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RESUMEN 

El presente trabajo está direccionado a la investigación de la disfonía funcional y las 

dificultades que representan en la labor docente.  La disfonía funcional es una problemática que 

afecta a quienes emplean la voz de manera profesional dentro del ámbito laboral, entre los que se 

hallan a docentes, locutores radiales, presentadores de televisión, cantantes, entre otros. Desde un 

punto de vista  particular la investigación se centra en la influencia que el deterioro fónico posee 

en torno al trabajo del docente y como esto puede limitar y afectar su desempeño profesional. A 

nivel nacional se puede detectar de acuerdo al desempeño que el docente ejerce la forma en que 

los diferentes factores que conforman el ámbito educativo afectan la calidad vocal del docente, 

quien requiere del uso de la voz como una herramienta elemental para transmitir conocimiento 

como ocurre en la Unidad Educativa “María Reina de Fe y Alegría”. Para llevar a cabo su 

realización se efectuó un estudio de las condiciones bajo las cuales el docente desempeña su rol 

profesional, y los diferentes elementos que interactúan dentro del ámbito educativo con la 

intención de determinar la naturaleza real de la problemática. Esto se efectuó a través de la 

aplicación de diferentes métodos de investigación entre los que destacan las encuestas a docentes 

y el posterior análisis de la información obtenida y destinada a la elaboración de una propuesta 

que promueva un acercamiento que opere como solución a la limitación evidenciada en el 

ejercicio profesional del personal docente de la institución. El resultado permitió determinar que 

los elementos que conforman el entorno laboral afectan considerablemente la salud fónica de los 

docentes, por lo cual se propuso trabajar con la instauración de un protocolo de salud e higiene 

de la voz que permita que el entorno en el cual labora el docente integre las medidas requeridas 

para proteger la voz y evitar de esta manera la aparición de disfonías que repercutan 

negativamente en el bienestar y rendimiento del docente. 

 

Palabras Claves: Disfonía funcional, Docencia, Protocolo.  
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ABSTRACT 

The following investigation is addressed to the functional dysphonia research and the 

difficulties that cause on teacher’s work. Functional dysphonia targets those who use its voice 

professionally, such as teachers, radio commentators, TV animators, singers, and many others. 

This research focus on the influence that the phonetic decay has on teachers’ work and how this 

can limit and affect their professional development. Nationally, it can be detected by following 

the development of teachers practicing the way different factors, which formed the educative 

environment, affect teachers’ voice quality, and teachers require the use of theirs voice as an 

elemental tool to transmit knowledge just how it happens at Maria Reina de Fe y Alegria School. 

A study about the conditions under teachers work and elements into the educative environment 

was made to determine the real cause of the problem. Different research methods were applied, 

between those methods the most outstanding were surveys to teachers, and the followed analysis 

of the data obtained. The destination of this data is to elaborate a solution to the evident 

limitation at teachers’ work place of this institution. The result allows to determine that the 

elements forming teachers’ work environment directly harm teachers’ phonic health. Therefore, 

the integration of a protocol protecting teachers’ voice health and hygiene at the work place 

includes the required measures to protect teachers’ voice and avoid the appearance of dysphonia 

affecting negatively teachers’ wellness and performance.  

 

Key words: Functional dysphonia, teaching, protocol.  
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Introducción 

El desarrollo profesional de la docencia está rodeado de una variedad de factores que 

configuran el significado de la enseñanza educativa. Dentro de este campo el docente trabaja 

como guía, supervisor y formador educativo, rol que requiere del uso de la voz como 

herramienta laboral, ya que el conocimiento necesita ser comunicado. El rendimiento laboral está 

relacionado con el bienestar que este tiene ante la práctica de su labor profesional y también en 

relación a los logros académicos alcanzados. Por ello la presente investigación pretende llevar a 

cabo el análisis de la influencia que los factores que integran el campo educativo ejercen en el 

desempeño profesional.  Para desarrollar aquello se detalle en cuatro capítulos lo siguiente: 

El capítulo I, El problema: Se orienta al marco general que rodea al problema. En este 

capítulo se definen y sustentan los objetivos propuestos para superar la situación problémica 

planteada en la investigación.  

El capítulo II, Marco Teórico: Está conformado por los antecedentes de investigación que 

forman parte del tema, como del análisis y fundamentación de los antecedentes investigativos 

que conforman al tema que forma parte de la investigación.  

El capítulo III, Metodología; Engloba un conjunto de tipos y métodos de investigación que 

permiten determinar el alcance del problema a través de herramientas investigativas, entre las 

que destaca la encuesta como elemento que forma parte de la comunidad educativa.  

El capítulo IV, La propuesta: Establece una solución a la problemática planteada a través de la 

creación y seguimiento de un protocolo de salud e higiene de la voz que permita que en el 

entorno en el cual trabaja el docente integre medidas requeridas para proteger la voz y evitar de 

esta forma la aparición de disfonías que repercutan de forma negativa el bienestar y rendimiento 

del docente.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud laboral es el nivel más alto de 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores. En toda actividad profesional: Previene todo 

daño a la salud en relación a la condición laboral, lo cual los protege contra los riesgos para la 

salud. Por esta razón se lo colca y mantiene en un empleo que esté relaciona a sus aptitudes 

psicológicas y fisiológicas.  (Abú-Shams & Tiberio, 2011, pág. 1). 

El estudio de la voz aborda un desafío en torno a las exigencias que presentan los pacientes 

mediante la elaboración, desarrollo y consolidación de una conciencia que beneficie el uso de la 

voz. Esta apreciación debe tener en cuenta el vínculo que la voz tiene con el cuerpo y la mente 

como una totalidad y no como un ente separado. El desenvolvimiento en toda profesión u oficio 

tiende a enfrentarlo a una variedad de riesgos que pueden producir una deficiencia e incapacidad, 

pueden prevenirse en relación a las molestias que pueden afectarle en su desempeño laboral. 

El estudio exploratorio desarrollado en países como Argentina sobre condiciones de trabajo y 

salud docente realizado en países como Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay 

profundizó la investigación del perfil patológico de los participantes, y halló que entre un 9% y 

46% de docentes han presentado disfonía diagnosticada por médicos puntuándola entre las 3 

primeras enfermedades orientadas a exigencias ergonómicas. (Cuenca, y otros, 2010, págs. 37-

38). 

En Ecuador los estudios realizados en torno a la disfonía funcional son escasos, sobre todo en 

el ámbito profesional dirigido a los docentes, quienes se ven ampliamente afectados por ello. El 

desconocimiento que el cuidado precisa en la conservación de la voz tiene su origen en la falta 
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de educación respecto al tema. La voz tiene una gran importancia en la comunicación oral, 

porque mediante ella el individuo transmite su personalidad, emociones y sentimientos. Por ello 

el desarrollo protocolar de las pautas permiten prevenir las afecciones y la fatiga vocal.  (Ugalde, 

2014, pág. 15). 

En la Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría se tiene la intención de instaurar un 

protocolo a través del cual los docentes puedan prevenir los problemas producidos con el uso de 

la voz. Por ello se pretende desarrollar una cultura preventiva, que esté orientada a la dotación de 

los recursos necesarios ante la obtención de un mejor rendimiento acústico, mediante la 

reducción del esfuerzo vocal que se haya instaurado por problemas vocales. 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera inciden los factores ergonómicos en los trastornos de voz en los docentes de 

la Unidad Educativa María Reina de fe y alegría, durante el periodo lectivo 2017 -2018? 

 

Sistematización  

 ¿Cuáles son las principales fundamentaciones teóricas que relacionen la disfonía 

funcional con su incidencia en la docencia? 

 ¿Qué técnicas y métodos son los apropiados para indagar los factores ergonómicos en los 

trastornos de voz en los docentes? 

 ¿Cómo se puede minimizar el riesgo laboral relacionado con el comportamiento vocal en 

los docentes? 

 ¿Cuáles son los principales aspectos a tomar en cuenta en la elaboración de un protocolo 

de prevención para alteraciones del comportamiento vocal? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar los factores fono ergonómico que influyen en la aparición de los trastornos de voz en 

los docentes y proponer medidas preventivas para minimizar el riesgo laboral.  

 

Objetivos específicos 

 

 Definir las causas de la disfonía funcional y su incidencia en la docencia. 

 Examinar mediante un estudio de campo los factores fono ergonómicos a los que se 

enfrentan los docentes de la Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

 Proponer un protocolo de prevención para las alteraciones del comportamiento vocal en 

los docentes. 

 

Justificación 

La investigación presente está dirigida a la creación  de un protocolo orientado al uso correcto 

de la voz, teniendo en cuenta que los factores que lo conforman pueden producir patologías 

direccionadas al mal uso o abuso de la voz, que usualmente ocurre entre en las personas que la 

utilizan como herramienta de trabajo,  a la larga puede producir enfermedades entre las que 

destacan la disfonía funcional.    

En el entorno conformado por el ámbito educativo, tiende a la realización de actividades de 

parte de los docentes, que en una mayoría enfrentan eventos relacionados con una cadena de 

necesidades, que de no recibir la atención requerida pueden producir problemas graves a una 

edad avanzada en relación a la salud y su atención. La docencia no se entiende como la única 
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profesión que utiliza la voz como herramienta laboral, ya que también conforman los 

profesionales de la voz, de la actuación y de la radio.  

La diferencia que tienen en relación a los docentes y los teleoperadores radica en que estos 

reciben un entrenamiento especializado.  Se establece que una mayoría de docentes a lo largo de 

su preparación tienden a la práctica de la pauta y entrenamiento de la voz en relación a la 

profesión. Por esta razón, la problemática tiene como punto que los problemas de voz estén 

causados por una diversidad de factores orientados a los especialistas que contribuyen con evitar 

que el problema se extienda.  

 

Delimitación del problema 

Campo: Ecosistema de Salud 

Área: Salud 

Carrera: Terapia del Lenguaje 

Aspecto: Atención Primaria   

 

Hipótesis 

Con la aplicación de un protocolo de prevención para las alteraciones del comportamiento 

vocal en los docentes de la Unidad Educativa María Reina de fe y alegría se minimizará el riesgo 

laboral causado por factores fono ergonómicos. 
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Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfonía 

Funcional 

Variable 

Independiente 

Conceptos Dimensiones Indicadores 

 

 

Es una variación de las cualidades de la 

voz, esencialmente de su timbre, que 

conlleva a un desarreglo del 

comportamiento fonatorio: perturbación, 

falta de adaptación y de coordinación de 

los deferentes órganos que intervienen en 

la fonación. 

Causas 

 Abuso vocal 

 Mal uso vocal 

 Fonoponis 

 Infantiles 

Tratamiento 

 Relajación total o parcial 

 Respiración 

 Ejercitación muscular 

 Impostación vocal 

Prevención 

 Agentes externos 

 Malos Hábitos 

 Hábitos Correctos 

Fases de 

Origen de la 

voz 

 Cualidades de la Voz 

 Parámetros Vocálicos 

 Órganos implicados 

 Problemas más Frecuentes. 

