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PROGRAMA DE EXTENSIÓN 
ESCUELA DE REHABILITACIÓN HUMANA

FACULTAD DE SALUD

“Curso de 
Entrenamiento 

en Análisis Acústico 
de la voz”

Contenidos

1. Bases científicas acústicas avanzadas de la produc-
ción de la voz.

2. Teoría  y aplicación de la acústica del tracto vocal.
3. Análisis acústico de la voz en la clínica e investiga-

ción vocal: Parte I
4. Análisis acústico de la voz en la clínica e investiga-

ción vocal: Parte II
5. Instrumentación para el análisis acústico de la voz: 

Parte I
6. Instrumentación para el análisis acústico de la voz: 

Parte II
7. Taller de análisis acústico con softwares gratuitos y 

comerciales: Parte I
8. Taller de análisis acústico con softwares gratuitos y 

comerciales: Parte II
9. Filtro inverso y su aplicación en la clínica e inves-

tigación vocal
10. Teoría y práctica de la acústica de la voz cantada
11. Taller práctico de acústica de la voz cantada, de-

mostraciones en vivo.

Metodología 

• Conferencias teóricas.
• talleres prácticos individuales y grupales, basadas 

en aplicaciones concretas y reales de análisis acús-
tico de la voz y la discusión de casos clínicos.

• Uso de computadores portátiles traídos por los 
asistentes. 
El curso es de carácter presencial y estará estructu-

rado en clases teóricas y talleres prácticos. Las clases 
teóricas y los talleres prácticos serán guiados por el 
conferencista y apoyados por la docente de la Univer-
sidad del Valle, con participación activa de los asis-
tentes. Para los talleres será necesario el uso de com-
putadores portátiles traídos por los asistentes. En los 
talleres prácticos se darán actividades individuales y 
grupales, basadas en aplicaciones concretas y reales 
de análisis acústico de la voz y la discusión de casos 
clínicos.

Intensidad horaria:  

24 Horas Curso teórico – práctico.

Dirigido a:
 
Fonoaudiólogos y Estudiantes de Fonoaudiología.
Cupo Máximo de participantes: 90 participantes.
Cupo Mínimo: 60 participantes.

Certificado de asistencia

Valor Inscripción: 

• Fonoaudiólogos Profesionales: $691.000°° 
•  Fonoaudiólogos Profesionales con descuento: 

$623.000°° Aplica para egresados de Univalle, 
grupos de 5 personas y pago anticipado.

•  Estudiantes de Fonoaudiología de otras universi-
dades: $227.000°°

•  Estudiantes de Fonoaudiología con descuento: 
$198.000°° Aplica para estudiantes Univalle, gru-
pos de 5 personas y pago anticipado.

  Fecha límite de pago con descuento:
  octubre 30 de 2012

Informes:

Oficina de Extensión, Escuela de Rehabilitación 
Humana, Universidad del Valle
Sede San Fernando,  Edificio Perlaza.
Teléfono: 5185658
Oficina de Extensión, Facultad de Salud: 
Teléfono: 5185628
Email: cursodevozunivalle@gmail.com
extension.erh@correounivalle.edu.co
 
Coordinación Académica:
Esperanza Sastoque H.
Profesora.
Facultad de Salud. 
Universidad del Valle.

Noviembre 15, 16 y  17 de 2012



Descripción 

El “Curso de Entrenamiento en Análisis Acústico 
de la voz” se presenta como una alternativa de actuali-
zación en la Intervención Fonoaudiológica del área de 
la voz, a partir de la evolución en la tecnología aplica-
ble en la evaluación diagnóstico y el manejo de la voz 
normal y patológica. Propone un trabajo presencial 
bajo la modalidad  de curso teórico-práctico y permite 
desarrollar conocimientos avanzados necesarios para 
comprender y manejar las bases científicas acústicas de 
la voz humana y su análisis aplicado a la clínica e inves-
tigación  en el área vocal.

Justificación:

El estudio de la voz ha tenido grandes desarrollos 
durante los últimos 15 años en el mundo. El progreso 
científico ha traído como consecuencia nuevos ele-
mentos para el diagnóstico, el entrenamiento de las 
voces normales y el manejo clínico en el  tratamien-
to de personas con deficiencias en la producción de 
la voz.  El Análisis acústico de la voz es una técnica 
de evaluación objetiva que integra los elementos que 
aportan los software diseñados para su uso con los 
conocimientos del Fonoaudiólogo especialista en voz, 
para llevar a cabo el análisis crítico y la interpretación 
de datos con fines clínicos e investigativos.

