidad  Realiza la práctica.  Guía de observación. 

BIBLIOGRAFÍA LINKOGRAFIA 

Fisiología de la 

voz resonante y 

colocación de la 

voz, Guzmán 

2010. 

http://www.logopediapsicologia.com/wp-content/uploads/fisiologia-

de-la-voz-resonante-y-colocacion-de-la-voz.pdf 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

DOCENTE LIC. FERNANDO ISMODES RIVEROS 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 5: COLOCACIÓN DE LA VOZ 

 

COMPETENCIA:  Coloca la voz, produciendo una vibración acústica en el 

tracto vocal que ayude a controlarla mejorando la salud con eficacia, 

preparando el concierto de canto con disciplina y responsabilidad. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FFH ARTES-MÚSICA 

INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO IV 

I. DATOS GENERALES: 

1.1    SEMESTRE:  Cuarto     

1.2    DURACIÓN:  1 Hora pedagógica  

1.3 DOCENTE: Lic. Jesús Fernando Ismodes                                

1.4 FECHA: 1 de diciembre del 2017 

II.TEMA:  Colocación de la voz                                                   

COMPETENCIAS TRANSVERSALES:  Investigación formativa en IPC 

IV, y proyección social 
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IV.SECUENCIA DIDÁCTICA 
F

A
S

E
S

 ESTRATEGIAS RECURSOS 

T
IE

M
P

O
 

IN
IC

IO
 

 Hacemos diversas preguntas respecto al 

concepto colocación de la voz. 

 Recogemos los conocimientos previos los 

alumnos, acerca del tema. 

 Realizamos el calentamiento con los 

ejercicios propuestos. 

 Imágenes  

 Laptop 

 

10” 

P
R

O
C

E
S

O
 

 Ponemos a disposición del estudiante, el 

video relacionado al tema para analizar 

varios puntos del contenido, donde 

aclararemos las dudas que tenga el 

estudiante. 

 El docente apoya y orienta en todo 

momento de acuerdo a las diversas 

dificultades que presenta el desarrollo del 

tema, realimentando y reflexionando 

sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje del tema tratado. 

 El estudiante produce un tono 

produciendo un “m”, luego sube y baja ese 

tono en forma libre tomando mucha 

consciencia de la vibración en su cara (en 

la zona anterior facial) y en la zona labial, 

luego realiza cambio de intensidad 

aumentando y disminuyendo el sonido en 

diferentes alturas o tono. Verifica el 

aumento de vibración al aumentar el 

volumen de la voz tomando consciencia 

de ello. Luego cambia el tono aumentando 

y disminuyéndolo sin forzar la laringe. Se 

ha trabajado el cambio de tono y de 

intensidad focalizando la vibración en la 

zona anterior facial. 

 Hoja de información 

 Hoja de practica  

 Laptop 

30’ 
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 Luego produciremos movimiento en los 

órganos articulatorios y tratar de sentir 

como esta sensación va cambiando 

según el cambio de tono intensidad y 

posición de los órganos articulatorios, 

abriendo la boca, bajando la mandíbula, 

moviendo los labios y sonriendo, sin 

perder la nasalización de la voz. 

C
IE

R
R

E
 

 Utilizamos una ficha de evaluación para 

que el estudiante desarrolle en clase y 

poder evaluar sus aprendizajes. 

 Realizamos meta cognición sobre el 

tema aprendido, los conocimientos 

adquiridos y poder subsanar las 

deficiencias. Como actividad de 

extensión los alumnos responderán las 

siguientes interrogantes: ¿Según el 

trabajo realizado, que consideras más 

importante? 

 La evaluación es permanente, durante 

toda la sesión de aprendizaje, por ello 

se les entregará una hoja evaluativa a 

fin de verificar los aprendizajes. 

 Los alumnos reflexionan sobre su 

aprendizaje, la forma de su aprendizaje 

y la utilidad del aprendizaje de la 

presente clase en su vida cotidiana, 

para ello se plantean las siguientes 

preguntas: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo 

aprendí? ¿Qué dificultad tuve en el 

desarrollo del tema? ¿para qué me 

servirá lo que aprendí? 

 Se aplica una ficha de autoevaluación. 

 

 Hoja de extensión 

 Ficha de meta 

cognición 

 Ficha Hetero-

evaluación 

 Hoja de evaluación 

10’ 
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EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TÉCNICAS/INSTRUMENTOS  

Gestión de 

procesos 

 

 

 

 

 

Comprensión  y 

Aplicación de 

Tecnologías 

 Analiza el concepto 

colocación de la voz. 

 Realiza ejercicios de 

colocación de la voz 

controlando su voz y 

mejorando su salud 

vocal. 

 Analiza si cumple la 

competencia. 

 Visualiza el video 

utilizando la tecnología 

wattsap 

 Aplica lo aprendido en 

los ejercicios del método 

Vaccai, Concone y en el 

repertorio. 

 Se compromete a poner 

en práctica todo lo 

aprendido en clase. 

Observación sistemática       

Ejercicios Prácticos 

 -Lista de cotejo                           

-Organizadores. 

Pruebas escritas                    

Sistemas orales de evaluación 

-Fichas de evaluación.                 

  

- Exposición 

- Pruebas de ejecución                 

 -Debates/examen oral. 

 

Actitudes frente 

al área 

 Se empeña en realizar 

los trabajos asignados, 

participa en clase y 

trabaja en equipo, 

prepara el concierto de 

proyección social, 

gestionando la 

movilidad, la 

documentación y el local 

del concierto. 

 Aplica el reglamento y  

valores  para poder 

cuidar el piano y los 

enseres del auditorio. 

 Guía de observación. 

