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RESUMEN 

 

La pubertad implica cambios multidimensionales, tanto a nivel cognitivo, emocional, como 

en el corporal, este es un proceso en el cual termina la infancia e inicia la adolescencia, indicando 

la maduración física y el desarrollo de las características sexuales secundarias, entre ellas, el 

cambio en la voz. Dicho cambio implica cambios morfofisiológicos y psicológicos, a este proceso 

de cambios se le denomina mutación vocal, siendo una transición de una voz infantil a una voz 

adulta.   

Dado que dichos cambios pueden representar un periodo de vulnerabilidad debido a que este 

proceso puede resultar patológico para el adolescente, por ejemplo, en una puberfonía, afectando 

de esta manera la esfera emocional y psicosocial del individuo. El profesional en fonoaudiología, 

según la Ley 376 (1997), se desempeña en las áreas de audición, lenguaje y habla en todo el ciclo 

vital, siendo el profesional idóneo para monitorear el proceso de mutación vocal y prevenir o 

detectar de manera temprana sus deficiencias.  

En este trabajo de grado se realizó una caracterización y seguimiento de la muda vocal, así 

como una descripción a cerca de la autopercepción que tuvieron los adolescentes de las 

características de su voz, identificando los riesgos que pueden aparecer en el periodo de transición 

de la muda vocal, con el fin de reducir y realizar una intervención temprana en caso de ser 

requerido. Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo de grado tuvo por objetivo describir los 

parámetros acústicos de la voz y la autopercepción de la misma, de un grupo de adolescentes en la 

comuna 20 de la ciudad de Santiago de Cali, que finalizan el año de seguimiento al proceso de 

mutación vocal. 

Para ello, se realizó evaluación clínica al finalizar el año de seguimiento, contándose con 

la información de la evaluación inicial, para identificar los parámetros acústicos de la voz y 
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analizar la tasa de cambio entre las dos evaluaciones. Además, se aplicó el cuestionario del Índice 

de Incapacidad Vocal (VHI) en las subescalas física y funcional, para determinar la autopercepción 

de la voz de los adolescentes.  

En cuanto a la perspectiva teórica, se utilizó el método por índices que sugiere Sampieri, 

Fernández y Baptista (2014), en el que se desarrolló aspectos fundamentales del trabajo como el 

desarrollo humano, la adolescencia, la voz, la mutación vocal, evaluación de los parámetros 

acústicos y el índice de incapacidad vocal. Para los aspectos metodológicos, se propuso con un 

enfoque cuantitativo y de alcance descriptivo; la muestra o población estudiada fueron 24 

adolescentes de sexo femenino y masculino entre 12 y 13 años de una institución educativa de la 

ciudad de Cali que han participado en investigaciones sobre caracterización de parámetros 

acústicos. El periodo para el desarrollo del estudio fue desde noviembre de 2018 hasta octubre de 

2019. La ruta metodológica incluyó la evaluación acústica de la voz para cada participante, el 

análisis de los resultados de esta evaluación y su comparación con estudios previos en esta misma 

población, y la aplicación de la encuesta denominada Voice Handicap Index -Índice de 

Incapacidad Vocal- en su versión adaptada y validada al español (Núñez-Batalla, F., Corte-Santos, 

P., Señaris-González, B., Llorente-Pendás, J. L., Górriz-Gil, C., & Suárez-Nieto, C., 2007). 

 

Palabras claves: voz, mutación vocal, fonoaudiología.    
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

En Colombia, se entiende por adolescencia a aquellas personas entre los 12 y 18 años (Ley 

1098, 2006). Según el último censo poblacional realizado por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), se reporta un total de 8.272.800 jóvenes entre 10 y 19 años, entre 

ellos 2.124.582 son mujeres entre los 10 y 14 años, y 2.150.792 son varones entre los 12 y 16 años 

(DANE, 2005).  

En términos del desarrollo humano, en este rango de edad existen cambios 

multidimensionales, tanto a nivel cognitivo y emocional, como en el corporal, en el que se 

presentan modificaciones en las estructuras de la persona debido a la adolescencia, el cual es un 

proceso de transición entre la niñez y la adultez que indica la maduración física corporal y el 

desarrollo de las características sexuales secundarias (Radish & Nikita, 2017; Sweet, 2015). Al 

respecto, en el estudio de Radish & Nikita (2017) se evidencia que la pubertad inicia cuando en el 

hipotálamo se libera la hormona denominada gonadotropina (HCG), que participa en el 

mantenimiento del cuerpo lúteo, encargado de secretar hormonas como progesterona y estrógenos, 

y junto con la hormona luteinizante, son responsables del inicio de la ovulación en las mujeres, 

asimismo, la HCG también induce la producción de testosterona en los hombres, por ende, esta 

hormona es responsable del desarrollo de las características sexuales; que se definen en la pubertad 

y comienza entre los 10 y 14 años para las mujeres y entre los 12 y 16 años para los varones 

(Radish & Nikita, 2017). 

Uno de los cambios más notables en el desarrollo de las características sexuales secundarias 

es la mutación vocal, siendo éste la transición del registro agudo a grave, para optar por la voz del 

adulto (Aponte C., 2002), la cual es producto de los cambios en el tracto vocal, especialmente en 
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la laringe, debido a que existen receptores específicos de andrógenos y de estrógenos en la mucosa 

de los pliegues vocales, por lo que se genera una adaptación en la morfología, histología y función 

laríngea a causa de las hormonas sexuales (Markova D., Richer L., Pangelinan M., Schwartz D., 

Leonard G., Perron M., Pike G.B., Veillette S., Chakravarty M.M., Pausova Z., Paus T., 2016; 

Radish & Nikita, 2017).  

La realización de una revisión de literatura sobre el tema permitió conocer que en diversos 

países como Estados Unidos, Canadá, India, Irán, Brasil, Turquía, México, España, Alemania y 

Egipto se ha estudiado y divulgado información sobre el proceso de la mutación vocal por parte 

de profesionales de la voz, brindando datos de los cambios en el tracto vocal y la laringe durante 

la adolescencia.  

