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Resumen. 
 

La voz es considerada unas de las herramientas educativas más vitales en el aula 

de clases. Sin embargo, la mayoría de las instituciones académicas no entregan los 

conocimientos para su uso correcto en el aula durante la formación incial docente y la 

organización internacional del trabajo (OIT) considera al profesorado como la primera 

categoría profesional bajo riesgo de contraer enfermedades profesionales de la voz. A partir 

de lo anterior, surge la interrogante sobre qué y cuánto saben los futuros profesores de la 

educación sobre su principal herramienta de trabajo, por lo que la siguiente investigación 

indagó en la presencia de concepciones alternativas sobre el uso de la voz en estudiantes 

de pedagogía de la Universidad de Concepción que cursaron la práctica profesional durante 

el 2021. La investigación fue de tipo cuantitativa con diseño exploratorio y descriptivo. Para 

la recolección información se aplicó una encuesta de respuestas cerradas que permitió 

identificar concepciones alternativas y el nivel de conocimiento sobre la voz, la cual 

contemplo tres dimensiones: anatomía y fisiología vocal, higiene vocal e impostación vocal. 

Los resultados de la aplicación de la encuesta se analizaron por estadísticos descriptivos e 

inferenciales por medio del programa SPSS, los cuales mostraron que los estudiantes 

poseen concepciones sobre el uso de la voz en la dimensión de higiene vocal, no poseen 

concepciones alternativas en la dimensión de impostación vocal y la dimensión que más 

desconocen es sobre anatomía y fisiología vocal, por lo que no se pudo determinar si hay 

concepciones alternativas en esta dimensión.  

 

Palabras claves: Concepciones alternativas, conocimientos, uso de la voz, higiene vocal y 

formación inicial docente.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Planteamiento del problema y justificación del problema.  

La voz es una herramienta esencial de comunicación e interacción para el ser 

humano. A través de ella los individuos logran expresarse y comunicarse de manera singular 

y única con sus semejantes, dejando en evidencia su vida psíquica y emocional, y en la que 

subyace una compleja acción de nervios, huesos, cartílagos y músculos, que implica al 

cuerpo de manera global (Bustos, 1995, citado por Estavillo, 2001). Por tal razón, es 

considerada una herramienta sobresaliente en los procesos de comunicación del ser 

humano, y como rasgo individual abarca en un mismo concepto áreas como el arte, la 

medicina y la acústica (Bertucci et al., 2012).  

Al término comunicar se le atribuye el significado compartir, que se relaciona con 

poner mensajes en común, expresados en diferentes formas haciendo referencia a un 

contenido, emitiendo un significado en sus mensajes (De Longhi et al., 2012). Por lo que, la 

voz es también una manera interesante de dar a conocer las esferas cognoscitivas, afectivas 

y de la voluntad que se manifiestan por medio de la salud física y mental (Rivas et al., 2013). 

Según Figueredo y Castillo (2016), entre los profesionales que hacen uso de la voz 

como herramienta laboral, se distinguen los que han recibido un entrenamiento específico, 

como lo son: actores, locutores y cantantes, y los que no han recibido entrenamiento alguno, 

pero que si utilizan la voz ocupacionalmente, entre los que se destacan los operadores de 

centros de atención telefónica y los docentes. Estos últimos, que requieren ser 

comunicadores profesionales en el ámbito de lo disciplinar y educativo (Rodríguez, 2000), 

son catalogados por La Organización Internacional del Trabajo (OIT) como la primera 

categoría profesional bajo riesgo de contraer enfermedades profesionales de la voz; 

enfermedades que repercuten fuertemente en su desempeño laboral y en su participación 

en actividades diarias (Farías, 2018; Herrera y Castro, 2018; Figueredo y Castillo, 2016; 

Cuenca et al., 2009). 

Dentro de las enfermedades de la voz se encuentran los trastornos, habitualmente 

denominados con el nombre genérico de disfonías cuando se deben a una patología 

laríngea, traduciendo la presencia de un mal funcionamiento de la voz en sus aspectos más 

generales (Preciado et al., 2005). Entre los factores que gatillan dichos trastornos se 

encuentran la ausencia de condiciones físicas adecuadas (espacios) y una baja calidad de 

condiciones sociolaborales, como son las extensas jornadas de trabajo y las malas 

relaciones de poder, que confluyen para generar una mayor exigencia en el uso de la voz 



 
 

(Figueredo y Castillo, 2016). Asimismo, enfermedades respiratorias como el asma y la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pueden provocar disfonía típica debido al uso de 

inhaladoras pulmonares de corticosteroides (Núñez y Mate, 2013).  

Por otro lado, el sexo femenino tiene una mayor incidencia en desarrollar lesiones en 

los pliegues vocales, debido a la influencia de hormonas femeninas o particularidades 

anatómicas propias de la laringe de las mujeres (Fernández y Núñez, 2013). Por último, es 

muy importante detectar los vicios vocales del paciente y enseñarle qué conductas fonatorias 

de las que realiza le dañan la salud laríngea (Coll et al., 2014). 

La prevalencia de estos trastornos puede incrementar hasta en un 90% si la actividad 

laboral es la docencia, lo que dista mucho de los porcentajes de prevalencia en la población 

general, que varían entre un 6 y 15% (Herrera y Castro, 2018). En base a estos resultados, 

Mora y colaboradores en el año 2018 señalan que “Los profesores presentan un mayor 

riesgo de presentar disfonía debido a las conductas de abuso y mal uso vocal al ejercer su 

profesión” (p.117), problemática que no tan solo afecta la calidad de vida de los profesores 

e impacta el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que además incrementa sus costos de 

salud y aumenta el sufrimiento humano (Escalona, 2006). En Chile esta problemática no es 

menor, puesto que son una de las enfermedades profesionales más frecuentes, 

correspondiendo al 32% del total de patologías ocupacionales (Lanas et al., 2012, citado por 

Mora et al., 2018).  

A su vez, la condición de Profesor en Chile es un factor de riesgo en sí mismo, ya 

que las escuelas de Pedagogía no entregan herramientas suficientes en sus mallas 

curriculares para preparar a los futuros profesionales en la adquisición de una correcta 

técnica vocal (Castillo et al., 2015). Observándose una clara deficiencia en el uso de la voz 

como herramienta de comunicación en el aula, gatillando serios problemas de salud y 

efectividad en los procesos de enseñanza-aprendizaje, factores que están íntimamente 

ligados a las carencias en las formaciones iniciales de los profesores. Por lo que se observa 

una clara deficiencia entorno al uso de la voz como herramienta de uso cotidiana en el aula 

por parte de los docentes en ejercicio. 

Pero cabe preguntarse ¿qué y cuánto saben los futuros profesores sobre su principal 

herramienta de trabajo? ¿Qué tan preparados llegan al aula los docentes en el uso de la 

voz? Para dar respuesta a estas interrogantes, es que el presente proyecto de investigación 

tuvo como objetivo principal indagar la presencia de concepciones alternativas sobre el uso 



 
 

de la voz en estudiantes de pedagogía, campus Concepción y campus Los Ángeles de la 

Universidad de Concepción, que cursaron la práctica profesional.  

Si bien la identificación de concepciones se relacionan intrínsecamente con la 

enseñanza y formación de conceptos científicos (Vygotsky, 1995), ellas además suelen 

alternar los núcleos conceptuales de las ciencias naturales en sus disciplinas de enseñanza 

(Cúellar, 2009, p.2). En la misma línea, Rodríguez (1999) señala que “son una manifestación 

de la interacción del sujeto con el medio y suponen un esfuerzo intelectual para dar sentido 

al mundo” (p.39). Por lo que, abordar la problemática a partir de las concepciones 

alternativas, supone generar un primer acercamiento al conocimiento sobre el uso de la voz 

en los futuros profesionales que emplearán dicha herramienta en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje a nivel escolar. 

Las concepciones alternativas se caracterizan por ser representaciones mentales de 

las personas sobre el mundo natural que difiere del conocimiento científico vigente (Huerta, 

2017). A partir de lo anterior y dentro del estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

las concepciones alternativas se caracterizan por ser construcciones personales en 

interacción cotidiana con el mundo, son bastante estables y resistentes al cambio, son 

comunes entre personas de diversas edades, formación, país de procedencia 

(universalidad) y de carácter implícito frente a los conceptos explícitos de la ciencia (Pozo et 

al., 1991, citado por Cúellar, 2009; Vásquez, 1990). 

 Desde esta mirada, la búsqueda de concepciones alternativas en el uso de la voz, 

permiten cimentar una base sobre que conocimientos son esenciales en el uso profesional 

educativo y definir los potenciales procesos de mejora en el ámbito de la formación inicial 

docente con el fin de lograr a futuro una alfabetización sobre la propia función vocal a nivel 

profesional, la cual a grandes rasgos es la principal herramienta de trabajo del profesional 

de aula. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Propuesta de investigación. 

 

Pregunta de Investigación 

1. ¿Presentan concepciones alternativas sobre el uso de la voz los estudiantes de 

Pedagogía que cursen la práctica profesional en la Universidad de Concepción 2021, en 

el campus Concepción - campus los Ángeles? 

2. ¿Cuáles son las concepciones alternativas sobre el uso de la voz que poseen los 

estudiantes de Pedagogía que cursen la práctica profesional en la Universidad de 

Concepción 2021, en el campus Concepción - campus los Ángeles? 

3. ¿Cuáles son las concepciones alternativas más frecuentes sobre el uso de la voz que 

poseen los estudiantes de Pedagogía que cursen la práctica profesional en la 

Universidad de Concepción 2021, en el campus Concepción - campus los Ángeles? 

Objeto de Estudio 

Concepciones alternativas sobre el uso de la voz en los estudiantes de Pedagogía que 

cursen la práctica profesional en la Universidad de Concepción 2021, en el campus 

Concepción - campus los Ángeles 

Objetivo General. 

Indagar la presencia de concepciones alternativas sobre el uso de la voz en estudiantes de 

pedagogía del campus Concepción y campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción, 

que cursen la práctica profesional durante el año 2021. 

 

 

 

 

 



 
 

Objetivos Específicos. 

- Identificar las concepciones alternativas que presenten los estudiantes de Pedagogía que 

se encuentren o hayan cursado la práctica profesional durante el año 2021. 

- Comparar las concepciones alternativas sobre el uso de la voz que poseen los estudiantes 

de las carreras de pedagogía que cursen la práctica profesional. 

- Determinar cuáles son las concepciones alternativas más frecuentes que poseen los 

estudiantes de las carreras de pedagogía que cursen la práctica profesional sobre el uso de 

la voz 

Hipótesis 

H1: Los estudiantes de pedagogía que se encuentran o hayan cursado la práctica profesional 

presentan concepciones alternativas sobre el uso de la voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo I: Marco referencial.  

1. Concepciones alternativas.  
 

 Los diversos estudios sobre los conocimientos y/o representaciones que tienen las 

personas y en general los estudiantes sobre el mundo socio-natural, llevaron a los 

investigadores, entre la década de los 70 y 80, a plantear diferentes nombres para este 

fenómeno (Huerta, 2017), como son: Concepciones erróneas (misconceptions), 

preconcepciones (preconceptions), ciencia de niños (children's science), marcos alternativos 

(alternative frameworks), concepciones alternativas (alternative conceptions), razonamiento 

espontáneo (spontaneous reasoning), ideas ingenuas (naive ideas), ideas preinstruccionales 

(pre-instructional ideas), representaciones (representations), y esquemas conceptuales 

alternativos (término usado en la literatura francesa) (Cubero, 1994).  

 

Por lo que la selección terminológica, según Driver & Easley (1978), deja traslucir 

determinados compromisos teóricos e indican la posición del investigador frente al abordaje 

de un fenómeno. Es por ello que Cubero (1994), da a conocer, a modo de ejemplo, y en 

base a las implicaciones en la terminología, que los preconceptos implican que sólo aquellas 

ideas que se correspondan como conocimiento científico o académico podrían aceptarse 

como concepto. 

