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La voz, es el resultado de un proceso de comunicación global,
donde el cuerpo es su soporte físico, y al mismo tiempo el
vehículo a través del cual cada persona, con su estilo peculiar,
manifiesta sus pensamientos, sensaciones, emociones, opiniones y
deseos; en definitiva, su mundo psíquico. Esto significa que
ambas realidades son inseparables.

Desde el grupo de trabajo afrontamos así un tema de la máxima
relevancia a nivel tanto discente como docente dado que la
sociedad actual ha generado nuevos problemas relacionados con
la salud, y éstos exigen de la ciudadanía una preparación más
adecuada que nos permita prevenirlos de forma eficaz. Aprender a
evaluarnos y cuidarnos se perfila hoy como objetivo prioritario y
justifica sobradamente nuestro interés por este ámbito, máxime
cuando supone nuestra principal vía de comunicación.

Así pues, desde la infancia debemos crear unos hábitos de
higiene física y mental que permitan un desarrollo personal sano,
apreciando el cuerpo y su bienestar y mejorando la calidad de vida
y las relaciones interpersonales basadas en la correcta adquisición
del lenguaje y habilidades comunicativas, así como el desarrollo
de la autoestima de las personas. En esta edad, es conveniente
prevenir y preservar la salud del aparato vocal, para no caer en
afecciones laríngeas por mal uso y abuso de voz. Por otro lado, los
profesionales de la enseñanza tienen en la voz un gran aliado y
como instrumento de trabajo, hemos de aprender las técnicas
básicas para su cuidado y uso responsable, así como la anatomía y
fisiología de este órgano tan importante para la docencia.

El ámbito de aplicación del grupo de trabajo se centra en los
niveles de Educación Infantil y Primaria, aunque los destinatarios
más importantes del grupo de trabajo son el profesorado activo
que desarrolla su labor docente en dichos niveles.

Los objetivos que nos planteamos son:

 Ofrecer al profesorado los conocimientos teóricoprácticos
necesarios para prevenir los problemas motivados por abuso y mal
uso de la voz, tanto en edad adulta como infantil.

 Concienciar a los docentes sobre la importancia del cuidado
de su voz como elemento esencial en su labor profesional.

Los contenidos trabajados han sido:

 Las disfonías en el profesional de la voz y en el niño.
Aspectos funcionales y elementos implicados en el sistema
fonatorio.

 Nociones básicas de anatomía y fisiología de los órganos de
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fonación.

 Estructura del sistema respiratorio. La
correcta impostación de la voz.

 Clasificación de las disfonías.

 Etiología de las disfonías funcionales.
Factores desencadenantes y favorecedores.
Círculo vicioso del esfuerzo vocal.

 Recomendaciones y medidas preventivas
(normas de higiene vocal) que permitan evitar
alteraciones o disfuncionalidades de la voz.

 Ejercicios prácticos de relajación,
respiración, articulación e impostación de la voz.

Este grupo de trabajo, se plantea como
eminentemente práctico, por ello se emplea una
metodología lo más activa posible por parte de
todos los participantes.

En primer lugar, cada sesión comenzaba con
explicaciones teóricas básicas sobre los
contenidos descritos. Estas informaciones amplias
y rigurosas, se han ofrecido de forma escrita,
sirviendo estos textos como base para realizar
posteriormente actividades rítmicas o de
respiración, así como para compartir y vivenciar
experiencias con nuestro instrumento vocal.

Posteriormente, y de igual forma en cada
sesión, se realizaron ejercicios prácticos referidos
a los cuatro pilares básicos de la rehabilitación
logopédica, que posteriormente desarrollaremos:
preparación corporal, verticalidad, respiración,
articulación e impostación de la voz.

En las últimas sesiones, realizamos una
recopilación de recomendaciones y medidas
preventivas (normas de higiene vocal) que nos
permiten evitar alteraciones o disfuncionalidades
de la voz.

