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Hablar en público 

Mtro. Julio César Flores Ramírez 

 

Sesión VIII 

3. Fonación y forma del discurso. 

Respiración diafragmática 

Objetivo:  

Que el orador aprenda a utilizar la respiración diafragmática como técnica para hablar en 

público. 

 Respiración diafragmática 

El modo de hablar, lo mismo que le caminar o escribir, es parte de la propia personalidad. 

Nadie tiene obligación de modificado por completo, es más, quizá la de siquiera puede 

hacerlo.  

 

Pero todos tenemos en el modo de hablar buenas cualidades que lo hacen agradable y de 

retos que molestan a quien nos oye. Es muy común que no seamos conscientes de 

aquéllas ni de estos. 
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 Pueden ser naturales, como un timbre de voz agradable o estridente, o haberse 

desarrollado por las circunstancias en que hemos vivido, como la sonoridad de la 

voz en los oficiales militares, o un tartamudeo debido a temor e inseguridad en otra 

persona.  

 

Para hablar en público hay que aprovechar las buenas cualidades y corregir los defectos, 

porque estos pueden destruir todo buen efecto de la palabra viva. El hombre moderno 

cuenta con la ayuda muy valiosa: la grabación de la propia voz, que después podrá oír 

una y otra vez para examinarla y mejorarla. 

 

 El camino más seguro para comprender los defectos es analizado el fenómeno del 

habla humana. Dos cosas nos interesan de ella:  

1. Que al hablar que se emiten sonidos. 

2. Que al hablar se pronuncian palabras.  

Los efectos pueden provenir de la emisión de los sonidos o de la pronunciación de las 

palabras. 
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 De este fenómeno no solemos ser conscientes. Lo hacemos por instinto.  

 Respiración diafragmática 

 Hay que aprender a ser conscientes del ritmo de la propia respiración. Un buen 

ejercicio para lograrlo es dejar salir el aire en una explicación espiración larga y 

controlada; y luego hacerlo de nuevo pronunciando frases de diversa longitud. El 

orador observará de paso que cuando respira correctamente, su voz suena más 

agradable.  

 

La explicación es que la emisión de los sonidos empieza en el fondo de los pulmones y 

debe hacerse sin esfuerzo. Sólo así puede un orador pronunciar largos discursos ante un 

gran auditorio sin fatigarse mi sufrir dolor de garganta.  

 

 

 Fonadores y resonadores. 

El sonido humano articulado (el que tiene sentido) resulta de la vibración de las cuerdas 

vocales producida por la presión del aire que se exhala, dentro de una “caja de 

resonancia”. Para hacer vibrar las cuerdas y producir los sonidos que queremos, 

tenemos que arrojar el aire en cierta forma y con determinada presión.  
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 ¿Cómo se produce la voz humana? 

     

La voz humana es producida en la laringe, cuya parte esencial, la glotis, constituye el 

verdadero órgano de fonación humano. El aire procedente de los pulmones, es forzado 

durante la espiración a través de la glotis, haciendo vibrar los dos pares de cuerdas 

vocales, que se asemejan a dos lengüetas dobles membranáceas. Las cavidades de la 

cabeza, relacionadas con el sistema respiratorio y nasofaríngeo, actúan como 

resonadores. 

 Fonación y articulación de vocales 

 El Aparato Fonador produce fonemas, es decir, los sonidos mínimos que 

distinguen una palabra de otra en una lengua especifica (como pala y sala en el 

español). En la producción de la voz humana hay dos fases:  

 Fonación: Es la emisión de la voz. Ocurre con el aire que viene de los pulmones.  

De articulación: Se refiere a la posición de los articuladores para producir un sonido 

determinado.  

 Las partes del Aparato Fonador humano son las siguientes:  

 Paladar: Estructura que separa la boca de las fosas nasales. Es una zona de roce. 

Su interacción con la lengua permite decir las letras. Se divide en 

la bóveda paulatina o paladar duro y el paladar blando o velo del paladar.  

 Cavidad bucal: Abertura a través de la cual se ingieren los alimentos. Esta 

cubierta por un labio superior e inferior. Participa en múltiples expresiones faciales, 

como la sonrisa.  

 Laringe: Tubo formado por varios cartílagos. Comunica la faringe con la traquea.  

 Cuerdas vocales: Serie de repliegues membranosos. No tienen forma de cuerda. 

La flexibilidad de las cuerdas vocales determina la calidad de la voz.  

