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Voz del docente como herramienta principal de comunicación en el aula
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RESUMEN (ABSTRACT)
En todas las titulaciones cuyo uno de los campos laborales de los egresados es entre otros, dedicarse a la 

docencia, se observa la carencia dentro de los planes de estudio, de la más mínima formación en la herramienta 

principal que esos futuros profesionales docentes van a usar para enseñar: la voz. En cada grado de cada 

Facultad, hay un gran empeño en que domine los recursos técnicos de la materia correspondiente. Además, los 

egresados tienen que realizar un máster que les aproxime al mundo educativo, pero el elemento vehicular básico 

para llevar a cabo su tarea no tiene el más mínimo espacio.La investigaciones previas llevadas a cabo en esta 

materia (Gassull, Godall, & Martorell, 2000; Montaño & Anes, 2004; Vicente, Subirats, & Ibarra, 2010) revelan 

que es frecuente encontrar docentes con trastornos de la voz derivados por ejemplo de la necesidad de 

incrementar la intensidad a la hora de hablar para poder desarrollar su labor ante un número elevado de 

alumnos.El presente estudio analiza y compara la valoración y la percepción de necesidad de formación vocálica 

como futuros docentes en alumnos de Grado de Maestro Primaria e Infantil, a través de dos grupos de estudio, 

alumnos que han realizado la asignatura optativa Formación Vocal y Auditiva y alumnos que no la han cursado.

Palabras clave: Educación vocal; uso de la voz; trastornos de la voz; formación vocal; la voz hablada.
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1. INTRODUCCIÓN

El elemento esencial de comunicación humana lo constituye el lenguaje, estando 

integrado por diversos tipos como son el lenguaje no verbal, el paraverbal y el verbal, siendo 

la voz su vehículo principal (Martinet, 1965). Pero dentro del proceso comunicativo, por 

encima del contenido de lo que se dice, el mayor peso lo constituyen los gestos y las 

características de la voz a las que se les atribuye la transmisión de los estados emocionales del 

individuo (Itza, 1993).

En el caso concreto de la voz humana, ésta responde al conjunto de sonidos que se 

emiten gracias a la interacción y coordinación de diferentes aparatos caso del respiratorio, del 

fonador y del resonador, y sus órganos correspondientes como son los pulmones, la tráquea, 

la nariz y el diafragma; la laringe y las cuerdas vocales; y la cavidad bucal, la faringe, el 

paladar, los senos maxilares y los frontales, respectivamente. Al emitir la voz se produce el 

sonido cuya característica es que siempre va acompañado de intensidad, timbre y tono al que 

habría que añadir duración, cualidades que permiten diferenciar una voz de otra.

A partir de las características tímbricas que responden al desarrollo anatómico y 

fisiológico a lo largo de la vida, la voz se convierte en un instrumento único de transmisión. 

Los rasgos físicos de la laringe en cuanto a tamaño, tonificación y posición de cada uno de sus 

elementos, se compone de diversas etapas evolutivas. El sonido vocálico da comienzo desde 

el nacimiento y evoluciona según el desarrollo orgánico funcional del individuo pudiendo 

dividir las características vocales según las etapas del ciclo vital (Aponte, 2003):

 Infancia

 Pubertad y adolescencia

 Adultez – madurez

 Presenil o climaterio

 Senil

Por ello, el uso de la voz como medio de comunicación, es utilizado por el ser humano 

de forma natural, a partir de la imitación y la exploración de las posibilidades vocálicas 

propias a través del habla y el canto.

Esta descripción en sí es neutra, pero si se añade que es una de las principales 

herramientas laborales de los docentes, pues es su principal recurso metodológico como 

comunicador de conocimientos en el aula y de interacción con el alumno, por ejemplo, se 

puede vislumbrar la importancia del tema a tratar, pues el esfuerzo y abuso vocal por parte del 
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profesor le produce una serie de afecciones que provocan la segunda causa más frecuente de 

baja laboral entre este colectivo.

A pesar de la importancia que tiene para el docente el poder dominar de forma 

correcta su aparato fonador, basta hacer un leve repaso de las materias dedicadas a su 

aprendizaje para observar la escasez, cuando no nulidad, de la presencia de esta materia en 

todos los planes de estudio de las universidades españolas, y si se concreta en la Universidad 

de Alicante que es donde se ha llevado a cabo el estudio correspondiente, sólo hay una 

asignatura en los programas de formación en el Grado de Maestro de Primaria, mención 

musical, perteneciente a la Facultad de Educación, donde aparece la formación vocal como 

asignatura de su currículo, siendo optativa para el resto de futuros maestros y es inexistente en 

los programas del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad de Alicante 

que, no se puede olvidar, tiene como fin formar los futuros docentes en esos niveles 

educativos. No obstante, esta formación vocal sí le es exigida al profesor de música de 

secundaria, puesto que hay un bloque específico de formación vocal que debe impartir a sus 

alumnos.