 Lista de Cotejo 
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VALORES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Respeto  Respeta las opiniones 

vertidas en clase. 

 Lista de cotejo 

Responsabilidad  Realiza la práctica.  Guía de observación. 

BIBLIOGRAFÍA            

                                                                                 

 LINKOGRAFIA 

 

Video de Marco 

Guzmán sobre 

colocación de la 

voz 

https://www.youtube.com/watch?v=-

I3koymyR2U 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

DOCENTE: LIC. FERNANDO ISMODES RIVEROS  



299 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 6: LA RELAJACIÓN EN LA TERAPIA DE VOZ 

   UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN   

     FFH ARTES-MÚSICA 

INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO IV 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 SEMESTRE:  Cuarto      

1.2 DURACIÓN:  1 Hora pedagógica 

1.3 DOCENTE: Lic. Jesús Fernando Ismodes Riveros                                    

1.4 FECHA: 17 de noviembre del 2017 

II. TEMA:  La relajación en la terapia de voz                                                   

COMPETENCIA TRANSVERSAL:  Investigación formativa en IPC IV 

III. COMPETENCIA:  Obtiene un tono muscular óptimo para la fonación, 

considerando diferentes técnicas que ayuden a normalizar el mencionado tono 

muscular laríngeo en aquellos trastornos que se caracterizan por un 

comportamiento de esfuerzo, antes de una actividad vocal más intensa, 

 evitando la sobrecarga, el uso inadecuado o un cuadro de fatiga vocal, 

prestando atención, evidenciando disciplina, responsabilidad y eficacia. 
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IV. SECUENCIA DIDÁCTICA:     

 

F
A

S
E

S
 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

T
IE

M
P

O
 

IN
IC

IO
 

 Hacemos diversas preguntas respecto al tema de 

relajación en la terapia de voz. 

 Recogemos los conocimientos previos los alumnos, 

acerca del tema. 

 Realizamos el calentamiento con los ejercicios 

propuestos. 

 Imágenes  

 Laptop 

 
10” 

P
R

O
C

E
S

O
 

 Ponemos a disposición del estudiante, el artículo 

relacionado al tema para analizar varios puntos del 

contenido, donde explicaremos las dudas que tenga 

el estudiante. 

 El docente apoya y orienta en todo momento de 

acuerdo  a las diversas dificultades que presenta el 

desarrollo del tema, realimentando y reflexionando 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

tema tratado. 

Hoja de 

información 

Hoja de 

practica  

Laptop 30’ 
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S
A

L
ID

A
 

 Utilizamos una ficha de evaluación para que el 

estudiante desarrolle en clase y poder evaluar sus 

aprendizajes. 

 Realizamos meta cognición sobre el tema 

aprendido, los conocimientos adquiridos y poder 

subsanar las deficiencias. Como actividad de 

extensión los alumnos responderán las siguientes 

interrogantes: ¿Según el trabajo realizado, que 

consideras más importante? 

 La evaluación es permanente, durante toda la 

sesión de aprendizaje, por ello se les entregará una 

hoja evaluativa a fin de verificar los aprendizajes. 

 Los alumnos reflexionan sobre su aprendizaje, la 

forma de su aprendizaje y la utilidad del 

aprendizaje de la presente clase en su vida 

cotidiana, para ello se plantean las siguientes 

preguntas: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo aprendí? 

¿Qué dificultad tuve en el desarrollo del tema? 

¿para qué me servirá lo que aprendí? 

 Se aplica una ficha de autoevaluación. 

 

 Hoja de 

extensión 

 Ficha de meta 

cognición 

 Ficha 

Heteroevaluación 

 Hoja de 

evaluación 

10’ 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES TÉCNICAS/INSTRUMENTOS  

Gestión de 

procesos 

 

 

 

 

 

Comprensión  

y Aplicación 

de 

Tecnologías 

 Analiza el concepto relajación 

en la terapia de voz. 

 Realiza ejercicios de postura, 

elongación muscular, masaje 

facial, ejercicios respiratorios, y 

ejercicios vocales. 

 Analiza si la relajación durante 

la terapia de voz, se comprende 

como la adquisición de un tono 

muscular apropiado y necesario 

para conseguir un proceso 

fonatorio eufónico (normal). 

Observación sistemática       

Ejercicios Prácticos 

 -Lista de cotejo                          

-Organizadores. 

Pruebas escritas                    

Sistemas orales de 

evaluación 

-Fichas de evaluación.                 

-Exposición 

-Pruebas de ejecución                 

-Debates/examen oral. 
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__________________________________ 

DOCENTE LIC. FERNANDO ISMODES 

 

 Disminuye la tensión muscular 

excesiva e innecesaria durante 

la fonación de forma consciente 

utilizando técnicas activas que 

persiguen la relajación a través 

del movimiento, en aquellas 

zonas vinculadas a la función 

vocal. 

 Aplica lo aprendido en los 

ejercicios del método Vaccai, 

Concone y en el repertorio. 

 Se compromete a poner en 

práctica todo lo aprendido en 

clase. 

 

Actitudes 

frente al área 

 Se empeña en realizar los 

trabajos asignados, participa en 

clase y trabaja en equipo. 

 Aplica el reglamento y  valores  

para poder cuidar el piano y los 

enseres del auditorio. 

 Guía de observación. 

 Lista de Cotejo 

VALORES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Respeto  Respeta las opiniones vertidas en clase.  Lista de cotejo 

Responsabilidad  Realiza la práctica.  Guía de 

observación. 

BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                     

Artículo de “Logopedia y Formación en España” Blog creado por Marcela A. Ayarza 

Madueño, Licenciada Fonoaudióloga-Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
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3.12.1 ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

La estrategia para mejorar el rendimiento académico consistirá en trabajar 

de manera personalizada con cada estudiante la asignatura de instrumento 

principal canto se tiene que impartir con clases individuales, aunque sea una 

por semana. Esto nos permite conocer a los estudiantes de manera 

particular. 