 

En esta investigación se utilizó la terminología de concepciones alternativas, ya que 

de acuerdo a su terminología y en palabras de Huerta (2017) “son representaciones 

mentales de las personas sobre el mundo natural y que difieren del conocimiento científico 

vigente y son “alternativas” justamente porque difieren de los conceptos científicos” (p.148); 

por lo que, se fundamenta en una experiencia cotidiana en los sujetos.  

 

Las concepciones alternativas son construcciones personales, con las cuales cada 

sujeto explica la realidad que conoce e interioriza las experiencias que vive de modo que le 

resulten coherentes. Estas concepciones influyen en el modo en que se realizan e 

interiorizan nuevas observaciones (Calixto y García, 2011). El origen de las concepciones 

alternativas tiene su base en las experiencias cotidianas, de enseñanza y las propagadas 

en el lenguaje cotidiano (Dreyfus & Jungwirth, 2007). Además, la dimensión cognitiva se ha 

sugerido como un enfoque a analizar en los estudiantes, donde a partir de elementos del 



 
 

conocimiento implícitos (p-prims) que no están abiertos a una introspección directa es 

enfatizado como la base para la comprensión intuitiva del mundo, actuando como recursos 

cognitivos básicos que se reclutan para dar sentido a diversos fenómenos (Taber, 2015). 

Por último, Calixto y García (2011) dan a conocer que las concepciones alternativas se 

originan por la ausencia en la estructura cognoscitiva de elementos necesarios para construir 

un concepto, formando visiones impropias o distorsionadas del conocimiento en las 

instancias de aprendizaje.  

 

 Dentro de las características de las concepciones alternativas se destaca que son 

bastante estables y resistentes al cambio, identificándose tanto en niños como en 

adolescentes a pesar de una persistencia durante años de instrucción científica (Driver, 

1981). Son construcciones personales, elaboradas de modo más o menos espontáneo a 

través de la interacción del sujeto con el medio (Pozo et al., 1991). A pesar del carácter 

idiosincrático, muchas de las concepciones en la enseñanza de las ciencias presentan 

similitudes históricas con las elaboradas por filósofos y científicos eminentes de tiempos 

pasados (Wiser & Kipman, 1988; Pozo et al., 1991). Presentan un rasgo implícito que la 

mayoría de las concepciones tienen, constituyéndose como ideas “en acción” que los sujetos 

no pueden verbalizar, aplicando las concepciones a los problemas cotidianos (Pozo y 

Carretero, 1987; Pozo et al., 1991; Rodríguez, 1999). Por último, responden a una 

funcionalidad, dado que son una manifestación entre la interacción entre el sujeto con el 

medio, con el fin de comprender y actuar frente a eventos del mundo, además resultan útiles 

y funcionales para el sujeto que las construye (Rodríguez, 1999).  

 

 La identificación de qué clase de pensamientos o acciones presentan los sujetos a 

partir de las concepciones alternativas sobre algún aspecto disciplinar, posibilitará generar 

acciones de transformación a partir de los modelos mentales y el cambio conceptual, como 

métodos de enseñanza y aprendizaje (Tamayo, 2016).  

 

 

 

 



 
 

2. La voz y su importancia. 

“La voz es un vocablo que proviene del latín vox y que permite dar nombre al sonido que 

se produce en la laringe, en esta se modifica a través de las cavidades de resonancia” (Rivas 

et al., 2013, p.77). Dentro del espectro de la comunicación oral, la voz es el sonido que se 

produce cuando una persona expele el aire de los pulmones, el que al dirigirse por la laringe 

hace vibrar los pliegues vocales, con tono, con timbre y con intensidad específica, aspectos 

característicos de la voz humana (Posada y Zuliani (s.f.)). Su trascendencia es tal en los 

procesos de interacción que, al igual que los animales, emiten sonidos con los que se 

identifican y se sitúan en un espacio, comunicándose con los de su misma especie, realizan 

actividades cotidianas como encontrar pareja, asustar a sus enemigos, advertir del peligro a 

sus compañeros y expresar su dolor (Riquelme, 2015). Siendo estas necesidades 

compartidas para la interacción en comunidad. Pero ¿cómo este tipo de interacción se 

transformó en una capacidad oratoria en los humanos? Si bien no existe una fecha exacta, 

Mizrach, 1998 (citado por Rodero, 2018) señala que los seres humanos adquieren la 

capacidad de hablar hace unos 300.000 años atrás, con la emisión de gruñidos sencillos que 

posteriormente se desarrolló en lenguaje (Stanlaw et al., 2017). Asimismo, la oralidad fue 

manifestándose a través de los cantos de alabanzas, poesías, proverbios, cuentos, leyendas 

que expresan las tradiciones de una comunidad, constituyendo así formas de educar a los 

individuos para y dentro de su comunidad (UNESCO, 2016). 

 

La voz es el vehículo de nuestros pensamientos, conocimientos y sentimientos, es el 

elemento de comunicación interpersonal más importante, la expresión de nuestro interior, 

transmite una imagen de quien habla y refleja lo que verdaderamente somos (Coll,2013). En 

este ámbito, la emisión vocal representa lo más significativo del ser humano, porque es la 

palabra, la codificación de la idea, lo que se transmite a los otros y permite la comunicación 

(Scivetti, 2012). Por lo que, en el ámbito educativo, no es sólo un sonido, sino que posee 

tonalidades, ritmos y colores que puede facilitar la escucha, donde es utilizada como una 

herramienta amigable mediadora de la palabra (Brito et al., 2020). 

En base a lo anterior, desde una mirada laboral, se sabe que un 40 % de la población 

activa trabajadora utiliza la voz como instrumento de trabajo, en especial aquellas personas 

que dependen de la voz (telefonistas, recepcionistas, locutores y docentes, entre otros), ya 

que en su trabajo deben intercambiar contenidos comunicativos de manera continua 

(Figueredo y Castillo, 2016). Los problemas de la voz son en general comunes en las 



 
 

sociedades modernas, pero suelen ser incluso más comunes en profesionales donde en su 

trabajo no solo le dan un uso prolongado, sino que además involucra una gran carga vocal 

debido al ambiente laboral, como es en el caso de los maestros (Vilkman, 2000). Es así 

como Rivas y colaboradores en el año 2013, señalan que quien grita no lo hace para que le 

oigan; sino para que le entiendan, esto ocurre en el aula por la tensión que genera la 

transmisión de información con el propósito de convencer. Ahora bien, los estudiantes de 

pedagogía parecen ser más conscientes de los posibles factores de riesgo en los problemas 

de la voz cuando experimentan discapacidad en ella (Thomas et al., 2007), entendiendo que 

el habla constituye un recurso principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde sin 

un trabajo específico y el desarrollo de cualidades personales variables, constituyen un 

riesgo para futuras patologías vocales laborales (Botella y Esteve, 2016).  

Por consiguiente, esta problemática se aborda educando al docente acerca de la 

estructura del aparato fonatorio, su funcionamiento y las medidas de cuidado y prevención 

de trastornos de la voz (Herrera y Castro, 2018). En suma, la producción vocal es el resultado 

de la compleja interacción de los sistemas neuromuscular, respiratorio, fonatorio, auditivo, 

endocrino, resonancial y articulario (Farías,2007). Para fines de esta investigación se 

profundizará solo en los apartados del sistema respiratorio, fonatorio, resonancial y 

articulario, tema que se profundizará a continuación.  

3. Breve descripción sobre la anatomía y fisiología del aparato fonatorio. 

Según Fernández y Núñez (2013), la voz es el resultado de la acción conjunta, 

coordinada y extremadamente precisa, de varios sistemas y aparatos que regulan el flujo de 

aire. Considerando lo descrito anteriormente, describiremos el funcionamiento del aparato 

vocal en 4 subsistemas que trabajan en conjunto:  

1. Sistema respiratorio: Es el elemento generador, consta de músculos respiratorios, 

tórax, pulmones y vías respiratorias, es el encargado de aportar la energía para 

conseguir el flujo de aire, con unas condiciones determinadas de presión, 

regularidad y duración tales que produzcan la ondulación de las cuerdas vocales 

(Fernández y Núñez, 2013). 

2. Sistema fonatorio: Depende principalmente de la estructura del esqueleto laríngeo. 

Donde las acciones de respiración, deglución y habla, acarrean esfuerzos físicos, 

que evidentemente no podrían realizarse sin el complejo órgano de la laringe 



 
 

(Remacle, 2013), dicha estructura está formado por cartílagos denominados 

Epiglotis, Tiroides, Cricoides y el Aritenoides (Herrera y Castro, 2018).  

 

La epiglotis es una estructura fibrocartilaginosa con forma de pétalo de flor o 

sillín de bicicleta (Sañudo et al., 2013), su función principal es prevenir la aspiración 

durante la deglución en colaboración junto con el cierre glótico, supraglótico y 

vestibular (Herrera y Castro, 2018). El cartílago tiroides es el mayor de los cartílagos 

laríngeos, tiene forma de escudo o de libro entreabierto con su concavidad mirando 

hacia atrás, para proteger la cavidad laríngea (Sañudo et al., 2013). El Cricoides se 

encuentra en la parte inferior de la laringe, en continuidad con la tráquea, constituye 

la base o soporte sobre el cual reposan el resto de los elementos cartilaginosos de 

la laringe (Sañudo et al., 2013). Por último tenemos el cartílago aritenoides que tiene 

forma de pirámide triangular (Herrera y Castro, 2018).  

 

Cabe mencionar, que estas estructuras se encuentran unidas por una serie 

de ligamentos y membranas (Sañudo et al., 2013). Los que unen los cartílagos entre 

si se conocen como ligamentos intrínsecos y los que unen la laringe con la tráquea 

se conocen como extrínsecos (Herrera y Castro, 2018). Desde el punto de vista 

clínico y funcional las membranas intrínsecas más importantes son la membrana 

cuadrangular y el cono elástico (Sañudo et al., 2013). Este último, formara lo que 

conocemos como los ligamentos vocales, que prestan soporte a las diferentes 

capas que forman los pliegues vocales (Sañudo et al., 2013). 

 

A partir de lo anterior y con el objetivo de darle mayor comprensión a los 

componentes anatómicos fonatorios del aparato vocal, se adjunta la siguiente 

ilustración: 

 



 
 

 
Fig. 1.Vista anatómica de los cartílagos de la laringe. Fuente: Netter (2019). 

 

Asimismo, tenemos los pliegues vocales conocidos como cuerdas vocales, 

se insertan por delante, en la cara interna del cartílago tiroides y por detrás de los 

cartílagos aritenoides. Cuando se pretende emitir un sonido se aproximan en 

aducción o se separan entre sí (Scivetti, 2012).  

 

En suma, la fonación se efectúa por la acción de los músculos que se 

encuentran dentro de este órgano, los cuales cumplen dos funciones en este 

aspecto, variar el grado de tensión de las cuerdas vocales y participar en los 

movimientos vibratorios de abertura y cierre durante la espiración para producir el 

sonido vocal (Scivetti, 2012). 

 

A partir de lo anterior se adjunta la siguiente ilustración que explica la acción 

en la función de tensión y apertura/cierre de los pliegues vocales: 



 
 

 

Fig. 2. Vista superior acción de los músculos intrínsecos. Fuente: Netter (2019). 

 

3. Sistema resonancial: La caja de resonancia de nuestra voz es el tracto vocal, el 

«tubo» que va desde las cuerdas vocales hasta los labios (Coll, 2013). Estas 

estructuras, sobre todo las que se localizan por encima del nivel de las cuerdas 

vocales, en la vía aerodigestiva superior, constituyen los resonadores que 

enriquecen, amplifican, sonorizan y matizan el sonido generado en la glotis 

(Fernández y Núñez, 2013). Desde el punto de vista anatomofisiológico se 

distinguen tres resonadores: bucal, nasal y faríngeo. (Farías, 2013).  

