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INTRODUCCION 

El presente curso es una iniciativa de la Consejería de Educación, Universidades y 

Sostenibilidad del Gobierno de Canarias en el marco de las actuaciones en materia de 

Prevención de Riesgos Laborales, cuyo objetivo es velar por la mejora de las 

condiciones de trabajo en el sector de la Educación pública canaria, a fin de preservar 

la salud de las y los docentes en el uso de la voz como herramienta de trabajo. 

La Prevención de Riesgos Laborales es el resultado de la aplicación de determinadas 

técnicas, entre las que se encuentra la formación, con el objetivo de eliminar la 

posibilidad de que el trabajo pueda suponer alguna merma para la salud de los 

trabajadores y trabajadoras. 

 

La prevención de riesgos laborales en el sector de la educación tiene una doble 

importancia; por un lado el desarrollar el trabajo de los docentes y no docentes en 

condiciones de seguridad, y por otro, no menos importante, se trata del sector en el 

que más se puede profundizar para el desarrollo del cambio cultural, pues los 

trabajadores y trabajadoras del mañana están en las escuelas de hoy. 

Asumir la prevención en los 

centros educativos es, además de 

un imperativo legal, una 

obligación moral de las diferentes 

administraciones públicas y debe 

partir del firme compromiso de los 

agentes implicados para, por una 

parte eliminar los aspectos nocivos del trabajo sobre las personas y por otra, mejorar 

las condiciones de trabajo en que se realizan las tareas.   

¿Por qué Prevenir los Riesgos Laborales en el sector de la educación? 
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Según todos los estudios el sector docente no se caracteriza por elevados índices de 

siniestralidad, pero ello no implica que deba ser tratado como un sector de menor 

importancia en cuanto a los riesgos y las consecuencias de éstos, en los trabajadores y 

trabajadoras de la enseñanza, teniendo relevancia las alteraciones de carácter 

psicosocial (especialmente en los docentes), así como problemas posturales y 

dolencias de espalda y alteraciones de la voz 

Utilizamos nuestra voz para expresar nuestras emociones y pensamientos 

interactuando con nuestros semejantes, pero para muchas personas es además una 

herramienta esencial en su trabajo diario, como es el caso de los trabajadores y 

trabajadoras del sector educativo. 

Sin embargo, en ocasiones, no cuidamos de ella como debiéramos. Los especialistas 

aseguran que las patologías de la voz siguen aumentando año tras año. A día de hoy, el 

5% de la población española sufre algún trastorno de la voz que requiere atención 

médica. Trabajadores y trabajadoras del sector educativo, conferenciantes, 

teleoperadores, entre otros, son los profesionales que presentan un mayor riesgo de 

padecer estos trastornos pero, sin lugar a dudas, el primer puesto lo ocupa el 

profesorado.  

Según estudios epidemiológicos los trastornos de la voz suelen aparecer más 

frecuentemente entre los 25 y 45 años y ligeramente más en mujeres que en hombres. 

Su aparición suele venir acompañada de determinadas circunstancias como la falta de 

sueño, hablar más de cuatro horas diarias, carraspear y toser en exceso, el ruido y la 
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sequedad ambiental, el humo y el consumo de alcohol. Evitar estos factores de riesgo 

es fundamental para prevenir estas afecciones. 

No lo olvides: “TU IMPLICACIÓN RESULTA DETERMINANTE PARA 

PREVENIR LOS DAÑOS EN LA VOZ” 
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UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA NORMATIVA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

1. NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES, PARA LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LA VOZ 
 

El conjunto normativo que regula la prevención de riesgos laborales es muy 

abundante, varía con mucha rapidez y, sobre todo, resulta muy complejo, porque 

muchas de las normas presentan un alto contenido técnico, y tienen un origen y rango 

normativo muy diverso, por ello es necesario manejar simultáneamente normas 

internacionales, estatales, autonómicas y convencionales, entre las que destacamos: 

 

Constitución Española de 1975, el Artículo  40.2 encomienda a los poderes públicos 

como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la 

seguridad e higiene en el trabajo, 

 

Directiva Marco 89/391/CEEE, del Consejo de 12 de junio de 1989, relativa a la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores en el trabajo. 

 

El centro de ese conjunto normativo lo constituye hoy en España la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, del que destacamos sus artículos 

18 y 19 “Información, consulta y participación de los trabajadores. Formación en 

materia preventiva”. Además forman parte de ese conjunto normativo sus normas 

complementarias, en particular, destacamos el R. D. 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, por desarrollar 

contenido básico y fundamental de la propia Ley (plan de prevención, evaluación de 

riesgos, planificación de la actividad preventiva, modalidades organizativas,..etc.) 
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Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, que supone la adaptación a la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos 

Autónomos de la normativa vigente sobre prevención de riesgos laborales. 

Mediante este Decreto se crea el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de 

Educación, cuyo ámbito de actuación es el personal propio que preste servicios en los 

Centros Educativos. Se integra en la Dirección General de Personal de la Consejería de 

Educación, Universidades, Cultura y Deportes.  

El Decreto168/2009 en su artículo 8.1 apartados b) d) y f) encomienda a dicho 

Servicio de Prevención la evaluación de los factores de riesgos, la información y 

formación en materia preventiva, y la vigilancia de la salud de los empleados públicos 

de su ámbito de actuación. 

 

RD 1299/2006, 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 

profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su 

notificación y registro.   

Este Real Decreto recoge 

en su Anexo I “Cuadro de 

enfermedades profesionales” 

la relación de Enfermedades 

profesionales vinculadas a las 

principales actividades 

capaces de producirlas. Los 

Nódulos de las cuerdas 

vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz por motivos profesionales, en 

las actividades en las que se precise uso mantenido y continuo de la voz, como son 

profesores, cantantes, actores, teleoperadores, locutores, aparece en dicho cuadro 

codificado como 2L0101. 
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3. RECUERDA 
  

9 El núcleo normativo que regula la prevención de riesgos laborales es la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

9 El Decreto 168/2009, de 29 de diciembre, adapta  la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos. 

9 Los Nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz por 

motivos profesionales, está considerada enfermedad profesional por RD1299/2006, 

de 10 de noviembre. 
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UNIDAD 2: LA VOZ. CARACTERÍSTICAS, ANATOMÍA Y 

ALTERACIONES 
 

1. LA VOZ. 
 

La voz se produce por una corriente de aire que asciende por la tráquea y que choca 

con un estrechamiento súbito producido por las cuerdas vocales, haciendo que vibren 

estas últimas. 