 

 

 

Incidencia en la 

Docencia 

Variable 

dependiente 

 

El docente es uno de los grupos 

profesionales que necesita la voz para 

poder desarrollar su trabajo. La carga 

vocal es alta por diversas circunstancias, 

siendo las más frecuentes la necesidad de 

hablar con volumen elevado durante 

buena parte de la jornada laboral y, a 

menudo, en unas condiciones ambientales 

desfavorables, que conducen al 

sobreesfuerzo de las cuerdas vocales.  

Factores de 

Riesgo 

 Factores Ambientales 

 Factores Organizativos 

 Factores Individuales 

Factores de 

Riesgo 

específicos 

 Nivel de Ruido 

 Acústica en las aulas 

 Condiciones no adecuadas 

 Polvo 

 Edad del alumnado 

 Número de alumnos por clase 

Medidas de 

prevención 

 Ambientales 

 Fonatorias 

 Personales 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

La investigación realizada tiene como punto central la profundización de la disfonía funcional 

y su efecto en el ámbito docente. De acuerdo al tema, se entiende que se han desarrollado 

diferentes investigaciones acerca de la influencia que tienen factores de carácter laboral, 

ambiental y personal dentro de la docencia. Por esta razón se toma como punto primordial la 

investigación en torno a la condición del docente y las situaciones que debe enfrentar en el 

trabajo profesional del día a día.   

De esta manera se parte en la detección de los elementos que configuran el trabajo del docente 

y las condiciones que limitan el correcto uso de la voz, porque a través de la investigación de ello 

se trabaja en promover el aprendizaje en torno al conocimiento del funcionamiento y del cuidado 

de la voz, como también de la disfonía funcional que se presenta como una problemática de 

amplia relevancia en la labor educativa.  Entre las diferentes situaciones que el docente debe 

enfrentar a nivel profesional se halla la organización, control y supervisión de los estudiantes, 

que generalmente son la causa que contribuye a la aparición de la disfonía funcional.   

La falta de conocimiento del docente a nivel general contribuye a que haya un 

desconocimiento de la importancia de la voz en el ámbito laboral y de su cuidado.   Por ende, se 

parte del estudio de los factores que definen al docente a nivel profesional y la influencia que 

esto tiene a nivel personal desde la perspectiva de la salud fónica.  Desde este enfoque parte la 

investigación y el desarrollo de su comprensión a nivel general y particular. 
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En un contexto internacional desde la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá se 

encuentra un proyecto de investigación con el tema “Prevalencia de los trastornos de la voz y las 

variables asociadas a los mismo en docentes”. (Varela, 2009). 

El objetivo de la investigación fue determinar la prevalencia de los trastornos de la voz y las 

variables asociadas en los mismos, en los docentes de colegios de Bogotá con el objetivo de 

proponer un programa de conservación de la voz, para esto la autora realizó un estudio 

cuantitativo y descriptivo de corte transversal, en lo que participares 53 mujeres y 17 hombres 

que llenaron una encuesta, concluyendo que es conveniente realizar una educación vocal a los 

docentes antes de iniciar su vida laboral activa. (Varela, 2009). 

En nuestro país, en los archivos de la Universidad de Guayaquil se encuentra una 

investigación con el tema sobre “La permanencia de la disfonía funcional en los docentes de la 

Unidad educativa San José la Salle”. (Ugalde, 2014). 

En el trabajo de investigación se trató de determinar la prevalencia de la disfonía funcional en 

los docentes que trabajan en la institución. Mediante un método analítico de chi cuadrado y el 

diagrama de Pareto, se terminó las variables que se encuentran relacionadas con los problemas 

de la voz, concluyendo que  de los factores investigados se involucran con problemas de voz, 

siendo la no utilización de micrófonos, las condiciones acústicas del salón de clases, el hablar en 

clases con tonos diferentes, el ritmo, recomendándose el implementar mejoras en el ambiente 

laboral, el capacitar a los docentes en técnicas que mejoren su salud vocal, e impulsar nuevos 

estudios que permitan visualizar la realidad nacional y poder legislar a favor del colectivo de los 

docentes. (Ugalde, 2014). 
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Fundamentación Teórica 

Disfonía Funcional.  

Las disfonías funcionales son las que implican una incorrecta utilización de la voz, sin lesión 

aparente, alterando las características acústico perceptuales de la voz. “Se define clásicamente 

como una variación de las cualidades de la voz, esencialmente de su timbre, que conlleva a un 

desarreglo del comportamiento fonatorio: perturbación, falta de adaptación y de coordinación de 

los diferentes órganos que intervienen en la fonación” (Le Huche, 2017, pág. 46). A lo largo del 

tiempo la disfonía funcional incluye diversas ideas y es un concepto que ha venido variando a 

pasar los años y lo sigue haciendo, esto produce ciertas confusiones; procede del tiempo en el 

que se pensaba poder oponer radicalmente los trastornos puramente funcionales y los 

relacionados con las alteraciones orgánicas. 

 Koufman citado por Cobeta, Núñez & Fernández (2013) dice que inicialmente se puede 

considerar como disfonía funcional aquella en la cual se puede observar y explorar la laringe 

(con los mejores medios disponibles), no encontramos razón orgánica (morfológica) que la 

justifique. No obstante, puede complicarse con lesiones orgánicas de la laringe producidas por el 

esfuerzo vocal, como por ejemplo el nódulo de la cuerda vocal. Además, la disfonía funcional 

también puede ser provocada por la alteración orgánica transitoria de la laringe como la laringitis 

aguda. 

Anteriormente, en ausencia de una lesión orgánica en las cuerdas vocales, una disfonía era 

descrita como disfonía funcional y se asumía una causa psicológica.  

No obstante, en los profesionales de la voz quienes tienen una gran demanda vocal, se 

consideró que era necesario una mejor comprensión de los mecanismos 

fisiopatológicos para evitar la formulación de diagnósticos tales como la fatiga vocal, 
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disfonía psicógena o uso hipercinético de la voz. (Cobeta, Núñez, & Fernández, 2013, 

p. 324). 

En los profesionales de la voz cuando una disfonía es acompañada con el incremento de la 

tensión muscular se considera como síndrome de Bogart – Bacall. 

 

Disfonías por tono inadecuado 

Frecuentemente los trastornos de la voz tienen como principal causa el uso de un tono alto o 

excesivo, o muy bajo. Es necesario encontrar la frecuencia adecuada para cada paciente, el 

tratamiento se basa esencialmente en enseñar al paciente la forma correcta de usar su tono 

adecuado.  

Montojo & Garmendia, citados por Cobeta, Núñez & Fernández, (2013) dicen que: “Es 

fundamental señalar que la detección de una frecuencia vocal no apropiada puede ser solo un 

signo y no más las causas de una enfermedad subyacente” (p. 330). El método de elección para 

conocer la frecuencia óptima del paciente trata de determinar su rango vocal a través del 

fotograma. Las Afecciones de Trastorno de la mutación y la escasa variabilidad de tono; 

constituyen trastornos vocales en los que el sustrato patológico es una frecuencia no apropiada o 

inapropiada. 

 

Tensión Muscular 

En el año de 1983 Morrison citado por Cobeta, Núñez & Fernández (2013) acuñaron el 

término disfonía por tensión muscular para poder describir las características clínicas que 

presentan ciertos individuos de mediana edad con el uso intenso de la voz en momentos de 

estrés. De esta manera se puede definir como la situación patológica en la cual una enorme 
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tensión en los músculos intrínsecos y extrínsecos de la laringe, que es causas por varios factores, 

determina un trastorno vocal. Esta no se limita solamente a una causa concreta y describir un 

diagnóstico clínico en el cuál pueden tener protagonismos causales diversos factores. 

 

 Causas 

Según entre las causas que la producen podemos encontrar:  

 Disfonías por abuso vocal. - Se encuentran relacionadas con la poca higiene vocal como:  

- Chillar y gritar 

- Hablar excesivamente. 

- Vocalizaciones forzadas. 

- Cantar con una técnica impropia. 

- Excesivo aclaramiento de la garganta y mucha tos. 

- Inhalación de polvo, humo y gases nocivos. 

 Disfonías por el mal uso vocal. – Se producen por hablar con intensidades de tonos más 

altos de lo que corresponde. 

 Fonoponis. – Se produce colectivamente un abuso y un mal uso vocal. Este 

inconveniente se da frecuentemente en los docentes. Cuando la disfonía guarda relación 

con la profesión del paciente hablamos de Disfonías Profesionales. Se la diagnostica muy 

simple cuando el paciente, al disfrutar por periodos de descanso de sus labores nota 

mejoría en la voz. 

 Disfonías infantiles. – Estos casos se dan en los niños y niñas, siendo principalmente 

como causa principal el mal uso como el abuso vocal. Poco a poco aumentan estos casos 
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y son más frecuentes, si no se tratan pueden terminar con inconvenientes de mayor 

intensidad cuando se llega a la edad adulta. 

Estos cuatros tipos de disfonías tenemos nos pueden llevar a dos cuadros importantes. 

 Disfonías Hipocinéticas. - Se producen por un tono muscular laríngeo escaso. 

 Disfonías Hipercinéticas. - Se producen por un aumento exagerado del tono muscular 

laríngeo, esto puede producir nódulos. 

 

Las disfonías funcionales pueden ser tratadas principalmente por el logopeda. El pronóstico es 

positivo si se corrigen los malos hábitos, se suprimen o se evitan los factores causantes y el 

tratamiento se lo realiza de manera correcta. 

  

Tratamiento 

La disfonía por tensión muscular exige un abordaje multidisciplinario. Como ésta se 

encuentra causada por diversos factores que interactúan, el primer paso es intentar determinar la 

importancia relativa de cada una de ellas. La higiene vocal ayuda a que los pacientes identifiquen 

los factores que contribuyen para mejorar su disfonía. Para esto, deben comprender que su 

problema vocal es el aumento de múltiples factores, incluyendo posibles influencias 

psicológicas.  

Los factores que se relacionan con la personal y los psicológicos se tienen que tratar de 

manera oportuna. Par alterar estos factores y modificar el comportamiento vocal, la higiene vocal 

utiliza tres tipos de consejos, el consejo ambiental, el uso vocal y el consejo de comportamiento 

personal. 
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Figura  1.  Espectros de los trastornos vocales y sus opciones terapéuticas. 

 

Aunque el tratamiento varía según el tipo de disfonía, los pasos fundamentales son: 

 Relajación total o parcial. 

- Total: trabajando el cuerpo entero y ayudando también la relajación a nivel mental. 

- Parcial: trabajando por separado cada parte del cuerpo o la zona que observemos que 

se encuentra más contraída y afecta a la producción de la voz. 

Para relajarse esencialmente en la zona de los hombres, cuello, laringe y cara se suele utilizar 

el masaje. 