 

Los resonadores no generan energía sonora, sólo responden a la energía que 

reciben. La teoría que explica estos procesos es la teoría fuente-filtro (Núñez, 2013). 

Según dicha teoría, la fonación se produce por la respuesta de un sistema de filtros 

(el tracto vocal) a una o más fuentes de sonido (Farías, 2012). De cómo coloquemos 

estos órganos y del espacio que creemos en dicha cavidad dependerán la calidad 

y la cantidad de los armónicos que se generen y, por ende, la calidad vocal que se 

produzca (Coll, 2013). 

 



 
 

4. Sistema articulatorio: Está constituido por aquellas estructuras que «articulan» y 

dan significado al sonido generado por las cuerdas vocales (Fernández y Núñez, 

2013). Estos se dividen en labios, dientes, lengua mejillas, paladar duro, alvéolos y 

paladar blando (Farías, 2007), a nivel funcional, según Coll (2013), la articulación 

son los movimientos de los órganos fonoarticulatorios para transformar el sonido 

glótico en palabras. De una buena dicción dependerán la calidad del sonido y el 

logro de un correcto espacio de resonancia. En otras palabras, podemos decir que, 

en actividades como el canto, la correcta articulación y la buena dicción conducen 

a la inteligibilidad y a la belleza, donde un equilibrio perfecto entre la presión del aire 

y una buena articulación podría ser el resumen para una correcta técnica de la voz 

(Cobeta y Mora, 2013). 

Por último, la producción de la fonación presenta diversas posturas que explican su 

funcionamiento a lo largo de la historia, para fines de este apartado nos centraremos en la 

teoría más aceptada actualmente, las cuales son la Teoría mioelástica – aerodinámica de 

Van den Berg (1958) y muco-ondulatoria de Perelló (1972) (Herrera y Castro, 2018; García-

Tapia y Fernández, 2013). La teoría aerodinámica-mioelástica considera que las 

propiedades aerodinámicas del aire espirado constituyen el elemento motor más importante 

de la oscilación cordal en interjuego con la elasticidad de los tejidos de los músculos 

laríngeos (Farías, 2017). De acuerdo con esta teoría, las cuerdas se aproximan, se contraen 

y se tensan durante la fonación para regular su elasticidad. La coordinación de la presión 

subglótica y de la elasticidad vocal se cree que es clave para regular la voz (Núñez, 2013), 

entiéndase la presión subglótica como el flujo aéreo que va desde los pulmones hacia la 

glotis, la cual por diferencias de presiones (mayor presión intratorácica que atmosférica) 

iniciará la vibración de los pliegues vocales (presión umbral). Esta es mayor al inicio para 

mantener la vibración, fenómeno conocido como histéresis. Esta presión umbral se ve 

afectada por los cambios en la cubierta o cuerpo del pliegue vocal (Herrera y Castro, 2018). 

Por otro lado, la elasticidad se explica mediante la naturaleza de la estructura de los pliegues 

vocales, que se compone de tres capas sucesivas: Capa mucosa, capa Intermedia y capa 

profunda. La capa superficial está formada por una lámina basal que la componen fibras 

elásticas dispuestas de forma desorganizada, que permiten a la mucosa desplazarse y 

recuperar su posición de partida tras el cese de un estímulo. En base a esta propiedad se 

explica la teoría muco-ondulatoria de la fonación (Sañudo, et al, 2013).  

 



 
 

4.  Cualidades de la voz.  

Cuando escuchamos a alguien somos conscientes de dos cosas: lo que se dice y las 

características de la persona que lo dice (Tiware & Tiware, 2012). La voz presenta diferentes 

elementos o cualidades acústicas; donde desde un aspecto fisiológico destaca el tono, 

timbre e intensidad. El tono es el aspecto que define si una voz es más grave o aguda, 

debido a la elevación mayor o menor del sonido producido por el número de vibraciones 

(cantidad), esto determina el modo particular de expresar algo, de acuerdo con el estado de 

ánimo o la intención de una persona (Vargas, 2008). Algunas conductas que implican un mal 

uso vocal son hablar con un tono incorrecto; es decir, más grave o más agudo (Pérez y 

Patiño, 2019). El timbre es la cualidad que permite diferenciar las voces entre sí, y la 

intensidad el grado de fuerza con el cual se emite la voz y es uno de los parámetros que 

determina el timbre (Madrid et al., 2013). Estas son las tres principales cualidades de la voz 

que se da en una persona, producida por la vibración de las cuerdas vocales (Posada y 

Zuliani (s.f.)).  

Asimismo, otros aspectos a tener en consideración sobre la voz son los elementos 

relacionados con el entrenamiento vocal, como la prosodia, que incorpora diferentes 

aspectos, es un componente del lenguaje que aporta a cualquier frase o enunciado una 

figura total propia, mediante la modulación de las pausas, el tono y la intensidad de la voz 

(Difalcis et al., 2013). Por otro lado, también se debe considerar la impostación que implica 

la coordinación de la respiración con la emisión articulada, y que consiste en colocar la voz 

en las cavidades de resonancia para producir con el mínimo esfuerzo el máximo rendimiento 

fonatorio (Rodríguez y Sánchez, 2009). 

Los principales aspectos prosódicos son el ritmo, la velocidad del habla, las pausas, las 

inflexiones y la entonación. El ritmo y la velocidad son dos parámetros conectados con la 

articulación y representan mecanismos de control neural muy refinados (Coll, 2013). En este 

aspecto, Rico y Romanova (2016), dan a conocer que una voz hablada limitada en sus notas 

es monótona y que por medio del trabajo vocal se puede dar a la voz una mayor extensión 

y flexibilidad, aprendiendo a emplear los intervalos y las entonaciones. 

Otro elemento esencial dentro de los conocimientos del entrenamiento vocal, es la 

higiene vocal o pautas de higiene vocal, las cuales están dirigidas a la prevención e incluyen 

medidas sobre la propia persona, el ambiente y la voz (Coll, 2013). Este elemento es muy 

vital puesto que tener pobres conocimientos sobre higiene vocal suele provocar mayor factor 



 
 

etiológico de las alteraciones de voz (Terry, 2019). Es más, la higiene vocal debe observarse 

como un método preventivo, con énfasis en aquellos grupos de riesgo a contraer problemas 

de la voz (Sauca, 2013). Bajo este aspecto, es imperativo una educación preventiva bajo 

indicaciones de higiene vocal en los profesionales de la voz, donde el fonoaudiólogo, como 

profesional, cumple un rol esencial en el aspecto de la prevención vocal como una sub-área 

(Landazuri, 2008). En otros países, se le suele llamar logopeda, que es el que dispone de 

los conocimientos relacionados con los problemas del habla y del lenguaje, y que está 

entrenado para aplicar esos conocimientos a la solución de problemas clínicos (Ayala et al., 

2017).  

Adicionalmente, las medidas de prevención vocal ejercida por el fonoaudiólogo se 

denomina “conciencia de la voz” la cual se basa en dos pilares fundamentales: la educación 

de la voz y los cuidados o higiene vocal, la primera busca optimizar el uso de la voz 

consciente y evitar disfunciones vocales, y la higiene vocal está relacionada con la práctica 

de conductas vocales que no dañan o abusan de las estructuras vocales (Landazuri, 2008). 

Esta área enfocada en la prevención y rehabilitación también se conoce como terapia 

logopédica. Según Caparrós (2018), la terapia logopédica se basa, fundamentalmente, en 

la información, reflexión y automatización de diversas pautas sobre higiene vocal, el 

establecimiento de una actividad vocal acorde a las capacidades, un descenso de la 

intensidad de la voz y ejercicios basados en técnicas de relajación, respiración, fonación, 

articulación, resonancia e impostación (p. 7). 

Lo anterior, nos indica que el uso de la voz en el ámbito profesional es una tarea 

compleja, puesto que educar la voz, requiere diferentes técnicas, tiempos, métodos, que 

muchas veces tenderán a entrecruzarse (Díaz, 2012). Por lo que, personas que requieren 

usar su voz por periodos prolongados de tiempo estarán más expuestas a padecer 

desordenes vocales, lo cual es una característica predominante en la actividad docente 

(Farías, 2012). Bajo este aspecto, a continuación, se profundizará un poco más en las pautas 

de higiene vocal.  

5. Higiene vocal.  
 

 La higiene vocal se define como un conjunto de normas básicas que ayudan a 

preservar la salud vocal y a prevenir la aparición de alteraciones y dolencias (Behlau & 

Pontes, 2001). La literatura nos da a conocer que la mayoría de las alteraciones de la voz 



 
 

se deben a los pobres conocimientos sobre higiene vocal que tienen los sujetos (Terry, 

2019). Un profesional de la voz debe tener un manejo total de su esquema corporal y físico, 

esto mediante técnicas respiratorias de relajación, ejercitación corporal y de impostación, 

por lo que se requiere un trabajo integral del sujeto (Scivetti, 2012). 

 

Dentro de las medidas de prevención primarias en torno a la persona y la voz, Farías 

(2012) recomienda: 

1. Referente al ambiente, controlar los parámetros de ruido en la medida de lo posible, 

considerar la exposición a partículas irritantes, temperaturas muy bajas o muy altas.  

2. Con respecto a la persona, se recomienda no fumar, no abusar del alcohol, evitar la 

alimentación que favorece RGE (reflujo gastroesofágico), hidratación, descansar 

bien y estar atento a signos de alarma (molestias, carraspera, pérdida de voz). 

3. Con respecto a la voz, se aconseja no forzarla por encima del ruido ambiente, reposar 

la voz frente al agotamiento, evitar el uso excesiva vocal extralaboral, hacer pausas 

al hablar, respirar, calentar la voz antes de usarla, no hablar en procesos de laringitis 

y fundamentalmente educar la voz.  

 

Según Gassull (2012), entre los enemigos vocales de los docentes, se encuentra 

que: 

1. El docente no identifica qué actitudes o conductas son perjudiciales en su voz, a esto 

se le añade las sustancias que ingiere, y que situaciones de ánimo provocan que su 

voz varíe y empeore. 

2. Usar su voz sin calentamiento previo, para que esté a punto y no sufra desperfectos. 

3. Hablar durante largas jornadas, gritar con frecuencia o hablar más fuerte de lo 

necesario. 

4. Su escasa conciencia de que son profesionales de la voz.  

Por ende, un correcto uso de la voz en un ambiente requiere usar el mayor rendimiento 

vocal y menor esfuerzo, evitar el cansancio vocal y manejar armónicamente todos sus 

elementos a partir de las exigencias del medio (Scivetti, 2012). 

6. Definición de disfonía.  

 En el ámbito de la rehabilitación de la voz existe un amplio rótulo de desviaciones 

que llevan el nombre de disfonías, pero este concepto se define como un cambio funcional 



 
 

y orgánico en la masa y tamaño de las cuerdas vocales, afectando los procesos de vibración 

de estas y generando trastornos de fonación (Boone, 1983). En otros términos, la disfonía 

se define como un síntoma cuyo diagnóstico clínico antecede a cualquier alteración en la 

producción vocal y de la calidad o volumen de la voz, que llegue a afectar la calidad de vida 

laboral o social de una persona (Saavedra y Akaki, 2014). Según la SEORL-PCF (2015), la 

disfonía es una alteración de una o varias características acústicas de la voz, que se 

presenta de manera inicial tras episodios de abuso vocal que gatilla en una génesis 

funcional, hasta hacerse continua y desarrollar lesiones orgánicas secundarias, 

comprendiéndose para estos casos como una disfonía disfuncional. La disfonía puede 

reconocerse físicamente al provocar un cambio sustancial en las cualidades y eficacia de las 

actividades cotidianas de una persona, dentro de estas afecciones se destaca una voz 

soplada, constreñida, rasposa, agudizada, agravada y débil (INSSBT, 2017). Ahora bien, no 

debe confundirse con otras alteraciones de la voz que se producen por modulación 

inadecuada en la misma área orofaríngea, como la rinolalia abierta o cerrada, faringolalia o 

déficit fonatorio derivado por otras enfermedades de carácter pulmonar (Fernández et al., 

(s.f)).  