Al respecto, Markova D. y cols (2016) realizaron una investigación utilizando imágenes 

de resonancia magnética de cabezas y grabaciones de voz de 532 adolescentes con un desarrollo 

esperado, encontrando diferencias significativas de la morfología de las estructuras relacionadas 

con la voz de los adolescentes, siendo más evidente en los hombres que en las mujeres, con fuertes 

asociaciones entre la edad con la longitud de los pliegues vocales y la frecuencia fundamental, 

asimismo, se proporcionaron valores esperados respecto a parámetros acústicos de este proceso 

tanto en hombres como en mujeres, al igual que en la investigación de Meurer E., Garcez V., Eye 

Corleta H., Capp E. (2009).  

Los parámetros acústicos son importantes para determinar la calidad vocal, entre ellos se 

encuentra la frecuencia fundamental, la intensidad, las medidas de perturbación como el Shimmer 

y el Jitter, las medidas de ruido y el timbre. Sin embargo, uno de los parámetros acústicos que es 

indispensable para la evaluación de los cambios de la voz en la adolescencia es la frecuencia 

fundamental, ya que permite cuantificar el atributo perceptual del tono, teniendo en cuenta que se 
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modifica en esta etapa, pues en los hombres disminuye una octava y en las mujeres entre 3 y 4 

semitonos aproximadamente (Aponte C., 2002), por ende, es necesario conocerlo para realizar un 

adecuado seguimiento y establecer si se presenta un trastorno en la mutación vocal.  

Es importante destacar que la mutación vocal es un proceso necesario y natural del humano 

que se da debido al desarrollo de las características sexuales secundarias durante los 9 y 15 años, 

en donde la laringe genera unos cambios morfo- fisiológicos que influyen en la producción vocal. 

Cabe resaltar que los cambios de la voz en la pubertad pueden dividirse en tres periodos: la 

premutación, la mutación y la postmutación. En la premutación, se observa la disminución de la 

frecuencia fundamental 6 meses antes de iniciar el proceso de mutación vocal, sugiriendo la 

restricción de la función vocal a partir de este periodo (Fuchs M., Fröehlich M., Hentschel B., 

Stuermer I.W., Kruse E., Knauft D., 2007). 

En este mismo sentido, los cambios de la voz en el adolescente pueden ser afectados por 

diversos factores; según Hollien (2012), el clima incide en el inicio de la mutación vocal, ya que 

su investigación revela que este proceso inicia primero en residentes de climas relativamente fríos 

(Suecia), luego en residentes de climas templados (Polonia y Holanda) y en último lugar en 

residentes de climas cálidos (España). 

Por las consideraciones anteriores, cabe mencionar que en esta etapa de los cambios del 

adolescente, se puede generar una disfonía de tipo mutacional, también llamada puberfonía, muda 

vocal incompleta, disfonía de transición del adolescente o falsete pos-mutacional (Fazio S., Ortega 

A.G., Saénz A., 2014). En esta,  se presenta un trastorno de la mutación vocal, al no efectuarse los 

cambios de frecuencia del registro de la voz de manera esperada, quedando una voz agudizada en 

hombres e infantil en las mujeres. 
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En términos de prevalencia de este trastorno, según la fonoaudióloga chilena Nercelles 

Loreto (2017), en un estudio realizado a 126 hombres entre los 16 a los 45 años que residen en la 

ciudad de Santiago de Chile se encontró que el 13,4% de estos presentan puberfonía, lo cual es un 

porcentaje alto y preocupante debido a las implicaciones psicológicas que pueda tener en la vida 

adulta, afirma la autora. Por ello, la importancia de realizar un seguimiento de este proceso 

transitorio de la voz es para llevar a cabo la detección precoz e intervención temprana de la 

puberfonía. 

La consecuencia de esta deficiencia vocal en hombres puede conllevar a que se presenten 

otros tipos de patologías de carácter biológico, debido a que la persona afectada debe realizar un 

mayor esfuerzo vocal para que su voz sea perceptualmente más grave, generando cansancio al 

hablar, dificultad para mantener una intensidad de voz específica, pérdida de eficiencia vocal, falta 

de energía para alcanzar una voz proyectada y  tensiones en cuello y cintura escapular (Cielo C., 

Costa B., Rech C., Körbes D., Flores C., Weber D., Ramos A., 2009). 

Adicional a ello, debido a que está en un contexto educativo en el que continuamente está 

en una interacción comunicativa entre sus pares y en el que participa en diferentes situaciones, la 

dimensión psicosocial del adolescente es significativamente afectada con la puberfonía ya que 

puede desencadenar dificultad en la convivencia social, baja autoestima, sentimientos de rechazo 

y vergüenza, juicios que van en contra de su orientación sexual (Behlau, Tosi & Puentes, 1995. 

Citado por Cielo y cols, 2009), además, restringe la participación activa dentro de los diferentes 

entornos sociales a los que pertenece el individuo (Nercelles Carvajal, L., 2017). Según un estudio 

realizado en Brasil, en el que se hizo una revisión bibliográfica sobre el tema, se encontró que la 

mayoría de los adolescentes presentan inseguridad para entablar una conversación, inmadurez 
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emocional, sentimiento de rechazo, agresividad, ansiedad, hostilidad y crisis de identidad. (Anelli, 

1999; Marinho, 1999; Uchôa, 1999). Asimismo, Irasuegi B. (2016) menciona: 

El adolescente realiza un verdadero proceso de duelo por el cual al principio niega la 

pérdida de sus condiciones infantiles y tiene dificultad en aceptar las realidades más adultas 

que se le van imponiendo, entre las que se encuentran fundamentalmente las modificaciones 

biológicas y morfológicas de su propio cuerpo. (p.14) 

En Colombia, se reportan pocos estudios que caracterizan los parámetros acústicos de la 

voz y la eficiencia de la terapia fonoaudiológica en disfonías, además, no se realizan estudios 

longitudinales que caracterizan el proceso completo de la mutación vocal. 