Por todo ello, la necesidad de desarrollar un fortalecimiento vocal a través de una 

técnica adecuada que permita utilizar dicho instrumento en contextos extremos, entendidos 

éstos como condiciones que exigen intensidad vocálica, mayor dicción, uso prolongado entre

otros, está vinculado a ciertas ocupaciones laborales cuya herramienta y recurso principal lo 

constituye la voz (Martín Dorta, Cortés Aguilera, & Enciso Higueras, 2014).

Como ya se ha indicado, entre los profesionales que utilizan la voz como instrumento

fundamental para el desempeño correcto de sus funciones, destacan los docentes, siendo el 

colectivo que presenta el mayor número de patologías derivadas de un sobreesfuerzo vocálico 

(Smith, Gray, Dove, Kirchner, & Heras, 1997), tipificadas y consideradas como enfermedad 

profesional tal y como lo refleja el Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre, por el que se 

aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social.

En este sentido, cabe destacar las numerosas investigaciones que presentan y analizan 

las distintas patologías vocales asociadas a la enseñanza, que muestran el porcentaje elevado 

de alteraciones funcionales de la voz (Bermúdez de Alvear, Barón, & Martínez-Arquero, 

2011) y destacan su tratamiento multidisciplinar (Martín Dorta et al., 2014). 
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Entre las cualidades del profesor eficaz, Genovard Roselló and Gotzens Busquets 

(1990), exponen las destrezas comunicativas que le permitan la transmisión clara y eficiente 

dentro del contexto instruccional. En todas las titulaciones cuyo uno de los campos laborales 

de los egresados es entre otros, dedicarse a la docencia, se observa la carencia dentro de los 

planes de estudio, de la más mínima formación en la herramienta principal que esos futuros 

profesionales docentes van a usar para enseñar: la voz. 

En cada grado de cada Facultad, hay un gran empeño en que se dominen los recursos 

técnicos de la materia correspondiente. Además, los egresados tienen que realizar un máster 

que les aproxime al mundo educativo, pero el elemento vehicular básico para llevar a cabo su 

tarea no tiene el más mínimo espacio. 

Diversas investigaciones muestran la importancia crucial de una adecuada adquisición 

de técnica vocal (Russell, Oates, & Greenwood, 1998) como materia en los programas 

universitarios que conducen a una carrera docente (Kooijman et al., 2006) como elemento 

preventivo de patologías vocales (Ohlsson et al., 2015).

Los problemas de voz localizados en la laringe se clasifican en orgánicas y funcionales 

(Jackson-Menaldi, 2002), encontrando numerosas investigaciones que los estudian entre los 

docentes al ser una de las bajas más frecuentes para este colectivo, entre las que se destacan 

las afonías, disfonías, nódulos, pólipos y edemas de Reinke como las más comunes (Ranchal 

Sánchez & Vaquero Abellán, 2008). 

Entre las orgánicas se encuentran los nódulos, pólipos, sufusiones submucosas, edema 

de Reinke, quistes, sulcus, cicatrices, leucoplasias o parálisis de cuerda vocal, entre otros, 

laringitis crónica por abuso, tabáquica o por reflujo gastroesofágico y entra las lesiones 

funcionales se encuentra la sobrecarga vocal, la disfonía hiperfuncional, la disfonía 

hipofuncional o la hiperplasia de bandas (Preciado, Pérez, Calzada, & Preciado, 2005).

Las condiciones más repetidas causantes de un sobreesfuerzo vocálico, están asociadas 

a la necesidad de realizar un mayor incremento de intensidad vocálica al tener que comunicar 

a un número elevado de discentes, al que hay que añadir diversas variables como entre otros 

el clima del aula, la sequedad ambiental, los ruidos externos e internos y el uso prolongado 

durante horas del instrumento en dichas condiciones.

El presente estudio analiza y compara la valoración y la percepción de necesidad de 

formación vocálica como futuros docentes en alumnos de Grado de Maestro Primaria e 

Infantil durante tres cursos académicos, dado que hay una vinculación entre la apreciación, 
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por parte de los alumnos de este Grado, sobre la exigencia vocálica que precisa el ejercicio de 

la docencia, y la valoración de necesidad respecto a una formación vocal específica en sus 

planes de estudio.

Se parte de la hipótesis de que la consideración como necesidad de dicha formación, 

existe cuando hay un mayor conocimiento a través de una educación de la misma, no siendo 

percibida como necesaria al ser la voz un instrumento natural.