 A nivel latinoamericano, la disfonía se presenta entre un 30 a 47% de la población en 

general, siendo más frecuente en personas cuya voz es su instrumento de trabajo, 

presentándose un 37% en operadores telefónicos y hasta un 50% en docentes, siendo la 

relación en mujeres de 6:4 respecto de los hombres (Gutkin et al., 2016). En investigaciones 

recabadas en historias clínicas en la Argentina, los grupos etarios más afectados va de los 

30 a 39 años, donde el 89% realiza esfuerzos vocales pero solamente el 33% cuenta con 

conocimientos de pautas de higiene vocal, que puedan utilizar como medida de prevención 

en afecciones de su voz (Fazio et al., 2014). Por lo tanto, la disfonía es un fenómeno 

multidimensional determinado por factores individuales, ambientales y organizacionales, por 

lo que es importante que las personas en un ámbito profesional sepan intervenir en los 

factores influyentes a estas alteraciones (Delgado y Holguín, 2019). 

 

7. Clasificación de las disfonías.  

 En la actualidad existen diferentes clasificaciones de las disfonías, propuestas en la 

literatura por diversos autores, como Le Huche, 1994; Bustos, 1995; García-Tapia y Cobeta, 

1996; Tulon, 2000; Behlau, 2004 y Farías, 2007. Para el caso de esta revisión nos 



 
 

centraremos en la clasificación propuesta por Farías (2007), quien clasifica estas 

alteraciones en tres tipos: funcionales, orgánicas y mixtas u orgánicofuncionales, siendo el 

criterio de clasificación el etiopatogénico.  

 Las disfonías funcionales son generadas a partir de un uso incorrecto y/o abuso de 

la voz, constituyen el mayor porcentaje de las disfonías, donde la modificación de los 

patrones de uso incorrectos de la voz es el principal accionar por el terapista vocal. 

 Las disfonías orgánicas son generadas por una lesión en las cuerdas vocales o en 

alguna parte de los sistemas intervinientes en la producción vocal, este tipo de lesión puede 

generar secundariamente un cambio en la función en forma compensatoria. 

 Las disfonías mixtas u orgánicofuncionales, son aquellas que son diagnosticadas 

tardíamente o no tratadas, por lo que la continuidad de un mal uso de la voz predispone la 

aparición de lesiones, las más frecuentes en este caso son los nódulos, pólipos y los edemas 

cordales.  

Por último, es importante hacer una distinción entre la “voz profesional” y la “voz 

ocupacional”. Según Farías (2012), el “profesional” nos remite a aquellas personas que 

recibieron un entrenamiento específico de su voz, con el fin de dotarlo de características 

superiores a la media, mientras que el “ocupacional” nos remite a aquellas personas que, a 

pesar de no haber recibido un entrenamiento vocal específico, requieren de la voz como 

herramienta de trabajo. A partir de lo anterior, surge el enfoque ocupacional de la disfonía, 

la cual, para el caso de Chile, “la disfonía ocupacional” es una las afecciones por exposición 

laboral de más alta prevalencia y, a pesar de ello, una de las menos desarrolladas en 

procedimientos y programas para su control (Cerda et al., 2016), donde la mayor prevalencia 

la tienen los profesores (ACHS, 2014). 

8. Situación actual del uso de la voz como herramienta educativa en el aula. 

Actualmente, muchos de los diversos profesionales que utilizan la voz como 

herramienta laboral presentan una deficiencia en su uso adecuado, entre ellos cantantes 

profesionales y amateur presentan un conocimiento limitado a moderado sobre 

generalidades de la voz, tanto en anatomía, fisiología y patología de la voz (Rodríguez et al., 

2018). Los docentes son uno de los grupos que tienen una mayor prevalencia en desarrollar 

trastornos de la voz, existiendo una amplia literatura que da a conocer la exigencia vocal que 



 
 

ha conllevado la profesión en aula (Thomas & Maruthy, 2020; Vilkman, 2000; Mattiske et al., 

1998). Dentro de los síntomas más recurrentes que presentan los docentes, predominan los 

carraspeos (40%), cansancio vocal (31%), ronquera (26%), y en menor porcentaje los 

bloqueos de la voz (14%), dificultad para que se les oiga bien (11%) y finalmente presencia 

de afonía (1%). Asimismo, quienes demuestran mayores condiciones adversas son los 

profesores infantiles (SEORL-CCC, 2016). En recientes investigaciones, Hunter & Banks 

(2017) dieron a conocer que los docentes tienen tres veces más probabilidades de informar 

cansancio de su voz y desarrollar malestar físico de su voz, mientras que las mujeres tienen 

más probabilidades de desarrollar disfonías. 

En Chile, la situación no deja de ser preocupante y a modo de antecedente, recién 

en el año 2000 se realizó un estudio de salud laboral para determinar las patologías 

causadas en el ejercicio docente, con el fin de incorporarlas a la ley de Seguro Social contra 

Riesgos de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales N°16.774, determinando 

que los problemas vocales en la emisión de la voz se encuentran en segundo lugar de 

prevalencias en enfermedades profesionales de los docentes en ejercicio (Colegio de 

profesores, 2000). Por consiguiente, en abril del año 2000 se establecieron modificaciones 

en el decreto N°109 dispuestos en la Ley 16.744, específicamente en los artículos 19 y 23, 

donde se agregaron las enfermedades de “Laringitis con disfonía y/o nódulos laríngeos”. De 

esta manera, las autoridades correspondientes deben disponer de las actuaciones médicas 

y preventivas que procedan en los aspectos epidemiológicos que tengan relación con 

enfermedades en el uso profesional de la voz (ACHS, 2000). Sin embargo, aún no existen 

procedimientos oficiales, protocolos o normas técnicas que instruyan sobre las directrices de 

cómo manejar el riesgo y vigilar a los trabajadores expuestos a uso ocupacional de su voz, 

menos aún analizar los niveles de exposición y diversos agentes potenciadores o 

favorecedores del desarrollo de Laringopatías Ocupacionales (Cerda et al., 2016).  

Un estudio realizado en profesores de la comuna de Santiago, dio a conocer que la 

prevalencia de disfonía era de un 75,5%. Los principales factores de riesgo asociados a la 

presentación de este problema corresponde a condiciones de riesgo laboral, como es el uso 

de la voz de manera permanente sobre 5 horas diarias; y factores no laborales, como el 

reflujo gastroesofágico (RGE) y el consumo de cigarrillo. Estos tres factores de riesgo se 

encuentran íntimamente relacionados a los síntomas que presentan los profesores, tales 

como tensión, cefaleas, ronquera, carraspeo, esfuerzo, quiebres tonales, fatiga vocal y 



 
 

sequedad bucal, generando un círculo vicioso que tiene como final la presentación y 

progresión en severidad de la Disfonía (Castillo et al., 2015).  

Finalmente, datos más actualizados, entregados por la Sociedad Española de 

Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello muestran que actualmente dentro de los 

grupos de riesgos, los docentes presentan un 75% de prevalencia en presentar disfonía 

como uno de los síntomas más comunes (SEORL-CCC, 2018), por lo que la situación sigue 

siendo preocupante. 

 Actualmente, como consecuencia del covid-19 la organización mundial de la salud 

publicó la recomendación de utilizar mascarillas como medida preventiva y de control para 

limitar la propagación del SARS-CoV-2 (OMS, 2020). A partir de lo anterior, investigaciones 

recientes concluyen que el uso de mascarillas en actividades profesionales aumenta la 

percepción de síntomas de fatiga y malestar vocal (Veis et al., 2020). Especialistas advierten 

que el uso de elementos como mascarillas obligan a forzar la voz por largas horas, lo que 

contribuye en el aumento de incidencias de patologías vocales (PUC, 2020). Frente a lo cual 

se debe estar atentos, más aún cuando tenemos en consideración que ya en modalidad de 

clases presenciales, las afonías y los problemas de la voz habían aumentado más de lo 

normal (Lozano, 2020; Benítez, 2020).  

Asimismo, las investigaciones que han comparado los parámetros de voz acústica 

con y sin uso de mascarilla quirúrgica, reveló que no existen diferencias significativas en su 

uso, pero si se descubrió la existencia del aumento de esfuerzo vocal de manera 

inconsciente en personas al momento de usar mascarillas quirúrgicas (Fiorella et al., 2021). 

Lo que lleva a cambios espectrales del sonido, alteraciones de la comunicación y la 

percepción de las personas que usan mascarilla (Gamma et al., 2021). Sumado a ello, la 

problemática que acarrea la barrera visual de las clases virtuales, que enfrentan al docente 

a un desafío extra en la comunicación con sus estudiantes (UNAB, 2021).  

No obstante, Pedro Cabrera presidente de la Comisión de Laringología, Voz, 

Foniatría y Deglución, plantea “Lo que hay que tener claro es que es el mal uso de la voz y 

no la mascarilla lo que puede perjudicarnos” (SEORL-CCC, 2021). Por lo que el mal uso de 

la voz en el ámbito profesional nuevamente juega un rol crucial en el desempeño profesional. 

 



 
 

9. La comunicación en los procesos de enseñanza.  
 
 La comunicación o los procesos de comunicación oral están íntimamente ligados con 

la construcción del conocimiento en situaciones de enseñanza aprendizaje de determinado 

contenido (De Longhi et al., 2012). Donde la calidad y claridad de la comunicación entre el 

profesor y el estudiante a través del uso de la voz, está determinada en gran medida por las 

características vocales y el grado de procesamiento recibida (Rogerson & Dodd, 2005). En 

este sentido, las perturbaciones comunicacionales en el aula por problemas a la voz puede 

afectar negativamente los procesos de enseñanza. Scivetti (2012), plantea que quien se 

comprometa con la tarea de la comunicación oral en todos sus aspectos, debe 

comprometerse también con el cuidado y perfeccionamiento de su herramienta de trabajo, 

la voz. Cultivar y cuidar la voz implica conocerla, optimizar su funcionamiento y desarrollar 

nuestras potencialidades, esta será propia y particular de cada persona, lo que conlleva a 

saber sus límites, capacidades, emitir una voz sin disfrazarla o imitar a nadie, con el fin de 

que la comunicación se convierta en el arte de comunicar (Riquelme, 2015).  

 

Candela (1991) agrega que el fin principal de la comunicación en el aula es 

condicionada por la participación de los estudiantes, donde los conocimientos que 

entregamos a través del proceso de comunicación en el aula de clases, se visualiza como 

encuentros argumentativos explícitos e implícitos que tienen que ser constantemente 

negociadas. A partir de lo señalado, estas interacciones en el aula son un proceso colectivo 

y una construcción dinámica en la cual los participantes van creando nuevas formas de 

organización (De Longhi et al., 2012). Tal es la trascendencia de este proceso en los 

humanos, que autores como Maturana describía la comunicación no sólo como la mera 

transmisión de información, sino como una coordinación de comportamientos entre los 

organismos vivos, donde el lenguaje surge cuando hay comunicación sobre la comunicación 

(“lenguajeo”), que se debe considerar como un fluir, donde el ser humano existe en el 

conversar, es decir, configuramos el mundo en que vivimos a medida que lenguajeamos, 

alumbramos y damos luz a nuestro mundo cotidiano (Maturana, 2006; Ortiz 2015). 