Como estrategia tomando en cuenta a Guerrero, se les propondrá una 

serie de herramientas para mejorar sus hábitos de estudio, dentro de las 

sesiones de aprendizaje por competencias considerando los principios del 

aprendizaje estratégico, para lograr conductas musculares eficientes y 

saludables que favorezcan a la colocación de la voz. 

El estudiante deberá contar un manual de sesiones de aprendizaje que lo 

ayuden a ubicarse dentro del proceso. 

Como continúa Guerrero, se considerará entonces a 

Castañeda (1,999) que menciona que la función principal de la 

voz es relacionar al hombre con su entorno, transmitiendo sus 

representaciones personales, mediante la colocación de la voz. 
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CONCLUSIONES 

Después de los análisis de los resultados de la presente investigación hemos 

llegado a las siguientes conclusiones:    

 

PRIMERA: Los estudiantes de canto lírico logran colocar la voz y 

apoyar diafragmáticamente utilizando la metodología 

de Bañó y la de Matute, analizando la información de 

videos de clases magistrales de los mejores cantantes 

del mundo.  

  

SEGUNDA: Se ha encontrado una relación significativa entre la 

colocación de la voz y el apoyo diafragmático con la 

técnica vocal y el rendimiento académico de los 

estudiantes de la asignatura instrumento principal canto, 

las dos primeras variables determinan la mejora. 

 

TERCERA: También existen problemas relacionados al rendimiento 

académico vinculados a falta de motivación para el 

estudio por ausencia de apoyo económico de los padres 

y por la crisis económica en la que vivimos. 

   

CUARTA: En los resultados se observa que el 42% de los 

estudiantes mejoró positivamente su nota inicial, gracias 

a su voluntad y dedicación al estudio. 
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QUINTA: El rendimiento académico mejora con una adecuada 

sesión de aprendizaje por competencias, empleando las 

nuevas tecnologías. 

 

SEXTA: En la encuesta realizada a los docentes encontramos 

que consideran al rendimiento académico con el 

porcentaje más alto con 31.9%, seguido de la colocación 

de la voz con un 29.25%, la técnica vocal en 28.8% y la 

técnica vocal con 28.7%. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Se recomienda implementar un sistema de tutoría para 

atender los problemas de rendimiento académico de los 

estudiantes de canto. 

 

SEGUNDA: Se sugiere aplicar estrategias didácticas adecuadas al 

canto lírico que mejoren el rendimiento académico de los 

estudiantes de canto. 

   

TERCERA: Los estudiantes deberán seguir minuciosamente el 

manual con la finalidad de profundizar en sus conceptos 

de técnica vocal a través de ejercicios adecuados de 

manera particular. 

   

CUARTA: Se sugiere que en las escuelas de música se cambien 

los métodos tradicionales de canto por la enseñanza 

por competencias. 

  

QUINTA: Se sugiere planificar las clases individuales de acuerdo  

a las necesidades de cada uno de los estudiantes de 

manera particular estableciendo una comunicación más 

directa y empática. 
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ANEXO N° 01: FOTOS 

ANEXO A 

 

 

 
 

ANEXO B 
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ANEXO C 

 
ANEXO D 
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ANEXO N° 02:  ENTREVISTA A DOCENTES DE CANTO SOBRE 

COLOCACIÓN DE LA VOZ 

 

1. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes homogeneizan del timbre, 

o colocan de la voz en un punto único? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: 20% 7% 60% 30% 70% 40% 75% 

 

2. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes pronuncian 

exageradamente el texto cómo sinónimo de colocación y concentración del timbre? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: 20% 15% 50% 30% 60% 60% 90% 

 

3. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes tienen en cuenta la 

fonética del idioma que cantan? 

 

 

 

 

4. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes producen un sonido 

característico e inconfundible con uniformidad sonora? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: 20% 7% 60% 30% 60% 40% 10% 

 

 

  

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: 15% 15% 70% 60% 40% 60% 80% 
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5. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes cubren (oscurecen, 

redondean, entre la primera o segunda octava) o abren según los sonidos, 

dependiendo del tipo de vocal o categoría vocal del aria a la que se enfrentan? 

 

 Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: 15% 10% 50% 30% 50% 50% 50% 

 

6. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes unifican las vocales con 

un timbre único y una misma y correcta sonoridad? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: 20% 10% 50% 30% 50% 60% 30% 

 

 

7. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes convierten la A en O, 

descendiendo la laringe, la mandíbula y cubriendo y redondeando el sonido con 

impedancia sonora? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: 20% 10% 40% 20% 30% 40% 60% 

 

 

8. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes emiten todas las vocales 

con el mismo color y posición de cobertura con la mandíbula hacia adentro y hacia 

abajo sin forzar demasiado? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: 20% 15% 40% 15% 30% 30% 30% 
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9. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes combinan la columna de 

aire con el diafragma para la máxima relajación laríngea? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: 20% 15% 40% 5% 30% 35% 50% 

 

10. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes cubren la voz al subir a 

las frases más agudas dándole espacio a la voz? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: 20% 15% 40% 5% 20% 30% 30% 

 

11. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes emplean 

adecuadamente la respiración costo-diafragmática-abdominal- necesaria para la 

obtención de una buena calidad sonora? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: 20% 15% 50% 35% 20% 30% 70% 

 

 

12. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes cantan partituras en 

diferentes idiomas con pronunciación inteligible, expresión y fraseo acorde con el 

texto? 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: 10% 15% 10% 0% 20% 20% 10% 

 

