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PROGRAMA FORMATIVO  

 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO TÉCNICA VOCAL 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

SEMESTRE 7 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO 322205855 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Actividad curricular propia del área de voz, que permite al estudiante interiorizar los 
aspectos propios del proceso de producción vocal, entregando las herramientas para 
propender en los profesionales de la voz, el uso óptimo del aparato fonador, obteniendo 
el mayor rendimiento, sin causar patología vocal asociada al uso vocal en el ejercicio 
profesional. 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA GENERAL  
 
Emplea técnicas y estrategias de uso adecuado de la voz, en sí mismo/a y en usuarios con 

requerimientos vocales especiales, por demanda de uso profesional de la voz artística y 

no artística. 

 
 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Clasifica los distintos usos profesionales/ocupacionales de la voz, identificando 

perfil vocal según rendimiento y requerimientos. 

2 Establece métodos y técnicas para la evaluación, asesoría y entrenamiento de 

usuarios profesionales de la voz hablada y cantada.  

3 Construye su propio perfil vocal profesional, experimentando con la plasticidad 

de su voz cantada y hablada, a través de de actividades guiadas y mediadas. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 

DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 

ESPACIOS 

Clasifica los 
distintos usos 
profesionales/oc
upacionales de la 
voz, identificando 
perfil vocal según 
rendimiento y 
requerimientos. 

Conceptualice y 
clasifique los tres 
tipos de  uso 
profesional u 
ocupacional de la 
voz, 
considerando 
rendimiento v/s 
requerimientos, 
en contexto 
personal y 
laboral. 

-  Profesionales 
de la voz 
artística 
cantada: canto 
lírico, canto 
popular, canto 
coral, beatbox, 
teatro musical. 

-  Profesionales 
de la voz 
artística 
hablada: 
doblaje, teatro, 
locución, 
animación. 

- Profesionales 
de la voz no 
artística (uso 
profesional u 
ocupacional): 
docentes, 
periodistas, 
líderes 
religiosos, 
políticos, 
callcenter, 
vendedores. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
integración de al 
menos un tipo de 
uso profesional 
de la voz, 
considerando 
rendimiento v/s 
requerimientos, 
en contexto 
personal y 
laboral. 

- Clase dialógica. 
- Mapa 

conceptual.  
- Recursos 

audiovisuales. 
- Uso de 

plataforma 
institucional. 

- Documentos 
digitales. 

Establece 

métodos y 

técnicas para la 

evaluación, 

asesoría y 

entrenamiento 

de usuarios 

profesionales de 

la voz hablada y 

cantada.  

Dispone recursos 
para el abordaje 
de la voz 
profesional/ 
ocupacional, 
considerando las 
fases (3) de 
evaluación, 
asesoramiento y 
entrenamiento 
vocal, que se 
ajusten a  los 
requerimientos 
laborales del 
usuario. 

- Evaluación 
objetiva y 
subjetiva de la 
voz profesional 
/ ocupacional 
(softwares, 
anamnesis, 
escalas y 
protocolos 
específicos). 

- Asesoría en el 
uso profesional 
/ ocupacional  
de la voz 
(promoción y 
prevención de 
disfonías 

Se entenderá 
como dominio 
estándar el 
desarrollo 
correcto de al 
menos una de las 
tres fases del 
abordaje de la 
voz profesional u 
ocupacional. 

- Clase dialógica. 
- Mapa 

conceptual.  
- Recursos. 

audiovisuales. 
- Uso de 

plataforma 
institucional. 

- Documentos 
digitales. 

- Estudio de caso. 
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ocupacionales, 
uso de ayudas 
técnicas y 
mejoras al 
entorno 
laboral) 

- Entrenamiento 
de la voz 
cantada y 
hablada. 

Construye su 

propio perfil 

vocal profesional, 

experimentando 

con la plasticidad 

de su voz cantada 

y hablada, a 

través de 

actividades 

guiadas y 

mediadas. 

Se reconoce 
como profesional 
de voz, 
identificando su 
propio 
rendimiento 
frente a 
exigencias 
fonatorias 
asociadas a la 
profesión, al 
experimentar con 
su voz hablada y 
cantada en los 
tres ejercicios 
propuestos. 

- Entrenamiento 
auditivo. 
Ejercicio 
práctico: 
reconocimient
o de intervalos 
musicales 

- Uso de voz 
profesional 
cantada. 
Ejercicio 
práctico: canto 
grupal. 