La Cátedra de Discapacidad y Rehabilitación de la 
Escuela de Rehabilitación Humana - Facultad de Sa-
lud de la Universidad del Valle, a través del Progra-
ma de Extensión, ofrece este curso como alternativa 
de Educación continua en el área de voz, con el fin de 
vincular a los docentes, estudiantes y profesionales 
del área en Colombia, a procesos de mejoramiento de 
calidad en su ejercicio profesional.  El programa pro-
puesto se apoya en la infraestructura del Laboratorio 
de Análisis acústico de voz del Servicio de Rehabili-
tación Humana – SERH y se basa en el enfoque que 
ha dado el Programa académico de Fonoaudiología al 
abordaje de la voz normal, sus deficiencias y la impor-
tancia del contexto en el cual se desempeñan quienes 
la usan de manera ocupacional y/o profesional.  

Breve descripción profesional 
de los expositores:

Flgo. Marco Guzmán Noriega: 
Es Fonoaudiólogo, Licenciado en Fonoaudiología 

Universidad de Chile, cantante lírico y actor de do-
blaje, dedicado exclusivamente al tratamiento, entre-
namiento, investigación y docencia en voz hablada y 
cantada. Especialista en Vocología, University of Iowa 
y National Center for Voice and Speech. USA. Estu-
diante de doctorado en Voice Sciences and Vocology, 
University of Tampere. Fue vicepresidente y miembro 
fundador de la “Fundación Iberoamericana de Voz 
Cantada y Hablada” (FIVCH). Organización interna-
cional de profesionales dedicada a la investigación de 
voz cantada y hablada.

Actualmente es académico de la Escuela de Fo-
noaudiología de la Universidad de Chile, lugar donde 
realiza labores de docencia en pregrado, postgrado, 
investigación y extensión. Paralelamente, forma parte 
del equipo docente del Magister en Fonoaudiología, 
mención voz, de la Universidad de Valparaíso. 

Sus actuales líneas de investigación son el abor-
daje terapéutico fisiológico de las patologías vocales; 
y aspectos técnicos, acústicos y fisiológicos de la voz 
profesional hablada y cantada.

Durante los últimos años ha realizado variadas es-
tadías de perfeccionamiento en rehabilitación vocal 
y voz profesional en centros y clínicas de voz de Los 
Estados Unidos. Destacando entre ellos: “The Blaine 
Block Institute for voice analysis and rehabilitation”, 
“Voice center of University of Kentucky”, “Voice dis-
orders clinic of University of Utah”, “Lakeshore pro-
fessional voice center” y “Wayne State University”.  
Ha realizado además estudios de física acústica en el 
departamento de Biomedical and Physical Sciences de 
Michigan State University en EE.UU. Miembro de la 
“International Association of Logopedics and Phoni-
atrics” IALP.

Su labor profesional clínica la desempeña en el 
área de la rehabilitación de los trastornos de la voz, 
destacando su experiencia con profesionales de la 
voz (cantantes, actores, locutores y profesores). Du-
rante su carrera profesional ha realizado numerosas 

conferencias en eventos científicos, y presentación de 
investigaciones en Latinoamérica, Europa y Estados 
Unidos. Paralelamente ha dictado cursos para fono-
audiólogos y profesionales de la voz dentro y fuera de 
Chile, en el ámbito de las nuevas tendencias en reha-
bilitación vocal, acústica de la voz y voz profesional. 
Como cantante, forma parte del elenco del Coro profe-
sional de “Detroit Opera House”. Michigan, USA. y ha 
sido concertista solista en diferentes obras sinfónicas 
en los Estados Unidos.

Flga. Esperanza Sastoque Hernández:
Es Fonoaudióloga egresada de la Universidad del 

Valle, Especialista en Foniatría de la  Universidad 
Católica de Manizales. Docente nombrada del Pro-
grama Académico de Fonoaudiología - Escuela de 
Rehabilitación Humana - Facultad de Salud - Uni-
versidad del Valle. Con experiencia en el área asisten-
cial, docente e investigativa en el área de voz y entre-
namiento en Análisis acústico. Integrante del Grupo 
de investigación Cátedra en Discapacidad y Reha-
bilitación, clasificado en Colciencias en categoría D.  
Coordinadora del Laboratorio de análisis acústico de 
voz del Servicio de Rehabilitación integral – SERH de 
la Escuela de Rehabilitación Humana. Actualmente 
cursa la Maestría en Ciencias Biomédicas de la Uni-
versidad del Valle. Fonoaudióloga asistencial del Cen-
tro Médico Imbanaco de la ciudad de Cali. Durante el 
curso se desempañará como docente auxiliar para las 
actividades prácticas.

Objetivos:

Objetivo general
Proporcionar información científica actualizada y 

avanzada relacionada con las bases acústicas de la pro-
ducción vocal y el análisis acústico de la voz aplicado a 
la clínica e investigación en el área vocal. 

Objetivos específicos
•	 Brindar herramientas teóricas para el análisis crí-

tico y la interpretación de la valoración objetiva de 
la  voz. 

•	 Desarrollar habilidades prácticas requeridas para 
la aplicación del análisis acústico de la voz.


