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I.-La voz como 
Instrumento comunicativo
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El niño cuando nace utiliza su voz de manera 

primaria en forma de grito, de llanto y vocalizaciones que 
expresan desagrado o agrado. Cuando es capaz de 
establecer la relación palabra-significado es cuando 
podemos hablar del verdadero inicio del lenguaje. 
 
 LOGOPEDIA: es una ciencia que estudia los 
procesos de la comunicación humana así como las causas 
o factores que dificultan su desarrollo normal. Sus campos 
de investigación son la voz, el habla y el lenguaje.  
  
 

  La voz como actividad del cuerpo 
 

 La voz es el conjunto de sonidos que, engendrados en 
la laringe, son trasformados por la voluntad y por medio 
de la boca, lengua y labios en palabras y sonidos 
musicales. Posee las cualidades de intensidad, tono y 
timbre. (Perelló y Peres, 1972) 
 
  La voz es un elemento muy importante de la 
comunicación que usamos diariamente, pero no siempre 
la utilizamos correctamente. El 80% de los casos de 
afonía o disfonía se deben a un mal uso o abuso de la 
voz. Repasaremos los principales aspectos en la 
valoración de las disfonías y facilitaremos consejos para 
el cuidado y mantenimiento de la voz. 
 
 Todos hablamos, pero no siempre utilizamos la voz 
de forma adecuada. La Federación Internacional de 
Sociedades de Otorrinolaringología estima que el 5% de 
la población sufre algún trastorno de la voz. 
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 Ocho de cada diez casos de afonía o disfonía 
(coloquialmente llamada “afonía” o voz ronca) se deben 
a un mal uso de la voz. Los trastornos de la voz más 
frecuentes se sitúan en una franja de edad comprendida 
entre los 25 y 45 años. Profesores, cantantes, actores, 
teleoperadores y locutores son las profesiones de más 
riesgo por ser la voz su instrumento de trabajo y 
utilizarla, por lo general, durante más tiempo y con 
mayor intensidad y tensión muscular. 
 
 La voz de la mujer, debido a su anatomía y fisiología, 
es más susceptible que los hombres a sufrir trastornos. 
 
 Los trastornos de la voz asociados a patologías 
orgánicas están contemplados en el cuadro de 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (Real 
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre) que entró en 
vigor el 1 de enero del año 2007. 
 
 Si se presentan frecuentemente o persisten en el 
tiempo, los trastornos precisan de atención médica 
especializada para su prevención, diagnóstico y 
tratamiento. Se trabaja en equipos multidisciplinares con 
médico especialista en otorrinolaringología, logopeda o 
foniatra, profesores de canto y dicción e incluso 
psicólogos interdisciplinares a nivel educativo, social, 
clínico y sanitario. 
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Fisiología de la voz 
 
El soporte fisiológico de la voz:  
 

a) Sistema  respiratorio. Nos provee del aire necesario para 
espirar o hacer posible que la voz salga. Aporta la 
corriente aérea espiratoria, que se adaptará a la tarea 
vocal a realizar: voz coloquial, proyectada o cantada.  

 
En la respiración aparecen dos fases: la inspiración y la 
espiración. En ambas fases intervienen una serie de 
músculos, órganos y huesos. Desde la cabeza que permite, 
por la nariz o por la boca la entrada y salida del aire, hasta 
la pelvis (con el sacro, el cóccix) que contiene el abdomen. 
Toda la columna vertebral participa del movimiento 
respiratorio. Así la zona cervical soporta a los órganos de la 
vía respiratoria (faringe y laringe). En la columna dorsal, las 
costillas albergan a los pulmones. 
 
b)  Cuerdas vocales. Producen o impacta el aire en ellas.  

Están en la laringe y determinan la producción del sonido 
vocal original. 

 
c)  Órganos resonadores.  Son los que dan forma, 

realmente, al sonido. Determinan el timbre característico 
e intransferible de una voz.  

 
El comportamiento vocal erróneo traduce una repuesta 
inadecuada del cuerpo a estímulos que provienen del 
entorno  a las tensiones relacionadas con la vida psíquica 
de la persona. De esta manera, trabajar con problemas de 
la voz implica que la persona tome conciencia de la 
manera en que se comunica, de las tensiones que afectan 
a determinados grupos musculares. 
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 Patologías de la voz 
 
 TIPOS DE DISFONÍAS 
 
 El concepto de disfonía debe entenderse como la 
alteración de los tres parámetros básicos que se analizan 
en acústica y que hacen a la calidad del sonido: altura 
tonal, intensidad y timbre. 
 