- Uso de voz 
profesional 
hablada. 
Ejercicio 
práctico: 
doblaje o 
radioteatro. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar la 
correcta 
ejecución de al 
menos uno de los 
tres ejercicios 
propuesto para la 
exploración de su 
propia voz. 

- Clase dialógica. 
- Teclado. 
- Metrónomo. 
- Talleres. 
- Trabajo 

colaborativo. 
- Exposiciones 

orales. 
 

 
 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

SUC1: 

Se entenderá Se entenderá Se entenderá Se entenderá Se entenderá 
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como rechazado 

cuando no 

muestre 

integración de 

los tipos de uso 

profesional de la 

voz. 

como dominio 

deficiente la 

integración de un 

tipo de uso 

profesional de la 

voz, pero sin 

considerar 

rendimiento v/s 

requerimientos, 

en contexto 

personal y 

laboral. 

como dominio 

estándar la 

integración de al 

menos un tipo de 

uso profesional 

de la voz, 

considerando 

rendimiento v/s 

requerimientos, 

en contexto 

personal y 

laboral. 

como dominio 

modal la 

integración de al 

menos dos tipos 

de uso 

profesional de la 

voz, 

considerando en 

todos los casos 

rendimiento v/s 

requerimientos, 

en contexto 

personal y 

laboral. 

como dominio 

destacado la 

integración de 

cada uno de los 

tipos de uso 

profesional de la 

voz, 

considerando en 

todos los casos 

rendimiento v/s 

requerimientos, 

en contexto 

personal y 

laboral. 

SUC2: 

Se entenderá 
como reprobado 
cuando no logre 
el desarrollo 
correcto de 
ninguna de las 
fases propuestas 
para el abordaje 
de la voz 
profesional u 
ocupacional. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente el 
desarrollo 
incompleto de al 
menos una de las 
tres fases 
propuestas para 
el abordaje de la 
voz profesional u 
ocupacional. 

Se entenderá 

como dominio 

estándar el 

desarrollo 

correcto de al 

menos una de las 

tres fases 

propuestas para 

el abordaje de la 

voz profesional u 

ocupacional. 

Se entenderá 

como dominio 

modal el 

desarrollo 

correcto de dos 

de las tres fases 

propuestas para 

el abordaje de la 

voz profesional u 

ocupacional. 

Se entenderá 

como dominio 

destacado el 

desarrollo 

correcto de todas 

las fases 

propuestas para 

el abordaje de la 

voz profesional u 

ocupacional. 

SUC3: 

Se entenderá 
como reprobado 
cuando no 
ejecute o ejecute 
incorrectamente 
uno de los tres 
ejercicios 
propuestos para 
la exploración de 
su propia voz. 

Se entenderá 
como dominio 
deficiente, la 
ejecución 
medianamente 
correcta de al 
menos uno de los 
tres ejercicios 
propuestos para 
la exploración de 
su propia voz. 

Se entenderá 
como dominio 
estándar, la 
correcta 
ejecución de al 
menos uno de los 
tres ejercicios 
propuestos para 
la exploración de 
su propia voz. 

Se entenderá 
como dominio 
modal, la 
correcta 
ejecución de dos 
de los tres 
ejercicios 
propuestos para 
la exploración de 
su propia voz. 

Se entenderá 
como dominio 
destacado, la 
correcta 
ejecución de 
todos los 
ejercicios 
propuestos para 
la exploración de 
su propia voz. 

 
 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
SUC 1: Clasifica los distintos usos profesionales/ocupacionales de la voz, identificando perfil 
vocal según rendimiento y requerimientos. 
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En el desarrollo de este módulo se utilizarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
- Heteroevaluación  
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 

• Mapas Conceptuales: Tiene por finalidad de realizar recursos esquemáticos de los diferentes 
tipos de profesionales de la voz. 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad del estudiante para integrar 
los conocimientos de voz profesional/ocupacional en el ámbito del fonoaudiólogo. 

 
 
SUC 2: Establece métodos y técnicas para la evaluación, asesoría y entrenamiento de usuarios 
profesionales de la voz hablada y cantada.  
 
En el desarrollo de este módulo se utilizarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
- Heteroevaluación  
-             Coevaluación 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 

• Estudio de caso: Tiene por finalidad detectar un problema, priorizar los antecedentes del 
usuario, desglosar el problema, interpretar los resultados de las evaluaciones y elaborar 
propuestas de calentamiento y descalentamiento vocal.  