La emisión de la voz precisa de la función coordinada de infinidad de músculos, 

abdomen, tórax, cuello y cara. 

Cavidades de resonancia:   

¾ Rinofaringe 

¾ Senos para nasales 

¾ Cavidad bucal 

¾ Hipofaringe. 

Las cavidades de resonancia son las que le dan los matices personales a la voz. 

 

2. LAS CARACTERÍSTICAS O CUALIDADES DE LA VOZ. 

 

El estudio de la voz requiere el conocimiento de algunas cuestiones que permitan 

comprender el complejo funcionamiento de la misma. Por ello cuando hablamos de las 

características o cualidades de la voz hay que considerar los siguientes aspectos: 

¾ LA DURACIÓN: Es el tiempo que dura la emisión vocal 

¾ LA INTENSIDAD: Depende de la corriente de aire, de la longitud de la cuerda y de 

su constitución. se mide en dB 



UNIDAD 2.    Curso sobre disfonías y otros trastornos de la voz en la actividad docente  
 

2 | P á g i n a  
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Educación 

Pá
gi

na
2 

Pá
gi

na
2 

¾ EL TIMBRE: Es la propiedad que nos permite distinguir unos sonidos de otros. 

Viene determinado por los armónicos que dan lugar a los matices personales de la 

voz. 

¾ EL TONO: Depende de la frecuencia de las vibraciones, siendo el sonido tanto más 

agudo cuanto mayor sea el número de vibraciones. Se mide en Hz. 

La voz humana normal se forma al paso por la laringe del aire espirado procedente 

de los pulmones. Según las diferencias de velocidad y presión con que se emite, se 

produce un movimiento vibratorio de las cuerdas vocales, que da lugar a los diferentes 

sonidos, entonaciones y matices que podemos encontrarnos en el habla humana. 

 

3. SOPORTE DE LA VOZ: NOCIONES ANATÓMICAS 

 

A. FARINGE 

La faringe, es un conducto muscular-membranoso que conecta la nariz y la boca con 

la laringe y el esófago. Tiene una función mixta al formar parte del sistema respiratorio 

y del sistema digestivo. Mide unos 13 cm y está revestida de membrana mucosa, esta  

es diferente según la zona. Se compone de tres zonas: 

¾ Faringe superior, rinofaringe o cavum arranca de la parte posterior de la 

cavidad nasal y finaliza por encima del paladar blando A ambos lados presenta 

el orificio que pone en contacto el oído  medio con la pared lateral de la faringe 

a través de la Trompa de Eustaquio. 

¾ Faringe media u orofaringe ocupa la zona posterior de la boca desde el velo del 

paladar al hueso hiodes. En la orofaringe se encuentran las amígdalas palatinas 

¾ Faringe inferior, hipofaringe o laringofaringe  comprende desde el hueso hiodes 

hasta la entrada del esófago. La entrada de la laringe, está delimitada por los 

pliegues aritenoepiglóticos 
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Principales funciones de la faringe:  

¾ Deglución de los alimentos, que pasan por ella hasta el esófago. 

¾ Ayuda a la respiración, conecta las cavidades nasal y bucal con la laringe, por 

donde circula el aire hasta la tráquea y los pulmones.  

¾ Fonación, modula y amplifica los sonidos producidos por las cuerdas vocales de 

la laringe. 

¾ Interviene en la audición ya que la trompa auditiva está lateral a ella y se unen 

a través de la trompa de Eustaquio. 

 

B. LARINGE 

La laringe constituye una parte del conducto aéreo muy diferenciada. Está situada 

en la parte superior del aparato respiratorio, permitiendo el paso del aire inspirado y 

espirado.  

Es un órgano impar, medio y simétrico, que se sitúa en la parte anterior del cuello, 

en la línea media corporal, por debajo del hueso hioides y de la base de la lengua, a 

continuación de la faringe, y por encima de la tráquea, estructuras a las que está 
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unida. Constituye una conexión directa entre la faringe hacia arriba y la traquea hacia 

abajo. 

Es un órgano relativamente superficial y fácilmente palpable, pero su diferenciación 

está condicionada por ser un órgano constituido para la fonación 

La laringe esta compuesta por: 

a) Cartílagos, 

b) Ligamentos, 

c) Membranas que conectan dichos cartílagos, y 

d) Músculos que originan el movimiento de la laringe o de sus partes.  

Cubierta interiormente por mucosa, contiene muchas glándulas. Posee dos 

repliegues membranosos, más o menos distendidos, que son las cuerdas vocales. Estas 

son capaces de vibrar al paso del aire produciendo el sonido laríngeo 

Vista en su conjunto, la laringe tiene el aspecto de un tronco piramidal con una gran 

base superior y otra pequeña inferior. Se pueden distinguir en este tronco cuatro 

caras: anterior, posterior, dos caras laterales, una gran base superior y otra pequeña 

base inferior. 

a) CARTILAGOS 

Tres impares (tiroides, cricoides y epiglótico) y tres pares (aritenoides, corniculados 

y cuneiformes). De arriba abajo distinguimos: 

¾ Epiglotis.- Cartílago ligado a la base de la lengua, las 

paredes de la faringe y el tiroides  

¾ Tiroides.- Ocupa las caras anterior y laterales de la 

laringe. Constituyen la denominada “nuez”   

¾ Cricoides.- Constituye un anillo completo, siendo 

mucho más ancho en su cara posterior. 
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Visión posterior 
Visión anterior 

¾ Aritenoides.- Descansan sobre la porción posterior del cartílago cricoides. 

Controlan la abertura de la glotis 

¾ Corniculados.-  En el vértice de cada cartílago aritenoides 

¾ Cuneiformes.-  En los pliegues aritenoepiglóticos 

 

 

b)  LIGAMENTOS Y MEMBRANAS 

Llenan las hendiduras entre los cartílagos de la laringe y completan las paredes de 

este órgano. 

c) MÚSCULOS 

Extrínsecos.- Sostienen la laringe 

Intrínsecos.- Abren y cierran la glotis 

En la cavidad laríngea encontramos además las cuerdas vocales, bandas de fibra 

muscular recubiertas de mucosa. 