 A) Disfonías funcionales: hiperfuncionales (aumento 
del tono muscular), hipofuncionales (disminución del 
tono muscular). Son aquellas que se deben esencialmente 
a un mal uso, a un mal manejo de los distintos 
“mecanismos” de la producción-emisión-proyección 
vocal. Nos referimos a disfonías funcionales cuando hay 
un mal uso respiratorio, mal uso fonatorio o un mal uso 
resonancial. 
 
       B) Disfonías orgánicas: Nódulos vocales, pólipo 
laríngeo, edema de Reinke, quiste mucoso de retención, 
hemorragia submucosa, granuloma o úlcera de contacto, 
quistes epidermoides, traumatismos externos y 
endolaríngeos,  tumores benignos y malignos, 
hipotiroidismo, laringopatía premenstrual, parálisis 
laríngeas, etc. 
 
 Las causas que pueden provocar disfonías en 
individuos no profesionales de la voz pueden ser:  
 

1- El paciente no se escucha 
2- Abuso de tabaco 
3- Mal o excesivo uso de la voz hablada 
4- Factores orgánicos 
5- Imagen vocal errada 
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Reeducación de las disfonías funcionales 
 
Una reeducación no es más que un retorno a la naturaleza 
        Jacques Dropsy 
 
 Las disfonías pueden ser tanto la consecuencia de una 
lesión en  cuerdas vocales, como el resultado de un mal 
uso vocal en más (hiperfuncional) o en menos 
(hipofuncional).  
 
 Para una adecuada reeducación deberá, tanto el 
médico foniatra como el logopeda valorar la 
especificidad del habito fonatorio del paciente en 
concreto así como sus necesidades vocales y las 
características de su lesión. 
 
 En el caso del logopeda deberá adaptar el tratamiento 
reeducador utilizando el menor iempo posible, 
centrándose en los aspectos que más inciden en la lesión. 
 
 No existe un protocolo común de reeducación vocal, 
sino la habilidad del profesional para incidir en aquello 
que se ha constatado como alterado. 
 
 El tratamiento vocal supone un proceso personal, una 
toma de conciencia progresiva del estado de su propio 
cuerpo, de sus tensiones localizadas, de las 
compensaciones musculares a las que recurre al hablar, 
etc., base sobre la cual podrá establecer nuevos patrones 
posturales, musculares fonorespiratorios y comunicativos 
más eficaces.  
 
 Lo primero que debe hacer el profesional es 
proporcionar los medios al paciente para que encuentre 
su “zona confortable” (tanto en voz masculina como 
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femenina) que es, en definitiva, donde se debe ajustar su 
timbre, altura e intensidad de voz. 
 
 La reeducación propiamente dicha, constará de 
“aprender” a relajarse y adoptar una postura correcta, 
respirar correctamente y emitir la voz de forma que la 
inflamación laríngea descienda progresivamente. 
 
 Aunque el objetivo del tratamiento sea diferente en 
las distintas patologías, aquí vamos a ver cómo trabajar 
en caso de disfonía funcional de forma autónoma, es 
decir, aprender unos ejercicios que nos permitan 
reestablecer nuestro timbre de voz cuando se produzca 
una disfonía o descansar la voz o fortalecerla. 
 
 Tanto la reeducación llevada a cabo por un 
especialista como los ejercicios que hagan en sus casas, 
comienzan siempre con reposo vocal, es decir, sin 
articular ni un solo sonido durante un tiempo 
considerable (mínimo de cinco a ocho horas). Cuanto 
más tiempo se lleve a cabo esto, menos tardaremos en 
recuperar la voz. 
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II.- Relajación y postura 
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Valoración postural 
 
 La postura se dice que es buena o mala cuando se 
adopta una buena postura y se consume un mínimo de 
energía muscular, se respira sin esfuerzo y la emisión 
vocal es más fácil. 
 

   
 

Esta es la postura correcta cuando estamos sentados 
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Esta es la postura correcta e incorrecta cuando estamos de pie 
 
 

 El modelo ideal de postura no existe sino que sólo 
podemos acercarnos a él. Cada uno a nuestra manera y 
con nuestro estilo.  
 