 

A pesar de la trascendencia que tiene la comunicación en los procesos de 

enseñanza, en Chile, son escasas las experiencias donde se contrastan las habilidades de 

expresión oral en los procesos de enseñanza. Según Xandre (2013) (citado por Riquelme, 

2015), existen tres razones para que se produzca esta debilidad en el sistema de formación 



 
 

de estudiantes y futuros docentes. Primero, la falta de un modelo teórico explicativo sobre la 

oralidad; segundo, la ausencia de una tradición docente, tanto en la enseñanza como en la 

evaluación sistemática de esta habilidad; tercero, los factores vinculados al tipo de relación 

social que se establece en las aulas (p.24). Lo anterior es bastante preocupante, puesto que 

una de las características relevantes de los procesos comunicativos es su pretensión, donde 

se deben considerar las diversas situaciones donde el hablante debe enfrentarse en 

aspectos comunicativos (Cisternas et al., 2017).  

 

Finalmente, otro aspecto a agregar en torno al papel de la comunicación tiene 

relación con los estándares pedagógicos que, en palabras del MINEDUC (2012) se 

entienden como los conocimientos, habilidades y actitudes profesionales necesarias para el 

desarrollo del proceso de enseñanza, que debe poseer un egresado de pedagogía, 

independientemente de la disciplina que enseñe. En este, se señala la importancia del papel 

que tiene la comunicación en los procesos de enseñanza aprendizaje (estándar 9), donde 

se manifiesta que el futuro profesional debe comunicarse de manera adecuada en los 

aspectos de la producción y comprensión oral (MINEDUC, 2012).  

 
10. Formación inicial docente.  

 
A nivel nacional son escasas las experiencias de formación sobre el uso de la voz en la 

formación inicial docente. Callejas et al. (2018), entregó datos de Carreras del área 

pedagógica que imparten la educación vocal en la región Metropolitana, donde al realizar un 

análisis a sus mallas, solo 6 universidades imparten algún contenido sobre el uso de la voz 

en carreras del área pedagógica, lo cual deja fuera a más de 32 planteles que no contienen 

algún tipo de contenido de educación de la voz. En aspectos más específicos, La 

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) sería la única institución 

que desde el año 2002 cuenta con un laboratorio de la voz, que busca lograr la toma de 

conciencia sobre la importancia de la voz en sus estudiantes y prevenir el desarrollo de 

problemas a la voz (UMCE, (s.f).). En el caso de la Universidad de Concepción, se ha 

documentado solo acercamientos ocasionales, en zonas rurales principalmente y realizando 

talleres a estudiantes de otras carreras desde una mirada preventiva (Riquelme, 2015). Por 

último, UDEC CAPACITA, organismo bajo el alero de la institución mencionada, 

recientemente impartió un E-Learning de capacitación sobre impostación de la voz, dirigido 

solo a profesionales (UDEC CAPACITA, 2021).  



 
 

Capítulo II: Diseño Metodológico. 
 
Fundamento metodológico. 
 

El presente trabajo de investigación indagó en los conocimientos sobre el uso de la 

voz en estudiantes de pedagogía del campus Concepción y campus Los Ángeles, para ello 

se exploró en la búsqueda de concepciones alternativas en estudiantes que se encuentren 

cursando la práctica profesional. El enfoque de esta investigación fue de un carácter 

cuantitativo, que implicó la recolección de datos para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento 

y probar teorías (Hernández et al., 2014). 

 

El alcance de la investigación fue exploratorio, el cual se aplica en fenómenos que 

se tiene el interés de examinar sus características y del cual no se ha investigado 

previamente (Ramos, 2020), para este caso, el fenómeno de las concepciones alternativas 

no presenta investigaciones previas en el ámbito del uso de la voz. Así, este tipo de estudio 

nos permitió determinar posibles tendencias y relaciones entre variables que podrán 

establecer el “tono” de investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas en torno al 

fenómeno (Hernández et al., 2014), lo cual podrá ser un aporte significativo tanto para los 

profesionales de la educación y profesionales ligados al aspecto de rehabilitación vocal. Del 

alcance exploratorio se le suma el estudio descriptivo, el cual nos permitió mostrar las 

dimensiones o ángulos de un fenómeno, detallando cómo son y cómo se manifiesta 

(Hernández et al., 2014), para este estudio se describió el fenómeno en 3 dimensiones, 

anatomía vocal, higiene vocal e impostación vocal.  

 

Por otro lado, el diseño de la investigación fue no experimental, ya que no hubo 

manipulación intencionada de las variables, siendo el propósito principal describir variables 

y analizar su incidencia e interacción en un momento dado (Hernández et al., 2014). Por lo 

que tuvo una clasificación transeccional o transversal. Asimismo la población del estudio 

fueron los estudiantes de pedagogía, mientras que la muestra considerada para la 

investigación fueron los estudiantes de pedagogía que se cursaron la práctica profesional 

en el campus Concepción y campus Los Ángeles durante el año 2021. 

 



 
 

Por lo anterior, la unidad de información fueron estudiantes de pedagogía que 

cursaron la práctica profesional en el campus Concepción y campus Los Ángeles durante el 

año 2021 y la unidad de análisis a estudiar fueron las concepciones alternativas sobre el uso 

de la voz que pueden poseer los futuros profesionales de la educación.  

 

Plan de recolección, análisis y procesamientos de las variables. 
 
 Las variables que influyeron en esta investigación estuvieron enfocadas en analizar 

qué tipo de conocimiento presentan los futuros profesionales de la educación sobre el uso 

de la voz como herramienta educativa, siendo en primer lugar las concepciones alternativas 

que pueden presentar los estudiantes la variable dependiente y las diversas carreras del 

área pedagógica en las que se están formando los estudiantes como la variable 

independiente.  

 

A mayor detalle:  

-Concepciones alternativas sobre el uso de la voz (variable dependiente): Entiéndase las 

concepciones como aquel constructo cognitivo que los estudiantes utilizan para interpretar 

su experiencia sobre algún fenómeno (Kattmann et al., 1996). En este caso, se analizaron 

las concepciones ligadas al uso de la voz.  

-Carreras del área pedagógica (variable independiente): Se hace referencia a las distintas 

áreas de enseñanza pedagógica donde se han formado los estudiantes.  

 

 A partir de lo anterior, para el levantamiento de los datos se aplicó un instrumento 

online tipo cuestionario en formato Microsoft Forms, el cual fue validado por un comité de 

expertos, para luego pasar a una fase de piloteo del instrumento (ver anexo 1) con el fin de 

cubrir los aspectos de validez y confiabilidad, el cual se aplicó a 51 docentes en ejercicio de 

diferentes disciplinas y establecimientos. Posteriormente, luego de realizar los ajustes del 

mismo, se aplicó el instrumento corregido a la muestra seleccionada para analizar las 

variables de la investigación (ver anexo 2). 

 

 El instrumento estuvo dividido en diferentes apartados. El primero de ellos consistió 

en sentencias para describir la muestra (ver anexo 3.1-3.2), seguido de un apartado de 

respuestas múltiples que pesquisaba el nivel de conocimiento sobre la voz en 3 dimensiones 

(anatomía, higiene e impostación). Luego, el segundo apartado indagó en el nivel de 



 
 

concepciones alternativas a partir de una escala de apreciación (totalmente en desacuerdo, 

No lo sé y totalmente de acuerdo) a partir de diferentes enunciados sobre temáticas del uso 

de la voz, las cuales también estuvieron divididas en 3 dimensiones, anatomía y fisiología 

de la voz, higiene vocal e impostación vocal. Por último, se aplicó el índice de incapacidad 

vocal (The Voice Handicap Index Shortened Version) o también conocido como VHI-10, que 

evaluó el nivel de impacto que perciben los estudiantes de pedagogía sobre su propia 

función vocal. 

 

Dicho instrumento permitió pesquisar la presencia o ausencia de concepciones 

alternativas que presenten los futuros profesionales de la educación, cabe agregar, que la 

construcción de los ítems se basó a partir de una búsqueda rigurosa de literatura e 

investigaciones científicas específicas, sobre contenidos teóricos del uso de la voz, donde 

luego de un análisis comparativo se llegó a la conclusión que las temáticas sobre anatomía 

y fisiología, higiene vocal e impostación, eran 3 tópicos mínimos que todo profesional debe 

manejar para dar un buen desempeño en su voz. 

 

Posteriormente, para el análisis de los datos, se utilizó principalmente un programa 

estadístico informático denominado Statistical Package for the Social Sciences conocido por 

su acrónimo “SPSS”, en dicha herramienta se aplicaron diferentes análisis estadísticos, 

donde en primera instancia se indagó en la búsqueda de concepciones alternativas sobre el 

uso de la voz, utilizando procedimientos de estadística descriptiva con el fin de identificar la 

prevalencia o ausencia de estas concepciones en la muestra investigada, y análisis 

correlacionales para ver el comportamiento de las variables recopiladas. 

 
Consideraciones éticas.  
 
 Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en consideración el aspecto 

intransferible de los datos personales de los participantes de la muestra, de los cuales solo 

se utilizó información con fines exclusivamente académicos y científicos, donde es 

importante mencionar que uno de los fines potencialmente beneficios convergen en sentar 

las bases para determinar qué tipo de contenidos se deben tener presentes al momento de 

emplear un curso sobre el uso de la voz dirigido a profesionales de la educación.  

 

 



 
 

Capitulo III Resultados. 
 

Para la presentación del análisis de los resultados, se consideró en primer lugar los 

procedimientos de la validación del instrumento que fue aplicado a la muestra, para luego 

seguir con la descripción estadística de los datos obtenidos, dando a conocer sus 

frecuencias, medidas de tendencia central, dispersión y distribución; posteriormente se 

profundizó en el análisis inferencial de las variables a través de pruebas no paramétricas, 

ámbitos que permiten profundizar en los resultados finales de esta investigación. 

 

1. Proceso de validación del instrumento. 
 
Tal como fue mencionado anteriormente en el apartado metodológico, el instrumento 

aplicado para los fines de esta investigación paso por diferentes filtros de validación, el 

primero de ellos consistió en una evaluación por un comité de expertos, compuesto por 

cuatro profesionales pertenecientes al departamento de Fonoaudiología y un profesor 

asociado a la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, quienes 

evaluaron en primer lugar la pertinencia de cada ítem en su dimensión y posteriormente la 

claridad de cada apartado en la construcción sintáctica del instrumento confeccionado a 

partir de la literatura bibliográfica disponible sobre el uso de la voz (ver anexo 4).   

 

Posteriormente, se aplicó el instrumento corregido a una muestra piloto, con el fin de 

validar la confiabilidad del instrumento confeccionado, el cual consistió en una muestra total 

N=51, compuesta por profesionales docentes de la educación de diferentes áreas de 

enseñanza (Enseñanza Parvularia, básica y media) y que se encontraran en ejercicio,  

resultando ser heterogénea en la distribución de participación respecto del área profesional 

de cada participante. Para el análisis de los resultados del pilotaje se aplicó un coeficiente 

estadístico que midió la fiabilidad de la encuesta, denominado Alfa de Cronbach, dicho 

resultado se visualiza en la tabla 1, el cual nos entregó una consistencia interna >.7, el cual, 

según Frías (2021) es adecuada y cumple con el mínimo aceptable. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 1. Coeficiente Alfa de Cronbach. 

 
 

2. Análisis del instrumento aplicado a la muestra objetivo. 
2.1 Caracterización de la muestra. 

 

El instrumento, validado para esta investigación, se aplicó de manera voluntaria a 

estudiantes de las 14 diferentes carreras del área de la educación impartidas por la 

Universidad de Concepción, y que además se encontraran con su proceso de la práctica 

profesional en desarrollo o finalizada durante el año 2021. Dicha recopilación de los datos 

resultó en una participación de la muestra total N= 53, la cual reflejo una participación y 

distribución heterogénea de las carreras pertenecientes a la muestra (gráfico 1). 

 

Gráfico 1. Frecuencia de participación estudiantil según la carrera. 

 



 
 

En el gráfico 1, tal como se mencionó anteriormente, se aprecia una distribución 

variada en cuanto a la participación de los estudiantes por cada una de las carreras que 

imparte la Universidad de Concepción en el área de la educación, entre las cuales destacan 

las carreras de pedagogía en Cs Naturales y Biología y Educación Parvularia, por ostentar 

la mayor participación en la encuesta con un total de 7 estudiantes cada uno, mientras que 

las demás carreras descritas en el gráfica tienen una distribución en porcentajes similares, 

siendo la más pequeña la carrera en filosofía con una participación total de 2 estudiantes. 