• Proyecto de indagación: Tiene por finalidad que el estudiante plantee un programa de 
abordaje de los requerimientos y cuidados de la voz profesional/ocupacional. 

• Presentaciones orales: Para que el estudiante exponga el producto de un seminario de 
investigación, responda interrogantes emergentes y genere preguntas atingentes al trabajo 
de otros. 

 
 
SUC 3: Construye su propio perfil vocal profesional, experimentando con la plasticidad de su 
voz cantada y hablada, a través de actividades guiadas y mediadas. 
 
En el desarrollo de este módulo se utilizarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
- Heteroevaluación. 
- Coevaluación. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo: 
 

• Check-list o Rúbrica de evaluación: Para evaluar el desempeño en la ejecución de los tres 

ejercicios prácticos propuesto para la exploración de la plasticidad vocal. 
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ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS, 

TÉCNICAS Y 
RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES: 
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 

INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

SUC1:  
 
- Clase dialógica. 
- Mapa conceptual.  
 

- Conceptualización 
de la voces 
profesionales. 

- Clasificación de las 
voces profesionales. 

- Requerimiento de 
las voces artísticas 
cantadas (calidad v/s 
rendimiento). 

- Requerimiento de 
las voces artísticas 
habladas (calidad v/s 
rendimiento). 

- Requerimiento de 
las voces no 
artísticas habladas 
(calidad v/s 
rendimiento). 

- Desarrollo de 
escucha activa. 

- Análisis perceptual 
de los atributos de 
las voces 
profesionales 
habladas y cantadas. 

 

- Capacidad de 
abstracción, análisis 
y síntesis. 

- Capacidad de 
comunicación 
escrita. 

- Habilidades para 
buscar, procesar y 
analizar información 
procedente de 
fuentes diversas. 

- Capacidad creativa.  

SUC2: 
 
- Clase dialógica. 
- Estudio de caso.  
- Proyecto 

indagación. 
 

- Componentes de la 
evaluación objetiva 
y subjetiva de la voz 
profesional / 
ocupacional: 
softwares, 
anamnesis, escalas y 
protocolos 
específicos. 

- Entregar 
indicaciones en la 
asesoría del uso 
profesional / 
ocupacional  de la 
voz incluyendo: 
promoción y 
prevención de 
disfonías 
ocupacionales, uso 
de ayudas técnicas y 
mejoras al entorno 
laboral. 

- Técnicas vocales 
para el 
entrenamiento de la 

- Desarrollo de 
escucha activa. 

- Interpretación de 
resultados de las 
evaluaciones 
subjetivas 
fonoaudiológicas. 

- Investigar 
seleccionando 
artículos de fuentes 
confiables y 
actuales. 

- Exposición entre 
pares y elaboración 
de preguntas contra 
preguntas. 

- Ejecución de 
técnicas vocales para 
el entrenamiento de 
la voz profesional / 
ocupacional. 

- Diseño de plan de 
calentamiento y 
descalentamiento 
vocal. 

- Capacidad de trabajo 
en equipo. 

- Capacidad de 
comunicación escrita 
y oral. 

- Capacidad para 
identificar, plantear 
y resolver 
problemas. 

- Capacidad de 
investigación.  

- Capacidad de aplicar 
los conocimientos en 
práctica. 

- Habilidades para 
buscar, procesar y 
analizar información 
procedente de 
fuentes diversas. 
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voz cantada y 
hablada. 

- Calentamiento y 
descalentamiento 
vocal fisiológico. 

 

SUC3: 
 
- Clase dialógica. 
- Talleres prácticos. 
 

- Conceptos básicos 
musicales aplicados 
a la fonoaudiología. 

- Intervalos musicales. 
- Características de la 

voz artística cantada. 
- Características de la 

voz artística hablada. 
 
 

- Lluvia de ideas. 
- Exposición entre 

pares. 
- Evaluación del 

trabajo de otros. 
- Ejecución de plan de 

calentamiento y 
descalentamiento 
vocal. 

- Discriminación de 
intervalos musicales. 

- Práctica de la voz 
cantada grupal. 

- Uso de voz artística 
hablada en doblaje o 
radioteatro. 