Las preguntas 1, a la 10, se han tomado por el autor de criterios basados en el 

video del Aula del Maestro Fernando Bañó, titulada “Consejos de Pavarotti” 

https://www.youtube.com/watch?v=h9c_PJoZ7n8 

Las preguntas 11 y 12 se han tomado por el autor de la página: 

http://conservatorioescudero.eus/wp-content/uploads/2015/02/CANTO_-

Criterios_de_evaluacion1.pdf Pruebas de Acceso a Grado Profesional del 

Conservatorio Profesional de Música Francisco Escudero.  
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ANEXO N° 03:  ENTREVISTA A DOCENTES DE CANTO SOBRE EL APOYO 

DIAFRAGMÁTICO 

1. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes apoyan el aire sobre el 

diafragma usando la respiración diafragmática? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: 20% 15% 40% 5% 20% 25% 50% 

 

2. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes respiran bien con el aire 

en posición de pujar, relajando la garganta sin forzarla? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: 20% 20% 40% 5% 20% 20% 40% 

 

3. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes combinan la columna de 

aire con el diafragma para la máxima relajación laríngea con una buena postura? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: 20% 20% 40% 5% 20% 20% 20% 

 

 

4. ¿En qué porcentaje considera Ud. que a sus estudiantes se les acaba el aire a 

la mitad de una frase? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: 20% 20% 40% 80% 70% 35% 90% 

 

5. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes apoyan correctamente 

con el aire en posición de pujar relajando la garganta sin forzarla? 

 

 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: 20% 20% 40% 5% 50% 35% 20% 
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6. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes tienen la sensación de 

apoyar hacia abajo (pujando)? 

 

 

 

 

7. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes conocen la anatomía y 

fisiología del aparato fonador? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: 20% 20% NR 10% 70% 50% 10% 

 

Las preguntas (1, 2, 3, y 4), fueron tomadas por el autor de la página https://vox-

technologies.com/blog/buena-tecnica-vocal). 

 

  

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: 20% 20% 50% 5% 40% 20% 20% 

https://vox-technologies.com/blog/buena-tecnica-vocal
https://vox-technologies.com/blog/buena-tecnica-vocal
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ANEXO N° 04:  ENTREVISTA A DOCENTES DE CANTO SOBRE SUS 

EVALUACIONES DE TÉCNICA VOCAL 

 

1. ¿En qué porcentaje considera Ud. que a sus estudiantes les falta el aire cuando 

cantan o se le acaba en la mitad de una frase con desequilibrio vocal? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 30% NR 80% 30% 35% NR 

 

2. ¿En qué porcentaje considera Ud. que a sus estudiantes se les quiebra la voz, 

sin controlarla? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: N C 40% 10% 30% 40% 15% 10% 

 

3. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes sienten molestias 

después de cantar? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: N C 40% 10% 50% 60% 10% 90% 

 

4. ¿Se quedan afónicos después de cantar? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: N C 10% 10% 50% 60% NR 50% 

 

 5. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes realizan una emisión 

precisa de las vocales? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 20% 60% 5% 40% 15% 65% 
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6. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes alteran el color tonal de 

las vocales? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 30% 30% 40% 40% 70% 50% 

 

 

7. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes cantan las consonantes 

rápida y eficientemente? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 30% 60% 20% 50% 40% 10% 

 

8. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes presentan problemas de 

excesivo vibrato? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 10% 10% 3% 15% 0% 60% 

 

 

9. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes presentan una entonación 

deficiente? 

 

 

 

 

10. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes presentan problemas de 

tensión en la laringe y cuello produciendo un sonido estridente? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 30% 20% 40% 30% 30% 60% 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 30% 20% 40% 30% 30% 10% 
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11. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes presentan tensión en la 

mandíbula? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 30% 40% 40% 20% 25% 50% 

 

12. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes presentan tensión en la 

lengua? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 40% 50% 50% 20 25 50% 

 

 

13. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes presentan tensión en 

los labios? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR  30% 50% 50% 20% 25% 70% 

 

 

14. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes presentan tensión en 

los hombros? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 40% 50% 50% 20% 25% 90% 

 

15. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes presentan tensión en 

las piernas? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 30% 50% 20% 20% 25% 30% 
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16. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes conocen la anatomía y 

fisiología del aparato fonador? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 10% 10% N C 70 60% 80% 
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ANEXO N° 05:  ENTREVISTA A LOS DOCENTES DE CANTO SOBRE EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE SUS ESTUDIANTES 

1. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes leen musicalmente las 

partituras? 

 

 

 

 

2. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes memorizan las partituras?  

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 30% 30% 20% 40% 20% 20% 

 

3. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes entienden los textos que 

cantan? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 10% 10% 30% 60% 10% 40% 

 

4. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes interpretan las obras 

según el estilo correspondiente? 

 

 

 

 

 

5. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes son responsables?  

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 20% 20% 20% 50% 40% 50% 

 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 30% 30% 0% 30% 30% 10% 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 10% 10% 5% 60% 20% 10% 
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6. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes cumplen con las tareas? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 20% 20% 20% 60% 40% 50% 

 

 

 

7. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes resuelven rápidamente 

los problemas de técnica vocal que se les presentan? 

 

 

 

 

8. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes logran buenas notas?  

 

 

 

 

9. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes integran los contenidos 

de la asignatura? 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 30% 30% 25% 60% 30% 40% 

 

 

 

10. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes son solidarios?  

 

 

 

 

 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 20% 40% 5% 50% 30% 20% 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 10% 10% 5% 70% 50% 60% 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 20% 10% 20% 60% 35% 80% 
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11. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes poseen vocabulario 

específico de canto? 

 

  

 

 

12 ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes interpretan sus 

consignas u órdenes?  

