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a. TEMA 

 

LA PREPARACIÓN ACADÉMICA-MUSICAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

ACREDITACIÓN PROFESIONAL  DE LOS CANTANTES POPULARES DE 

LA CIUDAD DE LOJA 

 

b. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial y de manera particular, nuestro país atraviesa por una crisis 

socio-cultural que corresponde a la subvaloración e identificación del arte 

musical desde una perspectiva académica, especialmente en lo 

correspondiente al CANTO. Loja, considerada como “cuna de artistas”, 

cuenta con un gran potencial de talentos humanos principalmente, una 

amplia gama de músicos e intérpretes tanto a nivel popular como 

académica, sin embargo,  el problema que atraviesa esta profesión, a pesar 

de las ofertas académicas brindadas por diferentes Universidades e 

instituciones radica  en que a la música se considera como un pasatiempo, 

como un don que la persona posee; más no como una profesión que con el 

paso de los años se torna necesaria la  preparación teórico - musical que 

sustente la calidad de su práctica, perfeccione la cultura musical cimentando 

los conocimientos dentro del arte y la apreciación musical de tal manera que 

se garanticen los espectáculos artísticos y coadyuvando a una mejor 

remuneración de honorarios acordes al nivel profesional artístico, dada esta 

problemática se planteó el desarrollo de la siguiente investigación LA 

PREPARACIÓN ACADÉMICA-MUSICAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

ACREDITACIÓN PROFESIONAL  DE LOS CANTANTES POPULARES DE 

LA CIUDAD DE LOJA, respaldada en los siguientes objetivos: Investigar el 

nivel profesional y académico que tienen los cantantes populares de la 

ciudad de Loja y la oferta académica que brindan los centros de estudios 

musicales en la ciudad de Loja.   
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De manera, que lo anteriormente mencionado, permite identificar la 

importancia de prepararse académicamente para ser un cantante profesional 

y aplicar de manera adecuada los métodos que se utilizan para poder cantar, 

de estudiar la música en todo su género para demostrar que lo que se 

realiza, no se hace  improvisadamente, sino de manera artístico -técnica. 

 

Ser profesional en el canto, no solo es saber entonar bien una melodía o 

notas musicales, sino saber distinguir cuál es el componente musical que 

forman la melodía, distinguir la calidad sonora de un cantante o interprete, 

saber cómo se clasifican las voces masculinas y femeninas, poder leer las 

notas musicales con fluidez y agilidad, pronunciar de manera clara y precisa 

las palabras, vocales, consonantes, y poder ubicar los sonidos de manera 

estilizada en la boca  y todos los órganos que conforman el aparato fonador. 

 

En nuestro país existe la Federación Nacional de Artistas Profesionales del 

Ecuador, que se constituyó el 28 de noviembre de 1978, como respuesta 

necesaria a la desprotección que históricamente ha vivido el arte y la cultura 

popular ecuatoriana, dentro de ellos se incluyen cantantes populares.  La 

ciudad de Loja, cuenta también con el apoyo de esta federación a través de 

la Asociación de artistas profesionales de Loja ASAPLO, pero 

lamentablemente no todos sus asociados poseen una formación académica, 

así mismo existen cantantes que no se encuentran afiliados a pesar de tener 

formación académica. 

 

La presente investigación se respaldó, en el estudio de un problema de la 

realidad local relacionada al Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación que fue implementado en 1990 por la Universidad Nacional 

de Loja, con la finalidad de orientar la formación profesional a partir del 

estudio de  los problemas reales que afectan a la sociedad en general y a la 

población que se ubica en el área de influencia como es la Región Sur del 

Ecuador.  Por tanto, como ente universitaria es ineludible la responsabilidad 

de investigar la realidad en la que se desarrolla el  canto como profesión 
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académica, se espera, al finalizar el trabajo dar un aporte significativo 

relacionado con la preparación musical de los artistas en el Canto en la 

ciudad de Loja, para ello, existe preparación académica recibida en las aulas 

universitarias y la formación en investigación, que avala la calidad del trabajo 

mismo que es original ya que no se han realizado trabajos similares y porque 

sus resultados se constituirán en  fuente de consulta y aporte válido para 

quienes interesen incursionar en este tipo de estudio, se contó con los 

recursos humanos, económicos, bibliográficos e institucionales, necesarios e 

indispensables para complementar la información.  La hipótesis planteada 

fue: Los Cantantes populares de la ciudad de Loja, no están preparados 

académicamente en la profesión que desempeñan, misma que se comprobó 

porque del 100 % de encuestados, el 36 % señalan que tienen nivel inicial, el 

36% tienen nivel medio y el 24% tienen nivel superior de formación en 

música, pero no en canto. El contexto del referente teórico se estructura a 

partir de la concepción del  arte como cconjunto de reglas y técnicas que 

permiten la materialización del placer que el hombre siente por la 

contemplación de la belleza y de la formación profesional en música, 

particularmente en canto. 

 

Metodológicamente, se trató de un trabajo analítico descriptivo actualizado al 

año 2010, dirigido a 25 Cantantes Populares de la ciudad de Loja, se 

respaldó en el método hipotético-deductivo, cuya comprobación de  hipótesis 

se realizó a través del procesamiento de la información de la encuesta 

estructurada permitiendo llegar a las siguientes conclusiones:  

 

El nivel de preparación que tienen la gran mayoría de los cantantes 

populares de la ciudad de Loja es inicial y medio. Es importante recalcar 

entonces que la mayoría de encuestados saben que el cantante profesional 

se considera así por su conocimiento técnico que es muy necesario e 

importante dentro de esta actividad musical.  En su mayoría 40% de los 

encuestados tienen formación musical en el  Conservatorio, 20% en 

Universidades 16%  en Academias y el resto 34% no han desarrollado 
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estudios superiores que garanticen su formación profesional a este nivel.  

Que los cantantes populares de la ciudad de Loja, tienen una idea errada del  

estudio en canto, ya que su criterio radica en que habiendo estudiado 

materias musicales, no es suficiente para abalizar su condición de cantantes 

profesionales. A partir de las conclusiones se recomienda: Es necesario que 

los cantantes populares de la ciudad de Loja, se capaciten y se formen 

profesionalmente en la ejecución del canto mediante técnicas que mejoren la 

calidad de su hacer artístico-musical. Es importante que las instituciones de 

educación superior como la Universidad Nacional de Loja, implementen la 

carrera de Canto a nivel de Licenciatura como carrera alternativa, ya que en 

los actuales momentos los cantantes lo hacen por sus aptitudes innatas y un 

número reducido por su capacitación especializada. En el  Conservatorio 

Salvador Bustamante Celi se debe implementar la especialidad de Canto a 

fin de que se involucre a la juventud en el perfeccionamiento de su voz y se 

garantice el reconocimiento que Loja es Cuna de Artistas, además, que los 

cantantes populares de la ciudad de Loja, descarten la idea de  que por 

haber estudiado materias musicales, están abalizados como cantantes 

profesionales. Se debe ofertar un programa académico aprobado legalmente 

que garantice un Título Superior para ejercer dicha actividad. 

 

c. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD 

 

LA PREPARACIÓN MUSICAL. Desde el punto de vista formativo, la música 

posee en la actualidad una acusada importancia, fortalecida por las 

inmensas posibilidades que ofrecen los modernos medios de comunicación 

social, (cine, radio, y televisión). Fueron los pedagogos alemanes quienes se 

percataron en primer lugar del valioso papel que la música puede 

desempeñar en la educación. Froebel, por ejemplo, concedía en 1826 una 

gran importancia al canto, e incluso llegó a estimarlo, junto con la imagen y 

el juego, como la base de la educación en los jardines de infancia. 
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Además de su condición de arte, la música tiene gran valor como 

instrumento de socialización,  sobre todo mediante el canto coral, pues, sin 

duda alguna, la conjunción de voces contribuye a aumentar el sentimiento de 

colaboración y unión para lograr un objetivo común. 

 

La educación musical debe iniciarse en los niños desde la edad más 

temprana, aprovechando la flexibilidad de su voz y oído. Al igual que en la 

enseñanza de la lengua el niño comienza por hablar antes de aprender 

reglas, también en la educación musical se ha de empezar por el canto, o en 

otros términos, es necesario partir del conocimiento de la realidad musical 

para llegar a la educación de la voz, el oído y el ritmo. 

 

EL CANTO, es parte del currículo de la Educación Básica siendo una de sus 

ventajas la formación estética. Con esta enseñanza el niño desarrolla el 

sentido de lo bello, una percepción particular acerca de los sonidos que 

deben ser verdaderamente admirados y sincronizados, el canto contribuye a 

fijar en la mente ideas generosas, limpias sobre todos los aspectos que 

conforman la vida humana y contribuye al desarrollo de habilidades y tipos 

de comportamiento, contribuye, a una gimnasia muy conveniente al 

instrumento vocal y los pulmones; hay que contar además, con la 

agudización del oído que producen los diferentes ensayos y las audiciones; 

produce una elevación moral en los sujetos, pues esa actividad hace amar la 

vida, expresa la dulzura íntima del hogar, las alegrías del trabajo, exalta en 

los corazones el sentimiento de fraternidad humana, glorifica el heroísmo 

patriótico, es el complemento y la ilustración de la enseñanza moral, permite 

llevar a cabo con la mayor atracción multitud de tareas en las que se pone 

en práctica habilidades como la colaboración, la responsabilidad, la 

seguridad, etc.1 

 

                                                 
1 ENCICLOPEDIA TÉCNICA DE LA EDUCACIÓN. Editorial Diagonal/Santillana. Año 1985, págs. 165 - 
168. 
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LA VOZ HUMANA, “Así como la utilización de la mano cuando acariciamos 

es diferente de la que usamos para tocar un instrumento, el uso de la faringe 

no es igual en el hablar que en el cantar”2. Entre la voz cantada y la voz 

hablada existen diferencias fundamentalmente tres: Respiración, uso del 

aparato fonador y control de la afinación.  Las características de la 

respiración en la voz cantada son: Postura,  Conexión diafragmática  y 

Sostén de la columna de aire  

 

El canto es una acción de todo el cuerpo y de la mente. El uso del aparato 

fonador difiere en cuanto que al cantar no sólo utilizamos los resonadores 

frontales y maxilares, sino que también es necesario modificar la postura del 

paladar blando para darle una mayor resonancia a todo el sistema, haciendo 

uso de la laringe, faringe, boca y cavidad nasal. La forma de estas cavidades 

puede ser modificada a través de cambios en la boca, posición de la 

mandíbula y movimiento de la lengua.  

 

George Malcolm, Director del Coro de la Catedral de Westminster fallecido 

en 1997, decía que “el buen canto es la forma controlada del grito.” En una 

investigación realizada por la Prof. María Gabriela Mónaco de la Universidad 

de La Plata, auspiciada por el CONICET, luego de varias muestras tomadas 

al azar en las localidades de Berisso, Brandsen, Capital Federal, 

Chascomús, Ensenada y La Plata, llegó a la conclusión que la voz hablada y 

la voz cantada en los niños, se encuentran en una tesitura como la que se ve 

en el cuadro siguiente: 

d.  

e.  

f.  