 Desde la perspectiva del logopeda no se trata de hacer 
un examen detallado de la postura tal como llevarían a 
cabo los profesionales correspondientes, sino de conocer 
aquellos elementos básicos que le permitan constatar la 
simetría o asimetría corporal con respecto a un eje 
central. 
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 La postura se valorará desde el suelo hacia arriba y en 
cada una de las posiciones siguientes: de frente, de lado, 
de espalda y del lado opuesto.  
 
 Como hemos indicado anteriormente, el modelo ideal 
de postura no existe sino que sólo podemos acercarnos a 
él, al mismo tiempo existen tantos modos de 
acercamiento como personas que lo intentan 
 
 
Relajación 
 

a) El masaje. 
 

El masaje debe ser ejecutado por profesionales. Los 
logopedas recurren a veces al masaje manual y/o con una 
pelota actúan de manera localizada sobre la musculatura 
de los hombros, de la nuca y de la parte alta de la 
espalda. 
 
 Para ello trabajamos con el paciente en posición de 
sentado colocándonos detrás de él. 
 
 Para el masaje manual recurrimos básicamente a 
“amasamientos” nunca actuando sobre la parte anterior 
del cuello (por delante del esternocleidomastoideo). 
 
 Otra forma de relajar manualmente al paciente es 
“despegar” la musculatura de las siguientes zonas: 
  

• Maxilar inferior 
• Parte posterior del cuello 
• Zona paravertebral 
• Zona lateral del tronco (intercostal) 
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Esta maniobra consiste en coger entre el pulgar e 
índice de cada mano la mayor masa muscular posible y 
despegarla elásticamente de la zona ósea que recubre.  
 
 

 
 
                      El objetivo es relajar los maseteros 
 
  

Se debe actuar con prudencia sin que la persona 
llegue a su límite de tolerancia del dolor. 

 
      Cuando utilizamos pelota de tenis, realizamos con 
ella un masaje más o menos profundo (según el paciente) 
sobre el músculo trapecio, en dirección a los hombros y 
hacia la parte inferior de la espalda. Para ello hacemos 
movimientos circulares con la pelota colocada ésta entre 
nuestra palma y la musculatura que se masajea. 
  
 También aplicamos masaje con la pelota sobre toda la 
espalda e incluso sobre la zona sacra.  
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    La pelota es un elemento básico de la relajación 
 

b) La autorelajación. 
 

 La autorelajación se puede llevar a cabo con 
automasaje: con la pelota primero sobre un pie y luego 
sobre el otro por espacio de tres-cuatro minutos en cada 
uno. Se puede hacer en posición de pie o sentado, 
colocando la pelota entre el suelo y la planta e 
imprimiendo movimientos siempre circulares a lo largo y 
ancho del pie. 
 
 Otra manera de autorelajación se consigue a través de 
tipos de relajaciones completas que se utilizan para 
múltiples patologías (no específicas de trastornos de 
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voz). El modelo de relajación propuesto aquí es el 
modelo Jakobson (aunque adaptada y reformada). 
 
 Edmund Jacobson es el creador del método de 
relajación progresiva. A principios de siglo concibió un 
método para relajarse cuya finalidad era la de provocar 
una tranquilidad mental al suprimir progresivamente 
todas las tensiones musculares.  
 
 El objetivo de este tipo de relajación es reducir los 
síntomas fisiológicos de la ansiedad, aunque aquí la 
usaremos para relajar todo el cuerpo y de forma especial 
los músculos que intervienen en la fonación. Se ha 
elegido este modelo porque trabaja especialmente la 
musculatura.  La relajación actúa en el Sistema Nervioso 
Periférico de forma contraria al estrés, por lo tanto no se 
puede estar relajado y ansioso a la vez. Es importante 
que lo aprenda y realice correctamente, a ser posible  
todos los días, hasta conseguir adquirir un dominio y 
relajarte cuando tú quieras y en cualquier lugar. 
 
Para saber más o adaptarla mejor recomendamos la 
siguiente páginaWeb: 
www.terra.es/persona/acm00000/ejercicios.htm 

 
 
 
 
Ejercicios de relajación 
 
 A continuación proponemos una forma de realizar 
esta relajación. Esta ha sido adaptada  por la autora del 
presente manuscrito y ha seguido los criterios de su 
experiencia básicamente.   
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 La postura inicial recomendada es acostados, pero es 
muy poco práctico y quizá se incorpore mejor a nosotros 
si la comenzamos como la haremos habitualmente, 
sentados. 
 