Es importante mencionar que el total de la muestra participante solo representa a una parte 

del universo total estudiantil que se encontraban cursando la práctica profesional durante el 

2021, y del cual no se pudo determinar con exactitud la cantidad de estudiantes en dicho 

proceso por carrera.  

 

Otro aspecto a reflejar en este análisis, tiene relación con la distribución de 

participación por género de la muestra total participante. En el gráfico 2, se visualiza que el 

grupo femenino presentó un 86.79% de participación, mientras que en el grupo masculino 

participo un 13,21%. 

 

Gráfico 2. Porcentaje de participación estudiantil según sexo. 

  

 
 

 Otro aspecto que se recopiló en el instrumento tiene relación con la participación 

estudiantil por campus universitario, observándose que la mayor participación corresponde 

a los estudiantes pertenecientes al campus Concepción, con un 79,25%, y en menor número 

el Campus Los Ángeles, con una participación del 20,75%. Cabe mencionar que el Campus 



 
 

Concepción imparte un total de 14 carreras de pregrado ligadas a la formación en educación, 

mientras que el Campus Los Ángeles imparte 5 carreras de pregrado ligadas a dicha área 

de formación. 

 
Gráfico 3. Porcentaje de participación estudiantil según campus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Por último y en relación a las preguntas: En tus años de formación y ejercicio 

¿recibió o está recibiendo algún tipo de entrenamiento vocal?; ¿Presentó o a presentado 

alguna alteración en su voz (más de 48hrs de prevalencia) a lo largo de sus años de 

formación y ejercicio? y ¿Ha sido diagnosticado con alguna alteración vocal? (Anexo 3.1), 

se observa que más de un 86% de los estudiantes declara no ha recibido algún tipo de 

entrenamiento vocal (tabla 2), y aquellos que declararon haber recibido algún tipo de 

entrenamiento vocal (13,2 %).  
 
Tabla 2. Pregunta 1.  

 
 
 A través de un análisis de tabla cruzada (tabla 3), se da a conocer que la carrera de 

Pedagogía en Educación Musical es la única de las 14 carreras que presenta un ramo en su 

malla de estudio relacionado con el uso de la voz, mientras que las carreras de Educación 

General Básica, Pedagogía en Cs Naturales y Biología, y Pedagogía en Español declararon 



 
 

haber recibido un entrenamiento basado en ramos complementarios y cursos externos a la 

carrera. 
Tabla 3. Pregunta N° 1. 

 
 De igual manera, en la tabla 4 se visualiza la distribución de las respuestas de la 

pregunta N° 2, en el cual un 66% de la muestra da a conocer que “NO” presentó alguna 

alteración en su voz, mientras que un 33% respondió “SI” haber presentado alguna alteración 

vocal en sus años formación.  

 

Tabla 4. Pregunta N° 2.  

 
 

 Por último, en la tabla 5, se visualiza que un 100% de la muestra nunca ha sido 

diagnosticado con alguna alteración vocal.  

 

Tabla 5. Pregunta 3.  

 
 
3. Análisis del apartado de selección múltiple ligado a los conocimientos sobre la voz. 

 
Con el fin de profundizar en los resultados de la muestra, se analizó las medidas de 

tendencia central del apartado de respuestas múltiples, apartado que tenía como objetivo 



 
 

medir el nivel de conocimiento de la muestra, el cual estuvo dividido en 3 ítems, dimensión 

anatómica, dimensión de higiene y dimensión de impostación, estos ítems midieron el nivel 

de conocimiento de 3 dimensiones sobre el uso de la voz (ver anexo 5). Asimismo, para fines 

explicativos de este análisis estadístico es importante considerar que la dimensión 
anatómica se denominara DA, la dimensión de higiene se denominara DH y la 
dimensión de impostación se denominara DI. 
 
3.1 Dimensión anatómica de la voz.  
 

Sobre la tendencia de la dimensión de estructuras anatómicas (DA) que forman parte 

de la voz, en la tabla 6 muestra los resultados, en términos generales, el valor que más se 

repite fue “2”, el cual fue un valor asignado que representó la disposición de la muestra a 

incorporar dicho aspecto o ítem como estructura anatómica en el uso de la voz. Asimismo, 

se visualizaron diferencias en el promedio aritmético (denominado desde ahora como M) 

de algunos ítems de la pregunta, como en el ítem “sistema musculo-esquelético” con una 

M= 1,55; “Cavidad auditiva” con una M=1,58 y “Pulmones” con una M= 1,77. En otros 

aspectos, se visualiza en algunos ítems una mayor dispersión en relación con el promedio y 

el ítem “Laringe” fue el único que no obtuvo dispersión en las respuestas, lo que determina 

que fue seleccionado por el total de la muestra, caso contrario con el ítem faringe que si 

presento desviación. Un último aspecto a considerar de la tabla es la distribución, cuyos 

datos tienden a ser negativos, traduciéndose en una asimetría negativa, indicando que los 

valores estarían más agrupados a la derecha de la curva de distribución. 

 

Tabla 6. Tendencia central de la identificación de las estructuras que componen el aparato 

fonatorio.  



 
 

Para una mayor comprensión del apartado, en el gráfico 4, se visualiza la distribución 

en frecuencias porcentuales de los diversos ítems analizados. Dicho gráfico refleja que el 

ítem “Laringe” fue el más seleccionado por parte de la muestra, mientras que la estructura 

“Sistema musculo-esquelético”, “Cavidad auditiva” y “Pulmones” fueron seleccionadas por 

un menor porcentaje de los participantes. 

 
 
Gráfico 4. Frecuencia en porcentaje de estructuras anatómicas de la voz. 

 
 

  En relación a lo anterior, si profundizamos en dicho apartado, al realizar una 

comparativa de tabla cruzada con las carreras participantes y el apartado de conocimientos 

DA revisada recientemente, visualizamos en la tabla 7, que el ítem “Laringe” fue 

seleccionada por el 100% de los participantes de la muestra de todas las carreras, mientras 

que los demás ítems presentaron una distribución de respuesta bastante heterogénea, se 

destaca las diferencias de selección entre el ítem de “Laringe” y “Faringe”. Asimismo, cabe 

destacar que hubo ítems que no fueron seleccionados en ninguna ocasión por ciertas 

carreras de la muestra, tal fue el caso de los ítem de “Cavidad auditiva” y “Sistema musculo-

esquelético”, de las cuales hubo 3 carreras de la muestra que no seleccionaron en ninguna 

ocasión dichos ítems.  

 



 
 

Tabla 7. Tabla cruzada de frecuencias de la identificación de estructuras anatómicas que 

componen el aparato fonatorio por carreras de pedagogía. 

 

 
 

 
 
3.2 Dimensión higiene vocal.  
 

Al analizar la dimensión de higiene vocal (ver anexo 5), a través de la aplicación de 

medidas de tendencia central, se observan variaciones en diferentes ítems del apartado. La 

tabla 8 muestra como los ítem de “Mate”, “Té” y “Café” obtuvieron una moda de “1”, valor 

asignado que se relaciona con la omisión de su selección como líquido que puede afectar al 

funcionamiento del aparato fonatorio, asimismo se observó diferencias en el promedio 

aritmético (M) de dichos ítem, donde el ítem “Mate” con M= 1,34; “Café”  M= 1,47 y el ítem 

“Té”=1,21 fueron los elementos que se relacionan con un efecto negativo en la higiene vocal 

con la media más dispersa. Por otro lado, los ítems de “Alcohol”, “Bebidas gasificadas”, 

“Líquidos muy fríos y Calientes” obtuvieron una moda de “2” valor que se relaciona a su 

selección como líquido que puede afectar al funcionamiento del aparato fonatorio. Con 

respecto a la desviación en el ítem de “Café” fue donde se visualiza la mayor dispersión. Por 

último, la distribución de los ítems nos entrega una curtosis y asimetría muy variada con 

valores tanto menores y mayores a cero. 

 

 

 



 
 

Tabla 8. Tendencia central de la identificación de líquidos que pueden producir alguna 

alteración vocal. 

 
 

Al analizar las frecuencias del apartado de conocimientos de DH, el grafico 5, refleja 

que los ítems de “alcohol” y “líquidos calientes” fueron los más seleccionados por la muestra, 

mientras que “agua”, “infusión de hierbas”, “té” y “Café” fueron los menos seleccionado por 

la muestra. 

 
Gráfico 5: Frecuencia de la identificación de líquidos que pueden producir alguna alteración 
vocal.

 
 



 
 

Al realizar una comparativa de tabla cruzada con las carreras participantes y el 

apartado de conocimientos DH, visualizamos una variación bastante heterogénea de las 

respuestas por cada carrera en los ítems de la dimensión, en la cual, elementos que no están 

relacionados con afección en la higiene vocal, como el ítem “Agua” y “Infusión de hierbas” 

fueron seleccionados por 3 carreras de la muestra. Mientras que los ítems “Café”, y “Té” 

fueron omitidos por 5 carreras de la muestra y el ítem “Mate” por 4 carreras de la muestra 

(tabla 9). 

 

Tabla 9. Tabla cruzada de frecuencias de la identificación de líquidos que pueden producir 

alguna alteración vocal. 

 
 

3.3 Dimensión Impostación de la voz.  
 

Por último, se analizó el apartado de conocimientos de dimensión impostación (ver 

anexo 5), donde al aplicar medidas de tendencia central, la tabla 10 nos arrojó que el 

promedio aritmético variaba en los ítems de “Hablar sentado” con un M=1,45 y “Personalidad 

extrovertida” con un M= 1,30, reflejando además una moda de “1” que se traduce en una 

omisión de dicha característica como influyente en la impostación de la voz. Mientras que 

los demás ítems del apartado reflejaron una moda de “2”, lo que se interpreta como la 

incorporación de los ítems como factores influyentes en la impostación de la voz para la 

muestra. En las medidas de dispersión se observó una gran desviación estándar en el ítem 

de “Hablar sentado” y de “Mala alimentación”. Mientras que en los aspectos de distribución 

en su mayoría se observa una asimetría negativa y una curtosis bastante variada. 

 



 
 

Tabla 10.Tendencia central de la identificación de factores que pueden afectar la impostación 

vocal.

 
 

Posteriormente, al igual que los apartados anteriores, se aplicó un análisis de 

frecuencia, resultado que se visualiza en el siguiente gráfico 5, que destaca el “Resfriado”, 

“Gritar”, “Toser” y “Hablar cargando peso”, como los ítems más seleccionados por la 

muestra, mientras que “Personalidad extrovertida”, “Hablar sentado” y “Mala alimentación” 

como los ítems menos seleccionados por la muestra. 

 

Gráfico 5. Frecuencia de la identificación de factores que pueden afectar la impostación 

vocal.

 
 



 
 

Finalmente, se realizó un análisis de tabla cruzada entre las carreras participantes 

de la muestra y el apartado DI, En la tabla 11 se visualiza en términos generales que el 

elemento “Personalidad extrovertida” fue el menos seleccionado por las carreras de la 

muestra, luego le siguen los ítems de  “Hablar sentado”, “Mala alimentación” y “Hablar 

cargando peso”.  

 

Tabla 11. Tabla cruzada de frecuencias de la identificación de factores que pueden afectar 

la impostación vocal. 

 
 
4. Análisis del apartado de concepciones alternativas en las 3 dimensiones. 
 

Tal como se mencionó en la sección metodológica, este apartado del instrumento 

tuvo como objetivo indagar en la presencia o ausencia de concepciones alternativas. Es 

importante aclarar que este apartado del instrumento consistió en una confección de 

enunciados con escala tipo Likert con 3 ítems de apreciación (totalmente en desacuerdo, no 

lo sé y totalmente de acuerdo), A cada ítem se le asigno distintos valores, el valor “1” 

estableció ausencia de concepción, “2” desconocimiento del enunciado con un no lo sé y “3” 

presencia de la concepción en algún enunciado de las 3 dimensiones (anatomía y fisiología 

de la voz, higiene vocal e impostación vocal). Cabe agregar que este apartado también rige 
las siglas DA, DH e DI, para cada dimensión. 