                                                 
2 INTERNET.www.oescalada.com.ar  



7 

 

Es importante destacar que la faringe está inervada por las dos ramas del 

nervio recurrente, rama a su vez del vago. Cada una de estas ramas del 

recurrente tiene funciones esencialmente diferentes. Sin entrar en detalles, 

podemos decir globalmente que una está encargada de la musculatura 

interviniente en el registro grave y la otra en el agudo. Cuando cambia el uso 

de una a otra rama, se produce lo que llamamos “el pasaje”. En los niños 

éste se produce alrededor del La 4 (440 Hz), algunos niños son afinados en 

la región grave pero no en la aguda. Es fácil entonces ver que la razón de 

ello es porque no conocen esa región aguda, porque no hay la necesidad de 

ir más allá de la zona del pasaje ya que no se ha requerido anteriormente 

para ninguna actividad y por ende, nunca transitaron por ella. Para 

solucionar este impedimento, se debe desarrollar una estrategia para hacer 

que el niño descubra ese nuevo registro a través, por ejemplo, de la 

imitación de sirenas de bomberos, etc. 

 

Es bueno cantar porque: Es una actividad social, estimula el esfuerzo 

individual para lograr un objetivo común, no es competitiva en sí misma, es 

fundamental en el proceso de aprendizaje.  

 

El Dr. John Hughes de la Universidad de Texas es un experto neurólogo que 

estudia la música y su relación con las funciones cerebrales. Y sustenta que 

“La música ha sido vista como una forma de entretenimiento, pero la 

información desarrollada en relación a la música y el cerebro durante los 

últimos 10 años, nos ha llevado a la apreciación que la música es 

fundamental en el proceso del aprendizaje. Hay buena información y soporte 

científico para concluir que la música es una habilidad intrínseca del niño 

que se desarrolla antes de su nacimiento. El niño tiene un concepto de ritmo, 

melodía, y armonía desde la edad de seis meses, especial énfasis es la 

importancia del aprendizaje del niño a hablar, ya que ambas destrezas 

verbales y patrones lógicos pueden ser mejor desarrollados.”  
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Sobre la tendencia a la drogadicción. Estudios realizados en la Universidad 

de Florida y en el Minnesota Teen Challenge Institute de Minnesota, dan 

muestras de ello. Según estos estudios, la droga tiene una injerencia 70 % 

menor entre quienes desarrollan actividades corales que entre quienes no lo 

hacen. Por su parte, la actividad coral es obligatoria como actividad 

terapéutica entre los internados en el Instituto de Minnesota que se dedica a 

rescatar a jóvenes y adultos de la droga y el alcohol.  

 

Provee al ser humano de una comunicación sensible con sus congéneres, 

transmitiéndole y recibiendo grandes dosis de afecto. Produce 

inmunoglobulina A y cortisol. En la Universidad de Frankfort, Alemania, el 

Prof. Hans Bastian y sus colaboradores, analizaron la sangre de los 

integrantes de un coro sesenta minutos antes de que cantaran el Réquiem 

de Mozart y sesenta minutos después. Encontraron que la inmunoglobulina 

A y el cortisol se encontraban incrementados en sus valores en la segunda 

toma. La inmunoglobulina A, es el anticuerpo más importante en las 

mucosas y es esencial en la regulación de la respuesta inmunológica. En 

cuanto al cortisol, es la hormona que segrega el organismo en respuesta al 

estrés como defensa.  

 

El fenómeno de la voz ha sido estudiado mediante una serie de 

clasificaciones que son válidas en líneas generales. Aunque no existe 

unanimidad  en la clasificación de los distintos tipos de voces, éstas suelen 

dividirse según su tesitura, ya sean más agudas o más graves. En cuanto a 

las voces femeninas, encontramos tres grandes tipologías: soprano, 

mezzosoprano, y contralto. 

 

VOZ DE SOPRANO. Se deriva del italiano sopra, encima o por encima, es la 

voz femenina más aguda que existe. Esta categoría, en realidad muy 

variada, se ha ido desarrollando en los últimos ciento cincuenta años y ha 
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dado lugar a especializaciones y técnicas muy distintas. En general, suelen 

reconocerse cinco tipos: ligera aguda, ligera, lírica, spinto, y dramática3.    

 

Soprano ligera aguda.- se caracteriza por su gran agilidad, o sea, la 

capacidad para emitir sonidos de alta frecuencia en sus vibraciones sonoras 

(notas agudas y las llamadas sobreagudas que pueden y deben alcanzar 

cómodamente como límite máximo el mi5, a veces el fa5 e incluso notas 

superiores, pero en tal caso ya se entra en el campo del fenómeno vocal. La 

agilidad en este tipo de voces es esencial, que deben ser capaces de emitir 

notas a distintas alturas, sin llegar a ellas por grados conjuntos.   

 

Soprano ligera.- tiene como característica esencial una gran agilidad, 

aunque sin sobreagudos. La voz debe alcanzar con comodidad el do5. 

 

Soprano lírica.- es un tipo de voz femenina de emisión clara y limpia, cuyo 

límite agudo se sitúa en el do5 sin rebasarlo, y cuya consistencia vocal le 

permite enfrentarse a una orquesta de densidad media. 

 

Soprano spinto.- corresponde a una soprano capaz de cantar con cierta 

fuerza de emisión (spinto en italiano significa empuje), que la faculta para 

hacerse oír por encima de una orquesta de dimensiones regulares. Aunque 

con dificultad, debe poder alcanzar el do5. 

 

Soprano dramática.- se da este nombre a la soprano que puede 

enfrentarse a una orquesta de gran densidad, sin dejar de ser capaz de 

alcanzar por lo menos el si4. Es el tipo de soprano surgido de la utilización 

de la orquesta sinfónica en la ópera a partir de Beethoven. 

 

VOZ DE MEZZOSOPRANO.  Indica el tipo de voz de soprano con mayor 

potencia y menor dominio de la región aguda. Dentro de la voz de 

                                                 
3 EL MUNDO DE LA MÚSICA, Enciclopedia OCEANO, Grandes autores, Grandes obras. Pág. 172. 
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mezzosoprano existen dos clasificaciones que se usan habitualmente 

mezzosoprano de coloratura y mezzosoprano dramática. 

 

Mezzosoprano de coloratura.- corresponde a una voz femenina de grado 

medio, de timbre más bien oscuro y cuyos límites se suelen situar entre la2 y 

el si bemol4. La agilidad en las ornamentaciones es precisamente el 

elemento más atractivo de este tipo de voz, en contrapartida, su potencia es 

muy limitada.  

 

Mezzosoprano dramática.- corresponde a una voz femenina de grado 

medio, de timbre oscuro y potencia muy superior al tipo precedente. La voz 

es potente y capaz de acercarse al do5, de tal modo que alguna de estas 

intérpretes están próximas al tipo de soprano dramática. 

 

VOZ DE CONTRALTO.  Es la voz femenina más grave en cuanto a tesitura, 

que puede alcanzar solo hasta el sol4; para descender en la zona grave 

hasta casi dos octavas más abajo; es poco frecuente y muy poco apreciada 

en el mundo de la ópera por carecer de papeles realmente llamativos, la voz 

de contralto casi no se cultiva. 

 

Entre las voces masculinas se identifican:  

 

VOZ DE TENOR. Es la voz más aguda de las masculinas. A partir del siglo 

XVIII fue adquiriendo el carácter de galán joven en las óperas amorosas, 

especialmente en el género bufo, donde pasó a la ópera romántica. Al igual 

que la voz femenina, se ha desarrollado en cuatro tipos distintos de voz que 

van desde tenor ligero hasta el tenor dramático, pasando por los grados de 

tenor lírico y tenor spinto. Lo mismo que ocurre con la femenina, la extensión 

y el límite agudo de la voz son factores secundarios: lo esencial es su 

potencia y su capacidad para dominar una orquesta de dimensiones 

importantes.  
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Tenor ligero.- tenor de voz ágil y ligera, aflautada, con un timbre poco 

consistente y potencia reducida, pero por ello mismo capaz de ejercitarse en 

coloratura. El límite agudo de este tipo de voz puede alcanzar, en casos 

excepcionales, el re4, aunque basta con que llegue al do4. 

 

Tenor lírico.- el cambio estilístico impuesto por el triunfo gradual del 

romanticismo indujo a los tenores a desarrollar una técnica de canto que les 

permitiera expresar sentimientos amorosos. Este tipo de voz puede alcanzar 

el do4 con la voz plena (el famoso do de pecho) en vez de usar el falsete 

como se había estilado hasta entonces. 

 

Tenor spinto.- tipo de voz aguda masculina de mayor potencia que la de 

tenor lírico. Su capacidad de imponerse en el contexto de una gran orquesta 

se valora de un modo especial. En general se tiene por suficiente que el 

tenor spinto alcance el si3, pero el do4 no debería serle vedado.  

 

Tenor dramático.- la costumbre de los compositores alemanes de escribir 

óperas utilizando orquestas sinfónicas de grandes proporciones, motivó que 

los cantantes se vieran obligados a desarrollar una potencia inusual en la 

representación de los papeles de las óperas nuevas. El tenor dramático tiene 

suficiente con alcanzar el si3. 

 

VOZ DE BARÍTONO. Es la voz intermedia entre la de tenor y la grave o de 

bajo. Primero se distinguía entre el basso (bajo) y el basso cantante, siendo 

este último el que daría paso, en los últimos años, a la figura del barítono. 

 

Barítono lírico.- es un barítono con la voz bastante flexible y ágil como para 

remendar el canto del tenor lírico. No debe tener el timbre demasiado oscuro 

y ha de alcanzar con seguridad y autoridad el sol3.  

 

Barítono dramático.- tiene más consistencia vocal que el lírico y puede 

cantar normalmente dentro de sus límites naturales del sol1 al sol3. 
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VOZ DE BAJO.  Es el grado más grave de voz masculina, por lo común 

tiene como límite inferior el mi1 y en zona superior el mi3. 

 

Bajo normal.- es el que el luce la gravedad de su voz, dentro de los límites 

antes indicados. La voz es fuerte, pesante y se mueve con menos agilidad 

que la del barítono.         

 

Bajo profundo.- su origen se halla en la liturgia eslava antigua y su 

presencia influyó mucho en la ópera rusa. Hoy casi a desaparecido, y en su 

lugar cantan bajos que tengan vigor y un timbre llamativo. 

 

Bajo bufo.- desarrollado en Italia, a pesar de tener una voz de bajo de 

tesitura similar a la del bajo normal, tiene la capacidad para cantar 

coloratura, con agilidades impropias de una voz gruesa y profunda.     