 Los puntos son progresivos y se llevarán a cabo en el 
orden propuesto: 
 

Si durante la relajación le vienen a la mente escenas 
que le perturban o inquietan, no hagas nada, déjelas 
pasar.  

 
1. Procure encontrar un rincón tranquilo, sin 

demasiados ruidos que le distraigan. La ropa ha de 
ser cómoda, que no le apriete. Quítese las gafas, 
pulseras, etc. Puede utilizar una cama y situar los 
brazos y las piernas ligeramente apartados del 
cuerpo. O bien en un sillón cómodo, a ser posible 
con brazos. Asegúrese de que el cuello, los hombros 
y la espalda quedan adecuadamente apoyados.  

 
2. Piense en una imagen agradable, una escena creada 

por usted mismo: una situación,  un lugar. 
Cualquiera que le resulte muy agradable y relajante. 
Por ejemplo estar en una playa con el ruido del mar, 
o en un bosque… Tómese el tiempo que le haga 
falta para encontrar la imagen, después utilizará la 
misma para relajarse en cualquier lugar. Deja que tu 
mente divague entre recuerdos y escenas hasta 
encontrar la imagen. 

 
3. Cierre los ojos  
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4. Respirar profundamente inhalando por la nariz 5 
veces profundamente y espirando por la boca, hacia 
fuera y despacio. Repítalo 5 veces.   

 
5. Después de estas 5 respiraciones profundas continúe 

respirando de forma lenta y pausada, a un ritmo 
normal. 

 
6.  Arrugue la frente todo lo que pueda. Manténgala 

así  durante unos cinco segundos. Comience a 
relajarla despacio, notando como los músculos se 
van relajando y comienza a sentir la agradable 
sensación de falta de tensión en esos músculos. 
Relájelos por completo y sienta la sensación de 
relajación total durante unos diez segundos como 
mínimo.  

 
7.  Seguidamente, cierre los ojos apretándolos 

fuertemente. Debe sentir la tensión en cada párpado, 
en los bordes interior y exterior de cada ojo. Poco a 
poco relaje tus ojos tanto como pueda hasta dejarlos 
entreabiertos.  

 
8.  Siga con la nariz y labios. Arrugue la nariz, 

relájela. Arrugue los labios, relájelos. Procure que la 
tensión se mantenga durante unos cinco segundos y 
la relajación no menos de diez.  

 
9.  Con el cuello hacemos lo mismo. Apretamos el 

cuello tanto como podamos y  lo mantenemos tenso. 
 

10. Seguidamente, levante el brazo, cierre el puño 
cuanto pueda y póngalo todo el conjunto del brazo 
lo más rígido posible. Gradualmente vaya bajando 
el brazo destensándolo. Abra lentamente la mano y 
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deje todo el brazo descansando sobre el muslo. 
Repítalo con el otro brazo.  

 
11. Haga exactamente lo mismo con las piernas.  
 
12. Después incline la espalda hacia adelante 

notando la tensión que se produce en la mitad de la 
espalda. Lleve los codos hacia atrás y tense todos 
los músculos que pueda. Vuelva a llevar la espalda 
a su posición original y relaje los brazos sobre los 
muslos. 

 
13. Tense fuertemente los músculos del estómago 

(los abdominales) y repita la sensación de tensión y 
relajación al distender los músculos.  

 
14. Proceda de igual forma con los glúteos y los 

muslos.  
 
   

  Ahora repetimos toda la serie incorporándole la 
respiración: al inhalar por la nariz contamos ocho 
mientras tensamos lo más que podamos. Aguantamos la 
respiración contando mentalmente hasta ocho y soltamos 
el aire muy despacio por la boca contando hasta ocho 
nuevamente. Aguantamos la respiración contando hasta 
ocho y repetimos. 
 
 También se puede hacer añadiendo colores a nuestros 
números: al inhalar rojo, al espirar azul y al contener la 
respiración negro o amarillo. 
 

 



 

III.-Respiración 
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Respiración 
 

 Es evidente que la función fisiológica de respirar está 
unida a nuestra vida física y emocional de forma 
indisolublemente. Cualquier emoción agradable o 
desagradable, cualquier impacto sensorial afecta sobre 
nuestra respiración. Si recordamos un episodio grato de 
nuestra vida la respiración se vuelve más profunda e 
intensa, por el contrario, si el recuerdo no es grato, la 
respiración se bloquea, se vuelve entrecortada. Es el 
músculo diafragma el que canaliza estas emociones. 
 