 Respiración 

La respiración es una de los procesos más importantes en el tratamiento que a veces suele ser 

la causa o uno de los aspectos que más inciden en las disfonías. Para comenzar se e paciente 

tiene que estar tumbado, posteriormente a la posición de sentado y por último de pie. 

El tipo de respiración que se busca obtener es la costo-diafragmática ya que esta permite una 

elevada inspiración y espiración del aire aumentado la capacidad pulmonar del paciente. En 

estafase del tratamiento a veces se suelen introducir ejercicios fonatorios durante la espiración. 
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 Ejercitación muscular del sistema bucofonatorio y musculatura asociada. 

En esta fase se labora a través de ejercicios y masajes los músculos de hombros, cuello y cara. 

 Impostación vocal. 

Esta última fase es la del tratamiento y culminación del mismo. En esta se le explica de 

manera correcta al paciente a fonar (producir voz, hablar), teniendo coordinación entre la 

respiración y los movimientos de la boca, cuello necesarios, para de esta manera evitar la 

contracción de los músculos innecesarios y la ejecución de pautas incorrectas que son las que 

acarrearon la disfonía. Se le enseña al paciente a escuchar su voz y emitirla en el tono de 

intensidad más acorde para él.  

 

Prevención  

Esto se puede enfocar desde la evitación y/o eliminación de: 

 Agentes externos: tabaco, alcohol, gases nocivos, comidas y bebidas fuertes o muy 

calientes o frías, determinados medicamentos, entornos muy calientes o fríos, cambios 

bruscamente de temperatura, entornos ruidosos que obligan hablar fuerte y forzar la voz, 

situación de estrés. 

 Malos Hábitos 

- Respirar por la boca. 

- Hablar más alto o en un tono inadecuado. 

- “Carraspear” o toser frecuentemente. 

- Forzar la voz. 

- Chillar, Grillar… 

- Hablar susurrando. 
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- Hablar mientras se realiza un esfuerzo físico importante. 

 Hábitos Correctos 

- Tener una buena hidratación de las cuerdas tomando agua, haciendo gárgaras. 

- Si necesitan hablar frecuentemente por su profesión tener periodos de descanso y 

tratar de no forzar la voz. 

- Tener una postura corporal correcta. 

- Alimentarse bien. 

- Dormir como mínimo 8 horas diarias. 

- Relajarse. 

 

El paciente tiene que dase cuenta de la manera que habla y las pautas que ejerce para hacerlo, 

para de esta manera intentar evadir o corregir aquellas que no realiza correctamente. De la misma 

manera se debe de concientizar al paciente sobre la importancia de su voz y de la incorporación 

en su diario vivir de una sucesión de hábitos para cuidarla y mejorarla. 

 

 Fases de Origen de la voz 

Cualidades de la Voz 

Volumen de voz: El volumen se define de acuerdo a la cantidad de aire expulsado en el habla, 

que puede ser alto, bajo o normal. 

Tono: Se relaciona con las cuerdas vocales, lo que hace posible la emisión con una dificultad 

determinada de sonidos. Se puede distinguir entre tono grave/agudo/normal, el hablante tiende a 

variar el tono de acuerdo a lo comunicativo en un registro que ofrezca el tono adecuado.  

 



16 

 

Timbre: Es la particularidad individual de la voz que se aproxima a las cuerdas vocales y que 

permite diferenciar las unas de las otras. Puede proyectar armonía y resonancia, ligada a un 

factor fisiológico que puede mejorar de acuerdo a ejercicios de articulación. 

Velocidad: Es la rapidez en la emisión de los sonidos por parte del hablante. Esta puede ser 

lenta/rápida/normal. El hablante competente debe adecuar la velocidad de su discurso a la 

intención de comunicación y a la capacidad de escucha del oyente; para remarcar el discurso o 

enfatizar utilizará una velocidad lenta; pero para agilizar el discurso, utilizará mayor velocidad 

de emisión. 

Los elementos que conforman las cualidades de la voz tienen como rol producir la identidad 

vocal que va a diferencia a una voz de otra, de acuerdo a la proyección y rapidez del habla. Por 

esta razón es indispensable reconocer la función de cada elemento.  

 

Parámetros Vocálicos 

(Tomicic, Martínez, Chacón, Guzmán, & Reinoso, 2011) en el artículo “Patrones de Cualidad 

Vocal en Psicoterapia: Desarrollo y Estudio de Confiabilidad de un Sistema de Codificación” 

indica lo siguiente: 

Los parámetros vocálicos se definen de acuerdo a la codificación detectada durante 

una sesión auditiva. El objetivo de dicha sesión es identificar y diferenciar los 

parámetros hallados. Por esta razón se desarrolló un sistema manual de codificación 

de PCV (Patrones de cualidad vocal) que conforman los procedimientos requeridos 

en la discriminación auditiva, para su desarrollo se emplea la voz masculina y 

femenina de manera respectiva. (p. 5 – 6)   
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La detección de este tipo de procedimientos permite desarrollar un tipo de discriminación 

auditiva dirigida a la instauración de parámetros vocales, por ello se efectúa como un proceso 

determinado. Para ello se aplica la detección de patrones de cualidad vocal, mediante los cuales 

se definen los parámetros que marcan los límites que caracterizan a la voz de manera particular. 

El conocimiento de ello es de amplia importancia en la diferenciación de la voz masculina y 

femenina.  

 

Órganos Implicados 

(Arribas, 2012) En el artículo “Mecanismo de la voz” indica: 

La voz implica otros órganos como los pulmones, laringe y boca, por ello el proceso se 

efectúa a partir de la contracción de los músculos del tórax, expulsando el aire de los 

pulmones y generando un exceso de presión, dando origen a una corriente de aire, 

que puede ser considerada como una portadora de energía encargada de modular su 

velocidad y presión ante la producción de sonidos, vocales y consonantes. (p. 1) 

 

La corriente de aire de aire pasa por la glotis, que está ubicada en la base de la laringe 

conformando el primer elemento modulador y formando una membrana cerca de la laringe que 

modula la corriente al abrir y cerrar. En hombres la longitud de apertura es de 2,5cm y en 

mujeres de 1,5cm determinando una frecuencia relacionada a la modulación por la tensión de las 

cuerdas vocales. La parte frontal de cada pliegue vocal está unida al cartílago del tiroides o a la 

nuez. 

Por ello los pliegues vocales se sitúan en la parte superior de la laringe, que se concibe como 

una cavidad que une la boca con el esófago. En su parte superior, conformada por el velo del 
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paladar blando se comunica con la cavidad nasal. La voz determina la posición de los labios, la 

mandíbula, la lengua y la laringe. Los movimientos que engloban estos elementos cierran y 

dilatan el aparato vocal de acuerdo a la posición. Permite producir una gran cantidad de sonidos 

vocales y pueden efectuarse sin las cuerdas vocales produciendo los sonidos respiratorios, 

incluyendo a las constantes fricativas (F y S). La señal es producida por la modulación de la 

corriente de aire a través de os labios, diente y lengua.  

La voz implica otros órganos mediante los cuales se efectúa el proceso que culmina con la 

proyección vocal. Debido a ello el conocimiento del proceso es indispensable para entender el 

rol que cumple cada órgano relacionado a la voz, como también comprender como interactúan 

los órganos entre sí.  

 

Problemas más Frecuentes 

(Grupo IMQ, 2017) En el artículo “Las disfonías, problema de salud y pérdida de 

productividad” indican que las disfonías más frecuentes son por el mal uso y abuso vocal “estos 

son los nódulos vocales y los pólipos de cuerda vocal”. 

 Disfonías por enfermedades a distancia: parálisis de cuerda vocal 

La aparición de tumores puede producir disfonías, en relación a síntomas iniciales, como 

ocurre con los tumores de la glándula tiroides. Estos tumores pueden situarse en zonas cercanas 

al nervio recurrente, que puede afectar y producir una parálisis de cuerda vocal que 

frecuentemente es de gran intensidad.  

 Disfonías por lesiones congénitas 

Los quistes mucosos o de retención son las lesiones congénitas de mucha frecuencia en las 

clínicas. Encierra lesiones que tienden a diferenciarse del esfuerzo por su ubicación en la 
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profundidad de las cuerdas vocales, lo cual evidencia que no terminan con la rehabilitación. El 

rol del tratamiento parte de eliminar los patrones de esfuerzo adquiridos por la lesión, facilitando 

de esta manera que el paciente puede volver a su vida normal.  

El conocimiento de los problemas que puede presentar una disfonía es indispensable ante la 

prevención de las afecciones que puedan desarrollarse en relación al mal uso o deterioro de la 

salud vocal. La detección a tiempo y el posterior tratamiento pueden contribuir a mejorar la 

condición previa.   

 

Incidencia en los Docentes 

Factores de Riesgo 

Se entiende como factor de riesgo toda situación que aumenta las probabilidades que una 

persona tiene de contraer una enfermedad o problema de salud. Implica que las personas 

afectadas presenten un riesgo sanitario mayor al de quienes no tienen este factor.  

(Llul, 2015) En el artículo “Las disfonías, riesgo típico del profesorado” indica que:  

Desde la percepción de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 

profesorado conforma la primera profesión con riesgo en contraer enfermedades 

profesionales de la voz, que también afecta a cantantes o locutores de radio y 

televisión. Los trastornos de voz también se presentan en un conjunto de población 

del 5%. Los trastornos de voz en docentes se diferencian en un 17-57%, que en un 

70% de los casos se produce por sobreesfuerzo y mal hábito. (p.1)  

 

La investigación desarrollada por este organismo indica que, en el campo profesional, el 

riesgo de ser afectado por la disfonía funcional está en los docentes o locutores de radio y 



20 

 

televisión, ya que están mucho más expuestos al uso y esfuerzo de la voz. Sin embargo, hay un 

riesgo mayormente marcado en docentes, que se produce por esfuerzo excesivo y mal hábito.   

 El riesgo que presenta el docente está ligado a hablar con un volumen por encima del ruido 

ambiental, o encima de la capacidad de fonación. Entre las diferencias que hay en el colectivo de 

profesores está la determinación de las variables ante el tiempo de exposición y características 

individuales.  El docente es uno de los grupos profesionales que necesita la voz para poder 

desarrollar su trabajo. La carga vocal es alta por diversas circunstancias, siendo las más 

frecuentes la necesidad de hablar con volumen elevado durante buena parte de la jornada laboral 

y, a menudo, en unas condiciones ambientales desfavorables, que conducen al sobreesfuerzo de 

las cuerdas vocales. (Llul, 2015, p. 2) 

El riesgo que presenta el docente está ligado a hablar con un volumen por encima del ruido 

ambiental, o encima de la capacidad de fonación. Entre las diferencias que hay en el colectivo de 

profesores está la determinación de las variables ante el tiempo de exposición y características 

individuales.  El docente es uno de los grupos profesionales que necesita la voz para poder 

desarrollar su trabajo. La carga vocal es alta por diversas circunstancias, siendo las más 

frecuentes la necesidad de hablar con volumen elevado durante buena parte de la jornada laboral 

y, a menudo, en unas condiciones ambientales desfavorables, que conducen al sobreesfuerzo de 

las cuerdas vocales.  