La glotis es la porción más estrecha de la luz laríngea, (el espacio entre las cuerdas vocales) 
espacio que está limitado por las cuerdas vocales, y 
los cartílagos aritenoides. 

Las cuerdas vocales se abren y cierran con 

un movimiento ondulatorio. La fonación, se 
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produce por la interacción del aire, las cuerdas vocales y la glotis 

 

4. ALTERACIONES DE LA VOZ. INCIDENCIA Y PREVALENCIA. 

 

Las condiciones de trabajo de los docentes (ruido ambiental) con un uso intensivo 

de la voz, determinan los altos niveles de incidencia y prevalencia de disfonía en este 

colectivo, a lo que hemos de añadir la edad como factor desfavorable. Distintos 

estudios (J. Preciado, C. Pérez, Miguel Puyuelo, NCVS etc.) muestran el panorama de 

una categoría de trabajadores sobrecargada, con condiciones ambientales no 

favorables y sin entrenamiento vocal adecuado para el ejercicio de la profesión. De 

dichos estudios se detrae que: 

¾ Según J.V. López-Tappero Sainz y 

colaboradores, el sector docente 

presenta un riesgo alto en 

trastorno de la voz, solamente 

superados por actividades como 

la de cantante y actor. 

¾ En estudios actuales, la segunda causa principal de incapacidad temporal en la 

profesión docente son las disfonías y la primera son los problemas psicológicos; 

depresión; ansiedad; otros (Comunidad de Madrid; 2000). La mayor parte de 

estas incapacidades no son tratadas como enfermedades profesionales, sino 

como enfermedad común. 

¾ Un 62% de los maestros de enseñanza pública y privada fueron diagnosticados 

de  deterioro de la voz (Perelló; 1985).Existiendo un sesgo en las mujeres de 

mediana edad 

¾ El 48% de una muestra de 790 profesores evidenció problemas de ronquera y 

voz cansada (M. Puyuelo; 1992). 
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¾ El factor que más significativamente influye sobre la prevalencia, es la falta de 

formación para el uso y cuidado correcto de la voz. Como ejemplo, la 

Federación Estatal de Enseñanza de CCOO en un estudio del 2010 encuentra 

que el 83,7% que padecía disfonía no había recibido formación frente al 15,1% 

que sí está adecuadamente formado (p<0,001)  

¾  La incidencia de la patología vocal fue 

de 4 nuevos casos por 1.000 docentes y 

año (J. Preciado ;2009)   

¾ El número de consultas sanitarias relacionadas con disfonía ha aumentado 

considerablemente. 

¾ Incremento de la demanda de los servicios DE FONOAUDIOLOGÍA 

 

5. CAUSAS DE LOS PROBLEMAS DE LA VOZ. 
 

Las causas de los problemas de la voz incluyen infecciones de las vías respiratorias 

superiores, inflamación provocada por el reflujo, el mal uso y el abuso de las cuerdas 

vocales, nódulos o la papilomatosis (bultos), cáncer de laringe, enfermedades 

neuromusculares (como la disfonía espasmódica o la parálisis de las cuerdas vocales) y 

condiciones psicogénicas como resultado de un traumatismo psicológico. La mayoría 

de los problemas de la voz son reversibles y pueden ser tratados exitosamente cuando 

se diagnostican a tiempo. 

 

6. ¿CÓMO SABEMOS CUÁNDO NUESTRA VOZ NO ESTÁ SANA? 
 

Por regla general las alteraciones de la voz no suelen manifestarse de forma súbita y 

repentina sino que, por el contrario, suelen instaurarse paulatinamente, por lo que 

hemos de estar atentos a una serie de síntomas que nos pondrán sobre aviso de que 

algo está pasando con nuestra voz. 
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Algunos de estos indicadores a tener en cuenta son: 

¾ ¿Siente que su voz es ronca o áspera? 

¾ ¿Ha perdido su capacidad de llegar a algunas notas altas al cantar o al hablar 

más alto?  

¾ ¿Cree que de repente su 

voz se escucha más grave? 

¾ ¿Siente con frecuencia que 

su garganta le duele, pica o 

hace mucho esfuerzo para 

hablar? 

¾ ¿Se ha convertido en un esfuerzo conversar? 

Si usted responde que “si” a cualquiera de estas preguntas, quizá esté 

experimentando un problema de voz. En este caso, usted debe consultar a un médico. 

Toda alteración de la voz que dure mas de dos semanas, ha de ser consultada con el 

otorrinolaringólogo. Éste puede determinar la causa subyacente del problema de su 

voz. El profesional que puede ayudarle a mejorar el uso de su voz y a evitar los abusos 

vocales es un fonoaudiólogo. 

 

7. CLASIFICACIÓN DE LAS ALTERACIONES DE LA VOZ 
 

Las diversas patologías que afectan a los órganos y las funciones del aparato 

fonador se clasifican en dos grandes grupos que son:   

¾ AFONÍA: Pérdida total de la voz causada por ciertos traumatismos, parálisis 

laríngeas o cuadros psíquicos. 
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¾ DISFONÍA: Es la alteración de la voz en cualquiera de sus cualidades (tono, 

timbre e intensidad) como consecuencia de alteraciones anatómicas o debido 

al uso inadecuado de la voz 

 
 

8. DISFONÍA  
 

¿Qué es la disfonía? Cualquier alteración en la emisión vocal que impida la 

producción natural de voz, alterándose cualquiera de sus aspectos (intensidad, timbre, 

tono), debido a un trastorno orgánico o una incorrecta utilización de la voz. Con ella se 

abre un amplio abanico de posibilidades pues no todas son iguales, ni mucho menos 

tienen la misma trascendencia. 

Tipos de disfonías:  

1. Orgánicas.  

Producidas por lesiones en los órganos de la fonación.  

2. Funcionales.  

Producidas por mal uso de la voz sin lesión anatómica en los órganos fonatorios. 