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 20%  80% 80% 60% 80% 

 

 

 

13 ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes demuestran interés en 

clase?  

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 60% 80% 60% 75% 60% 80% 

 

14. ¿En qué porcentaje considera Ud. que sus estudiantes tienen buenos hábitos 

de estudio?  

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 20% 10% 20% 60% 20% 80% 

 

 

 

 

Docente: 1 2 3 4 5 6 7 

Porcentaje: NR 60% 80% 50% 80% 50% 70% 
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ANEXO N° 06:  RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A DOCENTES DE CANTO 

 

ANEXO N° 07:  RESULTADOS DE EVALUACIONES DE ESTUDIANTES DE 

CANTO DE ENTRADA Y SALIDA 
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ANEXO N° 08:  GLOSARIO 

 

Glosario resumido por el autor del libro “Querido maestro querido alumno, la 

educación funcional del cantante. El método Rabine de Renata Parrusel”. 

 

1. Apoyo del aire: concepto muy difundido en distintas técnicas de canto. Mediante 

una fuerte contracción de los músculos abdominales se trata de lograr un aumento 

de la presión intrapulmonar, para "activar" y controlar el aire espirado durante el 

canto. La desventaja de esta manipulación es el fuerte antagonismo que ocasiona 

en los músculos del tórax y que debe ser compensada para que no se produzca el 

colapso de la parrilla costal. Por otra parte -y como lo documentó el Prof. Kruse 

(Hospital Universitario de la ciudad de Gottingen, Alemania)- la contracción 

abdominal voluntaria y repentina produce un cierre reflejo en la faringe que el 

cantante debe compensar (levantando el velo del paladar e inclinando la cabeza 

hacia adelante) para poder seguir fonando. Las cadenas musculares utilizadas en 

ambos casos sobre exigen a la musculatura de la nuca y de la espalda, aspectos 

parciales del canto: consideramos de gran importancia que el alumno entienda el 

canto como resultado del interjuego fino y sensible de distintos aspectos (o 

funciones) parciales de su cuerpo y su psiquis. En la práctica esto le exige mucha 

atención y paciencia, pues algunos aspectos parciales necesitan un tiempo de 

maduración para integrarse en el sistema en crecimiento. 

 

2. Bombear aire: imagen frecuentemente utilizada para activar la inervación del 

diafragma durante el canto. Los músculos abdominales se contraen una y otra vez. 

Se obtiene así una elevada presión subglótica que obliga también a los músculos 

aductores a contraerse con mayor fuerza (compresión medial elevada). Esta 

manipulación suele ocasionar un sonido metálico y estridente. Si además la faringe 

inferior y media han reducido su diámetro en forma refleja, el sonido vocal resultante 

puede "empobrecerse" de armónicos y de volumen. Se vuelve dificultoso cantar 

notas agudas y graves. 

 

3. Cadenas musculares: acción mecánica y sinérgica de distintos músculos para 

llevar a cabo una función. El método Rabine trata de analizar las cadenas 
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musculares utilizadas por cada cantante y determinar si son efectivas o 

compensatorias de la función originariamente propuesta. 

Algunas cadenas musculares tienen un valor fisiológico (por ejemplo, los músculos 

posturales) y otras, tales como la cadena anterior-externa de la laringe 

(m.esternotiroideo) (tirohioideo-m.hiogloso) deben ser "aflojadas" para poder 

integrarse en una función vocal flexible y eficiente. 

 

4. Calidad vocal: definimos con este nombre a la resultante de: 

4.1. La aducción de las cuerdas vocales y su producto: el sonido primario;  

4.2. El enriquecimiento armónico de dicho tono, que se produce fundamentalmente 

en el vestíbulo laríngeo. 

 

4.3. Las características resonadoras del tracto vocal. La calidad vocal también 

depende de la coordinación fina del sistema fonorespiratorio y postural. 

 

5. Cierre reflejo de la faringe: es una función protectora de las vías respiratoria y 

digestiva. Además, tiene una gran relevancia psicosomática y puede activarse en 

situaciones de miedo, tensión o stress ("nudo en la garganta"). Los tres músculos 

constrictores faríngeos pueden formar cadenas funcionales con los músculos 

retractores de la lengua, los músculos elevadores de la laringe y los músculos de 

la nuca. 

 

6. Colapso de la caja torácica: si durante el canto de una frase se escucha un 

aumento de la presión subglótica y, a continuación, un fuerte escape de aire con 

pérdida de la calidad vocal, es posible que se trate de una sobreexigencia de los 

músculos inspiratorios superiores debido a un fuerte antagonismo con los músculos 

abdominales, o también puede deberse a una cadena muscular postural 

contracturada. 

 

7. Color tonal: característica acústica relacionada con la calidad de cierre de las 

cuerdas vocales y la configuración de la faringe inferior como fuente de armónicos 

(sobre todo el primer formante). Es necesario diferenciar el color tonal del color 
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vocal en el cual, por movimientos en la boca, lengua e istmo de las fauces, se 

producen modificaciones en la frecuencia del segundo formante. 

8. Comisuras de los labios: guía óptica y propioceptiva para lograr la "redondez" 

de los labios. Al activar el músculo orbicular de los labios las comisuras se dirigen 

hacia adelante. Se logra de esta manera la extensión del músculo buccinador y del 

músculo constrictor superior de la faringe, lo que permite la configuración de un 

diámetro faríngeo adecuado. La contracción del músculo orbicular de los labios 

debe ser siempre flexible y adaptarse a los distintos grados de apertura y cierre de 

la mandíbula inferior. 

