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ADMINISTRACION NACIONAL DE EDUCACION PUBLICA 

              INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: EDUCACIÓN MUSICAL 

Asignatura: EDUCACIÓN DE LA VOZ 

Carga Horaria:  2 horas semanales  

 

1.- FUNDAMENTACION 

     Anotaciones Preliminares. 

1. Como este programa está hecho para docentes (o futuros docentes), se pretende 

que los estudiantes tengan bases teóricas con las cuales se manejarán como 

profesores (profesionales de la voz) y a la vez podrán desempeñarse mejor en la 

apreciación de las voces de los estudiantes a su cargo. 

Ello significa que no es el curso común de “Técnica Vocal” que podría dictarse 

en las otras áreas de los Institutos de Formación Docente. 

2. En todos los casos la teoría debe preceder a la práctica. 

3. Los alumnos pasarán por revisación otorrinolaringológica, a fin de objetivar la 

laringe y el estado de las vías aéreas superiores. Esto a fin de que la práctica esté 

bien orientada. 

4. A todos los alumnos se les hará un interrogatorio detallado, acerca de las 

circunstancias de su actividad vocal.     

En el mismo deberá apreciarse el manejo de la voz en diferentes situaciones, se 

descartarán hipoacusias y otras alteraciones de la salud general que puedan 

incidir en la voz. 

5. El trabajo de la práctica se hará en forma individual, con asistencia de los demás 

      alumnos, a fin de que se aprovechen las observaciones de cada educando.   

6. La carga horaria estará en función, no sólo de la amplitud de los temas a 

desarrollar, sino también del número de alumnos, ya que la evaluación del 

resultado acústico (voz), requiere  un trabajo estudiante por estudiante. 

7. Los objetivos del programa corresponde a cada año, estarán fijados en 

correspondencia horizontal con los de otras signaturas, especialmente Solfeo y 

Dirección de Coral. 

Se estima altamente conveniente dar clase conjunta con Dirección Coraol y 

Lingüítica. 

II) OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA EDUCACIÓN VOCAL: 
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   El Profesor de Música (I.P.A) deberá tener una formación integral, que le permita 

manejarse con soltura en todos los aspectos que su tarea supone. Esto significa que 

deberá: 

1) Tener una voz educada para trabajar libremente. 

2) Adquirir oído musical en el sentido más amplio del término, para poder: 

a) apreciar su propia voz 

b) apreciar la voz de sus alumnos (hablada y cantada) 

c) hacer apreciar a sus alumnos los valores de las diferentes 

manifestaciones vocales, sean éstas habladas o cantadas. 

3) Desde el punto de vista teórico, conocer la forma de la producción de la voz, 

como manifestación sonora y también desde el punto de vista del contenido 

expresivo. 

4) Poder apreciar las dificultades vocales de sus alumnos, para orientarlos a ellos o 

a sus padres. 

5) Proponer ejemplos de solfeo o de obras cantadas, de acuerdo al sexo y edad de 

los alumnos a su cargo. 

6) Poder homogeneizar un coro. 

7) Dar el empleo vocal adecuado y realizado cabalmente, ya que los estudiantes 

actúan mucho por imitación. 

8) Poder relacionar el oído y la emisión con lo referente a Historia de la Música 

desde la antigüedad hasta la época actual. 

9) Conforamar en sus grupos, programas con características pedagógicas en el 

encadenamiento correcto de los diferentes ítemes del aprendizaje musical. 

III) ESTRUCTURA MODULAR. 

       Duración: 4 años. 

1er AÑO: 

      Carga horaria: 2 horas semanales, distribuídas 2 veces por semana. Por tanto el 

número de grupos variará según lo expuesto en el punto 6 de las “Anotaciones 

preliminares”. 

1. Acústica. Leyes del sonido. 

2. Sensaciones. 

3. Fisiología de la audicición. 

4. Fisiología de la emisión vocal. La voz como vehículo de comunicación. Teorías. 

a) aparato de sostén 
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b) conducta muscular. Los reflejos. 

c) Adiestramiento muscular. Práctico con diferentes metodologías (Schultz, 

Jacobson, Dalcroze). 

d) Aparato respiratorio. (Respiración-ventilación). 

e) Aparato emisor. 

f) Resonancia. 