 

Factores Ambientales 

(Núria , 2014) En el artículo “Los efectos del estrés en la voz” indica lo siguiente: 

El estrés es un factor de carácter ambiental que produce una tensión en la cabeza, 

cuello, garganta, mandíbula y en la parte superior del pecho, espalda y hombro que se 
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expande en todo el mecanismo de la voz. La presión que se ejerce es grande y las 

cuerdas vocales dejan de trabajar de forma eficiente, lo cual conduce a cambios en la 

calidad de la voz afectando al tono, volumen y resonancia.  Por ende, el conflicto 

psicológico en el docente tiene una relación estrecha con la labor en el campo 

educativo, que a la larga genera una tensión psicosomática excesiva que culmina en la 

aparición de una disfonía. (p.1) 

 

La influencia ambiental del estrés afecta zonas que van de la cabeza al cuello, extendiéndose 

hacia el torso, afectando la proyección de la voz. Debido a ello, presión ejercida tiende al trabajo 

con las cuerdas vocales, lo que afecta el adecuado desempeño de la voz desmejorando su 

potencia y calidad.  Esto produce condicionamientos para el docente en relación a su trabajo en 

el aula, haciendo que no pueda rendir adecuadamente en su trabajo y afectando su salud.  

La tensión se relaciona a causas psicológicas y emocionales, frecuente en personas de 30 a 45 

años. Es habitual en pacientes susceptibles a la somatización. La disfonía produce una pérdida de 

la voz en la noche y después del resfriado. (Núria , 2014, p. 3). La tensión es un elemento 

importante en la disfonía, que se produce como una afección ligada a factores psicológicos y 

emociones, que en un amplio porcentaje producen somatizaciones que influyen en la calidad y el 

desempeño vocal. Por ello es importante trabajar en el reconocimiento de los elementos que 

influyen en la problemática para de esta manera ofrecer las soluciones que se requieren.  

El cuidado de la voz se efectúa en general, mayoritariamente en invierno cuando evidencia un 

sometimiento a contracciones y tensiones de tipo muscular, como también en las bajas 

temperaturas. Por ende, es importante cuidar la voz y tener un cuidado especial con la garganta, 

evitando forzarla, hablando adecuadamente y teniendo una dieta adecuada. Otro elemento que se 



22 

 

asocia está en el factor está ligado a la medicación utilizada durante las estaciones que pueden 

afectar el buen desempeño de la voz, por ello es indispensable tomarlo como prescripción 

médica tomando agua. 

Factores Organizativos 

Sobrecarga de trabajo: La labor del docente puede estar condicionada por la indefinida 

repetición de consignas que generan un sobreesfuerzo vocal debido al excesivo número de 

alumnos y a la atención de las necesidades educativas en los niveles de enseñanza. Se puede 

forzar la voz y las responsabilidades directivas añadidas a la tarea docente, ello también implica 

situaciones de sobrecarga a las programaciones intensivas de espectáculos en relación a los 

actores, cantantes y jornadas de trabajo prolongadas en otras profesiones.  

Posibilidad de hacer pausas: Luego de dos horas de hablar o leer en voz alta pueden 

aparecer signos laríngeos de cansancio. El descanso de unos 30 o 45 minutos está relacionado 

con la disminución de afecciones laríngeas. 

Falta de formación en el uso de la voz y en la prevención de trastornos de la voz: El 

ejercicio de la fonación no profesional emplea un perfil de voz consistente en intensidad fuerte e 

hipertensión muscular cervical, que representa un esfuerzo innecesario para un profesional y que 

en quien la ejerce puede producir afecciones de la voz. (Vergara, 2013). 

 

El factor organizativo compone la relación del docente con el trabajo y con el esfuerzo que 

generalmente puede evidenciarse. La lectura en voz alta y la repetición de consignas pueden 

afectar la voz a la larga, teniendo en cuenta que dentro del trabajo docente son un elemento 

empleado para supervisar a los estudiantes.  
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Factores individuales 

La revista (CCOO , 2013) en el artículo “Enfermedades de la Voz. Afonía y Disfonía.” Indica 

que la mayoría de trastornos vocales se han asociado generalmente a factores individuales de las 

personas trabajadoras incluso en ocasiones a causas del género sin tener en cuenta otros factores 

como los ambientales y organizativos de las empresas. Cuáles son éstos: 

 Volumen de voz demasiado alto. 

 Inspirar constantemente por la boca y de forma incorrecta o insuficiente. Articulación 

rápida y pobre sin marcar las letras y vocales.  

 Utilizar tonos de voz demasiado graves o demasiado agudos.  

 Estar tenso, estresado y contracturado.  

 No dar importancia a los trastornos de la voz, por lo que éstos se agudizan.  Malos 

hábitos como fumar, beber alcohol y no dormir suficientemente porque aumenta la 

fatiga. 

Los factores individuales componen la proyección de la voz, el tiempo de proyección y el 

esfuerzo realizado. De manera concreta se puede dilucidar que en la labor docente se requiere del 

trabajo continuo con la voz, que por la falta de cuidado desde el ámbito profesional y personal 

pueden condicionar el desempeño adecuado de la voz. Por esta razón el reconocimiento de los 

factores individuales es importante para dar lugar a la reconocimiento y posterior resolución de 

las afecciones presentadas.  

 

Factores de Riesgos Específicos  

El portal docente, (Profex, 2012) en el artículo “Problemas de la voz en docentes” indica lo 

siguiente: “Entre los factores de riesgo se hallan aquellos que implican un uso constante de la 
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voz, subidas y bajadas de tono, para comunicar, remarcar lo importante, reprender o 

recompensar, estimular o calmar, preguntar, responder, etc.”. (p.1)  

 

Los factores de riesgo específicos están asociados a entornos de un ruido predominante que 

fuerzan al docente a alzar su voz. Esto conlleva que suba y baje el tono continuamente, lo que 

podría influir negativamente a la salud de la voz.         

Entre los factores que conforman los riesgos está el ruido procedente del exterior (calles, 

carreteras, vías transitadas, vías férreas). Se genera por las instalaciones propias, lo cual encierra 

una distribución inadecuada del tiempo, espacio y deficiente aislamiento acústico. El ruido 

procede también del interior del aula y puede producirse por el alumnado, por ser un grupo 

numeroso, por su edad y comportamiento.  

 

Nivel de ruido 

El nivel de ruido exige una elevación de la voz como forma de control comunicativo y 

muestra de autoridad. Produce una afección negativa al trabajo educativo, ya que aumenta la 

fatiga mental y la agresividad afectando negativamente en la concentración y nivel de atención.  

 

Acústica de las aulas 

La dimensión del aula obliga a elevar la voz, lo que es indispensable ante auditorios alejados 

que disminuyen la composición reflejada.  

 

Condiciones no adecuadas de temperatura, humedad y ventilación 

La variación de la temperatura y la condición extrema que presentan en el interior y exterior 

del aula pueden producir problemas de carácter respiratorio que afecta a la fonación.  
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Polvo 

El polvo producido exteriormente, que es originado por la tiza, sobre todo la tiza se produce 

desde un factor no hipoalergénica, lo cual afecta, molesta e irrita la garganta del docente. 

Edad del alumnado 

A una edad menor hay una fuerte incidencia en problemas de voz, que influye en niveles 

inferiores ante el número de alumnos por aula, que puede ser menor. 

 

Número de alumnos/as por clase 

Afecta de manera directa en el nivel de ruido, como en la posibilidad de generación de 

conflictos y en la distancia que hay entre el control docente y la conducta estudiantil. (Profex, 

2012, p. 6). 

Los factores de riesgo específico predominan en relación a la influencia ambiental del entorno 

sobre el rol profesional del docente, ya que la estructura de un adecuado espacio influye de 

manera significativa en el docente y estudiante.  

 

Higiene de la voz 

La higiene vocal es un elemento importante en el cuidado de la voz, está formado por pautas 

de prevención mediante las cuales la persona comprende la importancia que posee y que requiere 

para mantener la voz en el estado adecuado.  

El Centro Comunitario de Rehabilitación, (CCR, 2013) en el artículo “Cuidados de la voz, 

normas de higiene vocal” dice que “la higiene vocal encierra todos los procedimientos orientados 

al autocuidado de la voz, especialmente en personas que hacen un uso profesional de la misma”. 

(p. 1). Entre las medidas de Higiene principales tenemos: 
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 No forzar la voz ante un exceso de ruido en el ambiente.  

 Evite gritar e imitar sonidos onomatopéyicos.  

 Cuidar la voz del catarro y el reflujo gastroesofágico. 

 Evite hablar prolongadamente a distancia y exteriormente. 

 Evite comidas picantes (ají, mostaza, pimienta, etc.) especialmente si presenta reflujo 

gastroesofágico. 

 Repose la voz después de una jornada en la que la haya usado indefinidamente. 

 Haga ejercicio regularmente. 

 Cuide su postura, asegúrese de que es la adecuada mientras utiliza su voz. Una mala 

postura puede afectar a la zona cervical y laríngea. 

 No fumar (fumar produce cáncer laríngeo, además irrita y reseca las cuerdas vocales) 

 Lleve un ritmo regular y estable de sueño. 

 Vocalice previo a la actuación, no cante ni hable "en frio". Realice ejercicios de 

calentamiento vocal antes de cantar o de hablar. 

 Evite ambientes muy secos, con excesiva calefacción o aire acondicionado. Disminuye 

la hidratación de las cuerdas vocales. 

 Ingiera 2 litros de agua por día (entre 8 y 10 vasos por día), ya que los pliegues 

vocales necesitan lubricación, que se efectúa con una capa delgada de moco para 

poder vibrar eficientemente. La mejor lubricación puede lograrse tomando bastante 

agua. 

 Evitar tomar alcohol ni café ya que deshidratan las cuerdas vocales. 

 Ante el menor síntoma de cambio de su calidad vocal consulte inmediatamente a un 

O.R.L. y fonoaudiólogo especializado en voz. 
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 Evitar lugares con mucho polvo y humo, irrita y deshidrata sus cuerdas vocales. 

 Si emplea su voz en el trabajo u otras actividades bajo entrenamiento con un 

fonoaudiólogo especializado en voz.  

 Si presenta una disfonía de más de una semana de duración consulte inmediatamente 

al O.R.L.  

 Evite temperaturas extremas: aire muy frío ó muy caliente.  

 Control periódico con profesional idóneo. (Fonoaudiólogo y Otorrinolaringólogo. 

Para ello es indispensable cumplir con esta serie de medidas de higiene vocal, orientadas a 

precauciones que tiendan a evitar un desgaste de las cuerdas vocales, sobre todo en situaciones 

en las que la voz no funcione.  