 

ARTISTA PROFESIONAL.  Profesional, es la persona que tiene un 

conocimiento amplio basado en un proceso formativo técnico-práctico que le 

permita ejercer una ocupación fundamentada en bases y principios teóricos, 

técnicos y metodológicos. En el caso de la música, quién, lo realiza esta 

dotado de virtudes para una o algunas actividades artísticas, por tanto su 

desempeño lo realiza de manera profesional, habiendo tenido como base un 

estudio académico y superior para ejercer dicha actividad. 

 

En cuanto a la connotación de artista, se puede decir que es “toda persona 

que puede brindar un servicio dentro de su destreza o aptitud, desde otra 

perspectiva que puede elaborar con obra, garantizando el resultado con una 

calidad determinada. Puede ser una persona con título universitario, técnico 

para el caso de las disciplinas en ciencia y de las artes, puede ser un técnico 

en cualquiera de los campos de la aplicación de la tecnología, o puede ser 

una persona con un oficio determinado o con vasta experiencia que ofrece 
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servicios artísticos”4, dentro de estos parámetros ya se puede identificar a 

una persona que se ha formado profesionalmente de aquella que lo hace por 

su experiencia, es decir lo hace empíricamente. 

 

Aun cuando los artistas puedan ser genios únicos movidos por unas 

energías creativas propias, también son en gran parte un producto de la 

sociedad en la que viven, consecuentemente ésta debe procurar un grado 

de reconocimiento y bienestar económico en cuanto al uso de su tiempo, no 

tanto como el uso de su tiempo libre o de su cualidad, sino por el contrario 

se debe promover la valoración que el público o las instituciones deben tener 

hacia los servicios artísticos, mucho más cuando se trata de servicios 

artísticos garantizados y abalizados por la formación profesional. 

 

El arte garantizado por la formación profesional a nivel técnico y universitario 

debe y tendrá un reconocimiento social y económico como en cualquier otra 

profesión. Estudiar el arte implica manejar desde los conceptos básicos 

antropológicos hasta la connotación de la historia, de la sociología, de las 

bases psicológicas para servir y estar acorde con el público que se inclina a 

admirar, comprar, manejar, leer y seguir de cerca la creación y la ejecución 

artística. Se trata de reconocer el valor agregado que imprime cada una de 

sus obras, por esta y otras razones, en nuestro país se debe seguir 

incentivando mediante ofertas académicas la creación de escuelas 

musicales en diferentes ramas musicales, especialmente en el canto, y 

sugerir a las autoridades vinculadas a la cultura que respalden de manera 

totalitaria el recurso musical existente en nuestro país y localidad, a través 

de los coros, conjuntos, tríos, dúos y solistas. 

 

  

                                                 
4 Cfr.http://www.apuntesgestion.com/2007/09/13/definición-profesional/ 
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d. MATERIALES  

 

El presente trabajo investigativo es de carácter analítico-descriptivo, cuya 

área problemática se ubica en la preparación académico-musical de los 

Cantantes Populares de la ciudad de Loja. 

 

La población con la que se trabajó estuvo conformada por 25 cantantes e 

intérpretes de música popular, que realizan esta actividad dentro de la 

ciudad de Loja.  

 

Como métodos se utilizó el método hipotético-deductivo, que permitió 

plantear la hipótesis de investigación “Los cantantes populares de la ciudad 

de Loja, no están preparados académicamente en la profesión que 

desempeñan”.  Los métodos analítico y descriptivo permitieron el análisis de  

la información y los datos recogidos a través de los instrumentos de 

investigación aplicados. El método inductivo-deductivo, sirvió para 

estructurar y deducir conceptos, definiciones, ideas y conclusiones lógicas, 

coherentes y válidas respecto a la formación de los cantantes populares de 

la ciudad de Loja.  

 

Luego de la tabulación y sistematización de la información, los datos 

obtenidos se representaron en cuadros estadísticos para establecer las 

conclusiones y por ende las respectivas recomendaciones. Además, se pudo 

ordenar la redacción del proyecto y el informe de tesis de manera general 

describir los componentes de todo el informe. 

  

Como técnicas se utilizó la observación, que permitió obtener información en 

situaciones reales del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de 

contenidos de la información necesaria para la estructuración de la 

investigación sobre una base conceptual. El  Diálogo a través del cual se 

trató de lograr un buen nivel de interrelaciones con los artistas y 

profesionales que se incluyen dentro del presente estudio. La Encuesta, 
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diseñada a través de un formulario de preguntas, que luego se aplicó a los 

diferentes artistas que pertenecen a la Asociación de Artistas Profesionales 

de nuestra ciudad de Loja y sociedad en general, los cuales proporcionaron  

información precisa de la problemática como objeto de estudio, al tiempo 

que se involucró en el análisis de las diferencias conceptuales entre artistas 

profesionales y empíricos. 

 

e. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

En el transcurso de este trabajo se verificó cada uno de los objetivos 

planteados en el proyecto de investigación: 

 

Como Objetivo General, se propuso lo siguiente:  

 

“REALIZAR UN ESTUDIO DESCRIPTIVO SOBRE LAS BASES 

CONCEPTUALES Y ELEMENTOS DE LA PREPARACIÓN ACADÉMICA-

MUSICAL  DEL CANTO” 

 

Verificado con el acopio teórico desarrollando un amplio estudio del Arte, su 

Historia, dentro del canto la clasificación de las voces masculinas y 

femeninas, la necesidad musical, la preparación profesional, definiciones 

que van de la mano con el tema investigado. 

 

Como Objetivos Específicos se propuso los siguientes: 

 

“IDENTIFICAR LA PREPARACIÓN ACADÉMICA-MUSICAL QUE TIENEN 

LOS CANTANTES POPULARES DE LA CIUDAD DE LOJA” 

 

Que con la aplicación de las encuestas, logré aseverar que la preparación 

académica y musical de los cantantes populares de la ciudad de Loja es 
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diversa, ya que unos son preparados en Educación Musical, en Instrumento, 

en Canto, o han tomado a las tres opciones juntas, preparación que de 

alguna manera evidencia que los cantantes si saben de música en general, 

en lo que tiene que ver a la preparación en técnica vocal, la mayoría de 

artistas encuestados (16) si están formados en vocalización, claro que su 

preparación es de nivel inicial, son pocos los artistas que tienen una 

preparación académica Superior, por lo que se denota que su formación es 

muy baja en lo que respecta al canto como la deberían tener tratándose de 

artistas profesionales. 

 

Como segundo Objetivo Específico se planteó:   

 

“DETERMINAR LOS ELEMENTOS PARA LA ACREDITACIÓN 

PROFESIONAL DE LOS  CANTANTES POPULARES DE LA CIUDAD DE 

LOJA” 

 

Objetivo que se comprobó con la aplicación de encuestas con preguntas 

dirigidas a conocer criterios de los artistas sobre la acreditación profesional 

musical.  Al respecto el criterio mayoritario expresa que para que un artista 

se acredite profesionalmente debe tener más conocimientos técnicos que 

empíricos, respuesta que a mi criterio es muy valiosa y acertada ya que el 

profesional en cualquier rama y mucho más en el canto, debe demostrar 

conocimientos totalmente técnicos, mismos que garantizan sin duda alguna 

a que el ejecutante tenga un grado de seguridad en la interpretación y sobre 

todo que esta sea de excelente calidad, lo que no va a pasar con el artista 

que con el solo hecho de tener una agradable voz vaya a interpretar una 

obra igual o mejor que el cantante que si tenga conocimientos de técnica; 

además que la preparación técnica que la mayoría de cantantes 

profesionales de la ciudad de Loja han obtenido es en el Conservatorio 

Salvador Bustamante Celi, institución que dentro de sus primeros 6 años de 

estudio, no tiene como materia específica a la enseñanza de técnica vocal, 

que se debiera implementar; claro que existe un número menor de cantantes 
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que según su respuesta tiene preparación en técnica dada en la 

Universidad, sin embargo, existe un poco de contradicción en estas 

respuestas, ya que de los 25 encuestados, 14 pertenecen a la Asociación de 

Artistas Profesionales de Loja, situación que de alguna manera es 

preocupante ya que uno de los requisitos para obtener la licencia profesional 

para ejercer la profesión es tener un título profesional en la rama que va a 

ejercer, y como se conoce, solo las universidades y Escuelas Politécnicas 

son las que proporcionan este título.   

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Una vez revisado y analizado el tema propuesto para investigar, se planteó 

como hipótesis la siguiente: “LOS CANTANTES POPULARES DE LA 

CIUDAD DE LOJA, NO ESTÁN PREPARADOS ACADÉMICAMENTE EN 

LA PROFESIÓN QUE DESEMPEÑAN”, se comprobó que los cantantes 

tienen preparaciones musicales en Canto, Educación Musical e instrumento 

de manera general, pero sus estudios son iniciales y medios en instituciones 

como:  conservatorios y academias de música, ahora bien, para la obtención 

de un título profesional a nivel superior, son las Universidades las 

instituciones que garantizan el mismo, en su oferta de estudios consideran el 

Canto Popular, de manera que los cantantes investigados no poseen este 

título o ni siquiera han estudiado particularmente el canto popular, 

consecuentemente no deberían llamarse profesionales al no cumplir con 

este requisito porque el hecho de pertenecer a la Asociación de Artistas 

Profesionales de Loja no otorga garantía profesional para ejercer la actividad 

con solvencia. 

  

Por tanto se debería dejar de ver al Canto Popular como una simple 

actividad empírica donde cualquier persona por sus habilidades innatas o 

adquiridas de manera mínima puede ejercer esta profesión que es muy 

importante en el medio en el que vivimos ya que es una manera de fortalecer 

la cultura y garantizar la interpretación de las obras musicales que nuestros 
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antecesores crearon para dejar de herencia artístico-cultural a nuestra 

comunidad y país. 

 

f. RESULTADOS 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE 

LAS ENCUESTAS 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se inició con la selección del 

lugar objeto de estudio que es la sociedad musical de la ciudad de Loja, 

incluyendo a personas que pertenecen a ASAPLO, aplicando 25 encuestas a 

diferentes cantantes que se dedican a esta actividad para trabajar y analizar 

el tema objeto de estudio: “LA PREPARACIÓN ACADÉMICA-MUSICAL Y 

SU INCIDENCIA EN LA ACREDITACIÓN PROFESIONAL  DE LOS 

CANTANTES POPULARES DE LA CIUDAD DE LOJA”. Los resultados de 

la investigación de campo se sistematizan en los cuadros y representaciones 

gráficas que se detallan a continuación. 

