
                                    
 

1. Área / Proyecto de la Secretaría Académica que eleva la propuesta 

      Programa de Condiciones y Medio ambiente de Trabajo 

 

2. Título del Curso:  

“TALLER DEL USO CORRECTO DE LA VOZ EN LA PRÁCTICA 
DOCENTE” 

 

3. Carga horaria y fecha:  

Total 6 hrs reloj 

Días y horario: 2 encuentros de 3 hrs. Viernes de 16:30 hrs a 19:30 hrs y 
Sábado  de 9:30 hrs a 12:30 hrs. 

Lugar: Facultad de Ciencias Agrarias Uncuyo. 

 

4. Destinatarios: :  

Docentes de la UNCuyo en general, abarcando sus diferentes niveles: inicial, 
primario, secundario y superior.  

 

5. Modalidad 

5.1.  Presencial       Semipresencial1 

5.2.  Seminario       Taller                      Seminario-taller 

 

6. Equipo y/o docente responsable:  

 Fonoaudióloga, María Julia Ardigó. MAT: 394 

  

7. Fundamentación  

La voz en sus múltiples manifestaciones es objeto en la actualidad de una 

mayor preocupación y conciencia acerca de sus alcances y posibilidades, 

tanto en el plano de la comunicación como del trabajo profesional. 

                                           
1 Toda modalidad semipresencial supone un porcentaje de presencialidad, no inferior al 50% del 
total de la carga horaria. 



                                    
En el caso particular del docente, se debe considerar el hecho de que por lo 

general desempeñan su actividad en ambientes acústicamente poco 

apropiados, obligados con frecuencia a usar la voz de mando a una fuerte 

intensidad, y durante varias horas seguidas. Este tipo de actividad fonatoria 

pone en riesgo constante el instrumento vocal, herramienta de la que 

dependerá gran parte del éxito de su desempeño profesional. 

Los trayectos de formación del docente debieran considerar la posibilidad de 

incluir en sus currículos espacios- al menos en forma de talleres o cursos- 

destinados a la adquisición de conocimientos básicos para usar la voz en 

forma correcta y eficiente, como así también conocer los cuidados que 

permitirán mantenerla sana a lo largo de toda la vida profesional. 

Una técnica de voz apropiada, no solo redunda en un mayor beneficio 

comunicacional y profesional sino, sobre todo, resulta un aporte al cuidado y 

la salud del cuerpo, la respiración y la fonación misma, convirtiéndola en una 

experiencia efectiva y gozosa.  

 

8. Objetivos / Expectativas de logro2 

 Que el docente adquiera un conocimiento general acerca del 

fenómeno vocal en sus aspectos anatomofuncionales esenciales. 

 Que adquiera las habilidades básicas de la técnica de la voz hablada. 

 Que incorpore los recursos específicos de control de la voz 

 Que conozca los elementos de la higiene vocal del profesional de la 

voz 

9. Contenidos3:  

 Reseña anatomofuncional del sistema fonatorio 

 El sonido vocal articulado: cualidades y características 

generales 

                                           
2 El equipo docente elegirá alguno de estos formatos para explicitar las metas a alcanzar por los 
alumnos en el curso 
3 Se podrá optar por un desagregado en unidades o en ejes temáticos 



                                    
 Técnica de la voz hablada: 

 Control dela verticalidad y la postura 

 Técnica respiratoria, el apoyo respiratorio 

 Resonancia e impostación vocal 

 Articulación y dicción 

 Elementos de Higiene y salud vocal 

 Aspectos relacionados con la estética vocal 

 

10. Bibliografía 

Se proveerá a los asistentes un CD donde se encuentra toda la bibliografía del 
curso (y otras sugeridas)  

SEGRE R. NAIDICH S; Principios de Foniatría para alumnos y profesionales de 
canto y dicción; (Ed Panamericana, 1990) 

JACSON MENALDI C; La voz normal; (Ed Panamericana, Bs As 1992) 

PRATTER R- SWIFT R.  Manual de terapéutica de la voz; (Ed Salvat, Bs As 1990) 

 
 

11.  Metodología de trabajo  

Los fundamentos teóricos serán señalados en la primera parte del taller, en 

forma expositiva dialogada. 

  Los contenidos prácticos referidos a conciencia corporal, respiración, resonancia 
y otros aspectos de la técnica, se trabajaran vivencialmente, en forma grupal e 
individual. 

 

12.  Evaluación 