El cuidado de la voz requiere de una higiene que reconozca los elementos de riesgo que 

pueden afectarla y los cuidados específicos que deben sustentarse en el uso de la voz. El 

desarrollo laboral requiere de un cuidado que proporcione la atención necesaria. Por ello es 

importante evitar que se desgaste mediante el esfuerzo descontrolado, como mediante hábitos 

que afecten la salud de la persona.  

 

Ámbito Laboral 

La revista (El Dínamo, 2016) en el artículo “Riesgos laborales en profesionales de la voz” 

manifiesta que: 

El esfuerzo prolongado de la voz en la actividad laboral produce afecciones que 

condicionan la labor de quienes lo efectúan. Respecto a ello el Colegio de Profesores 

de Chile realizó un estudio que determinó que la disfonía es la segunda enfermedad 

que tienen los docentes, después del estrés laboral. La Unesco determinó que la 

incidencia de disfonía se produce en una cifra del 45%. (p. 1)   
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La disfonía afecta parcialmente el rendimiento laboral debido a que se compone de síntomas 

asociados a la molestia, fatigabilidad, exceptuando la alergia, resfrío y reflujo gastroesofágico. 

Se establece la existencia de una correlación entre el uso vocal y la cantidad de desgaste vocal.  

El riesgo que presentan ciertas condiciones laborales es un elemento importante para 

determinar el efecto que tienen en la voz y la aparición de la disfonía. De no ser tratado afecta 

laboralmente al individuo generando agotamiento, lo cual ha sido corroborado por 

investigaciones y es un tema de especial cuidado en el desarrollo profesional.  

Habitualmente las disfonías relacionadas al trabajo tienen un ciclo en el que mientras más 

habla la persona, más fatigabilidad tiene. Tiene un curso crónico que incrementa la afección, 

varía según la actividad. (El Dínamo, 2016, p. 1-2). El padecimiento puede ser funcional, donde 

no se presenta ningún daño estructural en la cuerda vocal, pero si cansancio muscular que 

produce una voz cansada y débil, que reiteradamente puede llevar a cabo el desarrollo de 

trastornos estructurales que extienden la disfonía al nivel orgánico. 

 

Medidas de prevención 

La prevención es la disposición anticipada ante la minimización del riesgo, por ende, la 

adopción de medidas tiene como objetivo dirigir el perjuicio que se concrete. Si una persona 

toma prevenciones ante las enfermedades, tiende a la minimización de probabilidades ante los 

problemas de salud. Allí radica la importancia de establecer medidas en diferentes ámbitos.  

La Organización (Inmaculada Alventosa Psicóloga, 2013) en el artículo “Consejos Psicología 

- Como prevenir disfonías” dice que entre las pautas empleadas para prevenir disfonías se tienen 

las siguientes: 
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Ambientales 

 Dormir y descansar en ambiente ventilado, no demasiado caldeado, que reseca la 

garganta. Dormir diariamente más o menos las mismas horas. 

 Hablar en lugares poco ruidosos, evitar el ruido excesivo o la música muy alta. 

 Cuando este puesta la calefacción colocar recipientes con agua en los radiadores. 

 Evitar ambientes demasiado fríos, secos y muy caldeados. 

 Evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire fresco. 

 Evitar áreas polvorientas y de humos. 

 Evitar la inhalación de tóxicos: disolventes, irritantes. 

 

Fonatorias 

 Nunca gritar al hablar. 

 No forzar la voz. 

 Practicar actividades deportivas y salidas al aire libre. 

 Realizar la respiración adecuada. 

 Vocalizar adecuadamente al hablar, evitando pronunciar con la boca ocupada: chicles, 

caramelos 

 No hablar de forma forzada. 

 Evitar forzar los músculos de la cara, cuello, garganta y hombros. 

 Intentar quedarse sin aire en mitad de frase o en fase de inspiración. 

 Evitar el reposo vocal a no ser que sea prescrito por el médico. 

 No competir con un ruido excesivo. 

 Evitar ruidos impropios de la voz: gritar, reír demasiado fuertes. 



30 

 

 

Personales 

 Mantener una higiene alimentaría regular en cantidad y calidad 

 Tomar alimentos ricos en potasio y fósforo. 

 Beber bastante agua todos los días. 

 Llevar ropa adecuada según la temperatura ambiental. 

 Mantener una postura correcta; cabeza recta, hombros relajados y hacia atrás, respiración 

adecuada. 

 Mantener las fosas nasales descongestionadas. Limpiar con suero fisiológico, agua 

marina 

 Acudir al médico cuando algún problema de voz no desaparezca pasados unos días 

 Anular factores irritativos para las cuerdas vocales. 

 No realizar comidas copiosas y demasiado condimentadas. 

 No tomar bebidas ni muy frías ni demasiado calientes 

 Evitar llevar objetos que opriman la garganta. 

 Evitar situaciones conflictivas.  

La aplicación de las pautas requiere de atención e importancia para evitar que se produzcan 

problemáticas asociadas al mal uso de la voz. (Inmaculada Alventosa Psicóloga, 2013). 

Es indispensable trazar un conjunto de medidas de prevención, ya que permiten establecer las 

pautas necesarias para abordar el adecuado uso de la voz en el ámbito laboral, para de esta 

manera evitar el desgaste innecesario de la misma. 
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Marco contextual 

 

Unidad Educativa Reina de Fe y Alegría. 

Fe y Alegría es un Movimiento Internacional de Educación Popular Integral de Promoción 

Social, basado en los valores de justicia, libertad, participación, fraternidad, respeto a la 

diversidad  y solidaridad, dirigido a la población empobrecida y excluida, para contribuir a la 

transformación de las sociedades con el objetivo de construir un mundo donde todas las personas 

tengan la posibilidad de educarse, desarrollar plenamente sus capacidades y vivir con dignidad, 

construyendo sociedades en las que todas las estructuras estén al servicio del ser humano y la 

transformación de las situaciones que generan la inequidad, la pobreza y la exclusión. 

 

Misión  

Nuestra misión es ofrecer una educación de calidad y una formación humana y cristiana al 

sector más empobrecido. La misión está enmarcada en la opción pedagógica que constituye el 

marco referencial de nuestro pensamiento educativo. 

 

Visión 

Desarrollar a través de la educación popular, procesos educativos que lleven a nuestros 

estudiantes a formarse desde una fe cristiana, humana y liberadora para que sean agentes de su 

propio desarrollo y el de su comunidad e incidir directamente en el entorno donde se 

desenvuelva. 
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Historia 

 

Nuestra historia nace en el barrio Mapasingue, sector marginal al norte de la ciudad de 

Guayaquil, en el kilómetro 5 de la vía a Daule; en la avenida 7ma con el nombre de “DIVINO 

NIÑO JESÚS” estando como director el Padre Durana y dirigida por las Religiosas de la 

Asunción.  

En el sector había una sola escuela y debido a la demanda de niños se vio la necesidad de 

crear una más amplia; con  el padre José Antonio Durana en aquel entonces Director de Fe y 

Alegría y los padres de familia del sector, se iniciaron  las gestiones ya en el año de 1974 para 

crear la escuela “MARÍA REINA”. Con la ayuda del padre Francisco Jiménez, fundador de 

Hogar de Cristo se hizo el convenio para tener cuatro casas que posteriormente servirían de 

aulas. 

Así se inició la escuela, con cuatro aulas de caña que acogieron a 90 alumnos y 4 maestros; en 

un terreno baldío de propiedad de Fe y Alegría en el cual se encontraba un pozo en la parte 

lateral del terreno, del que la comunidad se servía para lavar ropa, bañarse, etc.; además se 

organizaban misas donde la comunidad y sectores aledaños, se reunían en vísperas de Navidad 

para organizar las tradicionales posadas. 

En el año 1974 la  Hermana Mercedes Loring de la Congregación de las Religiosas de la 

Asunción fue la primera Hermana que  asumió la Dirección de la escuela.  

En el año 1975 se contaba con 10 maestros y se incrementaron 10 aulas de construcción 

mixta, además el despacho de Dirección y Baterías sanitarias. Acogiendo ya a 250 niños. 

La primera fiesta que se organizó con los padres de Familia y la comunidad, fue la Kermés; el 

patio era de tierra y los niños participan con diversos números  Folklóricos, el dinero que se 
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recaudaba se invertía para mejoras del Centro a esta fiesta que se realizaba todos los años y luego 

cambió el nombre a Fiesta Familiar debido a que se reunían todos los familiares de los alumnos y 

las familias del sector. Por gestiones de Fe y Alegría y la hermana Mercedes y además con la 

participación de los Padres de familias, consiguieron del Consejo Municipal el relleno para el 

patio y así evitar las inundaciones. Se rellenó en cinco ocasiones el patio. 

Ya en el año 1976 el patio era de cemento se mejoraron las edificaciones de ciertas aulas, y se 

edificó la casa donde vivían las hermanas Mercedes, Paula, Estrella y Amparo.  

Las Religiosas se preocupaban mucho por la comunidad y preparaban a los niños para la 

primera comunión, confirmación, bautizo y matrimonio en conjunto con los sacerdotes. 

Así pasaron los primeros años hasta que  por gestión de los Padres de Familia, religiosos y el 

Sr. Galo Zambrano, al ver la necesidad de que los alumnos de la escuela sigan estudiando en el 

mismo Centro para continuar con la educación en valores y de calidad; el 1 de Junio de 1983 se 

creó el Colegio. 

Su nombre proviene en honor al Pozo que era útil para toda la comunidad, ya que el Padre 

José Antonio Durana dijo: “el día que existiera el Colegio en este centro educativo se llamará 

AGUAVIVA “haciendo también alusión al significado bíblico. 

En  el año 1984 el colegio AGUAVIVA abrió sus puertas  con dos paralelos del 1º curso del 

ciclo básico en modalidad Vespertina, construidas de bloques acogiendo a 50 chicos. 

Posteriormente se fueron incrementando el 2º y 3º curso. 

Ya en 1985 la Institución María Reina -Aguaviva contaba con los ciclos completos de la 

Educación Básica con aulas amplias y acondicionadas. 

En el periodo 1985 – 1986 se sufrió el desastre natural del Fenómeno del Niño en el cual se 

inundaron todas las aulas y  casas del sector. 
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En los años 90 se crean los talleres de Costura y Zapatería, para capacitación de las madres de 

familia de la comunidad, dirigidas por las hermanas de la Asunción. Además se construyó la 

Tienda Comunitaria donde  se adquirían productos de primera necesidad a bajos costos.  

Para el año 1997 hubo el proyecto de trabajar en el Desarrollo de una Reforma Curricular 

pertinente considerando los problemas priorizados por la comunidad, como son valores y salud. 

Se emprendió un Programa de des-parasitación y vitaminización a 150 niños con la 

colaboración económica de la escuela, los padres de familias y el personal Médico del Ejército, 

que realizaron los chequeos médicos respectivos.  

