
 
 

Urquiza 356 - U9100GMD - Trelew, Chubut – Tel.Fax: (0280) 4429049 / 4427430 / 0810-333-3926 
info@idestrelew.edu.ar  / www.idestrelew.edu.ar 

Res. 01/14 – Ministerio de Educación de la 

Provincia del Chubut 

IDES TRELEW 
Profesorado de Educación Física 

LLAMADO A CONCURSO INGRESO DOCENTE 2018 
 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º del  Reglamento Docente 2017, del IDES, se 

establece el Llamado a Concurso de Ingreso a la Docencia para la cobertura de Cátedras de las 

diferentes carreras de la Institución.- 

 

 Cronograma de Llamado 

Publicación: 14 al 21 de Febrero del 2018. 

Presentación de Proyectos: 22 al 28 de Febrero de 2018. 

Defensa Oral de Proyectos. 

 

 Se encuentra vacante el espacio curricular del Profesorado de Educación Física: 

Cátedra:  CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LA VOZ EN EL FUTURO DOCENTE 

Formato: Materia 

Régimen: Cuatrimestral (1º) 

Correspondiente a:  4º año. 

Cantidad de Horas: 2 hs. Cátedra. 

 

 Marco General Orientador   
 

Propósitos 

 Generar propuestas para educar a los futuros docentes sobre los mecanismos de la 

producción vocal normal y los factores que la modifican.  

 Promover situaciones para prevenir las alteraciones de la voz a partir del conocimiento 

y adopción de hábitos saludables. 

Enfoque 

La voz es el principal instrumento de trabajo de maestros y profesores, por lo que 

resulta necesario proporcionar a quienes desarrollan tareas de enseñanza, las 

herramientas necesarias para: - reducir sus excesos vocales, - aprender una adecuada 

técnica vocal y - adquirir hábitos y conductas tendientes a mejorar la calidad de su voz. 

La voz es la muestra más evidente del estado de ánimo y de la personalidad del 



 
 

Urquiza 356 - U9100GMD - Trelew, Chubut – Tel.Fax: (0280) 4429049 / 4427430 / 0810-333-3926 
info@idestrelew.edu.ar  / www.idestrelew.edu.ar 

Res. 01/14 – Ministerio de Educación de la 

Provincia del Chubut 

individuo. Jamás reflexionamos acerca de cómo se produce y sólo tomamos conciencia 

de su valor cuando se altera su rendimiento, disminuye o la perdemos.  

Es el medio por el cual nuestras palabras y nuestros pensamientos se transmiten. Esta 

transmisión no se realiza siempre de igual forma, sino que varía de momento a 

momento, de día a día, porque la voz es un sistema dinámico.  

Con nuestra voz transmitimos: En el trabajo: nuestros conocimientos, nuestras ideas. 

Todos sabemos que la gran mayoría de las personas necesitan la voz para su trabajo. 

En el medio social: nos va a permitir conectarnos con los demás, hacerlos participes de 

nuestras necesidades, expresar nuestros sentimientos, etc. En cualquier medio y 

situación: es un trasmisor de datos: edad, sexo, salud, además informa de muchos 

datos de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser, de nuestras emociones. 

 

Saberes y Contenidos 

 Aparato fonador – La voz – El Sonido - Las cuerdas vocales -  

 Uso y manejo de la voz 

 Manejo adecuado de la voz (Tono; Intensidad, timbre) - Cambiar el timbre de la voz  

 La respiración y el volumen de la voz 

 La dicción referida a la voz (La correcta pronunciación de las palabras; la 

respiración adecuada; y la apropiada posición de la lengua) 

 La articulación 

 Disciplina y ejercicio para la voz 

 Ejercicios de respiración - Técnica de Respiración costo diafragmática 

 Ejercicios de vocalización 

 La Impostación 

 

 Criterios y Requisitos de Selección de los Postulantes: 
 

1. Formación de Nivel Superior o Universitaria, postulación, especialización en 

educación. 

2. Formación Específica de acuerdo al área objeto del concurso. 

3. Experiencias en Educación, Inicial, Primaria, Secundaria, Superior. 

4. Presentación de proyecto, pertenencia del mismo, coherencia interna y solvencia en 

su defensa oral. 
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 Documentación Requerida: 

 

1. Curriculum Vitae. 

2. Titulo. 

3. Fotocopia 1º y 2º página DNI. 

 

 

 

 