 

9. Compensaciones musculares: la alta diferenciación de nuestro sistema 

neuromuscular nos permite utilizar distintos grupos musculares para llevar a cabo 

una misma acción. En el caso de la función fonorespiratoria, hay cantantes que se 

acostumbraron a regular el flujo de aire mediante una cadena muscular que abarca 

músculos de la laringe, de la lengua, los constrictores faríngeos y los músculos 

abdominales. Aquí se trata de una compensación muscular, pues está 

reemplazando a la actividad muscular originaria, que sólo necesita los músculos 

aductores de la laringe. La compensación muscular utiliza un mayor número de 

músculos no específicos que deben cumplir su propia función y además la 

compensatoria. El resultado suele ser el sobreesfuerzo y la fatiga vocal y corporal, 

compresión medial: fuerza de cierre de las cuerdas vocales contra la resistencia del 

flujo de aire espirado durante la fonación. 

 

10. Control intelectual: a veces deben "reprogramarse" algunas secuencias de 

movimiento para mejorar uno o más parámetros del canto. Dicha reprogramación 

puede ocurrir mediante la incorporación de percepciones corporales o a través de 

procesos de comprensión intelectual. En este último caso, se tratará de ir 

automatizando paulatinamente los elementos adquiridos, de modo que no 

constituyan un motivo de permanente preocupación del cantante, convexidad de la 

lengua: la convexidad superior del lomo de la lengua le permite una rápida 

elevación en las vocales E-I-Ó-Ü y un cómodo descenso junto con el maxilar inferior 

en las vocales A-O-AE. En el segundo caso, el músculo higloso puede traccionar 

levemente la parte posterior del lomo de la lengua hacia adelante (como una 
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báscula) para que la voz no sufra un efecto de "sordina" en el caso de que la lengua 

obture una parte del istmo de las fauces. 

 

11. Coordinación: entendemos a la función vocal como resultado de la 

coordinación entre los distintos sistemas musculares de nuestro cuerpo. Dichos 

sistemas tienen originariamente sus propias funciones específicas (respiratorias, 

posturales, digestivas, etc.). 

 

12. Crecimiento coordinado: el crecimiento de los músculos laríngeos debe 

ocurrir en dos sentidos que son, en realidad simultáneos: en primer término, el 

desarrollo del cuerpo muscular (como se lo conoce del entrenamiento muscular con 

pesas) que se entrena gradualmente (crescendos sobre una frecuencia inferior al 

Do4\ glissandos en piano-, distintas intensidades de ataque, etc.). En segundo 

término, el crecimiento de las relaciones funcionales. Ejemplos: la coordinación fina 

del aparato respiratorio con el staccato o con el crescendo; la flexibilidad de los 

músculos posturales durante el alto rendimiento vocal, sea en el canto de 

frecuencias muy altas o en el canto de pasajes extremadamente dificultosos. 

 

13. Diámetro faríngeo: el espacio que entendemos bajo esta denominación posee 

una gran movilidad y está sujeto a influencias psicosomáticas, a costumbres 

idiomáticas y a manipulaciones compensatorias que el cantante puede utilizar para 

controlar el aire, la entonación y el color tonal o vocal, según el sector faríngeo que 

active. 

 

14. Diámetro vestibular: el vestíbulo laríngeo es una zona relevante para el canto, 

pues de su diámetro y de su tono muscular depende el enriquecimiento armónico 

de la voz. Se ejercita la percepción y el aumento de dicho diámetro, que puede 

superar en varias veces el diámetro originario, lo que se percibe ópticamente como 

el "cuello del cantante". 

Empujar el aire: esta es una acción que el cantante realiza con ayuda de los 

músculos espiratorios. En su deseo de "apoyar" el sonido, el cantante utiliza una 

sensación continua de fuerza en su sistema fonorespiratorio, en lugar de guiarse 

por la sensación de energía que parte sus cuerdas vocales, cuando aducen sin 
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tener que vencer la resistencia de una columna de aire que presiona fuertemente 

sobre ellas. 

 

15. Energía: término que utilizamos para definir un estado de enorme vitalidad 

durante el canto y que depende del trabajo mínimo y coordinado de la musculatura 

postural, locomotora, respiratoria, fonatoria y articulatoria. También la disposición 

psíquica (placer de fonar, articular, moverse) es un factor de gran importancia para 

su logro, escucharse 

"desde afuera": el cantante no puede escucharse como lo hace su público. Con el 

tiempo, 

la permanente información de su maestro le permitirá adquirir percepciones 

precisas en 

el tracto vocal respecto de su emisión (abierta, cerrada, clara, oscura, etc.). Este 

"feedback" permite al cantante seguir creciendo desde una autoevaluación 

constante y real, hasta llegar a tener una imagen de cómo se escucha su voz desde 

afuera. 

 

16. Esfuerzo: se produce cuando el cantante utiliza más cadenas" musculares de 

las necesarias para alcanzar un gran rendimiento vocal. En líneas generales puede 

decirse que el esfuerzo origina cansancio muscular; una vez alcanzado este punto 

debe aumentarse el esfuerzo para poder seguir cantando. Este es un círculo 

vicioso, cuyo producto puede ser una voz velada durante algunas horas, la disfonía 

hipotónica o la aparición de nódulos. 

 

17. Estabilización: el cantante - a diferencia de otros músicos- trabaja con un 

instrumento que está permanentemente en movimiento y se deforma con facilidad. 