Se desarrolló el proyecto de escuelas para padres, con el  apoyo de la Asociación de 

voluntariado  AVE, con el fin de ofrecer a los padres de familia la oportunidad de reflexionar y 

analizar la problemática familiar socio - educativa con miras a buscar soluciones. 

La Fundación Leonidas Ortega Moreira realizó talleres de formación para maestros del Plantel 

en: Títeres, Problemas de Aprendizaje, Lectura Comprensiva y Biblioteca. 

En la Actualidad contamos con 714 estudiantes, en la Unidad Educativa María Reina de Fe y 

Alegría. La Unidad educativa está formada por 15 maestros en la escuela y 10 en el Colegio, 3 

Religiosas de la Asunción, 1 Bibliotecaria, 1 Secretario 1 Colectora y 1 Conserje. 

Además contamos con un Laboratorio de computación y una biblioteca respaldada por la 

Fundación Leónidas Ortega Moreira, Departamento del D.B.E.I, dos bodegas, una Sala de 

maestros, Aulas, Baños (para niñas y niños), y un área cubierta para la recreación. 
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Marco conceptual 

 

Deficiencia funcional: Toda perdida anormal, permanente o temporal de una estructura o 

función psicológica  

 

Docencia: Actividad de la persona que se dedica a la enseñanza. 

  

Trastorno de voz: Es un problema en el tono, volumen o sonido de la caja de la voz llamada 

también laringe y compuesta de cartílago, musculo y membranas mucosas situadas en la parte 

superior de la tráquea y la base de la lengua.  

 

Prevención: Medidas o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda 

una cosa considera negativa. 

 

 Riesgo laboral: Son los peligros existentes en la tarea laboral o en el propio entorno, lugar de 

trabajo, que puede provocar accidentes, cualquier tipo de siniestro. 

 

Comportamiento vocal: Procedimiento que se lo realiza mediante un espejo o por medio de 

fibras ópticas (fibroscopia) es un instrumento medico simple que sirve principalmente para 

examinar la glotis y las cuerdas vocales exploración que se realiza con un nasofibroscopio que se 

introduce en las fosas nasales y llega hasta la laringe  

 

Voz: Sonido producido por el ser humano o los animales cuando el aire es expulsado a través 

de la laringe y hace que vibren las cuerdas vocales. 
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Marco legal 

 

Nuestro país se compromete al cumplimiento de las leyes propias que se encuentran 

tipificadas en la Constitución Política del Ecuador (2008), en su Capítulo Sexto: Trabajo y 

Producción, Sección Tercera: Formas de Trabajo y su  Retribución,  ART.  326, donde el 

derecho  al trabajo se sustenta en los principios mencionados en el numeral 5 y 6. 

 

Artículo 326 numeral 5 de la constitución de la república determina: 

Toda   persona   tendrá   derecho   a   desarrollar   sus labores en  un  ambiente  

adecuado  y  propicio,  que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene  y 

bienestar. (Artículo 326 numeral 5). 

 

Por ser miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), tiene la obligatoriedad de 

cumplir con lo establecido en el Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su 

Reglamento de Aplicación. 

 

Esta normativa detalla los sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo a ser 

implementados por los países suscritores, de igual manera los sistemas de gestión para las 

entidades públicas y privadas. 

 

En el marco de sus Sistemas Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, los 

Países Miembros deberán proporcionar el mejoramiento de las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo,  a  fin  de  prevenir daños   en la integridad física y 
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mental de los trabajadores  que sean  consecuencia,  guarden relación o sobre vengan 

durante el trabajo.  

En todo lugar de trabajo se deberá tomar medidas tendientes a disminuirlos riesgos 

laborales. Estas medidas deberán basarse, para el logro de este objetivo, en 

directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y su entorno 

como responsabilidad social y empresarial. 

 

El Código de Trabajo establece que el empleador se encuentra en la obligación de brindar 

condiciones de trabajo adecuadas  tendientes  a evitar que la vida o la salud de los trabajadores se 

encuentre en riesgo. 

 

Obligaciones respecto de la prevención de riesgos. – 

 

Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de 

trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño de la Investigación 

La metodología está formada de elementos tales como métodos, procedimientos, técnicas y 

estrategias para el desarrollo científico de la investigación. El diseño está ligado a 

procedimientos generales que partan de una indagación de carácter claro, dinámico y 

metodológico ágil en lo funcional y operacional de la práctica definiendo lo que se planteará. 

El investigador debe partir de un enfoque abierto del tema propuesto, que esté sustentado 

mediante una determinada asesoría y planificación.  Su trabajo debe partir de un rol social hacia 

el prójimo y como objetivo contribuir con el desarrollo de proyectos que conformen una 

propuesta determinada. El incidente puede ser solucionado mediante el trabajo de las 

instituciones educativas, que pueden formar parte de lo propuesto en influyen en los docentes y 

estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje.   

 

Tipos de la Investigación 

 

Investigación de Campo 

 

Es un procedimiento efectuado a partir del entorno conformado por las personas u objetos.  

Tiene como objetivo dar con la resolución del problema y necesidades, como también obtener 

datos orientados al análisis de la investigación. (Raquel, 2013). 
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Integra un proceso sistemático, riguroso y racional destinado al análisis, tratamiento, 

recolección y presentación de datos conformados por una estrategia de recolección de 

información de relevancia orientada a la investigación.  

 

Investigación Explicativa 

(Patiño, 2014) Indica: “Es aquella que se orienta hacia una relación causal no solo trata de 

acercarse o describir un problema. Existen diseños experimentales y no experimentales” (p. 6). 

La investigación explicativa propone que la planificación está orientada a la indagación de 

oportunidades y problemas. Como técnica de investigación está orientada al proyecto ya que 

ayuda a contribuir y afrontar los problemas propuestos dentro del mismo.   

 

Investigación Descriptiva 

La investigación descriptiva o diagnóstica consiste fundamentalmente en la caracterización de 

situaciones o fenómenos concretos indagando sus características más peculiares o 

diferenciadoras. 

La investigación de tipo descriptivo tiene como objetivo dar a conocer actitudes, 

costumbres y situaciones orientadas a la descripción exacta de objetos, actividades, 

procesos y personas. Tiene como meta dar con la predicción e identificación de las 

relaciones halladas entre dos o más variables. (Morales, 2010). 

Los investigadores no solo tabulan la información y recolectan los datos ligados a una teoría 

determinada. También facilitan la exposición y resumen la información a través del análisis de 

resultados minucioso para que puedan extraer generalizaciones de tipo significativo que 

contribuyan al conocimiento.   
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Investigación Bibliográfica  

Es la primera etapa que se desarrolla en un proceso de investigación orientado a la difusión de 

conocimiento de investigaciones ya realizadas de una manera sistemática mediante una extensa 

búsqueda de información, conocimientos, técnicas en relación a la problemática. (Mora, 2010). 

La búsqueda está ligada a la obtención de problemas en relación a la hipótesis con sus 

respectivas contrataciones y conclusiones. 

La investigación documental está ligada a la información recolectada de acuerdo a un tipo de 

documentación determinada.  El material puede ser efectuado en relación a un momento 

determinado que no parta de rendir un acontecimiento determinado.   

Las fuentes documentales empleadas son: documento escritos, como libros, periódicos, 

revistas, actas notariales, tratados, encuestas y conferencias escritas; documentos fílmicos, como 

películas, diapositivas, documentos grabados, como discos, cintas y casetes, páginas web. 

 

Modalidad de la Investigación 

La modalidad propuesta por la investigación es de un proyecto factible que parte del 

desarrollo de un proyecto cuya investigación se integra de una variedad como la investigación de 

campo, explicativa, descriptiva y bibliográfica que está estructurada de manera teórica en 

relación a la necesidad protocolar de prevenir alteraciones en el comportamiento vocal de los 

docentes de la Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Población y Muestra 

La población es un conjunto de elementos de características semejantes que pueden formar 

parte de un universo sobre el cual se pueden ejecutar observaciones. Engloba personas, animales 

o cosas desde donde se intenta sacar conclusiones para cumplir propósitos determinados. Las 
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personas que laboran en la unidad educativa son  35 de las cuales 25 son docentes  y 10 

conforman al personal administrativo. 

Tabla 2 Población 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

 

Tabla 3 Criterios de Inclusión y Exclusión 

1. Criterios de Inclusión  2. Criterios de Exclusión  

 Docentes de Género Masculino.   Individuos que no laboren como 

docentes.  

 Docentes  de Género Femenino.   Personal administrativo  

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

La muestra está formada por un extracto de la población de la cual se desarrolla un fenómeno 

estadístico. Está integrada por referencias ligadas a la población representada, cuyo uso está 

determinado como finito y en este caso será la misma que la población la que se utilizará como 

muestra conformada por los 25 Docentes que Laboran en la Unidad Educativa María Reina de Fe 

y Alegría.   

 

Técnicas de Instrumentos de Investigación 

La Encuesta 

(Loureiro, 2015) Menciona: “la encuesta es una técnica de recolección de datos cuantitativos, 

en donde el investigador se sujeta a un proceso de interrogación sistemático preguntando a los 

objetos de estudio sobre la información que necesita obtener” (p. 13). Puede estar conformada 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Personal administrativo  10 29% 

Docentes  25 71% 

TOTAL 35 100% 
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con preguntas con opciones de respuesta a seleccionar o simplemente respuestas abiertas que, en 

este caso, se reduce a un tipo de estudio más minucioso. 

A través de la encuesta lo que se pretende es, recopilar datos concretos de forma numérica, 

con esto se obtiene un proceso de investigación más sencillo y menos complejo a la hora de 

procesar y analizar la información, puesto que como es de conocer, la población tomada para el 

estudio maneja un número considerable de observaciones, y lo más viable es realizar mediciones 

cuantificables que garanticen que los resultados se presenten de forma certera. 

Ficha de Registro de Datos 

Se tomó en cuenta la ficha de registro de datos en donde nos permite conocer datos relevantes 

de los pacientes y específicamente en este proceso se diseña una ficha para valorar los datos de la 

población de estudio. En donde de los 25 docentes a encuestar 16 son mujeres y  9 hombres la 

cuál 8 tienen más de 21 años trabajando como docentes, 8 más entre 13 y 20 años laborando 

como docentes, 6 llevan entre 1 y 5 años y solo 3 entre 6 y 12 años en su labor como docentes. 

Tabla 4 Muestra 
CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Mujeres 16 44% 

Hombres  9 20% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 
Elaborado por: María Valverde Zambrano 

 

Figura 2. Gráfico 1.  

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

64% 

36% 
Mujeres  

Hombres 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Resultado de la aplicación de la encuesta dirigida a los docentes que laboran en la Unidad 

Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

1. ¿El tono de voz que utiliza en clases, es diferente al que utiliza normalmente? 