 Las más frecuentes son las funcionales (65-75%), que se producen por un abuso o 

mal uso vocal, como cuando hablamos excesivamente y con una intensidad o tono 

superior al normal, gritamos, carraspeamos y tosemos en demasía, forzamos la 

vocalización, cantamos con una técnica inadecuada o inhalamos polvo, humo de 

tabaco y gases nocivos, además de beber alcohol. 

       Factores influyentes: 

¾ Hábitos de salud: tabaco, alcohol, determinados tipos de alimentos,... 

¾ Características personales: estrategias de afrontamiento del estrés, variables de 

personalidad, técnicas comunicativas,... 
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¾ Condiciones ambientales: ruido, humo, temperatura, humedad, presencia de 

polvo,... 

¾ Sexo y edad: mayor frecuencia en mujeres de mediana edad. 

¾ Problemas respiratorios. 

Este tipo de disfonías adquieren, en muchas ocasiones, la catalogación de 

enfermedad profesional, como en el caso de cantantes, actores y profesores. 

Cuando el problema reside en una lesión de los órganos fonatorios, que en 

ocasiones se desencadena también por un mal uso o un abuso vocal, las disfonías 

adquieren el calificativo de “orgánicas”, siendo las más frecuentes las provocadas por 

la presencia de nódulos y pólipos. Los nódulos son la patología benigna más frecuente 

de las cuerdas vocales y se manifiestan principalmente en mujeres entre los 20 y los 50 

años de edad. Por su parte, los pólipos afectan preferentemente a los varones de entre 

30 y 60 años y requieren normalmente de una intervención quirúrgica para su 

resolución.  

La disfonía por nódulos 

vocales se origina por una 

hipervibración de la 

mucosa del borde libre de 

la cuerda vocal, durante 

una fonación muy 

enérgica, lo que provoca 

un engrosamiento de la 

mucosa en el punto de mayor vibración: la unión del tercio anterior con el tercio 

medio de la cuerda vocal. 

La disfonía por pólipos vocales, se caracteriza por ser cúmulos de masa que 

aparecen en la mitad anterior de la cuerda vocal. En el 90% de los casos son 

unilaterales y se observan en el borde libre de la cuerda. 
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Un accidente de tráfico, un golpe con un objeto punzante, o cualquier otro 

traumatismo, un déficit auditivo y algunos trastornos psicológicos, como la neurosis o 

los comportamientos hipocondríacos, también pueden ser la causa de una disfonía. 

Cuando se presenta un problema de la voz que se alarga más de quince días o se 

repite con frecuencia es necesario acudir al otorrinolaringólogo. 

El tratamiento de las disfonías, especialmente de las orgánicas, se asienta sobre tres 

pilares fundamentales: la medicación, la rehabilitación y la cirugía. Una buena 

alternativa es que el especialista coordine el tratamiento con logopedas, e incluso con 

psicólogos. 

En muchas ocasiones basta con iniciar la rehabilitación para resolver una disfonía. 

En cada una de las sesiones se corrigen poco a poco los malos hábitos de emisión vocal 

enseñando al paciente técnicas de relajación de la laringe y de emisión de voz. Este 

tratamiento suele ser suficiente cuando se trata de nódulos de formación reciente. En 

cambio, los que son más antiguos requieren microcirugía laríngea antes de iniciar la 

rehabilitación para evitar que reaparezcan. Hay que señalar que este tipo de cirugía, 

aplicada tanto a nódulos como en el caso de pólipos y edemas, apenas ocasiona 

complicaciones y tiene unas expectativas de éxito cercanas al 98 %. La cirugía también 

es muy eficaz en lesiones de las cuerdas vocales y ciertas malformaciones congénitas. 

En los últimos años ha habido un aumento muy importante de recursos 

diagnósticos y terapéuticos en la patología de la voz. Además, con estos nuevos 

tratamientos, especialmente con los quirúrgicos, se obtienen mejores resultados y 

menos complicaciones. 

 
9. RECUERDA  
 

¾ Nosotros dependemos de nuestras voces para informar, persuadir y 

comunicarnos con otras personas. 
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¾ La emisión de la voz precisa de la función coordinada de infinidad de músculos, 

abdomen, tórax, cuello y cara. 

¾ Las características o cualidades de la voz son: la duración, la intensidad, el tono, 

y el timbre. 

¾ Las disfonías más frecuentes son las disfonías funcionales (no hay lesión 

orgánica). 

¾ La mayoría de los problemas de la voz son reversibles y pueden ser tratados 

exitosamente cuando se diagnostican a tiempo. 

¾ Las disfonías funcionales adquieren, en muchas ocasiones, la catalogación de 

enfermedad profesional. 
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 UNIDAD 3: MEDIDAS CORRECTORAS INTERVENCIÓN 

 

El desarrollo de un programa de prevención de las alteraciones de voz en los 

docentes redundará en un mayor bienestar de una parte importante de esta 

población, que al no estar bien preparada para usar su voz como una herramienta de 

trabajo, suele presentar dificultades físicas para desempeñarlo y para interactuar 

socialmente de forma adaptativa, todo lo cual suele acarrear insatisfacción profesional 

y propicia las ausencias laborales.  

La Prevención se puede enfocar actuando en los siguientes aspectos: 

 
1. INTERVENCIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 

 

Los lugares de trabajo son los espacios físicos donde los trabajadores desarrollan su 

actividad laboral. En el caso de los/as  docentes, es el centro educativo y más 

concretamente el aula, laboratorio o taller donde transcurre la mayor parte de su 

jornada de trabajo. Por tal motivo, es necesario que estas dependencias dispongan de 

unas condiciones ambientales que permitan que la actividad docente se desarrolle 

adecuadamente. Los factores que más influyen en el confort ambiental son: la 

temperatura, la humedad relativa, el ruido y la limpieza y ventilación. En relación a los 

mismos hay que indicar que para que la voz de los docentes se vea lo menos afectada 

posible, se deberá tener en cuenta lo siguiente:   

¾ Temperatura. Evitar los cambios 

bruscos. 

¾ Humedad relativa.  Cuidar el 

grado de humedad (ideal 70-

75%), teniendo en cuenta que el 

aire acondicionado puede alterar 
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estos parámetros.   