Para finalizar, entre todos los participantes,
hemos elaborado un dosier que incluye un gran
número de materiales y actividades de carácter

teóricopráctico para su uso por profesionales y
alumnos ante posibles alteraciones de la voz. Se
ofrecen asimismo pautas de higiene vocal a nivel
vibratorio, articulatorio y respiratorio, adaptados a
los diferentes niveles educativos.

Resaltar por otro lado que dicha
documentación elaborada entre todos los
participantes, basándonos en el carácter
fundamentalmente práctico del seminario,
permite su utilización en cualquier momento por
cualquier docente que trabaje en los niveles de
Educación Infantil y Primaria, de una manera
sencilla y a la vez técnicamente fundamentada.

Las bases teóricas y prácticas del grupo de
trabajo, abarcan un amplio y completo recorrido
por los sistemas anatómicos que participan en la
producción de la voz; tales como son los sistemas
respiratorio, fonatorio, resonador y nervioso.

De forma resumida, podemos decir que la voz,
desde un punto de vista acústico, depende de tres
elementos: la caja torácica y los pulmones, las
cuerdas vocales y las cavidades de resonancia u
órganos resonadores (boca, faringe, cavidad
nasal...); pero éstos no actúan de forma
independiente, sino coordinada, lo cual es básico
para comprender algo de las enfermedades
vocales.

El cerebro gobierna la puesta en marcha del
instrumento vocal y dirige la ejecución de la
actividad muscular: la parte deseada del aire
inspirado, es recogida por nuestro organismo, y al
iniciar la espiración, en el momento de hablar, los
músculos laríngeos cierran las cuerdas vocales
(glotis), ofreciendo un obstáculo para la salida del
aire que asciende desde los pulmones. Es decir, se
aproximan entre sí los repliegues vocales, de
forma que éstos puedan entrar en vibración con el
aire espirado.

El soplo y la tensión de los músculos vocales
son dosificados en función de la altura y el
volumen deseado. La onda sonora generada en la
glotis mediante la vibración de las cuerdas, se
propaga a las cavidades de resonancia,
configurando un sonido con timbre, tono e
intensidad particulares. Los órganos articulatorios
(lengua, velo del paladar, labios, dientes, etc.),
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dan finalmente forma al mensaje, siempre
regulados por el oído.

Disfonía entonces, no sólo es la alteración del
timbre de la voz (sonido característico de una voz
o instrumento), sino que, más científicamente, se
define como la alteración de una o más de las
características acústicas de la voz. Puede
entonces afectar a intensidad, tono, duración, etc.

Las líneas de investigación más importantes,
consideran que la base del trastorno, está en la
instauración de un círculo vicioso. Éste está
generado a partir de unos factores
desencadenantes y otros favorecedores, que
inciden en un elemento u órgano del aparto del
habla, lo que obliga a un sobreesfuerzo
compensador en el resto de los elementos
funcionales. El desequilibrio que no puede
compensarse fisiológicamente, genera un nuevo
sobreesfuerzo que desorganiza cada vez más el
acto. Así, el círculo vicioso mencionado podría
reducirse a sobreesfuerzo alteración de la voz
sobreesfuerzo añadido para seguir
comunicándosemolestiasesfuerzo.

Todo esto nos
lleva a una voz
destimbrada y ronca
(cuando no es afonía
total), la cual, debe
ser rehabilitada con intervención logopédica,
tanto para evitar posibles intervenciones
quirúrgicas, como para reeducarla después de la
misma. Este tipo de patología vocal, comienza a
ser demasiado frecuente entre nuestros alumnos
debido a malos hábitos vocales, sobre todo en la
etapa de Educación Infantil.

En cuanto al tratamiento vocal propuesto,
propiamente dicho, se enmarca dentro de un
trabajo integrador, donde los diferentes aspectos
sobre los que se incide, no se abordan de manera
lineal, como si se tratara de aspectos
fragmentados o de compartimentos estancos, sino
con una perspectiva integradora y global.