 

ENCUESTA A PERSONAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD MUSICAL 

COMO CANTANTES 

Pregunta #1 

 

PREPARACIÓN MUSICAL DE LOS INVESTIGADOS  

 

1. CUADRO DE FRECUENCIAS. 

INDICADORES f % 

Canto  12 48 

Educación musical 6 24 

Instrumento  2 8 

Instrumento – canto – Ed. Musical 2 8 

Instrumento – Ed. Musical 2 8 

Instrumento – canto 1 4 

TOTAL 25 100% 
FUENTE: Encuesta aplicada a los cantantes populares de la ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: Paola  Krupskaya Aranda Salinas 
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2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

3. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

De los 25 cantantes populares encuestados, 12 que corresponden al 48% 

contestaron que su preparación musical es en canto, 6 encuestados que 

corresponden al 24% en cambio contestaron que su preparación es en 

Educación Musical, 2 encuestados que corresponden al 8% contestaron que 

se han preparado en instrumento, 2 que corresponden al 8% contestaron 

que su preparación musical es en Instrumento, canto y Educación Musical, 2 

cantantes que corresponden al 8% contestaron que su preparación en 

cambio es en Instrumento y Educación musical y 1 encuestado que 

corresponde al 4% contesto que su preparación musical es en instrumento y 

canto. 

 

Como se puede observar en el cuadro y gráfica de la primera pregunta, el 

mayor porcentaje nos demuestra que casi la mitad de encuestados que son 

cantantes populares y se dedican a dicha actividad se han preparado 

profesionalmente en canto realizando diferentes niveles de estudio que más 

adelante lo veremos, en cambio el menor porcentaje demuestra que el 

48

24

8

8

8 4

Preparación musical de los 
investigados

Canto

Educación musical

Instrumento

Instrumento, canto ed.
Musical.

Instrumento, ed. Musical
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cantante está preparado académicamente en instrumento y canto y que de 

igual manera sus estudios son avanzados para realizar la actividad de 

cantante. 

 

Pregunta #2 

 

PREPARACIÓN MUSICAL EN TÉCNICA VOCAL 

 

1. CUADRO DE FRECUENCIAS. 

 

INDICADORES f % 

Si  19 76 

No 6 24 

TOTAL 25 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los cantantes populares de la ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: Paola  Krupskaya Aranda Salinas 

 

 

2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

76%

24%

Preparaciòn en Tècnica vocal

SI NO
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3. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

De los 25 encuestados, 19 que corresponden al  76% contestan que si 

poseen preparación en técnica vocal que es necesaria para desempeñar la 

actividad de cantante profesional, mientras que 6 encuestados que 

corresponden al  24% nos dicen que no tienen preparación vocal. 

 

Es así que la tabulación de datos de esta pregunta demuestra que la 

mayoría de cantantes encuestados si se han capacitado en técnica vocal 

para desempeñar su actividad como cantante y más aún si se hacen llamar 

profesionales de esa rama su preparación es muy importante y necesaria 

para ejecutar un trabajo profesional, no siendo así con los 6 cantantes 

restantes que han contestado que no se han preparado técnicamente en 

vocalización para realizar la actividad profesional dejando ver que no todos 

los cantantes de la ciudad de Loja tienen una preparación profesional como 

para llamarse profesionales. 

 

Pregunta #3 

 

NIVEL DE PREPARACIÓN 

 

1. CUADRO DE FRECUENCIAS. 

 

INDICADORES f % 

Inicial 9 36 

Medio 9 36 

Superior  6 24 

No contesta 1 4 

TOTAL 25 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los cantantes populares de la ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: Paola  Krupskaya Aranda Salinas 
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2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

3. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

De acuerdo al nivel de preparación que tienen los cantantes populares de la 

ciudad de Loja, 9 encuestados que corresponden al   36% contestan que su 

nivel de preparación es inicial, 9 cantantes que corresponden al 36%,  

contestan que su nivel es medio, 6 encuestados que corresponden a 24% 

manifiestan que su nivel de preparación es superior, y 1 persona encuestada 

en cambio no contesta. 

 

Estas respuestas a la pregunta #3 dejan comprender que el nivel de 

preparación que tienen la gran mayoría de los cantantes populares de la 

ciudad de Loja es inicial y medio demostrando así que su nivel limita la 

autodenominación de profesionales ya que su desarrollo técnico es bajo, no 

así con los 6 restantes que en cambio se identifican con una preparación en 

el nivel superior comprobando como conclusión que los cantantes populares 

de la ciudad de Loja en su gran mayoría no son profesionales en la actividad 

que desempeñan. 

 

36%

36%

24%

4%

Nivel de Preparación

INICIAL MEDIO SUPERIOR NO CONTESTA
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Pregunta #4 

 

EL CANTANTE PROFESIONAL DEBE TENER CONOCIMIENTOS? 

 

1. CUADRO DE FRECUENCIAS. 

 

INDICADORES f % 

Conocimientos técnicos 15 60 

Conocimientos técnicos y empíricos 4 16 

Por entonar bien una melodía 2 8 

Conocimientos empíricos 1 4 

Conocimientos técnicos-melodía 1 4 

Conocimientos técnicos-empíricos-melodía 1 4 

Conocimientos técnicos-melodía-grabaciones 1 4 

TOTAL 25 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los cantantes populares de la ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: Paola  Krupskaya Aranda Salinas 

 

 

2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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3. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Del total de encuestados, 15 que corresponden al  60% contestan que el 

cantante debe tener conocimientos técnicos para considerarse 

profesionales, 4 que corresponde al 16% dicen que el cantante no solo debe 

tener conocimientos técnicos sino también empíricos, 2 encuestados que 

corresponden al 8% consideran en cambio que un cantante se considera 

profesional solo por entonar bien una melodía, 1 encuestado que 

corresponde al 4% considera que el cantante es profesional solo por sus 

conocimientos empíricos, otro encuestado que corresponde al 4% señala 

que el cantante es profesional por sus conocimientos técnicos y por entonar 

bien una melodía, un encuestado que corresponde al 4% contesta que el 

cantante profesional debe tener conocimientos técnicos, empíricos y que 

debe entonar bien una melodía, y por último un cantante que corresponde al 

4% contesta que el cantante profesional debe tener conocimientos tanto 

técnicos, entonar bien una melodía y haber realizado grabaciones. 

 

Es importante recalcar entonces que la mayoría de encuestados saben que 

el cantante profesional se considera así por su conocimiento técnico que es 

muy necesario e importante dentro de esta actividad musical, con este 

conocimiento el producto que se da al ejecutar una obra musical es mucho 

más estilizado, con sonido más puro con adecuada técnica vocal y armonía.  

 

Así mismo, el menor porcentaje de encuestados en cambio contestan que 

los conocimientos que un artista debe  tener son técnicos, empíricos, haber 

realizado grabaciones o simplemente el que entone bien una melodía es 

considerado artista profesional, lo que lleva a pensar que a los artistas no les 

interesa conocer, estudiar y capacitarse profesionalmente, sino que se 

conforman con el poco o nada conocimiento que han obtenido. 
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Pregunta #5 

 

EN QUÉ INSTITUCIÓN APRENDIÓ A CANTAR? 

 

1. CUADRO DE FRECUENCIAS. 

 

INDICADORES f % 

Conservatorio  10 40 

Universidad 5 20 

Academia 4 16 

Ninguna 2 8 

Otros 1 4 

Universidad-Academia 1 4 

Universidad-Conservatorio-Academia 1 4 

Conservatorio-Academia-otros 1 4 

TOTAL 25 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los cantantes populares de la ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: Paola  Krupskaya Aranda Salinas 

 

2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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3. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Del total de encuestados, 10 que corresponden al 40% contestan que sus 

estudios musicales los ha realizado en el Conservatorio, 5 que corresponden 

al 20’% contestan que se han preparado en la Universidad, 4 encuestados 

que corresponden al 16% contestan que sus estudios los han hecho en 

Academias, 2 artistas que corresponden al 8% contestan que no tienen 

ninguna clase de estudios relacionados a la música, 1 encuestado que 

corresponde al 4% nos responde otra, 1 encuestado que corresponde a 4% 

contesta que tiene estudios realizados en la Universidad y Academia, 1 

encuestado que corresponde al 4% responde que sus estudios los ha 

realizado en la Universidad, Conservatorio y academia, y 1 encuestado que 

corresponde al 4% contesta que su estudios académicos los ha realizado en 

el Conservatorio, Academia y otros. 

 

La interpretación de los resultados a esta pregunta hace notar que los 

estudios en canto obtenidos en la mayor parte de encuestados han sido 

realizados en el Conservatorio de Música, siendo una institución que dentro 

de su oferta académica no existe el Canto como especialidad; mi opinión es 

que estos artistas tienen un criterio errado de lo que es estudiar como 

profesión al canto ya que las materias que se estudian en esa institución no 

son definidas a enseñar canto, claro sin dejar de lado que muchas personas 

pueden tener una habilidad innata y una práctica empírica para cantar, y a lo 

mejor eso los puede hacer pensar que ya son profesionales. En cambio la 

minoría de encuestados tienen diversos estudios en la Universidad, 

conservatorio, academias, opinan que sus estudios los han realizado en un 

coro de cámara, en grupos musicales, escuchando otros exponentes 

musicales, opiniones que a mi criterio de alguna forma garantizan una 

adecuada ejecución de  la técnica vocal, sin embargo no hay de por medio 

estudios superiores que garanticen su formación profesional a este nivel. 
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Pregunta #6 

 

PERTENECE A UNA ASOCIACIÓN ARTÍSTICA QUE APOYE A LOS 

CANTANTES? 

 

1. CUADRO DE FRECUENCIAS. 

 

INDICADORES f % 

Si  14 56 

No  11 44 

TOTAL 25 100 

FUENTE: Encuesta aplicada a los cantantes populares de la ciudad de Loja. 

ELABORACIÓN: Paola  Krupskaya Aranda Salinas 

 

2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

3. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Del total de encuestados, 14 que corresponden al 55% contestan que si 

pertenecen a una Asociación que apoya a los Cantantes populares, y 11 que 

Si 
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No 
44%

Pertenece a una asociacion artística 
que apoye a los cantantes
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corresponden al 44% responden que no pertenecen a ninguna Asociación 

que brinde apoyo. 

 

Esta respuesta nos demuestra que la mayoría de encuestados si pertenecen 

a la Asociación de Artistas Profesionales de Loja ASAPLO ya que con 

nombre la han citado, demostrando que la Asociación no cumple con lo 

establecido ya que dentro de todos los requisitos uno de ellos es que los 

artistas profesionales tengan un título profesional para garantizar su 

actividad artística.  Como podemos ver dentro de toda esta investigación los 

cantantes populares no tienen una preparación profesional adecuada en 

canto popular, y la menor parte de artistas encuestados no se encuentran 

afilados a dicha Asociación. 
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g. CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 El 50 % de encuestados que son cantantes populares y se dedican ha 

dicha actividad se han preparado profesionalmente en canto 

realizando diferentes niveles de estudio. 

 Los encuestados si se han capacitado en técnica vocal de manera 

general, como para desempeñar su actividad como cantante. 

