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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PÚBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: EDUCACIÓN MUSICAL 

Asignatura: IMPOSTACIÓN I 

Carga Horaria: 3 horas semanales  

 

1- FUNDAMENTACIÓN 

Asignatura imprescindible para los futuros profesores que hablarán y cantarán 

continuamente en sus clases, para aprender a hablar correctamente, a bien decir y 

bien cantar. 

2.- OBJETIVOS GENERALES. 

     Se trata de lograr una correcta dicción así como la exactitud de la entonación, 

     mediante la aplicación de la técnica respiratoria adecuada. Enseña al “profesor de la  

     voz” una emisión que le rinda al máximo con el menor esfuerzo. 

3.- OBJETIVOS PARTICULARES. 

a) Conocimiento de los principios físicos del sonido y sus aplicaciones. 

b) Conocimiento de la anatomía funcional del oído y el de la percepción y la 

sensibilidad auditiva. 

c) Conocimiento de los mecanismos fonatorios que permitan adaptarlos mejor a los 

efectos profesionales de la voz. 

d) Conocimiento de la función respiratoria y de la gimnasia educativa para lograr el 

fortalecimiento de los músculos correspondientes. 

e) Logro de una correcta emisión de la voz. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

      La metodología a aplicar debe, tener presente la utilidad práctica en su empleo 

profesional. Se debe adoptar una actitud científica. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS 

4.1. ACUSTICA. 

a) Nociones de la formación, propagación y propiedades del sonido. 

b) Los instrumentos musicales. Agentes vibratorios: columnas de aire, cuerdas, 

membranas elásticas, lengüetas, osciladores electrónicos. 
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4.2. AUDICION 

       Anatomía y fisiología del aparato auditivo. 

4.3. RESPIRACION 

      Anatomía y fisiología del aparato respiratorio. Músculos y tipos respiratorios. 

      Gimnasia respiratoria. Posición corporal. Ejercicios de control respiratorio. 

4.4. FONACION 

       Anatomía y fisiología del aparato fonatorio. 

a) Fuelle respiratorio: Sistema emisor. Resonadores. Vías y centros nerviosos. 

b) La laringe (anatomía y fisiología). 

c) El sonido laríngeo. Formación. Cualidades. 

d) Formación de las vocales y consonantes. Mecanismo cerebral de la palabra. El 

lenguaje. La técnica de la voz hablada.  

e) La voz cantada. Estética del lenguaje. Exactitud de la afinación. 

f) Clasificación de las voces. Extensión de la voz humana. Tesitura. Factores 

anatómicos: talla, dimensión de las cuerdas vocales, forma y volumen de las 

cavidades de resonancia. 

g) Los diferentes tipos de voz. 

h) Registros. 

i) Muda de voz. 

4.5. TECNICA VOCAL. 

       Educación y reeducación de la voz. Emisión, colocación y desarrollo de la voz. 

a) Ejercicios de relajación. 

b) Ejercicios de respiración. 

c) Ataque del sonido. Final del sonido. 

d) Ejercicios de articulación. 

e) Ejercicios de articulación. 

f) Ejercicios de extensión vocal. 

g) Matices. Fraseo. Altura, intimidad y timbre de voz. 

h) Grabaciones individuales. 

i) Ejercicios de entonación vocalizada. 

j) Canciones “a capella”. 

k) Canciones con acompañamiento instrumental.  
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5.- EVALUACION. 

      Pruebas trimestrales. 

a) Escritos. 

b) Prácticas: Ejercicios de relajación (fundamentándolos). 

      Ejercicios de respiración. Ataque de sonidos. 

      Ejercicios de vocalización “a capella” con diferentes grados de dificultad. 

      Ejercicios de vocalización con acompañamiento de piano. 

      Entonación de canciones con acompañamiento instrumental. 

c) Confección de fichas individuales. 

d) Grabaciones individuales. 

Para el pasaje de año deberá obtener calificación de cuatro (4) (promoción sin 

examen). Con calificaciones de tres (3) ó menos, los alumnos deberán rendir 

examen). Con calificaciones de tres (3) ó menos, los alumnos deberán rendir 

examen. 

EXAMEN: Una prueba escrita sobre el tema Fonación: a) Aparato respiratorio. b) 

                   Laringe. c) Articulación y resonancia. Cualidades de la voz. d) Fonación. e) 

                  Técnica de emisión. 

                   Una prueba práctica sobre: a) Ejercicios de relajación. 

        b) Ejercicios de respiración. 

c) Ataque de sonidos. 

d) Ejercicios de vocalización “a capella”. 

e) Ejercicios de vocalización con acompañamiento de piano. 

f) Entonación de canciones (mínimo dos) con acompañamiento instrumental. 

6.- BIBLIOGRAFIA GENERAL. 

      LA FONETICA  

      Bertil Malmberg – EUDEBA 107. 

      LA VOZ. 

      Georges Canuyt – HACHETTE S.A.  

      EL ESTUDIO DEL CANTO. 

      Madeleine Mansión Ed. Ricordi BA 9795. 

      ANATOMIA DESCRIPTIVA. 

      Testut y Latarjet. 

      FISIOLOGIA. 

      Houssay 
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FISIOLOGIA GENERAL 

Roubier. 

ELEMENTOS DE FONETICA. 

Renato Segré. 

ELEMENTOS DE FONETICA. 

Gili Gaya. 

LA VOZ. 

Edouard Garde Ed. Lautaro Nº. 6. 

LA VOIX CHANTEE 

Raoul Husson   Gauthier Villars. 

PHYSIOLOGIE DE LA PHONATION 

Raoul Husson   Masson y Cis. 

ALPHBERT VOCAL DES JEUNES PROFESSEURS DE CHANT 

Lèonce Labarraque 

LE CHANT 

Jean Tarneaud   Maloine 

EL CANTO 

Raoul Husson   EUDEBA 128 

TECNICAS VOCALES 

López Temperán MOSCA HNOS 

NUEVA GENERACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES ELECTRONICOS 

Juan Bermúdez 

EL MUNDO DEL SONIDO 

Alexander Efron 

 

    

 

 

       