 Cavidad nasal: Espacio que se comunica con las fosas nasales.  
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 Lengua: Estructura móvil, impar y simétrica. Participa en 

funciones como la masticación, la deglución, el lenguaje y el sentido del gusto.  

 Epiglotis: Válvula cartilaginosa que cubre la entrada de la laringe. Se mueve hacia 

arriba y hacia abajo con lo que evita que los alimentos entren en la laringe o en la 

traquea al tragar.  

 Traquea: Conducto respiratorio que va desde la laringe hasta los bronquios.  

 

¿Que son las cuerdas vocales? 

 Las cuerdas vocales, se componen de dos repliegues de la membrana mucosa 

se extendía horizontalmente a través de la laringe. Ellos vibran, modulando el flujo 

de aire que se expulsa de los pulmones durante la fonación. 

 Abierto durante la inhalación, a puerta cerrada cuando aguanta la respiración, y 

vibrando de discurso o cantar (oscilante 440 veces por segundo cuando se 

cantaba una por encima de C central), los pliegues se controlan a través del nervio 

vago. Son de color blanco debido a la escasa circulación de la sangre. 

 

 La laringe es una de las principales (pero no la única) fuente de sonido en el habla, 

la generación de sonido a través de la apertura y el cierre rítmico de las cuerdas 

vocales. A oscilar, las cuerdas vocales son acercados lo suficiente juntos de tal 

manera que la presión del aire se acumula debajo de la laringe  

Los fonemas vocálicos  
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 Cuando articulamos los sonidos vocálicos, el aire no encuentra obstáculos en su 

salida desde los pulmones al exterior. Para clasificar estos fonemas, tendremos en 

cuenta los siguientes factores: 

 La localización (punto de articulación). Se refiere a la parte de la boca donde se 

articulan. Pueden ser anteriores (/e/, /i/), medio o central (/a/) o posteriores (/o/, 

/u/).  

 La abertura (modo de articulación). Se refiere a la abertura de la boca al 

pronunciarlos. Pueden ser de abertura máxima o abierto (/a/), de abertura 

media o semiabiertos (/e/, /o/) y de abertura mínima o cerrados (i, u).  

Los fonemas consonánticos.  

 En la articulación de los sonidos consonánticos siempre hay un obstáculo más o 

menos grande que impide salir el aire desde los pulmones al exterior. Según las 

circunstancias que rodean esta salida del aire, existen ciertos factores que 

debemos tener en cuenta a la hora de clasificarlos: 

 Zona o punto de articulación. Es el lugar donde toman contacto los órganos que 

intervienen en la producción del sonido. Por ejemplo, si para producir un sonido 

entran en contacto los dos labios, se crearán sonidos bilabiales como es el caso 

de las realizaciones de los fonemas /p/, /b/ y /m/. Modo de articulación. Es la 

postura que adoptan los órganos que producen los sonidos. Por ejemplo, si los 

órganos cierran total y momentáneamente la salida del aire, los sonidos serán 

oclusivos. Ese es el caso de los sonidos /p/, /t/ y /k/.  

 Actividad de las cuerdas vocales. Cuando producimos sonidos, las cuerdas 

vocales pueden vibrar o no vibrar. Si las cuerdas vocales no vibran, los sonidos se 

llaman sordos. Así producimos /p/, /f/, /k/. Cuando, por el contrario, las cuerdas 

vocales vibran se llaman sonoros. Esto pasa al pronunciar /a/, /b/, /d/.  

 Actividad de la cavidad nasal. Si al producir sonidos, parte del aire pasa por la 

cavidad nasal, los sonidos se llaman nasales. Son de esta clase /m/, /n/, /ñ/. Si 

todo el aire para por la cavidad bucal se llaman orales. De este tipo son /f/, /e/, /s/.  

 Actividad: 

Dicción y articulación con el comando de reconocimiento de voz de 

Windows o de la Mac. Elaborar dictado. 

Referencias: 

 Perea, Francisco J. . Usted Puede Hablar en Público. Edivisión Bolsillo, México, 

2000, 120 pp.  

 Walker, Stanley. Atrévase a Hablar Bien y a Convencer con la Palabra. Editores 

Unidos Mexicanos, S.A., México, 1983, 143.  



Página 7 de 7 
 

 http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1sofolet.htm  

 http://soyroorinaudo.blogspot.mx/2012/04/la-voz.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://soyroorinaudo.blogspot.mx/2012/04/la-voz.html
http://soyroorinaudo.blogspot.mx/2012/04/la-voz.html