 El nivel de preparación que tienen la gran mayoría de los cantantes 

populares de la ciudad de Loja es inicial y medio. 

 La mayoría de encuestados saben que el cantante profesional se 

considera así por su conocimiento técnico que es muy necesario e 

importante dentro de esta actividad musical, con este conocimiento el 

producto que se da al ejecutar una obra musical es mucho más 

estilizado, con sonido más puro con adecuada técnica vocal y 

armonía. 

 En su mayoría 40% de los encuestados tienen formación musical en 

el  Conservatorio, 20% en Universidades 16%  en Academias y el 

resto 34% no han desarrollado estudios superiores que garanticen su 

formación profesional a este nivel, por tanto solo un 20% tienen 

estudios superiores.  

 Que los cantantes populares de la ciudad de Loja, tienen una idea 

errada del estudio en canto, ya que su criterio radica en que habiendo 

estudiado materias musicales de manera general o básica, no han 

estudiado canto como especialidad, lo cual no abaliza que sean 

cantantes profesionales. 

 Que según los tratadistas, la formación profesional es una actividad 

educativa que se orienta a proporcionar conocimientos, habilidades y 

destrezas, necesarios para una correcto desempeño profesional y 
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laboral que garantiza la especialidad y ejecución de esa actividad 

profesional para la cual se preparó.  

 El artista profesional es la persona que tiene un conocimiento amplio 

de la rama que realiza en este caso como cantante, pero que su 

desempeño lo hace amparado en un record académico aprobado de 

acuerdo al diseño curricular de la carrera y especialidad habiendo 

obtenido como producto un Título Académico Superior para ejercer 

dicha actividad. 

 Todos los cantantes populares de la ciudad de Loja, tienen formación 

musical, unos la tienen en instrumento y otros en  educación musical, 

claro está que para el canto las instituciones no han mejorado su 

oferta profesional para garantizar esta importante ocupación que 

teniendo como base las capacidades innatas hace falta 

perfeccionarlas técnicamente a través de la especialización. 
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h. RECOMENDACIONES 

 

A partir de las conclusiones antes mencionadas, se pone a su 

conocimiento las siguientes recomendaciones: 

 

 Es necesario que los cantante populares de la ciudad de Loja, se 

capaciten y se formen profesionalmente en la ejecución del canto 

mediante técnicas que mejoren la calidad de su hacer artístico-

musical. 

 Que las instituciones de educación superior implementen la carrera de 

Canto como carrera alternativa, ya que en los actuales momentos los 

cantantes lo hacen por sus aptitudes innatas y un número reducido 

por su capacitación especializada.  

 En el  Conservatorio Salvador Bustamante Celi se debe implementar 

la especialidad de Canto a fin de que se involucre a la juventud en el 

perfeccionamiento de su voz y se garantice el reconocimiento que 

Loja es Cuna de Artistas, además, que los cantantes populares de la 

ciudad de Loja, descarten la idea de  que por haber estudiado 

materias musicales, están abalizados como cantantes profesionales. 

Se debe ofertar un programa académico aprobado legalmente que 

garantice un Título Superior para ejercer dicha actividad. 

 Que los cantantes de nuestra ciudad se preparen académicamente en 

las instituciones de nivel medio y superior en canto popular y lírico, a 

fin de formar parte de los artistas profesionales con pleno derecho lo 

cual es relevancia social y cultural. 

 Que las autoridades de Cultura locales y nacionales valoren el 

esfuerzo profesional que los cantantes realizan para obtener un título 

profesional, y por tanto promocionen y prioricen la contratación de los 

mismos haciendo conocer el trabajo musical en el entorno local, 

nacional e internacional. 
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 Que los representantes de ASAPLO clasifiquen los niveles de 

preparación en Canto Popular de sus asociados a fin de otorgar 

licencias que garanticen la categoría de los cantantes que ingresan a 

la asociación, para que realmente los profesionales en esta rama sea 

los que adquieran la licencia para trabajar como cantante profesional, 

y así brindar un trabajo de calidad al público que requiere de sus 

servicios. 

 Que ASAPLO, organice capacitación de mejoramiento de la Técnica 

Vocal para mejorar la calidad de profesional de su asociados. 
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i. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

TECNOLOGÍA EN CANTO POPULAR 

 

Estimado cantante: 

 

Acudo a usted con el fin de solicitar muy comedidamente, se digne contestar 
el siguiente cuestionario, mismo que tiene como objeto, obtener información 
“la preparación académica-musical y su incidencia en la acreditación 
profesional  de los cantantes populares de la ciudad de Loja”. 

 

1. De los ítems mencionados a continuación, en cuál de estos tiene 

usted preparación musical? 

 

 Canto       (    ) 

 Educación musical     (    ) 

 Instrumento      (    ) 

 Instrumento – canto – ed. Musical  (    ) 

 Instrumento – educación musical   (    ) 

 Instrumento – canto    (    ) 

 

2. Tiene preparación musical en técnica vocal? 

 Si  (   )                           No  (   ) 

 

3. Cuál es su nivel de preparación? 

 Inicial         (   ) 

 Medio         (   ) 

 Superior        (   ) 
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4. El cantante profesional debe tener conocimientos: 

 

 Conocimientos técnicos      (   ) 

 Conocimientos empíricos       (   ) 

 Conocimientos técnicos y empíricos    (   ) 

 Por entonar bien una melodía     (   ) 

 Conocimientos técnicos  y entonar bien una melodía   (   ) 

 Conocimientos técnicos, empíricos y entornar bien una melodía (   ) 

 Conocimiento técnicos, entonar bien una melodía y tener grabaciones 

musicales         (   ) 

 

5. En qué institución aprendió a cantar? 

 

 Conservatorio      (   ) 

 Universidad      (   ) 

 Academia      (   ) 

 Ninguna       (   ) 

 Universidad y academia    (   ) 

 Universidad, conservatorio y academia  (   ) 

 Conservatorio, academia y otros   (   ) 

 Otros       (   ) 

Mencione cuales: ……………………………………………… 

 

6. Pertenece a una asociación artística que apoye  a los cantantes? 

 

 Si    (   ) 

 No    (   ) 

 

Gracias por su colaboración 
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a. TEMA 

 

“LA PREPARACIÓN MUSICAL DE LOS CANTANTES POPULARES DE LA 

CIUDAD DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL PROFESIONAL – 

MUSICAL” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad el mundo se ve rodeado de diferentes profesiones que con 

el pasar de los años se va innovando, y van existiendo más profesionales en 

esos campos. 

 

Nuestro país se encuentra atravesando un problema socio – cultural, una 

deficiencia académica, que incide en toda la población ecuatoriana, y que va 

haciendo que nuestro país se convierta en tercer mundista, ya que la 

economía cada vez se va desmejorando y por lo tanto también perjudica a la 

población entera. 

 

El Ecuador tiene una gran cantidad de talentos, en todas las ramas y 

principalmente dentro de lo que es la música, y más directamente nuestra 

ciudad de Loja, que se la llama “cuna de artistas” por su amplia gama de 

músicos, e intérpretes de música popular. 

 

 Pero el problema que atraviesa esta profesión, a pesar de las ofertas 

académicas brindadas por diferentes Universidades e instituciones es que se 

la ha visto como un pasatiempo o como un don que una persona la adquirido 

por nacimiento o por herencia, pero que en el paso de los años no se han 

dado cuenta de que la  preparación teórico - musical y el canto deben ser 

estudiados, porque este lleva consigo una serie de estudios y conocimientos 

que sirven para profesionalizarse. 

 

De manera que el problema en nuestro medio, es que los cantantes 

populares existentes en nuestra ciudad son muchísimos, y todos o casi 

todos se llaman “cantantes profesionales” sin haber recibido u obtenido un 

Título profesional académico, por esto que mi problema planteado me va a 

llevar a investigar si en verdad todos estos cantantes tienen un estudio 

acorde con la profesión que realizan. 
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Es un problema, además porque de una manera u otra perjudican al 

Cantante que realmente a estudiado esta carrera, ya que la oferta 

económica de los cantantes empíricos brindan al cliente para una 

presentación por lo general es mínima, y por lo tanto el cliente va a contratar 

el que cobre menos, sin darse cuenta del servicio musical que va adquirir. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En 1990 la universidad nacional de Loja, con el sistema académico Modular 

por Objetos de transformación, asumió el reto de formar profesionales con la 

responsabilidad y obligación de contribuir a resolver problemas que afectan 

a la sociedad, además, este trabajo me permitirá obtener el título de 

Tecnóloga en Canto popular. 

 

La ineludible responsabilidad de realizar un trabajo investigativo que 

signifique un aporte o punto de referencia para quienes estamos inmersos 

en la carrera de Música, debemos presentar alternativas válidas, que 

generen trascendentales cambios en el proceso educativo. 

 

Como ente de conciencia social y con formación universitaria, planteo a 

través de este trabajo dar un aporte significativo relacionado con la 

preparación musical en el Canto popular, en los cantantes populares de la 

ciudad de Loja, que contribuya hacia el conocimiento de la importancia que 

se debe dar a esta profesión. 

 

Cada persona que nace tiene innumerables potencialidades ocultas en su 

ser. 

 

Por medio de su interacción con la realidad, gradualmente estas 

potencialidades se manifiestan y se transforman en capacidades. 

 

Desde el punto de vista académico, la investigadora cuenta con la 

preparación académica recibida en las aulas universitarias y la formación en 

investigación, lo que avala la calidad del trabajo que es de gran importancia 

porque se abordan conocimientos referente a la música, al canto y a su 

importancia en la preparación de un individuo, constituyéndose en una 

fuente de consulta y aporte válido para todos los que deseen incursionar en 

este tipo de estudio. 
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El trabajo se vuelve factible pues la investigadora, cuenta con los recursos 

humanos, económicos, bibliográficos e institucionales, aspectos necesarios 

e indispensables para el desarrollo del trabajo además, se encuentra 

realizando las prácticas  dentro de la música, lo cual coadyuva grandemente 

en sus aspiraciones de terminar con éxito este trabajo. Además, esto permite 

conocer mucho más de cerca la problemática en toda su dimensión. 

 

Es pertinente con la carrera, por cuanto toda investigación que se realice en 

beneficio de los estudiantes es provechosa, pues ellos son los principales 

beneficiarios y mucho más cuando se incursiona en temáticas que no han 

sido investigadas y que pueden dar un aporte significativo a la población que 

se va a investigar. 

 

En esta perspectiva, la investigadora plantea la siguiente temática: “LA 

PREPARACIÓN MUSICAL DE LOS CANTANTES POPULARES DE LA 

CIUDAD DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL PROFESIONAL – 

MUSICAL” 

 

La temática a más de ser importante, es original, pues se obtuvo la 

certificación de la Biblioteca de la Carrera de Música, que no existe ningún 

trabajo realizado en esta línea, lo cual compromete aún más a la 

investigadora a realizar un trabajo serio y responsable. 