Asimismo, Pava, Payán y Reyes (2012) encontraron que el área más investigada en el 

programa de Fonoaudiología de la Universidad del Valle es lenguaje con un 32%, mientras que el 

20% corresponde al área de habla. Además, según el ciclo vital, el 73% de los trabajos de grado 

están enfocados en la infancia y el 27% en los adultos intermedio (41 a 60 años), lo que evidencia 

que no se reportan investigaciones específicamente con población adolescente. En esta línea de 

ideas, al revisar los trabajos de grado entre 2009 y 2018 en el catálogo de la Biblioteca de la 

Universidad del Valle, se encontró que de los 38 resultados que arrojó la búsqueda,  sólo 5 trabajos 

están relacionados con los parámetros acústicos de la voz en distintas poblaciones (docentes de la 

Universidad del Valle, adultos jóvenes de la ciudad de Santiago de Cali, personas con disfonía 

funcional, cantantes líricos en formación y pacientes que asisten al servicio de estroboscopia de 

una clínica de la ciudad)1.  

 
1 Trabajos realizados por Agudelo, S., Hurtado, J., Pantoja, L. (2011); Bravo, X. (2013); Rodríguez, A., Fierro, L., 

Sastoque, M. (2016);  Flórez, A., Girón, M., Villamarín, Lina. (2016) y Sastoque, M. (2016).  
 



8 
 

Lo anterior indica que desde el Programa Académico de Fonoaudiología de la Universidad 

del Valle, en línea con la tendencia nacional, el área más investigada es lenguaje y “es poco lo que 

se resalta del área de habla, específicamente en los procesos de voz, articulación y deglución” en 

todo el ciclo vital (Pava et. al, 2012), que es fundamental para el ejercicio de la Fonoaudiología, 

ya que la investigación formativa debe responder tanto al entendimiento de la realidad y el entorno 

como para la toma de decisiones en la intervención teniendo en cuenta la racionalidad teórica 

(Proyecto Educativo del Programa Académico de Fonoaudiología -PEPAF- 2009. Citado por Pava, 

et. al.  2012).  

La presente investigación se justifica si se tiene en cuenta que, aunque la mutación vocal 

es un proceso natural de todo ser humano, también es un periodo de vulnerabilidad que puede 

resultar en una deficiencia2, afectando así la esfera psicosocial, por lo que su adecuado monitoreo, 

se convierte en una acción de prevención y detección temprana, por ende, es necesario realizar una 

caracterización y seguimiento de la mutación vocal.  

Adicionalmente, se presentan vacíos de conocimiento sobre el tema a nivel nacional y 

local, así como pocos estudios que realicen un seguimiento a los cambios que se presentan en la 

voz durante el proceso de la muda vocal tanto en hombres como en mujeres, por lo que es 

importante conocer estos cambios haciendo uso de la tecnología disponible con el fin de obtener 

datos de manera objetiva, específicamente de los parámetros acústicos de la voz de esta población.  

En este mismo sentido, como se mencionó anteriormente, los parámetros acústicos son 

importantes para determinar la calidad vocal, especialmente la frecuencia fundamental, siendo 

 
2 Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, se entiende por deficiencia 

como “problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una desviación significativa o una perdida” 
(Organización Mundial de la Salud, 2001) 
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necesaria para identificar cuánto cambia el tono de la voz y así poder realizar un adecuado 

seguimiento y establecer si se presenta una deficiencia en la mutación vocal.  

Sobre la base de las consideraciones anteriores, al valorar la producción y la calidad vocal 

se ha hecho mayor énfasis en la evaluación clínica a través de métodos objetivos y subjetivos por 

parte del profesional, haciendo poco visible la percepción que las mismas personas tienen frente a 

las características de la voz, sin embargo es necesario conocer e identificar los factores de riesgo, 

síntomas y percepciones que las personas tienen de sus propios cambios, puesto que esta medición 

subjetiva produce un nivel de información clínica con el propósito de mejorar la atención médica, 

psicológica y fonoaudiológica de los adolescentes (Márquez y cols, 2015).   

 

Lo anterior, permitirá suministrar información valiosa para detectar oportunamente los 

riesgos que puedan estar presentes en la mutación vocal y afectan el bienestar comunicativo de los 

adolescentes en sus diferentes contextos, tales como el escolar, que juega un papel fundamental en 

este periodo del ciclo vital. Al ahondar en la investigación de esta población y obtener datos 

importantes tales como la frecuencia fundamental media en la población a estudiar y la 

autopercepción de su voz, se ampliará el campo de acción del profesional en fonoaudiología en el 

área de voz con el fin de realizar programas de promoción y prevención y llevar a cabo una 

valoración integral de la voz que no solo se enfoque en el análisis acústico, sino también en la 

autopercepción de la misma, teniendo en cuenta la multidimensionalidad del ser humano. 

Es importante mencionar que este trabajo se articula con la investigación titulada “Relación 

entre los cambios de la voz asociados al proceso de mutación vocal y las interacciones 

comunicativas de un grupo de adolescentes de una Institución Educativa de Santiago de Cali” a 

cargo del profesor Alejandro Rodríguez Campo y Esperanza Sastoque, y toma parte de los 
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resultados obtenidos en el trabajo de grado “Descripción de los parámetros acústicos del proceso 

de mutación vocal en un grupo de adolescentes de la ciudad de Santiago de Cali” realizado por 

Danna Espitia, Lady Marín y Gina Rendón, cuyo objetivo general fue caracterizar los parámetros 

acústicos de la voz de un grupo de adolescentes con un rango de edad entre los 11 y 12 años. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta los aspectos básicos que debe tener una pregunta de 

investigación (Arguedas, 2009), y en pro de la continuación del trabajo de grado de Espitia D, 

Marín L y Rendón G (2018), al realizar un seguimiento de la muda vocal con la misma población 

y con el propósito tanto de promover la investigación, como de generar conocimientos en el área 

de la voz en población adolescente, surgen las siguientes preguntas de investigación:  

¿Cuáles son los cambios de los parámetros acústicos de la voz seguidos durante un año en 

un grupo de adolescentes de una institución educativa de la comuna 20 de la ciudad de Santiago 

de Cali? y ¿Cómo influyen los cambios de la voz en la autopercepción de las características de la 

voz de los participantes del estudio? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.Objetivo general 

Describir los parámetros acústicos de la voz  y la autopercepción de la misma, de un grupo 

de adolescentes en la comuna 20 de la ciudad de Santiago de Cali, que finalizan el año de 

seguimiento al proceso de mutación vocal. 

