USO CORRECTO DE LA VOZ
En este programa de entrenamiento destacaremos la voz, ya que ella refleja lo que el cuerpo siente, dado que
es un equilibrio del cuerpo, la mente y la emisión vocal.
Para hacer un uso correcto de la voz, en el campo comunicacional, se necesita un entrenamiento emocional,
físico y vocal. La VOZ contiene tonos emocionales, ritmo, melodía, pausas, acentuación. A través de ellos
podemos deleitar, conmover, aburrir, convencer, logrando así el objetivo planteado.
Hay que saber utilizar los recursos personales de nuestra voz para darle la expresividad que cada tipo de
mensaje requiere. Hay que tener en cuenta que el lenguaje corporal complementa los significados
emocionales emitidos verbalmente. Es por eso que integramos LA TAREA VOCAL Y LA CORPORAL para lograr
transmitir la INTENCIONALIDAD DEL MENSAJE.
Al hacer de la voz una herramienta de trabajo, se debe lograr un dominio de sí mismo, de tal modo que no
quede inhibida la respuesta natural del cuerpo que acompaña la expresión oral.

OBJETIVO GENERAL / ESPECÍFICOS
Objetivo general:
Brindar estrategias para el uso correcto de la voz haciendo uso de habilidades comunicacionales y recursos
personales
Objetivos específicos:
- Desarrollar habilidades con elementos básicos de la técnica vocal
- Poner en práctica conceptos básicos de postura y relajación orientados a la función vocal
- Conceptualizar las cualidades de la voz para su adecuado uso en el discurso
- Destacar la importancia del cuidado de la salud en la prevención de enfermedades relacionadas con el uso
de la voz

DESTINATARIOS
Docentes, Profesionales del área de la Comunicación, Alumnos de carreras afines, interesados en la temática

FECHA Y DURACIÓN
Jueves 2 de mayo
Carga horaria: 2 horas reloj
Horario: 9 a 11hs
Lugar: Salón Ricardo Rojas (Anexo Legislatura)

MODALIDAD Y METODOLOGÍA
Tipo de capacitación: Taller
Características de la capacitación: teórico-práctico
Modalidad Presencial

CONTENIDOS
Higiene vocal
Ejercitación Respiratoria
Postura
Entrenamiento vocal
Oratoria
Prevención del cáncer de laringe

DOCENTE






Licenciada en Fonoaudiología Andrea Fernández Ansaldi. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad del
Aconcagua, Provincia de Mendoza
Especialista en Vocología y Fono estomatología otorgado por el Consejo Deontológico de Fonoaudiólogos,
Ministerio de Salud, Gobierno de Mendoza
Posgrado en Rehabilitación en el Centro Nacional de Perfeccionamiento Profesional. La Habana, Cuba.
Posgrado en Administración de Salud. Facultad de Ciencias Económicas. UDA.
Creadora y Directora del programa VOZ PREVENIS, de prevención del cáncer de laringe y enfermedades
de la voz

CERTIFICACIÓN
Se entregará certificación de asistencia digital