 

Al cumplir los objetivos propuestos, se presentarán conclusiones que serán 

de gran ayuda para quienes estén interesados en realizar a futuro trabajos 

similares, permitiéndoles analizar y comparar nuestra realidad educativa en 

diferentes momentos. 
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d. OBJETIVOS 

 

General: 

 Realizar un estudio general del Canto Popular. 

 

Específicos: 

 Investigar el nivel profesional y académico que tienen los cantantes 

populares de la ciudad de Loja. 

 

 Investigar la oferta académica que brindan los centros de estudios de 

música en Loja, con respecto al Canto popular. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

EL ARTE 

 

Es el conjunto de reglas y técnicas que permiten la materialización del placer 

que el hombre siente por la belleza. 

 

El arte no nace ni en los museos, ni en las salas de conciertos, ni en las 

bibliotecas. Nace del hombre y, si bien podemos encontrarlo en estos 

lugares, no debemos confundir el “lugar del arte” con el arte mismo; pues, 

desprovisto de sentido humano, el arte se transforma en simple almacén de 

cosas muertas. El arte es de los vivos, todo artista creador es el resultado de 

su cultura, de su gente, de su historia5.  

 

Historia y evolución cultural del arte 

 

Ya en el mundo griego se llevaron a cabo algunos escritos sobre arte, bien 

como biografías, como guías artísticas o bien como estudios parciales 

evolutivos de la escultura y la pintura, cuya tradición heredó Roma. 

 

“Durante la Edad Media, sin embargo, esta tradición historiográfica quedó 

prácticamente interrumpida, aunque se produjeron escritos tales como guías  

para el uso de peregrinos, algunos recetarios para la práctica de técnicas 

artísticas, e incluso críticas a las corrientes artísticas imperantes. 

 

Pero fue en el Renacimiento, y en Florencia, cuando y donde se reanudó 

aquella actividad historiográfica en forma de comentarios artísticos, de guías 

monumentales, de diálogos, de tratados teórico – prácticos a partir del 

descubrimiento del de Vitruvio en Montecasino, y de vidas de artistas de las 

                                                 
5 BERLIOZ, Sergio. Educar con música. Editorial Aguilar, pág, 25. 
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que las escritas por G. Vasari en 1550 serán las de mayor importancia y 

trascendencia por su influjo en la historiografía posterior”6. 

 

El análisis efectuado pretende solo proporcionar una visión sintética, de 

conjunto, que trata de exponer la problemática ideológica y técnica que pone 

en marcha los procesos culturales en cada momento de su evolución y que 

subyace, por tanto, en toda manifestación artística, en relación con los 

fenómenos políticos y sociales, a fin de que introduzca a los lectores en el 

lenguaje del arte y sirva de acicate para proseguir en su contemplación y 

estudio.  

 

EL ARTISTA 

 

Es la persona dotada de la virtud y disposición necesarias para alguna de las 

bellas artes7. 

 

La concepción artística significa el asunto o argumento. La grandeza, la 

originalidad, y elevación del asunto concebido por un artista depende única y 

exclusivamente de su genio, de su sensibilidad e incluso de su instrucción.  

 

Un artista aficionado ha de poder disponer de tiempo libre, tanto el granjero 

que talla o la granjera que borda durante el invierno como el empleado de 

una oficina que se dedica a pintar los domingos. Incluso la decisión de ser 

artista puede fomentarse culturalmente. En muchas sociedades tradicionales 

era costumbre que los artistas, como otra mucha gente, siguieran la 

profesión de sus padres, como las familias de actores o pintores en Japón y 

las dinastías familiares de músicos en la Europa del siglo XVIII8. 

 

                                                 
6 PANIAGUA SOTO, José Ramón. Colecciones SALVAT, Movimientos Artísticos, La evolución del arte 
siglo a siglo. Aula Abierta Salvat, Barcelona 1981, pág. 5. 
7Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. 
8
Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation.  
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El medio que utiliza un artista condiciona el estilo de su trabajo. Así un 

escultor ha de tratar la piedra de modo diferente a la madera; un músico 

logra con los tambores unos efectos que difieren de los que logra con los 

violines; un escritor, si escribe poesía, ha de cumplir ciertos requisitos que 

en una novela serían irrelevantes. También la tradición local afecta a los 

estilos artísticos; los diseños en la cerámica de un área geográfica y un 

periodo determinados, pueden ser geométricos y en otros, naturalistas. 

 

LA NECESIDAD MUSICAL 

 

La música no solo es sonido organizado, es una materia dúctil que permite 

un amplio y variado espectro de emociones, desde las más sencillas a las 

más complejas, de las más dulces y tiernas hasta las más violentas. Hacerla 

propia no solo atrae al escucha a “mayores conocimientos de la vida y obra 

de los Grandes de la Música”, sino que proporciona más armonía vital de lo 

que suele creerse. Desde la mayoría de los pueblos negros del África y sus 

descendientes en América, hasta las culturas europeas como la inglesa, la 

italiana, la checa y la alemana, una cultura que crece con música armoniza 

mejor sus ideas y su sistema psicomotriz, al igual que invita a una mayor y 

más estrecha relación de la gente que participa en su recreación ya que, a 

diferencia de la literatura, de las artes plásticas, la música es una evento que 

conjuga muchas manos, muchas voces y muchos esfuerzos, ya se trate de 

una estudiantina o un coro mixto, de una trova o un trío y hasta una orquesta 

sinfónica, sin contar todavía con el público y los organizadores.  

 

Lo cierto es que en grandes sectores de Latinoamérica la música es 

abordada más como una función social secundaria, ornamento sin esencia, 

oficio naturalmente mal pagado por su baja demanda. Han sido las letras y 

las artes plásticas donde sus autores son llamados intelectuales, lo que 

significa que estamos ante gente que usa su cabeza, el intelecto, es decir, 

son creadores inteligentes, que pueden decir cosas importantes para la 

sociedad, mientras que el músico es solo eso, músico. 
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El músico es también un intelectual, ya que se requiere de las mismas 

neuronas que un escritor para componer una sinfonía, un ballet o una ópera. 

Pero esto no lo entiende la gente, ya que desde el músico ambulante hasta 

las asombrosas respuestas de las “estrellas” de la música comercial al ser 

entrevistadas, la inteligencia musical no está a la vista y su valor, como un  

tesoro oculto y preciado no es evidente, ni el oído sin preparación, si acaso 

llega a saber de este mundo9. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Es la actividad cuyo objetivo es descubrir y desarrollar las aptitudes 

humanas para una vida activa, productiva y satisfactoria. La Formación 

Profesional es una actividad educativa que se orienta a proporcionar 

conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para un correcto 

desempeño profesional y laboral. Posee componentes tanto teóricos como 

prácticos, pero con mayor peso de los segundos en comparación con otras 

formas de educación. Conlleva un carácter marcadamente laboral, no sólo 

dado por sus contenidos técnicos, sino también porque prepara a las 

personas para insertarse dentro de determinadas relaciones de trabajo10. 

 

Una persona se cree profesional cuando ejerce su profesión con relevante 

capacidad y aplicación. Habiendo tenido anticipadamente un estudio 

académico de acuerdo a la actividad que ejerce. 

 

La Formación Profesional en América Latina y el Caribe se ha transformado 

actualmente en un factor de suma importancia ante el advenimiento de 

nuevas formas de organizar y gestionar la producción y el trabajo. La 

Formación Profesional no se encuentra ya dirigida a calificar para el 

desempeño de un puesto de trabajo específico, sino que se orienta a 

enseñar y potenciar competencias aplicables a una variedad de situaciones 

                                                 
9 BERLIOZ, Sergio. Educar con Música. Editorial Aguilar, año 2002, pág. 31. 
10Microsoft® Encarta® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. 
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laborales y áreas de ocupación. Ya no es concebida como una etapa 

acotada y previa a la vida activa, sino como parte de un proceso permanente 

de formación a lo largo de la vida de las personas. La responsabilidad por la 

Formación Profesional se comparte entre diversos actores y es asumida 

como un desafío de toda la sociedad. 

 

Más allá de la escuela, los estudios de Formación Profesional se desarrollan 

en instituciones especiales y en escuelas técnicas especializadas en 

actividades concretas. En los últimos años, los sistemas de formación que 

combinan la teoría con la experiencia práctica, mediante acuerdos entre la 

administración y las organizaciones empresariales (públicas o privadas), han 

sido efectivos en la mejora de los niveles de habilidad y en el tiempo exigido 

para trabajar con nuevas clases de maquinaria.  

 

También es frecuente que la Formación Profesional esté presente en las 

escuelas técnicas, una vez concluida la enseñanza secundaria, y en 

institutos politécnicos, así como en el lugar de trabajo. Numerosas escuelas 

o politécnicos han pasado hoy a tener rango universitario, proporcionando 

cursos profesionales y académicos en frecuente contacto con los colegios 

profesionales locales, con otros centros de enseñanza superior y con 

organizaciones empresariales. 

 

Por otro lado, hoy se desarrollan nuevos métodos de aprendizaje utilizando 

las ventajas de la moderna tecnología, lo que permite perfeccionar la 

educación a distancia y estimular el estudio individual. De esta manera, está 

desapareciendo la línea de separación entre la Formación Profesional y la 

académica, que podría considerarse como una “reliquia” de las exigencias 

de la sociedad industrial inicial, con sus necesidades laborales asociadas y 

una estructura de clases resultante (cuya raíz establecía una línea divisoria 

entre trabajo intelectual y manual). 
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LA PREPARACIÓN MUSICAL 

 

Desde el punto de vista formativo, la música posee en la actualidad una 

acusada importancia, acrecentada, si cabe, por las inmensas posibilidades 

que ofrecen los modernos medios de comunicación social, (cine, radio, y 

televisión).  

 

Fueron los pedagogos alemanes quienes se percataron en primer lugar del 

valioso papel que la música puede desempeñar en la educación. Froebel, 

por ejemplo, concedía en 1826 una gran importancia al canto, e incluso llegó 

a estimarlo, junto con la imagen y el juego, como la base de la educación en 

los jardines de infancia. 

 

Además de su condición de arte, la música tiene gran valor como 

instrumento de socialización, aspecto que se a utilizado muchas veces para 

orientar la sensibilidad colectiva, sobre todo mediante el canto coral, pues, 

sin duda alguna, la conjunción de voces contribuye a aumentar el 

sentimiento de colaboración. 

 

La educación musical debe iniciarse en los niños desde la edad más 

temprana, aprovechando la flexibilidad de su voz y oído. Al igual que en la 

enseñanza de la lengua el niño comienza por hablar antes de aprender 

reglas, también en la educación musical se ha de empezar por el canto, o en 

otros términos, es necesario partir del conocimiento de la realidad musical 

para llegar a la educación de la voz, el oído y el ritmo. 

