
MODULACION DE 

LA VOZ

Material compilado por Dolores Romero Mora



El participante analizará los

elementos que favorecen la

modulación de la voz como

herramienta para generar

condiciones de aprendizaje

OBJETIVO: 



CONTENIDO

• Introducción

• ¿Cómo funciona la voz?

• ¿Cómo colocar bien la voz?

• ¿Cómo variar la entonación?

• Articulación par la energía y autoridad

• La pausa

• Proyección y resonancia



MODULACION DE LA VOZ

COMO MEJORARLA:

 Escucharla objetivamente

 Comprender de que manera funciona

 Practicar mediante ejercicios vocales

¿Cómo lograr que la voz sea efectiva?



LA LARINGE

LOS PULMONES

LAS CAVIDADES DE 

LA BOCA Y NARIZ 

Aquí se forman 

los sonidos

Forman una caja de resonancia

en la que se modula el sonido

Proporcionan un flujo

de aire más o menos

Hace resonar las cuerdas 

vocales de la laringe

EXISTEN TRES ÓRGANOS PRINCIPALES



LA VOZ SE PRODUCE EN 4 ETAPAS

COMIENZA 
A HABLAR

COLOCA 
LA VOZ

VOCALIZA

INHALA



COMO COLOCAR BIEN LA VOZ

Cuando se siente que la voz se debilita se 

recomienda:

• Respirar bien a fondo

• Mojarse los labios y tragar saliva 1 o 2 veces

• Tararear algunas de las notas de la 

escala“do,re,mi,fa”



VARIAR LA ENTONACION

Nada más fatigoso que una voz 

monótona, todo se dice en el 

mismo tono



COMO VARIAR LA ENTONACIÓN

Variando la entonación es como se 

interesa y se hace comprender, 

atrayendo la atención a los puntos 

esenciales de los que queremos 

decir



IDEAS QUE PUEDEN SERTE DE UTILIDAD

Si tienes que… Ideas…

Recalcar una frase 

importante

Amplifica el volumen 

(grave)

Pasajes importantes largos Di lentamente las frases 

importantes y más rápido 

los accesorios

Al cambiar de tema Amplificar el volumen

Antes de decir una frase 

importante

Se puede utilizar el 

silencio para atraer la 

atención



HAY DOS MOMENTOS PARA HACERNOS 

COMPRENDER CORRECTAMENTE

COMIENZO

Las primeras frases con 
tono más fuerte

A cada nueva idea ampliar 
el volumen

FIN

Poner más calor en el tono 

cuando esta concluyendo 

para convencer



1. Tratar de escucharla 

objetivamente

2. Comprender como funciona

3. Practicar mediante ejercicios 

vocales

COMO EMPLEAR LA VOZ



ARTICULACION PARA LA ENERGIA Y 

AUTORIDAD

¿Qué es la Articulación? 

Acto de convertir los sonidos en 

palabras proporciona a la voz 

energía y autoridad.



La buena articulación depende:

1. Realizar una correcta respiración

2. Aprender a relajar la mandíbula y abrir 
la boca

La palabra bien articulada proporciona 
autoridad porque suena y se ve como 

algo definido.



EJERCICIOS

1. Cuenta del 1 al 10 y grábalo, mueve la boca como para hablar sin emitir sonido
alguno ni respirar, exagerando como si alguien estuviera leyendo tus labios.

2. Mantén ésta actuación relajada y al mismo tiempo exagerada sin estirar la boca en
forma tensionada deja caer la mandíbula natural y especialmente en los números
1, 5, 8 y 9.

3. Repite ésta articulación emitiendo sonidos y vuelve a grabar el resultado,
comprueba que la calidad y claridad han mejorado ambas deben contener energía
y compromiso.



4. Repite el ejercicio contempla tu 

imagen en el espejo, tu rostro 

mantenlo con una expresión 

natural y comprometida

5. Hazlo de nuevo leyendo un 

poema o fragmento en prosa



LA PAUSA



Relajarnos

Transmitir

“eh”, “este”, “bueno”, 
“aclarando la garganta”

Técnica poderosa que proporciona autoridad, energía y 

conciencia del público. Es necesarias para:



PROYECCION Y RESONANCIA

La última etapa para que nuestra voz sea 

eficaz, es hacer oírla y ello solo ocurre 

cuando la proyectamos.

La proyección esta vinculada con la 

resonancia.



PROYECCION Y RESONANCIA

 Cuando los sonidos se 

articulan y proyectan 

hacia el público, 

aunque el volumen sea 

pequeño, da la 

impresión de control.

 Resonancia equivale a 

sonoridad, una voz con 

una buena resonancia 

posee mayor autoridad 

y se escucha más 

fácilmente.



EJERCICIOS

1. Aspira manteniendo el cuerpo relajado y 

derecho, repite “MMM”, concentrando el 

sonido en los labios y dientes.

2. Trata deliberadamente de impulsar el 

“MMM” hacia la garganta.

3. Ahora combina el sonido “MMM” con una 

serie de vocales pronunciando el forma 

alargada y manteniendo el sonido en 

dirección a los labios y dientes:



 “MMMA” relaja la mandíbula, abre la boca y 

permite la salida del sonido “A”

 “MMME” en esta vocal no puedes abrir mucho 

la mandíbula

 “MMMI” aquí la mandíbula cae

 “MMMO” redondea los labios y deja caer la 

mandíbula



4. Repite la secuencia a más velocidad, controlando

el zumbido y concluye diciendo “MI AUTO”. El

desplazamiento del sonido hacia delante y las

vibraciones es importante sean idénticas a las del

ejercicio de las vocales.



Generemos nuestra voz con una correcta : 

A) Articulación 

B) Pausa

C) Resonancia

CONCLUSIÓN

“ Nuestra voz es efectiva si la hacemos oír ”




