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LA VOZ DEL DOCENTE 
 

La actividad docente está íntimamente ligada al uso de la voz como instrumento de 

trabajo. Este curso pretende ampliar el conocimiento del aparato fonador desde 

diferentes puntos de vista, tratando cuestiones históricas que atañen a la voz y 

ofreciendo un detallado estudio sobre la fisiología del aparato vocal. Se presentan 

ejercicios vocales, respiratorios, de relajación… que ayudarán a conocer, cuidar y 

utilizar correctamente el aparato fonador. 

OBJETIVO 

 Capacitar al docente para reconocer su aptitud óptima para poder hablar-cantar.  

 Adquirir conocimientos básicos e históricos del desarrollo de la voz humana.  

 Estudiar el cuerpo humano como unidad funcional productora de sonido.  

 Presentar las diferentes partes de la anatomía del aparato vocal: las cuerdas vocales, 

laringe, faringe, boca y los resonadores.  

 Conocer la importancia del diafragma en la inspiración y la espiración.  

 Estudiar la respiración.  

 Conocer las diferentes partes del cuerpo humano que intervienen en la producción de la 
voz. 

 Mostrar las alteraciones que pueden producirse al hablar-cantar a fin de corregirlas. 

 Concienciar de la importancia del cuidado del aparato vocal 

 

DURACIÓN  MODALIDAD  

30 horas  ON LINE  

 

CONTENIDO  

- Consideraciones sobre la voz. 
- La clasificación vocal.  
- Estudio de nuestro aparato vocal. 
- Cómo influyen los estados psicológicos en la voz.  
- ¿Conocemos cómo suena nuestra voz? 

- Problemas que surgen cuando queremos mejorar nuestra técnica vocal.  
- Problemas más comunes. 
- La higiene vocal. 
- Consejos a tener en cuenta sobre la voz. 
- Parte teórica de la voz humana. 
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- Cómo se define la voz humana. 
- La gran importancia de la respiración.  
- Fisiología de nuestro aparato respiratorio. Los pulmones y el diafragma.  
- Cómo realizar la respiración de modo correcto. 
- Cómo está constituida la laringe. 
- Cavidades de resonancia.  
- La voz: parte práctica.  
- Importancia de la posición corporal.  
- Ejercicios de relajación.  
- Respirar bien.  
- Ejercicios para mejorar la respiración.  
- La fonación.  
- El apoyo diafragmático.  
- La importancia de la boca. La articulación de las palabras y el control del aparato vocal.  
- Ejercicios articulatorios para conseguir agilidad en la lengua, mandíbula y labios. 

- Cómo debe ser nuestra voz hablada. 
- Introducción al trabajo vocal. 

 

 
 