-Capacidad de aplicar 
los conocimientos en 
práctica. 
-Capacidad de trabajo 
en equipo. 
-Capacidad creativa. 
-Capacidad crítica y 
autocrítica 
-Capacidad de motivar 
y conducir hacia metas 
comunes 
 
 

 
 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 - Presentación de la asignatura/ 

Metodología de trabajo/ Aula virtual  
- Evaluación Diagnóstica 
 
- Bases conceptuales en voz profesional: 
 
Definición de voz profesional 
• perfil vocal 
• demanda vocal 
• grado de especialización 
 
Clasificación del uso profesional de la voz 
• profesionales de la voz artística 
• profesionales de la voz no artística 

- Programa de la asignatura. 
- Behlau, M. (2010). Voz - O Livro do 

Especialista – Vol. 2 Editorial 
Revinter.  

- Belo, S. (2011). A voz na criação 
cénica: Reflexões sobre a 
vocalidade do actor. European 
eview of Artistic Studies, vol.2, n.1, 
pp. 17- 44. 

- Cobeta, I., Núñez, F. y Fernández, 
S. (2013). Patología de la Voz. 

Editorial Marge Books.  
- Farías P. (2016) Guía Clínica para el 

Especialista en Laringe y Voz. 
Editorial Akadia, Buenos Aires. 

- Farías, P. (2012) La Disfonía 
Ocupacional. Editorial Akadia, 
Buenos Aires. 

- Guzmán, M. (2011). 
Entrenamiento del vibrato en 
cantantes. Rev. CEFAC. Mai-Jun; 

Semana 2 Voz profesional artística cantada  
• lírica 

• popular  

• coral  
• teatro musical 
• efectos vocales extremos 

Semana 3 Voz profesional artística hablada  
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• locutores 
• actores 
• doblajistas 
• animadores/presentadores 

13(3):568-578 
- Guzmán & cols. (2013). Cambios 

acústicos de la voz como signos de 
fatiga vocal en locutores de radio: 
resultados preliminares. Acta 
Otorrinolaringológica Española 
64(3):176–183. 

- Kob, M. & cols. (2011). Analysing 
and Understanding the Singing 
Voice: Recent Progress and Open 
Questions. Current Bioinformatics, 
6, 362-374. 

- Richinitti, J. & cols. (2016). Actor 
and drama students: voice related 
to practice. Rev. CEFAC. Jul-Ago; 
18(4):897-906. doi: 10.1590/1982-
021620161849315 

- Rincón, M. & Reyes, J. (2014). 
Analysis of teacher working 
environment: factors that 
influence the voice. Audiol 
Commun Res. 2014;19(4):399-405. 
doi: 10.1590/S2317-
64312014000400001337. 

- Vilkmann, E. (2000). Voice 
Problems at Work: A Challenge for 
Occupational Safety and Health 
Arrangement. Folia Phoniatr 
Logop;52:120–125. 

Semana 4 Voz profesional/ocupacional no artística  
• Educadores 
• Terapeutas 
• Periodistas 
• Líderes religiosos 
• Vendedores 
• Otros. 
 
Actividad grupal 1 (para Integral I): 
elaborar un mapa conceptual sobre la 
clasificación de la voz profesional/ 
ocupacional, considerando calidad y 
demanda vocal. 

Semana 5 Integral I. 

Semana 6 - Abordaje Fonoaudiológico de la voz 
profesional / ocupacional. 

- Azócar, M. (2018). Atención 
fonoaudiológica vocal a actores. 
Areté issn-l:1657-2513, 18 (2S), 
29S-34S. 

- Behlau, M. (2010). Voz - O Livro do 
Especialista – Vol. 2 Editorial 
Revinter.  

- Bane, M. & cols. (2019). Vocal 
function exercises for normal 
voice: The effects of varying 
dosage. nt J Speech Lang Pathol. 
Feb; 21(1): 37–45. doi: 
10.1080/17549507.2017.1373858. 

- Castillo, A., et al. (2015). 
Prevalencia de Disfonía en 
Profesores de Colegios de la 
Comuna de Santiago y Factores de 
riesgo Asociados. Ciencia y Trabajo, 

Semana 7 - Evaluación objetiva y subjetiva de 
profesionales de la voz artística y no 
artística: softwares, anamnesis, escalas  
y protocolos específicos. 

Semana 8 - Asesoría del profesional de la voz y su 
contexto laboral. 

Semana 9 - Métodos y técnicas para el 
entrenamiento de la voz 
profesional/ocupacional, según 
rendimiento, requerimientos y calidad 
vocal apropiada. 
 
