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Programa de Capacitación Gratuita para Docentes de Universidades Nacionales 

Seminario Taller: “Voz, corporeidad y palabras: el manejo de las herramientas 

centrales en la educación universitaria” 

Coordinado por: Lic. Prof. Susana Parente 

Sedes Puerto Madryn y Trelew - Actividad Presencial  

Introducción / Fundamentación  

La voz profesional requiere de cuidados permanentes, ya que su uso prolongado 

puede ocasionar: molestias y/o alteraciones a nivel laríngeo, postural, respiratorio, 

emotivo, entre otros aspectos que componen el sistema de la fonación. 

Es habitual tener que modificar hábitos nocivos, que puedan, eventualmente, incidir 

en la salud general. Dadas las características de la tarea docente, es necesario disponer 

de recursos técnicos, tanto acústicos como expresivos, para evitar la fatiga (fonastenia) 

y para enriquecer o potenciar una utilización óptima de la emisión. 

En este escenario, es probable que un uso inadecuado o ciertas exigencias, produzcan 

modificaciones en algunas de las cualidades de la voz (intensidad, frecuencia, calidad 

tímbrica) de este modo, para la prevención de disfunciones y para la educación de la 

voz, es necesario identificar aquellos factores de riesgo vocal a los que se ven 

expuestos los trabajadores/as y desarrollar estrategias o abordajes terapéuticos, para 

que puedan desempeñar la tarea pedagógica pertinente, de la forma más cómoda y 

eficiente. 

La voz es movimiento y transformación, atraviesa distintas emociones e identidades; 

es variable en su tonalidad, en el transcurso de la jornada diaria y durante toda la vida.  

Es parte de la situación dialógica, es presencia, identidad, historia de vida, se nutre de 

tonos familiares, melodías, posee una musicalidad propia y cultural. 

A través del conocimiento sensoperceptivo y del descubrimiento del esquema corporal 

vocal, logramos explorar en profundidad nuestras capacidades creativas y expresivas. 

 

 

Esquema corporal vocal 

Para poder conocernos y tener una imagen real de quienes somos, se necesita indagar 

en aspectos que conscientes e inconscientes de nuestro cuerpo y de nuestra voz. Es 

importante explorar e investigar cómo fue construida esa imagen (voz /cuerpo) y saber 
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eventualmente, deconstruirla, para abordar rasgos identitarios, que configuran una 

determinada manera de ser y sentir en una sociedad íntegra y libre. 

Descubrir las capacidades y potencialidades del cuerpo y de la voz nos permitirá hacer 

un uso inteligente de la respiración, descubrir cómo la respiración y la voz están ligadas 

a un mismo principio vital, y de qué manera respondemos a cada variación emocional, 

a cada situación que atravesamos en la vida real o en la ficción.  

El ECV entonces, es el conocimiento consciente e inconsciente que tenemos de 

nuestro cuerpo y de nuestra voz, a través de sensaciones propioceptivas, kinestésicas y 

palestésicas. 

En este Seminario Taller, abordaremos la íntima vinculación que tienen el cuerpo, la 

gestualidad, las emociones y la voz.  

Interpretar un relato es componer una melodía expresiva vivencial, con un pentagrama 

de silencios, ritmos, notas, figuras, líneas y puntos que cada individuo hará propia. 

Situarse como narrador/a, es saber ver más allá de las palabras, es acercarse a la 

historia literaria y emotiva del autor/a.  

La propuesta del trabajo está orientada a explorar las posibilidades de los rasgos 

prosódicos y de las gamas tonales que poseen el lenguaje, la palabra y la voz. 

Objetivos generales: 

1. Dominar la técnica vocal en el discurso, la postura corporal y cuidado de la voz 

en el desempeño profesional  

2. Lograr el máximo rendimiento estético - vocal.  

3. Descubrir la identidad vocal profesional  

Objetivos específicos:  

1. Lograr actitud postural vocal en movimiento y armonía. 

2. Dominar la expresividad y musicalidad de la voz. 

3. Entrenar la dicción y articulación clara y precisa  

 

 

Seminario - taller, modalidad presencial  

El taller se llevará a cabo de manera independiente en cada una de las sedes, será de 
manera presencial durante una jornada dividida en dos módulos de capacitación de 4 
hs. La propuesta tiene como objetivo recuperar experiencias, analizar la propia 
práctica y realizar acciones para la toma de conciencia en relación con el uso y cuidado 
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del cuerpo y de la voz. Como requisito de acreditación los docentes deberán participar 
de las instancias de capacitación y realizar una producción al finalizar el seminario 
taller.  
 
Ejes de trabajo:   

 Sistema de la fonación. Enfoque plurifuncional y multifacético. 

 Aspectos físico-acústico, resonancial, componentes sensoperceptivo-auditivo y 

psicosocial. 

