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Introducción 

 

Sr. Rector de la UNSA, Sr. Director de la Escuela de Posgrado, Sr. Director De 

la Unidad de Posgrado de la Facultad de Filosofía y humanidades, Sres. 

Miembros del Jurado, se pone a vuestra consideración la tesis titulada 

“INFLUENCIA DE LAS OBRAS MÁS REPRESENTATIVAS DE W.A. 

MOZART EN LA TESITURA DE LAS SOPRANOS, EN LA EJECUCIÓN 

VOCAL ACADÉMICA”; siendo el objetivo general conocer la influencia del 

repertorio más representativo de W.A. Mozart en la tesitura de las sopranos, en 

la ejecución vocal académica. 

 

La presente investigación es importante porque permite conocer los aportes del 

repertorio mozartiano al canto de académico. La ejecución de este repertorio 

prepara al cantante académico, ayudándole en la expansión de su tesitura.  

W. A. Mozart desarrolla notablemente la extensión de la tesitura vocal, la cual 

se observa en sus obras más representativas, sobre todo para la voz de 

soprano. Este genial repertorio influye antes y en la actualidad, en la ejecución 

del canto lírico.  

 

Esta investigación comprenderá el desarrollo de cinco capítulos. En el primer 

capítulo estableceremos los planteamientos previos, así como el marco teórico.  

Daremos a conocer las obras más representativas, obras en las que Mozart 

expande la tesitura de la voz de soprano conduciéndola a alturas 

inimaginables. El segundo capítulo lo dedicaremos a conocer aspectos 

generales de la música y el clasicismo musical. Así también conoceremos el 

proceso de entrenamiento de un cantante a través de ejemplos de ejercicios. 

En el tercer capítulo nos abocaremos a la pedagogía vocal. En el penúltimo 

capítulo desarrollaremos el planteamiento operativo donde se conocerá el tipo 

de investigación, así como el diseño que se siguió, los instrumentos y técnicas 

que se utilizamos para la demostración de la hipótesis. El último capítulo estará 

conformado por los resultados de nuestra investigación.



 

 

 

 

Resumen 

 

La tesis tiene como título “INFLUENCIA DE LAS OBRAS MÁS 

REPRESENTATIVAS DE W.A. MOZART EN LA TESITURA DE LAS 

SOPRANOS, EN LA EJECUCIÓN VOCAL ACADÉMICA”; partiremos dando a 

conocer la tesitura que W. A. Mozart plasmó en sus obras más representativas 

para soprano, dentro de su genial producción musical. Esto a su vez nos 

permitirá considerarlo como un innovador en extender la tesitura de la voz. 

Además, el uso de técnicas e instrumentos como la encuesta y entrevista nos 

permitirán determinar la influencia que ejercen en la tesitura de las sopranos, 

permitiéndole la extensión de su tesitura.  

Con esta investigación, la preparación pedagógica que Mozart nos ofrece en 

sus obras; así como el uso de ciertos ejercicios que pueden extraerse del 

mismo, como parte del entrenamiento vocal; que se sugiere complementar con 

la pedagogía contemporánea a seguir por  los docentes de canto; todo esta 

riqueza de información nos permitirá alcanzar el objetivo general:  conocer la 

influencia del repertorio más representativo de W.A. Mozart en la tesitura de las 

sopranos, en la ejecución vocal académica. 

 

Finalmente, dado que el valor Sig, es menor que 0.5 se concluye que hay 

diferencia significativa; lo que permite afirmar la existencia de influencia de la 

variable independiente sobre la variable dependiente. 

Palabras clave: Tesitura, Mozart, ejecución vocal académica.  



 

 

 

 

Abstract 

 

The thesis is entitled "INFLUENCE OF THE MOST REPRESENTATIVE 

WORKS OF W.A. MOZART IN THE TREASURE OF THE SOPRANS, IN THE 

ACADEMIC VOCAL EXECUTION "; we will leave to know the tone that W. A. 

Mozart embodied in his most representative works for soprano within his 

brilliant musical production, this in turn will allow us to consider him as an 

innovator in extending the tone of the voice. In addition, the use of techniques 

and instruments such as the survey and interview will allow us to determine the 

influence they exert in the measurement of the sopranos, allowing them to 

extend their tessitura. 

 

With this research, the pedagogical preparation that Mozart offers us in his 

works; as well as the use of certain exercises that can be extracted from it, as 

part of the vocal training; which is suggested to complement with the 

contemporary pedagogy to be followed by the singing teachers; all this wealth 

of information will allow us to reach the general objective: to know the influence 

of the most representative repertoire of W.A. Mozart in the tessitura of the 

sopranos, in the academic vocal execution. 

 

Finally, since the Sig value is less than 0.5, it is concluded that there are 

significant differences; which allows to affirm the existence of influence of the 

independent variable on the dependent variable. 

Key words: Tesitura, Mozart, academic vocal performance. 
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Capítulo I 

Planteamiento teórico 

1 Planteamientos previos en la investigación     

1.1 Fundamentación   

Es importante desarrollar la presente investigación ya que Mozart fue 

uno de los innovadores en extender la tesitura de la voz, es decir, 

generó una extensión de sonidos que van desde la nota más grave 

hasta la más aguda con calidad sonora. 

Dent. Edward J. (1947) mencionó “en la actualidad Mozart es 

considerado en la historia de la música como el único artista perfecto, en 

su época”. (p. 48): incluso, actualmente Mozart sigue siendo un artista 

perfecto por sus grandes aportes que ha hecho a la música. 

Por ello, se pretende conocer la influencia del repertorio más 

representativo de W.A. Mozart en la tesitura de las sopranos, en la 

ejecución vocal académica o canto lírico. 

1.2 Planteamiento del Problema 

El presente problema se compone de dos variables (Variable A 

(Independiente): Obras más representativas de W.A. Mozart en la 

tesitura de las sopranos; y Variable B (Dependiente): Influencia en la 

ejecución vocal académica) cuya manifestación se remonta a la época 
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Clásica donde resalta el magnífico compositor W.A. Mozart. Si bien es 

cierto a parte de la genialidad de Mozart como compositor en las 

distintas gamas instrumentales fue uno de los innovadores en extender 

la tesitura de la voz. Se define a tesitura, como una de las causantes de 

la clasificación de las voces, una extensión de sonidos que van desde la 

nota más grave hasta la más aguda determinada por la voz o 

instrumento musical con calidad sonora y timbre adecuado. 

Respecto a la ejecución vocal académica o canto lírico, podemos decir 

que sus orígenes se remontan a una forma más elevada del lenguaje y 

su evolución se refleja en las distintas épocas hasta la actualidad; de 

esta evolución vocal, la voz de soprano es característica por su amplia 

tesitura. 

Con nuestra investigación determinaremos y descubriremos que el 

repertorio mozartiano ayuda pedagógicamente a la expansión de la 

tesitura, durante la ejecución del canto académico. Así también 

resaltaremos la voz de soprano por su tesitura extensa. 

Por lo tanto, con el propósito de contribuir al canto académico macro 

regionalmente y multidiciplinariamente demostraremos que la tesitura 

que Mozart usa, proviene de una previa preparación que se encuentra 

plasmada en sus obras. Damos inicio a esta investigación a fin de 

conocer y analizar la tesitura de W.A. Mozart en sus obras vocales más 

representativas. 

Así mismo determinaremos la influencia de las obras más 

representativas de W.A. Mozart en la tesitura de las sopranos, en la 

ejecución vocal académica; verificando según encuestas y entrevistas 

como ayuda a las cantantes de grado académico en la expansión de la 

tesitura. 

1.3 Justificación 

Una de las principales razones para llevar a cabo la investigación es 

conocer los aportes y la ayuda que proporciona al canto académico el 
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repertorio mozartiano; la ejecución de este repertorio prepara al cantante 

de grado académico en la expansión de su tesitura. Y específicamente 

este repertorio por el desarrollo notable de la tesitura vocal que se 

observa en las obras más representativas de W.A. Mozart sobre todo 

para la voz de la soprano; que antes y en la actualidad influye en la 

ejecución del canto lírico.  

 

Además, nos permitirá conocer la evolución de la tesitura vocal que tuvo 

su mayor realce en las obras de W.A. Mozart, como pionero en extender 

la tesitura de la voz de soprano en sus obras. 

1.4 Objetivos        

1.4.1 Objetivo general 

Conocer la influencia del repertorio más representativo de W.A. Mozart 

en la tesitura de las sopranos, en la ejecución vocal académica. 

 1.4.2 Objetivos específicos 

- Analizar o investigar la tesitura que utiliza W.A. Mozart en sus obras 

vocales más representativas para soprano. 

- Determinar la influencia de las obras más representativas de W.A. 

Mozart en la tesitura de las sopranos, verificando según encuestas y 

entrevistas como ayuda a las cantantes con formación académica en 

la expansión de su tesitura. 

2 Marco teórico 

2.1 Tesitura para soprano de las obras más representativas de W.A. 

Mozart 

2.1.1 Biografía de W. A. Mozart 

El compositor austriaco más conocido por su notable y prodigioso 

talento, que a temprana edad desarrolló en forma natural bajo la 

dedicación de su padre; quien consciente de la precoz habilidad de su 
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hijo abandonó la mayor parte de sus ocupaciones profesionales para 

dedicarse únicamente a la formación musical de Mozart. 

Según de la Guardia, emerge de Salzburgo el prodigio más asombroso 

de entre grandes músicos, Wolfgang Amadeo Mozart, el 27 de enero 

de 1756.  

El postrero artista tuvo cómo primer mentor a su padre, Leopold 

Mozart, era músico de la corte del arzobispo real y también compositor. 

Leopold al ver que su hijo se sentía atraído por la música no perdió el 

tiempo para empezar a cultivar el asombroso talento de su hijo, ni la 

oportunidad de anotar las breves improvisaciones de su pequeño hijo 

de cuatro años.  

Como todo padre, Leopold anhelaba hacer público el talento de sus 

hijos Nannerl y Wolfgang; así se convirtió en el promotor que los llevó a 

Munich en 1762, luego a Viena y al siguiente año a París. En París 

Mozart con siete años publicó sus primeras obras: Cuatro sonatas para 

clave (con violín "ad libitum"). Enseguida J. C. Bach escuchaba a 

Mozart en Londres. Cada vez que Mozart era escuchado por los demás 

quedaban muy sorprendidos y maravillados por la forma prodigiosa en 

que él tocaba. 

De retorno a Salzburgo Mozart perfecciona sus estudios de 

composición. En Viena con doce años, compone: una ópera bufa 

italiana, "La finta sémplice", que no pudo representarse a causa de una 

intriga, y un "Singspiel" o en un acto, "Bastián y Bastiana", imitación del 

francés "Le dévin du village", de Rousseau.  

Mozart a sus doce años ya anticipa ciertamente con precisión las 

características de un estilo que evolucionará con el tiempo y que 

ciertamente hará que se mantenga la gracia de su espíritu en la 

magistralidad de sus líneas.  

Debido a una agenda musical apretada Mozart no tuvo una infancia 

como la de cualquier niño de su edad, desde temprana edad tuvo que 

trabajar con su padre e ir de giras. 
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Seguidamente Mozart se encarga de la dirección de su primera "Misa 

solemne" y en 1769 Mozart viaja con su padre por más de un año por 

toda Italia con resultados exitosos como recibir agasajos y 

nombramientos en Nápoles y en Roma respectivamente. A sus catorce 

años en 1770 estrena "Mitrídates" en Milán.  

En su lugar de origen compone el oratorio "La Betulia Liberata", y 

diversas obras instrumentales. En 1772 Leopold padre lleva 

nuevamente a su hijo a Milán, ahí recibe el encargo de escribir una 

"serenata teatral", "Ascanio in Alba" con motivo de las bodas del 

archiduque Fernando con la princesa Beatriz de Módena. 

Los Mozart a duras penas salían a Italia, con la muerte del Arzobispo 

de Salzburgo; quién fue un gran amigo y protector de la familia. Para 

que no viajara demasiado el nuevo Obispo decidió nombrarle Director 

Titular de Conciertos de Salzburgo. 

De la guardia, cuenta que “En su ciudad natal, el músico adolescente 

pertenecía a la capilla del arzobispo, como "Konzertmeister" (violinista 

y director). La muerte del prelado Segismundo y sucesión de éste por 

Colloredo fueron- la primera de las graves desdichas sufridas por 

Mozart. Aquél había sido benévolo; el segundo, tiránico y nada 

generoso. La retribución a su joven y genial músico era miserable. En 

vano Mozart componía conciertos, sinfonías, misas, óperas. En vano 

su creciente fama originaba que desde Munich se le pidiera "La finta 

giardiniera" y escribiera "II re pastore" para las fiestas en honor del 

archiduque Maximiliano. El nuevo señor era inconmovible.” (pp. 281 y 

282). 

En vista de que Leopold tuvo que permanecer en Salzburgo al servicio 

de Colloredo mandó a su esposa Anna María a acompañar a su hijo en 

el viaje para buscar oportunidades de trabajo. El paso por Munich hacia 

Ausburgo y Mannheim marcaron su vida ya que su desenvolvimiento 

ante la sociedad estuvo determinado por la arrogancia y la soberbia 

esto debido a su marcada infancia y todo esto lo hacían ver no como él 
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modelo de artista honorable de la corte de la época. Además, que en 

este viaje conoció a su gran amor. 

A los veinte años, Mozart ya tenía una producción musical de más de 

doscientas obras. Mozart estaba rodeado de gloria, pero de limitado 

provecho por eso decide renunciar a su puesto de capilla arzobispal 

para viajar a París con su madre buscando una mejor situación en 

París en 1778. Anteriormente no tuvo éxito en Munich y en Mannheim 

aunque en este último conoce a los Weber. Mozart encontró el amor en 

este lugar y quiso casarse inmediatamente con Aloysia Weber. Esta 

decisión ocasionó el desacuerdo de su padre quien le hizo llegar sus 

advertencias sobre el peligro que tomaría su carrera artística. 

 

Si bien es conocido en la historia el gran amor de Mozart por Aloysia 

Weber; no hay que descartar las composiciones que le dedicó y con los 

que Aloysia fue reconocida como la prima Donna de su época. Una de 

estas composiciones dedicada para ella, resalta por su extensa tesitura 

“Popoli di Tessaglia”, KV 316, (1779) perteneciente a la ópera 

Alceste. De hecho, en esta aria se encuentran las notas más altas 

jamás escritas por Mozart para una voz femenina. En dos coloraturas 

continuas la soprano se ve forzada a subir hasta un Sol 5. 

Otra de las obras que también resalta por su extensa tesitura es 

“Vorrei spiegarvi, oh Dio”, KV 418, (1783) de la ópera Il curioso 

Indiscreto de Pasquale Anfonssi. En esta obra la soprano tiende a subir 

hasta un Mi 5. Lo característico de esta obra es la insistencia en el 

registro central y grave a la que se obliga a la soprano. 

La madre de Mozart muere en París (1778), lo cual aumenta su 

infortunio. Luego regresó con Colloredo donde tuvo mucha humillación 

y miseria, lo cual origino su enfermedad. 

 

De la Guardia concluye “El 30 de septiembre de aquel año, en un teatro 

de los suburbios de Viena, aparecía "La flauta mágica". El público llenó 

la sala en todas las representaciones. (En un año alcanzó la 
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centésima). Al fin, triunfo definitivo. Quizá el comienzo de fortuna tan 

esquiva hasta entonces. Demasiado tarde Mozart, extenuado, 

consumido por el trabajo y la miseria, se moría sin poder terminar su 

"Réquiem", comenzado bajo penosa y extraña impresión. En 1859 se 

erigió en el cementerio de Viena un monumento, pero sólo en probable 

e hipotético lugar.” (p. 286). 

Lamentablemente Mozart muere a muy temprana edad, en la gran 

miseria y desolación, a pesar de ser uno de los genios más notables de 

su época. 

2.1.2 Producción de W.A. Mozart 

En la historia Mozart supera todas las limitaciones y supera todas las 

expectativas, es considerado como uno de los grandes genios 

musicales reconocidos por su dominio de diferentes instrumentos 

como: piano, órgano violín y su desempeño como director; también por 

sus improvisaciones que solía ejecutar en sus conciertos y recitales. 

Mozart logró concebir la música con una gran belleza, clase y 

perfección. Creaba con una gran rapidez y facilidad realmente 

increíbles que aún en la actualidad sólo podemos maravillarnos de sus 

logros. 

Mozart ha experimentado hondamente diversas influencias sobre todo 

de Francia, Italia y Mannhein; las ha asimilado de forma tan perfecta, 

que en sus obras se aprecian particularidad total, un acento personal y 

un estilo marcado. En sus composiciones Mozart fusionó los estilos 

italiano y alemán en todos los ámbitos de la música, fusionó el encanto 

y gusto melódico de los italianos con el conocimiento de los alemanes; 

los fusionó en su propio estilo. 

Según Rostand. (1962), “Aunque la carrera de Mozart se inscribe sin 

dificultad en el anterior de la de Haydn, su arte es mucho más 

avanzado. Mozart no es un reformador ni un innovador, pero dará una 

amplitud y una fisonomía expresiva insólitas a las formas entonces en 

uso, que su genio extraordinario baña con una luz única. Ha 
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experimentado muy profundamente las más diversas influencias 

(Francia, Italia, Mannheim), pero las ha asimilado en forma tan perfecta 

que nunca se advierten rastros de imitación; su creación es siempre de 

una originalidad absoluta, de un acento personal como ninguna otra. La 

evolución de la música alemana da un considerable paso adelante 

gracias al rasgo dominante del estilo mozartiano. Esta síntesis del arte 

antiguo y del arte moderno es, según parece, lo que ha permitido al 

genio de Mozart expresarse tan completamente y a la música alemana 

librarse del callejón sin salida al que la conducía el estilo galante de los 

preclásicos y de sus contemporáneos.” (p. 36). 

Es complicado encontrar otro compositor que haya creado tantas 

grandes obras como Mozart. En ellas destacan sus impulsos emotivos 

y experiencias vividas; escribía cosas muy profundas, acompañado y 

entretejido a un encanto melódico que va desde piezas que expresan 

una alegría vana a obras que eran trágicas y rasgaban el corazón. 

Además, ciertamente la música de Mozart presenta indicios de 

modernidad que se acercará a los maestros románticos.  

Hay que destacar también su creación del dúo moderno comprendido 

por diálogos ejecutados entre el violín y el piano, ahora el piano deja de 

ser acompañante y el violín ya no ocupa el primer lugar como solista. 

Un ejemplo claro lo podemos tomar del aria L'amero saro costante  de 

Il Re Pastore. 

Rostand sostiene que determinadas obras de Mozart se manifiestan en 

el estilo de carácter domestico y burgués (estilo galante) sobre todo en 

algunas sonatas para clave o pianoforte. Pero aún así en sus obras 

resalta un acento nuevo, humano, fuerte y apasionado. Él lograba 

matizar a sus personajes les daba una naturaleza humana en vez de 

ridiculizarlos. Su producción musical abarca más de 600 obras, que no 

estaban dirigidas a una audiencia en particular sino al hombre común y 

Mozart nunca tuvo miedo de expresar sus más grandes inspiraciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0eNAZa6EKI
https://www.youtube.com/watch?v=Q0eNAZa6EKI


 

 

18 
 

El virtuosismo de Mozart tuvo un acento inédito plasmado en las 

sonatas a cuatro manos y a dos pianos, en la gran fuga en do menor 

para dos teclados y en sus pasmosas fantasías para piano y para 

órgano. Entre las casi 45 sonatas para violín y piano hay muchas en las 

que se distingue la técnica del Bach de Londres o del padre Martini. A 

lo largo de su vida cultivó los cuartetos para cuerdas donde mezcla la 

técnica de Haydn con ciertas entonaciones apasionadas y patéticas 

que auguran al gran Beethoven. En cuanto al quinteto y sexteto Mozart 

les da un carácter grandioso y grave como el quinteto con clarinete o 

los quintetos con dos violas en sol menor y en do. 

Algunas de las múltiples obras que no tienen cabida en 

programaciones habituales como la música de noble entretenimiento 

como divertimenti, serenatas, música de mesa, música nocturna, 

casaciones, conjuntos instrumentales también fueron creadas por 

Mozart. Por ejemplo, el de Casación, es uno de los más corrientes en 

los ambientes que Mozart vivió. Son obras con muchos movimientos 

que acompañaban una entrada o salida de gentes, una procesión o un 

movimiento corporativo, formaban entonces parte de la vida. 

Entre los aportes de Mozart hay que resaltar su contribución a la 

música alemana ya que Mozart es el creador de la ópera alemana. 

Antes de Mozart no existía la ópera alemana. Así por ejemplo La Flauta 

Mágica, aunque unido al género menor Singspiel es la primera gran 

ópera alemana en alemán. 

Uno de sus mejores aportes a la ópera alemana es sin duda “Die 

Zauberflöte” o “La Flauta Mágica” (1791). El aria por excelencia que 

las solistas no descartan en su repertorio por su espectacularidad y su 

fuerza dramática es sin duda “Der Hölle Rache Kocht in meinen 

Herzen” cuya tesitura se extiende hasta un Fa 5. 

