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1. Nombre de la asignatura 

 

 

 

2. Año de vigencia 

 

 

 

3. Equipo docente 

Lic. Fgo. ROBERTO OSCAR GUIET 

Ayudante  de  2°      FLORENCIA ARAOZ 

Ayudante  de  2°     VALERIA      FILIPINI. 

 

 

SEMINARIO DE TECNICA VOCAL Y AUDIOPERCEPTIVA 

Desde el año 1994 a la fecha (año -2015) 
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4. Introducción (Fundamentos)

          El “SEMINARIO de TÉCNICA VOCAL Y AUDIOPERCEPTIVA” cuenta  

de base con una misión precisa y directa para cubrir de manera práctica las 

necesidades del alumno,  con un sustento teórico básico, pero con una dedicación 

práctica, concisa y dinámica, que favorece en lo inmediato el desarrollo y la 

apropiación del  aprendizaje. 

 

Se instrumenta en una etapa óptima de la formación del estudiante, ya que habiendo 

alcanzado la plataforma en fisiología y clínica vocal, le permite entender los 

fenómenos acústico-anatómicos en otro nivel de apropiación, además complementa 

materias concomitantes específicas del área, dándole complementariedad entre sí  a 

los conocimientos adquiridos. 

 

Aborda el perfil adecuado a los tiempos tecnológicos que se viven, ya que las 

tecnologías sufren un rápido y permanente cambio, y su uso ya es de una importancia 

insoslayable en el  campo de la clínica, terapéutica y  educación vocal,  permitiendo 

al alumno objetivar resultados, compararlos y resolver ejercitando. 

El SEMINARIO DE TECNICA VOCAL Y AUDIOPERCEPTIVA, destaca la 

práctica constante  y sistemática de ejercicios. 

 

La formación práctica en el aprendizaje a través del uso de su voz, el oído musical-

audio-perceptivo-, el manejo de instrumentos y otras herramientas tecnológicas, 

posibilitan que el alumno adquiera al mismo tiempo un correcto y acabado 

aprendizaje, de manera tal de obtener un conocimiento esencial que le permitirá 

abordar tanto la reeducación  como educación vocal de profesionales de la voz, tan 

diversos en estos tiempos modernos, donde la voz es un recurso más que importante 

en la comunicación. 
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5. Objetivos Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Fomentar la educación adecuada en el alumno que le permita la utilización de 

una técnica vocal en los diferentes ámbitos de la voz profesional (canto-

docencia-locución-oratoria- etc.) 

B) Estimular el aprendizaje del código musical, a través de la audio-perceptiva, 

con el objeto de utilizarlo como recurso sonoro fundamental. 

C) Conocer de manera básica, pero precisa, instrumentos musicales factibles de 

uso como complemento de la voz y el lenguaje musical, piano, guitarra, 

teclado, otros. 

D) Tomar conocimiento de los diferentes programas que objetivan los procesos 

vocales y sus implicancias, para su posterior análisis. 
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6. Objetivos Específicos 

3.           OBJETIVOS ESPECÌFICOS 

 

A) Que a través de la técnica vocal; Determine auditivamente el aspecto 

subjetivo de los distintos parámetros vocales y realice los ejercicios técnico- 

vocales, tanto en la terapéutica como en la educación de la voz, mediante el 

recurso vocal propio. 

 

B) Que a través de la audio-perceptiva; Logre un adiestramiento auditivo acorde 

a los parámetros a evaluar en la voz profesional y que pueda señalar 

mediante la escritura musical, aquellos parámetros relacionados con la 

frecuencia, la Intensidad, el ritmo, etc.- 

 

C) Que a través del aprendizaje del manejo de los instrumentos  musicales;  

Afiance con su utilización los modelos de guía o referencia para los 

ejercicios vocales impartidos. 

 

D) Que a través de la utilización de los distintos software de “laboratorio de 

voz”; Objetiven  los parámetros vocales, controlen  y evalúen  los avances en 

al educación de la voz. 
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7. Contenidos por unidades temáticas 

UNIDAD 1:     Toma de conciencia corporal. Localización muscular. Musculatura  

del cuello. Musculatura facial. Técnicas de relajación  (Relajación diferencial). 

Musculatura  torácica y abdominal. Técnica respiratoria costo-diafragmática. 

Apoggio ó sostén  respiratorio. Dosificación del soplo espiratorio. Coordinación 

fono-respiratoria. Pre-impostación: vocales áfonas, ejercicios posturales. Técnica 

vocal. Diferentes aspectos: anatómicos, fisiológicos, físico-acústicos, psicológicos. 

Frecuencia fundamental-F0- . Tracto vocal. Armónicos. Formantes. Timbre. Color. 

Mordiente. Extensión y tesitura vocal. Registro. 

Pasajes. Vibrato. Falsete. 

