
 

LA VOZ COMO HERRAMIENTA PROFESIONAL: ORATORIA, DOCENCIA, CANTO 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022 

 

Miércoles, 16.30 a 18.30, presencial 

Docente a cargo: Florencia Bernales 

 

Fundamentación 

 

El estudio de la voz como herramienta profesional de comunicación, es muchas veces 

soslayado, dando lugar a muchas dificultades en quienes deben usar diariamente su voz 

para comunicar ideas, dirigir equipos de trabajo, dar clases, actuar, cantar, etc. 

Hablamos de patologías vocales, tales como disfonías, fatiga, ronqueras, nodulos, hiatus, 

etc. 

 

En este espacio se abordará el conocimiento de nuestro tracto vocal, su anatomía 

intrínseca, principios básicos de la acústica vocal, y de su relación con nuestro cuerpo, y 

sus cadenas miofasciales. 

 

Se brindarán herramientas prácticas y contenidos teóricos para tal fin. 

 

No se requiere experiencia ni conocimientos previos. 

 

Objetivos 

 

Adquirir conocimientos básicos de la anatomía del tracto vocal y su funcionamiento. 

 

Adquirir herramientas para potenciar el uso de la voz como herramienta de 

comunicación. 

 

Adquirir herramientas y conocimientos para el cuidado de la voz. 

 

Contenidos 

 

 

1. El tracto vocal: anatomía, conceptos básicos de acústica vocal. 

2. Cadenas miofasciales y sistema respiratorio. 

3. La voz como instrumento: clasificación, registros. 

4. Ejercicios de calentamiento y enfriamiento del tracto vocal y el cuerpo. 

5. Ejercicios de música y oratoria (dependiendo de las necesidades de cada 

estudiante). 

6. Herramientas para la construcción de una identidad vocal propia. 



 

 

Bibliografía 

 

El gesto respiratorio, Blandine Calais Germain. 

Anatomía del movimiento, Blandine Calais Germain. 

La voz, Blandine Calais Germain 

 

Modalidad de trabajo 

 

De acuerdo a las necesidades particulares de los estudiantes, que se establecerán en el 

primer encuentro, se diseñarán y brindarán ejercicios y conocimientos teóricos 

pertinentes a cada necesidad de acuerdo a la profesión (música, docente, actor, etc). 

 

La evaluación se realizará clase a clase de acuerdo con: 

 

- Asistencia 

- Compromiso 

- escucha y análisis de los trabajos de lxs compañerxs 

- entrega de los trabajos prácticos y teóricos que se requieran 

 

Evaluación final 

 

Cada participante preparará desde el comienzo de la cursada, una obra a elección, de 

acuerdo a su profesión, que será ejecutada al final de la cursada.  

 

 

 

 

 


