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¿Qué tienen en común la mayoría de profesores universitarios con Billy
Joel, el Reverendo Billy Graham, Bill Murray y Bill Clinton? Pocos
llevamos a nombre de "Bill", así que no se trata de eso. En cambio, se
trata de nuestra dependencia ocupacional en nuestras voces. Al igual
que los políticos, cantantes, actores, y predicadores, los profesores se
apoyan en sus voces como un recurso especial, capaz de transmitir,
clarificar, y enfatizar ideas y sentimientos. La naturaleza de nuestro

Resumen/Abstract

trabajo diario, al igual que el de políticos y cantantes, también coloca
nuestras voces en riesgo. Hablamos durante horas de manera continua,
con frecuencia en aulas con una pobre ventilación, y debemos proyectar
nuestras voces hasta las profundidades de los salones de clase que
tienen una acústica pobre. Existe una serie de pasos que cualquiera de
nosotros puede tomar para fortalecer nuestras voces y ser un James Earl
Jones en nuestras clases, hablando en tonos vigorosos y resonantes
que atraigan la atención de los estudiantes y mejoren su comprensión.
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