Mozart es el creador de la ópera alemana, el fundador del drama 

musical alemán; la ópera seria o bufa en Gluck es francés o italiano. 

Mozart compuso obras vocales en estilo netamente italiano, francés y 
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alemán. Mozart mezcla elementos provenientes de la ópera cómica 

francesa para dar lugar al género popular, Singspiel.  

Rostand. (1962) sostiene que “Este primer período comprende once 

obras (entre las cuales La finta simplice, Bastien und Bastienne, Lucio 

Sylla e II Re pastore). En un segundo período, que va 

aproximadamente de 1775 a 1785, el acento y el movimiento dramático 

se refuerzan, el tono se hace más personal, menos convencional; 

Mozart parece intentar una síntesis entre la ópera seria y la ópera bufa: 

Idomeneo es su primera gran realización dramática y El rapto en el 

serrallo su primera obra lírica en idioma alemán. En un tercer período 

vemos precisarse y precipitarse la evolución, desde la ópera cómica 

con Las bodas de Fígaro y Cosi fan tutte, pasando por el dramma 

giocoso con Don Giovanni, para llegar a La flauta mágica que, aunque 

ligada a ese género menor que era el Singspiel, es la primera gran 

ópera alemana, en alemán, con gran orquesta, que anuncia así las 

realizaciones de Weber y Wagner. El gran sueño de la mayoría de los 

románticos alemanes será dar una descendencia a la ópera nacional 

de Mozart y de Weber; sólo Ricardo Wagner lo logrará, después del 

fracaso de Schumann y de Brahms.” (pp. 38 y 39). 

Mozart realizaba sus composiciones operísticas con mayor desinterés 

en cuanto a lo estético. Pese a ello sus óperas resaltan por su madurez 

y riqueza, además de que da autonomía a la voz individual frente al 

conjunto. 

Dentro del repertorio Mozartiano hay que destacar el aria “Ma che vi 

fece... Sperai vicino il lido”, Kv 368 basado en la obra Demofonte con 

libreto de Metastasio. Esta aria puede considerarse la más aguda de 

sus composiciones para voz de soprano por lo que el Fa 5 es atacada 

luego de un salto de octava y sostenida todo un compás que después 

se une a un Mib 5 por todo otro compás. A diferencia de “Popoli di 

Tessaglia”, KV 316, donde la nota Sol 5 es solo tocada en dos 

ocasiones para luego no aparecer. Lo mismo sucede con el Fa 5 de  

https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Demofonte_(%C3%B3pera)
https://es.wikipedia.org/wiki/Metastasio
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“La Flauta Mágica” donde la nota es tocada en varias ocasiones más 

no sostenida. 

2.1.3  Etimología y definición de la tesitura 

Etimológicamente el término tesitura encuentra su origen en el vocablo 

italiano tessitura. Como lo dijimos al inicio de la presente investigación: 

Mozart extendió la tesitura de la voz, es decir, generó una expansión 

de sonidos que van desde la nota más grave hasta la más aguda con 

un sonido y timbre adecuado. Y la tesitura no es más que la gama de 

notas que uno puede ejecutar con comodidad y buena calidad sonora. 

Madeleine Mansión nos habla sobre tesitura, pero no quiere dejar de 

lado aquella característica propia de cada sonido como es el timbre y 

que va de la mano con la tesitura. 

Mansión. (1947), indica, “En italiano, tessitura significa tejido, trama. 

Es, pues, la contextura misma de la voz. Es el conjunto de notas con 

las cuales se canta, se "borda", con absoluta comodidad.  

En general, la "tessitura" abarca una decena de notas, en las que el 

cantante puede dar el máximo, tanto en cuanto a voz como en cuanto a 

su articulación y dicción.” (p. 72). 

El timbre está gobernado por el sistema de resonancia. Los cambios 

dentro de este sistema disponen un timbre claro, redondo, cálido, 

ronco, apagado, fuerte, profundo, cristalino, o una voz de color blanca u 

oscura. El timbre es la personalidad de cada voz permite conservar la 

individualidad cuando dos voces cantan una misma nota. Para Mansión 

clasificar la voz según el timbre no es completo, mejor es hacerlo 

según la tesitura. 

Según la enciclopedia libre Wikipedia (2016) en música, el término 

tesitura (del italiano tessitura) hace referencia a la zona de la 

extensión de sonidos de frecuencia determinada que es capaz de emitir 
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una voz humana o un instrumento musical. Se suele indicar señalando 

el intervalo de notas comprendido entre la nota más grave y la más 

aguda que un determinado instrumento o voz es capaz de emitir. 

También puede estar referido específicamente a la voz de un cantante 

en la que se produce la mejor calidad sonora y un timbre más 

adecuado. 

2.2 La tesitura en el canto 

La extensión sonora de la voz humana o extensión vocal es el ámbito de 

posibles frecuencias sin tener en cuenta la calidad sonora y el volumen. La 

voz saludable usualmente tiene una extensión de dos octavas o más.  

Llamamos tesitura cuando el sonido es controlable y se puede usar 

musicalmente dentro de la extensión vocal.  

“Las características para definir la tesitura de una voz son: 

 Buen timbre; 

 Volumen considerable; 

 Vibrato igualado; 

 Posibilidad de un messa di voce;  

 Posibilidad de agilidad y coloratura. 

Las tesituras de cantantes profesionales en ópera deben ser de 

dos octavas o más; la voz del tenor un poco menos de dos octavas. 

Según Peter-Michael Fischer, la tesitura del cantante comienza una 

cuarta justa (cinco semitonos) por encima de su nota más grave posible 

(su «cero fónico») y llega hasta una cuarta por debajo de la nota más 

aguda de la voz («límite fónico»).” Fischer (1998, p. 97). 

La messa di voce no es más que colocar la voz, es decir cantar desde 

un pianísimo sin interrupción hasta un forte y luego reducirla hasta un 

pianísimo como al inicio. 

Una de las características que ayuda al maestro a clasificar una voz es 

precisamente la tesitura. La tesitura de la voz, como anteriormente lo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Timbre_(voz)
https://es.wikipedia.org/wiki/Vibrato
https://es.wikipedia.org/wiki/Messa_di_voce
https://es.wikipedia.org/wiki/Coloratura
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93pera
https://es.wikipedia.org/wiki/Octava_(m%C3%BAsica)
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dijimos es el espacio de sonidos donde se mueve con más facilidad. 

Ahora bien, una persona adquirirá su tesitura real con el estudio. 

Una voz clasificada puede pertenecer a una de estas secciones: 

 Aguda: soprano y tenor 

 Media: mezzosoprano y barítono 

 Grave: contralto y bajo 

Conocer desde una primera instancia a qué sección pertenece una voz 

facilita bastante el aprendizaje. En ciertas ocasiones una voz podría 

resultar dudosa, pero si es trabajada por un período de tiempo ayudará a 

definir a cuál de las secciones anteriores pertenece. 

En un trabajo coral se necesita clasificar las voces para ello se 

distinguen cuatro grupos principales, cuya tesitura es menor que dos 

octavas, esta clasificación se puede usar para poder incluir voces menos 

preparadas (para esta clasificación se usó el índice acústico Franco 

Belga donde el do central es do 3): 

 Soprano: de do 3 a do 5; 

 Contralto: de mi 2 a mi 4; 

 Tenor: de do 2 a do 4; 

 Bajo: de mi1 a mi 3; 

A veces se agregan dos voces que van entre la Soprano y Contralto, así 

como entre el tenor y bajo respectivamente: 

 Mezzosoprano (entre la soprano y la contralto): de la 2 a fa 4; 

 Barítono (entre el tenor y el bajo): de sol 1 a mi 3 

2.3 La ejecución vocal académica  

2.3.1  Instrumento vocal 

El aparato respiratorio 

Para aprender a cantar es necesario aprender a respirar bajo técnicas 

específicas, no olvidemos que la respiración es el origen de la fonación 
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por ello el aparato respiratorio posee funciones compartidas. Es 

necesario conocer la composición de nuestro aparato respiratorio para 

comprender su funcionamiento en el canto. El aparato respiratorio es 

una constitución de órganos como: nariz, tráquea, pulmones, y 

diafragma. El aire ingresa por la nariz o por la boca, transita por la 

tráquea (tubo largo) hacia los pulmones que son órganos extensibles y 

contenedores de aire. Los pulmones están dentro de la caja torácica, 

que es una caja ósea formada por doce costillas que pueden ser 

huesos curvos y chatos. 

Mansión. (1947), detalla que las costillas pueden estar “fijadas todas 

por detrás de la columna vertebral. De estás costillas solo siete están 

fijadas separadamente sobre el esternón por delante. De las restantes, 

las tres falsas costillas están unidas conjuntamente al esternón por un 

cartílago, y las dos costillas flotantes están libres hacia adelante. En la 

inspiración, al hincharse los pulmones, las costillas se separan y la caja 

torácica se dilata.” (p. 30). 

La respiración más recomendada por médicos, foníatras, oradores, 

maestros de canto es la respiración costo diafragmático ya que la 

respiración con la parte alta de los pulmones está descartada por 

resultar ineficaz y patológica. Como lo dijo Mansión en la cita anterior 

con la respiración costo diafragmático se produce una expansión de 

costillas lateral y dorsal, generándose a la vez la expansión frontal del 

abdomen. Además, respirar de esta manera nos hace más fácil 

aprender a sostener el diafragma o apoyo, permite la salida dosificada 

del aire, regular la intensidad, el tono y la duración de la emisión. 

Mansión. (1947), sostiene que “la elasticidad de la caja torácica está 

asegurada por los músculos intercostales, por los cartílagos que sirven 

para unir las costillas y, finalmente, por el diafragma, ancho músculo 

transversal que separará los órganos respiratorios de los digestivos. El 

diafragma desciende durante la inspiración, para dejar lugar a los 

pulmones.” (p. 32). 
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El acto de cantar es complejo, se ponen en funcionamiento de manera 

mutua o recíproca varios sistemas y órganos muy distintos de nuestro 

cuerpo; son tantos los órganos que podríamos decir que cantamos con 

todo el cuerpo y no sólo eso, incluso es más importante en el acto de 

cantar lo inteligente y racional que lo meramente somático o fisiológico; 

pero en fin el aparato vocal comprende innumerables nervios, vasos 

sanguíneos, ligamentos, músculos, espacios vacíos entre órganos etc. 

Guerrero. (2015), menciona “tres conjuntos principales de órganos se 

relacionan en la emisión de sonidos: los órganos respiratorios, los 

órganos de la fonación con sus correspondientes resonadores y los 

órganos que articulan los fonemas”. (p. 106). 

El aparato de la fonación 

El aparato fonador es el espacio donde se produce o nace el sonido, es 

el principal productor del habla y del canto. En él, el aire se 

transformará en sonido a su paso por la estrechez de las cuerdas 

vocales. 

La laringe y las cuerdas vocales conforman el aparato fonador. La 

laringe es la prolongación de la tráquea y está ubicada dentro del 

cuello. Su apariencia es la de un embudo, su zona estrecha es 

obstruida por las cuerdas vocales cuando estas vibran. 

Los componentes vibradores del aparato fonador son las cuerdas 

vocales. La ubicación y nivel de tensión que obtengan las cuerdas 

vocales al abrirse o cerrarse determinaran la altura del sonido 

producido, es decir si es grave o agudo. Así, los sonidos graves se 

producirán cuando las cuerdas están cerradas y con poca tensión por 

ende la laringe está en depresión caso contrario cuando estén cerradas 

y tensas se producirán sonidos agudos con una laringe elevada. 

Los ingleses llaman a la laringe “voice - box” es decir “caja de la voz”, 

en la laringe hallamos las cuerdas vocales que son ligamentos 
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adheridos a la laringe a lo largo de su borde extremo interno 

contrariamente a las cuerdas de un instrumento. 

Para Mansión. (1947), “se denomina glotis el espacio comprendido 

entre los dos bordes libres de los ligamentos-cuerdas vocales. La glotis 

se abre para la aspiración y se cierra para la fonación.” (p. 33). 

EI aparato resonador 

El aparato resonador es el lugar donde la débil vibración de las cuerdas 

vocales se extiende y expande adquiriendo toda su amplitud y calidad 

sonora. Por sí solas ellas producen un sonido suave y sin calidad 

suficiente. 

Mansión. (1947), precisa que “El sonido producido por la sola vibración 

de las cuerdas vocales es muy tenue. Para adquirir su brillo, su 

amplitud, su redondez, debe pasar por los resonadores, así como el 

sonido producido por una cuerda de violín debe resonar en la caja de 

madera del instrumento para resultar musical.” (p. 34). 

La calidad y belleza de la voz, su timbre, su amplitud depende más de 

los resonadores que de las cuerdas vocales. Los resonadores más 

significativos del cuerpo humano son los resonadores de la cabeza 

como: la boca, la nariz, faringe, nasofaringe o cavum y senos de la cara 

que son los huecos constituidos por los huesos y músculos repartidos 

por la cara que amplifican el sonido. Todo el esqueleto forma parte en 

la resonancia vocal. Así por ejemplo los huesos del pecho contribuyen 

a una rica resonancia para los graves. 

2.3.2 Clasificación de las voces 

La clasificación de la voz es de utilidad para conseguir un modo más 

óptimo de las posibilidades interpretativas de cada cantante. A lo largo 

de la historia del canto se ha ido perfeccionando la clasificación de las 

distintas voces, cada vez más indudable y minuciosa que va con la 

demanda musical de cada momento y la idea de especialización ante 

algún repertorio específico. 
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En el siguiente cuadro observaremos una clasificación general de las 

voces según Mansión: 

 

Aguda Media Grave 

Soprano (mujer) Mezzo soprano (mujer) Contralto (mujer) 

Tenor (hombre) Barítono (hombre) Bajo (hombre) 

 

Esta división al mismo tiempo permite subdivisiones numerosas como: 

tenor fuerte o dramático, tenor bufo, tenor ligero, soprano dramática, 

soprano lírica, soprano ligera, etc. Es importante la clasificación 

adecuada de la voz para determinar la fortuna del cantante que 

abordará un repertorio adecuado a su voz, previniendo la fatiga en 

caso de cantar un repertorio no convenido. Mansión sugiere no hacer 

una clasificación apresurada salvo varios meses de trabajo, donde el 

docente de canto percibirá las posibilidades de su alumno. 

La inquietud de los cantantes por el estado de su voz es intensa y 

subsiste a lo largo de toda su vida profesional. Por ello es justificable 

que adiestren constantemente su voz de manera apropiada para así 

ajustar hábitos de fonación, estos hábitos una vez constituidos facilitará 

afrontar exigencias particulares de la profesión. A lo largo del estudio 

del canto, la voz está sujeta a bastantes modificaciones; así por 

ejemplo una voz que aparece al inicio como mezzo-soprano y que no 

pasa del mi o del fa, en cuanto aplique la correcta distensión y apoyo 

se aproximará a las más grandes alturas vocales. En otros casos el 

estudio desarrollará los tonos graves.   

Mansión. (1947), recomienda que “la voz no debe ser clasificada por su 

extensión, sino por su tesitura y por su timbre” (p. 72). 
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La voz como maravilloso instrumento para cantantes, comunicadores y 

actores involucra medios diferentes para su uso en particular, así 

dependerá de la dicción, sonido, emisión, proyección de la voz y 

presentación personal que no son aislados cuando se está frente al 

púbico. No es lo mismo debatir con el vecino que cantar ante el público. 

Lo que sí es cierto es que en todas estas disciplinas la base de 

entrenamiento es aprender a respirar correctamente. 

Formento. (2009), indica que “la voz, como fenómeno multifactorial, es 

especialmente apta para ser abordada por múltiples disciplinas, pero 

no resulta fácil transferir conocimientos de una a otra”.  

 

Para la clasificación vocal hay que tener en cuenta que el rango vocal 

actual de una persona no define su clasificación; más bien lo que 

define su clasificación es la fisiología de sus cuerdas vocales: la 

dimensión y extensión de las cuerdas vocales determinarán la 

clasificación de voz. 

 

Algunas fuentes vía web nos hablan sobre la clasificación de acuerdo 

al sexo, que tiene que ver con la constitución fisiológica del Aparato 

Fonador. En general, consiste en las diferencias respecto a las 

proporciones de la laringe y a la longitud de las cuerdas vocales entre 

mujeres y hombres. 

 El timbre puede ser otro modo de clasificar la voz. Esta clasificación 

según aspectos fisiológicos de resonancia, como a la 

constitucionalidad laríngea. 

 Las dos clasificaciones pueden incluirse al ámbito de la tesitura, 

mientras que un cantante tenga la capacidad de ejecutar 

determinada gama tonal. 

 Por lo general, entre la voz de hombre y la de mujer una misma 

nota en el pentagrama supone una diferencia de una octava. Por 

ejemplo: en clave de sol, un La del segundo espacio, (La, 3) para un 
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tenor, es un La del tercer espacio, (La, 4) para una voz de mujer. 

Esto, según el índice acústico Franco Belga. 

 En las mujeres, apreciamos, según el desplazamiento de la voz en 

las escalas, los siguientes grupos: 

 

 Soprano: desde el Do3 al Do5. 

 Soprano ligera: desde el Do3 al Fa5 

 Mezzo-soprano: desde el La2 hasta el La4 

 Contralto: desde el Sol2 hasta el Sol4 

 En los hombres, la clasificación se realiza de acuerdo a la siguiente 

tesitura: 

 Tenor: desde el Do2 hasta el Do4 

 Barítono: desde el Sol1 hasta el Mi3 

 Bajo: desde el Mi1 hasta el Mi3. 

 

2.3.3  Extensión y tesitura 

Es importante la correcta clasificación vocal en cantantes para una 

adecuada emisión de la voz además de evitar cantar un repertorio no 

adecuado, eludir lesiones y enfermedades vocales. Todos los 

cantantes corresponden a una categoría específica dentro de la 

clasificación vocal. Para hacer la clasificación de voz de un cantante, 

dependerá de muchos factores según algunas teorías tales como: la 

contextura física, la talla, el color de voz, la altura de la voz hablada, 

etc. Casi siempre con resultados muy subjetivos. De todos estos 

factores sin duda la más tradicional y objetiva es hacer la clasificación 

por la tesitura. 

Según Díez. (1995), “entendemos “extensión” de la voz el número total 

de notas que puede emitir una persona concreta. Denominamos 

“tesitura” a la parte de esa extensión en la que el cantor puede 

moverse con facilidad. O, dicho de otra forma, el conjunto de notas que 
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una persona puede emitir con valor estético musical, sin peligro de 

deterioro del instrumento vocal.” (p. 44). 

Díez nos proporciona un dato comparativo sobre la tesitura en coros. 

Un coro de voces mixtas abarca una tesitura de tres octavas y media 

mientras que un coro de voces blancas no va más de dos octavas. Las 

voces adultas también tienen una extensión de dos octavas. 

2.3.4  Aspectos a considerar para iniciar un trabajo vocal 

El Canto profesional nos refiere colocar la voz; de tal modo que 

sobresalga una voz correctamente impostada. Como anteriormente lo 

dijimos para producir un sonido mediante nuestra voz tenemos que 

recurrir a diversos órganos de nuestro cuerpo que trabajan 

conjuntamente para hacer realidad este proceso. El territorio corporal 

es una zona llena de sonidos por ende cuando cantamos el cuerpo 

entero se conecta. 

 

Peñaranda. (2005), recomienda que “antes de empezar a cantar hay 

que tener en cuenta ciertas “etapas” que se deben cumplir para que 

tanto el cuerpo como la mente estén listos para el trabajo vocal.” (p. 7). 

 

Relajación 

Para cantar correctamente hay que preparar el cuerpo con 

estiramientos físicos y alinear el cuerpo para el canto adecuado. 

Peñaranda define la relajación como una actividad para animar, 

distensionar, energizar y concentrar la atención para un buen ejercicio 

fonatorio. Una mala postura o cantar con los músculos tensionados 

podría ser la causa de una emisión vocal incorrecta y a la larga podría 

dañar las cuerdas vocales. La relajación es indispensable como si fuera 

para un deportista que antes de correr tiene que estirar los músculos o 

prepararlos para la carrera. 

Peñaranda. (2005), sostiene que “En general se recomiendan ejercicios 

de estiramiento que incluyan sino todas, la mayoría de las partes del 
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cuerpo y ejercicios específicos para alguna zona como: Hombros, caja 

torácica, pelvis, espalda, piernas, cabeza y cuello.” (p. 7). 

Respiración 

La respiración es fundamental al empezar un trabajo vocal, de ella 

dependerá la calidad del sonido, la voz cantada dependerá de cómo se 

maneje la respiración. 

En la experiencia profesional de un cantante la respiración influye de 

gran manera en la interpretación de la obra; el fraseo y la intensidad.  

Para Gutzmánn, H. citado por Harnel y Hurlimann la respiración realiza 

una doble función: primero un proceso vital que permite la absorción 

del aire, segundo el aire espirado se usa para producir la voz al cantar 

o hablar. 

