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Hace mucho menos tiempo del 
que quisiéramos, formarse 
como profesional de la voz en 

Costa Rica era algo complicado, difuso 
y con tantas rutas posibles -y además 
tan subjetivas- que aquello más pare-
cía una lotería que otra cosa. Existía 
un vacío importante en la oferta aca-
démica de nivel superior pues no ha-
bía ningún programa educativo univer-
sitario enfocado en la especialización 
en locución. Por eso la Certificación 
Laboral en Locución que actualmente 
ofrece la Universidad Latina de Costa 
Rica implica un verdadero avance en 
ese sentido y se erige como la res-
puesta que muchos estábamos espe-
rando. 

Con este plan de estudios ahora 
prácticamente cualquier persona que 
quiera puede iniciar desde cero o bien 
perfeccionar su actual desempeño 
ante los micrófonos y sus audiencias, 
no importa si se trata de alguien que 
recién comienza o ya tiene algo más 
de recorrido en algún medio grande o 
pequeño, de difusión masiva o interna, 
por transmisión de aire, cable o strea-
ming y más allá de que se trate de con-
tenidos audiovisuales o de solo audio.  
La abrumadora cantidad de medios y 
productos de comunicación que hay 
en la actualidad nos ubica ante un pa-
norama con una creciente necesidad 
de profesionalismo y especialización 
en diversos terrenos, entre ellos el de 
la voz hablada. 

En contraste con un tiempo pasado 
en el que la exclusiva la tenían las tele-
visoras, radiodifusoras y agencias pu-
blicitarias, respaldadas generalmente 
por grandes capitales, hoy vemos un 
notorio crecimiento en la cantidad de 
contenidos y medios digitales indepen-
dientes. Esto es posible gracias al ac-
ceso a Internet y a la disponibilidad de 
innumerables herramientas tecnológi-
cas que hacen que cualquier persona 
pueda producir contenido audiovisual, 
bastándole para ello un teléfono inte-
ligente y un canal o cuenta en redes 
sociales. En este contexto se hace 
más que necesario que las y los co-
municadores tengan un manejo de voz 
y una expresión oral del más alto nivel 
posible, por lo que la formación en lo-
cución se convierte en una necesidad 
fundamental. 

La locución profesional ya no solo 
se ubica, como en el pasado, única-
mente en el contexto de los grandes 
medios de comunicación masiva don-
de, por cierto, todavía es común notar 
deficiencias y vicios en lo que a expre-
sión oral se refiere -sí, a estas alturas-. 
Hoy es cada vez más frecuente encon-
trar influencers, youtubers, bloggers, 
vlogers, y podcasters que superan 
por mucho el nivel aficionado pues, de 
hecho, con frecuencia se trata de ver-
daderos profesionales de la comunica-
ción debidamente formados y titulados 
en el campo. Y todo parece indicar que 

esta tendencia a la profesionalización 
siga en aumento en los medios digita-
les.

Así que el trabajo para una locu-
tora o locutor competente ya no 
apunta sólo a la radio, la TV y 

la publicidad, sino que se amplía a po-
dcasts, e-learning y cursos en línea, 
audiolibros, todo lo que sea live strea-
ming, videojuegos y apps de todo tipo, 
sin dejar de lado algunas aplicaciones 
ya no tan nuevas como los medios y 
canales In-Store, audiovisuales corpo-
rativos y contenidos de uso interno, tu-
toriales, servicios de soporte y ventas 
por medio de llamada o video llamada, 
IVR y otros casos más que segura-
mente faltan en la lista.

Parece estar bastante claro que 
cada vez más gente tiene más acce-
so a más información, ya sea produ-
ciéndola y/o consumiéndola, a través 

de una mayor cantidad de formatos 
y medios; y que este crecimiento ex-
ponencial puede conllevar una mayor 
exigencia y selectividad en todo sen-
tido y por parte de todos los actores 
involucrados. Por ello quien pretenda 
formarse en locución, independiente-
mente de cuál sea su proyecto o mer-

cado meta, no solo debe gustar de la 
comunicación y tener intenciones de 
convertir su propia voz en una pode-
rosa herramienta para ello, sino que 
también debe entender que hoy no 
bastan ni una cara linda ni una bonita 
voz. 

Hoy de lo que se trata es de de-
sarrollar competencias para 
desenvolverse de manera óp-

tima, maximizando la efectividad del 
uso y aplicación de la palabra hablada. 
Esto se consigue conociendo y perfec-
cionando técnicas, trabajando distin-
tos géneros, diferentes tendencias o 
estilos y ejercitando todo ello con una 
actitud muy abierta, flexible y crítica en 
el sentido más positivo. 

Hacer locución profesional supone, 
más que hablar, interpretar como se 
necesite, como nos lo pida un cliente, 
de la manera más apropiada y con el 
contenido correcto. Es transmitir, con-
mover, convencer. Es poner a quien 
escucha en el lugar físico, emocional, 
espiritual, imaginario o real que nues-
tra comunicación pretenda. Es como 
hacer música o contar una historia. Es 
desarrollar un recorrido de palabra y 
sonido y proponer un cambio a través 
de él. Esto se logra aprendiendo cómo 
se hace. Y esto se aprende haciendo, 
que es la filosofía medular del Campus 
Creativo de la Universidad Latina y de 
la Certificación Laboral en Locución, la 
cual tiene a su disposición las herra-
mientas tecnológicas, el personal, la 
malla curricular la infraestructura y un 
respaldo institucional que garantizan a 
quien tome parte en el programa, que 
contará con todo lo necesario y más 
para desarrollar al máximo todo su po-
tencial. Porque hacer locución es mu-
cho, muchísimo más que solo hablar. 
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