2.2.Objetivos específicos 

2.2.1. Caracterizar socio demográficamente a los participantes del estudio. 

2.2.2. Describir los parámetros acústicos de la voz al año de darse el seguimiento a la 

población en estudio. 

2.2.3. Comparar los parámetros acústicos de la voz obtenidos al inicio y al finalizar el 

seguimiento. 

2.2.4. Determinar si los participantes al finalizar el seguimiento se encuentran con 

parámetros de referencia de voz infantil o adulta 

2.2.5. Describir la autopercepción de la voz de los adolescentes mediante el Índice de 

Incapacidad Vocal (VHI-30) 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1. Marco teórico  

 

El desarrollo humano 

 

El desarrollo humano es un proceso multidimensional, dividido en cuatro dimensiones 

básicas: física, cognitiva, psicosocial y cultural. Rice F.P (1997) menciona que cada dimensión 

afecta un aspecto específico del desarrollo humano, sin embargo, todas las dimensiones se 

interrelacionan, siendo interactivas entre sí. 

○ Dimensión física o biológica: Incluyen los factores genéticos y los relacionados con 

la salud que influyen en el desarrollo (Kail y Cavanaugh., 2006). Rice F.P. (1997) 

incluye el crecimiento físico de todos los componentes del cuerpo, cambios en el 

desarrollo motor, los sentidos y los sistemas corporales, además, agrega que la 

dimensión física se relaciona con el cuidado de la salud, la nutrición, el sueño, el 

abuso de drogas y el funcionamiento sexual 

○ Dimensión cognitiva: Para Papalia y cols. (2010), esta dimensión se define como 

la “pauta de cambio de los procesos mentales, como aprendizaje, atención, 

memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y creatividad”, además, presenta 

una relación estrecha con los factores físicos, emocionales y sociales, generando 

avances o retrocesos. 

○ Dimensión psicosocial: Implica el cambio de emociones, personalidad y relaciones 

sociales (Papalia y cols., 2010). Para Rice F.P. (1997), el desarrollo en dicha 
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dimensión está influida por la maduración biológica, la comprensión cognitiva y 

las reacciones emocionales. 

○ Dimensión cultural: Coll (1990; citado por Rice F.P., 1997) menciona que la 

herencia y el ambiente ejerce influencias significativas en el desarrollo humano. El 

tiempo ideal para asumir roles, responsabilidades o recibir privilegios son 

establecidos en cada sociedad, a edades que difieren entre culturas. 

 

Enfoque sistémico ecológico 

 

Teniendo en cuenta los referentes de la investigación de Rodríguez A. y Sastoque E. 

(2018), en la que se articula el presente trabajo, se aborda el enfoque ecológico del desarrollo 

humano propuesto por Bronfenbrenner U. (1998). 

 

Dicho enfoque estudia, según Bronfenbrenner U. (1998) la “progresiva acomodación 

mutua entre el ser humano activo, en desarrollo, y las propiedades cambiantes de los contextos en 

los que vive la persona en desarrollo”; en otras palabras, se afirma que el individuo afecta al 

ambiente y el ambiente influye en el individuo. Para comprender las estructuras o sistemas que 

componen el ambiente, Bronfenbrenner U. (1998) lo divide en microsistema, mesosistema, 

macrosistema, exosistema; sin embargo, en Papalia y cols. (2010) se incluye el cronosistema como 

uno de los niveles de influencia ambiental. A continuación, se define cada ecosistema teniendo en 

cuenta los aportes de Bronfenbrenner U. (1998), Papalia y cols. (2010), Kail y Cavanaugh (2006) 

y Rice F.P. (1997): 
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a) Microsistema: Lo constituyen los entornos inmediatos y cotidianos del individuo y las 

relaciones sociales que se conforman o pueden conformarse en dichos entornos, entre ellos, 

el hogar, cónyuge, hijos, padres; la escuela, maestros, compañeros, amigos; el trabajo, 

colegas, patrones; el vecindario, vecinos. El autor del enfoque, Bronfenbrenner U. (1998), 

lo define como “un  patrón  de  actividades,  roles  y  relaciones  interpersonales que   la   

persona   en   desarrollo   experimenta   en   un   entorno  determinado,   con características 

físicas y materiales particulares”, dicho entorno es el lugar en el que la interacción se puede 

dar de manera presencial. 

b) Mesosistema: Se refiere a la conexión entre los microsistemas, por lo tanto, lo que sucede 

en uno tiende a afectar a los demás. Bronfenbrenner U. (1998) menciona que el 

mesosistema se forma o se amplía cuando la persona en desarrollo ingresa a un nuevo 

contexto o entorno. 

c) Exosistema: Para Bronfenbrenner U. (1998), el exosistema es conformado por uno o más 

entornos en los cuales la persona en desarrollo no está incluido como participante activo, 

sin embargo, los hechos producidos en este entorno afectan los microsistemas de la persona 

en desarrollo. 

d) Macrosistema: La cultura en su totalidad, la subcultura o cualquier otro sistema de 

creencias e ideologías son los principales elementos del macrosistema, a su vez, este 

sistema engloba e influye sobre los sistemas de menor orden: exosistema, mesosistema y 

macrosistema (Bronfenbrenner U., 1998). 

e) Cronosistema: Papalia y cols. (2010) incluyen la dimensión temporal,  en la cual se afirma 

que el cambio o constancia de la persona o del ambiente influye en el desarrollo humano: 
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ejemplos del cronosistema son los cambios en la estructura familiar, empleo, lugar de 

residencia o cambios culturales más significativos como guerras. 