En una situación normal cuando una persona respira lo hace 

inconscientemente y es el cerebro encargado de su distribución y 

dosificación. A veces los malos hábitos como la prisa o la preocupación 

incluso emociones que nos acompañan en la vida diaria (miedo, 

felicidad, llanto, excitación, rabia) impiden una óptima respiración ya 

que hace que sea corta e incompleta. Aprender a respirar 

correctamente ayudará a relajar tensiones, al mismo tiempo que 

aumentaremos nuestra capacidad torácica, lograremos una adecuada 

oxigenación y aumentar nuestra energía. En sí obtendremos grandes 

beneficios aprendiendo a respirar correctamente. Una de las fases de 

la respiración que más importa en el canto es la exhalación ya que 

durante ella se debe conservar la sensación de cuerpo abierto y 

obtener una corriente de aire continua y fluida. Además del aire 

inspirado que recorre hacia los pulmones participan también en el 

proceso vocal partes de nuestro cuerpo como: costillas, diafragma, 

músculos intercostales y abdominales.  

Peñaranda nos da un acercamiento sobre estos órganos importantes 

durante la respiración: 
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-Diafragma: Durante la fonación sus fibras se contraen provocando su 

aplanamiento y descenso. Este músculo es el más importante durante 

la inhalación, cediendo más espacio al aire entrante.  

-Costillas y músculos intercostales: El desplazamiento de los 

pulmones está controlado por las costillas y al mismo tiempo por el 

desplazamiento de los músculos intercostales. Estos últimos se hallan 

entre cada una de las costillas en los extremos del cuerpo. Y pueden 

ser externos e internos. 

La expansión de los intercostales externos es primordial en el canto ya 

que ayuda a mantener el apoyo proporcionando un trabajo lento, 

controlado y firme. El apoyo permite volver a la posición inicial, sin 

tropiezos, terminando las frases limpias y bellas.  

La experiencia de los maestros de cantos, así como la ciencia 

sostienen que la mejor respiración es la diafragmática donde participa 

la parte baja de los pulmones; Cuando el aire desciende, veremos 

cómo se va hinchando de a poco el abdomen, levantándose a la vez 

las costillas; a esto hay que agregarle la expansión pélvica. Este tipo de 

respiración calma nuestra respiración y alivia tensiones, relaja 

músculos, promueve la concentración ya que provee de gran cantidad 

de oxígeno a la sangre que circula por todo el cuerpo.  

-Músculos abdominales: Son cuatro capas que tienen la posibilidad 

de contraerse de distintas maneras y direcciones; permitiendo 

diferentes métodos para respirar con exitosos resultados al cantar. En 

la fase de exhalación estos músculos se activan con el fin de preservar 

una presión de aire fluida y coordinada hacia la posición inicial. Otro 

músculo importante es el piso pélvico (serie de músculos que se anclan 

en la estructura de los huesos) que hace de soporte de las vísceras 

durante el proceso respiratorio. 

Peñaranda. (2005), sostiene que “Para lograr precisión en la 

administración del aire, se requiere un trabajo exhaustivo en la manera 



 

 

32 
 

como exhalamos: control de la presión sub-glótica a través del 

antagonismo muscular.” (p. 9). 

Fonación 

La voz humana es un instrumento musical que tiene una función muy 

primordial en el arte de la música ya que es el singular instrumento 

musical calificado de transmitir palabras. La voz se origina como 

consecuencia de la corriente de aire que deriva de los pulmones 

golpeando contra las cuerdas vocales. Cuando aspiramos el aire, las 

cuerdas vocales se abren, pero cuando hablamos o cantamos es decir 

hacemos la fonación inconscientemente las cuerdas se cierran sin 

tensión produciendo sonidos graves, pero cuando las cuerdas se 

encuentran en estado de tensión se producen los sonidos agudos. 

Todo esto decreta que de la flexibilidad de las cuerdas definirá el rango 

vocal. 

La fonación en el proceso de cantar está precedida por el 

calentamiento vocal cuya finalidad es el activar los pliegues vocales 

usando ejercicios sencillos desde tesituras medias para luego 

aumentar la dificultad en alturas como en agilidad. Estos ejercicios 

deberán ser realizados con continuidad, concentración y atención 

durante toda la vida profesional del cantante con un fin determinado.  

Para Peñaranda. (2005), “La repetición sin sentido de los mismos no 

solo logrará cansancio vocal, sino, en algunos casos, la generación de 

vicios y malas posturas a la hora de cantar; por eso es tan importante 

saber cuál es el objetivo específico de cada ejercicio que hacemos y 

tratar de cumplir este propósito.” (p. 9). 

Resonancia 

Como resonador principal tenemos a la laringe que actúa como un 

generador de sonido. Por otro lado, los vibradores secundarios están 

determinados por: la faringe y la cavidad oral o bucal que ayudaran a 

amplificar, proyectar y enriquecer el deficiente sonido producido en las 
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cuerdas vocales. También tienen la función de dar color al sonido 

(timbre) haciendo la voz particular que marcará la diferencia con los 

demás.   

Peñaranda. (2005), sostiene que “el desarrollo de resonancias es uno 

de los trabajos más dispendiosos en la formación vocal porque éstas 

se encuentran poco a poco y son las vibraciones mismas las que van 

abriendo el camino para una mejor calidad y potencia y requiere, 

además, del desarrollo de la imaginación para que sea el inconsciente 

quien obedezca a movimientos y apertura de cavidades, que luego se 

volverán hábitos.” (p. 10). 

Registros 

Las cuerdas vocales son como elásticos que pueden relajarse y 

estirarse o tensarse.  Para un profesional del canto es significativo 

saber sus límites vocales en cuanto al rango o extensión: es decir son 

todas las notas que pueden reproducir desde la más grave hasta la 

más aguda sin tomar en cuenta la calidad del sonido; sin embargo, es 

más significativo conocer la tesitura que son las notas en las que uno 

puede cantar con mayor comodidad con una sonoridad rica, potente, 

uniforme y agradable, la tesitura es una parte del rango. Y del registro 

podemos decir que es la división del rango en áreas según como se 

realizan los sonidos. 

Peñaranda. (2005), nos recomienda que “Iniciemos por saber que la 

voz hablada tiene una extensión aproximada de una octava y los 

cantantes sin entrenamiento no tienen problema para abarcar esta 

extensión, mientras que las voces educadas pueden abarcar un rango 

aproximado de tres octavas.” (p. 10). 

Se conoce que el registro es una sucesión de sonidos uniformes 

elaborado por un mecanismo a partir de otra serie de sonidos 

uniformes elaborado por otro mecanismo sea cual sea el timbre y la 

fuerza que brinden. En la voz humana se distinguen tres tipos de 

registro al cantar: alto o de cabeza, bajo o de pecho y el último registro 
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como resultado de la combinación de los dos primeros, se le llama voz 

mixta o voz media.  

El canto profesional requiere un entrenamiento vocal con el fin de 

lograr sonidos vocales uniformes conservando el timbre de la voz en 

toda la tesitura del cantante; sólo así se superará el passaggio o pasaje 

(punto de unión entre dos registros). El pasaje varía para cada cantante 

según sus posibilidades vocales. 

Dicción 

Etimológicamente dicción deriva del latín “diclio” que significa manera 

de hablar. Parte de colocar la voz implica no sólo la correcta 

respiración diafragmática, la postura de los labios, la articulación sino 

también es importante la correcta producción de la voz al hablar y por 

encima de todo al cantar. 

El idioma en el canto es un instrumento maravilloso, hace que la 

música vocal genere una imagen llena de emoción y sentimiento. La 

buena pronunciación y proyección del texto proporciona más sentido a 

la obra musical. 

Según Peñaranda. (2005) “Podemos dividir la dicción en tres aspectos:  

 Pronunciación: la pronunciación consiste en la manera como se 

articulan las palabras de acuerdo al idioma en el cual se estén 

diciendo (fonética). Se necesita saber con exactitud cuáles son 

los sonidos vocales correctos y de esta manera, facilitar y 

clarificar la comprensión.  

 Vocalización: es el proceso con el que se busca la 

homogenización de las vocales y la correcta articulación de 

consonantes para que se sienta claro y natural cualquier sonido 

de los registros y dé al oyente la sensación de tranquilidad y 

libertad vocal.  

 Expresión interpretativa: esta expresión interpretativa se refiere a 

la descripción y comunicación del texto, de una manera 
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expresiva y natural, de acuerdo a como está dispuesto en la 

música.” (p. 11). 

 Vibrato 

En el canto lirico las habilidades de un mejor cantante se verán 

reflejados en la producción de un vibrato regular; cuando el vibrato es 

más regular, la voz es más bella y de mejor calidad. El vibrato vocal 

será consecuencia de un adecuado apoyo diafragmático relacionado 

con la relajación laríngea y la debida apertura vocal. 

Large e Iwata, citados por Peñaranda (2005), “el vibrato es una 

modulación de frecuencia y amplitud resultante del movimiento 

oscilatorio y fluctuante de los músculos intrínsecos de la laringe. Se 

dice que estos movimientos previenen la fatiga de la laringe. En otras 

palabras, durante el vibrato la musculatura está alternadamente 

trabajando y descansando... en la producción de sonidos planos o 

llanos, la musculatura está constantemente trabajando”. (pp. 11 y 12). 

El vibrato en el canto no se inculca es un adorno producto de una 

buena dosificación de aire, una garganta distendida y un buen trabajo 

vocal. Sobre el vibrato Mozart tenía un gusto particular y sugería a sus 

intérpretes que el vibrato como adorno debe ser empleado únicamente 

en notas que se sostienen o en finales de frase. 

Optimización de los elementos fisiológicos 

En la pedagogía vocal existen diferentes factores como cuando el 

ejecutante no puede apreciar o ver el comportamiento de su voz es 

decir no es directamente accesible a los procesos conscientes como es 

en la pedagogía de los demás instrumentos musicales. 

Tradicionalmente los maestros de canto hacen uso de imágenes y 

metáforas para explicar las sensaciones emitidas de los procesos 

internos al momento de cantar. Por ejemplo, hay maestros que 

sugieren imaginar que la respiración diafragmática se parece a un 

acordeón o decir por ejemplo para sensibilizar el apoyo: hay que 
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imaginar que es una especie de inflador el cual hará que el aire entre 

hasta la parte pélvica. 

Colocar palabras a lo que hacemos en los procesos involucrados en la 

producción de la voz es una forma de hacer visible el instrumento vocal 

en la mente del alumno; estas palabras promueven a elaborar 

imágenes vinculadas a lo que creemos que estamos haciendo al 

cantar.  

Según Peñaranda. (2005), “Por ejemplo, en la garganta pasan muchas 

cosas inconscientemente. Se debe buscar la sensación de “sonrisa en 

los ojos”, de garganta abierta pensando en lo que se siente al recibir 

una sorpresa agradable o en la sensación de vómito. Esto ayuda a que 

se mantenga el velo del paladar levantado, la lengua sobre el piso de la 

boca y su punta en contacto con los dientes inferiores y la garganta 

abierta, que con mucha práctica, tiempo e imaginación se convertirá en 

una posición automática para cantar.” (pp. 12 y 13). 

Lo mismo sucede con la respiración, los resonadores y la articulación, 

con los cuales, a partir de la experiencia e imaginación se desarrollan, 

se fortalecen y se convierten en automatizaciones efectivas cuando ya 

la parte técnica debe estar lista y se necesita pensar en la 

interpretación. 

Cuidados de la voz 

El cantante trae su instrumento adherido al cuerpo, por lo que es 

menester conocer cómo cuidar la voz para cantar. Existen bastantes 

causas de daño vocal que pueden ser ambientales como también 

causadas por uno mismo o por los demás. 

La higiene y la educación vocal nos conducirán hacia un trabajo 

eficiente y sin riesgos. A continuación, Peñaranda. (2005), da algunas 

recomendaciones basados en la ciencia para cuidar el aparato fonador: 

  “La laringe y la faringe están recubiertas de una membrana 

mucosa que mantiene hidratada la garganta en todo momento. 
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Cuando las glándulas se alteran por irritación o enfermedad, la 

garganta se reseca y hay sensación de incomodidad. Es 

excelente para la salud vocal tomar mucho líquido 

(preferiblemente agua) para compensar la humedad que se 

pierde por el trabajo o por lo expuesto anteriormente. Es esta la 

mejor manera de ayudar con la lubricación.  

 No susurrar. Mejor hablar bien o preferiblemente no hablar, para 

descansar los pliegues.  

 En caso de sentir agotamiento vocal o disfonía, dormir es 

excelente porque los pliegues vocales están en absoluto reposo 

y se recupera energía.” (p. 13). 

La voz no es un instrumento como los instrumentos en general ya que 

no sólo consta de una parte física, sino que también tiene un 

componente emocional. Cualquier parte del cuerpo funciona porque el 

cerebro lo determina así; pero no sólo es esto, sino que el estado 

emocional puede afectar también la voz del cantante por eso no basta 

cuidarse físicamente sino emocionalmente. Peñaranda. (2005), aporta 

más al respecto: 

 “Todos los remedios que contengan canela o miel son 

aconsejables por que ayudan a mantener la mucosa hidratada y 

dan energía sin llenar.   

 No es aconsejable exponer al cuerpo a choques térmicos, por 

consiguiente, no se deben consumir alimentos o bebidas en 

temperaturas extremas.   

 No es muy recomendable consumir lácteos en exceso porque 

éstos son los principales productores de flemas.  

 El instrumento para cantar y hablar es el mismo y muchas veces 

se maltrata más la voz hablando que cantando. Si se tiene 

conciencia de ello se puede controlar un poco el desgaste.  

 Cuando se tiene un problema del aparato fonatorio (inflamación 

de bandas) y no respiratorio se pueden consumir alimentos fríos, 
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porque las bajas temperaturas ayudan a la desinflamación.” (p. 

14). 

Entendemos por abuso vocal al conjunto de acciones impropias que 

causan tensiones en la musculatura laríngea como carraspear o gritar, 

consumir cafeína, alcohol, tabaco, sufrir cambios bruscos de 

temperatura; también se puede mal usar la voz con imitaciones 

vocales, hablando en medios ruidosos, susurrando, exigiendo la voz en 

estado de afección gripal o alergia, entre otros. 

Cuando la voz sufre de disfonía es indicativo de que las cuerdas 

vocales están cansadas. La disfonía aparece como un mecanismo de 

defensa para prevenir daños que lamentar; es aconsejable frenar la 

actividad vocal durante la recuperación. 

 

La voz también puede verse afectada emocionalmente por factores 

ambientales como el estrés que afecta gravemente, también puede 

afectar lo que uno piensa de sí mismo como por ejemplo el repetirse 

una y otra vez “a esa nota no voy a llegar”, puede afectar también lo 

que hacen o piensan los demás, por ejemplo, un estado de sucesivas 

críticas puede causar inseguridades que después se verán reflejadas 

en la voz. 

 

 

 



 

 

39 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Música 

1. Definición 

La música a través de la historia del hombre ha adquirido una gran 

importancia. Le permite expresar miedos, alegrías, emociones y 

sentimientos profundos de diferentes tipos, permite orientar esos 

sentimientos haciendo que la persona alivie sus penas o acreciente sus 

alegrías. 

La enciclopedia del estudiante. (2006), sostiene que “la música no es una 

distribución arbitraria de sonidos, sino la combinación bella de los mismos. 

La belleza surge precisamente de los elementos que configuran la música: 

la melodía, el ritmo y la armonía.” (p. 194) 

 

La música inicia con el ser humano por ende la historia de la Música 

incluye todas las sociedades y épocas vividas por el hombre. Dentro de la 

historia de la música han desfilado grandes compositores que con sus 

aportes y conocimientos la música ha evolucionado a lo que es en la 

actualidad.  

Dent. Edward J. (1947) indica que “en la actualidad Mozart es considerado 

en la historia de la música como el único artista perfecto, en su época”. (p. 

48). 
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2. Características del clasicismo musical 

El Clasicismo musical nos refiere a una época determinada, que data 

aproximadamente entre 1770 hasta 1827 cuando la música ya no solo se 

encierra en iglesias y palacios ahora se disfruta en casa de burgueses o en 

espectáculos públicos. El clasicismo engloba las primeras obras de Haydn 

y las últimas de Beethoven. 

Según La enciclopedia del estudiante. (2006) “la música de clasicismo 

tomó como objetivo la sencillez melódica, la claridad, la proporción y la 

elegancia. Perdió la afinidad que hasta entonces había mantenido con la 

arquitectura y buscó el pluralismo con la poesía y el drama, merced a la 

aparición de la forma sonata y el desarrollo dramático de la misma. 

Las principales características del clasicismo musical son: 

- Composiciones objetivas que buscan el ideal de la belleza mediante 

el equilibrio formal. 

- Línea melódica de carácter predominante del bajo continuo del 

barroco.  

- Estilo alegre y brillante. 

- Frases bitemáticas y cuadradas formadas por dos semifrases 

melódicas de cuatro compases cada una que se presentan primero 

en forma suspensiva y después conclusiva como pregunta-respuesta 

musical, formando frases simétricas de ocho compases muy difíciles 

de apreciar y recordar. 

- Ritmo regular dentro de una sencillez natural. 

- Armonía poco compleja y eminentemente consonante. 

- Aparición de nuevos timbres y matices como consecuencia del mayor 

perfeccionamiento de la orquesta. 

- Predominio total de la música instrumental. 

- Nacimiento de las formas sonata, sinfonía y concierto en su 

concepción actual. 

- Mayor democratización de la música al hacer extensiva a un público 

más numeroso”. (p. 74).  
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La música de Haydn, Mozart y Beethoven conforman la esencia central del 

clasicismo. En el clasicismo estos compositores combinan los rasgos de los 

estilos italianos, francés y alemán. Un ejemplo claro de esto lo podemos 

apreciar en Mozart quien luego de sus viajes por Italia adquirió una 

colección de experiencias que lo hicieron volver italianizado y esta 

influencia italiana se puede apreciar en sus grandes óperas. 

Mozart es un ejemplo modelo del clasicismo, fue un compositor versátil 

llegando a escribir en todos los grandes géneros que incluyen sinfonías, 

conciertos, música de cámara como cuartetos y quintetos; y sonatas para 

piano, música religiosa, danzas, divertimentos, serenatas y otras formas de 

entretenimiento. La música de Mozart refleja características centrales del 

clasicismo, pero definitivamente la claridad, equilibrio y transparencia 

representan una rúbrica particular. El estilo osado de Mozart se puso de 

moda con una música simple, ligera, con un capricho por la cadencia, 

acentuación sobre la tónica, dominante y subdominante, la omisión de 

otros acordes, con frases simétricas y sistemas claramente articulados. 

 

Andrés.  (2006), menciona, “la música de Mozart no tiene la pretensión de 

la verdad ni la aspiración de recomponer el mundo, por esta razón más 

relevante de lo que pueda parecer a primera instancia no hay en sus 

compases sentimientos de deuda ni de culpa. Nada se afirma y su 

ausencia de dogma, consuela”. (p. 15). 

 

La música de Mozart perfectamente creada, explica el desenlace de sus 

obras; su música interpreta los hechos desarrollados en su obra. Esto 

claramente lo podemos apreciar con Don Juan, la música de Mozart nos 

embriaga de su misma jovialidad para terminar asfixiado con un grito 

desgarrador cuyo clima dramático esta instituido por la música en Re 

menor. 

 

Vergara. (1982), sostiene que “hasta la literatura mozartiana que se 

esfuerza honestamente por “no dejarse desviar”, se basa en conclusiones 

que no solo ocultan sus propias premisas, sino que también presuponen 

creíbles y objetivos los testimonios de los contemporáneos, sobre todo, 
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además, los auto-testimonios. Hoy sabemos que ni siquiera el que se 

describe a sí mismo puede ser objetivo, y Mozart era cualquier cosa menos 

objetivo”. (p. 14-15).   

3. La voz humana  

El instrumento natural es la voz humana, porque viene de la misma 

naturaleza, ella nos permite comunicarnos mediante el habla o expresarnos 

a través del canto. 

Una definición singular a partir de dos aspectos acerca de la voz es la de 

Caligaris. No pueden existir dos voces iguales porque cada ser humano 

tiene una proyección de voz única y particular esto desde el punto de vista 

físico. Desde el aspecto psicológico la voz que nace de nuestra laringe 

viene influenciada por lo íntimo de nuestro ser; hablase de emociones, 

angustias, estados de ánimo, expresados en nuestra manera de emitir la 

voz. Por ende, la voz irá obteniendo características debido a que está 

sujeta a transformaciones periódicas a lo largo de nuestra vida. Este 

desarrollo psicológico también puede determinar una serie de obstáculos 

que impidan la plenitud vocal. 

Para Caligaris. (2014), “Esto puede observarse fácilmente: Mucha gente 

considera que la disfonía, la falta de volumen, la fatiga y una extensión 

vocal restringida son características propias de su naturaleza vocal. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, podemos decir que la técnica vocal, en su 

finalidad de desarrollar una emisión plena, sana, correcta, debe incluir como 

objetivo fundamental el desandar algunos caminos que, desde el punto de 

vista psíquico y físico, van limitando las posibilidades vocales del individuo. 

Esto implica establecer recursos que permitan contrarrestar conductas 

adquiridas y reemplazarlas por otras, liberadoras”. (p. 2). 