Los cuatro pilares del tratamiento logopédico
que se han estudiado con el grupo de trabajo son:

Preparación corporal: masajes,
manipulaciones, movilizaciones articulares y

estiramientos.

En su conjunto, contribuyen a facilitar la
integración de un tono muscular más armonioso,
esto es, conseguir que los músculos se encuentren
en un estado de equilibrio, ni demasiado tensos,
ni demasiado relajados.

Se sabe que las alteraciones de la voz, se
asocian frecuentemente con alteraciones del tono
muscular, siendo zonas especialmente delicadas
los hombros, la musculatura del cuello y de la
mandíbula, si nos centramos en un contexto
próximo al órgano vocal.

También en la espalda suelen presentarse
alteraciones de su curvatura tanto a nivel alto
como bajo, o una descolocación (imperceptible
objetivamente) hacia adelante o hacia atrás que
desplazaría todo el centro de gravedad del cuerpo
(vientre), así como su eje vertical.

Cuello, mandíbula, hombros y espalda
entonces, se presentan en los alumnos con
frecuencia tensos, y si bien con un adulto este
exceso de tensión ha de ser un hecho consciente y

a partir de ahí
modificado por la
propia persona a
través de un trabajo
corporalvocal, en un

niño, se hace casi
imprescindible recurrir a este tipo de trabajo para
lograr un correcto tono muscular y por tanto una
buena funcionalidad.

El objetivo en este ámbito es que nuestros
alumnos lleguen a comprender que la voz es el
resultado del estado corporal, tanto a nivel
psíquico, como físico.

Postura y verticalidad del cuerpo

Aunque la sociedad actual no le dé demasiada
importancia, es de gran interés que el cuerpo
tenga como centro de gravedad el vientre y que,
al mismo tiempo, sus diferentes segmentos de
los pies a la cabeza se integren dentro de un eje
vertical, para lo cual hace falta tener conciencia
del organismo como algo global y propio.
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A este aspecto, este eje no se reduce a "estar
recto" o en "posición vertical", con la pelvis y la
columna vertebral bien "colocadas". La
verticalidad del cuerpo incluye además de esta
integración en el plano vertical un concepto de
bipolaridad entre cabeza y pies (polo superior e
inferior), por lo que hay que procurar que los
diferentes segmentos corporales se ajusten como
un engranaje a un equilibrio de fuerzas orientado
a la verticalidad.

La respiración

La respiración, además de soporte aéreo para
la emisión de voz, tiene un aspecto
psicofisiológico ya que está indisolublemente
unida a nuestra vida física y emocional. Así, a lo
largo de un día normal, respiramos de forma
diversa: rápida y superficial, pausada, intensa y
profunda, acelerada, interrumpida, bloqueada...
Todo dependerá de la actividad física que
realicemos y del impacto con que recibamos los
acontecimientos del exterior o de nuestra propia
vida interior.

Lo cierto es que el músculo diafragma, es el
que sintoniza en mayor medida con el terreno
emocional. Recordar una situación especialmente
grata modifica nuestra respiración: se vuelve más
intensa y profunda. Lo inverso sucede si
recordamos una experiencia desagradable:
nuestra respiración puede bloquearse, o volverse
entrecortada. La presencia de tensiones
emocionales reprimidas determina contracturas
musculares inconscientes, que impiden una
acción diafragmática libre.

Así, es importante, comentar que entendemos
por respiración libre y natural aquella en la cual
participa toda la musculatura costo
diafragmáticaabdominal, con una clara aunque
no forzada expansión del tronco en todos sus
diámetros: anteroposterior e interlateral. Ello
implica una intensa actividad diafragmática que
pondrá en juego la movilidad de las costillas
inferiores, la musculatura posteriorlumbar, así
como el suave movimiento del abdomen.

