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El curso aporta los conocimiento básicos para que los docentes conozcan 

acerca de los factores de riesgo que se pueden presentar, patología vocal 

a los que se encuentran expuestos en el ejercicio de su profesión y las 

medidas de higiene vocal y técnicas de uso correcto de la voz con las 

cuales pueden hacer un empleo efectivo y eficiente de su herramienta de 

trabajo, la voz. 

 

 

Conforme avanza la humanidad se tiene a la disposición de esta una 

mayor cantidad de herramientas para facilitar su acceso a los 

conocimientos, y hacer de estos algo amable para las personas que los 

está adquiriendo partiendo de este concepto; se busca con este curso, 

distribuido en 6 unidades temáticas, el conocimiento básico de la 

anatomía y fisiología de laringe; importante para conocer las estructuras 

implicadas en la generación de la voz y su correcto funcionamiento. Los 

factores de riesgo relacionados con la generación de patología vocal en 

docentes de manera tal que el docente este en la capacidad de 

identificarlos y minimizarlos. Los síntomas presentados cuando se padece 

algún tipo de patología vocal con el fin de identificarlos y consultar con el 

especialista oportunamente. Y finalmente dos unidades temáticas donde 

se abordan los temas de higiene vocal y técnicas de uso adecuado de la 

voz que son los que permitirán al docente llevar un ejercicio saludable de 

su profesión.      

 

 

Objetivos generales: 

Desarrollar conocimientos que promuevan el autocuidado vocal 

Objetivos específicos: 

 Adquirir conocimientos acerca de la composición y 

funcionamiento del aparato fonatorio.  

Descripción o presentación: 

 

Justificación: 

 

Objetivos: 
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 Identificar factores de riesgo implicados en el desarrollo de 
patología vocal  

 Identificar las patologías vocales y sus síntomas.  

 Identificar medidas de higiene vocal, necesarias para disminuir 

la aparición de patología vocal.  

 Conocer las técnicas básicas de uso correcto de la voz, 

necesarias para un mejor desempeño vocal. 

  

 

Saber:  

 

 

- Conocer en forma apropiada las estructuras que componen el 

aparato fonatorio a partir de un objeto de aprendizaje con 

imágenes explicativas, para identificar las estructuras de 

anatomía básica del aparato fonatorio implicadas en la producción 

de la voz. 
 

- Comprender en forma lógica el funcionamiento del Aparato 

Fonatorio y la producción de la voz, a partir de un objeto de 

aprendizaje con imágenes explicativas, con la finalidad de 

conocer los mecanismos de la producción de voz. 
 

 

- Distinguir en forma apropiada los síntomas de patología vocal, de 

acuerdo a un objeto de aprendizaje con imágenes explicativas, 

con la meta de identificar tempranamente los síntomas de 

alteraciones vocales para acudir oportunamente al 

otorrinolaringólogo. 
 

- Identificar adecuadamente los factores de riesgo de patología 

vocal, según un objeto de aprendizaje con imágenes, videos y 

sonidos explicativos, con la finalidad de modificar los factores de 

riesgo a los cuales se encuentra expuesto en el ejercicio de su 

profesión. 

 

 

Competencias a desarrollar: 
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Ser: 

- Profesional consciente de la importancia de la voz como 

herramienta de trabajo para de este modo cuidarla y optimizar su 

uso. 

 

Saber hacer: 

- Utilizar en forma satisfactoria las medidas de higiene vocal, a partir 

de un objeto de aprendizaje con imágenes y sonidos explicativos, 

con el objeto de implementarlos en sus rutinas diarias para mejorar 

el desempeño del aparato fonatorio. 

 

- Utilizar en forma natural las técnicas de entrenamiento vocal, de 

acuerdo a de un objeto de aprendizaje multimedial con la meta de 

realizar un uso efectivo y eficiente de la voz. 

 

 

Hace referencia a los aspectos primordiales que permiten dar cuenta del 

proceso de enseñanza por medio de la cual se hacen efectivos los 

respectivos contenidos temáticos dentro de los correspondientes procesos 

pedagógicos. 

Curso virtual higiene vocal 

 

 

Semana Temas y Subtemas Recursos y actividades Criterios de Evaluación 

1 

Identificar las 

estructuras que 

componen el aparato 

fonatorio 

2 imágenes 

Mediante una imagen dinámica de 

las diferentes partes del aparato 

fonatorio, se buscara que 

identifiquen sus estructuras. 

 

2 

Conocer el 

funcionamiento del 

aparato fonatorio y 

producción de la voz 

1 imagen 

Mediante una imagen dinámica de 

las diferentes partes del aparato 

fonatorio, se buscara que 

identifiquen sus estructuras y la 

función de estas. 

Metodología: 

Temas 
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3 
Síntomas de 
patología vocal 

3 imágenes y 3 sonidos Correcta identificación de los 
síntomas. 

4 
Factores de riesgo de 
patología vocal 

Imagen general y 10 
ventanas con la 
respectiva descripción 

Correcta identificación de los factores 
de riesgo. 

5 
Medidas de higiene 
vocal 

Lista de chequeo de las 
diferentes medidas de 
higiene vocal y el 
docente tendrá 
autoevaluarse si las 

realiza 

Correcta identificación de las 
medidas de higiene vocal 

6 
Técnicas de 
entrenamiento vocal 

3 videos 

Se pondrán una serie de videos 
donde se explique paso a paso  
técnicas vocales y posterior a esto el 
docente realizara un test donde el 
paciente organice en orden 

secuencial los pasos para la 
realización de la técnica   

 

 

 

 

Se evalúa la adquisición de los conocimientos acerca del aparato 

fonatorio, su funcionamiento, los síntomas relacionados con la patología 

vocal y las principales medidas de higiene vocal y técnicas de uso correcto 

de la voz. 

Se considera aprobado con una resolución de un 82% de las actividades 

planteadas en cada módulo. 
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