 La voz necesita del soporte material de la respiración 
que se debe integrar de manera armónica a un esquema 
corporal y postural adecuado. También necesita que la 
persona tenga una conciencia respiratoria profunda, que 
se de cuenta de cuales son sus dificultades respiratorias, 
qué zonas del tronco permanecen rígidas y bloqueadas 
durante la respiración y porqué. En definitiva, se 
pretende incorporar la respiración a nuestra vida. 
 
 
Valoración de la respiración 
  
 El profesional observará el tipo de respiración del 
paciente durante la primera entrevista y de manera 
espontánea y de manera explícita con pruebas objetivas. 
Se registrará el tipo respiratorio del paciente (superior, 
medio o inferior) en estado de reposo y durante la 
fonación, la velocidad del discurso (normal, lento o 
acerlerado), la coordinación fono-respiratoria (adaptada 
a la duración de las frases o con escape masivo de aire)   
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Tipos de respiración 
 
 La respiración es el único proceso que siendo 
inconsciente y automático se puede hacer, regular y 
dirigir conscientemente con la voluntad. 
  

Analizaremos nuestra respiración para una primera 
toma de contacto: 

 
Respiración abdominal: sitúe sus manos sobre su 

parte abdominal e intente inflar la barriga como si tuviera 
una pelota mediante la inspiración. Después mediante la 
espiración desinfle esa pelota lentamente.  

 
 Respiración torácica: sitúe sus manos sobre tu tórax 
en el pecho y mientras inspire compruebe que la zona 
pulmonar se ensancha y sale hacia afuera y que mientras 
espira vuelve a su posición original.  

 
Respiración clavicular: pose sus manos sobre la 

clavícula un poco por encima de su pecho y observe 
como al inspirar esa zona se sube y al espirar se baja. 
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 La respiración que practicaremos será la respiración 
abdominal. 
 

 
 
 
 

LA INSPIRACIÓN 
 

Inhalación o inspiración: Movimiento por el que se 
introduce aire en los pulmones. 
 
 El aire inspirado entra por las fosas nasales, pasa por 
la tráquea y va a los pulmones llenándolos de oxígeno. 
La inspiración es importante en la fonación por que el 
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aire que entra en el organismo debe llegar hasta el 
abdomen e incluso, en algunos casos, hasta el cerebro, de 
forma que podamos dosificar el aire como sea necesario. 
 
 La inspiración en el proceso de fonación se hará 
siempre por la nariz, despacio y siguiendo al aire en su 
recorrido hasta los pulmones. 
 
LA ESPIRACIÓN 
La exhalación o espiración es el fenómeno opuesto a la 
inspiración, durante el cual el aire que se encuentra en 
los pulmones sale de éstos. Es una fase pasiva de la 
respiración, los músculos respiratorios se relajan, el 
diafragma asciende y empuja hacia arriba las bases 
pulmonares. Este aire espirado es el que utilizamos para 
fonar, para hablar. Es el que hace vibrar las cuerdas 
vocales y la cavidad fonadora le da forma dando lugar a 
los fonemas. En el proceso de fonación la espiración se 
hará siempre por la boca, en forma de soplo, despacio y 
siguiendo el recorrido del aire que empezará a salir desde 
el abdomen hasta la zona clavicular en último lugar. 

 

 

Ejercicios de respiración  
 
 Adóptese una actitud cómoda, sentado. Siéntese de 
manera que los pies descansen por completo en el suelo. 
Manténgase derecha la columna vertebral, los hombros 
naturalmente caídos y el abdomen hacia atrás. Las manos 
deben descansar sobre los muslos; los codos rozando las 
caderas, el dedo pulgar separado y hacia adentro y los 
demás dedos rectos y separados unos de otros. Es 
conveniente que cierre los ojos durante la práctica de los 
ejercicios para una mayor concentración. 
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 Mientras esté aprendiendo los pasos 1, 2, y 3 tómelo 
con calma repítalos varias veces hasta que sienta que los 
controla, pero si observa que se marea o que se encuentra 
mal, déjelo hasta después de ocho horas. Tenga en cuenta 
que va a oxigenar mucho el cerebro y como no está 
acostumbrado se puede marear 
 
1º) Inspirar aire introduciéndolo hasta el abdomen 
colocando aquí las manos para controlar que entre hasta 
el sitio indicado. 
 