 

4. Ejemplos de ejercicios básicos 

La acción de cantar es muy compleja debido a que en el proceso entran en 

funcionamiento e interdependencia diferentes órganos y sistemas; 

podríamos decir que se canta con todo el cuerpo y desde el punto de vista 

total con todo el ser de la persona. Como lo dijimos en el capítulo anterior 



 

 

43 
 

para cantar hay que extender la respiración convencional hasta hacerla 

profunda. Esta respiración profunda llena a su máxima capacidad los 

pulmones haciendo que descienda el diafragma y dilatando las costillas. 

Previo a los ejercicios de respiración es importante preparar el cuerpo en 

busca de animar, distensionar y energizar el cuerpo en pro de una 

adecuada relajación y postura corporal.  A ello le llamamos alinear el 

cuerpo para cantar.  

Algunos maestros de canto dividen el proceso en tres pasos: respiración, 

bloqueo y espiración. En este tercer paso ocurre la fonación con el apoyo 

correspondiente. A continuación, algunos ejercicios antes de empezar a 

cantar, propuestos por Caligaris: 

 

I) Coordinación entre respiración, postura y sonido: Ejercicios de 

profundización y liberación respiratoria: 

1.- Solo respiración  

Con una columna erguida y las piernas semiabiertas uno está preparado 

para cantar. Caligaris sugiere para ejercitar la correcta respiración, 

expulsar el aire por completo para contraer la musculatura abdominal 

baja, al mismo tiempo se extiende la garganta, se suelta la base de la 

lengua dando sensación de vacío total por unos momentos. 

Seguidamente el aparato respiratorio entra en acción aflojando la 

contracción abdominal. El diafragma se ensancha, la parte inferior de los 

pulmones empujan hacia abajo facilitando la entrada del aire sin tensión 

en la laringe ni en los músculos del tórax. 

 

2.- Respiración y postura  

Dominada esta forma de respiración adicionamos una flexión de piernas 

en el instante de la inspiración trasladando el peso del cuerpo hacia la 

zona abdominal baja donde a la vez se percibirá el apoyo y una 

sensación de contracción. Para García el apoyo no es más que la 

presión que “ejerce el diafragma sobre el piso pélvico” (García, 2003) 

La postura erguida consiste en llevar la cabeza inclinada ligeramente 

hacia adelante, hombros hacia atrás sin tensión, a la vez de la flexión de 

piernas durante la respiración. A partir de esta postura se trata de 
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recobrar la misma al momento de la exhalación a manera de edificar el 

cuerpo desde el piso pélvico hacia arriba; así la cabeza inclinada 

ligeramente hacia adelante vuelve fácilmente a su posición inicial. 

 

3.- Respiración, postura y sonido 

Luego de los pasos anteriores, en lugar de la exhalación producimos un 

sonido que nace en el apoyo o zona abdominal, resonando en las partes 

huecas del cuerpo llamados zonas de resonancia y ubicándose 

sutilmente en el punto medio craneal. Este ejercicio ayuda a reponer el 

centro de gravedad de nuestra respiración, emisión y posición. 

Permitiendo a la vez ubicar la verticalidad corporal que ayudará a una 

postura naturalmente erguida. 

 

II) Percepción del momento de la inspiración como el instante de 

preparación del instrumento: 

Para una mejor emisión la laringe debe estar relajada, colgada y sin 

tensión. La inspiración debe ayudar a disolver todas las tensiones y debe 

colocar de forma correcta el musculo faringolaríngeo es decir no tiene 

que ser forzada. 

Caligaris propone trabajar los músculos laríngeos para ello hay que 

visualizar tres zonas de apertura: la primera apertura se entrena 

mientras sucede la inspiración donde se debe divisar la laringe 

suspendida y la lengua en estado de reposo como si fuera una alfombra; 

detrás de la lengua se percibirá la sensación de ventilación 

constituyendo la segunda apertura. En ese instante se debe producir la 

sensación de apertura de toda la zona interior de la nariz y el cavum.   

La tercera apertura es la consecuencia de las dos anteriores consiste en 

la expansión de la nasofaringe o rinofaringe. 

Al expulsar el aire y al instante de la fonación hay que tratar de 

conservar el estado de expansión y estabilidad. La lengua al articular 

deberá estar en reposo y exenta de gestos posibles en el rostro. 

 

Según Caligaris. (2014), “Todas estas sensaciones pueden trabajarse 

tanto con inspiración bucal como nasal y, en ambos casos, iremos 
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desarrollando, además, la capacidad de inspirar correctamente tanto por 

la boca (necesaria tanto en la emisión hablada como cantada y, 

generalmente, poco trabajada a conciencia), como por la nariz.” (p. 7). 

 

III) Desarrollo del apoyo vocálico como fuente de potencia, impulso y 

sostén de la emisión: 

Dominada ya la respiración costo-diafragmático-abdominal que no es 

más que la mezcla de la respiración abdominal y la respiración baja se 

podrá apoyar la emisión del sonido. Para Seidner la “combinación de la 

respiración costal y abdominal lateral, se llama respiración baja” 

(Seidner, 1982). 

El ingreso del aire debe ir entonces en dirección vertical donde el 

diafragma se expande descendentemente (respiración abdominal) y en 

dirección horizontal donde se percibirá la expansión del tórax al nivel de 

las costillas flotantes (respiración costal). Después de tomar el aire 

debemos retenerlo de forma natural como si fuera un contenedor de aire 

reforzándolo con un bloqueo sutil creado por los músculos abdominales 

al nivel de las costillas. 

El llamado “apoyo” es una fuerza central-vertical ascendente que empuja 

hacia arriba por debajo del contenedor de aire con el piso pélvico 

incluido produciendo un impulso que dará potencia, vitalidad, sostén y 

direccionalidad al sonido. Con la práctica de este ejercicio se dominará 

poco a poco cantar sobre la columna de aire y se dejará de lado la falsa 

idea de que el aire que asciende por la tráquea se va convirtiendo en 

sonido conforme pasa por la glotis. 

 

IV) Estabilización de la emisión a partir de una colocación equilibrada 

y permanente sobre la cual se puedan trabajar distintas formas de 

impostación: 

La colocación es igualar la emisión haciendo uso de la zona de 

resonancia a la que Caligaris llama línea media. Ella se constituye por el 

paladar duro, por la zona nasal y la zona facial ósea circundante, según 

Alió llamado “cuenca acústica” (Alió, 1980), es justo esta zona en la que 
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debe vibrar el sonido, proyectándose hacia afuera con la finalidad de 

obtener una emisión más estable.  

Según Amauri: “Apoyo y colocación trabajan complementariamente” 

(Amauri, 1990). El trabajo conjunto de estas dos acciones tanto muscular 

como vibratoria – articulatoria evitarán disfonías. La fuerza y resistencia 

que proporciona cantar usando los resonadores de la máscara irán: 

“fortificando dicho órgano y evitando disfonías” (Tulián, 1990). 

El uso de consonantes como la M, N, P, PR, BR, R, T (para una mejor 

proyección); y de las vocales asociadas en pequeñas melodías, 

arpegios, escalas, intervalos entre otros, ayudará a sentar las bases de 

la colocación con un permanente apoyo sin forzar la laringe 

 

Para Caligaris. (2014), “A partir de una buena colocación, y con los 

ejercicios adecuados, podemos ir descubriendo y trabajando las distintas 

formas de impostación, provenientes de los distintos ángulos eufónicos, 

o “cuadrantes de habilidad vocal” (Tulián, 1990), que conforman nuestro 

sistema de resonancia, lo cual permitirá enriquecer nuestro sonido y 

adaptarlo a distintos estilos musicales”. (p. 8).  
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Capítulo III 

Pedagogía vocal 

 

1. Pedagogía Vocal Contemporánea como oposición a la Pedagogía 

Vocal Tradicional 

La Pedagogía Vocal ha sido instrumento de variación y evolución, ella 

intenta establecer metodologías adecuadas para la enseñanza del canto. 

Antes, aprender a cantar era a base de imitación, el alumno tenía que 

traducir las experiencias acústicas y fisiológicas del maestro.  

La voz humana se conformaba como un instrumento invisible. Hoy gracias 

al avance de la ciencia y la tecnología es posible conocer y reconocer tu 

propio instrumento vocal y el de los demás, la invisibilidad de la voz se hace 

real y concreto es decir visible con todo el conjunto de sensaciones y 

percepciones de cada uno de los órganos que intervienen en el canto.  De 

una enseñanza teórica hemos avanzado a una enseñanza teórica práctica 

más eficaz.  

 

La Pedagogía Vocal con inicios entre 1950 y 1970, se basa en un modelo 

pedagógico documentado científicamente por: Murry, 1969; Rosewall, 

1961; Sundberg, 1987; Vennard, 1968. Ellos sostienen que es permisible 

enseñar a cantar partiendo únicamente de experimentos válidos y no solo 

por: imitación, observación directa y uso de un vocabulario subjetivo o 

personal. 
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Para Alessandroni este modelo pedagógico va más allá de la enseñanza 

metafórica, más allá del sonido resultante como suelen sostener los 

Pedagogos Tradicionales. 

 

Alessandroni, N. (2014), indica que “De esta manera, direccionan una 

fuerte crítica a los pedagogos tradicionales que, por no tener conocimientos 

de este tipo a disponibilidad, fundaron su práctica pedagógica en la 

imitación, la observación directa y la utilización de un vocabulario subjetivo 

que usualmente adoptaba la forma de expresiones metafóricas (Hemsy de 

Gainza, 2002; Lavignac, 1950)”. (p. 24). 

 

Así mismo la idea de musicalidad innata o talento que “Consta en los 

primeros registros del Conservatorio Nacional de París y en publicaciones 

de la época: aquellos alumnos que no eran capaces de imitar el sonido de 

su maestro, eran considerados sordos, carentes de musicalidad y talento 

(Duprez, 1880; Lamperti y Griiffith, 1863; Lamperti, 1864)”. (p. 24), que fue 

devastadora y frustrante para bastantes estudiantes también queda 

descartada con este Modelo Pedagógico Cientificista, que resultó más 

favorable para las personas en su mayoría. Este modelo saca a la luz el 

instrumento vocal explicando los mecanismos y procesos biológicos del 

sonido vocal; por ello los teóricos de este modelo manifiestan que todo ser 

humano con buena salud puede aprender a cantar académicamente o 

líricamente. 

 

Alessandroni, N. (2014), sostiene que “La fundamentación extrema de las 

investigaciones interdisciplinarias y los aires optimistas que propició este 

paradigma determinaron que muy pronto, muchos docentes estuvieran 

hablando de él y se mostraran como adeptos del mismo”. (p. 25).  

 

2. Tensiones entre estructura y función al interior de la Pedagogía Vocal 

Contemporánea 

La reunión de nuevos conocimientos como el vínculo funcional y anatómico 

entre resonancia y postura en general, así como las relaciones entre la 

laringe y sus músculos, los pliegues vocales, todo en sí hacen posible 
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entender a la intimidad nuestro instrumento vocal. Los Pedagogos 

Contemporáneos están de acuerdo en la necesidad de desarrollar un 

ejemplo educativo y pedagógico diferente al de la Pedagogía Vocal 

Tradicional. Para ello luego del debate entre la posición anatomista y la 

posición funcional (Estructura Vs. Función) se concluye que la función 

estaba sujeta a la estructura. Conocer la disposición anatómica de la voz 

cantada hará posible que los docentes de canto enseñen sensiblemente 

mejor con el fin de desarrollar las habilidades técnico-vocales de una 

manera más pedagógica y didáctica en sus alumnos. 

 

La posición anatomista 

El Modelo Pedagógico Contemporáneo (basado en los conocimientos 

científicos ratificados experimentalmente) fue instrumento de variación con 

el paso del tiempo gracias a los debates entre estructura y función; dado 

por los pedagogos contemporáneos y tradicionales. Esta división general 

engloba estudios acerca de la voz humana y otros estudios específicos 

procedentes de la Física, la anatomía y la Fisiología. Históricamente la 

Fisiología (función) hasta a mediados del siglo XIX estaba sometida a la 

anatomía (estructura). 

 

Para Danzinger. (1990), “El cuerpo era una jerarquía estática de órganos, 

cada uno con su función característica. Así, las cuestiones sobre la función 

fisiológica sólo podían surgir después de que las estructuras, a las cuales 

pertenecían las funciones, habían sido establecidas anatómicamente. La 

unidad de investigación era el elemento anatómico visible, y el método 

preferido era la disección” (p. 25). 

  

 Con el modelo de la Pedagogía Vocal Contemporánea lo sostenido por 

Danzinger llega a contradecirse. La aparición de modernos métodos de 

observación como la fibroscopía (explora el estomago, los bronquios y la 

vesícula) y la estroboscopía laríngea (evalúa la vibración de las cuerdas 

vocales) motivó enmarañada mente la identificación y medición de 

estructuras anatómicas. 



 

 

50 
 

La base de la posición anatomista es defendida por un cuantioso número 

de otorrinolaringólogos y docentes de canto. Según Alessandroni, N. 

(2014), “conocer la estructura anatómica de la voz cantada permitirá a los 

docentes de canto enseñar sensiblemente mejor”. (p. 25). 

 

Para los que acogen la Posición Anatómica, el canto es la consecuencia 

sonora de una estructura que engloba otras estructuras anatómicas como: 

órganos, tejido conectivo, huesos, etc. Así también con esta Posición el 

cantante puede transformar el sonido resultante cambiando la función 

específica de cierta estructura. Por ejemplo, la colocación alta del lomo de 

la lengua dará como resultado un sonido hueco o engolado; pero si 

descendemos la posición de la lengua, el sonido resultante será más 

armonioso y colocado. 

 

Alessandroni, N. (2014), sostiene que “una posición extremista respecto de 

este paradigma anatomista resulta en métodos de la enseñanza del canto 

que prescinden del formato clásico de clase de canto en el cual se da una 

interacción lingüística con el docente y proponen programas de 

entrenamiento asistido mediante un software informático (Callaghan, 

Thorpe, y Doorn, 2004; Thorpe, Callaghan, Wilson, van Doorn, y Cane, 

Jonathon, 2009). Esta modalidad promete la obtención de resultados 

concretos a partir de la observación en la pantalla de una computadora de 

los gráficos acústicos (oscili-gramas, espectro-gramas, entre otros) 

correspondientes al sonido vocal en tiempo real. Así, y a partir de 

instrucciones cortas y precisas por parte de los maestros de canto (como, 

por ejemplo, “bajá la lengua” o “añade más energía al tercer formante”), el 

alumno debería comprender lo que está viendo en la pantalla como 

feedback visual inmediato de su producción vocal y corregir las falencias 

técnicas que exhiba en dicho momento”. (p. 26).  

 

La posición funcional 

A fines de la primera mitad del siglo XIX la fisiología se independiza de la 

anatomía; ahora como lo sustenta Danzinger, las funciones ya no se 
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perciben como cualidades anatómicas visibles sino como elementos 

abstractos de investigación que compromete órganos y procesos invisibles. 

Según Danzinger. (1990), “De este modo, no se investigaba más la función 

de un órgano, como el estómago, sino el rol del estómago en una función 

como la nutrición” (p. 25). 

 

Algunos docentes acogieron la Posición Funcional aventajando así la 

función de la fonación como unidad de investigación. Existen métodos de 

adiestramiento propioceptivo (sistema que informa sobre el movimiento y 

posición de las partes del cuerpo) que impulsan el desarrollo de 

sensaciones corporales para obtener cambios en el nivel funcional (Blades-

Zeller, 2002; Fort Vanmeerhaeghe et al., 2009; Heirich, 2011; Kind, 2011). 

Con una intensa propiocepción se puede por ejemplo adoptar formas 

excelentes de postura y eso es funcional para vida. Otro ejemplo: respecto 

a la voz engolada, con una propiocepción aguda se puede encontrar que el 

problema quizá no esté sobre la lengua sino sobre las conexiones de la 

base de la lengua con el hueso hioides o con la forma de inspiración del 

cantante. Ante un desbalance funcional surge un funcionamiento llamado 

compensación donde una estructura anatómica (como respuesta 

fisiológica) ejecuta las funciones de otra (por falta de adiestramiento 

funcional). Respecto a esto, Alessandroni, N. (2014), propone: “Por 

ejemplo, cuando un cantante utiliza una fonación prensada (con elevada 

presión subglótica) se estrecha el diámetro de la faringe, y se activan los 

músculos faciales, los del cuello y los de la nuca como un sistema 

compensatorio que colabora en la aducción de los pliegues vocales.” (p. 

27). 

 

El Prof. Eugene Rabine es el ideólogo de este Método Funcional: que no es 

más que el producto de las experiencias de docentes de canto como 

también del saber científico que ayudan a conocer la función vocal. 

 

Rabine, E. (1999) “La teoría sobre la función vocal integra los 

conocimientos científicos actuales, de tal modo que las relaciones 

anatómicas, fisiológicas, neurológicas y biológicas entre el instrumento 
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humano y la voz –que es su producto- se hallan representadas con 

claridad”. (p. 7). 

 

La Posición Funcional aventaja la noción de adiestramiento vocal, lo que no 

hace la Posición Anatomista. (Anderson, 2009; Miller, 1986; Rabine, 2002). 

La formación del cantante no sucede de forma natural, necesita de un 

entrenamiento corporal - vocal distinto al mecanismo del habla.  

  

Según Mark Johnson citado por Alessandroni, N. (2014), sostiene que “un 

esquema está constituido por patrones corporeizados de experiencia 

significativa organizada como estructuras de movimientos corporales e 

interacciones perceptuales; por lo tanto, para lograr construir un esquema 

corporal-vocal, será necesario contar con dispositivos pedagógicos que 

permitan organizar la experiencia sensorial de manera efectiva para el 

canto: ejercicios.  

Un ejercicio es una herramienta que puede ser descrita, que requiere una 

actividad cuyo propósito es de aprendizaje y que cuando es repetida en el 

tiempo, tiene un efecto de entrenamiento (Rabine, 2002). Así aplicado, un 

ejercicio tiene influencia sobre la conducta del cantante al modificar sus 

esquemas físicos y psíquicos. Durante la realización de un ejercicio, el 

alumno tiene la oportunidad de comparar su desempeño vocal previo con 

las nuevas sensaciones y resultados acústicos, de vivenciar y confrontar 

sus sensaciones fisio-acústicas momentáneas con su concepto mental y su 

intención comunicativa. Como resultado, según este modelo, el individuo 

encontrará nuevas propiocepciones que deberán ser seleccionadas, 

ordenadas y, eventualmente, nombradas. Los ejercicios, por lo tanto, 

permitirán conceptualizar la práctica vocal para luego instrumentalizarla” (p. 

28). 
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Capítulo IV 

Planteamiento operativo 

1 Tipo de investigación 

Descriptiva 
 

1.1 Formulación de Hipótesis      

Las obras más representativas de W.A. Mozart en la tesitura de las 

sopranos, aportan significativamente en la ejecución vocal académica. 

Variable independiente: 

Las obras más representativas de W.A. Mozart en la tesitura de las 

sopranos. 

Variable dependiente: 

Influencia en la ejecución vocal académica.  

1.2 Diseño de investigación  

La investigación a desarrollar se encuentra ubicada en el diseño 

transversal no experimental ya que se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables, en los que se observan los fenómenos en 

su ambiente natural. Según Hernández, Fernández y Baptista. (2010), 

“un diseño transversal trata de “recolectar datos en un solo momento, en 

un tiempo único.” (p. 154).    
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1.3 Sujetos, universo y muestra  

Universo 

Constituido por todos los docentes de la Escuela Profesional de Artes- 

Música de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa y del Conservatorio Regional de 

Música Luís Duncker Lavalle de Arequipa. 

 

Muestra 

Docentes de la Especialidad de Canto de la Escuela de Artes- Música 

de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, conformado por 

3. 

 

Docentes del Conservatorio Regional de Música Luís Duncker Lavalle 

de Arequipa, constituido por 2. 

 

Estudiantes de la Escuela Profesional de Artes- Música de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, conformado por 15. 

 

Estudiantes del Conservatorio Regional de Música Luís Duncker Lavalle, 

constituido por 8. 

 

1.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas 

- Entrevista 

- Encuesta 

Instrumentos 

- Ficha de entrevista, dirigido a las docentes de canto. 

- Cuestionario, dirigido a las estudiantes de canto. 

 

1.5 El procesamiento de datos 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, versión 

17; seguidamente, se representa los resultados a través de tablas y 

gráficas debidamente interpretados en base al marco teórico. 
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Capítulo V 

Resultados de la investigación 
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1 Datos generales 

Tabla 1 

Pregunta 1- ¿En qué año académico se encuentra cursando? 

Alternativas F % 

a) Tercero 8 34.8 

b) Cuarto 4 17.4 

c) Quinto 6 26.1 

d) Otros 5 21.7 

Total 23 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

En la Tabla 1, Pregunta 1, se observa que el 34.8 % está en tercero; el 26.1 % 

está en quinto; el 21.7 % está en otros; y, el 17.4 % está en cuarto. 

Gráfico 1 

Pregunta 1- ¿En qué año académico se encuentra cursando? 
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Tabla 2 

Pregunta 2- ¿En su desarrollo académico como cantante en qué año se 

incorporó el repertorio mozartiano? 