 
 
 
 



 
 

4.1 Dimensión anatomía y fisiología de la voz. 
 

La dimensión anatomía y fisiología de la voz presentó 7 enunciados (ver anexo 6), 

del cual se analizó sus medidas de tendencia central, lo que entrego resultados que variaron 

entre los valores “1” relacionado con la ausencia de la concepción y “2” como un 

desconocimiento sobre la presencia o ausencia de la concepción. Asimismo, el enunciado 

N° 2 reflejo la media más alta con un M=2,30 seguido del enunciado N°4 con un M=2,17. La 

distribución de los datos muestra mayoritariamente una asimetría positiva y una curtosis 

negativa. 

 

Tabla 12. Tendencia central de la identificación de concepciones alternativas sobre anatomía 

y fisiología de la voz. 

 
 

Posteriormente al igual que en el anterior apartado, se aplicó un análisis de 

frecuencias a la dimensión, reflejado en el gráfico 6, en el cual por un rango casi de un 50% 

hubo una predominancia de respuestas ligados a un desconocimiento de los enunciados, 

representados por el ítem “No lo sé”, mientras que la “Presencia de concepción” fue el ítem 

que menos se pudo determinar en el apartado.  

 



 
 

Gráfico 6. Frecuencia enunciados sobre anatomía y fisiología de la voz. 

 
Por último, se realizó una tabla cruzada entre la carrera o profesión que desempeñará 

el futuro profesional y los enunciados DA de la voz en la tabla 13, se visualiza la distribución 

porcentual por carrera, donde hay una clara tendencia al ítem “no lo sé” por parte de todas 

las carreras de la muestra. 

 

Tabla 13. Tabla cruzada para la identificación de concepciones alternativas sobre anatomía 

y fisiología de la voz.

 



 
 

4.2 Dimensión Higiene vocal.  
 

La dimensión de higiene vocal (DH) presentó 7 enunciados (ver anexo 7), del cual se 

analizó sus medidas de tendencia central, dichos resultados se observan en la tabla 14 y da 

a conocer que hubo un comportamiento similar al apartado anterior, en términos de la moda 

obtenida la cual varía entre los valores “1” y “2”, salvo el enunciado N°6 que obtuvo una 

moda de “3” que se traduce como presencia de concepción. Asimismo es importante resaltar 

que la media aritmética fue la más variada de los 3 apartados, donde el enunciado N°6 

presento un M=2,34; el enunciado N°5 un M=2,25 y el enunciado N°2 un M=2,17. En 

términos de su dispersión, el enunciado n°6 fue el que obtuvo una desviación estándar más 

diversa con una S=2,34. Con respecto a la distribución de los enunciados se refleja una 

asimetría en su mayoría positiva y una curtosis negativa. 

 

Tabla 14. Tendencia central de la identificación de concepciones alternativas sobre higiene 

vocal. 

 

 
 

Otro aspecto fue el análisis de frecuencia en el grafico 7, muestra una frecuencia 

porcentual similar entre el ítem de “Ausencia de concepción” y “No lo sé” con un 38% de las 

preferencias, mientras que el ítem de “Presencia de concepción” fue el que obtuvo un menor 

porcentaje con un 21%. 

 



 
 

Gráfico 7. Frecuencia enunciados sobre higiene vocal. 

 

 
Asimismo, en la tabla 15 se visualiza la tendencia porcentual generada entre el tipo 

de carrera con la dimensión de higiene vocal, el cual refleja una distribución muy ajustada 

entre el ítem de “Ausencia de concepción” y “No lo sé”, por parte de las carreras participantes 

de la muestra. 

 

Tabla 15. Tabla cruzada para la identificación de concepciones alternativas sobre higiene. 

Vocal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.3 Dimensión impostación de la voz.  
 

Al analizar los enunciados de la dimensión de impostación vocal, en la tabla 16, se 

visualiza que se obtuvo en su totalidad una moda de “1” relacionada con la ausencia de 

concepción, respecto a la media aritmética no se visualizan variaciones significativas en 

cada uno de los enunciado. Asimismo, en términos de desviación solo se visualiza gran 

dispersión de los datos en el enunciado N°7 con una desviación estándar S=,815. Mientras 

que la distribución refleja una asimetría positiva y una curtosis variable con valores cercanos 

a <0 (menores a cero) y >0 (mayores a cero). 

 

 

Tabla 16. Tendencia central de la identificación de concepciones alternativas sobre 

impostación de la voz. 

 
 

Por otro lado, el gráfico 8 da a conocer la distribución porcentual del apartado, 

obteniéndose una de ausencia de concepción alternativas sobre un 50%, mientras que la 

presencia de concepción obtuvo un 10,7%, lo que a simple vista determina una diferencia 

bastante sustancial. 

 

 

 



 
 

Gráfico 8. Frecuencia enunciados sobre Impostación vocal. 

 
En la tabla 17 se visualiza un análisis de tabla cruzada entre el tipo de carrera de la 

muestra con la dimensión de impostación de la voz, dando a conocer, que si bien la ausencia 

de concepción fue obtenida por casi la mayoría de los grupos de la muestra, algunas carreras 

tuvieron una distribución hacia el ítem “ No lo sé”, mientras que para el ítem “Presencia de 

concepción” se reflejo que varias carreras no presentaron distribución porcentual en ninguna 

ocasión para dicho elemento.  

 
Tabla 17. Tabla cruzada para la identificación de concepciones alternativas sobre 

impostación de la voz. 

 
 
 



 
 

5. Análisis VHI-10 
 

Por último, se analizó la aplicación del Voice Handicap Index (ver anexo 9) en su 

versión abreviada. Donde la tabla 18, expone la distribución de respuesta por enunciado 

del instrumento, en la cual se visualiza una clara tendencia por el ítem “Nunca” en cada 

uno de los enunciados, siendo el ítem “Siempre” el menos seleccionado por la muestra.  

 

 

Tabla 18. Respuestas VHI-10. 

 
 

Asimismo, la tabla 19 refleja los resultados totales distribuidos por porcentajes, donde 

más del 55% pertenece al ítem Nunca y solo un 0,8% al ítem Siempre. 

 

Tabla 19. Porcentaje total VHI-10. 

 
Los resultados estadísticos de este último apartado de la encuesta, nos da a conocer 

que la muestra participante presenta una discapacidad vocal mínima o leve, con un 

puntaje individual de menos de 20 puntos, según la escala de puntaje confeccionada y 

validada en anteriores investigaciones (Farías, 2012). Por lo que, la muestra no presenta 

algún índice de cambio vocal que pueda relacionarse con la disfonía.  

 



 
 

6. Análisis Inferencial 
 

Para los análisis de estadística inferencial, se determinó en primer lugar el tipo de 

estadístico a utilizar, para lo cual se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov a variables de 

diferentes apartados del instrumento confeccionado. La tabla 20 da a conocer que, si bien 

la media no es tan variada, el valor de significación fue de 0,00; siendo menor que 0,05 

reflejando que la distribución no es normal. Por lo que, en base a lo anterior y para fines de 

esta investigación se utilizaron procedimientos no paramétricos, debido a las características 

y presuposiciones de las variables.  

 
Tabla 20. prueba de normalidad del instrumento. 

 
  

  En esta sección se realizaron análisis comparativos mediante la prueba de Spearman 

(Rho) entre diferentes variables de la encuesta, para fines de claridad y orden en la 

presentación de este análisis, se expondrán en su mayoría las variables que obtuvieron 

algún grado de correlación. En primer lugar, se buscó la significancia entre el tipo de carrera 

de la muestra (que se denominará desde ahora como CM) y las dimensiones anatómicas 

y fisiológicas sobre el uso de la voz (DA) Dichos resultados que se pueden visualizar en la 

tabla 21, reflejaron solamente una correlación, la cual fue de carácter débil entre la variable 

CM y la variable DA “Sistema músculo-esquelético" con un valor de R/rho(51) = -.378, p= .005.  

 

 

 



 
 

Tabla 21. correlación de Spearman CM y DA. 

 
 

Luego se buscó la significancia entre el tipo de carrera (CM) y las dimensiones de 

higiene vocal (DH) dichos resultados no reflejaron correlación para ninguno de los ítems. 

Posteriormente se indagó en la búsqueda de correlación entre CM y la dimensión de 

impostación de la voz (DI) (Tabla 22), la cual arrojo una correlación fuerte entre la variable 

CM y la variable DI “Personalidad extrovertida” con un valor de R/rho(51) = .-495, p=.000. y la 

variable “Estrés” con un valor de R/rho(51) = .-467, p=.000. 

  
Tabla 22. correlación de Spearman entre CM y DI. 

 
Asimismo, se pesquisaron correlaciones entre la variable sexo de la muestra y las 

dimensiones de DA, DH y DI, cuyos resultados no arrojaron ninguna significancia. Mismo 

procedimiento se realizó entre las variables Campus de estudio y las dimensiones 

mencionadas, las cuales al igual que el caso anterior, no arrojaron correlaciones 

significativas.  

 

En la tabla 23 se indagó en la búsqueda de correlaciones entre las preguntas 

planteadas en el cuestionario y las dimensiones DA,DH y DI. Se comenzó con la pregunta: 

“En tus años de formación y ejercicio ¿recibió o está recibiendo algún tipo de entrenamiento 

vocal?” (denominándose desde ahora como P1) y las dimensiones de la voz mencionadas 



 
 

recientemente, por tanto, los resultados muestran correlación fuerte entre la variable P1 y la 

dimensión DA “Sistema músculo-esquelético” con un valor de R/rho(51) = .-429, p=.001. y 

variable “cavidad auditiva” con un valor de R/rho(51) = .-463, p=.000. En dicha tabla también 

se puede visualizar la correlación moderada entre la variable P1 y la dimensión DI “Falta de 

sueño” con un valor de R/rho(51) = .-398, p=.003. 

 

Tabla 23. correlación de Spearman entre P1 y DA/IV. 

 
 

 De manera similar,  en la tabla 24 se buscó correlación entre la pregunta:”¿Presentó o 

a presentado alguna alteración en su voz (más de 48hrs de prevalencia) a lo largo de sus 

años de formación y ejercicio?” (denominándose desde ahora como P2) y las dimensiones 

del uso de la voz, encontrándose correlación entre la variable P2 y la dimensión DI “Mala 

alimentación”, con un valor de R/rho(51) = .418, p=.002.   

 

Tabla 24. Correlación P2 y DI. 

 
 Cabe mencionar que en la pregunta: “¿Ha sido diagnosticado con alguna alteración vocal 

?” (P3) no se realizó análisis inferencial, debido a que no obtuvo en ninguna ocasión 

respuesta que indicaran alguna alteración vocal por la muestra. 



 
 

 Por último, se hicieron correlaciones entre las dimensiones de la voz planteadas en el 

instrumento, las cuales ya han sido mencionadas recientemente (DA,DH,DI). En primer 

lugar, se comenzó por correlacionar las dimensiones de manera individual y posteriormente 

entre ellas. Ante lo expuesto, en la tabla 25, se expone que la dimensión DA arrojó 

correlaciones entre los ítems “Sistema músculo-esquelético” y “cavidad auditiva” con un valor 

de R/rho(51) = .541, p=.000. En la misma dimensión arrojo correlación entre los ítems 

“Pulmones” y “tráquea” con un valor de R/rho(51) = .402, p=.003. 

 

Tabla 25. Correlaciones DA. 