2º) Espirar lentamente empezando a expulsar el aire 
empezando por el que esté más cerca de las fosas 
nasales. 
 
3º) Repetir estos ejercicios contando mentalmente 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8.  
 
4º) Inspirar aire introduciéndolo hasta el abdomen 
colocando aquí las manos para controlar que entre hasta 
el sitio indicado .Después contenga la respiración 
contando 1, 2, 3, 4.  
 
5º) Espirar lentamente empezando a expulsar el aire 
empezando por el que esté más cerca de las fosas nasales 
contando mentalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 . Después 
contenga la respiración contando 1, 2, 3, 4. 
Repite el proceso hasta que seas capaz de realizarlo con 
naturalidad.  
 
6º) Inspire contando mentalmente 1, 2, 3, 4.Contiene la 
respiración contando 1, 2, 3, 4.  
 
7º) Y espire contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contiene la 
respiración contando 1, 2, 3, 4. 
Practique hasta que lo domines. 
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8º) Inspire profundamente contando 1, 2, 3, 4. Mantiene 
la respiración contando mentalmente 1, 2, 3, 4.  
 
9º)Y espira contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16. 
Repita el proceso hasta que lo domine. 
 
10º) Abra los ojos, y sin contar ni concentrarse 
demasiado respire observando como llega el aire hasta el 
abdomen y como este se hincha. 
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Emisión y proyección vocal 

 

Valoración de los órganos 
buco-articulatorios 
 
 Entendemos por órganos buco-articulatorios, los 
órganos resonadores con sus estructuras duras y blandas 
que determinan el timbre vocal y la posibilidad de que el 
sonido salga libremente hacia el exterior. 
 
 Estos son:  

a) las mandíbulas 
b) los dientes 
c) los labios 
d) el paladar duro  y el velo  
e) la lengua 

 

 
 



  EMISIÓN Y PROYECCIÓN VOCAL 

  35 

 El profesional explorará todos estos órganos para 
comprobar que no tienen defectos que puedan perturbar 
la salida correcta del sonido y que puedan tener 
funcionalidad a la hora de posicionarse para articular los 
fonemas. 
 
 En caso de haber una lesión en las cuerdas vocales se 
diagnosticará después de hecha una laringoscopia.  
 
 
Valoración de las características acústicas 
de la voz 

 
Se analizarán las características de la voz:  
 
Intensidad, altura, timbre y la dosificación de la 

corriente aérea durante la fonación. 
 

 A) El timbre: no hay dos timbres iguales, se podría 
decir  que es la “personalidad” de la voz. Es producido 
por la cavidad bucal.  Su valoración es muy subjetiva. 
 
 B) La altura: dependerá en que tono esté confortable 
esa será la altura recomendada para la reeducación.  
 
 C) La intensidad: puede ser muy buena, media o con 
poca posibilidad de elevación. Cada persona deberá 
encontrar su timbre, su altura y su intensidad y sobre esos 
parámetros trabajar. 
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 Emisión y proyección de la voz 
 
 La emisión de voz se practica una vez que se ha 
relajado el cuerpo y que se ha tomado conciencia de la 
respiración, practicando de dos a cinco veces una 
respiración profunda. 
 
 Para “sentir” las vibraciones de las cuerdas vocales se 
puede colocar las yemas de los dedos (excepto el pulgar) 
en el tabique nasal  
 

EJERCICIOS DE EMISIÓN 
 

1º) Sentados o acostados, con una correcta postura 
(espalda recta, cuello y mandíbulas relajados) se toma 
aire llenando el abdomen y se emite el sonido vocálico 
que más me reconfortante me parezca: /o/, /u/ y /a/. 
 