Por otro lado, incidiremos en la capacidad de
nuestros alumnos para "chequear" su respiración

en cualquier actividad que realice y reestablecer
si fuera necesario la respiración libre de la que
hablábamos.

La impostación vocal

Hay que considerar una adecuada impostación
vocal hablar con los parámetros vocales de
timbre, tono, duración e intensidad, adecuados a
la situación comunicativa, que se integra en un
todo, en el cual confluyen aspectos tónico
motricesposturalesrespiratorios, que guardan
estrecha relación con la vida psíquica y
emocional del disfónico.

Dentro de este campo, se intenta hacer que
nuestros alumnos sean capaces de saber cuándo
realizan una emisión libre, fácil y adaptada al
contexto comunicativo o contrariamente, cuándo
la emisión se lleva a cabo de forma ineficaz.

Algo que se ha de entrenar también, es el
correcto equilibrio que debe existir entre la
actividad de la parte superior del cuerpo y la
inferior, la cual, implica el soporte costo
diafragmáticoabdominal (desde los pies hasta los
órganos abdominales).

Como conclusión, decir que la voz humana
puede afectar fisiológicamente a las personas, y
por eso son tan importantes los matices del
sonido. Se ha comprobado que al hablar rápido,
puede acelerársele el pulso cardíaco a quien
escucha, o aumentarle el nivel de adrenalina, o
agitársele la respiración. Si se grita, puede subirle
a la otra persona la presión sanguínea. Si se habla
con calma, con voz lenta y tranquila, las
reacciones físicas serán también de calma y
relajación. La voz transmite emociones, estados
psicológicos, energía, etc. La tensión y el
nerviosismo producen tonos de voz altos, porque
las cuerdas vocales se tensan, y al tensarse vibran
más rápidamente, dando tonos más altos, como
en un instrumento musical. Al hablar relajados,
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los tonos son más graves y resonantes, porque las
cuerdas reverberan menos, produciendo un tono
más bajo, agradable y confiable.

Por eso es el vehículo de nuestras emociones,
estados de ánimo, indicador de nuestra salud
física y mental, identidad, preparación y nivel
cultural. Pero además para algunos, es el
instrumento de trabajo. Es el caso de la profesión
docente.

Así pues, decir que el cuidado de la voz nos va
a llevar al cuidado de nuestra persona. Las
normas a seguir para mantener una salud vocal
son aspectos que indirectamente nos van a
enseñar a modificar hábitos que incidirán en la
salud general.

Imprescindible por tanto para un maestro saber
dominar y controlar la voz. Si un docente ha
trabajado su propia voz, puede estar más
sensibilizado a la hora de inculcar a sus alumnos
correctos hábitos vocales, que eviten en lo
posible el mal uso y abuso vocal; a su vez,
también estará más capacitado para detectar
posibles trastornos de la voz que se presentan en
los niños y jóvenes.

Todo ello, justifica la puesta en marcha y
realización de nuestra experiencia en forma de
grupo de trabajo, considerando que la voz, como
dice Inés bustos, es el vehículo del alma, es un
elemento esencial de la comunicación oral, ¿de
qué nos sirve el lenguaje si no podemos
expresarlo correctamente?

Centros de Profesores y de Recursos de Extremadura

Extremadura cuenta con 18 centros de profesores y de recursos, nueve en cada
provincia. Puedes acceder a toda la información de los mismos, desde tu móvil o tablet,
descargándote la app CprEx en Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.educarex.cprs&hl=es

Gracias a esta app podrás:
• Ver las últimas actividades ofertadas en tu CPR.
• Recibir notificaciones cada vez que se convoque una nueva
actividad de tu interés.
• Establecer recordatorios de actividades que te interesen.
• Ver tu historial formativo.
• Gráficos Estadísticos de los créditos obtenidos.
• Realizar un seguimiento de tus actividades favoritas.