Tabla 5 Tono de Voz Diferente 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 1 

Siempre 11 44% 

Ocasionalmente 5 20% 

A veces 7 28% 

Nunca 2 8% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

Figura 3. Gráfico 2. 

 

Comentario: De los docentes encuestados 11 que representan al 44% manifiestan que siempre el 

tono de voz que utilizan en clases, es diferente al que utilizan normalmente, mientras que 5 que 

representan al 20% dicen que ocasionalmente, 7 que representan al 28% dicen que a veces, 

mientras que solo 2 que representan al 8% manifiestan que nunca les varia el tomo de voz. 

44% 

20% 

28% 

8% Siempre 

Ocasionalmente 

A veces 

Nunca 
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2. ¿Presenta muy seguido los síntomas de picazón, sequedad, dolor, ronquera en la 

garganta? 

Tabla 6 Síntomas en la Garganta 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 2 

Siempre 8 32% 

Ocasionalmente 6 24% 

A veces 8 32% 

Nunca 3 12% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

Figura  4. Gráfico 3. 

 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

Comentario: De los docentes encuestados 10 que representan al 40% de los encuestados  dicen 

que siempre presentan muy seguido los síntomas de picazón, sequedad, dolor, ronquera en la 

garganta, mientras que 8 que representan al 32% presentan estos síntomas a veces, otros 4 que 

representan al 16% ocasionalmente y solo 3 que representan al 12% nunca presentan estos 

síntomas. 

32% 

24% 

32% 

12% Siempre 

Ocasionalmente 

A veces 

Nunca 
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3. ¿Al final de la jornada laboral diaria y semanal presenta cansancio en la voz? 

Tabla 7 Cansancio en la Voz 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 3 

Siempre 12 48% 

Ocasionalmente 8 32% 

A veces 5 20% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

Figura  5. Gráfico 4. 

 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

Comentario: De los docentes encuestados 12 docentes que representan al 48% manifiestan que 

siempre presentan cansancio después de la jornada laboral diaria y semanas presentan cansancio 

en la voz, mientras que 8 que representan el 32%  dicen que ocasionalmente,  5  que representan 

al 20%  comentan que A veces. 
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4. ¿Cree usted que la presencia de cuerpos extraños (polvo, polen, etc.) ayuda en la 

aparición de trastornos de voz (Disfonía)? 

Tabla 8 Presencia de cuerpos Extraños 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 4 

Siempre 22 88% 

Ocasionalmente 2 8% 

A veces 1 4% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

Figura  6. Gráfico 5. 

 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

Comentario: De los docentes encuestados 22 que representan al 88% manifiestan que la 

presencia de cuerpos extraños (polvo, polen, etc.) ayuda en la aparición de trastornos de voz 

(Disfonía), mientras que 2 que representan al 8% dicen que ocasionalmente y solo 1 que 

representa al 4% dice que a veces. 
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5. ¿Cree usted que el entorno ambiental influye en la aparición de trastornos de voz? 

Tabla 9 Entorno Ambiental 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 5 

Siempre 22 88% 

Ocasionalmente 1 4% 

A veces 1 4% 

Nunca 1 4% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

Figura  7. Gráfico 6. 

 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

Comentario: De los docentes encuestados 22 que representan al 88% manifiestan que creen que 

el entorno ambiental influye en la aparición de trastornos de voz, mientras que 1 que representa 

al 4% dice que ocasionalmente, 1 que representa al 4% dice que a veces y 1 que representa al 4% 

dice que nunca. 
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6. ¿Cree usted que consumiendo bebidas calientes o heladas ayudarán a mejorar su 

timbre de voz? 

Tabla 10 Consumo de bebidas calientes o frías 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 6 

Siempre 0 0% 

Ocasionalmente 2 4% 

A veces 3 4% 

Nunca 20 4% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

Figura  8. Gráfico 7. 

 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

Comentario: De los docentes encuestados 20 que representan al  80%  manifiestan que 

consumiendo bebidas calientes o heladas no les ayudará a mejorar su timbre de voz, mientras que 

3 que representan al 12%  dicen que a veces y solamente 2 que representan al 8%  creen que 

ocasionalmente. 

 

0% 

8% 
12% 

80% 

Siempre 

Ocasionalmente 

A veces 

Nunca 



49 

 

7.  ¿Es consciente usted del mal uso de la voz con actividades extralaborales que 

involucre la voz? 

Tabla 11 Actividades Laborales 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 7 

Siempre 7 28% 

Ocasionalmente 2 8% 

A veces 4 16% 

Nunca 12 48% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

Figura  9. Gráfico 8. 

 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

Comentario: De los docentes encuestados 12 que representan al 48% manifiestan creen que no 

son conscientes del mal uso de la voz con actividades extralaborales que involucre la voz, 

mientras que 7 que representan al 28% dicen que siempre son conscientes, pero 4 que 

representan al 16% manifiestan que a veces, y 2 que representan al 8%   ocasionalmente son 

conscientes de esto. 
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8.  ¿Con qué frecuencia fuma? 

Tabla 12 Frecuencia de fumar 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 8 

Siempre 0 0% 

Ocasionalmente 2 8% 

A veces 1 4% 

Nunca 22 88% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

Figura  10. Gráfico 9. 

 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

Comentario: De los docentes encuestados 22 que representan al 88% manifiestan que nunca 

fuman, 2 que representan al 8% dicen que ocasionalmente y solo 1 que representa al 4% a veces 

suelen fumar. 
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9. ¿Con qué frecuencia consume bebidas alcohólicas? 

Tabla 13 Frecuencia de Consumo de Bebidas Alcohólicas 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 9 

Siempre 0 0% 

Ocasionalmente 7 28% 

A veces 1 4% 

Nunca 17 68% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

Figura  11. Gráfico 10. 

 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

Comentario: De los docentes encuestados 17 que representan al 68% manifiestan que nunca 

consumen bebidas alcohólicas, mientras que 7 que representan al 28%  dicen que ocasionalmente 

lo hacen y solo 1 que representa al 4% manifiesta que a veces. 
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10. ¿Se le ha informado sobre un protocolo de prevención de trastornos de voz 

(Disfonía)? 

Tabla 14 Información sobre un Protocolo de Prevención 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

N° 10 

Siempre 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

A veces 0 8% 

Nunca 25 92% 

TOTALES 25 100% 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

Figura  22. Gráfico 11. 

 

Fuente: Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría. 

Elaborado por: María Valverde Zambrano 

Comentario: De los docentes encuestados los 25 docentes que representan al 100% manifiestan 

que nunca les han informado sobre un protocolo de prevención de trastornos de voz (Disfonía). 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Protocolo de Prevención para las Alteraciones del Comportamiento 

Vocal en los Docentes 
 

Justificación  

La (OMS, 2017) afirma: “El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de 

los derechos fundamentales de todo ser humano”. Esto implica el completo funcionamiento de 

todos los órganos del cuerpo humano incluido el órgano del habla. La conservación de la voz 

como recurso de comunicación que permite articular palabras en todos los idiomas es un derecho 

y privilegio del ser humano. 

 

La Constitución política del Ecuador en su Art. 32 precisa que la salud es un derecho que 

garantiza el estado vinculado a al ejercicio de otros derechos  como el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y 

otros que sostienen el buen vivir. Al ser un derecho constitucional, todo el cuerpo humano 

incluyendo el órgano del habla deben de estar en óptimas condiciones de salud que le permite el 

goce y disfrute de la vida. 

 

El reglamento del seguro general de riesgos del trabajo en su art. 2 define a los riesgos de 

trabajo como toda lesión corporal y todo estado mórbido originado con ocasión, a causa, o por 

consecuencia del trabajo que realiza el afiliado, … daños derivados de accidentes de trabajo y/o 
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enfermedades profesionales u ocupacionales que afecten la capacidad laboral del asegurado.  

(IESS, 2016).  

Esto nos permite considerar la pérdida o afectación en cualquier grado del órgano del habla en 

todo empleado como enfermedad profesional u ocupacional que deberá ser considerada para el 

reclamo de sus derechos y beneficios por tal afectación. 

 

Introducción 

 

La Disfonía como enfermedad de riesgo profesional que desencadena variados problemas 

relacionados con la salud es objeto de estudio en varios campos profesionales. En actividades 

profesionales relacionadas a la capacitación y la educación son las más propensas a desarrollar 

disfonía afectando seriamente su desempeño laboral y su participación en actividades diarias 

tanto profesionales como personales. 

 

Es necesario brindar a los profesionales los conocimientos necesarios que le permitan tomar 

medidas precautelares para preservar su voz en buenas condiciones y evitar enfermedades 

relacionadas a la misma como la disfonía, por lo que se justifica el presente PROTOCOLO DE 

CUIDADOS Y PREVENCIÓN DE LA DISFONIA FUNCIONAL, como un instrumento valioso 

para todo profesional cuyas actividades laborales pongan en riesgo el buen estado de tan 

importante sentido humano. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseñar un protocolo de prevención y cuidado de riesgos laborales para conservar el órgano 

del habla en buen estado y evitar la Disfonía y enfermedades relacionadas a la misma. 

 

Objetivos Específicos 

 Estudiar el órgano del habla mediante el estudio de cada una de sus partes para 

reconocerlas y brindarles los cuidados necesarios en forma conjunta. 

 Conocer las enfermedades del órgano del habla para tomar acciones que permitan 

evitarlas. 

 Determinar qué medidas de prevención y cuidados se deben tomar en ambientes 

laborables de exposición a enfermedades del habla para evitar contraerlas. 

 

Aspectos Teóricos 

 

La voz y su importancia 

La voz es el sonido que produce voluntariamente el ser humano, comprende el sonido que 

hace el aire cuando es expelido por los pulmones como producto de la vibración de las cuerdas 

vocales al atravesar la laringe. 

 

Aunque no es esencial para la supervivencia del hombre, la voz es muy importante en su 

desarrollo social, pues es un medio importante de comunicación, por lo que actúa directamente 
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en la interrelación humana. A través de la voz el hombre da a conocer al medio exterior sus 

necesidades y sentimientos respecto a determinado aspecto de su vida. 

 

Como parte de un sistema integral que componen otros sistemas y aparatos como el 

respiratorio y el digestivo, el habla es el resultado de todo un proceso en el que cada órgano, 

aparato y sistema aporta para su producción. 

 

La voz es importante por la necesidad que tiene el ser humano de comunicarse, a través de la 

voz el hombre da a conocer sus sentimientos, su estado de salud, incluso la voz aproximada de 

quien la emite, debido a que la voz sufre cambios en el transcurso de la vida del ser humano. 

(Dosal, 2014). 

 

Fisiología del aparato del habla 

 

Fuelles: Forman parte de los pulmones y la caja torácica constituyendo un todo. 

 

Constitución de la caja torácica: Está formada por 12 vértebras dorsales, 12 pares de 

costillas, cartílagos costales y esternón. En su parte inferior se encuentra cerrada por el 

diafragma. En su interior se encuentran los pulmones. 