¾ Ruido. Cuidar el ambiente acústico 

¾ Limpieza y ventilación periódica de los lugares de trabajo. Evitar ambientes de 

humo y polvo en suspensión. 

 
2. DOTACIÓN DE MEDIOS 

En el ejercicio de su profesión, el/la docente utiliza un amplio y variado repertorio 

de medios materiales. El uso inadecuado o intensivo de los mismos puede originar 

alteraciones en la voz de los profesionales 

de la enseñanza. En la actualidad y gracias 

a los avances en el campo de las nuevas 

tecnologías y el desarrollo de nuevos 

materiales es posible la sustitución de 

equipos y materiales agresivos para la voz 

humana por otros que ayudan y 

acompañan al/la docente en su actividad 

diaria preservando su voz  y, consecuentemente, mejorando sus condiciones de 

trabajo.   

En esta línea, los centros pueden adoptar una serie de medidas, tales como: 

¾ Uso de tizas redondas con portatizas (ya que las cuadradas generan más polvo). 

¾ Sustituir las pizarras convencionales por blancas y las tizas por rotuladores.  

¾ Pizarras digitales.  

¾ Dotar de micrófonos al profesorado. 

¾ Uso de videoproyectores o cañón.  
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3. HÁBITOS DE SALUD GENERALES  

La salud de la voz forma parte de la salud general, por tanto, pasa por establecer 

una serie de pautas en las que se equilibren nuestras costumbres diarias con una serie 

de hábitos que garanticen un estilo de vida saludable. Un hábito de salud es una 

conducta de salud firmemente arraigada y que con frecuencia se realiza 

automáticamente. La incorporación de las siguientes pautas a nuestra rutina diaria 

redundará sin duda en la mejora de nuestro estado de salud general al mismo tiempo 

que contribuirá al buen estado de la voz. 

¾ Hidratación: beber agua con frecuencia evitando la sequedad de las mucosas. 

¾ En condiciones climáticas adversas, tales como, calima, se deberá incrementar 

la HIDRATACIÓN 

¾ Cuidar la postura: una postura incorrecta produce dificultades respiratorias, 

alteración en el sistema vibratorio y en las cavidades de resonancia. 

¾ Evitar el sedentarismo y la pérdida de elasticidad musculoesquelética. 

¾ Evitar situaciones que predispongan, sobretodo, a la rigidez de la musculatura 

del cuello (estrés, emociones, preocupaciones, discusiones acaloradas). 

¾ Practicar ejercicios de gimnasia respiratoria de forma habitual. 

¾ Correcta higiene del sueño. 

¾ Evitar la obesidad.  

¾ Evitar hablar durante el esfuerzo físico.  

¾ Evitar hablar en ambientes ruidosos o con acústica defectuosa. 

¾ Intentar hablar a distancia cercana. La intensidad es inversamente proporcional 

al cuadrado de la distancia. 

¾ Evitar ambientes de humo y polvo en suspensión. 
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¾ Evitar el consumo excesivo de excitantes (café té…). 

¾ Evitar el alcohol y el tabaco. 

¾ Cuidado con los medicamentos. 

¾ Controlar diversos trastornos del aparato digestivo. 

4. HIGIENE DE LA FONACIÓN ACTUAR EN TRES NIVELES 

 

 

 

 

 

 
Desde el punto de vista preventivo existen una serie de medidas que, llevadas a 

cabo en cada uno de los niveles descritos, permiten una adecuada profilaxis del 

aparato fonador. Las recomendaciones más habituales son: 

 
A. NIVEL I: RESPIRACIÓN. 

¾ Evitar ropa que dificulte la expansión abdominal, o comprima las costillas 

flotantes. 

¾ Evitar hablar inspirando demasiado aire: sofoca, da rigidez y cansa. 

¾ Realizar una respiración costo abdominal. 

¾ Evitar los cuellos de camisa ajustados. 

¾ Evitar hablar con insuficiente toma de aire. 

NIVEL I 

NIVEL II 

NIVEL III 
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¾ Evitar quedarse sin aire en mitad de la frase. 

¾ Evitar hablar con aire residual. 

¾ Evitar hablar a alta intensidad. Altas presiones subglóticas, que producen 

mayor trabajo a nivel de las cuerdas vocales. 

¾ Cuidado con los procesos respiratorios (catarros, gripes, rinitis etc., 

incrementar la ingesta de agua, zumos e infusiones).  

¾ Evitar los ambientes secos  (¡ojo con la calefacción y el aire acondicionado!). 

B. NIVEL II: FONACIÓN (LARINGE)  

En este nivel las recomendaciones son las siguientes: 

¾ Evitar el golpe de glotis así como el ataque suspirando 

¾ Evitar voz monótona ya que fija el sistema laríngeo y aumenta las tensiones 

musculares. 

¾ Evitar aumentar la intensidad 

realizando una hipertensión de 

la larínge (chillar con el cuello) 

¾ Evitar la voz impostada  

¾ Evitar imitar una voz y no usar 

la personal 

¾ Evitar la voz soplada o susurrada (insuficiente aproximación de las cuerdas 

vocales) 

¾ Evitar carraspeos 

¾ Evitar los cuellos de camisa ajustados 

C. NIVEL III: ARTICULACIÓN 
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De cara a realizar  una correcta articulación, se han de seguir las siguientes pautas: 

¾ Evitar hablar con la boca semicerrada ya que producirá una voz áspera y 

estridente, con escasa riqueza de armónicos, ligero tinte nasal, y escasa 

proyección e inteligibilidad de la palabra. 

¾ Evitar los movimientos exagerados de los labios, la lengua o las alas de la nariz. 

¾ Realizar una correcta impostación de los fonemas. 

¾ Procurar que la emisión de voz sea lo más anterior dentro de la cavidad bucal. 

¾ No hablar con la boca ocupada, o prótesis mal adaptadas. 