 

EL CANTO 

 

La utilidad del canto en la educación de la escuela ha sido repetida múltiples 

veces. Las ventajas principalmente son la formación estética. Con esta 

enseñanza el niño adquiere un incuestionable sentido de lo bello, une 

percepción particular acerca de los sonidos que deben ser verdaderamente 
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admirados. Hoy está fuera de duda que el canto contribuye a fijar en la 

menta ideas generosas, limpias sobre todos los aspectos que conforman la 

vida humana. Pero el canto también da lugar a una serie de habilidades y 

tipos de comportamiento que figuran en un alto plano de la educación. 

 

Desde el punto de vista de las condiciones físicas, el canto contribuye, sin 

duda alguna, a una gimnasia muy conveniente al órgano bucal y los 

pulmones; hay que contar además, con la agudización del oído que 

producen los diferentes ensayos y las audiciones.    

 

Ocurre también que con el canto se produce una elevación moral en los 

sujetos, pues esa actividad hace amar la vida, expresa la dulzura íntima del 

hogar, las alegrías del trabajo; exalta en los corazones el sentimiento de 

fraternidad humana; glorifica el heroísmo patriótico. Es como el 

complemento y la ilustración de la enseñanza moral. 

 

Finalmente las actividades de trascendencia social a que puede dar lugar el 

canto, son de mayor importancia. Por ejemplo, el canto permite llevar a cabo 

con la mayor atracción multitud de tareas en las que se pone en práctica 

habilidades como la colaboración, la responsabilidad, la seguridad, etc.11 

 

LA VOZ  

 

“Así como la utilización de la mano cuando acariciamos es diferente de la 

que usamos para tocar un instrumento, el uso de la faringe no es igual en el 

hablar que en el cantar”12.  

 

Diferencias entre la voz cantada y la voz hablada 

 

Podríamos decir que son fundamentalmente tres:  

                                                 
11 ENCICLOPEDIA TÉCNICA DE LA EDUCACIÓN. Editorial Diagonal/Santillana. Año 1985, págs. 165 - 168. 
12 INTERNET.www.oescalada.com.ar  
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• Respiración  

• Uso del aparato fonador  

• Control de la afinación  

 

Está clarísimo que para hablar no necesitamos afinar. En cuanto a la 

respiración, cuando hablamos no necesitamos especialmente pensar en ella, 

ya que es posible cortar la exposición casi en cualquier parte, lo que nos 

permitirá tomar aire sin dificultad. Cantando, hay requerimientos de duración 

de las notas y frases musicales que esnecesario respetar para que se 

entienda el discurso. Las características diferenciales de la respiración en la 

voz cantada son:  

 

• Postura  

• Conexión diafragmática  

• Sostén de la columna de aire  

 

El canto es una acción de todo el cuerpo como un todo y de la mente. El uso 

del aparato fonador difiere en cuanto que al cantar no sólo utilizamos los 

resonadores frontales y maxilares, sino que también es necesario modificar 

la postura del paladar blando para darle una mayor resonancia a todo el 

sistema, haciendo uso de la laringe, faringe, boca y cavidad nasal.  

 

La forma de estas cavidades puede ser modificado a través de cambios en 

la boca, posición de la mandíbula y movimiento de la lengua.  

 

George Malcolm, Director del Coro de la Catedral de Westminster fallecido 

en 1997, decía que “el buen canto es la forma controlada del grito.”  

 

En una investigación realizada por la Prof. María Gabriela Mónaco de la 

Universidad de La Plata, auspiciada por el CONICET, luego de varias 

muestras tomadas al azar en las localidades de Berisso, Brandsen, Capital 

Federal, Chascomús, Ensenada y La Plata, llegó a la conclusión que la voz 



16 

 

hablada y la voz cantada en los niños, se encuentran en una tesitura como la 

que se ve en el cuadro siguiente: 

 

 

 

Es importante destacar que la faringe está inervada por las dos ramas del 

nervio recurrente, rama a su vez del vago. Cada una de estar ramas del 

recurrente tiene funciones esencialmente diferentes. Sin entrar en detalles, 

podemos decir globalmente que una está encargada de la musculatura 

interviniente en el registro grave y la otra en el agudo. Cuando cambia el uso 

de una a otra rama, se produce lo que llamamos “el pasaje”. En los niños 

éste se produce alrededor del La 4 (440 Hz).  

 

Una de las posibilidades que mencionamos al comienzo en referencia a las 

dificultades con la que nos podíamos encontrar en el grado,era que algunos 

niños eran afinados en la región grave pero no en la aguda. Es fácil 

entonces ver que la razón de ello es porque no conocen esa región aguda, 

habida cuenta que nunca tuvieron la necesidad de ir más allá de la zona del 

pasaje ya que no se les ha requerido anteriormente para ninguna actividad y 

por ende, nunca transitaron por ella. Para solucionar este impedimento, 

deberemos desarrollar una estrategia para hacer que el niño descubra ese 

nuevo registro a través, por ejemplo, de la imitación de sirenas de bomberos, 

etc. 

 

Por qué es bueno cantar 

 

El dicho popular QUIEN CANTA SUS MALES ESPANTA... sintetiza 

magistralmente lo que el pueblo nota empíricamente que produce canto.  
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Efectivamente, hay sobrados estudios, investigaciones y datos objetivos que 

así lo confirman. A continuación ofrezco algunos de ellos que me parecen de 

vital importancia:  

 

• Es una actividad social y contenedora.  

• Estimula el esfuerzo individual para lograr un objetivo común.  

• No es competitiva en sí misma.  

• Es fundamental en el proceso de aprendizaje. Rescato dos párrafos del Dr.  

John Hughes de la Universidad de Texas quien es un experto neurólogo que 

estudia la música y su relación con las funciones cerebrales. Tomaré dos 

párrafos de sus escritos que aportan gran interés a este trabajo: “La música 

ha sido vista como una forma de entretenimiento, pero información 

desarrollada en relación a la música y el cerebro durante los últimos 10 

años, nos ha llevado a la apreciación que la música es fundamental en el 

proceso del aprendizaje... Hay buena información y soporte científico para 

concluir que la música es una habilidad intrínseca del niño que se desarrolla 

antes de su nacimiento. El niño tiene un concepto de ritmo, melodía, y 

armonía desde la edad de seis meses. Ponemos especial énfasis en la 

importancia del aprendizaje del niño a hablar, aunque con gran comprensión 

del rol de la música, ya que ambas destrezas verbales y patrones lógicos 

pueden ser mejor desarrollados.”  

 

• Influye sobre la tendencia a la drogadicción. Estudios realizados en la 

Universidad de Florida y en el Minnesota TeenChallengeInstitute de 

Minnesota, dan muestras de ello. Según estos estudios, la droga tiene 

una injerencia 70 % menor entre quienes desarrollan actividades 

corales que entre quienes no lo hacen. Por su parte, la actividad coral 

es obligatoria como actividad terapéutica entre los internados en el 

Instituto de Minnesota que se dedica a rescatar a jóvenes y adultos de 

la droga y el alcohol.  



18 

 

• Como todo arte, se transmite a través de los sentidos. Es decir que 

provee al ser humano de una comunicación sensible con sus 

congéneres, transmitiéndole y recibiendo grandes dosis de afecto.  

• Produce inmunoglobulina A y cortisol. En la Universidad de Frankfort, 

Alemania, el Prof. Hans Bastian y sus colaboradores, analizaron la 

sangre de un coro sesenta minutos antes de que cantaran el Réquiem 

de Mozart y sesenta minutos después. Encontraron que la 

inmunoglobulina A y el cortisol se encontraban incrementados en sus 

valores en la segunda toma. La inmunoglobulina A, es el anticuerpo 

más importante en las mucosas y es esencial en la regulación de la 

respuesta inmunológica. En cuanto al cortisol, es la hormona que 

segrega el organismo en respuesta al estrés como defensa.  

 

La Voz Humana 

 

El fenómeno de la voz humana ha sido estudiado mediante una serie de 

clasificaciones que son válidas en líneas generales. Aunque no existe 

unanimidad  en la clasificación de los distintos tipos de voces, éstas suelen 

dividirse según su tesitura, ya sean más agudas o más graves. Dentro del 

apartado genérico de las voces femeninas, encontramos tres grandes 

tipologías: soprano, mezzosoprano, y contralto. 

 

VOZ DE SOPRANO 

 

La de soprano (del italiano sopra, encima o por encima) es la voz femenina 

más aguda que existe. Esta categoría, en realidad muy variada, se ha ido 

desarrollando en los últimos ciento cincuenta años y ha dado lugar a 

especializaciones y técnicas muy distintas. En general, suelen reconocerse 

cinco tipos: ligera aguda, ligera, lírica, spinto, y dramática13.    

 

                                                 
13 EL MUNDO DE LA MÚSICA, Enciclopedia OCEANO, Grandes autores, Grandes obras. Pág. 172. 
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Soprano ligera aguda.- se caracteriza por su gran agilidad, o sea, la 

capacidad para emitir sonidos de alta frecuencia en sus vibraciones sonoras 

(notas agudas y las llamadas sobreagudas que pueden y deben alcanzar 

cómodamente como límite máximo el mi5, a veces el fa5 e incluso notas 

superiores, pero en tal caso ya se entra en el campo del fenómeno vocal. La 

agilidad en este tipo de voces es esencial, que deben ser capaces de emitir 

notas a distintas alturas, sin llegar a ellas por grados conjuntos.   

 

Soprano ligera.- tiene como característica esencial una gran agilidad, 

aunque sin sobreagudos. La voz debe alcanzar con comodidad el do5. 

 

Soprano lírica.- es un tipo de voz femenina de emisión clara y limpia, cuyo 

límite agudo se sitúa en el do5 sin rebasarlo, y cuya consistencia vocal le 

permite enfrentarse a una orquesta de densidad media. 

 

Soprano spinto.- corresponde a una soprano capaz de cantar con cierta 

fuerza de emisión (spinto en italiano significa empuje), que la faculta para 

hacerse oír por encima de una orquesta de dimensiones regulares. Aunque 

con dificultad, debe poder alcanzar el do5. 

 

Soprano dramática.- se da este nombre a la soprano que puede 

enfrentarse a una orquesta de gran densidad, sin dejar de ser capaz de 

alcanzar por lo menos el si4. Es el tipo de soprano surgido de la utilización 

de la orquesta sinfónica en la ópera a partir de Beethoven. 

 

VOZ DE MEZZOSOPRANO 

 

Indica el tipo de voz de soprano con mayor potencia y menor dominio de la 

región aguda. Dentro de la voz de mezzosoprano existen dos clasificaciones 

que se usan habitualmente mezzosoprano de coloratura y mezzosoprano 

dramática. 
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Mezzosoprano de coloratura.- corresponde a una voz femenina de grado 

medio, de timbre más bien oscuro y cuyos límites se suelen situar entre la2 y 

el si bemol4. La agilidad en las ornamentaciones es precisamente el 

elemento más atractivo de este tipo de voz, en contrapartida, su potencia es 

muy limitada.  

