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PROBLEMAS DE VOZ EN DOCENTES: ORIENTACIONES PRÁCTICAS 

Noemi Díaz Hernández. Logopeda.Maestra de taller del I.E.S Vecindario / Ebtessam 

Solaiman Tadeo. Logopeda 

 

INTRODUCCIÓN 

Este artículo de reeducación vocal está destinado a todos aquellos que se 

sientan implicados en los problemas de la emisión de la voz.  

 Debería también difundirse ampliamente entre aquellos que piden mucho a 

su voz, es decir, aquellos cuya profesión les obliga a hablar mucho tiempo seguido, o 

están en peligro de abusar o forzar la voz. Sabemos que una de las poblaciones más 

implicadas en esta materia, es la de los maestros. Por ello nos hemos ubicado en este 

contexto, para hacerles llegar algunos datos y consejos importantes que servirán de 

precedente, pero que a la hora de reeducar dependen, en cierta medida, de los 

profesionales implicados en dicha materia. 

1.¿Por qué se lesionan las cuerdas vocales? ¿Cómo se evita? 

Las cuerdas vocales pueden lesionarse fácilmente por diversos motivos: 

- Un golpe producido en un traumatismo vocal (como en situaciones de 

gran tensión muscular, estrés, enfado, preocupación, tensión emocional..) 

- Un excesivo uso de la voz sin descanso adecuado.  

- Un sobreesfuerzo por encima de las capacidades de cada uno. Por 

ejemplo, hablar con ruido de fondo, cantar sin una técnica adecuada…. 

- Anormalidades congénitas: los individuos que presentan estas 

características suelen ser propensos a quedarse disfónicos (roncos, afónicos, como 

habitualmente lo define la gente). 

- Tabaco: el tabaco modifica mucho la mucosa, al modificarse la mucosa 

de la cavidad de resonancia (faringe, cavidad nasal..), el impacto del sonido producido 

en las cuerdas vocales sobre estas cavidades tendrá una resonancia diversa, es decir, el 

sonido no será el mismo.  

- Inflamaciones e infecciones crónicas: procesos inflamatorios del aparato 

respiratorio, de las fosas nasales, de la boca…   

2.¿Qué se siente cuando la voz no va bien? 

Cuando el sistema fonatorio no funciona adecuadamente se manifiesta de forma 

progresiva y de muy distintas maneras. Los trastornos se suelen iniciar con fatiga al 

final de la jornada o después de un cierto tiempo al hablar. Esta fatiga desaparecerá con 

reposo vocal. Se puede asociar o no a sensaciones extrañas en la garganta: quemazón, 
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irritación, sensación de resquemor; también puede ser habitual el carraspeo, que intenta 

liberar de secreción las cuerdas vocales. 

La ronquera, la disfonía, el cambio de sonido de la voz, suele ser una 

manifestación más tardía. La aparición de una disfonía suele indicar un trastorno más 

importante. Algunas veces la voz cambia de timbre (voz tomada, velada, rasposa, 

apretada, nasa, temblorosa…) otras veces se vuelve grave, fuerte, o por el contrario muy 

aguda, “de pito”; algunas veces, por último la voz pierde su volumen habitual, 

transformándose en una voz sin intensidad, sin alcance, monótona. Incluso en ocasiones 

se rompe produciéndose “gallos”. 

3.¿Cómo evitar los problemas de voz? 

Son tres los elementos a tener en cuenta en la higiene vocal:  

A) Evitar la rigidez del sistema elástico: la elasticidad del cuerpo ayuda a 

encontrar la elasticidad del sistema vocal. 

1. Mantener una elasticidad corporal general: hacer deporte habitual y 

respetar el reposo nocturno. 

2. Evitar la tensión interna, que ocasiona una gran rigidez 

3. Evitar el uso de la voz en situaciones que requieren gran tensión: intentar 

hablar a distancia cercana, no hablar durante el esfuerzo físico, ya que se da preferencia 

a la respiración; y no hablar en situaciones ruidosas. Evitar carraspeos, gritos, tos…. 

5. Usar la voz de forma melódica, evitar hablar con la boca semicerrada,  

procurar que la emisión de la voz sea lo más anterior posible dentro de la cavidad oral. 

B)  Evitar los cambios patológicos del organismo: 

1. Huir de los tóxicos, como el tabaco y el alcohol. 

2. Evitar cambios en el sistema fonatorio: no hablar con catarro o ronquera. 

3. Evitar cambios en el funcionamiento de otros órganos que pueden influir 

en el sistema fonatorio: evitar el reflujo gastroesofágico y otros problemas digestivos. 

C) Evitar la pérdida de lubricación normal: 

1. Mantener una correcta hidratación y lubricación corporal: mantener el 

cuerpo hidratado bebiendo agua de forma permanente, evitar el consumo de productos  

como: el mentol, los azúcares condensados, bebidas frías, muy calientes y  picantes. 

2. Controlar el grado de humedad ambiental: evitar ambientes de humo y/o 

polvo en suspensión, controlar la climatización artificial (aire acondicionado). 

4. Trucos para cuando hay problemas 

- No forzar la voz: Es decir ni subirla, ni bajarla. Hablar con tono normal. 
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- Haga reposo vocal relativo: El silencio  hace perder tono a las c.v. y cuando 

vuelva a hablar, los problemas estarán de nuevo. El hablar moderado es lo mejor. 

- Respete las pausas entre las frases 

- Si siente sequedad en la garganta o la nariz: 

a) Conviene que introduzca humedad en la faringe y la laringe (garganta) 

colocando una gasa mojada de agua delante de la nariz y así se cargue de humedad. 

b) Limpieza, al menos por las mañanas y por las noches, de la nariz 

 c) Humedecer el aire ambiental mediante pulverizaciones con líquido. 

d) Vahos de manzanilla pueden lubricar las cuerdas vocales. 

e) A veces puede ser necesario realizar una terapia hídrica. Consiste en beber 

durante tres días 5 litros de agua al día. 

- Si siente picazón en la garganta cuando habla: 

 Es signo de esfuerzo vocal. Debe callarse inmediatamente durante unos 

segundos, distenderse (quitar las tensiones posibles) y empezar a hablar de otro modo 

que provoque menos tensión. 

5. Consejos a los maestros: 

En el aula normal, se debe intentar: 

a) Evitar  trabajos vocales cuando se está bajo una tensión emocional. 

b) Realizar un cambio de actitudes: 

- No realizar llamadas de atención con la voz, sino mediante otros sistemas 

como campanillas, palmadas, silbido… 

- No establecer el control de la disciplina con la voz, sino mediante miradas.. 

- No querer trasvasar todos los conocimientos a través de la voz. Usar 

sistemas alternativos como casetes, videos, apuntes, transparencias…,  

CONCLUSIÓN 

En conclusión, las condiciones de los docentes serían muy diferentes y 

estarían facilitadas respecto a la salud vocal, si existiese una prevención de los 

trastornos de la voz y una mejor información al público. Especialmente a quienes están 

en contacto con niños o adolescentes, para que sean capaces de señalar los inicios de 

una disfonía. Este descubrimiento precoz permitirá orientar una acción terapéutica y una 

reeducación y evitará que los trastornos laríngeos no se agraven con los años y la voz 

empeore cada día más. Nosotros como responsables de ello, esperamos habérselas 

transmitido de la mejor manera, al menos ese era el objetivo inicial. 

 

 