 

La adolescencia 

 

Para comprender el estudio del desarrollo humano los investigadores proponen períodos 

de ciclo vital que, a su vez, se dividen en subetapas; el periodo objeto de estudio de la presente 

investigación es la adolescencia. Según Rice F.P. (1997) la adolescencia es el “periodo de 

transición entre la niñez y la vida adulta durante el cual acontece la maduración sexual, empieza 

el pensamiento de operaciones formales, y ocurre la preparación para ingresar al mundo de los 

adultos”. Para lograr dicha transición, en la adolescencia se producen cambios de orden biológico, 

cognitivo y social, además, dichos cambios inciden en la construcción de la identidad (Rodríguez 

C.E., 2004).  

Las subetapas de la adolescencia, según el Ministerio de Salud y de Protección Social y el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (2008), son: adolescencia temprana o inicial (10-13 

años), adolescencia media (14-16 años), y adolescencia final o tardía (17-20 años). A continuación, 

se aborda la primera subetapa teniendo en cuenta que esta corresponde a la edad de la población 

en el momento del estudio. 

La adolescencia temprana: La adolescencia inicia con cambios producidos por hormonas, 

en la mujer es principalmente por el estrógeno y en el hombre por la testosterona. Entre los efectos 

producidos por estas hormonas, y debido a la participación de las glándulas endocrinas, 

especialmente en el hipotálamo y la glándula pituitaria -productora de hormonas gonadotropinas- 

ubicada en la hipófisis, se encuentra la pubertad (Rodríguez C.E., 2004). Se entiende la pubertad 
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como el momento o edad en el cual se ha completado la maduración sexual; las personas que 

alcanzan la pubertad tienen capacidad reproductiva. Generalmente, la pubertad aparece de manera 

más temprana en mujeres que en hombres (Rice F.P., 1997). Para la Organización Mundial de la 

Salud -OMS-, la pubertad se define como el “conjunto de modificaciones puramente orgánicas, 

comunes a todas las especies con fenómenos neuro-hormonales y antropométricos” (Mafla A.C., 

2008). 

Entre los cambios biológicos de la pubertad cabe resaltar la maduración sexual que incluye 

el desarrollo de los órganos reproductores y de las características sexuales secundarias, por 

mencionar algunos: el incremento de peso y estatura, los cambios en las proporciones del cuerpo 

como el crecimiento de los senos, vagina, ovarios, útero, pene, testículos y escroto, los cambios en 

la voz, el crecimiento del vello púbico y axilar, la menarquia y la espermarquia, entre otros. (Rice 

F.P., 1997; Rodríguez C.E., 2004). El tiempo en que suceden dichos cambios, de acuerdo con 

Mafla A.C. (2008), varían entre individuos y etnias. 

A nivel cognitivo, Rodríguez C.E. (2004) menciona que su desarrollo se debe a “cambios 

neurobiológicos y a exigencias hechas por el ambiente”. De esta manera, se desarrollan los 

procesos de abstracción, de respuesta ante exigencias del medio en diferentes tareas esenciales, la 

construcción de hipótesis y, como se ha mencionado, el pensamiento de las operaciones formales. 

Respecto a los cambios en la dimensión psicosocial, según el Ministerio de Salud y de 

Protección Social y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (2008) el adolescente se enfoca 

en la comprensión y adaptación a los cambios biológicos que le están ocurriendo, asimismo, crea 

múltiples relaciones interpersonales. Adicionalmente, los adolescentes son vistos y tratados de 

manera diferente, tanto por otros adultos como por sus pares; para finalizar, las necesidades de los 

adolescentes pueden ser principalmente asociadas con 1) la conformación de relaciones afectivas, 
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significativas y satisfactorias, 2) expansión del círculo social de amistades a personas con 

diferentes experiencias e ideas, 3) aceptación y reconocimiento y estatus social en los grupos a los 

que pertenece o quiere pertenecer (Rice F.P., 1997; citado por Rodríguez C.E., 2004). 

 

La voz 

 

La voz es el elemento comunicacional por excelencia. La emisión vocal representa lo más 

significativo del ser humano, porque es la palabra, la codificación de la idea, lo que se transmite a 

los otros y permite la comunicación (Scivetti A, 2007), esta puede ser comprendida desde 

diferentes perspectivas con el fin de llegar una comprensión integral de este instrumento de la 

comunicación humana. 

Desde una perspectiva que recoge a la voz como el resultado de una acción conjunta de 

todo el cuerpo humano, el aparato fonador o vocal está integrado por estructuras musculares de 

diferentes regiones y por elementos del aparato respiratorio y del aparato digestivo. Es importante 

remarcar que ninguna estructura de nuestro cuerpo tiene como función única ni primera la 

producción de la voz. La voz fue una adaptación evolutiva muy posterior a otras acciones 

imprescindibles para la vida. Así, la laringe, a la que relacionamos de forma automática con la voz, 

tiene como función principal la de protección de las vías respiratorias. (Torres B, 2007). 