 

5. EDUCACIÓN DE LA VOZ 

Como cualquier actividad humana, la voz se puede educar, o dicho de otra manera, 

podemos mejorar su funcionalidad. Las acciones formativas o cursos de educación de 

la voz están orientados a: 

o Educar la respiración y lograr una fonación eficaz 

o Aumentar la elasticidad de las cuerdas vocales 

La voz es la consecuencia de la acción combinada de una serie de órganos (laringe), 

músculos (intrínsecos y extrínsecos), cartílagos (tiroides), huesos (hioides) y sistemas 

funcionales (respiración). Es por tanto, no sólo la acción combinada de estos órganos 

sino del cuerpo en su conjunto, de la postura que adoptemos, de la manera que 

respiramos, aspectos en que el estado psíquico y emocional de cada individuo juegan 

un papel importante. 

El objetivo básico en la educación de la voz, es liberar el mecanismo fonatorio, 

armonizando respiración, movimiento y voz. Para ello, nos apoyaremos en cuatro 

pilares básicos que son: 

A. Postura 
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B. Relajación 

C. Respiración 

D. Fonación 

Por tanto, desde el punto de vista preventivo hemos de conseguir: 

¾ Posición corporal y actitud adecuada. 

¾ Relajación: grado óptimo de tensión muscular  

¾ . Respiración correcta. 

¾ Emisión, fonación y articulación correctas. 

¾ Higiene vocal adecuada. 

 

A. LA POSTURA 
 

El punto de partida para cualquier movimiento es la postura, que consiste en la 

manera en que el cuerpo se sostiene en el espacio. Una postura saludable es aquella 

en que sólo está presente la cantidad exacta de tensión que los músculos requieren 

para mantener el cuerpo derecho y se basa en tres aspectos fundamentales: 

� Equilibrio 

� Alineación 

� Simetría. 

Cuando el esqueleto adopta una postura alineada, a través de unos receptores del 

sistema nervioso disminuyen las tensiones inadecuadas, entre ellas en las regiones del 

tórax, cabeza y cuello, lo que facilita la respiración, así mismo, la respiración relajada 

contribuye a la armonía del movimiento 

Los ejercicios de estiramiento contribuyen a conseguir este fin, ya que tonifican la 
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musculatura y restablecen el equilibrio entre aquellos grupos musculares que 

habitualmente tenemos en tensión con aquellos otros que por nuestra actividad o 

forma de vida no desarrollamos tanto. 

B. LA RELAJACIÓN 
 

No hay una única manera de relajarnos. Cada persona y en cada situación precisará 

unas técnicas u otras para conseguir relajarse. 

Se pueden utilizar diferentes técnicas. 

 a) Total: trabajando el cuerpo entero y favoreciendo también la relajación a nivel 

mental. 

 b) Parcial: trabajando por separado cada parte del cuerpo o la zona que veamos 

está más contraída y afecta a la producción de la voz. 

 Para la relajación, especialmente de la zona de los hombros, cuello  cara, se suele 

utilizar el masaje. 

Se debe comenzar a trabajar tumbado, para posteriormente pasar a la posición de 

sentado y, finalmente, de pie. 

 Se intenta conseguir la respiración costodiafragmática, ya que es la que permite 

una mayor inspiración y espiración de aire, aumentando la capacidad pulmonar de la 

persona. 

 Se deben hacer ejercicios de fonación durante la espiración. 

Calentamiento y Estiramientos también resultan muy útiles y podemos realizarlos 

desde cualquier posición. 

En ocasiones será suficiente con estirar las manos, entrelazando los dedos y 

subiendo los brazos por encima de la cabeza. El cuello también puede estirarse, 

cerrando los ojos y dibujando mentalmente una espiral con la nariz, primero en un 

sentido y luego en el otro, despacio para evitar marearnos. 
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Los hombros pueden moverse realizando rotaciones hacia arriba-abajo, atrás-

adelante y en movimientos circulares. 

Para realizar estiramientos de espalda y piernas, nos será muy útil ponernos de 

espaldas a una pared. Así, intentaremos alinear la postura y elevar la misma tratando 

de crecer en la supuesta huella que dejamos impresa. 

Unos de los métodos más conocido para conseguir una adecuada relajación es el 

“MÉTODO JACOBSON”. Este método consiste en contraer los músculos de una región 

para luego relajarlos hasta conseguir una relajación profunda. 

De esta forma, la persona distingue perfectamente entre tensión y relajación. 

 Para hacerlo, hay que estar tumbado/a, con los ojos cerrados, en una habitación 

tranquila, sin ruidos y en penumbra. 

 Siguiendo las indicaciones del/ la logopeda, deberá relajar y contraer, durante unos 

segundos los músculos indicados. 

  Se comienza por las manos, seguimos con brazos, hombros, cuello, musculatura 

frontal, de los ojos, de la boca, del tórax, haciendo una inspiración profunda y 

expulsando el aire, poco a poco. Luego, contracción del abdomen y para terminar 

levantar un poco las piernas y dejarlas caer. 

 Después, en sentido inverso, hacemos el mismo recorrido, empezaremos por las 

extremidades inferiores y terminaremos por las manos. 

 Concentrarse en una imagen relajante, contar, hacia atras: 3, 2,1 y abrir los ojos, 

levantarse lentamente. 

Otras técnicas que podemos citar son: 

¾ El yoga combina el ejercicio físico como posturas (asanas) con la respiración, la 

relajación y la meditación. 

¾ Tai-chi (disciplina oriental que ralentiza los movimientos y ayuda a parar la 

mente, a la concentración y a agilizar el cuerpo). 
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¾ Meditación. Mediante la meditación se pretende conseguir la quietud de la 

mente y el libre fluir de pensamientos sin anclarnos en ninguno. 

¾ Eutonía. Es una técnica que pretende conseguir la armonía de movimientos y 

equilibrar las tensiones por medio de un punto eutónico; es decir, que nuestro 

movimiento no sea ni hipertónico ni hipotónico. 

¾ Biodanza. Es un sistema de ayuda que combina música, ritmo, danza, 

movimiento y emoción para buscar un equilibrio a nivel emocional, social y de 

trascendencia 

C. LA RESPIRACIÓN 
 

Aprender a respirar bien es fundamental para evitar que aparezcan trastornos en la 

voz. 

Con la práctica habitual de  los ejercicios descritos a continuación, conseguiremos 

un aumento de los volúmenes respiratorios, al desarrollar y tonificar la musculatura 

torácica. 

