
 

 

Importancia del entrenamiento vocal en Locutores 

“Un profesional de la voz, dentro de los cuales encontramos: abogados, periodistas, 

ingenieros, comunicadores, políticos, etc. Requieren un adecuado manejo de sus voces. La voz 

debe ser sonora, con resonancia equilibrada, buena proyección en el espacio, emitida de forma 

serena, libre de todo esfuerzo y flexible para realizar las adecuaciones necesarias sin interferir la 

función del tracto vocal. Debido a que al hablar deben transmitir seguridad, confianza, autoridad, 

credibilidad y poder de decisión. La capacidad de hablar bien no es innata, se aprende, por lo 

tanto, debe adquirirse a través de un entrenamiento específico de las técnicas fonoaudiológicas.”  

“El locutor radial requiere de un Uso óptimo de la voz, esto se refiere a una adecuada 

manipulación de parámetros vocales, correcta dicción y precisión articulatoria. La Voz locutiva 

tradicional se caracteriza por un óptimo uso vocal, además de una adecuada resistencia vocal. 

Dentro de los principales parámetros necesarios para el desempeño vocal del locutor, se 

encuentra el Timbre vocal, parámetro que deberá mantener a lo largo de una misma elocución 

(voz en foco resonancial), con la modificación permanente de los otros tres parámetros (tono, 

intensidad, duración)” Farías, 2016. 

Dificultades típicas de los locutores: 

 Alteraciones posturales, falta de enderezamiento de la columna, dirección de la columna 

de aire, adelantamiento cervical. 

 

 Incoordinación fonorespiratoria, inspiraciones bucales audibles, respiración de tipo alto, 

falta de apoyo diafragmático, falta de aire para terminar las frases. 

 

 Timbre nasalizado estridente, sin brillo, colocación fuera de foco. 

 

 Articulación cerrada, falta de descenso mandibular.  

 

 Falta de precisión en la dicción  

 

 Velocidad aumentada o disminuida 

 

 Ausencia de pausas o pausas muy largas. Importantes para el patrón rítmico y entonativo. 

(en todas las pausas se “respira”, en las no pausas, se “ligan” las palabras) 

 

 Ataques bruscos de palabras iniciadas con vocal 

 

 Errores prosódicos: alteración de fenómenos suprasegmentales (acentuación, ritmo, 

entonación, pausas) 

 



 

 

El fonoaudiólogo, como profesional especialista en la comunicación, es el encargado de 

evaluar e intervenir los requerimientos vocales de los profesionales de la voz. Para lograr un 

entrenamiento acorde a las necesidades del usuario. Se realiza una evaluación detallada, en la cual 

se indagan aspectos asociados a la salud general, los hábitos vocales, síntomas asociados al uso de 

la voz, lugar y/o ambiente de trabajo, entre otros antecedentes. Luego se deben evaluar los 

sistemas asociados a la producción de la voz, la postura, respiración, fonación, timbre, resonancia 

y articulación. De ésta forma se logran determinar los hábitos inadecuados, que son necesarios 

modificar, las habilidades que deben adquirir y aquellas que se deben entrenar.  

El locutor, como profesional de la voz hablada, debe entrenar su voz, en relación a las 

necesidades individuales que posea y el estilo de locución que practica, de esta forma se evitan o 

previenen las alteraciones vocales, como la fatiga/cansancio al hablar y las disfonías. Por otra 

parte, debe perfeccionar su voz para cumplir su labor comunicacional de la forma más óptima y 

eficiente posible.  
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