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PROGRAMA DE ESTUDIOS PARA EL CURSO E-LEARNING 

“REHABILITACIÓN FISIOLÓGICA DE LA VOZ BASADA EN LA EVIDENCIA CIENTÍFICA” 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
El presente curso es de carácter teórico-práctico y tiene como propósito entregar información 

avanzada y actualizada en relación a la tendencia fisiológica de rehabilitación de las alteraciones de 

la voz. Los contenidos teóricos y prácticos están sustentados por evidencia científica y la 

experiencia clínica del expositor.  

DIRIGIDO A 
Fonoaudiólogos, Foniatras, Otorrinolaringólogos, Cantantes, Actores, estudiantes de 

Fonoaudiología, becados de Otorrinolaringología y profesionales afines, dedicados o interesados en 

la Vocología. 

DURACIÓN TOTAL 
Catorce (14) semanas; Noventa y ocho (98) horas lectivas. 

EQUIPO DOCENTE 
 
Dr. Marco Guzmán Noriega, PhD. 

 
Doctor en Voice Sciences and Vocology, University of Tampere. Especialista en Vocología, 
University of Iowa y National Center for Voice and Speech, EEUU. Fonoaudiólogo Universidad de 
Chile, dedicado al tratamiento, entrenamiento, investigación y docencia en voz hablada y cantada. 
 
Reconocido referente internacional en terapia vocal fisiológica. Más de 30 publicaciones en revistas 
científicas internacionales en relación a los temas de rehabilitación vocal fisiológica y voz 
profesional. Actualmente es académico de la Escuela de Fonoaudiología de la Universidad de los 
Andes. Además, es fonoaudiólogo de la Clínica Las Condes (Chile).  
 
Estadías de perfeccionamiento en rehabilitación vocal y voz profesional en EE.UU.: “The Blaine 
Block Institute for voice analysis and rehabilitation”, “Voice center of University of Kentucky”, 
“Voice disorders clinic of University of Utah”, “Lakeshore professional voice center” y “Wayne State 
University”, Voice Research Laboratory del Institute of Musicians’ Medicine, Freiburg University 
Medical Center, en Alemanía. Estudios de física acústica en el departamento de Biomedical and 
Physical Sciences de Michigan State University en EE.UU.  
 
Fue académico del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad de Chile durante 15 años. 
Desarrolló e implementó el laboratorio de investigación en voz, lugar que llegó a de referencia a 
nivel latinoamericano.  
 
16 años de experiencia en rehabilitación y entrenamiento de la voz. Numerosas conferencias en 
eventos científicos a nivel nacional e internacional, y presentación de investigaciones en 
Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Paralelamente, durante los últimos años, ha dictado 
cursos para fonoaudiólogos, logopedas, foniatras y profesionales de la voz en varios países 
iberoamericanos, en el ámbito de las nuevas tendencias en rehabilitación vocal, acústica de la voz y 
voz profesional. 
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MODALIDAD Y METODOLOGÍA PEDAGÓGICA E- LEARNING 
 
Este es un curso de carácter teórico-práctico que se desarrollará en modalidad virtual, en una 

plataforma de acceso limitado exclusivamente a los participantes que estén debidamente 

matriculados. Usted podrá ingresar a ella mediante un usuario y contraseña personal, durante las 

24 horas del día, los siete días de la semana. Además, cuenta con acompañamiento de soporte 

técnico y un orientador virtual que le brindará apoyo para acceder a los recursos y a las actividades. 

Además, estará acompañado por el equipo docente durante todo el proceso de aprendizaje.  

Dentro de la plataforma contará con los siguientes recursos:  

o Videos clases realizadas por los docentes a cargo 

o Demostración de procedimientos clínicos de rehabilitación vocal. 

o Foros de discusión, donde los participantes pueden plantear sus dudas e 

intercambiar ideas. La moderación de los foros está a cargo de los docentes 

responsables del curso  

o Artículos y apuntes de apoyo 

o Evaluaciones periódicas 

o Actividades de reflexión y análisis evaluadas 

o Examen final 

 

APRENDIZAJES ESPERADOS 
 Conocer y poner en práctica planes de terapia vocal basados en la tendencia fisiológica de 

rehabilitación. 

