
 
PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD EDUCACIÓN MUSICAL 
CURSO 1º y 2º 
ASIGNATURA Educación de la Voz 
FORMATO MODALIDAD Anual con modalidad de Taller 
CARGA HORARIA 3 horas 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 El correcto manejo de la voz la voz es de vital importancia para el 
profesor de cualquier asignatura, ya que tiene en ella la herramienta 
imprescindible para la comunicación con los alumnos. Que no decir del 
profesor de Educación Musical que debe combinar la voz hablada con la 
cantada, en un esfuerzo vocal que exige una técnica de respiración e 
impostación adecuada. El mal uso o desconocimiento de la misma ha tenido 
como consecuencia la interrupción de la docencia directa por parte de valiosos 
profesores. 
 

OBJETIVOS 
- Generales:  

 
 A través de los dos años asignados a la materia, el objetivo 
posible de la misma, es brindar al futuro profesor los rudimentos de 
las herramientas imprescindibles, respiratorias y de impostación, 
para poder dictar sus clases cuidando su voz y la de sus alumnos, 
con el mayor rendimiento posible. Más allá de ello, es decir, lograr un 
completo dominio técnico-vocal exigiría un trabajo individuad de 
mayor tiempo, imposible en clases colectivas. 
 El estudiante deberá tomar conciencia de la necesidad de la 
profesionalización de su voz como herramienta de comunicación en 
el proceso educativo, comprometiéndose en el trabajo sistemático 
personal que esta asignatura práctica requiere.  

 
- Particulares:  

 
- Prácticos: Búsqueda de una buena impostación vocal que estaría 
determinada por: 

- Dominio respiratorio 
- Dominio de la correcta emisión vocal, tanto hablada 
como cantada. 

 
 



- Teóricos: Asimilación de conceptos teóricos como apoyo 
para los resultados prácticos. 

METODOLOGÍA 
 Se tratará paralelamente el trabajo práctico vocal y el teórico. Este último 
secundando la parte práctica y con el fin de mejorar la misma. 
 Se instrumentará la modalidad Taller, donde en forma práctica se 
propondrán ejercitaciones colectivas, adaptándolas luego a las 
problemáticas individuales que fueren surgiendo. El trabajo individual se 
hará en presencia del grupo para un mayor aprovechamiento de las 
indicaciones del docente. 
 El punto anterior servirá de base para crear un ámbito de intercambio 
para el estudio práctico dentro y fuera del aula. 
 Realización de diagnóstico individual, y confección de fichas personales, 
teniendo en cuenta las siguientes pautas: 

Audición individual de la voz. 
Grabación de la misma en diferentes momentos del curso 
(comienzo, mediados y final). 
Antecedentes en relación al uso de la voz en sus posibles 
manifestaciones: canto coral, popular, lírico, murga, docencia 
directa, etc. 
Evaluación de la voz en forma perceptiva y acústica, 
determinando la salud vocal de los estudiantes. 
Detección de patologías que afectan la correcta emisión vocal, e 
inmediata derivación al técnico correspondiente. 

 Seguimiento de la evolución de los alumnos, a lo largo de los 2 
años. 
 Audiciones de profesionales de la voz tanto cantada como 
hablada. En la voz cantada se tendrán en cuenta las diferentes 
manifestaciones.  
 Trabajos de campo, en el cual el alumno investigue acerca de la 
voz en las distintas edades y en el desempeño laboral de los 
profesionales de la voz. Se realizarán encuestas, grabaciones, 
intercambio y discusión de datos, etc.  
 Establecer la correlación lógica existente entre Educación de la 
Voz y Dirección de Coros. 

 
 
La metodología en el sistema semipresencial 
 
La metodología planteada anteriormente deberá adaptarse al modalidad 
Semipresencial. 
Teniendo en cuenta que la materia Educación de la Voz es esencialmente 
práctica, el estudio a través de este sistema, plantea un desafío para el docente 
y para el alumno. El primero viéndose obligado a buscar herramientas que 
sustituyan el contacto semanal profesor-alumno y el segundo afrontando un 
trabajo autónomo sistemático. 
 



Se manejarán los siguientes elementos: 
 

a) Tres clases presenciales (como mínimo), al principio del curso, en la 
mitad y al final. Las mismas serán de orientación y evaluación. En dos de 
ellas se realizarán los parciales obligatorios. 
b) Material de audio y de video que será entregado individualmente.         
c) Manejo del seguimiento de los alumnos a través de las grabaciones y/o 
videos, que éstos deberán presentar periódicamente y en forma 
sistemática. La corrección se hará a través de la plataforma. 
d) Los contenidos teóricos colgados en la plataforma. 
e) Software y Hardware adecuado para intercambio de material pautado a 
través de la Plataforma. 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 
PRIMER AÑO 
 
Contenidos prácticos 
 
 Técnica vocal: 
 

D. Postura: Ejercicios de verticalización.  
 

E. Relax: Relajación general, diferentes métodos. Relajación de la 
cintura escapular (cuello y hombros). Relajación facial. 

