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Dirección de Educación Continua 

 

 

Propuesta de Taller  

 

Área que coordina Educación Continua 

Nombre de la actividad    La voz en el aula 

Académica Nombre Tema o módulo Horas Categoría 

Analie Gómez Pérez La relajación 40 

minutos 

PTC 

 La respiración 35 

minutos 

PTC 

 La articulación de 

la palabra 
 

20 

minutos 
 

 

 

PTC 

 La voz expresiva 

(sesión sincrónica) 

 

1 hora 

PTC 

Duración 2:35  horas 

Modalidad A distancia 

Fechas Primer video disponible del 17 al 20 de noviembre 

Segundo video: disponible del 23 al 27 de noviembre 
Tercer video: disponible del 30 de noviembre al 4 de diciembre 

Sesión presencial: 9 de diciembre a las 11 am  

Lugar Plataforma Zoom 

Cupo mínimo 5 personas 

Público al que está dirigida Profesores de la ESAY 
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Descripción Sesiones de trabajo práctico. Ejercicios de relajación, respiración y exposición de la 

articulación de la palabra para mejorar la dicción y expresión oral. 

Objetivo General Que el docente adquiera herramientas para el desarrollo de una voz expresiva. 

Contenidos  La relajación 

 La respiración 

 La articulación de la palabra 

 La voz expresiva 

Materiales que el estudiante 

necesita 
 Ropa cómoda (deportiva, no ajustada) 

 Tapete de yoga  

 Material para tomar apuntes 

 Acceso a Internet 

Metodología Se realizarán ejercicios prácticos para el desarrollo de las habilidades físico vocales a 
través de dinámicas de relajación, respiración y apoyo vocal, entre otras. 

Estrategias Guía de ejercicios de manera verbal, presentaciones de Power Point, lecturas y 

dinámicas individuales. Comentarios. 

Bibliografía Cornut, Guy. (2010). La voz. México: Fondo de Cultura Económica. 

 
Rossi, Alejandro. (2013). Lenguaje y significado. México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 
Lyons, John. (1995). Lenguaje, significado y contexto. México: Editorial Paidós.  

 

Costo al público y 

descuentos disponibles 

Gratuito 

 Nombre 

 

Responsable de la actividad 
académica 

Analie Gómez Pérez liga   
 

Responsable de Educación 

Continua del área 

Xhaíl Espadas Ancona  

Proceso de inscripción Las inscripciones se llevarán a cabo del 9 al 12 de noviembre. 

Para inscribirse, la persona interesada deberá: 
1. Llenar el formato que se encuentra en el enlace https://bit.ly/35oui7c. 

El 13 de noviembre se les enviará a las personas inscritas el enlace correspondiente al 

curso. 