5. Práctica del punto Nº 4. Este punto se dar´´a paralelo al punto 4. 

a) cualidades fonoacústicas de la voz. 

b) Relajación. 

c) Reflexoterapia. 

d) La articulación de la palabra. 

e) Fonética castellana. 

f) Ejercicios de respiración. Sensaciones de aire. Manejo del aire. Capacidad, 

dosificación del aliento. 

g) Ejercicios de articulación. 

h) Coordinación fonorespiratoria. 

i) Emisión hasta terceras (ascendentes y descendentes). 

NOTA: En coordinación con solfeo, se hará la parte de emisión, para que los alumnos 

no se vean enfrentados ejercicios que no puedan resolver correctamente, desde el punto 

de vista vocal.  

2º AÑO. 

     Carga horaria: 2 horas semanales (siempre según el número de alumnos). 

1. Breve repaso de la práctica de 1er. Año. 

2. La voz infantil. Teoría. 

3. La voz infantil. Práctica en la escuela. 

4. Muda de la voz. Teoría. 

5. Vías o centros nerviosos. 

6. Nociones de patologías vocales más comunes. Teoría. 

7. Práctica con voces adolescentes. Encare de la voz “muda”. 

8. Práctica de emisión de la voz. 

a) salmodia. 

b) Manejo de las intensidades. 

c) Cambios de tono. Inflexiones. Gradaciones. 

d) Quintas y octavas ascendentes y descendentes. 
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e) Ejercicios de vocalización. Se sugiere Marcessi. Vaccai. Concone. 

f) Práctica de semivocales. 

9. Clases cnjuntas con Dirección de Coros. En Solfeo se harán ejercicios de 

acuerdos al nivel alcanzado en Educación de la Voz. 

 

3er. AÑO  

Carga horaria:  2 HORAS SEMANALES. 

1. Práctica de la extensión vocal. Registros. Pasaje. Cantidad de aire y presión. 

2. Clasificación vocal. 

3. La voz cantada. 

4. Disodias. 

5. Práctica de ejercicios de voz cantada. Se sugiere Szaidler. 

6. Fonética francesa para la práctica de las semivocales (Sólo práctico). 

7. Apreciación de: voz “culta”. 

                                 Tango 

                                  Rock 

                                  Folcklore. 

4º AÑO. 

    Este será un año suplementario para la práctica de los alumnos que en los cursos 

de los tres años anteriores no hayan alcanzado el nivel mínimo exigible en la materia 

o para aquellos alumnos que deseen continuar por interés fundamentado. 

NOTA. 

En todos los casos (teoría y práctica) el nivel de asistencia será exigido. 

 

IV) SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

1. La teoría precede a la práctica. 

2. En la práctica la enseñanza será lo más individual que se pueda. 

3. Se harán grabaciones de la voz hablada y cantada de cada alumno, por lo menos 

tres veces al año. 

4. Se insistirá en el aspecto  sicolingüístico y sicoacústico, como fin comunicativo. 

5. Se insistirá en la apreciación de la “pre-muda vocal” a los efectos de la salud 

vocal de los niños y adolescentes a preparar. 

6. Se harán prácticas con alumnos a diferentes niveles (primaria y secundaria). 

7. El nivel teórico será añlto y de exigencia en las evaluaciones. 
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V.- EVALUACIÓN. 

1. Se harán evaluaciones trimestrales. 

2. La evaluación comprenderá la teoría y la práctica y aún la práctica en las 

Escuelas o Liceos dende se hayan desarrollado. 

3. Se evaluará la solvencia vocal y auditiva del estudiante. 

VI.- EVALUACIÓN FINAL. 

1. La materia no tendrá promoción. 

2. La evaluación final comprenderá un aspecto teórico y un aspecto práctico. En 

este último se evaluará la práctica de la voz de cada estudiante y la práctica con 

grupos de niños o adolescentes. 

VII BIBLIOGRAFIA. 

Renato Segre- Tratado de Foniatría. 

Rouvière – Anatomía. 

Houssey – Fisiología. 

Dr. Jorge Perelló – Canto y Dicción. 

Dr. Jorge Perelló – Fisiología de la comunicación oral. 

Canuyt – La voz. 

Malmberg – La Fonética. 

Jean Tarneaud – Le chant. 

Dr. Eler Gómez – La respiración y la voz humana. 