2. METODOLOGÍA 

La investigación se realizó tomando dos grupos diferenciados de alumnado en los tres 

últimos cursos académicos en la Facultad de Educación, desde el curso 2013-14 al 2015-16.

Los grupos resultantes se clasificaron por aquellos alumnos de Grado de Maestro en 

educación Primaria que no reciben una formación vocal específica que cursan la materia “La 

música en la educación primaria”, alumnos del Máster de Secundaria de la especialidad de 

música que han realizado la asignatura “La música en la educación secundaria” y alumnos de 

educación primaria e infantil que han cursado la asignatura optativa “Formación vocal y 

auditiva”.

El total de alumnos participante es de 265 entre los tres grupos descritos.

Tabla 1. Total de alumnos entrevistados

Sexo
Total

hombre mujer

Alumno

optativa 37 62 99

general 42 79 121

máster 28 17 45

Total 107 158 265

Los grupos de alumnos realizaron durante la última semana de docencia un 

cuestionario abierto que incluía los siguientes ítems: 
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Música en la Educación Primaria Formación Vocal y Auditiva Máster en Educación Secundaria

Sexo: H         M

¿Has realizado algún curso de formación vocal?

¿Qué significa la formación vocal y adquisición de una técnica vocal?

¿Qué uso debe dar un docente de su voz?

¿Has tenido o tienes algún problema en la voz (nódulo, voz ronca, afonía fácil y frecuente)?

Presencia de formación vocal dentro de la carrera docente

Los alumnos participaron libremente y fue respetada en todo momento su 

confidencialidad. Se animó a responder de forma argumentada, evitando las respuestas cortas 

ya que al tratarse de una investigación cualitativa, resulta importante lo que se dice y cómo se 

argumenta, sin respuestas premeditadas ni condicionadas.

Los grupos de discusión se registraron con grabación que posteriormente fue 

trasladada para su codificación y segmentación.

El contenido de los 265 cuestionarios fue agrupado y segmentado en cuatro bloques 

principales:

1. Percepción o conocimiento personal de patología vocal.

2. Concepto de técnica vocal: con dos tipos de asociación, una solo al canto y otra que 

incluye el habla.

3. Consideración como instrumento principal para la docencia: por un lado aquellos que 

han incluido la voz como recursos necesario añadiendo otros, y los que han obviado la 

voz entre sus respuestas.

4. Necesidad de presencia de formación vocal en los estudios conducentes para el 

ejercicio de la docencia: con tres grupos diferenciados según los resultados obtenidos, 

aquellos que lo consideran indiferente, los que lo toman necesario para la mención de 
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música y aquellos que lo perciben como una necesidad en la formación de cualquier 

docente.

3. RESULTADOS

La percepción de padecer de forma frecuente procesos disfónicos como tipo de 

patología vocal, está más reconocida de forma global en los grupos de discusión, y en mayor 

número entre los alumnos que cursan la optativa vocal, que en las respuestas obtenidas en los 

cuestionarios:

Alumno, optativa, 15: “Yo si salgo viernes y sábado, el domingo no puedo ni hablar”.

Alumna, optativa, 65: “Pues los jueves y viernes lo paso fatal, como soy monitora de 

un comedor escolar, cuando llega el final de la semana pienso, menos mal que ya 

termino”.

Manifestaciones que vienen a demostrar la percepción de necesidad de intensidad 

vocálica y un mal uso de la voz (Tabla 1).

Tabla 1. Alumnos que presentan algún tipo de patología vocal
Patología

Total
Sí No

Alumno

Optativa 13 86 99

General 10 111 121

Máster 9 36 45

Total 32 233 265

Los resultados obtenidos a través del cuestionario, reflejan ante todo nódulos y otros 

tipos de disfunciones persistentes en el resto de grupos, puesto que no hay un trabajo previo 

del concepto de patología vocal.

En cuanto al concepto de técnica vocal, tanto los resultados obtenidos a través del 

cuestionario como los adquiridos en los grupos de discusión, vienen a demostrar la asociación 

del término con el canto o la entonación correcta en el grupo de alumnos que no han tenido un 

trabajo previo vocálico (Tabla 2).
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Alumna, música en la educación Primaria 54: “La técnica vocal hace referencia a la 

formación que se recibe para saber cómo debes utilizar las cuerdas vocales y los 

elementos bucofonadores que intervienen en el canto, para poder utilizar la voz como 

un elemento musical”.

Alumna, música en la educación Primaria 87: “A la formación de lo relacionado con la 

voz, como canto, entonación, etc.”.