Cuando realicemos los ejercicios respiratorios, hemos de seguir como pauta 

general: 

¾ Estar relajado y entregarse plenamente al ejercicio, sin prisas. 

¾ Respetar el orden de los ejercicios 

¾ Buscar el lugar y momento adecuado, siempre evitando las horas de la 

digestión. 

¾ Repetir los ejercicios varias veces al día. 

¾ No forzar los músculos hasta el final, haciendo que el proceso de respiración 

sea lo más natural posible. 
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¾ Se realizarán todos los ejercicios en principio en posición tumbado, después 

sentado y por último de pie. 

¾ Se controlará la correcta realización del ejercicio colocando una mano en el 

diafragma (esta es la que debe moverse en la inspiración) y la otra en el pecho. 

1. Ejercicios para fomentar la respiración diafragmática 

Recordemos que la práctica de estos ejercicios ha de seguir el orden: tumbado, 

sentado, de pie. 

Tumbados: 

¾ Colocamos las manos en el diafragma e inspiramos suavemente por la nariz,  

mantenemos el aire unos segundos y espiramos por la boca. Notamos que  las 

manos ascienden cuando el aire llega al diafragma. (Ver Vídeo) 

¾ Con las palmas de las manos sobre el lateral de  las  costillas  inspiramos por la 

nariz suavemente, mantenemos el aire unos segundos y espiramos suavemente 

por la boca sin forzar. Notamos que  las manos ascienden cuando el aire llena la 

caja torácica. 

¾ Colocamos las palmas de las 

manos abiertas sobre la parte 

anterior del tórax (los dedos 

tocándose sobre el esternón) 

realizamos la misma inspiración 

que en los ejercicios anteriores y ahora, las manos NO se elevan. (Ver Vídeo) 

Tras esto, estamos preparados para fomentar una respiración diafragmática 

controlada a la que procederemos de la siguiente forma: 

¾ Tumbados con las manos en el diafragma. 

respiracion1.flv
respiracion2.flv
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¾ Inspiración nasal lenta dirigida al diafragma, retenemos unos segundos y 

expulsamos el aire en dos tiempos. El tiempo de parada nos permitirá coger 

fuerza y precisión con nuestro diafragma. (Ver Vídeo) 

¾ Inspiración nasal lenta dirigida al diafragma, retenemos unos segundos y 

expulsamos el aire en tres tiempos. (Ver Vídeo) 

¾ Inspiración nasal lenta, en dos tiempos y dirigida al diafragma, retenemos unos 

segundos y expulsamos el aire lentamente. (Ver Vídeo) 

¾ Inspiración nasal lenta, en dos tiempos y dirigida al diafragma, retenemos unos 

segundos y expulsamos el aire en dos tiempos. (Ver Vídeo) 

Nota: Repetiremos los ejercicios en posición sentada y de pie. También podemos 

variar los tiempos de inspiración y espiración. 

2. Ejercicios de Soplo: 

 Sentados frente a una vela con la mano en el diafragma. 

¾ Inspiración nasal lenta dirigida al diafragma, retenemos unos segundos y 

expulsamos dirigiendo el soplo hacia la punta de la vela. (Ver Vídeo) 

¾ Inspiración nasal lenta dirigida al diafragma, 

retenemos unos segundos y expulsamos el aire 

soplando lo suficientemente fuerte para tumbar 

la llama de la vela sin apagarla. (Ver Vídeo)  

¾ Inspiración nasal lenta dirigida al diafragma, retenemos unos segundos y 

soplamos fuerte y de una vez para apagar la vela. (Ver Vídeo) 

Nota: Repetiremos los ejercicios ampliando la distancia entre nuestra boca y la vela. 

El soplo puede mantenerse entre 23 a 27 segundos en los varones y de 21 a 24 las 

mujeres. 

 

respiracion3.flv
respiracion4.flv
respiracion5.flv
respiracion6.flv
respiracion7.flv
respiracion8.flv
respiracion9.flv
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D. FONACIÓN 

La fonación es el acto físico de la producción de sonidos por la acción del aire espirado 

sobre las cuerdas vocales 

Utilizar bien la voz significa cuatro cosas (McCallion, 2006, REF 18): 

¾  Ser capaz de producir voz sin ocasionar ninguna lesión en el proceso. 

¾  Ser capaz de utilizar la voz enérgicamente y al máximo durante varias horas al 

día, y tenerla tan flexible y libre al finalizar el trabajo como al principio. 

¾  Ser capaz de transmitir todos los matices de significado que exige su trabajo y 

su vida diaria. 

¾  Debería ser un instrumento de expresión y comunicación totalmente flexible y 

bajo nuestro control 

Para que se produzca una fonación eficaz, debemos actuar en los siguientes niveles: 

¾ Articulación es lo que conocemos como praxias  donde intervienen estructuras 

como la lengua, el paladar y la  boca. 

¾ Coordinación fono-respiratoria: Consiste en sincronizar los  movimientos de la 

respiración y la emisión del habla para de esta manera lograr sacar el mayor 

partido al aire inspirado. 

¾ Apoyo respiratorio para incrementar el volumen de voz: Cuando conseguimos 

el aumento del volumen de la voz (proyección) con 

el mínimo esfuerzo posible de las cuerdas vocales, 

decimos que estamos impostando la voz. 

¾  Prosodia y ritmo: Hace referencia a la entonación 

y ritmo del habla. 
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1. Articulación 

Los ejercicios de articulación, es decir las praxias, han de realizarse adoptando una 

postura cómoda, y a ser posible, situados frente a un espejo que al reflejar nuestra 

imagen nos permite corregir errores tales como movimientos exagerados o 

innecesarios. 

Distinguimos tres tipos de ejercicios: 

¾ Praxias linguales 

¾ Praxias labiales 

¾ Praxias mandibulares 

2. Coordinación fono-respiratoria 

Engloban una gama de ejercicios que aúnan la respiración con la emisión de sonido, al 

mismo tiempo que colocamos los labios, la lengua y la mandíbula en  posición correcta. 

Todo ello nos ayuda  a controlar la duración de la voz. 