Según Casado (2002), describe la voz desde una perspectiva anatómica, entendiendo que 

esta se produce a partir de la sonorización del aire almacenado en nuestros pulmones. Esta fuente 

de energía, al pasar por las cuerdas vocales, provoca que estas se junten y se separen a gran 

velocidad y emitan un sonido, sin embargo, este resulta muy pobre si no se modificará mediante 

la acción de los resonadores, que son los constituyentes esenciales de la voz humana. 
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Desde una mirada alternativa, en la voz están representados el individuo y el universo. El 

individuo está con su alma, con su cuerpo y con su espíritu; con sus miedos y sus alegrías; con su 

pasado, su presente y su futuro; con sus negaciones y sus afirmaciones. El universo está con su 

ritmo, con su latir y con el aire que forma la voz. Por eso el sonido de cada persona es 

absolutamente único y a la vez totalmente universal. Al hablar y al cantar, igual que al respirar, 

experimentamos nuestra profunda unión con todo el universo. Porque la vida es energía que se 

manifiesta aquí y ahora, a través de la voz. (Lidia, 2003) 

La voz es el vehículo sensible de las potencialidades espirituales del hombre. Es un espejo 

de la salud psicofísica del individuo. Con sus inflexiones anota las emociones, con su debilidad las 

enfermedades generales, con una característica modificación, acompaña la fisiológica involución 

somática y neuropsíquica que configura la senilidad. Está íntimamente ligada a la personalidad de 

cada individuo, puesto que es la emanación de su afectividad y de su sensibilidad. (Osorio M, 

1992). 

  

Mecanismos de producción de la voz humana 

 

Así como se mencionó en el punto anterior, la voz puede ser entendida desde diferentes 

perspectivas. Es el vehículo que permite la materialización del lenguaje, la expresión de ideas y 

emociones; que permite la comunicación con otros, en la producción de este fenómeno juegan un 

papel importante otros sistemas del cuerpo humano, tal como lo afirma Bustos (2003), “más allá 

de las conexiones funcionales entre la laringe y aparato respiratorio, en la producción de la voz 

interviene, desde el punto de vista músculo-esquelético, todo el organismo”. En esta línea de ideas, 

cabe resaltar que hay diferentes mecanismos que intervienen en la producción de la voz, según el 
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esquema propuesto por Calero y adaptado por Sastoque E (2008), hay tres niveles que están 

involucrados en la producción de la voz; primeramente, se encuentra el nivel de comando en donde 

se encuentran los sistemas nerviosos central, periférico y autónomo que están encargados de dirigir 

todo el conjunto de órganos, estructuras y funciones subordinadas que participan en dicho proceso. 

El segundo nivel corresponde al ejecutor, que es el encargado de realizar todas las acciones 

que llevarán como resultado final la producción de la emisión vocal, en este nivel participan 

diferentes sistemas que se encargarán de dar una serie de características a esta. Primeramente, el 

sistema respiratorio toma el aire de la inspiración y lo convierte en el motor de la voz, el sistema 

fonatorio se encarga de convertir en sonido la presión que realiza el aire proveniente de los 

pulmones sobre los pliegues vocales, haciendo que estos vibren, produciendo voz. Este “aire 

sonorizado” sigue su camino hacia las cavidades resonanciales, en donde el sistema resonancial se 

encarga de amplificar el sonido y de darles unos atributos acústicos. Finalmente, la voz se convierte 

en habla el momento en el que el sonido se modifica mediante el cambio de posición de los órganos 

fono-articuladores tales como la lengua, labios, cavidad oral, cavidad nasal, entre otros. 

El tercer nivel corresponde al nivel de control, el cual se encarga de modificar los aspectos 

de la voz dependiendo de la acción de diferentes sistemas, dentro de los implicados se encuentran 

el senso-perceptual, postural, endocrino y emocional. El sistema endocrino, juega un papel 

importantísimo; en el momento de la adolescencia en donde por acción de diferentes hormonas, 

las estructuras laríngeas crecen, por lo tanto, cambian también las características acústicas 

perceptuales de la voz. Así mismo, los estados de ánimo le imprimen todos esos rasgos para-

verbales, tales como el volumen, el ritmo. 

Cabe resaltar que el sujeto al estar inmerso en un medio social, este también va a influir en 

la producción de la voz. 
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La voz a través del ciclo vital 

 

A lo largo de todo el ciclo vital del ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte se 

llevan una serie de cambios de toda índole. La voz no es ajena a todas estas series de 

transformaciones que se van dando en el curso de la vida. Siendo más específicos, a pesar de que 

esta serie de cambios se dan gracias a diferentes acciones que llevan a cabo diferentes sistemas, 

quienes hacen un trabajo más sobresaliente son el nervioso y el hormonal. Las características de 

la voz van a reflejar el comportamiento anatómico-fisiológico del hombre a lo largo de su vida. 

(Aponte C, 2003). 

Las funciones de la laringe comienzan desde que el ser humano nace, a pesar que aún no 

tiene la posibilidad de articular palabras, su cambio de tonalidad, volumen y demás dentro de sus 

producciones vocálicas están cargados de una información afectiva que permite ese vínculo 

comunicativo con su madre. En el primer año de vida, las cuerdas vocales presentan una longitud 

de 4,5 mm, la cual es 1/3   de la longitud del adulto, estos ligamentos son muchos más anchos que 

largos, la musculatura del aparato vocal presenta más fibras de acción de esfínter que se 

caracterizan por tener cierres rápidos, mientras que hay poca cantidad de fibras que permitan la 

modulación, en cuanto a la configuración de los cartílagos, el ángulo anterior del tiroides presenta 

un ángulo obtuso; por todo lo anterior se va a encontrar una frecuencia fundamental entre 440 a 

500 Hz independientemente del sexo, ya que la voz hasta la pubertad va a tener unas características 

muy similares en cuanto a tono entre hombres y mujeres. .  

Hacia la edad de los dos años, la laringe va descendiendo y con esto permite la exploración 

de los tonos graves, adicional a esto, el desarrollo del lenguaje, las primeras imitaciones de los 



21 
 

sonidos que hace el niño en su primer año de vida permite la ganancia de una serie de variaciones 

en cuanto a frecuencia y tonos. A los tres años de edad el niño presenta una frecuencia de 

aproximadamente 318 Hz. A esta edad la voz está muy influenciada por su comportamiento y 

temperamento, además de esto, hace uso del grito de manera constante, lo que genera un esfuerzo 

vocal mayor. Cabe resaltar que a pesar de que hay una relación entre la voz y las características 

fisiológicas y anatómicas del aparato vocal, hay otro tipo de factores que influyen dentro del 

comportamiento de la voz como lo pueden ser las técnicas de crianza, su temperamento, 

personalidad, especificidades genéticas y hereditarias.  