 Usos cognitivo y artístico de la voz. 
 Sistema y equilibrio postural vocal. 
 Dinámica de las distintas fases del mecanismo respiratorio. 
 Concepto y configuración del tracto vocal. 
 Formantes topográficas y acústicas. 
 Modalidades fonatorias: aspectos fono acústicos y fonológico-lingüísticos. 
 Rasgos prosódicos y sus correlatos acústicos. 
 Concepto de ritmo, acento, melodía3 y rasgos de identidad vocal. 
 Resistencia vocal en las exigencias profesionales. Umbral de resistencia y fatiga 

frente a la acústica del lugar. 
 Dinámica de la acción corporal.  
 Psicodinámica vocal en relación con la interpretación requerida. 
 Ductilidad vocal en relación con el texto, técnica de uso del micrófono. Perfiles 

y contextos de la situación o circunstancia profesional desde la emotividad y 
rango vocal del hablante. 

 Aspectos vinculados al cuidado de la voz para las exigencias del uso profesional. 
 
Bibliografía: 
 

- Gerda Alexander (2011) “La eutonía”. Gaia Ediciones,  
- Journal of Voice (1988) “Principios de transcripción fonética”.  Ed. Voice 

Fundation.  
- Kandisnky, Vasili (2018) “De lo espiritual al arte”. Paidós, edición  
- Mariscal, Enrique e Mariscal Inés (1999) “El poder de la palabra creadora”. 

Buenos Aires, Serendipidad.  
- Menaldi, Jackson (2005) “La voz Normal”. Editorial Médica Panamericana.  
- Mines y otros (1994) “El poder creativo de la voz en el Uso Profesional”. Ed 

Akadia.  
- Naidich, Susana (1981) “Principios de Foniatría”. Panamericana,  
- Shilder, Paul (1983) “Imagen y apariencia del cuerpo”. Paidós  

 
Destinatarios: docentes y auxiliares docentes 

Fechas del Seminario Taller  

Puerto Madryn jueves 1 de septiembre 9:00 a 13:00 hs - 14 hs a 18 hs  

- Aula Magna  
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Sede Trelew viernes 2 de septiembre  9:00 a 13:00 hs - 14 hs a 18 hs  

- Aula 27  

Carga horaria total: 10 hs reloj  

Cupo: 35 cupos (con posibilidad de réplica en función de la necesidad y demanda de 

los docentes). 

Requisitos para acreditar: participar de los encuentros, si solicitará la entrega de una 

breve producción (grupal) que dé cuenta de lo trabajado en los encuentros.  

Consultas  

Para recibir más información contactarse a pedagogia5@unp.edu.ar   

Inscripción  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXV5aKRc8Kk4gpnTm7Yf6IrUbIDJQWp

FAop7vmFK4DkNXv7Q/viewform?usp=pp_url 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes de la profesional  

Susana Parente es Licenciada en Fonoaudiología (UBA) 

y especialista en Prácticas, Medios y Ámbitos Educativo-

Comunicacionales de la Universidad Nacional de La 

Plata.  

mailto:pedagogia5@unp.edu.ar
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXV5aKRc8Kk4gpnTm7Yf6IrUbIDJQWpFAop7vmFK4DkNXv7Q/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXV5aKRc8Kk4gpnTm7Yf6IrUbIDJQWpFAop7vmFK4DkNXv7Q/viewform?usp=pp_url
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Es Fonoaudióloga y cuenta con formación docente. (Instituto de Formación Docente N° 

9 de La Plata). 

 

 

 

Es Docente titular de Foniatría I, II y III en la Carrera de Locución ISER (Instituto 

Superior de Enseñanza Radiofónica) – (Enacom) desde 1990 a la actualidad.  

Coordinadora y docente de Foniatría I II y III en la Carrera de Locución de UCU 

(Universidad de Concepción del Uruguay – Entre Ríos), desde 1993 hasta el 2018).  

Jefe de Trabajos Prácticos de “Educación Vocal”. Lic. en Fonoaudiología (UBA). 

Docente de “Técnica Vocal”. Asociación Argentina de Actores. (desde 2002 hasta 2004) 

Creadora del Seminario: “Voz Hablada Profesional. Locución y Periodismo” en la 

Carrera de Lic. en Fonoaudiología de la UBA, desde 1996 a la actualidad. 

Realiza cursos de extensión y perfeccionamiento para docentes y profesionales de la 

radiodifusión en todo el país. 

Docente de Educación Vocal en la Universidad San Juan Bosco de La Patagonia. 

Comodoro Rivadavia. Tramo de formación Locución-Periodismo 2015-2016. 

Docente de Técnicas Vocales en Escuela de Teatro Border. Desde 2016 hasta 2019. 

Docente Adjunta en Vocal II, Artes Dramáticas, UNA.  

Co-autora del libro: “El poder creativo de la voz en el uso profesional” (2011) Nueva 

edición 2016. 