 Los movimientos realizados por la caja torácica y el diafragma inciden directamente inciden 

en el movimiento de los pulmones y por consiguiente en la respiración, es decir en la entrada y 

salida de aire de los pulmones en movimiento de elevación y descenso y, expansión y retracción. 

Al ingresar el aire, el tórax se expando y al salir se retrae. Estos movimientos de inspiración y 

espiración generan el soplo fonatorio. 
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Vibrador: La comunicación de la laringe con la tráquea se realiza mediante un conducto 

corto llamado laringe y es la que transforma el aire espirado en sonidos. La laringe se divide en 

esqueleto, mucosa, músculos intrínsecos y extrínsecos. 

 

Constitución de la laringe.- Está formada por tiroides, epiglotis, cartílagos cricoides, 

cartílago aritenoides. 

 

Resonadores y articuladores: Mandíbula, Músculos Masticadores, Faringe, Músculos De La 

Faringe. 

Protocolo 

1. Identificación de Factores de Riesgos Ambientales  

 

Es importante tener en cuenta los siguientes factores: 

 

Ruido  

 

 Nivel del ruido de fondo, este puede provocar que se eleve el tono de voz para lograr 

transmitir el mensaje. 

   

 La acústica de la sala, es recomendable que los salones no estén muy descubierto para 

que no se filtren los ruidos ambientales. 
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 Percepción de la intensidad de la voz en el aula de clase, se debe tener en cuenta la 

acústica del salón para así poder dotar al docente de los medios necesarios de ser 

necesario. 

 

Clima 

 

 La temperatura de los salones de clase  deberá estar entre 17 y 27° C. 

 

 Los  docentes   deben tener cuidado de exponer su cuerpo en especial su garganta  de los 

siguientes factores: 

 

 Polvo. 

 Ambientes de trabajo muy calurosos. 

 Ambientes de trabajo muy fríos. 

 

 Siempre tener una botella de agua a la mano para evitar resequedad en la garganta. 

 

2. Identificación de factores Organizativos: 

 

  

 Tener descanso vocal en el trabajo buscando otros sistemas de apoyo para evitar la fatiga 

vocal. 
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 Estar atento a cualquier signo de estrés o tensión. 

 

 Tener un descanso vocal luego de cada cambio de hora minimo de dos minutos. 

 

 

3. Identificación de factores Individuales: 

 

 Conseguir información y asesoría sobre los riesgos laborales en la voz. 

 

 Si está expuesto a un ambiente ruidoso realizar lo siguiente: 

 

 Hablar de cara a las personas 

 Evitar hablar de manera prolongada a larga distancia y en el exterior. 

 Aprender técnicas de proyección vocal adecuadas. 

 Acortar distancias entre puestos de trabajo que deben comunicarse. 

 

 Inspirar el aire  por la nariz asi ayuda a evitar resequedad en la laringe. 

 

 Tener el cuerpo relajado y respirar por la nariz. 

 Permitir que el abdomen y la zona intercostal se muevan libremente.  

 

 Utilizar técnicas para evitar fatiga vocal: 
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 Hablar en un tono vocal normal y en una intensidad adecuada para no dañar el 

aparato fonatorio. 

 Permitir una variación del tono vocal mientras habla. 

 Proyectar la voz usando un soporte muscular adecuado e independiente de la 

garganta. 

 Conocer los propios límites físicos en cuanto a tono e intensidad. 

 

 Mantener el hábito postural, ya que si no se mantiene una postura vertical, se limita una 

producción vocal. 

 

 Siempre tener una postura erguida y simétrica al momento de hablar. 

 Evitar tensionar los músculos del cuello al momento de hablar. 

 No  tensar o apretar los dientes, la mandíbula o la lengua durante la fonación. 

 No estar parado mucho tiempo trate  de andar por el salón o sentarse a menudo y 

cambiar la posición de los pies y repartir el peso del cuerpo. 

 

 Mantener un estilo de vida y un entorno de vida saludable: 

 

 Estar activos evitar que el cuerpo se acostumbre a estar sin hacer ejercicio. 

 No exceder el tiempo que usa su voz en actividades extralaborales. 

 Estar atentos a cualquier síntoma de sequedad,  ronquera entre otros, acudir al 

otorrinolaringólogo. 

 Tenga  presente que debe evitar estar en ambientes muy secos. 

 No consumir  alcohol, café, etc. ya que son irritantes y favorecen la deshidratación 

de las mucosas y la carraspera.  



61 

 

 Consumir bastante agua después de terminar sus labores de trabajo o durante el 

receso de las mismas. 

 Mantener la asepsia adecuada del entorno y de  los recursos y materiales que se 

utilizan para su labor profesional. 

 

 Realización de técnicas y ejercicios para ejercitar la voz: 

 

 Realizar los ejercicios de equilibrio y postura. 

 Enseñar los ejercicios para promover la respiración diafragmática. 

 Dar a conocer los ejercicios para evitar las tensiones musculares. 

 Enseñar los ejercicios que puede realizar con los órganos implicados en el habla. 
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CONCLUSIONES 

La preservación de salud es un derecho de todo ecuatoriano según lo refiere su Constitución 

política y sus leyes, sin embargo, existen muchos afectados por enfermedades como producto de 

la realización de actividades en determinados ambientes laborales que los exponen a contraer la 

enfermedad de la Disfonía y otras asociadas al órgano del habla. 

 

El empleador debe brindar todas las garantías necesarias para que el empleado labore en un 

lugar seguro libre de cualquier riesgo que afecte su salud temporal o permanentemente. Las 

autoridades respectivas deben vigilar que se cumplan todas las normas de seguridad tanto 

respecto al ambiente y uso de maquinarias como procedimientos adecuado en determinadas 

funciones. 

 

El conocer las partes del órgano del habla concientiza sobre los cuidados que se deben tener 

con el mismo para conservarlo en buen estado. Un estudio somero de cómo funcionan las partes 

del órgano del habla permite monitorear su adecuado funcionamiento y alertar sobre posibles 

alteraciones en el mismo.  

 

Los procedimientos y acciones como parte de un protocolo a seguir en ambientes propicios 

para la adquisición de la Disfonía permitirá al empleado evitar la enfermedad, recuperar de la 

misma y/o amortiguar sus efectos, de tal manera que no se vea afectado en sus relaciones 

laborales y personales en su interacción social. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Investigar enfermedades afines relacionadas con el habla en varios contextos y ambientes 

propicios para generarla con la finalidad de buscar medios que permitan la protección la 

protección adecuada contra la misma. 

 

 Vigilar que se cumplan con todas las medidas sanitarias, ambientes y procedimientos 

adecuados que garanticen la preservación de la salud en los sitios de trabajo. 

 

 Precisar actividades profesionales con acciones específicas que constituyan un riesgo 

para contraer la enfermedad de la Disfonía para establecer protocolos precisos y efectivos 

para las mismas que permitan evitarla. 

 

 Socializar el presente documento con todos los profesionales expuestos de alguna forma a 

contraer la enfermedad de la Disfonía como ambientes o procedimientos inadecuados en 

el lugar y momento de ejercer su labor profesional. 
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Anexo 1. Fotos. 

 

 

Realizándole la Encuesta a una de la Docente Ángela Macías 

 

 

Realizándole la encuesta a la Directora de la Institución 
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Los niños de 5to año en donde Labora la Lcda. Ángela Macías 

 

 

 

 

Las instalaciones de la Unidad Educativa María Reina de Fé y Alegría 
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Anexo 2. Formato de Encuesta. 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA TERAPIA DE LENGUAJE 

 

Tema: “DISFONÍA FUNCIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA DOCENCIA” 

Estudio a realizarse en La Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría durante el periodo 

 

Fecha:  

Tiempo laborando como docente:  

 

Por favor, lea detenidamente cada pregunta y responda con sinceridad con una X donde crea conveniente. 

 

ÍTEMS CRITERIOS ABREVIATURAS 

1 Siempre 4 

2 Ocasionalmente 3 

3 A veces 2 

4 Nunca 1 

 

N° PREGUNTAS 4 3 2 1 

1 ¿El tono de voz que utiliza en clase, es diferente al que utiliza 

normalmente? 

    

2 
¿Presenta muy seguido los síntomas de picazón, sequedad, dolor, 

ronquera en la garganta? 

    

3 ¿Presenta fatiga vocal al final de la jornada laboral diaria y semanal?     

4 
¿Cree usted que la presencia de cuerpos extraños (polvo, polen, etc.) 

ayuda en la aparición de trastornos de voz (Disfonía)? 

    

5 
¿Cree usted que el entorno ambiental influye en la aparición de 

trastornos de voz? 

    

6 
¿Cree usted que consumiendo bebidas calientes o heladas ayudarán a 

mejorar su timbre de voz? 

    

7 
¿Es consciente  usted del abuso vocal con actividades extralaborales 

que involucre la voz? 

    

8 ¿Con que frecuencia fuma?     

9 ¿Con qué frecuencia consume bebidas alcohólicas?     

10 
¿Se le ha informado sobre un protocolo de prevención de trastornos 

de voz (disfonía)? 

    

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN...! 
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Anexo 3. Cronograma de actividades. 

Tema 
Actividad 

MESES 

mayo junio julio agosto 
Septiembre 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

1 Selección del Tema                                        

2 Aprobación del tema  

                   
3 

Búsqueda y elección de la 

población  

                   
4 

Observación del área y de la 

población  

                   5 Selección de la población                                        

6 Planteamiento de objetivos                                        

7 Elaboración de la encuesta                                       

8 Aplicación de la encuesta                                        

9 Desarrollo Del Capítulo I                                       

10 
Identificación de fuentes 

bibliográficas                                        

11 Desarrollo Del Capítulo II                                       

12 Desarrollo de fundamentación legal                                       

13 Elaboración de la propuesta                                       

14 Desarrollo Del Capítulo III                                       

15 
Procesamiento De Datos  Y 

Estadísticas                                       

16 Desarrollo Del Capítulo IV                                       

17 

Entrega de tesis anillada y en digital 

a la dirección de la carrera por parte 

del estudiante 
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Anexo 4.  Presupuesto y financiamiento. 

 

Talento humano  

Estudiante: María Valverde 

Tutor: Psi. Segundo Pacherres  

Muestra: Estudio a realizarse en La Unidad Educativa María Reina de Fe y Alegría durante 

el periodo 2017 

 

Recursos materiales  

Material Bibliográfico – documental   

Material de intervención terapéutica  

Materiales de bazar 

Costos de movilización  

 

Recursos financieros  

Ítem Instrumento Valor U. Valor T. 

1 Impresiones A B/N US$1.00 US$80.00 

2 Impresiones A Color US$0.10 US$20.00 

3 Proyector US$10.00 US$400.00 

4 Laptop US$10.00 US$500.00 

5 Transporte  US$10.00 US$400.00 

6 Anillados US$0.25 US$30.00 

 Total US$31.35 US$1,430.00 
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