
Curso Uso y Cuidado de la Voz

USO Y CUIDADO DE LA VOZ

Este Documento representa una pequeña parte del Manual que recibe cada Participante

Vea el Temario del Curso - Solicite aquí su Cotización

...EL CULTIVO DE LA VOZ

La voz que domina a las otras no es ni la más “gruesa”, ni la más “fuerte”, es la voz más cultivada, 
la que resuena bien y cuyo timbre claro y suficientemente resonante ha sido enriquecido y asegurado 
por medio de los ejercicios que recomiendo a continuación:

Una voz hermosa permite dominar el tumulto, el público durante un espectáculo, o una conversación en 
que varios interlocutores hablan a la vez en tono elevado.

El locutor de voz armoniosa y cultivada, atrae la simpatía desde sus primeras palabras y adquiere sobre 
sus interlocutores una autoridad indiscutible, aún antes de proponer sus argumentos.

ARTICULACIÓN Y PRONUNCIACIÓN

La articulación permite enunciar claramente las sílabas, mientras que la pronunciación se refiere, sobre,  
todo a las palabras en su conjunto.
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Curso Uso y Cuidado de la Voz

Para articular bien hay que pronunciar distintamente todas las consonantes, a lo que permite hacerse oír  
claramente, aunque se hable en voz baja.  Entonces se causa impresión sin elevar la voz....

EJERCICIOS DE ARTICULACIÓN

• Para que la mandíbula deje de ser pesada, abrir la boca tanto 
como sea posible y cerrarla, para volver a abrirla, hasta cansarse.

• Ejercitarse en pronunciar  cada consonante de la  manera más 
clara (10 a 30 minutos por día).

• La  modulación  de  la  voz  permite  subrayar  tal  o  cual  idea 
esencial, y evita que la voz, por su monotonía, canse la atención del 
oyente.

EJERCICIOS PARA HACER FLEXIBLE LA VOZ

Para llegar a ser un locutor agradable y escuchado, es necesario de a la voz, por medio del ejercicio, la 
flexibilidad que le permita todos los matices, después de haberla hecho dócil a las solicitaciones de la inflexión.

1. Coger  una  frase,  lo  más  trivial  posible,  y  pronunciarla  de  modo  que  se  expresen,  por  inflexiones, 
sentimientos  o  impresiones  tales  como:   Cólera,  impaciencia,  resignación,  dolor,  asombro,  convicción, 
afirmación, comprobación, duda, desaprobación, condescendencia, etc. 

2. Al principio, si tienes dificultades para dar con el tono y las inflexiones que convienen para sacar todos los  
efectos de tu voz, coge una frase muy breve, dos o tres palabras solamente.
Ejemplo:  “ESTO ES CIERTO”.

Variando el registro, el volumen, el tono y el acento de la voz, 
tratar  de  expresar  por  medio  de  esas  dos  palabras  todas  las 
variedades de sentimientos maginables.
Pasar, según el caso, del grave al dulce, de las notas profundas a los 
sonidos altos del registro medio.  Realizar variaciones numerosas y 
brillantes.  No dejar el ejercicio hasta que no se haya dado en cada 
caso con la entonación exacta....
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