3. Apoyo respiratorio para incrementar el volumen de voz 

Sentir que la voz avanza en el espacio, proyectarla, impostarla utilizando para ello la 

caja de resonancia que suponen las estructuras del macizo facial. Una buena 

proyección, permite una resonancia adecuada lo cual da mayor volumen y favorece un 

aprovechamiento adecuado del aire. 

Este tipo de ejercicios, trabaja además las otras tres cualidades de la voz; intensidad, 

tono y timbre. 

4. Prosodia y ritmo: Hace referencia a la entonación y ritmo del habla. Un ejemplo lo 

tenemos en Canarias con las formas de hablar características de cada isla, en donde el 

habla de un herreño es fácilmente distinguible frente a la de un palmero.  
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Ejercicios coordinación fono-respiratoria: 

� Inspiración Nasal Diafragmática (IND) 

1) Tome aire y expúlselo de forma continuada  

emitiendo el sonido /sssssssssssss/.  

Repetir el ejercicio 5 veces (Ver Vídeo) 

2) Tome aire y expúlselo de forma continuada  

emitiendo el sonido /ffffffffffffffff/.  

Repetir el ejercicio 5 veces (Ver Vídeo) 

3) Tome aire y expúlselo de forma continuada  

emitiendo el sonido /zzzzzzzzzzzz/.  

Repetir el ejercicio 5 veces (Ver Vídeo) 

4) Moldes vocálicos: Tome aire e imite la siguiente secuencia de los moldes 
articulatorios de las vocales. NO emitiremos sonido, espiramos expulsando el aire. 
Mantendremos la posición unos segundos y sin cerrar la boca pasaremos a la 
siguiente vocal (Ver Vídeo) 

 

 

 

 

5) Vocal mantenida: Inspiración nasal diafragmática, cuidando la posición correcta 
de los labios y la lengua durante todo el ejercicio y evitando contracciones en la 
musculatura facial y en el cuello. (Echeverría, 1998.) (Ver Vídeo) 

• (AIRE) AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

• (AIRE) OOOOOOOOOOOOOOOO 

• (AIRE) UUUUUUUUUUUUUUUUU 

• (AIRE) EEEEEEEEEEEEEEEEEEE 

• (AIRE) IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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Ejercicios impostación vocal: 

Con este tipo de ejercicios, trabajamos también el control sobre las tres cualidades 
de la voz: intensidad (variando el volumen de la voz), tono (cambiando del grave al 
agudo como en las escalas musicales) y por tanto el timbre. 

En estos ejercicios vamos a notar las sensaciones vibratorias que se producen en la 
cara cuando producimos correctamente el sonido. 

Por este motivo es importante mantener la verticalidad del rostro y el suelo de la 
boca relajado. (Le Huche, 2004). 

6) Tome aire y llévelo al diafragma, luego expúlselo 
haciendo vibrar los labios sin hacer sonido y de 
forma continuada. Luego, realizaremos el mismo 
ejercicio con la /rr/ sin sonido. (Ver Vídeo) 

7)  Tome aire y llévelo al diafragma, luego expúlselo 
haciendo vibrar los labios haciendo sonido  en un 
tono cómodo y de forma continuada. Luego, 
realizaremos el mismo ejercicio con la /rr/ con 
sonido y en tono cómodo. (Ver Vídeo) 

8) Vamos a realizar la vibración labial y la vibración 
lingual cambiando de tono de grave a agudo y en un 
rango cómodo. (Ver Vídeo) 

9) Vamos a realizar la vibración labial y la vibración lingual cambiando de tono de  
lo más grave a  lo más agudo que ud. pueda. (Ver Vídeo) 

10) Tome aire y llévelo al diafragma, luego expúlselo haciendo vibrar los labios 
aumentando y disminuyendo la intensidad del sonido en un tono cómodo. Lo 
mismo vamos a realizar con la letra /rr/. (Ver Vídeo) 

11) Realizamos una inspiración nasal lenta y profunda que ha de servir para 
producir la secuencia completa. Por ejemplo: números, días de la semana, 
meses del año. (Ver Vídeo) 

12) Producción de frases largas: Realizamos una inspiración nasal diafragmática 
(IND) en cada pausa/separación entre palabras. Leemos el siguiente texto. (Ver 
Vídeo) 

Dile, cuando venga, que me llame, 
(ID) para poder ir juntos a la fiesta. 
Si mañana llegas antes de las siete, 
(ID) estaré en el despacho de Luisa. 
Juan, es primo de María, la chica tan guapa que 
vimos ayer, 
(ID) aunque es verdad que parecen hermanos 

 
13) Producción de textos: Prepare un texto largo. Léalo siguiendo los signos de 
puntuación. A continuación, intente, con una sola inspiración, leer en voz alta dos o 
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tres frases seguidas, sin detenerse en los puntos ni comas. 

• Observe qué le ocurre a su abdomen. Note cómo, poco a poco, se encoge la 
musculatura abdominal y diafragmática intentando "apurar" el aire residual, es 
decir, el aire que ya no es para el habla, sino para las funciones vitales básicas. 

• Si esto le provoca el ahogo y dificultad respiratoria, habrá comprobado 
"sufrimiento" al que sometemos a las cuerdas vocales cuando hablamos sin tomar 
suficiente aire. (Ver Vídeo) 

 

6. RECUERDA  

¾ El desarrollo de un programa de prevención de las alteraciones de voz en los 

docentes redundará en un mayor bienestar. 

¾ La Prevención se puede enfocar actuando en los siguientes aspectos: 

intervención de las condiciones ambientales, dotación de medios, adquirir 

hábitos de salud generales, higiene en la fonación, educación de la voz.. 

¾ Dentro de los hábitos de salud general, beber agua con frecuencia es primordial 

para evitar la sequedad de las mucosas. 

¾ Aprender a respirar bien es fundamental para evitar que aparezcan trastornos 

en la voz. 

¾ El estado psicológico influye de manera determinante en la emisión de la voz y 

en consecuencia en sus alteraciones. La relajación te ayudará a prevenirla. 

¾ No hay una única manera de relajarnos. Cada persona y en cada situación 

precisará unas técnicas u otras para conseguir relajarse. Como técnicas de 

ayuda podemos citar: el yoga, tai-chi, meditación, etc.  
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