- Calentamiento y descalentamiento 

vocal como recurso de preservación de 
la voz profesional 
✓ Artístico  
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✓ Fisiológico año 17, nº 52; Ene-Abr. pp. 15 – 
21. 

- Moreti, F. & cols. (2011). Voice 
handicap in singing: analysis of the 
Modern Singing Handicap Index – 
MSHI questionnaire. Rev Soc Bras 
Fonoaudiol. 2011;16(2):146-51. 

- Patel, R. et al. (2018). 
Recommended Protocols for 
Instrumental Assessment of Voice: 
American Speech- Language-
Hearing Association Expert Panel 
to Develop a Protocol for 
Instrumental Assessment of Vocal 
Function. American Journal of 
Speech-Language Pathology. Vol. 
27. pp. 887–905. 

- Pérez, J. & Ortíz, V. (2013). 
Instruments used in the evaluation 
of teachers’ voice: Literature 
Review. Rev. CEFAC. Set-Out; 
15(5):1357-1363. 

Semana 10 Integral II. 
(presentaciones oral diseño plan de abordaje a partir de un estudio de caso) 

Semana 11 - Recursos musicales para la terapia 

vocal: Conceptos básicos musicales . 

- Práctico 1: Solfeo.  
 
Entrega de instrucciones y rúbrica para 
actividad práctica de voz artística cantada 
o hablada para Integral III. 

- Aponte, C. (2003). La voz cantada, 
interacción del fonoaudiólogo con 
el cantante. Revista Colombiana de 
Rehabilitación. Volumen 1 No. 2 

- Grillo, E. & Verdolini, K. (2006). 
Evidence for Distinguishing 
Pressed, Normal, Resonant, and 
Breathy Voice Qualities by 
Laryngeal Resistance and Vocal 

Efficiency in Vocally Trained 
Subjects. Journal of Voice, Vol. 22, 
No. 5, pp. 546-552. 

- Pérez-Aldeguer, S. (2014). El canto 
coral: una mirada interdisciplinar 
desde la educación musical. 
Estudios Pedagógicos, vol. XL, n. 1, 
389-404 

- Rumbau, J. (2007). Medicina del 
Canto 
http://www.medicinadelcant.com/
cast/llibre.htm 

Semana 12 - Recursos musicales en la terapia vocal: 
Intervalos musicales. 

- Práctico 2: Dictado de intervalos 
(formativo). 

Semana 13 - Recursos musicales en la terapia vocal: 
Uso de teclado para determinar 

✓ Tono medio hablado - TMH 
✓ Rango tonal (extensión vocal y 

tonal) - RT 
✓ Pasaje Vocal - PV 

- Práctico 3: Dictado de intervalos (nota 
1 para integral III). 

Semana 14 - Clasificación de las voces cantadas 
según TMH, RT y PV. 

- Práctico 4: Práctica Coral (canto 
polifónico) 

Semana 15 - Construcción de personajes según 
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psicodinámica vocal. 
- Práctico 4: creación de diálogos y perfil 

vocal para radioteatro o doblaje. 

Semana 16 Integral III. 
(Presentaciones radio teatro, canto grupal, doblaje) 

Semana 17 Pruebas Recuperativas 

Semana 18 Pruebas Especiales 
Entrega de notas para todos los estudiantes. 

 
 

PERFIL DOCENTE  
Se requiere un profesional Fonoaudiólogo, Licenciado en Fonoaudiología y Magíster en la 
disciplina o en Educación, con experiencia en el área disciplinar de Voz y en docencia 
Universitaria, además de experiencia clínica en abordaje de usuarios con uso 
profesional/ocupacional de la voz. Deseable certificación en Métodos y Técnicas Vocales. 

 
 

SCT-CHILE 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIALES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

Clasifica los distintos usos 
profesionales/ocupacionales 
de la voz, identificando 
perfil vocal según 
rendimiento y 
requerimientos. 

14 10 10 

Establece métodos y 
técnicas para la evaluación, 
asesoría y entrenamiento de 
usuarios profesionales de la 
voz hablada y cantada.  

14 10 15 

Construye su propio perfil 
vocal profesional, 
experimentando con la 
plasticidad de su voz 
cantada y hablada, a través 
de actividades guiadas y 
mediadas. 

15 5 15 

Horas totales: 
40% HD.  60% HI 

43 25 40 

 
 
 

 