 Comprender las bases aerodinámicas asociadas a la rehabilitación vocal 

 Comprender las bases biomecánicas asociadas a la rehabilitación vocal 

 Comprender las tendencias de rehabilitación vocal y la evidencia que las sustenta 

 Practicar y enseñar los ejercicios vocales pertenecientes a la tendencia fisiológica 

 Practicar los principios de aprendizaje sensorio-motor en la rehabilitación vocal 

 Intervenir terapéuticamente a personas con dificultades de la voz utilizando la tendencia 

fisiológica de rehabilitación vocal. 

 Intervenir terapéuticamente a personas con dificultades de la voz utilizando prácticas 

basadas en la evidencia científica. 
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CONTENIDOS GENERALES 

  
 Módulo 1: Medidas aerodinámicas de la voz asociadas a la rehabilitación vocal  

o Conceptualización de las medidas aerodinámicas de la producción de la voz. 

o Bases físicas de las medidas aerodinámicas de la producción de la voz. 

o Correlato fisiológico y fisiopatológico de las medidas aerodinámicas de la 

producción de la voz. 

o Medidas aerodinámicas utilizadas en la valoración objetiva y en la rehabilitación 

de la voz (presión subglótica, promedio de velocidad de flujo, resistencia y umbral 

de presión para la fonación).  

 

 Módulo 2: Bases biomecánicas de la fonación aplicadas a la rehabilitación de patologías 

vocales. 

o Concepto de eficiencia fonatoria aplicada a la terapia vocal. 

o Concepto de economía vocal aplicada a la terapia vocal. 

o Estrés de impacto y colisión de los pliegues vocales. 

o Relación entre el estrés de impacto y la presión subglótica. 

o Concepto y fisiología de la voz resonante. 

o Concepto de fonotrauma y su relación con la biomecánica de la fonación. 

o Configuración glótica y grado de aducción de los pliegues vocales en la 

rehabilitación vocal. 

o Dosimetría vocal. 

 

 Módulo 3: Tendencias de rehabilitación de las alteraciones de la voz. 

o Fundamentos filosóficos de las tendencias de rehabilitación vocal. 

o Evidencia que sustenta a las tendencias de rehabilitación vocal. 

o Niveles de evidencia en ciencia y su relación con las tendencias de rehabilitación. 

o Diferencias elementales entre la tendencia fisiológica y la sintomatológica. 
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 Módulo 4: Alargamientos y oclusiones del tracto vocal: impacto en la biomecánica y 

aerodinámica fonatoria óptima. 

o Sistema lineal y no lineal fuente filtro. 

o Feedback desde el filtro hacia la fuente en los sistemas no lineales de producción 

de la voz. 

o Concepto de impedancia del tracto vocal y tu relación con la rehabilitación vocal. 

o Tracto vocal inertivo como herramienta terapéutica vocal. 

o Inertancia del tracto vocal e inertograma. 

o Clasificación de los ejercicios con tracto vocal semiocluido (ETVSO). 

o Características de cada uno de los ejercicios con tracto vocal semiocluido. 

o Efecto de los ETVSO en la economía vocal. 

o Efecto de los ETVSO en el patrón vibratorio de los pliegues vocales. 

o Efecto de los ETVSO en la inflamación de los pliegues vocales. 

o Efecto de los ETVSO en la configuración del tracto vocal. 

o Efecto de los ETVSO en la forma del pulso glótico y en las características acústicas 

de la voz. 

o Efecto de los ETVSO en el esfuerzo fonatorio. 

o Efecto de los ETVSO en las presiones de aire. 

o Efecto de los ETVSO en el manejo respiratorio. 

o Efecto de los ETVSO en las sensaciones de vibración y voz fácil. 