Por esta razón busca "puntos de estabilización" durante el canto. El vestíbulo 

laríngeo es el lugar predestinado para esta función. Es necesario diferenciar la 

estabilización de la "fijación", que inmoviliza determinados puntos (por ejemplo, el 

velo del paladar) para crear una "resonancia en la máscara". Toda fijación produce 

cadenas musculares contracturadas. 
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18. Estática del cuerpo: la posición erecta del ser humano depende de la 

coordinación fina de los músculos posturales contra la gravedad. El aumento de la 

contracción de cualquiera de estos músculos producirá una "alarma" en el sistema 

nervioso, y una rápida reacción de los músculos antagonistas, que se contraerán 

en forma refleja, rigidizando todos los músculos que normalmente están libres para 

la inspiración. Los problemas estáticos pueden ser observados en las cantantes 

embarazadas, quienes deben compensar el peso de su vientre con una fuerte 

contractura de los músculos lumbares. 

Falsete: muchos de mis alumnos de habla hispana denominan de esta manera al 

registro con predominancia de tensión o voz de cabeza. El falsete es un registro de 

la voz humana que se diferencia de los otros acústica (pérdida de aire, ausencia de 

vibrato) y funcionalmente (no permite la regulación del volumen, en forma similar al 

registro "frito vocal"). 

 

19. Fijación de los ojos: el cantante que tiende a mirar "hacia el cielo" o fija sus 

ojos en una posición está contrayendo paralelamente cadenas musculares que van 

hacia los músculos de la mímica, hacia los músculos masticatorios y, por su 

intermedio, hacia los músculos de la nuca. 

 

20. Fuerzas elásticas: los pulmones aumentan su volumen (son deformados) 

durante la inspiración y tratarán de volver a su forma originaria gracias a la acción 

de las fuerzas elásticas, que suministran la presión subglótica necesaria para 

comenzar a cantar, siempre que las costillas cedan con lentitud (tendencia 

inspiratoria). 

 

21. Pedagogía funcional: el método de educación funcional del cantante tiene los 

mismos objetivos que las otras escuelas de canto, pero se diferencia de ellas por 

colocar el acento pedagógico sobre el crecimiento coordinado de las distintas 

funciones parciales del canto y sobre la salud física y psíquica del cantante. 

Tampoco trabaja sobre una imagen prefijada de "cómo debe sonar la voz". 

 

22. Ilusiones auditivas: en el alumno principiante están relacionadas a la audición 

interna: un sonido "oscurecido" o "engolado" suele ser percibido como fuerte y 
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sonoro, mientras el resultado acústico externo es una voz amortiguada. Cada lugar 

en el que se canta tiene sus propias características acústicas; si el cantante se guía 

por sus percepciones auditivas puede dificultarse la autoevaluación de su estado 

vocal momentáneo. 

 

23. Laringe y faringe estrechas: los músculos constrictores de la faringe también 

abarcan la parte posterior de la laringe. El estrechamiento de una de ellas 

(reducción de su diámetro) puede implicar también el estrechamiento de la otra. 

 

24. Movilidad de la laringe: el cartílago tiroides (que es la única parte visible de la 

laringe) baja al final de la inspiración y mantiene su movilidad vertical desde esa 

posición. 

 

25. Movimientos articulatorios: son secuencias de movimiento que tienen lugar 

en la boca, en el istmo de las fauces y en la faringe, según se trate de vocales o de 

consonantes. Estos movimientos deben adquirir paulatinamente fluidez y ligereza. 

Para ello es menester cultivar la movilidad del cuerpo del cantante. 

 

26. Músculo orbicular de los labios: su activación permite distintos grados de 

"redondez", necesarios para mantener el diámetro óptimo de la faringe. Su 

contracción, que es máxima en la vocal U, va cediendo paulatinamente hasta 

alcanzar el punto mínimo necesario para que la vocal A siga manteniendo el 

diámetro faríngeo señalado al comienzo de este párrafo. 

 

27. Músculos antagonistas de los músculos masticatorios: los músculos 

milohiodeo y homohioideo cumplen esta función junto con el plastina (músculo de 

muy poco espesor que se encuentra debajo de la piel del cuello) y las fuerzas 

gravitatorias. Es necesario mantener este antagonismo en un nivel mínimo para 

que los músculos constrictores faríngeos no se activen y fijen el hueso hioides como 

punto de tracción para la apertura del maxilar. 

 

28. Músculos constrictores faríngeos: son tres músculos dispuestos en forma de 

escamas, cuya función originaria es deglutoria y protectora de las vías respiratorias 
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y la vía digestiva. Son músculos voluntarios, pero de fuerte programación refleja, lo 

que nos obliga a tratarlos con mucha paciencia y un profundo conocimiento de sus 

relaciones anatómicas. 

 

29. Músculos de la nuca: la contractura dolorosa de los músculos de la nuca suele 

ser una señal de esfuerzo a menudo se observa en los cantantes que tratan de 

"aflojar" permanentemente su nuca) proveniente de tres sistemas compensatorios: 

una elevada presión subglótica, una disminución del diámetro faríngeo y laríngeo, 

y la elevación del velo del paladar,  

30. Músculos masticatorios: los músculos temporal y masetero forman una 

cadena de gran fuerza y disposición a contraerse para efectuar su programa 

deglutorio. El cantante debe entrenar lentamente la descontracción y extensión de 

estos músculos para reducir el antagonismo durante la apertura del maxilar inferior. 

 

32. Músculos suplementarios: el cantante que inspira levantando 

exageradamente los hombros y sus músculos esternocleidomastoideos aumentan 

su volumen como si fueran dos "columnas" laterales del cuello, está utilizando 

músculos inspiratorios suplementarios. Probablemente lo haga porque su 

musculatura inspiratoria específica se encuentra bloqueada. Las consignas "no 

levante los hombros" o "deja el cuello tranquilo" no sirven. Hay que movilizar toda 

la musculatura del cuerpo para que el cantante encuentre su forma inspiratoria 

óptima.  