Alternativas F % 

a) Tercero 4 17.4 

b) Cuarto 5 21.7 

c) Quinto 0 0.0 

d) Otros 14 60.9 

Total 23 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

En la Tabla 2, Pregunta 2, se observa que el 60.9 % está en otros; el 21.7 % 

está en cuarto; el 17.4 % está en tercero; y, el 0.0 % está en quinto. 

Gráfico 2 

Pregunta 2- ¿En su desarrollo académico como cantante en qué año se 

incorporó el repertorio mozartiano? 
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2 Variable independiente: Las obras más representativas de W.A. Mozart en 

la tesitura de las sopranos. 

Tabla 3 

Pregunta 3- ¿Reconoces que el repertorio Mozartiano tiene las características 

interpretativas para tu desarrollo vocal? 

Alternativas F % 

a) Sí 22 95.7 

b) No 1 4.3 

Total 23 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

En la Tabla 3, Pregunta 3, se observa que el 95.7 % respondió sí; y, el 4.3 %, 

respondió no. 

Gráfico 3 

Pregunta 3- ¿Reconoces que el repertorio Mozartiano tiene las características 

interpretativas para tu desarrollo vocal? 

 

 

 



 

 

59 
 

Tabla 4 

Pregunta 4- ¿Cuál de estas características del repertorio Mozartiano ha influido 

más en tu desarrollo o evolución vocal académico? 

Alternativas F % 

a) Claridad y finura de timbre 5 21.7 

b) Delicadeza de frase 9 39.1 

c) Sutileza de matices 0 0.0 

d) Tesitura 0 0.0 

e) Todas las anteriores 9 39.1 

f) Ninguna 0 0.0 

Total 23 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

En la Tabla 4, Pregunta 4, se observa que el 39.1 % respondió delicadeza de 

frase, como todas las anteriores, en cada caso respectivamente; el 21.7 %, 

claridad y finura de timbre; y, el 0.0 %, sutileza de matices, tesitura, o ninguna, 

en cada caso respectivamente. 

Gráfico 4 

Pregunta 4- ¿Cuál de estas características del repertorio Mozartiano ha influido 

más en tu desarrollo o evolución vocal académico? 
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Una interpretación cualitativa respecto a la cuarta interrogante de nuestra 

encuesta, la desarrollaremos a continuación: 

Desde el aspecto vocal, las estudiantes de canto de grado académico 

entienden por: 

Claridad y finura de timbre: a una voz cuyo color de sonido es claro, nítido y 

limpio. Y como lo dijimos anteriormente en nuestra investigación, el timbre 

depende de los resonadores, por lo tanto, según las alteraciones de este 

sistema de resonancia se definirá si el timbre es claro, cálido, ronco, apagado, 

fuerte, profundo, cristalino u oscuro.  Para obtener una voz pura y cristalina se 

tendrá que trabajar la dosificación del aire, y esto te lo ofrece el repertorio 

mozartiano. 

 

Delicadeza de frase: consiste en ejecutar la frase de inicio a fin de manera 

sutil y delicada. Esta característica se obtendrá atacando la frase suavemente 

apoyando el sonido en los resonadores. 

 

Sutileza de matices: conducirá a una interpretación natural y elegante. 

Consiste en una delicada graduación, en otras palabras, en un delicado uso de 

la messa di voce, cuya definición lo vimos anteriormente. La graduación será 

producida por la mayor o menor cantidad de aire que se vaya expulsando. 

 

Tesitura: extensión de sonidos que van desde la nota más grave hasta la más 

aguda determinada por la voz o instrumento con calidad sonora y timbre 

adecuado. 
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Tabla 5 

Pregunta 5- ¿Cómo crees que la ejecución vocal académica o canto lírico ha 

evolucionado? 

Alternativas F % 

a) Adecuadamente 22 95.7 

b) Inadecuadamente 1 4.3 

Total 23 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

En la Tabla 5, Pregunta 5, se observa que el 95.7 % respondió 

adecuadamente; y, el 4.3 %, respondió inadecuadamente. 

Gráfico 5 

Pregunta 5- ¿Cómo crees que la ejecución vocal académica o canto lírico ha 

evolucionado? 
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Interpretación cualitativa:  

Desde el aspecto cualitativo podemos dar la siguiente interpretación a nuestra 

quinta pregunta: Las estudiantes de canto de grado académico tienen en claro 

las referencias históricas del canto lírico. Por ejemplo, las voces madrigalistas 

consistían en voces chatas, completamente distintas del canto que viene 

después con la ópera.  

Con el pasar del tiempo, los compositores han ido desarrollando enfáticamente 

las cualidades vocales, así como la capacidad de realizar acrobacias vocales. 

Y este desarrollo continúa hasta la época de Mozart, quien muy apasionado de 

de la soprano, impulsó e innovó la expansión de la tesitura de este tipo de voz. 

Entonces hay una evolución definitiva que se manifiesta en las distintas 

épocas. 
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Tabla 6 

Pregunta 6- ¿Crees que el repertorio mozartiano para soprano 

contribuye a favorecer la ejecución vocal académica (ritmo, legato, 

amplitud, ligereza, musicalidad, etc.)? 

Alternativas F % 

a) Siempre 23 100.0 

b) A veces 0 0.0 

c) Nunca 0 0.0 

Total 23 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

En la Tabla 6, Pregunta 6, se observa que 100.0 % respondió siempre; y, el 0.0 

%, a veces o nunca, respectivamente. 

Gráfico 6 

Pregunta 6- ¿Crees que el repertorio mozartiano para soprano 

contribuye a favorecer la ejecución vocal académica (ritmo, legato, 

amplitud, ligereza, musicalidad, etc.)? 
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Interpretación cualitativa:  

Las estudiantes de canto de grado académico, conocen que Mozart en sus 

obras vocales hace uso de: 

 Una estructura rítmica compleja, por la agilidad que se observa en su 

repertorio. Por ende, la ejecución de este repertorio hará que las voces 

sean menos pesadas y más ágiles. 

 Mozart trabaja exhaustivamente el fraseo; así como el manejo de frases 

ligadas, ejecutando notas de modo concatenado; es decir que un 

sonido vaya detrás del otro. El manejo del fraseo contribuye a la 

dosificación de aire y exige un adecuado trabajo respiratorio. 

 La línea de canto, las appoggiaturas, las cadencias; ejecutadas en su 

conjunto contribuirán a una interpretación musical y elegante. 
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Tabla 7 

Pregunta 7- ¿Podríamos decir entonces que el repertorio mozartiano 

ayuda pedagógicamente al crecimiento del registro o tesitura, sabiendo 

que para ello se requiere paciencia, disciplina y control en la 

vocalización? 

Alternativas F % 

a) Siempre 22 95.7 

b) A veces 1 4.3 

c) Nunca 0 0.0 

Total 23 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

En la Tabla 7, Pregunta 7, se observa que 95.7 % respondió siempre; el 4.3 %, 

a veces; y, el 0.0 %, nunca. 

Gráfico 7 

Pregunta 7- ¿Podríamos decir entonces que el repertorio mozartiano 

ayuda pedagógicamente al crecimiento del registro o tesitura, sabiendo 

que para ello se requiere paciencia, disciplina y control en la 

vocalización? 
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Interpretación cualitativa:  

Las estudiantes de canto de grado académico reconocen que el repertorio 

mozartiano es un recurso didáctico; porque lo pueden utilizar para manejar 

otros aspectos técnicos como la respiración, pues las frases mozartianas 

exigen una adecuada dosificación de aire. Además, la estructura melódica, 

como rítmica plasmada en sus obras ayuda a aligerar la voz, haciéndola menos 

pesada para subir a las cimas establecidas. 
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Tabla 8 

Variable independiente: Las obras más representativas de W.A. Mozart en la 

tesitura de las sopranos. 

Nivel F % 

a) Muy bueno 9 39.1 

b) Bueno 14 60.9 

c) Regular 0 0.0 

d) Malo 0 0.0 

e) Muy malo 0 0.0 

Total 23 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

En la Tabla 8, Variable independiente: Las obras más representativas de W.A. 

Mozart en la tesitura de las sopranos, se observa que el 60.9 % está en el nivel 

bueno; el 39.1 %, en nivel muy bueno; y, el 0.0 %, regular, malo o muy malo, 

respectivamente. 

Gráfico 8 

Variable independiente: Las obras más representativas de W.A. Mozart en la 

tesitura de las sopranos. 
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Interpretación cualitativa:  

A partir de estos resultados demostramos que el repertorio mozartiano 

constituye un eslabón necesario, luego de los ejercicios y vocalizaciones sin 

palabras. Por lo tanto, antes de iniciar el estudio de obras de compositores 

modernos es necesario estudiar y ejecutar repertorio de los grandes clásicos 

italianos y alemanes como el repertorio de W. A. Mozart. 
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3 Variable dependiente: Influencia en la ejecución vocal académica 

Tabla 9 

Pregunta 8- ¿Para lograr mayores agudos y así aumentar la tesitura los 

ejercicios que vienen bien son los de staccato, teniendo en cuenta que la 

tesitura la vamos encontrando al momento de la vocalización? 

Alternativas F % 

a) Siempre 13 56.5 

b) A veces 10 43.5 

c) Nunca 0 0.0 

Total 23 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

En la Tabla 9, Pregunta 8, se observa que el 56.5 % respondió siempre; el 43.5 

%, respondió a veces; y, el 0.0 %, nunca. 

Gráfico 9 

Pregunta 8- ¿Para lograr mayores agudos y así aumentar la tesitura los 

ejercicios que vienen bien son los de staccato, teniendo en cuenta que la 

tesitura la vamos encontrando al momento de la vocalización? 
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Interpretación cualitativa:  

Las estudiantes de canto de grado académico, reconocen que los ejercicios 

con staccato consisten en atacar la nota en forma tocada. La ejecución de 

estos ejercicios contribuirá a: 

 Descubrir por la fuerza del golpe de aire, el lugar donde se coloca; es 

decir buscará reforzar el apoyo en los resonadores, haciendo una 

conexión directa con el lugar de colocación de la voz. 

 Sostener y tener agudos con más cuerpo, proyectando mejor la voz. 

 El ejercicio con staccato ayuda a llegar alto, pero es mejor acompañarlo 

con el trabajo de nota tenida. Este trabajo debe ser controlado con una 

adecuada respiración. 
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Tabla 10 

Pregunta 9- ¿Una vez lograda el crecimiento de la tesitura en la soprano 

es más fácil y natural su ejecución en obras de tesitura no tan extensa a 

cuando tenía una tesitura pequeña? 

Alternativas F % 

a) Siempre 18 78.3 

b) A veces 5 21.7 

c) Nunca 0 0.0 

Total 23 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

En la Tabla 10, Pregunta 9, se observa que el 78.3 % respondió siempre; el 

21.7 %, respondió a veces; y, el 0.0 %, nunca. 

Gráfico 10 

Pregunta 9- ¿Una vez lograda el crecimiento de la tesitura en la soprano 

es más fácil y natural su ejecución en obras de tesitura no tan extensa a 

cuando tenía una tesitura pequeña? 
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Interpretación cualitativa:  

Las estudiantes de canto de grado académico reconocen que cuando uno ya 

tiene un dominio de las notas agudas o altas, se hace más fácil el poder 

desarrollar toda su tesitura en general. 

Reconocen que al extender la voz hasta determinada tesitura será mucho más 

fácil cantar otras arias de menor tesitura; porque consideran que las cuerdas 

vocales ya están debidamente ejercitadas o si se habla psicológicamente, se 

pierde el miedo a las alturas. 

Un ejemplo claro: es como subir una cuesta de cien gradas, una vez ejercitado 

el cuerpo, le será más fácil subir una cuesta de cincuenta gradas. 



 

 

73 
 

Tabla 11 

Pregunta 10- ¿Los ejercicios vocales normalmente son para la ejecución 

de los repertorios, crees que el repertorio de Mozart es una preparación 

pedagógica para la ejecución vocal académica? 

Alternativas F % 

a) Siempre 21 91.3 

b) A veces 1 4.3 

c) Nunca 1 4.3 

Total 23 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

En la Tabla 11, Pregunta 10, se observa que el 91.3 % respondió siempre; el 

4.3 %, respondió a veces; y, otro 4.3 %, nunca. 

Gráfico 11 

Pregunta 10- ¿Los ejercicios vocales normalmente son para la ejecución 

de los repertorios, crees que el repertorio de Mozart es una preparación 

pedagógica para la ejecución vocal académica? 
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Interpretación cualitativa:  

Las estudiantes de canto de grado académico reconocen que efectivamente en 

el repertorio mozartiano se encontraran una serie de ejercicios de vocalización, 

de coloratura, ejercicios de fraseo y ligado para ejercitar la respiración. Así 

mismo, la estructura melódica que Mozart plasma en sus obras vocales es muy 

llamativa y linda, muy musical, ideal para hacer trabajo de articulación y 

vocalización (esta práctica ayudará a corregir defectos de pronunciación). De la 

estructura rítmica también podemos decir que resulta un recurso didáctico para 

trabajar el ataque por saltos e intervalos. También el uso de notas tocadas o en 

staccato, pueden ser usadas para conectar el apoyo y colocación de la voz. 
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Tabla 12 

Pregunta 11- ¿Existe relación entre la tesitura Mozartiana y la ejecución 

vocal académica? 

Alternativas F % 

a) Sí 23 100.0 

b) No 0 0.0 

Total 23 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

En la Tabla 12, Pregunta 11, se observa que el 100.0 % respondió sí; y, el 0.0 

%, no. 

Gráfico 12 

Pregunta 11- ¿Existe relación entre la tesitura Mozartiana y la ejecución 

vocal académica? 
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Interpretación cualitativa:  

Las estudiantes de canto de grado académico reconocen que sí existe una 

relación entre tesitura, la obra y la ejecución vocal; porque consideran que tuvo 

que haber existido alguna relación que condujera al compositor a plasmar en 

su obra esta tesitura, tomando en cuenta este tipo de voz, además de su 

predilección por la voz de soprano. El repertorio mozartiano maneja una 

construcción melódica que ayuda a trabajar la tesitura (que va de notas graves 

a notas agudas y viceversa); durante el desarrollo de la obra, el cantante debe 

resolver de forma ligera los saltos y sucesiones. Toda esta construcción resulta 

una preparación previa a la extensión de la tesitura.  
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Tabla 13 

Pregunta 12- ¿Contribuye la tesitura para soprano desarrollada por W.A. 

Mozart manifestada en sus obras más representativas en la ejecución 

vocal académica? 

Alternativas F % 

a) Sí 23 100.0 

b) No 0 0.0 

Total 23 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

En la Tabla 13, Pregunta 12, se observa que el 100.0 % respondió sí; y, el 0.0 

%, no. 

Gráfico 13 

Pregunta 12- ¿Contribuye la tesitura para soprano desarrollada por W.A. 

Mozart manifestada en sus obras más representativas en la ejecución 

vocal académica? 
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Interpretación cualitativa:  

Las estudiantes de canto de grado académico reconocen que la tesitura para 

soprano desarrollada por Mozart y manifestada en sus obras más 

representativas ayuda a la extensión de la tesitura, a conservar la línea en el 

canto, ayuda no solamente para mejorar la respiración. Como cantantes, 

sabemos que diariamente es indispensable efectuar ejercicios de respiración 

profunda, no porque durante el canto tengamos que respirar siempre 

profundamente sino para lograr una mejor dosificación del aire (es tener 

docilidad y control absoluto de los músculos de la respiración). La dosificación 

del aire es la clave para obtener una voz más pura y cristalina como lo sostiene 

Mansión.  

El repertorio mozartiano en sí es clave para toda la ejecución vocal, por las 

posibilidades vocales que ofrece 
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Tabla 14 

Variable dependiente: Influencia en la ejecución vocal académica 

Nivel F % 

a) Muy bueno 18 78.3 

b) Bueno 5 21.7 

c) Regular 0 0.0 

d) Malo 0 0.0 

e) Muy malo 0 0.0 

Total 23 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

En la Tabla 14, Variable dependiente: Influencia en la ejecución vocal 

académica, se observa que el 78.3 % está en un nivel muy bueno; el 21.7 %, 

está en un nivel bueno; y, el 0.0 %, en nivel regular, malo o muy malo. 

Gráfico 14 

Variable dependiente 
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Interpretación cualitativa:  

A partir de estos resultados demostramos que efectivamente existe una 

influencia de las obras más representativas de W.A. Mozart en la tesitura de las 

sopranos, en la ejecución vocal académica. 

De la estructura melódica y rítmica en sus obras, podemos extraer ejercicios 

vocales como recurso para trabajar la vocalización, la coloratura, el ligado y la 

articulación. Todo esto reforzará la ejecución de la obra. 

El repertorio mozartiano exige una ejecución muy sutil y delicada, para ello 

requiere el dominio absoluto de la respiración y los músculos intervinientes 

para así lograr una adecuada dosificación del aire. 

El repertorio mozartiano en sí, es muy rico en recursos didácticos y 

pedagógicos, ofrece una serie de posibilidades técnicas para poder trabajar 

obras de mayor complejidad. La estructura melódica y rítmica, constituyen una 

base que prepara a las cantantes en la extensión de su tesitura.  

Mozart es uno de los compositores que ha explotado en gran medida la tesitura 

de las sopranos, llegando a sobreagudos. La ejecución de sus obras contribuirá 

al fraseo, a agilizar la voz, a mantener la línea y la elegancia en el canto.  
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4 Prueba de hipótesis 

Tabla 15 

Las obras más representativas de W.A. Mozart en la tesitura de las sopranos y variable dependiente 

 Influencia en la ejecución vocal académica 

Total 
a) Muy 
bueno 

b) Bueno c) 
Regular 

d) Malo e) Muy 
malo 

Las obras más 
representativas 
de W.A. Mozart 
en la tesitura de 
las sopranos 

F % F % F % F % F % F % 

a) Muy bueno 8 34.8 1 4.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 39.1 

b) Bueno 10 43.5 4 17.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 14 60.9 

c) Regular 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

d) Malo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

e) Muy malo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 18 78.3 5 21.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 23 100.0 

Fuente: Base de datos del Cuestionario. 

 

En la Tabla 15, se observa que el 43.5 % está en un nivel bueno en la variable independiente: Obras más representativas de 

W.A. Mozart en la tesitura de las sopranos y en nivel muy bueno en la variable dependiente: Influencia en la ejecución vocal 
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académica, a la vez; seguido de un importante 34.8 %, que está en un nivel muy bueno en la variable independiente: Las 

obras más representativas de W.A. Mozart en la tesitura de las sopranos y en el mismo nivel, muy bueno, en la variable 

dependiente: Influencia en la ejecución vocal académica, a la vez. 

Gráfico 15 

Variable independiente y variable dependiente 

 

 

Las obras más representativas 

Las obras más representativas 

Influencia en la ejecución vocal académica 

Las obras más representativas 
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1) 

Variables entradas/eliminadasa 

Modelo 

Variables 

entradas 

Variables 

eliminadas Método 

1 Variable_indepe

ndienteb 
 Entrar 

a. Variable dependiente: V2 

b. Todas las variables solicitadas introducidas. 

2) 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

ajustado 

Error estándar 

de la estimación 

1 0,382a 0,146 0,105 0,854 

a. Predictores: (Constante), V1 

3)  

ANOVAa 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 2,614 1 2,614 3,588 0,072b 

Residuo 15,299 21 0,729   

Total 17,913 22    

a. Variable dependiente: Variable 2 

b. Predictores: (Constante), Variable 1 

 

4)  

Coeficientesa 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 8,732 1,849  4,724 0,000 

Variable_inde

pendiente 
0,299 0,158 0,382 1,894 0,072 

a. Variable dependiente: V2 

5) 

Dado que el valor Sig, es menor que 0.5 se concluye que hay diferencia 

significativas; lo que permite afirmar la existencia de influencia de la variable 

independiente sobre la variable dependiente.



 

 

 
 

Interpretación de las entrevistas 

La mayoría de nuestras docentes entrevistadas llevan tiempo desempeñando 

la enseñanza del canto. Según las docentes de canto consideran que el 

repertorio mozartiano es básico y fundamental porque ayuda a resolver ciertos 

aspectos técnicos como: la interpretación, la respiración, el dominio del fraseo, 

ayuda a moldear la voz, haciéndola más bella, liviana, ágil y brillante; el 

repertorio mozartiano maneja una estructura melódica donde se trabaja los 

graves y agudos.  

Para ellas el canto lírico ha ido evolucionando adecuadamente desde el 

aspecto vocal, aunque algunas sostienen que esta evolución no ha ido de la 

mano con el aspecto laboral. Todas coinciden en la predilección de Mozart por 

la voz de la soprano, siendo el que más aportó en el desarrollo vocal para la 

voz de soprano (expandió al máximo la tesitura de la soprano). 

Ellas reconocen que el repertorio mozartiano es un recurso didáctico y 

pedagógico para luego bordar obras más complejas. Consideran que su 

ejecución irá ejercitando la voz del cantante para la extensión de la tesitura; ya 

que le da ciertas escalas, arpegios, secuencia de notas que ayudan al 

desenvolvimiento de lo que viene después. Consideran que el ejercicio con 

staccato permitirá sostener y tener mayores agudos con cuerpo por la conexión 

directa entre apoyo y locación.  

