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AL SERVICIO DE LA PALABRA 

 
Formación de Lectores 

 
FICHA 4: TÉCNICAS PARA UNA MEJOR PROCLAMACIÓN 
        
OBJETIVOS:  
Leer correcta y adecuadamente ante la asamblea.  
Conocer lo que es la voz y sus elementos y saber utilizar bien el micrófono. 
        
CONTENIDO 
        
La voz es el conjunto de sonidos que salen de la boca de los seres humanos; es el sonido que el aire expedido 
por los pulmones produce en la laringe. 
        
Algunos elementos de la voz a tener en cuenta: 
 
• Vocalización: Consiste en pronunciar clara y distintamente las vocales dentro de las palabras y las 

sílabas.  
• Articulación: Consiste en pronunciar clara y distintamente las consonantes dentro de las sílabas y unir las 

sílabas en una palabra. 
• Tono: Es el elemento sonoro no verbal. Se le debe prestar atención pues se corren muchos riesgos, por 

ejemplo, la mala captación del mensaje, interrumpir la atención, la traición de nuestras propias palabras, 
etc. La impostación es un aspecto para destacar, pues, la voz no debe fingirse. 

• Perceptibilidad: Es el hecho de ser comprendida la lectura por los oyentes; para esto es necesario: ritmo 
medio, pronunciación conveniente, potencia de acuerdo con el número de personas, etc. 

• Velocidad: Muchas veces por querer leer el mensaje rápido no se logra el objetivo. Siempre el objetivo 
del mensaje es que llegue y penetre; por lo tanto, se necesita una velocidad o ritmo medio. 

• Pausas: Dentro del control de la voz, sirven para puntuar pensamientos, para cambios de tono o de 
ritmo y se usan para mantener la atención. Pueden ser: 

o Sicológicas: Momentos de reflexión. 
o Afectivas: Cuando se trata de suscitar la atención del oyente. 
o Lógicas: Lo exige el contexto. 
o Respiratorias. Cuando se agota la respiración 

        
LECTURA ORAL 
        
Es la que se hace ante una o varias personas. Cada lectura es diferente: Un cuento, una frase célebre, un 
comentario, una proclamación de la Palabra, etc. Por tanto, se leen de manera diferente. 
 
       

Tres claves para adquirir la confianza en sí mismo cuando se va a leer: 
 

QUÉ VOY A LEER, 
CÓMO LO VOY A LEER 

A QUIÉNES LO VOY A LEER. 
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TENER EN CUENTA 
 
1. Leer al menos una vez el texto para evitar las trampas fonéticas. 
2. Comprender el sentido del texto y conocer el contexto de la celebración. 
3. Captar la estructura del texto, sus articulaciones, sus puntos culminantes y su intención. 
4. Tomar una posición estable en el sitio previsto. 
5. Indicar el título y dejar un momento de silencio. 
6. Saber que siempre se tiende a correr demasiado. Meterse en la piel de los oyentes que descubren el 

texto. 
7. Saber hacer silencios. ¡Un silencio largo para el lector es corto para el oyente! 
8. Evitar el tono teatral. 
9. Pronunciar todas las letras. 
10. Al final de cada lectura no marcharse corriendo como el que ha acabado un trabajo penoso. 
 
RECOMENDACIONES PARA LA LECTURA EN PÚBLICO 
   
1. Antes de aprender a leer, es indispensable aprender a respirar. 
2. Hable naturalmente; acepte su voz tal como es. Uno no puede convertirse en bajo si es tenor, la voz 

suena afectada y es difícil descansar. 
3. No se incline para leer, la voz sonará tensa. 
4. Pronuncie bien, mejor que de costumbre. Ensaye antes para que sus palabras salgan claras y completas. 
5. Equilibre su voz al leer; unas veces eleve el tono; otras, bájelo; siempre de acuerdo con las palabras y las 

frases que lee. Si se emite un mismo tono, el mensaje será monótono y aburrido. 
6. Tenga muy en cuenta los signos de puntuación. 
 
CONSEJOS PARA EL USO DEL MICRÓFONO 
                          
1. El micrófono es el oído del oyente; el oyente entonces estará tan cerca como el micrófono mismo, pero 

éste es más sensible que el oído. 
2. Sea natural. “Olvídese del micrófono”. Piérdale el miedo. No hay razón para que le asuste. 
3. Hablar ante el micrófono es hablar ante una, varias o miles de personas. Entonces lea de tal manera que 

no necesiten más explicaciones. 
4. No sople ni golpeé el micrófono para probarlo porque le hace daño. Si quiere probarlo utilice alguna 

palabra. 
5. Manipúlelo lo menos posible. Procure tomarlo únicamente con tres dedos.        
6. La voz siempre debe estar dirigida hacia el micrófono, pero no directamente a él. Forme un ángulo 

ligeramente superior a los 45 grados y así evitará empujar directamente el aire en el micrófono haciendo 
ruidos extraños. 

7. Si el micrófono está en un sitio fijo, permanezca usted también en el mismo sitio cuando lea ante él. Ni 
se acerque ni se aleje. 
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COMO UTILIZAR EL MICRÓFONO 
 

 

• Proclamación.                  
• Hablar como si no hubiera 

Micro.                         
• Tono de voz más elevado.                   
• Plano intermedio.          

• Conversación, relato.                         
• Vivacidad, familiaridad.       
• Hablar como se habla a un 

grupo que está a 2 o 3 
metros.                         

• Natural.                   

• Interioridad.                  
• Para indicaciones 

técnicas, evitando romper 
el clima.                       

• Hablar como cuando se 
hace una confidencia a un 
interlocutor cercano.                        

• Leer con más cuidado y 
más lentamente.               

 
• Escoger el plano según el tipo de intervención, según el género literario, según el ambiente.  
• No abusar del plano próximo  

        
 
        
 
 
 
 
 