 

33. Oscurecer la voz: es una técnica que activa los músculos depresores de la 

laringe y de la raíz de la lengua para lograr un sonido "dramático" en las voces 

líricas. La depresión forzada de la laringe obliga al cantante a utilizar una presión 

subglótica muy elevada para alcanzar su tesitura alta. La articulación de las vocales 

y las consonantes se ve dificultada por la fijación posteroinferior de la raíz de la 

lengua. 

 

 34. Pasaje: dentro de la extensión vocal se va modificando la calidad de trabajo 

de los músculos C T y VOCAL, en cuanto al predominio de la tensión o la masa en 
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las cuerdas vocales. A pesar de que estas modificaciones se producen cada cuatro 

tonos, el cantante suele percibir un cambio brusco entre el Mi4 y Fa4 o el Mi5 y Fa5. 

 

35. Presión subglótica: presión del aire que se encuentra debajo de las cuerdas 

vocales. 

 

36. Raíz de la lengua: zona anatómica poco perceptible, pero de gran importancia 

para el canto eficiente y placentero. El cantante aprende a sentir si la raíz de su 

lengua está fija o móvil, ascendida o descendida al llevar su atención hacia la parte 

posterior del lomo de su lengua, recuerdo sensomotriz: las secuencias de 

movimientos que han sido incorporadas por el cerebro como "información" pueden 

ser evocadas como un recuerdo que dinamiza o vitaliza determinadas partes del 

cuerpo. Por ejemplo, la articulación de vocales y consonantes ejercitada en la 

tesitura baja puede tener lugar de una manera similar en la tesitura alta, aunque el 

foco perceptivo se reduzca a la cuarta parte, 

registro: sonido característico de una serie de frecuencias de forma vibratoria 

similar. El registro con predominancia de masa es coordinable con el registro con 

predominancia de tensión, pero siempre prevalece uno de los dos. (W.Rohmert, 

Grundziige des funktionalen Stimmtrainings). 

 

37. Rendimiento vocal: es el resultado de la coordinación de todos los parámetros 

de la voz. Dicha coordinación debe mejorar permanentemente durante el 

crecimiento del cantante (por ejemplo, el aumento paulatino de la masa en el 

músculo vocal y el diámetro vestibular en las frecuencias altas). 

 

38. Representación cerebral: sirve para orientarse dentro del propio cuerpo y se 

va formando por informaciones táctiles, ópticas y cenestésicas. (Psyrembel 

klinisches Wórterbuch, 1990). 

 

39. Sonido glótico: también llamado "sonido primario"; es el sonido producido por 

la vibración de las cuerdas vocales, sin ningún filtro. (W.Rohmert, Grundziige des 

funktionalen Stimmtrainings). 
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40. Temblor o trémolo: se diferencia acústicamente del vibrato por tener una 

frecuencia mayor que 7 Hz. y se produce por una contracción compensatoria en los 

músculos faríngeos (por ejemplo, cuando se reduce el diámetro faríngeo para 

controlar el volumen o la frecuencia cantada). 

 

41. Tendencia inspiratoria: actividad de los músculos inspiratorios durante la 

fonación y que se trata de mantener, apuntando a un sutil antagonismo con los 

músculos espiratorios. El objetivo es suplir el aire necesario para que la laringe y la 

faringe puedan alcanzar una función óptima, sin tener que recurrir a 

compensaciones musculares, como ocurriría en el caso de una modificación grande 

y repentina de la presión subglótica. 

 

42. Vector del movimiento de apertura del maxilar: puede ser definido como una 

línea que parte del centro del mentón y se dirige hacia abajo y levemente hacia 

adelante (movimiento natural de apertura del maxilar, que no coincide con el 

movimiento de apertura que utilizamos al masticar o hablar, donde el movimiento 

tiende hacia abajo y atrás. 

 

43. Velo del paladar: zona anatómica que separa la cavidad bucal superior de la 

faringe. Puede ser tensada y elevada voluntariamente por su musculatura 

intrínseca, que también envía haces musculares hacia la lengua, limitando en este 

caso la movilidad posterior de la lengua. La ejercitación de la apertura flexible de la 

faringe activa el velo del paladar de una manera efectiva para el canto, sin el 

bloqueo de otras zonas. 

44. Vitalizar: término que utiliza Parrusel, para definir un estado psicofísico que se 

encuentra en un punto intermedio entre la tensión y el relajamiento. La vitalización 

se entrena a partir de movimientos, gestos e intenciones corporales que se van 

transformando en una postura 

habitual durante el canto. 

45. Vocales y consonantes funcionales: son aquellas que pueden ser articuladas 

fluidamente, manteniendo la coordinación eficiente de la voz, su flexibilidad, su 

profundidad, la apertura del tracto vocal y la redondez de su diámetro y el de los 

labios.  
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ANEXO N° 09: VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

     

  

  

  

  

  

Estimado validador: 

 

 Me es grato dirigirme a Ud. A fin de solicitarle su inapreciable colaboración 

como experto para validar los cuestionarios adjuntos, los cuales serán aplicados a 

los estudiantes de canto de la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

 Considero que sus observaciones y subsecuentes aportes serán de utilidad, 

para realizar eficientemente mi trabajo de investigación. 

 Loa presentes instrumentos tienen como finalidad recoger información 

directa para la investigación que realizo en los actuales momentos, cuyo título es: 

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. 

 El objeto es presentar como requisito para obtener grado de Magíster en 

Educación Superior. 

 Para efectuar la validación de los instrumentos usted deberá de leer 

cuidadosamente cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, 

donde se puede seleccionar una alternativa a criterio personal y profesional del 

estudiante que responda al instrumento. Por otra parte, se le agradece cualquier 

sugerencia relativa a redacción, contenido, pertinencias y congruencia u otro 

aspecto que se considere relevante para mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 
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