Coinciden ciertamente que la ejecución del repertorio mozartiano ayuda 

favorablemente a la extensión de la tesitura, por todas las posibilidades 

técnicas que ofrece. 



 

 

 
 

Conclusiones 

PRIMERA: A partir de estos resultados demostramos que el repertorio 

mozartiano constituye un eslabón necesario, luego de los 

ejercicios y vocalizaciones sin palabras. Por lo tanto antes de 

iniciar el estudio de obras de compositores modernos  es 

necesario estudiar y ejecutar repertorio de los grandes 

clásicos italianos y alemanes como  el repertorio de W. A. 

Mozart. 

SEGUNDA: Efectivamente existe una influencia ejercida por el repertorio 

mozartiano en la ejecución vocal académica. El repertorio 

mozartiano en sí, es muy rico en recursos didácticos y 

pedagógicos, ofrece una serie de posibilidades técnicas para 

poder trabajar obras de mayor complejidad. La estructura 

melódica y rítmica, constituyen una base que prepara a las 

cantantes en la extensión de su tesitura.  

 

TERCERA: Dado que la significancia, es menor que 0.5 según el análisis 

estadístico de los resultados, se concluye que hay diferencia 

significativa; lo que permite afirmar la existencia de influencia 

de la variable independiente sobre la variable dependiente. 

Por lo tanto, se encuentra que hay influencia de las obras más 

representativas de W. A. Mozart en la tesitura de las sopranos, 

en la Ejecución vocal académica. 

 

 

 



 

 

 
 

Sugerencias 

PRIMERA: La Alta Dirección de La Escuela Profesional de Artes- Música 

y Conservatorio Regional de Música Luís Duncker Lavalle, 

supervise el desarrollo de las obras vocales de Mozart en el 

aprendizaje de las alumnas; ya que su tesitura puede ser 

expandida de manera favorable y pedagógica con la ejecución 

de las obras vocales para soprano de W.A. Mozart. Esto es 

debido a que la gran mayoría de las alumnas respondieron 

que las obras vocales de Mozart son de nivel bueno (60.9 %). 

SEGUNDA: Los docentes de canto deben procurar llegar al alumno con 

una pedagogía Vocal Contemporánea saliendo de la 

Pedagogía tradicional donde el alumno tiende a imitar. La 

relación docente - alumno debe llevar a conocer la anatomía 

de la voz para desarrollar habilidades técnico – vocales y no 

solo debe ser una interacción hablada a base de metáforas. La 

enseñanza debe ir orientada hacia una Posición Funcional que 

privilegie el entrenamiento corporal- vocal. En la rutina de 

calentamiento vocal vendría bien considerar los ejercicios de 

staccato, para así obtener mayores agudos y así aumentar la 

tesitura de las alumnas con el apoyo correspondiente en los 

resonadores. Según encuesta a la gran mayoría de alumnas 

les viene bien este tipo de ejercicios. Así mismo procurar 

incluir en el repertorio de las alumnas las obras vocales de W. 

A. Mozart. 

TERCERA: Las estudiantes de canto no deben dejar de agregar en su 

repertorio vocal las obras de Mozart. Hemos comprobado 

estadísticamente que las obras vocales de este gran genio 

influyen de gran manera en la ejecución vocal académica. El 



 

 

 
 

repertorio mozartiano en sí, es muy rico en recursos didácticos 

y pedagógicos, ofrece una serie de posibilidades técnicas para 

poder trabajar obras de mayor complejidad.  Así mismo con la 

ejecución de sus obras ganarán claridad y finura de timbre, 

delicadeza de frase, sutileza de matices y al mismo tiempo 

extenderán su tesitura. 

 



 

 

 
 

Bibliografía 

Alessandroni, N. (2014). Estructura y función en Pedagogía Vocal 

Contemporánea. Tensiones y debates actuales para la conformación del 

campo. Revista de Investigaciones en Técnica Vocal, Año 2, n°2, pp. 23-

33. La Plata: Facultad de Bellas Artes UNLP. 

Alió, M. (1980). Reflexiones sobre la voz. Madrid: Colección Neuma. 

Amauri Pérez, H. (1990). Apuntes del Curso. La voz del Cantante. Santa Fe. 

Anderson, M. (2009). When Singing Becomes Knowing: Developing Self-

Knowledge Through Vocal Pedagogy (Tésis de Maestría inédita). 

Ontario, Canada: Queen’s University. 

Andrés, Ramón. (2006). Mozart. España: Manon Troppo. 

Blades-Zeller, E. (2002). Singing With Your Whole Self: The Feldenkrais 

Method and Voice. Maryland: Scarecrow Press. 

Caligaris. Grupo de Investigaciones en Técnica Vocal.  (2014). La voz del 

cantante de coros. Una aproximación fisiológica, técnica y psicológica. 

Revista de investigaciones en Técnica Vocal. Año 2, n°2, pp.1-10. La 

Plata: Facultad de Bellas Artes UNLP. http://www.gitev.com.ar/revista 

Callaghan, J., Thorpe, W., y Doorn, J. V. (2004). The science of singing and 

seeing. Presentado en Conference on Interdisciplinary Musicology, 

Sydney. 

Chun-Tao Cheng, S. (1993). El Tao de la voz. Madrid. Gaia Ediciones. 

Danziger, K. (1990). Historial Roots of the Psychological Laboratory. 

Constructing the Subject. Historical Origins of Psychological Research. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

De la Guardia, Ernesto. (s.a.). Compendio de historia de la música. Desde la 

antigua Grecia hasta fines del siglo XVIII con preliminares sobre formas 

y géneros. Buenos Aires: Ricordi Americana S.A.E.C. 

Dent. Edward J. (1947). Opera. Buenos Aires: Lautauro. 

Díez Martínez, Marcelino. (1995). Las voces infantiles. Extensión y tesitura de 

voz de niños de 7 a 14 años. Cádiz: s.e. 

Duprez, G. (1880). Souvenirsd’ un Chanteur. Paris: Calmann Lévy. 

http://www.gitev.com.ar/revista


 

 

 
 

Fischer, Peter-Michael (1998). Die Stimme des Sängers (en alemán). Stuttgart: 

Metzler.  

Formento, Evert Luis (2009). Los principios del entrenamiento deportivo 

aplicados a la instrucción vocal.  Escuela de Artes, Universidad Nacional 

De Córdoba.  

Fort Vanmeerhaeghe, A., de Antolín Ruiz, P., Costa Tutusaus, L., Massó I 

Ortigosa, N., Rueda Peláez, L., y Lloret I Riera, M. (2009). Efectos de un 

entrenamiento propioceptivo (TRAL) de tres meses sobre el control 

postural en jóvenes deportistas. Apuntes. Educación Física y Deportes, 

(95), 49-56. 

García, L. (2003). Tu voz, tu sonido. Madrid: Díaz de Santos. 

Guerrero Rodríguez, Héctor. (2015). La técnica vocal en la edad media. Diez 

siglos de práctica del canto. Madrid. Universidad Rey Juan Carlos. 

Gutzmánn, H. citado por Hamel, Fre y Hurlimann, Martín. (1980). Enciclopedia 

de la música. España: Ediciones Grijalbo, S.A. 

Heirich, J. R. (2011). Voice and the Alexander Technique. Active explorations 

for speaking and singing. Berkeley: Autumn Press. 

Hemsy de Gainza, V. (2002). Pedagogía vocal: dos décadas de pensamiento y 

acción educativa. Buenos Aires: Lumen. 

Jackson- Menaldi, M. C. A., y Arauz, J. C. (1992). La Voz Normal. Buenos 

Aires: Médica Panamericana. 

Kind, E. (2011). An Alexander Technique Approach to Singing (Singers’) 

Technique. USA: A.C.A.T//Am.S.A.T. 

Kunse, Stefan. (s.a.).   Las operas de Mozart 

La enciclopedia del estudiante. (2006). Música. Perú: Océano. 

Lamperti, F. (1864). Guida teorico – pratica elementare per lo studio del canto. 

Miláno- Napoli: R. Stabilimento. Tito di Gio. Ricordi. 

Lamperti, F., y Griiffith, J. C. (1863). A treatise on the art of singing. New York: 

G. Schirmer, Inc. 

Lavignac, A. (1950). La educación musical. Buenos Aires: Ricordi americana. 



 

 

 
 

Mansión, Madeleine. (1947). Manuales musicales Ricordi. Técnica de la voz 

hablada y cantada. Buenos Aires: Ricordi Americana. 

Miller, R. (1986). The Structure of Singing. New York: Schirmer Books. 

Murry, T. (1969). Subglottal Pressure Measures During Vocal Fry Phonation. 

University of Florida. 

Parussel, R. (1999). Querido maestro, querido alumno. La educación funcional 

del cantante. El método Rabine. Buenos Aires: Ediciones GCC. 

Peñaranda Vera, Piedad Marcela. (2005). Interpretación de repertorio de 

soprano en la obra de Wolfgang Amadeus Mozart. (Tesis de 

licenciatura). Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga. 

Rabine, E. (2002). Educación funcional de la voz. Método Rabine. Buenos 

Aires: CTV. 

Rosewall, R. (1961). Hand book of Singing. Evanston, Illinois: Summy - 

Birchard Publiching Co. 

Rostand, Claude. (1962). La música alemana. Buenos Aires: EUDEBA. 

Editorial Universitaria de Buenos Aires. 

Seidner, W, y Wendler, J.: (1982). La voz del cantante. Berlín: Edit. Henschel. 

Sundberg, J. (1987). The Science of the SingingVoice.Illinois: Northern Illinois 

University Press. 

Thorpe, W., Callaghan, J., Wilson, P., van Doorn, J., y Cane, Jonathon. (2009). 

Sing & See. Nueva Zelanda: Cant Ovation. 

Tulián, S.: (1990). El maestro de canto. Buenos Aires: Ediciones VIP. 

Vennard, W. (1968). Singing: The Mechanism and the Technic. New York: Carl 

Fischer. 

Vergara, Javier. (1982). Wolfgang Hildesheimer Mozart. Buenos Aires: Javier 

Vergara S.A. 

 

Tesitura, clasificación vocal en canto. (2016). 

http://www.creamusica.com.ar/tesitura_clasificacion_vocal_canto.html 

Consultado el 5 de octubre de 2016 

http://www.creamusica.com.ar/tesitura_clasificacion_vocal_canto.html


 

 

 
 

Wikipedia. (2016). La tesitura. https://es.wikipedia.org/wiki/Tesitura 

Consultado el 10 de enero de 2017 

 

Wikipedia. (2016). Soprano. https://es.wikipedia.org/wiki/Soprano 

Consultado el 17 de mayo de 2017 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tesitura


 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

 
 

Anexo 1 

Cuestionario 

Estamos realizando una investigación acerca de la Influencia de las obras más representativas 

de W.A. Mozart en la tesitura de las sopranos, en la ejecución vocal académica. Teniendo 

como objetivo estudiar y conocer la influencia del repertorio más representativo de W.A. Mozart 

en la ejecución vocal académica. Para esto necesitamos de su colaboración. Las respuestas 

serán confidenciales y anónimas. Marcar con una X la respuesta que considera correcta. 

 

1. ¿En qué año académico se encuentra cursando? 

a) Tercero 

b) Cuarto 

c) Quinto 

d) Otros, especifique: ------------------------------------------------------------------- 

2. ¿En su desarrollo académico como cantante en qué año se incorporó el 

________________repertorio mozartiano?  

a) Tercero 

b) Cuarto 

c) Quinto 

d) Otros, especifique: ------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Reconoces que el repertorio Mozartiano tiene las características 

interpretativas para tu desarrollo vocal? 

a) Si 

b) No 

¿Por qué? ______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál de estas características del repertorio Mozartiano a influido más 

en tu desarrollo o evolución vocal académico? 

a) Claridad y finura de timbre 

b) Delicadeza de frase 

c) Sutileza de matices 



 

 

 
 

d) Tesitura 

e) Todas las anteriores 

f) Ninguna 

 

5. ¿Cómo crees que la ejecución vocal académica o canto lirico ha 

evolucionado?  

a) Adecuadamente 

b) Inadecuadamente 

 

¿Por qué? ______________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

6. ¿Crees que el repertorio mozartiano para soprano contribuye a favorecer 

la ejecución vocal académica (ritmo, legato, amplitud, ligereza, 

musicalidad, etc.)? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

7. ¿Podríamos decir entonces que el repertorio mozartiano ayuda 

pedagógicamente a la extensión de la tesitura, sabiendo que para ello se 

requiere paciencia, disciplina y control en la vocalización? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

8. ¿Para lograr mayores agudos y así aumentar la tesitura los ejercicios 

que vienen bien son los de staccato, teniendo en cuenta que la tesitura 

la vamos encontrando al momento de la vocalización? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 



 

 

 
 

 

9. ¿Una vez lograda la extensión de la tesitura en la soprano es más fácil y 

natural su ejecución en obras de tesitura no tan extensa a cuando tenía 

una tesitura pequeña? 

 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

10. ¿Los ejercicios vocales normalmente son para la ejecución de los 

repertorios, crees que el repertorio de Mozart es una preparación 

pedagógica para la ejecución vocal académica? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

11. ¿Existe relación existe entre la tesitura Mozartiana y la ejecución vocal 

académica? 

a) Sí 

b) No 

 

12. ¿Contribuye la tesitura para soprano desarrollada por W.A. Mozart 

manifestada en sus obras más representativas en la ejecución vocal 

académica? 

a) Sí 

b) No 

 

 Muchas gracias por tú apoyo. 

 

 



 

 

 
 

Anexo 2 

Ficha de entrevista 

 

Estimada colega, 

A continuación, le hare una serie de preguntas, para lo cual le pido 

responder verazmente. 

 

1. ¿Hace cuanto tiempo desempeña la enseñanza del canto? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿En su trayectoria como docente de canto en qué año académico las 

estudiantes reciben el repertorio mozartiano?  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Por qué, todos los estudiantes tienen que pasar por el repertorio 

mozartiano? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

 
 

4. ¿Cómo cree Usted que la ejecución vocal académica o canto lirico ha 

evolucionado?  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Cuáles son las características de la tesitura mozartiana que influyen en 

la ejecución vocal académica? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Según la clasificación de voces a su criterio como pedagoga vocal, ¿cuál 

es el tipo de voz que ha evolucionado más teniendo en cuenta que la 

clasificación se hace por la tesitura y no por la extensión? ¿Por qué? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿De todos los compositores vocales dentro de la época clásica quién 

cree usted que aportó ampliamente en el desarrollo vocal para la voz de 

soprano? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------



 

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. ¿Cree usted que el repertorio mozartiano para soprano contribuye a 

favorecer la ejecución vocal académica (ritmo, legato, amplitud, ligereza, 

musicalidad, etc.)?  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9. ¿El repertorio mozartiano ayuda pedagógicamente a la extensión de la 

tesitura, sabiendo que para ello se requiere paciencia, disciplina y 

control en la vocalización? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10. ¿Cómo ayuda a los alumnos en el crecimiento del registro? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 

 
 

11. ¿Cree usted que para lograr mayores agudos y así aumentar la tesitura 

los ejercicios que vienen bien son los de staccato, teniendo en cuenta 

que la tesitura la vamos encontrando al momento de la vocalización? 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. ¿Cree usted que una vez lograda la extensión de la tesitura en la 

soprano es más fácil y natural su ejecución en obras de tesitura no tan 

extensa a cuando tenía una tesitura pequeña? 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

13. ¿Los ejercicios vocales normalmente son para la ejecución de los 

repertorios, Cree usted que el repertorio de Mozart es una preparación 

pedagógica para la ejecución vocal académica? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 
 

14. ¿Qué relación existe entre la tesitura Mozartiana y la ejecución vocal 

académica? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15. ¿Qué tanto contribuye la tesitura para soprano desarrollada por W.A. 

Mozart manifestada en sus obras más representativas en la ejecución 

vocal académica? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

 
 

Anexo 2 

Ficha de entrevista 1 
 

Estimada colega, 
A continuación, le hare una serie de preguntas, para lo cual le pido 
responder verazmente. 

 
 Ante todo, buenos días, estamos con la maestra Patricia Valencia, quien les 
habla es la Licenciada Daysi Rojas Mamani. Estamos haciendo una entrevista 
para el trabajo de investigación sobre la Influencia de las obras más 
representativas de W.A. Mozart en la tesitura de las sopranos, en la ejecución 
vocal académica. 

1. ¿Hace cuanto tiempo desempeña la enseñanza del canto? 

-Más o menos hace unos 22 años con alumnas específicamente de 
conservatorio. 
 

2. ¿En su trayectoria como docente de canto en qué año académico 
las estudiantes reciben el repertorio mozartiano?  
El cuarto año es donde ellos realizan el trabajo de técnica y ópera para 
el trabajo de ópera Mozartiana. Específicamente Mozart. 
 

3. ¿Por qué cree que todos los estudiantes tienen que pasar por el 
repertorio mozartiano? ¿O no tienen que pasar? 
El repertorio Mozartiano es básico, fundamental. Como te he explicado 
es un proceso, si es cierto que ellos tienen que resolver primero todo lo 
que son las arias antiguas luego resolver todo lo que pide el repertorio 
de Mozart tanto en el aspecto interpretativo, en el dominio de la técnica, 
en el dominio de la respiración sobre todo en el dominio del fraseo que 
es lo que pide Mozart o sea que es fundamental que dentro del 
repertorio de canto lírico no puede faltar el repertorio mozartiano. 
 

4. ¿Cómo cree Usted que la ejecución vocal académica o canto lirico 
ha evolucionado?  
Definitivamente cada momento tiene un aspecto diferente y se desarrolla 
una técnica, no una técnica distinta porque si bien es cierto la técnica de 
la forma de empiezo en ir a la respiración vamos a entender que es una 
no se puede hablar de muchos pero el principio es el mismo. Entonces, 
sí, de la evolución en las voces por ejemplo madrigalistas hay una gran 
diferencia, el canto lírico claro que ha evolucionado, las voces 
madrigalistas que son voces chatas son totalmente distintas del canto 
que viene después con la ópera. 
Definitivamente ya la ópera con Haendel, con Vivaldi con todos estos 
grandes compositores se va poniendo mucho énfasis en el desarrollo de 
las cualidades vocales, en la capacidad de hacer una serie de 
acrobacias vocales. Y eso va a seguir hasta la época de Mozart donde 
vemos que, bueno ya maneja todos los estilos en el sentido vocal de 



 

 

 
 

todos los registros sobre todo es muy apasionado de la soprano ¿no? 
Enfoca su composición con mayor énfasis podríamos decir ¿no? 
Entonces, sí hay una evolución definitiva y hay un estilo para cada 
momento de lo que uno va interpretar ¿no? Una música barroca, una 
ópera barroca, una ópera antigua difiere de lo que es una ópera clásica 
y una ópera clásica también tiene sus características distintas a lo que 
es ya el canto lírico, el bel canto, el romanticismo, el canto Bellista 
también ¿no? Sí hay una evolución definitiva. 
 

5. ¿Cuáles son las características de la tesitura mozartiana que 
influyen en la ejecución vocal académica? 
Nosotros podemos revisar sus arias y es muy rico. Mozart es una de los 
compositores que ha explotado mucho el registro femenino; llegando a 
sobreagudos Por ejemplo en esta obra famosa de: la famosa “Flauta 
Mágica” donde llegan a un registro de Fa sobreagudo, también tenemos 
la famosa obra de: “El Rapto de Serrallo”, donde Constanza que es un 
personaje también llega a un Mi sobreagudo. Entonces tiene una tesitura 
muy amplia. La tesitura dentro de la música de Mozart es muy 
importante en el sentido que nos da la posibilidad de escoger repertorio 
para cada tipo de voz. 
 

6. Según la clasificación de voces a su criterio como pedagoga vocal, 
¿cuál es el tipo de voz que ha evolucionado más teniendo en 
cuenta que la clasificación se hace por la tesitura y no por la 
extensión? ¿Por qué? 
La soprano y el tenor son las voces que en determinado momento los 
compositores han explotado y han compuesto para ellos ¿no? Ha 
evolucionado notablemente, definitivamente. 
Porque hay una cierta predilección por las voces agudas. Nosotros 
vemos que los personajes más importantes, se les da justamente a 
estas voces. 
Yo no estoy de acuerdo con que la evolución ha sido desigual o sea más 
la soprano, más el tenor, no. Pero sí ha habido una cierta predilección 
de los compositores por este tipo de voces ¿no? Pero en general la 
técnica ha ido evolucionando tanto para las voces agudas como para las 
voces graves. La técnica ha ido cada vez mejorando se puede decir. 
 

7. ¿De todos los compositores vocales dentro de la época clásica 
quién cree usted que aportó ampliamente en el desarrollo vocal 
para la voz de soprano? 
Definitivamente Mozart. 
 