 
F. Respiración costo-abdominal. Apoyo. Ejercicios. 

 
G. Colocación de la voz, punto del timbre: sensibilización del punto 
de Mauran y de los resonadores. Ejercicios de boca chiussa; ejercicios 
con consonantes alveolares con combinaciones vocálicas variadas.  

 
H. Articulación: aplicación de distintas vocales y consonantes 
favorables a la impostación vocal hablada y cantada. Ejercicios para 
lengua, labios, velo del paladar. 

 
I. Practica de la voz hablada a través de ejercicios de articulación y 
resonancia, con aplicación en textos de poesía y prosa. 

 
J. Extensión vocal: ejercicios de grados conjuntos, saltos de 3ª, 4ª y 
5ª y arpegios 

 
K. Aplicación de la técnica a canciones simples utilizando como base 
el Método de Vaccai. En coordinación con Práctica Coral, se trabajarían 
los pasajes que presentaran dificultades vocales en las canciones 
propuestas en dicha asignatura. 

 



L. Sensaciones propioceptivas generadoras del esquema corporal 
vocal. Concientización de las regiones a través de ejercicios: 
bucofaríngea, laríngea, nasofacial, torácica y pelviana  

 
 
Contenidos teóricos 
 
Unidad 1: Aparato de fonación (anatomía y fisiología). 

M. Niveles del aparato de fonación. 
N. Energético: respiración, órganos y músculos involucrados. 
Tipos respiratorios. 
O. Fuente de emisión: laringe. 
P. Resonancia y articulación: órganos y músculos 
involucrados. Vocales y consonantes.  
Q. Comando: endocrinológico y nervioso. 

R. Higiene vocal 
 
Unidad 2: El oído, anátomo-fisiología. La audición, su relación con la música.  
 
Unidad 3: Nociones de acústica aplicadas a la voz y la audición. 
 
Unidad 4: La voz en las diferentes edades. La muda vocal. 
 
Unidad 5: Introducción a la clasificación vocal. 
 
 
SEGUNDO AÑO 
 
Contenidos prácticos. Se profundizará en las ejercitaciones planteadas en el 
curso de primero. 
  
Técnica vocal: 
 

S. Postura: Ejercicios de verticalización.  
 

T. Relax: Relajación general, diferentes métodos. Relajación de la 
cintura escapular (cuello y hombros). Relajación facial. 

 
U. Respiración costo-abdominal. Apoyo. Ejercicios. 

 
V. Colocación de la voz, búsqueda del timbre y color vocal. 
Proyección vocal. 

 
W. Ejercicios para el ataque y sostén de la nota (en distintas 
duraciones) e intensidad, en su relación directa con el apoyo 
respiratorio. 

 



X. Articulación: aplicación de distintas vocales y consonantes 
favorables a la impostación vocal cantada.  

 
Y. Extensión vocal: se agregará a los ejercicios ya planteados, saltos 
de 6ª y 8ª, escalas, agilidades. Se trabajará legato, stacatto, y fraseo. 
Matices.  

 
Z. Aplicación de la técnica a canciones simples siguiendo con el uso 
del Método de Vaccai y agregando otras de distintos estilos. 

 
AA. Sensaciones propioceptivas generadoras del esquema corporal 
vocal. Concientización de las regiones y su uso teniendo en cuenta los 
diferentes lugares donde se cantará. 

 
BB. Acústica de las locaciones: al aire libre, sala seca, iglesias, etc. 

 
Contenidos teóricos 
 

 Teorías de la emisión de la voz: mioelástica, neurocronáxica, 
muco-ondulaoria, etc. 

 
 Registros, pasajes. 

 
 Profundización en la clasificación de las voces. 

 
 Técnicas vocales, evolución y diferentes escuelas.  

 Francesa 
 Alemana 
 Italiana 

 Análisis fisiológico de las diferentes técnicas vocales. 
 Los métodos más destacados de educación vocal 
 La técnica y el cantante popular.  
 Audiciones y análisis de distintas técnicas aplicadas 
a diferentes tipos de canto: lírico, popular melódico, murga, 
rock.  
 Asistencia a conciertos de distintos estilos con 
posterior debate. 
 Uso del micrófono.  

 
 Trastornos en la voz, hablada y cantada. 

 

EVALUACION 
D. Dos parciales anuales teórico-prácticos, obligatorios. 

 
E. No recomendamos la exoneración total del examen final, 
debido al carácter eminentemente práctico de la asignatura, 



siendo posible la exoneración al teórico con un promedio de 9/12 
en los dos parciales. 

 
F. Examen final:  

 
G. Teórico escrito, no eliminatorio 
H. Práctico: evaluación sobre la evolución de la adquisición de las 
herramientas necesarias para el buen desempeño vocal, carácter 
obligatorio., donde deben lograr las siguientes pautas mínimas: 

 Dominio respiratorio 
 Proyección de la voz 
 Adecuación a las diferentes locaciones 
 Colocación aceptable de la voz 
 Afinación 
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REGIMEN DE PREVIATURAS 
 
Educación de la Voz I es previa de Educación de la Voz II. 
 
 



EQUIVALENCIAS 
 
Impostación I y II, y Educación de la Voz del Plan 1986 son equivalentes a 
Educación de la Voz I y II del Plan 2008. 
 