 
 

Seguidamente en la tabla 26, se analizó la variable DH, que para el ítem “Té” entrego 

significancias conjuntas entre: “té” y “Mate” con un valor de R/rho(51) = .419, p=.002; “Té” y 

“Café” ” con un valor de R/rho(51) = .448, p=.001; “Té” y “Infusión de hierbas”  ” con un valor 

de R/rho(51) = .762, p=.000.  

 

Tabla 26. Correlación DH. 

 
 



 
 

En la tabla 27, se visualiza que en la misma dimensión se encontró correlación entre 

“Líquidos fríos” y “Líquidos calientes” ” con un valor de R/rho(51) = .653, p=.000. 
Tabla 27. Correlación DH 2. 

 
 

Finalmente, en la tabla 28, se visualiza que en torno a la variable DI, los resultados 

de su correlación detallan que los ítems “Personalidad extrovertida” y “Hablar sentado”  

arrojo correlación fuerte, con un valor de R/rho(51) = .475, p=.000. 

 
Tabla 28. Correlación dimensión impostación vocal. 

 
 
7. Resumen resultados. 

En resumen, la tabla 29, muestra la comparativa entre las 3 dimensiones relacionadas en 

la búsqueda de concepciones alternativas, los resultados reflejan que la variable DH 

presento la mayor presencia de concepciones alternativas sobre el uso de la voz con un 

21,6% de los resultados. 

 
Tabla 29. Frecuencias de las concepciones alternativas en las tres dimensiones de la voz. 

 



 
 

Discusión. 
 

Los resultados obtenidos de esta investigación reflejaron ciertos matices en torno al 

fenómeno de las concepciones alternativas en el uso de la voz de los futuros profesionales 

de la educación. A grandes rasgos, se evidenció la presencia de concepciones alternativas 

en los estudiantes que cursaron la práctica profesional. Ante lo expuesto y a partir de los 

diferentes apartados que formaron parte del instrumento confeccionado, para la recopilación 

de posibles concepciones en torno a la temática del uso de la voz, es apropiado detallar y 

contextualizar la evidencia a través de cada dimensión expuesta a lo largo de este escrito. 
 

Respecto a la dimensión o variable anatómica y fisiológica (DA), podemos decir que el 

ítem “Laringe”, fue el elemento más reconocido por los estudiantes como un elemento 

anatómico, con un 100% de las respuestas. En relación a este punto, si bien no se logró 

encontrar investigaciones que compararan el nivel de conocimiento anatómico del aparato 

vocal, es clara la tendencia de artículos científicos y libros electrónicos relacionados con el 

uso de la voz, a profundizar en mayor medida en la estructura de la laringe ( Kayes, 2015; 

SEORL-PCF, 2015; Piazza et al., 2010).  

 

Por otro lado, los resultados arrojaron que los estudiantes presentan una variación 

moderada en reconocer otros elementos como parte de la estructura vocal, siendo los menos 

seleccionados el “Sistema musculo-esquelético”, “Cavidad auditiva” y “Pulmones”. Esto se 

relaciona con otras investigaciones realizadas a profesionales de la voz, donde se encontró 

que poseen un conocimiento limitado a moderado sobre generalidades de la voz tanto en 

anatomía y fisiología (Rodríguez et al., 2018). En relación a la investigación, cabe mencionar 

que dos de los ítems abordados presentaron correlación significativa entre ellos. 

 

Asimismo, en la dimensión anatómica y fisiológica del apartado de las concepciones 

alternativas , podemos decir que los futuros profesionales de la educación desconocen en 

gran medida sobre aspectos anatómicos y fisiológicos de la voz. Lo anterior se traduce que 

en términos porcentuales con un 49% de los resultados no se pudo determinar la presencia 

o ausencia de concepciones alternativas en este apartado para la muestra, este vacío de 

conocimiento se puede relacionar con la ausencia de asignaturas enfocadas en esta 

dimensión por parte de las universidades chilenas (Callejas et al., 2018). Del mismo modo, 



 
 

en este estudio reflejo que solo ciertos estudiantes han recibido algún entrenamiento o 

formación en el uso de la voz.  

 

En relación a la dimensión o variable de higiene vocal (DH), podemos decir que los 

estudiantes participantes de la muestra desconocen altamente sobre las nociones de higiene 

vocal, donde predominó la omisión de los componentes “té”, “mate” y “café” como irritantes 

vocales. Dicho resultado se puede contrastar con investigaciones ligadas a contextos de 

abuso vocal en docentes en ejercicio donde el consumo de té, mate y café suele ser 

periódico en profesores (Mora et al., 2018). Asimismo, se puede deducir por los resultados 

porcentuales, que los estudiantes consideran que los ítems “Agua” e “Infusión de hierbas” 

no son considerados como elementos dañinos para la voz, lo cual se verifica en diversas 

investigaciones sobre sus beneficios para el aparato vocal (Calcinoni et al., 2020; Van Wyk 

et al., 2016).  Ahora bien, cabe mencionar que en la investigación se encontró correlación 

significativa entre “Infusión de hierbas” y  “Té”, por lo que se puede inferir que la muestra 

que seleccionó el ítem “Té” también pudo seleccionar el elemento “Infusión de hierbas” como 

agente dañino en el uso de la voz. 

 

En cuanto a los resultados de la dimensión o variable de higiene vocal (DH) en el 

apartado de concepciones alternativas, podemos deducir que los futuros profesionales de la 

educación presentan concepciones alternativas en cuanto a que el consumo de sustancias, 

como la miel con limón y el uso de propóleo en spray mejoran la higiene vocal. Lo anterior 

es coincidente con estudios ligados a la recopilación de hábitos del uso de la voz, donde se 

da a conocer el efecto irritante de la miel con limón en la mucosa, que a la vez estimula 

desfavorablemente el reflujo gastroesofágico (Riquelme, 2015). Por otra parte, el propóleo 

en spray puede contener alcohol, lo cual tiene efectos negativos en el secado de la mucosa 

(Zambão et al, 2014). La predominancia de consumir estos insumos para tratar dolencias 

vocales puede estar ligado a los efectos sedativos o anestésicos que presenta la miel y el 

propóleo (Noriega y Rodríguez, 2014; Varona et al., 1999).  

 

Además, en la dimensión o variable de impostación vocal (DI) se puede decir que los 

estudiantes no relacionaron los ítems de “Personalidad extrovertida” y “Hablar sentado” 

como elementos ligados a la impostación vocal. Esto se puede contrastar con 

investigaciones que si relacionan el aspecto acústico vocal con rasgos de la personalidad y 

la motivación (Liang & Kelson, 2018). Siendo el carácter, la intención comunicativa y los 



 
 

estados de conflicto, variables esenciales en una proyección oratoria (Núñez y Moreno, 

2013). Con respecto a las posturas corporales, estas están asociadas a la producción vocal, 

donde una mala postura forzada y estática al estar sentado, pueden predisponer a trastornos 

vocales (Rantala et al., 2018). Dicho aspecto también se ha abordado en la búsqueda de 

asociación de demandas vocales en profesores universitarios (Merlin & Fialho, 2015). Otro 

aspecto, a considerar es que dichos ítems presentaron correlación significativa entre ellos, 

por lo que se podría inferir que la muestra que no considero dichos ítems tendría más 

posibilidades de no considerar el otro y viceversa. 

 

A pesar de que se identificaron elementos que no fueron considerados en el aspecto 

DI, estos fueron leves en comparación con las otras dos dimensiones. En la misma línea, en 

el apartado de las concepciones alternativas de la dimensión mencionada, se puede exponer 

que los estudiantes presentaron ausencia de concepciones con más del 57% de los 

resultados.  

 

Por último, la investigación por medio de la aplicación del VHI-10 permitió determinar 

que los estudiantes participantes de la muestra no presentan algún grado de discapacidad 

vocal, por lo que los futuros profesionales egresan con una calidad vocal adecuada para 

ejercer profesionalmente. De este modo, esta investigación expuso la presencia de 

concepciones alternativas sobre el uso de la voz en estudiantes de pedagogía que cursaron 

la práctica profesional durante el año 2021.  

 

En la dimensión de impostación vocal, los estudiantes desconocen levemente sobre 

aspectos de impostación, sin embargo no se encontró presencia de concepciones 

alternativas en dicha dimensión.  

 

En la dimensión de anatomía y fisiología vocal, los estudiantes desconocen 

moderadamente sobre las estructuras del aparato vocal y no se pudo determinar ausencia 

o presencia de concepciones alternativas, debido al desconocimiento presentado por los 

estudiantes.  

 

En la dimensión de higiene vocal, los estudiantes desconocen altamente y presentan 

concepciones alternativas sobre diferentes elementos que pueden provocar algún tipo de 

daño vocal.  



 
 

Conclusión. 
 

El presente estudio tenía como objetivo identificar la presencia de concepciones 

alternativas en los estudiantes de Pedagogía que cursaron la práctica profesional durante el 

año 2021. A partir de los resultados obtenidos de esta investigación se puede concluir que: 

 

1. Los estudiantes de pedagogía que cursaron la práctica profesional en la Universidad 

de Concepción presentan concepciones alternativas sobre el uso de la voz.  

 

2. En relación a las dimensiones vocales abordadas en esta investigación, en primer 

lugar no se pudo determinar la presencia o ausencia de concepciones alternativas en 

la dimensión de anatomía y fisiología de la voz. Seguidamente, los resultados 

arrojaron la presencia de concepciones alternativas en la dimensión de higiene vocal. 

 Por último, en la dimensión de impostación vocal no se encontró presencia de 

concepciones alternativas.  

 

3. Los futuros profesionales de la educación, presentan un desconocimiento moderado 

sobre la dimensión de anatomía y fisiología de la voz, siendo solamente la “Laringe” 

la estructura más reconocida. Respecto a la dimensión de higiene vocal, en su 

mayoría los estudiantes desconocen y presentan concepciones alternativas sobre 

malos hábitos de higiene vocal, entre estos destaca el consumo de miel como 

concepción alternativa y el uso de propóleo en spray, mate, té y en menor medida el 

consumo de café como conocimiento limitado. Además, existe una correlación 

positiva entre el consumo de infusiones de hierbas y el consumo de té, lo que puede 

estar relacionado a la predisposición de tomarlo como alivio de síntomas.  

 

Por tanto, existen deficiencias a nivel de conocimientos y saberes en cada dimensión 

vocal indagada y presencia de concepciones alternativas en hábitos higiene sobre el uso de 

la voz en los estudiantes, esto refleja la falta de cursos y/o talleres ligados a la formación 

vocal para los futuros egresados, donde la ausencia de estos, puede llegar a influenciar el 

desarrollo de afecciones vocales a largo plazo en los profesionales de la educación. 

 

 

 



 
 

Limitaciones y alcances de la investigación. 
 

Los resultados de esta investigación permitieron indagar en la presencia de 

concepciones alternativas sobre el uso de la voz en los futuros profesionales de la educación 

de la Universidad de Concepción. La que en rigor se localizó en la dimensión de higiene 

vocal. Aun así, es importante dar a conocer algunas consideraciones para futuras 

investigaciones ligadas al fenómeno: 

 

Se recomienda ampliar la encuesta en otros apartados, como también darle un análisis 

cualitativo al instrumento para pesquisar desde otras miradas metodológicas la presencia de 

conocimientos y concepciones alternativas en el uso de la voz.  

 

Se sugiere ampliar el alcance de la muestra objetivo, con el fin de pesquisar en términos 

porcentuales a la mayoría del universo que componen las carreras de educación.  

 

Por último, se insta a generar instancias de evaluación fonoaudiológica ligadas al correcto 

uso de la voz.  
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Anexo N° 1: Pilotaje instrumento sobre el uso de la voz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo N°2: Instrumento sobre el uso de la voz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexo N°3.1 : Datos descriptivos del instrumento. 
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Anexo N°4: Validación del instrumento a través de un Focus group. 
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Anexo N° 6: Concepciones alternativas dimensión anatómica. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Anexo N° 7: Concepciones alternativas dimensión higiene vocal. 
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