 

UNIDAD 2:     Signos musicales. Pentagrama. Claves. Notas. Figuras. Aspecto 

rítmico. Valores de duración de las figuras. Acentuación de los tiempos 

Combinaciones rítmicas y melódicas. Dictados rítmicos y melódicos. Entonación del 

pentacordio y de la octava. 

 

UNIDAD 3:        Impostación. Resonancia. Colocación. Vocalizaciones simples. 

Intervalos de 2ª (mayores y menores).  Octava y quinta justa. Ejercicios de staccatto. 

Legatto. Agilidad vocal simple y compleja  (ejercicios en el ámbito  de quinta y 

octava e intervalos de quinta). Utilización de intervalos de terceras  (mayores y 

menores). Ejercicios de intervalos melódicos y armónicos. Saltos de terceras  

mayores y menores y quinta  justa. Sonidos naturales y sus alteraciones. Escala. 

Grados conjuntos y disjuntos. Tono. Semitono. 

 

UNIDAD  4:           Valores de duración, combinaciones rítmicas. Ubicación de notas 

en el pentagrama (clave de Sol y / o Fa  en cuarta línea). Reconocimiento auditivo y 

práctica. Intervalos, escalas, compases simples y compuestos, valores irregulares e 

intervalos armónicos (acordes). 

Análisis objetivo cuantitativo y cualitativo de la voz. Observación de los diferentes 

parámetros en las vocalizaciones. Corroboración de los armónicos y formantes. 

Comprobación de la impostación colocación vocal. Diferentes parámetros. Tesitura. 

F0. Extensión. Pasajes. Ejercicios de cobertura. Apertura. Color vocal. De 

colocación.   
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8. Características metodológicas  

La modalidad  será presencial, con teóricos y Trabajos prácticos en clase y a 

presentar por parte del alumno. 

 

Las clases  del curso son de índole teórico-prácticas donde el docente realiza 

demostraciones didácticas. 

 

Los alumnos también realizarán la práctica de lo aprendido en lo teórico sobre su 

propio cuerpo. 

Los alumnos trabajarán en forma individual en la adquisición de la técnica y en la 

lectura de los ejercicios. 

Los docentes trabajarán en forma simultánea tanto en lo teórico como práctico de 

toda la carga horaria, exponiendo la técnica y resolviendo los problemas audio-

perceptivos y de lectura musical. 

Se trabajara con material impreso y diferentes soportes  de grabación, instrumentos 

musicales  como: teclados y guitarra. 
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9. Evaluación:  

 9.1       Instancias de evaluación.   

 

 

 

 

 

9.2.  Instrumentos de evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

                 9.3      Características de la promoción/ Acreditación 

El porcentaje de asistencia será en un 80% obligatorio. 

Deberán los alumnos cumplir con todos los trabajos prácticos.(entrega en tiempo y 

forma) 

Existirá una evaluación final de la cursada: Evaluación escrita –oral y práctica. 
 

Trabajos prácticos llevados a cabo en clase. 

Trabajos prácticos a resolver con entrega. ( individuales). 

Observación de las diferentes prácticas en el exámen (ejercicios , vocales , 

respiratorios y de relajación). 

Dictados rítimicos y melódicos, con entrega y corrección. 

Destreza en el teclado. 

Lecturas melódicas individuales y grupales. 

Con exámen final. 
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10. Carga horaria teórica y práctica.     

Se prevé una carga semanal de dos horas y media (reloj) 

Trabajos prácticos extra horario. 
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11. Bibliografía obligatoria  

 

o “Música para fonoaudiólogos” (Alicia Mines). 

o “El poder creativo de la voz  en el uso profesional”. (Alicia Mines –Laura 

Ramos- Florencia Balderiote-Susana Parente) 

o “La voz del cantante” (Dra. María Laura Facal).  
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12. Bibliografía complementaria. 

 

 

 

  

 

 Prater, Rex J. Swif; Roger W. : “Manual de terapéutica de la voz”. 

 Boone, Daniel R.: “La voz y el tratamiento de sus alteraciones”. 

 Aprender a relajarse (E. Jacobson ).“El maestro de canto: "Nuevas  técnicas 

para el fortalecimiento de la laringe ". (Sergio Tulian ). 

 “El Canto” (Raoul Housson ). 

 “Alteraciones de la voz”  (Jorge Perello ). 

 “La comunicación normal y patológica”. (Renato Segre). 

 Las Voces , Gardel y el canto” ( Edmundo Rivero) 

 “Disfonías del niño y del adolescente” ( Adriana N. Habbaby) 

 “LA VOZ” ( Eduard Garde)). 

 “LOCUCIÓN”- “El entrenador personal”- ( Alejandro Guevara) 

 “ Como hablar bien en público”- ( Dale Carnegie) 

 “La expresión Oral”- ( Jorge Fernandez). 

 