8. ¿Cree usted que el repertorio mozartiano para soprano contribuye a 
favorecer la ejecución vocal académica (ritmo, legato, amplitud, 
ligereza, musicalidad, etc.)?  
Definitivamente. Porque tenemos una serie de aspectos, sobretodo el 
estilo mozartiano, el fraseo mozartiano, la forma en que se realiza por 
ejemplo la coloratura, los ligados, la línea del canto. Es impresionante 



 

 

 
 

como maneja Mozart la voz para poderlo llevar a su máximo esplendor. 
Las appoggiaturas, los tipos de appoggiaturas que él hace, las 
cadencias, la elegancia que hay que tener para poder interpretar Mozart. 
El repertorio Mozartiano es sutil, es elegante.  
 

9. ¿El repertorio mozartiano ayuda pedagógicamente a la extensión de 
la tesitura, sabiendo que para ello se requiere paciencia, disciplina 
y control en la vocalización? 
Tiene un valor pedagógico, un valor, un recurso didáctico todo lo que es 
el trabajo del repertorio de Mozart, definitivamente. 

 
10. ¿Cómo ayuda a los alumnos en el crecimiento del registro? 

Previo a hacer el trabajo de la ópera de Mozart se va viendo 
anteriormente este repertorio que también tiene Mozart, que está dentro 
del repertorio religioso, entre los motetes ¿no? que va preparando y que 
definitivamente contribuyen para que las chicas y los chicos puedan 
mejorar el registro, tener mayores posibilidades tanto en los agudos 
como en los graves ¿no? 
El repertorio de Mozart es como un ejercicio definitivamente para ir 
creciendo, ir ejercitándonos en nuestro registro. 
 

11. ¿Cree usted que para lograr mayores agudos y así aumentar la 
tesitura los ejercicios que vienen bien son los de staccato, teniendo 
en cuenta que la tesitura la vamos encontrando al momento de la 
vocalización? 
Claro. El trabajo de prolongar las notas tanto en arpegios como en notas 
tenidas, el staccato te va a permitir sostener y tener unos agudos con 
más cuerpo, que se pueda proyectar mejor. 
Es importante el Staccato porque te ayuda a llegar muy alto, pero es 
mejor acompañarlo con el trabajo de la nota tenida. Con un control de 
respiración.  
 

12. ¿Cree usted que una vez logrado la extensión de la tesitura en la 
soprano es más fácil y natural su ejecución en obras de tesitura no 
tan extensa a cuando tenía una tesitura pequeña? 
Claro, cuando ya tiene un dominio de las notas, por lo menos 
generalmente hasta un La, un Si natural. Se le va haciendo más fácil el 
poder desarrollar todo su registro en general, toda su tesitura en general. 
 
Si tú cantas los sobreagudos no te puedes limitar solamente a cantar 
sobreagudos porque también tu repertorio se va quedar corto. Entonces 
el trabajo para hacer sobreagudos tiene que ser como una edificación; ir 
de abajo hacia arriba. Y en el caso de las sopranos sí explotar lo que 
tienes, en el caso si es que tienes posibilidades de hacer notas 
sobreagudas, de hacer las notas de la flauta mágica o de cualquier otra 
de las obras de Mozart no limitar el repertorio solamente a eso sino 
tratar de trabajar el repertorio de las notas que están un poquito previas 
a estos sobreagudos. 



 

 

 
 

13. ¿Los ejercicios vocales normalmente son para la ejecución de los 
repertorios, Cree usted que el repertorio de Mozart es una 
preparación pedagógica para la ejecución vocal académica? 
Sí, definitivamente. En el repertorio de Mozart tienes una serie de 
ejercicios de vocalización, de coloratura que vienen escritos en la 
partitura. Esos mismos ejercicios, lo puedes utilizar como parte de tu 
vocalización, para hacer la coloratura, para hacer el ligado, para hacer la 
articulación. Casi todas las obras de Mozart que son muy lindas, son 
llamativas y te pueden servir como un recurso para poder ir trabajando y 
desarrollando ciertos aspectos. 
 

14. ¿Qué relación existe entre la tesitura Mozartiana y la ejecución 
vocal académica? 
Definitivamente hay relación. Pienso que tenemos que utilizar estos 
recursos que nos ha creado este maestro genio que es Mozart para 
poder solucionar algunos problemas que luego nos van a permitir 
solucionar una obra entera ¿no?, con pequeños fragmentos. Ayuda en 
general no solamente a la tesitura como te digo sino al control de aire, al 
fraseo. La relación de la tesitura de Mozart y la ejecución vocal 
académica van de la mano. Porque muchos fragmentos también se van 
a repetir, similares de repente un poquito más adelante; por ejemplo, 
Rossini que también tiene Belcanto ¿no?, Donizetti, Bellini, bueno van 
de la mano, te pueden ir formando para poder hacer los articulados que 
los hiciste de repente en Mozart y más adelante te van a también a 
servir para poder desarrollar. Son como una base. 
 

15. ¿Qué tanto contribuye la tesitura para soprano desarrollada por 
W.A. Mozart manifestada en sus obras más representativas en la 
ejecución vocal académica? 
Yo pienso que lo que podemos rescatar del repertorio mozartiano es que 
hay una variedad impresionante de obras que se van ajustar en la 
medida de cada tipo de voz, de cada tesitura. Para cada tipo de voz, 
para cada tesitura tú vas a encontrar repertorio mozartiano adecuado. Y 
eso creo que es una de las contribuciones importantísimas para el 
desarrollo de la música vocal de la soprano. Que es rico en el caso de 
él, Mozart.  
Es increíble el tratamiento que les dio a las voces. Es genial, nos permite 
hacer una serie de recursos musicales, de recursos técnicos en cuanto a 
nuestra tesitura, en cuanto a nuestra extensión, en cuanto a nuestras 
posibilidades vocales. 

 



 

 

 
 

Anexo 2 

Ficha de entrevista 2 
 

Estimada colega, 
A continuación, le hare una serie de preguntas, para lo cual le pido 
responder verazmente. 

 
Ante todo, buenos días, estamos con la maestra Julia Valencia, quien les habla 
es la Licenciada Daysi Rojas Mamani. Estamos haciendo una entrevista para el 
trabajo de investigación sobre la Influencia de las obras más representativas de 
W.A. Mozart en la tesitura de las sopranos, en la ejecución vocal académica. 

1. ¿Hace cuanto tiempo desempeña la enseñanza del canto? 

-Hace 25 años. 
 

2. ¿En su trayectoria como docente de canto en qué año académico 
las estudiantes reciben el repertorio mozartiano?  
 
En cuarto año, viene a ser séptimo y octavo semestre. 
 

3. ¿Por qué cree que todos los estudiantes tienen que pasar por el 
repertorio mozartiano? ¿O no tienen que pasar? 
En primer lugar, es muy importante para la formación vocal, todavía no 
tanto con lo que conozcan el estilo de Mozart que es completamente 
diferente a todo lo que hacemos antes: las arias antiguas, lo 
barroco…Mozart es uno de los compositores más sutiles, más delicados 
para cantar. Entonces es una manera de que el alumno también 
empiece a moldear su voz, a tener un poco más de belleza en la voz 
porque es una de las cualidades que debe tener un cantante: el brillo, 
prácticamente con Mozart es donde le vamos a empezar a sacar lo que 
es el brillo, la belleza en la ejecución vocal. 
 

4. ¿Cómo cree Usted que la ejecución vocal académica o canto lirico 
ha evolucionado?  
Ha progresado bastante, ha ido mejorando paulatinamente. La ejecución 
vocal académica ha avanzado, pero en el campo ocupacional se 
estanca ya que hay chicos con muy buenas voces y como no tienen 
oportunidad de irse a fuera se quedan, se van quedando. 
 

5. ¿Cuáles son las características de la tesitura mozartiana que 
influyen en la ejecución vocal académica? 
Una de las características más importantes de Mozart es la sutileza, la 
delicadeza con que uno puede cantar su música a diferencia de las otras 
es una música no muy agresiva, porque con la ópera lírica nosotros 
cantamos fuerte, potente, tenemos más fuerza. Y algo que es muy 
importante es la coloratura para soprano, sobretodo el registro agudo, 
las voces no son muy grandes, son pequeñas, no tienen mucho 



 

 

 
 

volumen. También no existe el rubato, el rubato que existe en la ópera 
romántica, no existía demasiado vibrato que se hace cuando uno canta 
la ópera romántica.  
 

6. Según la clasificación de voces a su criterio como pedagoga vocal, 
¿cuál es el tipo de voz que ha evolucionado más teniendo en 
cuenta que la clasificación se hace por la tesitura y no por la 
extensión? ¿Por qué? 
Definitivamente la soprano y el tenor. Yo pienso que se debe al sitio 
donde vivimos; como por ejemplo en otros países o sea en es una de las 
voces que en el Perú creo que las voces agudas son las que más 
resaltan; por eso creo yo que son las que más han evolucionado, es lo 
que más encuentras. 
 

7. ¿De todos los compositores vocales dentro de la época clásica 
quién cree usted que aportó ampliamente en el desarrollo vocal 
para la voz de soprano? 
De ópera y todo, Mozart. Es el que ha escrito creo que más cantidad de 
obras para soprano, claro que tiene para diferentes voces; pero me 
parece que para soprano es para quien más ha escrito. 
 

8. ¿Cree usted que el repertorio mozartiano para soprano contribuye a 
favorecer la ejecución vocal académica (ritmo, legato, amplitud, 
ligereza, musicalidad, etc.)?  
Sí, exacto, yo pienso que es muy importante hacer Mozart como le digo, 
para el estilo, para el ritmo a parte que es una música muy bonita, muy 
agradable y muy fácil de aprender, es musical. Mozart da calidad 
interpretativa, musicalidad, ritmo, afinación, por eso es muy importante. 
 

9. ¿El repertorio mozartiano ayuda pedagógicamente a la extensión de 
la tesitura, sabiendo que para ello se requiere paciencia, disciplina 
y control en la vocalización? 
Claro que sí, es pedagógico porque ayuda, ayuda a formar, podría 
decirse es un pase para poder ir a lo que es la ópera romántica. 

 
10. ¿Cómo ayuda a los alumnos en el crecimiento del registro? 

Mozart es pedagogo y ayudan sus obras, por ejemplo, para cantar la 
Flauta Mágica se supone que debo haber hecho primero todo lo anterior, 
debo haber cantado arias antiguas y luego haber cantado música 
barroca, lied, lieder, motetes ¿no? para después tener una base para 
poder cantar la música de Mozart y sobre todo la Flauta Mágica, porque 
la Flauta Mágica va hasta un Fa sobreagudo; entonces la alumna tiene 
que tener como se dice: el registro medio dominado.  

Lo que tenemos como sumilla en el conservatorio son dos años de arias 

antiguas luego viene un año completo de oratorio. En oratorio no 
solamente abarcamos oratorio sino todo lo que son misas, cantatas, 
todo lo que tenga que ver con la música religiosa, la música sacra y 
luego tocamos Mozart que es también un año. 



 

 

 
 

11. ¿Cree usted que para lograr mayores agudos y así aumentar la 
tesitura los ejercicios que vienen bien son los de staccato, teniendo 
en cuenta que la tesitura la vamos encontrando al momento de la 
vocalización? 
Sí, ejercicios con staccato, agilidades también son muy buenas, las 
agilidades en grados conjuntos, con intervalos de quintas, con intervalos 
de octavas, de terceras ayudan al crecimiento del registro. 
 

12. ¿Cree usted que una vez logrado la extensión de la tesitura en la 
soprano es más fácil y natural su ejecución en obras de tesitura no 
tan extensa a cuando tenía una tesitura pequeña? 
Si ha tenido la formación necesaria desde un principio, Sí. 
 

13. ¿Los ejercicios vocales normalmente son para la ejecución de los 
repertorios, Cree usted que el repertorio de Mozart es una 
preparación pedagógica para la ejecución vocal académica? 
Sí. Pero depende; porque a veces no todos los ejercicios les dan a todos 
o les hace bien a todos; cada alumno, cada tipo de voz es un mundo. 
 

14. ¿Qué relación existe entre la tesitura Mozartiana y la ejecución 
vocal académica? 
Pienso que sí, debe existir una relación, debe haber una relación entre la 
tesitura y la obra y la ejecución vocal. Mozart ha escrito la obra, ha 
tomado la tesitura y ha dicho estas obras para este tipo de voces que 
tienen este tipo de voz.  
 

15. ¿Qué tanto contribuye la tesitura para soprano desarrollada por 
W.A. Mozart manifestada en sus obras más representativas en la 
ejecución vocal académica? 
Yo pienso que le ayuda bastante: a extenderle más la voz, a poder 
crecer más su voz, contribuye a la tesitura. 

 



 

 

 
 

Anexo 2 

Ficha de entrevista 3 
 

Estimada colega, 
A continuación, le hare una serie de preguntas, para lo cual le pido 
responder verazmente. 

 
Ante todo, buenas noches, estamos con la maestra Ángela Indacochea, quien 
les habla es la Licenciada Daysi Rojas Mamani. Estamos haciendo una 
entrevista para el trabajo de investigación sobre la Influencia de las obras más 
representativas de W.A. Mozart en la tesitura de las sopranos, en la ejecución 
vocal académica. 

1. ¿Hace cuanto tiempo desempeña la enseñanza del canto? 

Empiezo a enseñar hace cuatro años. 
 

2. ¿En su trayectoria como docente de canto en qué año académico 
las estudiantes reciben el repertorio mozartiano?  
En el segundo año, tercero o sea a fondo tercer año. 
 

3. ¿Por qué cree que todos los estudiantes tienen que pasar por el 
repertorio mozartiano? ¿O no tienen que pasar? 
Porque Mozart tiene todo: tiene ritmo, tiene agudos, tiene graves, tiene 
línea, sobretodo línea y control de aire que es la base del canto.  
 

4. ¿Cómo cree Usted que la ejecución vocal académica o canto lirico 
ha evolucionado?  
Considero que en esa época había grandes cantantes pero muy 
escasas. El canto lírico se ha hecho campo en nuestra actualidad. Es 
muy amplia la competencia; quizás no se ve mucho en nuestro país, en 
nuestra realidad, pero afuera en el extranjero comenzando de América 
Latina: Argentina, Brasil la competencia es muy fuerte, existen muchos 
cantantes. Entonces pienso que el movimiento del canto lírico ha crecido 
considerablemente y mejorado. 
La ejecución vocal académica ha evolucionado, de lo que era 
antiguamente en los tiempos de Mozart a lo que es ahora en la 
actualidad porque en las composiciones también han avanzado, el grado 
de dificultad ha avanzado notoriamente. 
 

5. ¿Cuáles son las características de la tesitura mozartiana que 
influyen en la ejecución vocal académica? 
Lo más importante de Mozart es la línea y el aire, el fraseo, la 
aligeración de la voz, la tesitura. Creo que Mozart pide mucho la 
suspicacia, la claridad.  
 
 



 

 

 
 

6. Según la clasificación de voces a su criterio como pedagoga vocal, 
¿cuál es el tipo de voz que ha evolucionado más teniendo en 
cuenta que la clasificación se hace por la tesitura y no por la 
extensión? ¿Por qué? 
Realmente, no creo que haya una que ha evolucionado más, quizás la 
más resaltante siempre va ser en la mujer la soprano y en el hombre el 
tenor; porque comercialmente los roles que desarrollan son mucho más 
felices o son los protagonistas de ciertas óperas. Pienso que todas las 
voces han evolucionado, hay música para todas las voces. 
 

7. ¿De todos los compositores vocales dentro de la época clásica 
quién cree usted que aportó ampliamente en el desarrollo vocal 
para la voz de soprano? 
Mozart. Mozart trabaja mucho la línea es uno de los pocos compositores 
que escribe claramente conociendo el instrumento no le pone cosas 
antinaturales es muy natural su música.  
 

8. ¿Cree usted que el repertorio mozartiano para soprano contribuye a 
favorecer la ejecución vocal académica (ritmo, legato, amplitud, 
ligereza, musicalidad, etc.)?  
Sí. Mozart en cuanto al ritmo tiene las notas difíciles, más que todo no 
es difícil por la estructura melódica sino por la agilidad que necesitan. En 
cuanto al legato: nuevamente el fraseo, yo pienso que Mozart trabaja 
mucho eso. No tanto que todo suene como un chicle gigante, sino que 
todo este concatenado, que un sonido vaya detrás del otro. Todo se va 
construyendo como una sola unidad. 
 

9. ¿El repertorio mozartiano ayuda pedagógicamente a la extensión de 
la tesitura, sabiendo que para ello se requiere paciencia, disciplina 
y control en la vocalización? 
Por supuesto. 
 

10. ¿Cómo ayuda a los alumnos en el crecimiento del registro? 
Creo que sus frases dentro de un aria, prepara al alumno o al cantante 
para lo que viene. Entonces le da ciertas escalas, arpegios que van 
ayudar al desenvolvimiento de lo que viene después.  
Sí, ayuda mucho, esta construcción porque ya está pensado así, como 
estamos diciendo que Mozart trabaja la línea y sabe a dónde va. 
El camino está preparado; entonces el alumno para llegar a la parte 
difícil, a la parte del clímax, lo primero que debe hacer es sostener bien 
la primera parte, estar completamente seguro de ese material y con eso 
resolverá lo de adelante; tanto en ritmo como en notas. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

11. ¿Cree usted que para lograr mayores agudos y así aumentar la 
tesitura los ejercicios que vienen bien son los de staccato, teniendo 
en cuenta que la tesitura la vamos encontrando al momento de la 
vocalización? 
Pues yo pienso que el staccato nos hace descubrir quizás por la fuerza 
del golpe del aire el lugar donde se coloca. El staccato lo que busca es 
reforzar el apoyo, hacer la conexión directa: apoyo con locación.  
 
Entonces si ayuda en la ejecución, en la tesitura, aumentar la tesitura 
con más seguridad desde el diafragma, desde el apoyo. 
 

12. ¿Cree usted que una vez logrado la extensión de la tesitura en la 
soprano es más fácil y natural su ejecución en obras de tesitura no 
tan extensa a cuando tenía una tesitura pequeña? 
Por supuesto cuando uno aborda notas tan agudas y les pierde el miedo 
y las conoce pues lo de más abajo psicológicamente es mucho más 
fácil. 

13. ¿Los ejercicios vocales normalmente son para la ejecución de los 
repertorios, Cree usted que el repertorio de Mozart es una 
preparación pedagógica para la ejecución vocal académica? 
Sí. Podemos tomar ciertos extractos de ciertas arias para nuestros 
alumnos como ejercicios vocales, no necesitan repetir notas 
ascendentes y descendentes o hacer arpegios todo el tiempo en el 
calentamiento; necesitan material que van a encontrar en las obras.  
 

14. ¿Qué relación existe entre la tesitura Mozartiana y la ejecución 
vocal académica? 
Creo que Mozart es un antes de Mozart y un después de Mozart; 
entonces es como que establece ciertas cosas para la construcción y el 
tratamiento de las voces. Los compositores que vienen luego de Mozart 
se ven influenciados y toman sus conocimientos y los aplican. Entonces 
pues sí. Sí, existe una relación. 
 

15. ¿Qué tanto contribuye la tesitura para soprano desarrollada por 
W.A. Mozart manifestada en sus obras más representativas en la 
ejecución vocal académica? 
Nuevamente hablaría de la ligereza y la naturalidad que aporta Mozart. 
Entonces como aporta: pues creo que nos implanta en la cabeza a todos 
los cantantes que cualquier cosa que cantemos debe tener una línea, 
debe saber a dónde va, debe ir creciendo en el desarrollo de la canción, 
en el desarrollo del aria, deben de ir creciendo hasta este clímax y volver 
a regresar hasta digamos su fin; pero durante todo esto no perder la 
línea, no perder, pues no ponerse pesado, enfrentar los saltos o 
acogerse a los saltos más que enfrentarlos, de una forma relajada. 

 

 



 

 

 
 

Anexo 2 

Ficha de entrevista 4 
 

Estimada colega, 
A continuación, le hare una serie de preguntas, para lo cual le pido 
responder verazmente. 

 
Ante todo, buenas tardes, estamos con la maestra Doris Domínguez, quien les 
habla es la Licenciada Daysi Rojas Mamani. Estamos haciendo una entrevista 
para el trabajo de investigación sobre la Influencia de las obras más 
representativas de W.A. Mozart en la tesitura de las sopranos, en la ejecución 
vocal académica. 

1. ¿Hace cuanto tiempo desempeña la enseñanza del canto? 

-Desde hace cuatro años, dentro de la universidad.  
 

2. ¿En su trayectoria como docente de canto en qué año académico 
las estudiantes reciben el repertorio mozartiano?  
Normalmente en el segundo año porque el canto Mozartiano es un canto 
perfecto, es la mejor opción para poder mejorar tu canto, tu expresión 
vocal. 
 

3. ¿Por qué cree que todos los estudiantes tienen que pasar por el 
repertorio mozartiano? ¿O no tienen que pasar? 
Porque cantar Mozart es llegar a la técnica perfecta, aprender a 
dominarla. Mozart es perfecto en el sentido de la línea, del fraseo, en el 
sentido de la interpretación.  
 

