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PROGRAMA DE ESTUDIOS PARA EL CURSO  

“VOICE COACH: FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA VOZ CANTADA EN NIÑOS Y ADULTOS” 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
Con este curso se adquirirá, en primer lugar, un método de enseñanza estructurado para la  
técnica vocal, además, una comprensión muy completa sobre la anatomía, fisiología de la 
voz,  salud vocal en general, la técnica vocal  para el canto popular y las estrategias 
pedagógicas fundamentadas en la ciencia de la voz para entrenar cantantes niños y adultos.  
 
DIRIGIDO A  

Fonoaudiólogos que deseen desempeñarse como entrenadores vocales, alumnos de canto 
de nivel avanzado que quieran iniciar su trabajo como docentes y también a profesores de 
canto con necesidad de estructurar o mejorar sus conocimientos, y que deseen evolucionar 
del papel del profesor de canto al del Vocal Coach. 
 
 
EQUIPO DOCENTE  

Profesor titular 
Flga. Mabel Angulo Bahamondes 
 
Fonoaudióloga y Directora Académica en Comunikrte. Magíster en Ciencias de la Educación, Universidad 

UCINF. Cantante y profesora de canto. Estudió dirección coral infantil y juvenil en Teatro Municipal de 

Santiago de Chile. Con experiencia en la formación y dirección de coros infantiles y juveniles y una 

reconocida experiencia en formación de cantantes populares. Certificada para entrenar y aplicar los 

programas Lessac-Madsen Resonant Voice Therapy, Casper-Stone Confidential Flow Therapy & 

Aventures in Voice, de Verdolini K. (Delaware University). Con vasta experiencia académica en diferentes 

instituciones de educación superior de Chile. Ha sido directora de carrera en Universidad UCINF. 

Directora Académica de Comunikrte. 

Profesor invitado  
Marco Guzmán N. 
Doctor en Voice Sciences and Vocology, University of Tampere, Finlandia. Fonoaudiólogo 

Universidad de Chile, cantante y actor de doblaje, dedicado exclusivamente al tratamiento, 

entrenamiento, investigación y docencia en voz hablada y cantada. Es también especialista 

en Vocología, University of Iowa y National Center for Voice and Speech. USA. 
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MODALIDAD Y METODOLOGÍA PEDAGÓGICA E- LEARNING 
Este es un curso de carácter teórico-práctico que se desarrollará en modalidad virtual, en 

una plataforma de acceso limitado exclusivamente a los participantes que estén 

debidamente matriculados. Usted podrá ingresar a ella mediante un usuario y contraseña 

personal, durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. Además, cuenta con 

acompañamiento de soporte técnico y un orientador virtual que le brindará apoyo para 

acceder a los recursos y a las actividades. Además, estará acompañado por el equipo 

docente durante todo el proceso de aprendizaje.  

Dentro de la plataforma contará con los siguientes recursos:  

o Video clases realizadas por los docentes a cargo 

o Foros de discusión, donde los participantes pueden intercambiar ideas. La 

moderación de los foros está a cargo de los docentes responsables del curso  

o Artículos y apuntes de apoyo 

o Evaluaciones periódicas 

o Actividades de reflexión y análisis evaluadas 

o Examen final 

APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

o Distinguir las características anatómicas y fisiológicas del sistema de producción vocal 

en las diferentes etapas de la vida 

o Comprender el concepto integral de voz y su relación con el proceso de entrenamiento 

en el canto 

o Comprender los factores relacionados con la salud vocal en los niños y adultos  

o Identificar las patologías vocales más frecuentes en cantantes  

o Identificar los aspectos más relevantes asociados con el aprendizaje de la técnica vocal 

en niños y adultos  

o Manejar estrategias pedagógicas para la enseñanza del canto en niños y adultos  

o Diferenciar aspectos vocales relacionados con el repertorio y los estilos musicales  

o Diferenciar las características del canto solista y coral en niños  

o Conocer aspectos terapéuticos del canto en niños y adultos 

o Identificar los aspectos musicales básicos relacionados con el entrenamiento vocal en 

el canto 

o Manejar estrategias pedagógicas para la enseñanza del canto  

o Diferenciar aspectos vocales relacionados con la técnica vocal en distintos estilos 

musicales  

o Aplicar estrategias para mejorar y/o entrenar la técnica vocal en el canto 
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CONTENIDOS GENERALES 

Módulo 1. Anatomía y fisiología de la voz 

o Concepto integral de voz 

o El sistema de producción vocal interactivo (no lineal) 

o Aspectos evolutivos y desarrollo de la voz 

Módulo 2. Anatomía y fisiología de la voz 

o Anatomía y fisiología de la voz aplicada al canto 

o Registros Vocales 

Módulo 3. La salud vocal en el cantante (niños y adultos) 

o El cantante y el ORL 

o El niño y el ORL 

o El cantante y el Fonoaudiólogo 

o El contexto de riesgo del cantante 

o Patologías vocales más frecuentes en cantantes 

o Patologías frecuentes del niño que canta 

o Pilares del cuidado vocal en el cantante adulto e infantil 

o Estrategias para el cuidado vocal en cantantes (niños y adultos) 