A la edad de los siete años, ya se pueden diferenciar acústicamente la voz de niño (268 Hz) 

a la voz de niña (295 Hz). El dominio progresivo del soplo espiratorio va generar una ganancia en 

la intensidad y en la estabilidad de la voz. 

En la pubertad y adolescencia, la voz genera una serie de cambios, ya que la laringe crece 

y desciende para generar un tono de voz más grave tanto en los hombres como en las mujeres, 

siendo más evidente en los varones, además, se presentan cambios a nivel hormonal lo que genera 

modificaciones en el desarrollo general y especialmente en el aparato fonador que se mencionarán 

más adelante.  

Las características de la voz obtenidas en el período puberal y adolescencia, se desarrollan 

hasta llegar a los caracteres estables de la edad adulta.  Las cuerdas vocales, a medida que se avanza 

en edad, van perdiendo elasticidad y fibras de colágeno. (Aponte, 2003). Entre los 49 a 77 años se 

producen una serie de modificaciones en la producción de hormonas, en el hombre hay una 

reducción de andrógenos lo que provoca poco a poco cambios en la voz. En la mujer un descenso 

en la producción de estrógenos por lo que la laringe pasa por un periodo menopáusico resultando 

en el agravamiento del tono de la voz. Ya en la tercera edad, la voz se ve afectada por el 
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envejecimiento general del organismo y por el deterioro de los demás sistemas, dentro de las 

características de la emisión vocal en el periodo senil, se destacan: reducción de la extensión vocal.         

  

Muda vocal 

 

Como se mencionó anteriormente, al llegar a la etapa de la adolescencia y pubertad, se 

presenta la muda vocal, definida como un conjunto de cambios de las características de la voz 

(como la intensidad y frecuencia fundamental) que en la mujer se produce entre los 12 y 14 años 

y en los hombres entre los 13 y 15 años (Santos y cols., 2007). Asimismo, la mutación vocal 

representa un período de desequilibrios, ya que se presentan diversos cambios a nivel biológico y 

psicosocial (Cielo y cols., 2009).  

Para otros autores como Marinho (1999. Citado por Cielo y cols, 2009), la mutación vocal 

debe iniciar entre los 10 y 14 años y finalizarse y/o extenderse hasta los 20 años, y para Anelli 

(1999. Citado por Cielo y cols, 2009), éste periodo puede ocurrir entre los 11 y 17 años de edad. 

Es decir, que el rango de edades en que se puede generar la muda vocal, puede variar de acuerdo 

a la clasificación de los diversos autores. 

 

Implicaciones biológicas de la mutación vocal  

 

Según Cielo y cols. (2009), la mutación vocal genera cambios a nivel físico como 

alargamiento del cuello, descenso y aumento del volumen de la laringe, ensanchamiento del tórax, 

incremento en la capacidad vital y crecimiento constante de la laringe, tráquea, pulmones y 

cavidades de resonancia. Además, específicamente a nivel de las estructuras fonatorias, los 
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cartílagos laríngeos crecen considerablemente, especialmente los aritenoides, el ángulo entre las 

dos láminas tiroideas se hace más agudo, alcanzando una medida de 90°, la prominencia laríngea 

incrementa y la laringe disminuye su posición en relación con la columna, es decir, desciende para 

favorecer la producción de los tonos graves (Aponte, 2003). De igual manera, se desencadena un 

aumento en la anchura, espesor y longitud de los pliegues vocales, siendo de 10,9 mm en los 

varones y de 4,2 mm en las mujeres.  

En cuanto a la muda vocal que presenta la mujer, Aponte (2003) afirma que si bien los 

cambios no son tan evidentes como en los hombres, dichos cambios que presenta están 

estrechamente relacionados con las modificaciones anatómicas del aparato fonador, como la 

reducción  del ángulo del cartílago tiroides a 120º, aumento en la longitud de los pliegues vocales 

y disminución de la frecuencia fundamental entre 220 y 260 Hz, después de la menarquia; ya que 

estos cambios son un reflejo de las alteraciones hormonales debido al desarrollo de las 

características sexuales secundarias (Santos y cols., 2007). 

También, en esta etapa la voz presenta variaciones en sus características acústico-

perceptuales que va acompañado al crecimiento de la laringe, el cual es transversal al desarrollo 

general de todo el organismo. Uno de los principales cambios es la frecuencia fundamental, ya que 

disminuye una octava en los hombres y de 3 a 4  semitonos en las mujeres (Santos y cols., 2007; 

Arias y Estapé i Vilà, 2005).  

 

Periodos de la mutación vocal 

 

Los cambios de la voz en la pubertad pueden dividirse en tres periodos: la premutación, la 

mutación y la postmutación (Fuchs y cols., 2007).  
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● Premutación: se genera una disminución de la frecuencia fundamental 6 meses antes de 

iniciar el proceso de mutación vocal. En este periodo no se observa un efecto evidente en 

la calidad y eficiencia vocal.  

● Mutación: periodo de inestabilidad vocal y se generan cambios evidentes en la calidad y 

eficiencia vocal.  

● Postmutación: es un periodo en el que se estabiliza la voz. 

 

Deficiencia en la producción y la calidad de la voz 

 

François Le Huche (2004), define disfonía al trastorno momentáneo o duradero de la 

función vocal, es decir, una alteración de uno o varios parámetros de la voz, como la frecuencia, 

el timbre, la intensidad y la altura tona. Además, propone las siguientes clasificaciones de los 

trastornos de la voz:  

 

● Disfonía disfuncional 

 

La disfonía disfuncional se define como una alteración de la función vocal mantenida 

fundamentalmente por un trastorno del acto vocal. Esta se subdivide en las siguientes categorías: 

 

● Disfonías disfuncionales simples, las cual, se subdivide en disfonías hipertónicas y 

disfonías hipotónicas.   