4. ¿Cómo cree Usted que la ejecución vocal académica o canto lirico 
ha evolucionado?  
Bueno ha evolucionado y va a seguir evolucionando porque el dominio 
de la técnica se hace más perfecto con los años. Antes las cantantes 
tenían que ser muy voluptuosas para poder cantar e interpretar; hoy en 
día ya no es así, porque todo se basa en el dominio de la respiración; 
entonces la técnica es la que va evolucionando. Antes hablábamos de 
voz de pecho cuando hoy día lo que podemos decir es que la voz está 
simplemente en la cabeza. 
Entonces sí que va evolucionando, el dominio de la técnica es la que va 
evolucionando. 
 
 Pienso que ya no se canta como antes; el dominio de la técnica bel-
cantista es la que está primando hoy en día. Los cantantes ya no 
necesitan de todo su cuerpo para cantar; hemos aprendido que los 
cantantes necesitamos de un muy buen apoyo y de colocar la voz en el 
velo más alto del velo del paladar y aprender a dominar la técnica desde 
ese punto.  



 

 

 
 

5. ¿Cuáles son las características de la tesitura mozartiana que 
influyen en la ejecución vocal académica? 
Las características como el color de la voz (claridad de timbre) es muy 
importante; se tiene que diferenciar bien lo que es el color por ejemplo 
de una lirica con una ligera. Mozart es muy claro en cuanto a las notas 
medias y agudas, la línea interpretativa es bastante elegante, sutil. 
Mozart es extremadamente delicado, la línea Mozartiana es perfecta. 
 

6. Según la clasificación de voces a su criterio como pedagoga vocal, 
¿cuál es el tipo de voz que ha evolucionado más teniendo en 
cuenta que la clasificación se hace por la tesitura y no por la 
extensión? ¿Por qué? 
La soprano ha evolucionado muchísimo porque la soprano es un 
personaje vivo en todas las obras. Más que nada porque muchos de los 
compositores nos dedican a las mujeres especialmente a las sopranos el 
mayor número de papeles  
Eso es porque la que evoluciona es tu voz. Tu voz no es la misma que tú 
tenías hace dieciséis años.  
 

7. ¿De todos los compositores vocales dentro de la época clásica 
quién cree usted que aportó ampliamente en el desarrollo vocal 
para la voz de soprano? 
Mozart y Haendel me parece que son lo más parecido que hay entre los 
dos y empiezan a darle la importancia a la voz femenina. 
 

8. ¿Cree usted que el repertorio mozartiano para soprano contribuye a 
favorecer la ejecución vocal académica (ritmo, legato, amplitud, 
ligereza, musicalidad, etc.)?  
Por supuesto. Es básico, tú no puedes hablar del canto si no sabes 
dominar todos esos detalles, todas esas características. 
 

9. ¿El repertorio mozartiano ayuda pedagógicamente a la extensión de 
la tesitura, sabiendo que para ello se requiere paciencia, disciplina 
y control en la vocalización? 
Sí, sí que ayuda, ayuda mucho. Sobretodo ayuda mucho al 
reconocimiento de la voz de cada uno.  
 

10. ¿Cómo ayuda a los alumnos en el crecimiento del registro? 
Justamente con eso, con muchos ejercicios vocales; puedes trabajar con 
cinco notas; pero esas cinco notas bien trabajadas para que el músculo 
caliente efectivamente; sea más fuerte, vaya creciendo, vaya 
haciéndose poderosa.  
Un bocaquiusa de tres notas, ascendente y descendente creo que es 
suficiente también. 
Mozart te obliga a que coloques la voz en la parte más alta del velo del 
paladar, a que digas frases con muchas palabras y a que aprendas a 
controlar esas frases y a decirlas correctamente.  
 



 

 

 
 

11. ¿Cree usted que para lograr mayores agudos y así aumentar la 
tesitura los ejercicios que vienen bien son los de staccato, teniendo 
en cuenta que la tesitura la vamos encontrando al momento de la 
vocalización? 
Bueno los staccatos son necesarios siempre y obviamente sí que 
ayudan muchísimo porque te ayudan a colocar. Es mucho más fácil 
llegar con un golpe que llegar con una frase. Es mucho más fácil dar 
pequeños golpes sobre la nota aguda que llegar con un legato hasta ese 
lugar, es mucho más fácil obviamente y sí te va ayudar.  
 

12. ¿Cree usted que una vez logrado la extensión de la tesitura en la 
soprano es más fácil y natural su ejecución en obras de tesitura no 
tan extensa a cuando tenía una tesitura pequeña? 
Sí, claro. Si tú extiendes tu voz hasta determinada tesitura te va hacer 
mucho más fácil enfrentar otras arias, eso es lógico, claro que sí. 
Pero por ejemplo una soprano dramática de coloratura en donde se va 
sentir una diosa cantando la Reina de la Noche ponerla a cantar por 
ejemplo un Voi Che Sapete que tiene de registro tesitura media no le va 
significar a ella menor esfuerzo si hablamos de tesitura; pero si 
hablamos de interpretación, expresión, timbre a lo mejor ahí va tener 
problemas. Por eso cada cantante tiene un repertorio. 
 

13. ¿Los ejercicios vocales normalmente son para la ejecución de los 
repertorios, Cree usted que el repertorio de Mozart es una 
preparación pedagógica para la ejecución vocal académica? 
Por supuesto, sin lugar a dudas. Todos los cantantes líricos deben 
cantar Mozart de todas maneras. Antes de cantar Puccini, Bellini 
inclusive cantar Rossini debes cantar Mozart. Mozart es muy importante 
dentro del aprendizaje del cantante. 
Mozart te debe acompañar toda la vida porque te recuerda la perfección 
de la técnica y esa perfección de la técnica la vas a encontrar más 
adelante en Verdi, en Puccini, en Mascani, en Wagner, etc. 
 

14. ¿Qué relación existe entre la tesitura Mozartiana y la ejecución 
vocal académica? 
Es un todo, básicamente de ahí nace, están íntimamente relacionadas 
yo más bien diría que estamos hablando de una sola, no hay 
comparaciones la relación es una, están íntimamente relacionadas. 
 

15. ¿Qué tanto contribuye la tesitura para soprano desarrollada por 
W.A. Mozart manifestada en sus obras más representativas en la 
ejecución vocal académica? 
Que Mozart haya permitido que las sopranos lleguen hasta esas 
tesituras es más que nada un plano interpretativo; lo extraordinario es 
que haya hecho ese tipo de música con tesituras tan altas dentro de una 
línea, dentro de una frase, por eso es que es importante. 



 

 

 
 

La tesitura desarrollada por Mozart por supuesto que contribuye para el 
tipo de voz. Pero dependerá de las cualidades vocales que cada quien 
tenga.  
  

 



 

 

 
 

Anexo 2 

Ficha de entrevista 5 
 

Estimada colega, 
A continuación, le hare una serie de preguntas, para lo cual le pido 
responder verazmente. 

 
Ante todo, buenas tardes, estamos con la maestra Elizabeth Urizar B., quien 
les habla es la Licenciada Daysi Rojas Mamani. Estamos haciendo una 
entrevista para el trabajo de investigación sobre la Influencia de las obras más 
representativas de W.A. Mozart en la tesitura de las sopranos, en la ejecución 
vocal académica. 

1. ¿Hace cuanto tiempo desempeña la enseñanza del canto? 

Veinticinco años más o menos. 
 

2. ¿En su trayectoria como docente de canto en qué año académico 
las estudiantes reciben el repertorio mozartiano?  
Generalmente Mozart les daba en el cuarto semestre, segundo año, les 
daba arias del repertorio de Mozart, pero las más sencillas no las que 
tenían coloratura. Esas de coloratura ya eran para el cuarto año o sea 
octavo semestre, séptimo u octavo semestre las arias de coloratura. 
 

3. ¿Por qué cree que todos los estudiantes tienen que pasar por el 
repertorio mozartiano? ¿O no tienen que pasar? 
-Generalmente pasan por el repertorio Mozartiano porque es un 
repertorio que es para manejar la voz más liviana no tiene mucho peso. 
Entonces Mozart es apropiado para que la voz pueda correr con más 
facilidad. Mozart esta apropiado para las que comienzan el estudio del 
canto; pero como te digo no las de coloratura porque tú has visto que 
Mozart tiene unas óperas de coloratura que son muy difíciles de trabajar, 
de cantar, necesitamos mucha experiencia. 
 

4. ¿Cómo cree Usted que la ejecución vocal académica o canto lirico 
ha evolucionado?  
Bastante, bastante…hace veinticinco años más o menos cuando yo 
comencé a enseñar no había cantantes en Arequipa. Dos o tres que 
cantaban, pero no tenían una escuela, no eran profesionales eran 
autodidactas o aficionados. Entonces no había el profesionalismo que 
hay ahora. Progresivamente ha ido evolucionando hace veinticinco años, 
ha ido creciendo y a la fecha tenemos cantantes que son profesionales, 
tienen grado de master, están cantando en Lima, en el Coro Nacional 
con su título de cantantes y se han desarrollado y han evolucionado 
mucho. 
 
El uso de la tecnología también ha contribuido a esta evolución. Hace 
veinticinco años yo tenía que ir por todo lado para conseguir los 



 

 

 
 

métodos, para conseguir las arias antiguas, los libros, los diferentes 
libros de Parizotti. Había que estar buscando. Ahora no, gracias a la 
tecnología. 
 

5. ¿Cuáles son las características de la tesitura mozartiana que 
influyen en la ejecución vocal académica? 
La amplitud que tiene Mozart para cantar, tiene obras que van mucho 
hacia el agudo son obras que te trabajan mucho el agudo; va trabajando 
desde el registro medio hasta el registro sobreagudo y eso es muy 
provechoso para una alumna, para una soprano porque le trabaja 
bastante y le desarrolla el registro; eso es lo bueno de Mozart. 
También el juego, la coloratura que tiene, el trabajo de terceras de 
escalas, de octavas; toda esa combinación de trabajo técnico le favorece 
a la estudiante de canto, soprano. 
 

6. Según la clasificación de voces a su criterio como pedagoga vocal, 
¿cuál es el tipo de voz que ha evolucionado más teniendo en 
cuenta que la clasificación se hace por la tesitura y no por la 
extensión? ¿Por qué? 
Yo creo que esto es por las regiones, las diferentes regiones. Por 
ejemplo, en la sierra puedes encontrar muchas más sopranos por el frío, 
por el tipo de clima; favorece, endurece las cuerdas vocales. La misma 
persona se desarrolla diferente en un clima frio que en clima caluroso. 
Entonces en el clima cálido se encuentran más bajos, mezzosopranos y 
contraltos.  
Si hablamos de la evolución en cuanto al registro; la voz de soprano es 
la que ha evolucionado y Mozart la ha favorecido mucho 
 

7. ¿De todos los compositores vocales dentro de la época clásica 
quién cree usted que aportó ampliamente en el desarrollo vocal 
para la voz de soprano? 
Estamos hablando de la época clásica donde están los 
compositores como Mozart… 
Mozart…a Mozart le encantaba las sopranos. Mozart es el que más ha 
aportado obras para soprano. Pienso que Mozart es el innovador de 
crear una tesitura tan amplia para este tipo de voz como es la soprano 
 

8. ¿Cree usted que el repertorio mozartiano para soprano contribuye a 
favorecer la ejecución vocal académica (ritmo, legato, amplitud, 
ligereza, musicalidad, etc.)?  
Claro que sí, para mi Mozart es uno de los compositores más completos; 
es un compositor que tiene obras limpias, muy claras y tiene ritmo, 
melodía; a ratos ritmo a ratos melodía; muy alegre a ratos también muy 
triste, son muy expresivas, muy musical y muy expresivas. 
Entonces sí le contribuye, le favorece bastante al desarrollo de la voz, 
favorece mucho. Una obra de Mozart para un estudiante es como una 
parte de un currículo, como una parte de un método.  



 

 

 
 

9. ¿El repertorio mozartiano ayuda pedagógicamente a la extensión de 
la tesitura, sabiendo que para ello se requiere paciencia, disciplina 
y control en la vocalización? 
Las arias de Mozart se pueden aplicar dentro de una currícula para el 
estudiante de canto. Puedes ponerle un Parizotti y puedes poner 
también arias sencillas de Mozart porque son educativas o sea le va 
educando la voz al estudiante de canto. Y también son arias que el 
alumno las puede asimilar con más rapidez que un aria dramática o un 
aria lírica a veces le es más difícil. Un aria de Mozart la puede asimilar 
más rápido. Mozart es muy pedagógico. 
 

10. ¿Cómo ayuda a los alumnos en el crecimiento del registro? 
Usted maestra… 
Trabajado con disciplina. Mozart le ayuda bastante a crecer el registro, 
pero también te diré que todo depende del alumno. Si es que el alumno 
se dedica a trabajar y a estudiar puede desarrollar con mucha más 
rapidez. 
El ejercicio más productivo para estirar el registro son los arpegios. 
Trabajar en arpegios primero en arpegios de dos octavas después en 
arpegios de tres octavas trabajando a diferente velocidad, arpegios de 
ida, de subida y de bajada desde el registro medio hasta el registro 
agudo en la soprano. También ejercicios que suben en octavas y 
regresan en terceras y eso tiene que trabajarse siempre. Por eso es muy 
necesario que el maestro de canto no solo se dedique a 
enseñarles…que les dan un aria, dos arias y no les trabajan la técnica 
del canto. Tienen que hacerles trabajo técnico. 
Hay que usar vocalizaciones, estiramiento del registro, agilidad para que 
el color se vaya emparejando porque sino el color no empareja. Tanto en 
el registro medio, agudo y sobreagudo. 
 

11. ¿Cree usted que para lograr mayores agudos y así aumentar la 
tesitura los ejercicios que vienen bien son los de staccato, teniendo 
en cuenta que la tesitura la vamos encontrando al momento de la 
vocalización? 
El staccato es muy fácil de hacer porque es como una carcajada. Al 
alumno le es fácil de hacer, lo trabaja con más gusto, con más 
tranquilidad. Entonces sí vienen bien los ejercicios de staccato. 
 

12. ¿Cree usted que una vez logrado la extensión de la tesitura en la 
soprano es más fácil y natural su ejecución en obras de tesitura no 
tan extensa a cuando tenía una tesitura pequeña? 
Claro, por supuesto es mucho más fácil porque ya está ejercitado para 
una escala mucho más difícil. Entonces si tú trabajas una obra más 
sencilla te va ser mucho más fácil. 
 
 



 

 

 
 

13. ¿Los ejercicios vocales normalmente son para la ejecución de los 
repertorios, Cree usted que el repertorio de Mozart es una 
preparación pedagógica para la ejecución vocal académica? 
-Claro, porque Mozart tiene trinos; después por la coloratura puede 
usarlo como trabajo vocal para estudiar el trino, apoyaturas, grupetos 
todas esas cosas que se presentan, que usa Mozart en sus 
composiciones o el trabajo de corchea, semicorcheas de coloratura eso 
lo puedes utilizar para estudiar. Por ejemplo, como la Flauta Mágica ahí 
tiene trabaja de arpegio y articulados. Todo eso puedes estudiar. 
Mozart prepara pedagógicamente, termina de educar al alumno con la 
técnica. 
 

14. ¿Qué relación existe entre la tesitura Mozartiana y la ejecución 
vocal académica? 
Claro, existe una relación entre la tesitura de Mozart y la ejecución vocal 
académica; bueno creo, a partir del segundo año académico luego; 
incluso tercer año y posteriormente también. 
Por ejemplo, son nueve años en Europa y en Estados Unidos son nueve 
años para que un alumno entre a cantar en un escenario. Porque tiene 
no solamente que estudiar técnica vocal, tiene que hacer teatro, 
expresión corporal, todas esas cosas; entonces una vez que ya están 
preparadas con conocimiento de diferentes repertorios: romántico, 
barroco, moderno, ligero; tienen que tener conocimiento de los 
diferentes autores: cómo se canta Mozart, cómo se canta Verdi, cómo se 
canta Oratorio, cómo se canta Ópera. Tienen que tener mucho, mucho 
conocimiento para poder interpretar. 
 
Cualquier cantante no puede cantar cualquier cosa. Una vez dominada 
la técnica, su timbre de voz, su registro se adecua para cierto estilo, no 
puede cantar cualquier estilo. Hay cantantes que solamente pueden 
cantar oratorio no cantan ópera, ya se especializan…es igual que un 
medico: una vez que sale de medico tiene que hacer su especialización: 
o es cirujano, o es ginecólogo, o es cardiólogo…igualito es en el canto 
una vez que sale de estudiar la soprano ya tiene que agarrar un estilo y 
es mucho mejor. Más favorable 
 

15. ¿Qué tanto contribuye la tesitura para soprano desarrollada por 
W.A. Mozart manifestada en sus obras más representativas en la 
ejecución vocal académica? 
Contribuye mucho, Mozart contribuye mucho y como te digo eso 
depende del alumno. 
Mozart contribuye mucho, pero lo que más necesitamos es la 
contribución del alumno no tanto a Mozart porque Mozart está ahí ya 
listo para dar.  
 
 
 



 

 

 
 

Anexo 3 

Base de datos 

Literal 

N° Institución 
  Variable independiente Variable dependiente 

1 2  3 4 5 6 7 Total 8 9 10 11 12 Total 

1 Luis Duncker Lavalle a d  a e a a a 

 

a a a a a 

 2 Luis Duncker Lavalle a d  a a a a a 

 

a a b a a 

 3 Luis Duncker Lavalle a a  a e a a a 

 

a a a a a 

 4 Luis Duncker Lavalle a a  a e a a a 

 

b a a a a 

 5 Luis Duncker Lavalle b b  a e a a a 

 

a a a a a 

 6 Luis Duncker Lavalle b b  a a a a a 

 

b a a a a 

 7 Luis Duncker Lavalle c b  b b a a a 

 

b b a a a 

 8 Luis Duncker Lavalle c b  a e a a a 

 

b b a a a 

 9 UNSA c d  a b a a a 

 

b a a a a 

 10 UNSA b d  a b a a a 

 

b a a a a 

 11 UNSA c d  a e a a a 

 

a a a a a 

 12 UNSA d b  a a a a a 

 

a a a a a 

 13 UNSA d d  a e a a a 

 

a a a a a 

 14 UNSA a d  a b a a a 

 

a a a a a 

 15 UNSA d d  a a a a a 

 

b b a a a 

 16 UNSA d d  a b a a a 

 

b a a a a 

 17 UNSA c d  a e a a a 

 

b a a a a 

 18 UNSA a d  a e a a a 

 

a a a a a 

 19 UNSA c a  a b a a a 

 

a a a a a 

 20 UNSA b d  a b b a a 

 

a a a a a 

 21 UNSA a a  a b a a b 

 

a b c a a 

 22 UNSA a d  a b a a a 

 

a a a a a 

 23 UNSA d d  a a a a a 

 

b b a a a 

  



 

 

 
 

 

Base de datos 

Numeral 

N° Institución 
  Variable independiente Variable dependiente 

1 2  3 4 5 6 7 Total 8 9 10 11 12 Total 

1 Luis Duncker Lavalle    2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 2 13 

2 Luis Duncker Lavalle    2 1 2 3 3 11 3 3 2 2 2 12 

3 Luis Duncker Lavalle    2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 2 13 

4 Luis Duncker Lavalle    2 3 2 3 3 13 2 3 3 2 2 12 

5 Luis Duncker Lavalle    2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 2 13 

6 Luis Duncker Lavalle    2 1 2 3 3 11 2 3 3 2 2 12 

7 Luis Duncker Lavalle    1 1 2 3 3 10 2 2 3 2 2 11 

8 Luis Duncker Lavalle    2 3 2 3 3 13 2 2 3 2 2 11 

9 UNSA    2 1 2 3 3 11 2 3 3 2 2 12 

10 UNSA    2 1 2 3 3 11 2 3 3 2 2 12 

11 UNSA    2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 2 13 

12 UNSA    2 1 2 3 3 11 3 3 3 2 2 13 

13 UNSA    2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 2 13 

14 UNSA    2 1 2 3 3 11 3 3 3 2 2 13 

15 UNSA    2 1 2 3 3 11 2 2 3 2 2 11 

16 UNSA    2 1 2 3 3 11 2 3 3 2 2 12 

17 UNSA    2 3 2 3 3 13 2 3 3 2 2 12 

18 UNSA    2 3 2 3 3 13 3 3 3 2 2 13 

19 UNSA    2 1 2 3 3 11 3 3 3 2 2 13 

20 UNSA    2 1 1 3 3 10 3 3 3 2 2 13 

21 UNSA    2 1 2 3 2 10 3 2 1 2 2 10 

22 UNSA    2 1 2 3 3 11 3 3 3 2 2 13 

23 UNSA    2 1 2 3 3 11 2 2 3 2 2 11 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Baremo variable independiente: 

a) Muy bueno 12 a 13 

b) Bueno 10 a 11 

c) Regular 8 a 9 

d) Malo 6 a 7 

e) Muy malo 0 a 5 

Baremo variable dependiente: 

a) Muy bueno 12 a 13 

b) Bueno 10 a 11 

c) Regular 8 a 9 

d) Malo 6 a 7 

e) Muy malo 0 a 5 

 

 

 

 

 