2º) Se realiza el mismo ejercicio anterior con las 
vocales /i/, /u/ 
 

3º) Se realizará con esta serie de vocales, articulando 
cada fila en una espiración bucal. 
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4º) Se repite la serie anterior, pero con tonos ascendente 
y descendente, para recordarlo lo simbolizaremos con 
este dibujo de una montaña: subimos y bajamos 
 

 
 
 
 
5º) Repita el ejercicio nº 1 con estas consonantes. 
Añádale las vocales según este orden 
 

1. Na, no, nu, ni ,ne 
2. la, lo, lu, li, le 
3. pa, po, pu, pi. pe 
4. ta, to, tu, ti, te 
5. ka, ko, ku, ki, ke,  
6. ga, go, gu, gui, gue 
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6º) Ejercitemos la intensidad de las vocalizaciones. 
Repetiremos las series del ejercicio anterior, pero 
aumentando el volumen, ascendiendo y descendiendo 
por estas “olas” 
 

 
 
       

 
 
 

 Para aprender a proyectar la voz antes hay que 
entender de que hablamos cuando hablamos de 
proyección. Una buena proyección de la voz nos brinda 
una resonancia correcta, lo cual le da mayor volumen y 
“limpieza”, también favorece a un mejor 
aprovechamiento del aire.  
 
 Lo más importante en todo este asunto es encontrar el 
lugar dentro de nuestra boca donde rebota mejor el 
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sonido. En general ese punto está en las arrugas del 
paladar, arriba de los incisivos superiores. Si tocamos esa 
parte con la yema del dedo vamos a sentir un fuerte 
cosquilleo. Es contra esa pequeña pared donde la voz 
debe chocar. No es difícil encontrar el lugar, la dificultad 
se encuentra en enviar la voz hacia ese punto. Es bueno 
que sepan que sólo a través de la práctica y el auto 
conocimiento podrán aprender a proyectar la voz 
correctamente. 
 
 

EJERCICIOS DE PROYECCIÓN 
 

1- Sentado con la postura correcta, inspire el máximo 
de aire posible. Espire el aire por la boca 
articulando el fonema /m/ (mmmmmmmmm….). 

 
2- Igual que el anterior , pero añada la vocal /o/ a su 

articulación 
 

3-  Lo hacemos igual pero con una palabra , por 
ejemplo: mamá 

 
4- Proyecte una oración dirigida a los que están en el 

fondo de la sala. Empiece con volumen flojo y 
termine con  volumen fuerte  
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 Cuando hagan estos ejercicios sostengan el sonido 
cuanto puedan, pero deben parar antes de quedar sin 
aliento, nunca se usa todo el aire.  
 
 En todos estos ejercicios la articulación debe ser muy 
marcada. 
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Pautas para cuidar y mantener la voz sana 
 

Factores favorecedores en el cuidado de la 
voz 
 
 
EVITE:  HAGA EN SU LUGAR 
No carraspee ni tosa 
habitualmente 

Bostece o trague lento y beba un poco 
de agua 

Evite hablar de forma prolongada 
a distancia y en el exterior 

Acérquese para favorecer la audición y 
aprenda técnicas de proyección vocal. 

No se dirija a amplios auditorios 
sin una amplificación adecuada  

Utilice micrófono 

No hable mucho durante un 
ejercicio físico 

Espere a que su sistema respiratorio le 
permita acomodar una producción 
óptima 

No hable con frases más largas 
que el ciclo espiratorio normal 

Hable lentamente realizando pausas 
frecuentes 

No ponga en tensión la parte 
superior del tórax o emitir sonidos 

Permita que el cuerpo se mantenga 
alineado, hombros, cuello y garganta al 
inspirar y relajado con espiración 
natural.  

Permita al abdomen moverse. No 
exija a su voz más de lo que 
exigiría al resto de su cuerpo  

Dedique tiempo al reposo vocal durante 
el día 

No pasar por alto los signos 
prolongados de síntomas que 
afectan a la garganta o ardor de 
estómago, alergias y cambios en 
la voz durante más de diez días 

Consulte a su médico si experimenta 
tensión vocal, disfonía, dolor de 
garganta.  
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 Higiene vocal 
 

o Beber agua, al menos dos litros al día, sobre todo durante 
el uso continuado de la voz. 

 
o Hablar despacio a intensidad moderada 
 
o Respirar tomando aire por la nariz 
 
o Adoptar una postura corporal correcta 
 
o Dormir el tiempo suficiente para sentirse descansado 

 
o No susurrar 
 
o No debe permanecer en ambientes contaminados o mal 

ventilados 
 

o Evitar cambios bruscos de temperaturas 
 

o No fumar 
 

o No abusar de bebidas alcohólicas 
 

o Evitar comidas copiosas si tras ellas va hacer un uso 
profesional del la voz 
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