 

 Módulo 5: Aprendizaje sensorio-motor en la rehabilitación de las patologías vocales. 

o Conceptos sobre el establecimiento de un nuevo patrón motor vocal. 

o Ideas erradas en relación al establecimiento de un nuevo patrón vocal. 

o Cambios a corto y largo plazo en el comportamiento vocal. 

o Etapas de aprendizaje sensorio-motor en el entrenamiento y rehabilitación vocal. 

o Conceptos que componen el aprendizaje sensorio motor. 

o Tipos de memoria que interviene en el aprendizaje de un patrón vocal. 

o Principios de aprendizaje sensorio-motor y su uso en la terapia y entrenamiento 

vocal. 
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 Módulo 6: Correcto uso de los ejercicios con tracto vocal semiocluido en la terapia 

fisiológica. 

o Demostración del correcto uso de los ETVSO. 

o Ejercicios vocales v/s tareas fonatorias. 

o Errores típicos en la realización de los ETVSO y sus respectivas soluciones. 

o Práctica de los ETVSO. 

o Aplicación de los ETVSO en las diferentes patologías vocales. 

 

 Módulo 7: Correcto uso de los principios de aprendizaje sensorio-motor en la terapia vocal 

o Demostración de todos los principios de aprendizaje sensorio-motor en la terapia 

y entrenamiento de la voz. 

o Práctica de todos los principios de aprendizaje sensorio-motor en la terapia y 

entrenamiento de la voz. 

o Estrategias para poder aplicar los principios de aprendizaje sensorio-motor. 

 

 Módulo 8: Masaje circumlaríngeo y maniobras de reposicionamiento de la laringe 

o Concepto de técnicas manuales laríngeas. 

o Objetivo de las maniobras de reposicionamiento laríngeo. 

o Tipos de maniobras de reposicionamiento laríngeo. 

o Presión digital durante las maniobras de reposicionamiento laríngeo. 

o Fonación durante las maniobras de reposicionamiento laríngeo. 

o Objetivo del masaje circumlaríngeo. 

o Demostración de maniobras de reposicionamiento laríngeo. 

o Demostración de masaje circumlaríngeo. 
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ESTRUCTURA DE EVALUACIÓN E- LEARNING 
Todas las actividades del curso serán evaluadas mediante porcentaje de logro, siendo el 60% el 

porcentaje mínimo para aprobación. Para efectos de la calificación, se considerará la escala de 

notas de 1.0 a 7.0, de acuerdo al sistema de evaluación de Chile. Por lo tanto, el 60% de logro 

corresponderá a la nota 4.0 como nota mínima de aprobación. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y SUS PONDERACIONES 

Evaluación cuantitativa Ponderación 

Actividades de evaluación por módulo (Quiz, tareas o trabajos) 30% 

Participación en los foros de discusión o debate 30% 

Examen final 40% 

 
CERTIFICACIÓN 
 
Se otorgará la certificación de aprobación del curso exclusivamente a quienes, una vez rendido el 

examen final, hayan obtenido una nota final igual o superior a 4.0 (60% de logro) en su calificación 

total del curso. En caso de reprobación del curso, se otorgará un diploma por asistencia, siempre y 

cuando se cuente con un 70% de participación en el curso. 

Es importante señalar que la plataforma virtual de ComuniKrte obtienen y almacena el registro de 

todas las actividades realizadas por los participantes (ingresos, tiempos de permanencia, número 

de clics realizados, páginas y módulos visitados, insumos revisados, mensajes enviados, etc.), lo que 

nos permite contar con un sistema de gestión académica y de aseguramiento de la calidad riguroso 

para el seguimiento pedagógico de nuestros cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
Sergio Araujo C. 

Gerente de Operaciones y  
de Aseguramiento de Calidad 

_____________________ 
Mabel Angulo 

Directora Académico 