Tabla 2. Concepto de técnica vocal por grupo analizado
Técnica

Total
Asociada al canto Habla y canto

Alumno
optativa 0 99 99
general 107 14 121
máster 2 43 45

Total 109 156 265

El grupo asociado al habla y al canto lo presentan aquellos que han recibido una 

formación previa específica, tanto en la optativa vocal como en los alumnos de máster de 

secundaria, que desarrollan el área en el segundo cuatrimestre, tras la realización de las 

prácticas en el IES.

En cuanto a la interiorización de la voz como herramienta principal de comunicación, 

y por ello instrumento esencial en el desarrollo de la docencia, está presente en los resultados 

obtenidos tras un trabajo vocálico previo. 

El entrenamiento vocal con el fin de una dicción y emisión adecuada, con ejercicios 

adaptados a la “animación lectora” para la exploración tímbrica, intensifican la percepción de 

la voz como vehículo principal y necesario en el aula, dentro de cualquier etapa educativa.

La voz, los libros y recursos gráficos, la pizarra digital y recursos digitales, son los 

elementos más destacados entre los resultados obtenidos (Tabla 3).

Alumno, máster, 244: “En primer lugar la voz es el más importante porque es evidente 

que es el más usado, pero después creo que es necesaria si no una pizarra digital, sí un 

ordenador y un proyector”.
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Tabla 3. Recurso principal en la docencia

Instrumental
Total

TIC, libros y otros Voz y otros

Alumno

Optativa 5 94 99

General 108 13 121

Máster 6 39 45

Total 119 146 265

Resulta indiscutible que, con una formación vocal adecuada, el alumno es consciente 

de la necesidad de un trabajo específico previo y permanente para un uso adecuado en el 

desempeño de la docencia. Por ello, exponen como necesario no solo el trabajo vocálico con 

el fin de obtener la mención de música, sino como exigencia para la consecución de los 

estudios de Grado de forma más destacada (Tabla 4).

Alumno, optativa, 10: “Creo que la formación vocal es muy importante porque es 

nuestra herramienta principal, y realmente no hubiese tenido ninguna si no elijo esta 

optativa. Aunque ésta es corta porque su duración es de dos meses, bueno, no llega, y 

debería ser anual y obligatoria”.

Tabla 4. Sentido de necesidad de presencia de formación vocal en los estudios
Necesidad

Total
Indiferente Enfocado a la música

Necesaria para la 
docencia

Alumno
optativa 0 2 97 99
general 58 50 13 121
máster 0 7 38 45

Total 58 59 148 265

Por otro lado, los resultados muestran una relación entre la necesidad de una 

formación vocal específica en los estudios conducentes a una carrera docente y su valoración 

como instrumento principal de comunicación, así como la apreciación de la adquisición de 

una técnica vocal para el uso de la voz (Tabla 5 y Tabla 6). 
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Tabla 5. Relación entre recurso docente y necesidad de formación vocal
Necesidad

Total
Indiferente

Enfocado a la 
música

Necesaria para 
la docencia

Instrumental
TIC, libros y otros 56 52 11 119

Voz y otros 2 7 137 146
Total 58 59 148 265

Tabla 6. Relación entre concepto de técnica vocal y necesidad de formación específica
Necesidad

Total
Indiferente

Enfocado a la 
música

Necesaria para 
la docencia

Técnica
Asociada al canto 51 51 7 109

Habla y canto 7 8 141 156
Total 58 59 148 265

4. CONCLUSIONES

La necesidad de una formación vocal para el desarrollo de la docencia, es percibido

como esencial tras un trabajo concreto. La adquisición de unos conocimientos básicos y la 

práctica diaria o prolongada en el aula, ayudan a interiorizar y valorar la necesidad de una 

adquisición técnica determinada en los estudios universitarios.

La formación resulta decisiva en la concienciación de necesidad permanente a lo largo 

de la vida laboral del individuo, y por tanto, de la búsqueda de una mejora como medida de 

mejora y previsión.

Entre las destrezas comunicativas (Genovard & Gotzens, 1990) destaca la dicción, la 

entonación vocálica y el juego tímbrico que se consiguen tras un trabajo continuo y 

prolongado y cuyo uso y control, resulta esencial para una transmisión eficiente. 

El recurso principal en el proceso enseñanza-aprendizaje lo constituye el habla, que 

sin un trabajo específico y con cualidades personales variables, constituyen un riesgo de 

futuras patologías vocales laborales.

La prevención debe ser la principal herramienta para tratar problemas que constituyen 

una de las principales bajas laborales en la docencia, siendo la formación para la adquisición 

de una técnica vocal adecuada, una de las medidas más destacadas.
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Este hecho muestra la necesidad de una oferta formativa adecuada dentro de los planes 

de estudio de grado de maestro y la concienciación de la necesidad de un trabajo permanente.
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