FUNDAMENTACION EN TECNICA VOCAL
Teniendo en cuenta el desconocimiento del uso de la técnica vocal, como una
conducta vocal sana para prevenir enfermedades del aparato vocal-fonador, se
hace necesario implementar un curso de formación virtual complementaria
donde busca brindar al aprendiz los conocimientos teóricoprácticos básicos de
una técnica vocal adecuada a la ejecución vocal según estándar musical,
Teniendo en cuenta los elementos fundamentales de la técnica vocal como los
son la respiración, la articulación, la afinación, la vocalización, la fonación, el
apoyo, el control y la resonancia, y finalmente su aplicación específica en el uso
de la voz cantada.
Así mismo, mediante la prevención de la higiene y auto cuidado de la voz, se
busca sensibilizar y fomentar la cultura del manejo de la técnica vocal,
primordialmente en la prevención de las enfermedades de la voz y en la
comprensión de los conocimientos básicos de los hábitos y cuidados del aparato
vocal, con el objetivo de ser aplicados en el desempeño profesional y así mismo
permitiendo el mantenimiento y protección de la voz.
Este curso especial está diseñado por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
está dirigido a profesionales de la música, empíricos o no, que deseen empezar
a desarrollar su voz cantada, mejorar su técnica vocal o complementar sus
conocimientos y competencias sobre el tema

Contenido
* Conozcamos la Higiene Vocal y Ergonómica
- Normas de higiene vocal, bucal y ergonómica.
- Normas de higiene bucal
- Higiene ergonómica
- Factores de riesgo, cuidados de la voz
* Calentamiento y Preparación de la Voz:
- Respiración y tipos de respiración
- Características de voz y sonido
- Ejercicios y rutinas de calentamiento
* Cantar Obras de Acuerdo a las Técnicas Vocales:
- Concepto de afinación y entonación
- Registro y tesituras vocales
*Aprendiendo la Rítmica en un Estándar Musical:

-

Concepto de ritmo
Concepto de fraseo (Frase Musical)
Técnicas de fraseo
Ejercicios Rítmicos

Habilidades que Desarrolla
- Normas de higiene bucal y vocal, ergonomía y cuidado vocal
- Identificar el control de la postura y la higiene ergonómica.
- Ejercicios de calentamiento y preparación de la voz
- Reconocer los mecanismos de emisión de sonido y resonadores.
- Utilizar los mecanismos de coordinación fono-respiratoria, resonancia, apoyo
control y fonación.
- Afinación y entonación
- Realizar rutinas de ejercicios de afinación según su tesitura vocal.
- Practicar intervalos de afinación relacionados con el estándar musical.
- Practicar ejercicios rítmicos de acuerdo al parámetro.

Requisitos de Ingreso
Este programa de formación va dirigido a trabajadores, estudiantes, aprendices
SENA y población interesada en adquirir destrezas en el manejo de la técnica
vocal. Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como
computador. Además dominio de los elementos básicos relacionados con el
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico,
software para ofimática, navegadores.