 

Mezzosoprano dramática.- corresponde a una voz femenina de grado 

medio, de timbre oscuro y potencia muy superior al tipo precedente. La voz 

es potente y capaz de acercarse al do5, de tal modo que alguna de estas 

intérpretes están próximas al tipo de soprano dramática. 

 

VOZ DE CONTRALTO 

 

Es la voz femenina más grave en cuanto a tesitura, que puede alcanzar solo 

hasta el sol4; para descender en la zona grave hasta casi dos octavas más 

abajo; es poco frecuente y muy poco apreciada en el mundo de la ópera por 

carecer de papeles realmente llamativos, la voz de contralto casi no se 

cultiva. 

 

VOZ DE TENOR 

 

Es la voz más aguda de las masculinas. A partir del siglo XVIII fue 

adquiriendo el carácter de galán joven en las óperas amorosas, 

especialmente en el género bufo, donde pasó a la ópera romántica. Al igual 

que la voz femenina, se ha desarrollado en cuatro tipos distintos de voz que 

van desde tenor ligero hasta el tenor dramático, pasando por los grados de 

tenor lírico y tenor spinto. Lo mismo que ocurre con la femenina, la extensión 

y el límite agudo de la voz son factores secundarios: lo esencial es su 

potencia y su capacidad para dominar una orquesta de dimensiones 

importantes.  
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Tenor ligero.- tenor de voz ágil y ligera, aflautada, con un timbre poco 

consistente y potencia reducida, pero por ello mismo capaz de ejercitarse en 

coloratura. El límite agudo de este tipo de voz puede alcanzar, en casos 

excepcionales, el re4, aunque basta con que llegue al do4. 

 

Tenor lírico.- el cambio estilístico impuesto por el triunfo gradual del 

romanticismo indujo a los tenores a desarrollar una técnica de canto que les 

permitiera expresar sentimientos amorosos. Este tipo de voz puede alcanzar 

el do4 con la voz plena (el famoso do de pecho) en vez de usar el falsete 

como se había estilado hasta entonces. 

 

Tenor spinto.- tipo de voz aguda masculina de mayor potencia que la de 

tenor lírico. Su capacidad de imponerse en el contexto de una gran orquesta 

se valora de un modo especial. En general se tiene por suficiente que el 

tenor spinto alcance el si3, pero el do4 no debería serle vedado.  

 

Tenor dramático.- la costumbre de los compositores alemanes de escribir 

óperas utilizando orquestas sinfónicas de grandes proporciones, motivó que 

los cantantes se vieran obligados a desarrollar una potencia inusual en la 

representación de los papeles de las óperas nuevas. El tenor dramático tiene 

suficiente con alcanzar el si3. 

 

VOZ DE BARÍTONO 

 

Es la voz intermedia entre la de tenor y la grave o de bajo. Primero se 

distinguía entre el basso (bajo) y el basso cantante, siendo este último el que 

daría paso, en los últimos años, a la figura del barítono. 

 

Barítono lírico.- es un barítono con la voz bastante flexible y ágil como para 

remendar el canto del tenor lírico. No debe tener el timbre demasiado oscuro 

y ha de alcanzar con seguridad y autoridad el sol3.  
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Barítono dramático.- tiene más consistencia vocal que el lírico y puede 

cantar normalmente dentro de sus límites naturales del sol1 al sol3. 

 

VOZ DE BAJO 

 

Es el grado más grave de voz masculina, por lo común tiene como límite 

inferior el mi1 y en zona superior el mi3. 

 

Bajo normal.- es el que el luce la gravedad de su voz, dentro de los límites 

antes indicados. La voz es fuerte, pesante y se mueve con menos agilidad 

que la del barítono.         

 

Bajo profundo.- se origen se halla en la liturgia eslava antigua y su 

presencia influyó mucho en la ópera rusa. Hoy casi a desaparecido, y en su 

lugar cantan bajos que tengan vigor y un timbre llamativo. 

 

Bajo bufo.- desarrollado en Italia, a pesar de tener una voz de bajo de 

tesitura similar a la del bajo normal, tiene la capacidad para cantar 

coloratura, con agilidades impropias de una voz gruesa y profunda.     

 

DEFINICIÓN DE ARTISTA PROFESIONAL 

 

Para dar una definición clara y acorde con esta titulación, vamos a fusionar 

estas dos palabras en una, ya he citado anteriormente cada una de las 

definiciones de estas palabras, por lo tanto sabemos cuál es su concepto, se 

puede relacionar señalando que profesional es. La persona que tiene un 

conocimiento amplio basado en un proceso formativo técnico-práctico que le 

permita ejercer una ocupación fundamentada en bases y principios teóricos, 

técnicos y metodológicos. En el caso de la música, quién, lo realiza está 

dotado de virtudes para una o algunas actividades artísticas, por tanto su 

desempeño lo realiza de manera profesional, habiendo tenido como base un 

estudio académico y superior para ejercer dicha actividad. 
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En cuanto a la connotación de artista, se puede decir que es “toda persona 

que puede brindar un servicio dentro de su destreza o aptitud, desde otra 

perspectiva que puede elaborar con obra, garantizando el resultado con una 

calidad determinada. Puede ser una persona con título universitario, técnico 

para el caso de las disciplinas en ciencia y de las artes, puede ser un técnico 

en cualquiera de los campos de la aplicación de la tecnología, o puede ser 

una persona con un oficio determinado o con vasta experiencia que ofrece 

servicios artísticos”14, dentro de estos parámetros ya se puede identificar a 

una persona que se ha formado profesionalmente de aquella que lo hace por 

su experiencia, es decir lo hace empíricamente. 

 

Aun cuando los artistas puedan ser genios únicos movidos por unas 

energías creativas propias, también son en gran parte un producto de la 

sociedad en la que viven, consecuentemente ésta debe procurar un grado 

de reconocimiento y bienestar económico en cuanto al uso de su tiempo, no 

tanto como el uso de su tiempo libre o de su cualidad, sino por el contrario 

se debe promover la valoración que el público o las instituciones deben tener 

hacia los servicios artísticos, mucho más cuando se trata de servicios 

artísticos garantizados y abalizados por la formación profesional. 

 

El arte garantizado por la formación profesional a nivel técnico y universitario 

debe y tendrá un reconocimiento social y económico como en cualquier otra 

profesión. Estudiar el arte implica manejar desde los conceptos básicos 

antropológicos hasta la connotación de la historia del arte a través de los 

tiempos, de la sociología de las bases psicológicas mismas para servir y 

estar acorde con el público que se inclina admirar, comprar, manejar, leer y 

seguir de cerca la creación artística. 

 

Sin embargo, no solo se trata de reconocer y admirar a los artistas, se trata 

de reconocer el valor agregado que imprime cada una de sus obras, por esta 

                                                 
14 Cfr.http://www.apuntesgestion.com/2007/09/13/definición-profesional/ 
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y otras razones, en nuestro país se debe seguir incentivando mediante 

ofertas académicas la creación de escuelas musicales en diferentes ramas 

musicales, especialmente en el canto, y pedir a las autoridades culturales 

que respalden de manera totalitaria el material musical existente en nuestro 

país. 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo investigativo es de carácter analítico-descriptivo- 

explicativo, ubicada el área problemática en los Cantantes Populares de la 

ciudad de Loja. 

 

La población que se va a utilizar en la presente investigación está 

conformada por 25 cantantes e intérpretes de música popular, que realizar 

esta actividad dentro de la ciudad de Loja. 

 

Como métodos se utilizará el método hipotético-deductivo, el cual se 

empleará a través del planteamiento de hipótesis, misma que al final de la 

investigación será o no comprobada, permitiendo elaborar conclusiones y 

recomendaciones.  

 

El método descriptivo, que permitirá realizar el análisis de los datos 

recogidos en los instrumentos de investigación aplicados. El método 

inductivo-deductivo, que servirá para estructurar y deducir conceptos, 

definiciones, ideas y conclusiones lógicas, coherentes y válidas. Además, la 

asociación de las partes para llegar al objeto investigado, permitió la 

comprensión del todo, facilitando la estructuración de los elementos por sus 

características específicas.  

 

La técnica que se utilizará, es la encuesta previamente estructurada la 

misma que se aplicará a 25 cantantes e intérpretes de música popular de la 

ciudad de Loja. 

 

Luego de aplicada la encuesta se procederá a tabular y sistematizar la 

información, que estará representada en cuadros estadísticos y barras para 

establecer las conclusiones y para verificar la hipótesis. 
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g. CRONOGRAMA 
 

N.  
ACTIVIDADES 

2010 2011 
TIEMPO EN MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1 Aprobación del 

proyecto de tesis. 
x x               

2 Designación del 
Director de Tesis. 

  x              

3 Ejecución de la 
investigación de 
campo. 

   x x            

4 Análisis y 
procesamiento de la 
información. 

     x           

5 Estructuración de los 
resultados de la 
investigación de 
campo y 
Bibliográfica. 

      x x         

6 Construcción del 
primer borrador del 
informe. 

        x x       

7 Actualización de la 
investigación de 
campo. 

          x      

8 Designación del 
actual director de 
tesis. 

           x     

9 Revisión del 
borrador de la Tesis. 

            x    

10 Ajuste de las 
recomendaciones al 
informe. 

             x   

11 Designación del 
tribunal de grado. 

              x  

12 Sustentación pública 
de la tesis. 

               x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 
 

 RECURSOS HUMANOS 
 

 25 encuestados: Cantantes e intérpretes de la música popular de la 
ciudad de Loja. 

 Docente que da la pertinencia del Proyecto. 
 Docente Director de Tesis. 
 Autoridades de la Universidad Nacional de Loja. Y de la Carrera de 

Música. 
 Investigadora: Paola Krupskaya Aranda Salinas. 

 

 RECURSOS MATERIALES 
 
Computadora. 
Papel Bond. 
Lápiz, borrador, esferos. 
Carpetas. 
Copiadora. 
RECURSOS TÉCNICOS: 
Observación directa 
Lectura  
Fichas de trabajo y bibliográficas. 
Encuesta  para Cantantes e intérpretes de la música popular de la ciudad de 
Loja. 
Internet. 
 

 RECURSOS INSTITUCIONALES: 
 
Universidad Nacional de Loja. 
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
Bibliotecas de la ciudad de Loja. 
 

 RECURSOS ECONÓMICOS Y PRESUPUESTO 
 
Transporte      $ 80.00 
Primer borrador del Proyecto   $ 100.00 
Proyecto a limpio    $ 100.00 
Impresión de Tesis     $ 250,00 
Correcciones     $ 100,00 
Empastados      $ 150,00 
Trámites      $ 150,00 
Copias      $ 50.00 
Imprevistos      $ 200,00 
TOTAL      $1180,00 
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