
 

Curso online:  
Optimización del Filtro Vocal en 

las alteraciones de la voz, de la 

fluidez verbal y de la articulación 
 

 

FECHA: sábado 7 de agosto de 2021 

HORARIO: 9:00 a 14:00 hs. por videoconferencia  

DESTINATARIOS: Fonoaudiólogas/os universitarios, Licenciadas/os y Doctores en Fonoaudiología, 

Estudiantes avanzados de la Carrera universitaria de Licenciatura en Fonoaudiología. 

DISERTANTE: Inés Bustos Sánchez 

Logopeda y Pedagoga 

Experta en Arte de la Palabra Pedagógico 

Lic. en Fonoaudiología Universidad del Museo Social Argentino. Buenos Aires. 
Lic. en Pedagogía por la Universidad de Barcelona. Post-grado de Especialista 
en perturbaciones del lenguaje y de la audición por la Universitat Autònoma 
de Barcelona. 

Formación en diferentes técnicas corporales (Cos-art, DFA, LCM, Taichí, etc.) en EL ARTE DE LA 
PALABRA, de Rudolf Steiner, un abordaje pedagógico, artístico y terapéutico de la voz. Autora de 
publicaciones como Entrenamiento y salud vocal para cantantes, Disfonía infantil; un enfoque holístico, 
Integración cuerpo-voz y movimiento para el abordaje de disfonías funcionales entre otros. 

DIRECTORA: Patricia Farías  

Basado en el aporte de los métodos fisiológicos de intervención, en los aportes de la fonética 
y la fonología, así como en el desarrollo metodológico desarrollado por Rudolf Steiner en El 
Arte de la Palabra.  

Se trata de potenciar a través del trabajo articulatorio con palabras y breves textos, la 
interacción entre el filtro y la fuente del sonido, para mejorar la calidad vocal, así como la 
articulación y la fluidez oral. Este enfoque, es complementario a otras técnicas, métodos o 
procedimientos que habitualmente se desarrolla en la intervención fonoaudiológica. A su 
vez, permite su utilización de forma transversal en diferentes alteraciones de la voz, habla o 
fluidez verbal como: 



• Alteraciones de la voz  (en adultos y en niños con adaptaciones). Profesionales de la 
voz (docentes, maestros, comunicadores) en estos casos, con el objetivo de optimizar 
la dicción y la articulación, y mejorar la eficiencia de la voz. 

• En disfemia/tartamudez, dando énfasis a una articulación lenta y regular, y al uso de 
determinadas consonantes y ritmos que favorecen la fluidez del habla y la 
armonización de la respiración. 

• En alteraciones orofaciales que cursan con cambios en la posición fisiológica, 
especialmente de los labios y de la lengua, que modifican el punto y/o modo 
articulatorio. 

• En alteraciones motrices de tipo neurológico. 

• En otro tipo de problemáticas, según el propio ámbito de intervención. 

     

PROGRAMA 

Marco teórico conceptual (50 min) 

- La relación fuente-filtro.  
- El efecto de los diferentes sonidos de muestro idioma en el cuerpo, en la respiración 

y en la emisión vocal.  
- Conceptos introductorios a El arte de la palabra de Rudolf Steiner. Aplicación en el 

ámbito fonoaudiológico. 

Parte práctica (resto de las horas programadas) 

Se abordará la optimización del filtro/tracto vocal a través de ejercicios articulatorios, 
integrando de forma holística cuerpo - voz- respiración- articulación conjuntamente con el 
movimiento corporal , como facilitador de la direccionalidad y sonoridad de la voz. 

- Preparación del cuerpo y de la voz en el trabajo con consonantes fricativas. 
- Preparación del cuerpo y de la voz en el trabajo con consonantes oclusivas y nasales. 
- Preparación del cuerpo y de la voz en el trabajo con consonantes laterales. 
- Preparación del cuerpo y de la voz en el trabajo con consonantes vibrantes. 
- Aplicación de cada tipo de consonantes según el tipo de alteración (voz, habla, 

fluidez oral). 

Metodología:  

Vivencial, con soporte teórico básico para situar el marco del trabajo práctico.  

El material trabajado en este curso se desarrolla en el libro “Optimización del Tracto Vocal” 
de Inés Bustos Sánchez, puede adquirirse en secretariafonologo@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:secretariafonologo@gmail.com


 

ARANCELES:  

Socios ASALFA y estudiantes universitarios de la licenciatura en   
fonoaudiología (*): $2.000 

No socios: $4.000 

(Valores expresados en pesos argentinos) 

 

Extranjeros: U$s 50 (Solicite link de PayPal) 

(*) Los estudiantes deben presentar constancia de alumno regular 
universitario. 

Los socios deben tener la cuota societaria al día. 
 
 
MEDIOS DE PAGO: 

- Depósito: en cualquier sucursal del Banco ICBC, Cta. Cte. en pesos nº 05430200318476.  

- Transferencia bancaria: Banco ICBC, CBU 0150543602000003184761, CUIT 30648694233.   

Envíenos el comprobante por correo electrónico a cursos@asalfa.org.ar , aclarando su nombre 
y apellido. Le haremos llegar una confirmación de recepción a partir del 25/03/21. 

- Mercado Pago: Ahora puede abonar en cuotas a través de la app.  

Mercado Pago (Socios ASALFA y estudiantes)  – Click aquí 

Mercado Pago (No Socios)  – Click aquí 

- PayPal: Solo para pagos del exterior (Solicite link a cursos@asalfa.org.ar) 

 

CUPOS LIMITADOS 

REQUIERE INSCRIPCIÓN PREVIA A TRAVES DEL FORMULARIO 
ONLINE: CLICK AQUÍ  

 

  

                      * Se entregan certificados de asistencia * 
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