
Entrenamiento de tu Voz



Objetivo de aprendizaje

Optimizar el uso de la herramienta, ¿Cómo cuidarla y proyectarla 
para dar contundencia al mensaje?

Tutora: Gina Paola Villalba Juyar
Comunicadora social, educativa y cultural



¡Gracias por aceptar el reto de crear!

• Ya tienes ideas claras

• Escuchar tiene magia, aprende a escuchar y proyecta bien tu 
expresión oral



Sesión 1:  Entrenamiento y manejo de la voz radiofónica

¿Cuál es la actitud de tu voz?

• El tono de la voz confirma o le resta valor  al mensaje, 
viene implícito.



Tu voz

¡Te sorprenderás con las posibilidades que tienes en la voz!

Busca tu tono

Busca tu estilo 

Encuentra tu toque personal

Que todas las voces tengan lugar, en lugar de ser un privilegio de personajes públicos, 
descentraliza el poder, para permitir a las ciudadanías hablar y construir en colectividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=IqxMGNOm4pk


#Alianzas

• Tus mejores alianzas son: un vaso con agua y el tema bien 
organizado, si dominas el contenido, ya tienes gran parte del 
camino adelantado.

• Ten tu guion a la mano
• Ideas principales resaltadas
• Palabras clave
• Sobretodo confianza en tí



¿Cuál es tu formato?

Identifica qué formato te va mejor

• Juvenil

• Noticioso

• Dramatizado

Entre otros…



#Recomendaciones 
Evita…

• El cigarrillo

• Helados o bebidas frías (sobretodo antes de grabar)

• Comer durante la grabación o transmisión 

• Licor  y café en exceso

• Picantes y condimentos

• Gritar

• “Aclarar” la voz. 

https://bit.ly/36MdUO9

https://bit.ly/36Tl9Eg 

https://bit.ly/36MdUO9
https://bit.ly/36Tl9Eg


Olvídate de las expresiones rebuscadas, eso crea un muro de hielo con tu audiencia 
¡Sé natural, orgánica!



Incluye más…

• Expresiones coloquiales

• Agua pura a temperatura ambiente

• Bebidas con jengibre y miel (No necesariamente antes de grabar).

• Prueba las tonalidades, sin esforzar la voz para no lastimarte

• ¡Siéntate y siéntete bien! la postura puede ayudar o dificultar la expresión verbal y las emociones 
también se transmiten. 



Se aprende a nadar nadando

Para conocer mejor tu voz, las tonalidades y cómo trabajar tu respiración ¿Qué 
mejor hábito que el de leer en voz alta? 

Te propongo…

• Escoge un texto que te guste, literatura, poesía, una noticia tal vez, incluso 
puedes probar con los trabalenguas que encontrarás al final 

;)



¿Por qué escogiste este texto?

• Extensión

• Texto favorito

• Lo tenías a la mano

• Recomendado

• Escrito de tu autoría

• ¿Otra razón? (Cuéntanos en Club Cuentach)



Lo sé, dije que serían dos nada más, pero… 

¿Quieres más? 
Sigue practicando 

aquí

https://adivinanzasytrabalenguas.com/60-trabalenguas-dificiles-para-ninos-adolescentes-y-adultos/
https://adivinanzasytrabalenguas.com/60-trabalenguas-dificiles-para-ninos-adolescentes-y-adultos/


Referentes…

• Busca mínimo 3 referentes entre artistas, periodistas, radialistas, músicxs, voice over, speakers…

• Haz lo mismo con podcast o programas de radio, para orientar mejor tu estilo. 

• La idea con esto no es ser una copia, pero las influencias son referencias que dan ideas y ayudan 
a orientar las propias.

¡No tengas miedo de aprender de las experiencias de otras personas!

Tu toque personal es el valor agregado. 



Antes de irnos… 
#Recomienda

Podría ser divertido conocer nuestros gustos e influencia, intercambiar ideas 
sieeeempre es nutritivo

Cuéntanos en el grupo: 

¿Qué texto escogiste? ¿Qué programas  o personajes son tus principales influencias? 



@CuenTeach 

www.cuenteach.com