Módulo 4. El proceso de evaluación 

o La entrevista inicial 

o Evaluación de la voz cantada en niños  

o Pilares del cuidado vocal en el cantante infantil 

o Evaluación de la voz cantanda en adultos 

o Clasificación vocal 

o Registros vocales  

o La autoevaluación y la medición del impacto del problema vocal en la vida 

diaria 
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Módulo 5. Teoría musical y neurociencias  

o Música Comercial contemporanea  

o Aspectos musicales básicos que el vocal coach debe conocer 

- El pentagrama  

- Nomenclatura 

- Intervalos 

- Acordes 

- Piano básico 

o Música y cerebro 

o Canto terapia 

- Canto grupal en niños en educación especial  

- Canto grupal en adultos con alteraciones de la salud mental 

Módulo 6. Aspectos pedagógicos y estrategias para el entrenamiento vocal efectivo 

o Tendencias pedagógicas de entrenamiento vocal 

o La tendencia fisiológica basada en un sistema de producción vocal 

interactivo 

o Ejercicios de tracto vocal semi-ocluido 

o La voz resonante 

Módulo 7. El niño cantante y el aprendizaje de la técnica vocal, estrategias pedagógicas 

para el entrenamiento de la voz infantil 

o Edad de inicio 

o Proceso de muda vocal 

o Desarrollo y búsqueda de la identidad vocal 

o Canto clásico o popular 

o Principios de aprendizaje sensorio-motor aplicados al canto infantil 

o Enseñanza de teoría musical y solfeo 

o Enseñanza de la afinación 

o Aspectos musicales relacionados con la enseñanza del canto 
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Módulo 8.  Aspectos pedagógicos y estrategias para el entrenamiento vocal efectivo en 

cantantes adultos  

o Principios de aprendizaje sensorio-motor 

o Aplicación de los principios de aprendizaje sensorio-motor 

o Afinación e interpretación 

o El cantante en el escenario 

o El calentamiento y el enfriamiento vocal 

o El soporte respiratorio 

o Entrenamiento de registros primarios 

o Entrenamiento del “Mixed Voice” o “Registro Medio” 

o Entrenamiento del Twang 

o Entrenamiento del Belting 

o Entrenamiento de la agilidad vocal y el vibrato 

o Ejercicios de demostración 

Módulo 9. Repertorio y estilos musicales 

o El niño solista o vocalista 

o Repertorio popular 

o Teatro musical en niños y adolescentes 

o Aprendizaje de la técnica vocal popular en niños: 

- Mixed voice 

- Belting 

- Twang 

o Canto coral o grupal 

- El niño cantante en el coro 

- Formación de coros o grupos vocales 

- Selección de voces 

- Ensamble vocal 

o Elección del Repertorio 

o Técnica vocal grupal 
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ESTRUCTURA DE EVALUACIÓN  E- LEARNING 

Todas las actividades del curso serán evaluadas mediante porcentaje de logro, siendo el 

60% el porcentaje mínimo para aprobación. Para efectos de la calificación, se considerará 

la escala de notas de 1.0 a 7.0, de acuerdo con el sistema de evaluación de Chile. Por lo 

tanto, el 60% de logro corresponderá a la nota 4.0 como nota mínima de aprobación. 

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SUS PONDERACIONES 

Evaluación cuantitativa Ponderación 

Actividades de evaluación por módulo (Quiz, tareas o trabajos) 30% 

Participación en los foros de discusión o debate 30% 

Examen final 40% 

 

CERTIFICACIÓN 

Se otorgará la certificación de aprobación del curso exclusivamente a quienes, una vez 

rendido el examen final, hayan obtenido una nota final igual o superior a 4.0 (60% de logro) 

en su calificación total del curso. En caso de reprobación del curso, se otorgará un diploma 

por asistencia, siempre y cuando se cuente con un 70% de participación en el curso. 

Es importante señalar que la plataforma virtual de ComuniKrte obtienen y almacena el 

registro de todas las actividades realizadas por los participantes (ingresos, tiempos de 

permanencia, número de clics realizados, páginas y módulos visitados, insumos revisados, 

mensajes enviados, etc.), lo que nos permite contar con un sistema de gestión académica y 

de aseguramiento de la calidad riguroso para el seguimiento pedagógico de nuestros 

cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
Sergio Araujo C. 

Gerente de Operaciones y  
de Aseguramiento de Calidad 

_____________________ 
Mabel Angulo 

Directora Académica 
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