● Disfonías disfuncionales complicadas (nódulos, edemas, pólipos, quistes) 
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● Disfonías disfuncionales particulares (ronquera infantil, trastornos de cambio de la 

voz, disodea).  

 

● Disfonía orgánica 

 

Supone la existencia de una lesión en el aparato fonador, responsable, sobre todo del déficit 

de la función vocal. Con frecuencia, esta disfonía presenta un componente de origen disfuncional, 

en la medida en la que el sujeto tiende a reaccionar ante el déficit orgánico con un comportamiento 

vocal o de retención.  

 

Disfonía de tipo mutacional  

 

Dentro de la clasificación de disfonías disfuncionales particulares que propone Le Huche 

(2004), se encuentra la disfonía de tipo mutacional, también llamada puberfonía, muda vocal 

incompleta, disfonía de transición del adolescente, falsete pos-mutacional o trastorno de la 

mutación vocal (Fazio S., Ortega A.G., Saénz A., 2014). Esta disfonía se genera cuando los 

cambios de la frecuencia fundamental no se completan en el tiempo y las edades establecidas, 

quedando una voz aguda en los hombres e infantil en las mujeres.  

Cabe resaltar que, si existe algún trastorno de la muda y no hay una adecuación en la 

adaptación del comportamiento fonatorio que corresponda con la maduración anatómica de la 

laringe, ésta dificultad según Aponte (2003) puede darse como una resistencia a la adaptación de 

su nueva identificación sexual, puesto que la muda al estar acompañada de cambios hormonales 
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puede modificar el comportamiento social y afectivo de la persona, manifestándose mediante la 

bitonalidad, diplofonía y voz de falsete mutacional. 

Esta disfonía puede conllevar diversas consecuencias tanto biológicas como psicosociales 

(Loreto, 2017). En cuanto a las consecuencias biológicas Cielo y cols. (2009) afirman que al 

generar un esfuerzo al emitir una voz grave, se desencadena una pérdida de la eficiencia vocal, 

dificultad para mantener una intensidad de voz, alcanzar una voz proyectada, cansancio al hablar, 

dolor y tensión a nivel de cuello y cintura escapular, entre otros.  

En relación a las consecuencias psicosociales, Anelli (1999. Citado por Cielo y cols, 2009) 

menciona que los adolescentes pueden presentar inseguridades al interactuar y establecer 

conversaciones, ansiedad y agresividad.  

 

Evaluación acústica de la voz 

 

El análisis acústico permite determinar alteraciones de la función vocal. Casado y Adrián 

(2002), mencionan que entre las ventajas de utilizar el análisis acústico se encuentran: identificar 

y cuantificar los componentes vocales responsables de la disfonía; valorar su evolución tras los 

tratamientos aplicados. Sin embargo, también presenta desventajas tales como:  la emisión vocal 

de la persona varía aún en exploraciones consecutivas; faltan estándares de normalidad para cada 

una de las pruebas. 

 

Parámetros acústicos 
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Los parámetros acústicos perceptibles son la intensidad o volumen, la altura o tono y la 

duración, sus correlatos para el análisis acústico son, respectivamente, la amplitud, la frecuencia 

fundamental y el tiempo (Jackson M., 2002). De acuerdo con Casado y Adrián (2002), las 

alteraciones vocales generan, en los parámetros acústicos,  perturbaciones de la amplitud y 

perturbaciones de la frecuencia, además, afectan el ruido espectral y los cambios en la forma de la 

onda glótica. 

 

Amplitud 

 

La amplitud de un sonido es la fuerza que actúa por unidad de superficie (Jackson M., 

2002). la amplitud (Abreviada en la ecuación como IS) puede expresarse como el logaritmo del 

cociente de una fuerza sonora respecto a otra (W1 y Wr), su unidad de medida es el Bel (B) 

𝐼𝑆 = 𝐿𝑜𝑔 10 (𝑊1/𝑊𝑟) 

 

Por otra parte, debido a que el Bel sólo permite medir la intensidad en 13 unidades, se 

establece que la unidad de medida para la percepción del sonido sea el decibel (dB), este es 10 

veces más pequeña. El decibel se obtiene multiplicando por 10 el valor del Bel, expresándose de 

la siguiente manera (Casado y Adrián, 2002):  

𝐼𝑆 𝑑𝐵 = 10 𝐿𝑜𝑔 10 (𝑊1/𝑊𝑟) 

 

Cabe resaltar que los micrófonos recolectan presiones en vez de fuerzas para la medición 

de sonidos, estas presiones se transforman en voltios. La fórmula que expresa esta conversión es 

la siguiente (Casado y Adrián, 2002): 
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𝑑𝐵 𝑆𝑃𝐿 = 20 𝐿𝑜𝑔 10 (𝑊1/𝑊𝑟) 

 

Perturbaciones de la intensidad 

Estas perturbaciones reciben el nombre de Shimmer. Según Jackson M. (2002) las 

mediciones del Shimmer “sirven para cuantificar pequeños lapsos de inestabilidad en la señal 

vocal”, estas perturbaciones se basan en la amplitud de cada ciclo fonador. 

 

Frecuencia 

 

La frecuencia fundamental (F0) es el número de vibraciones de los pliegues vocales en un 

periodo de tiempo, generalmente en 1 segundo. Su medida puede ser en ciclos por segundo o 

hertzios (Hz), el periodo (t) se expresa en milisegundos (Casado y Adrián, 2002). 

 

Perturbaciones de la frecuencia 

 

Estas perturbaciones reciben el nombre de Jitter y se refieren a “la variación entre cada 

ciclo vocal y el siguiente” (Casado y Adrián, 2002). La perturbación de la frecuencia permite 

conocer la estabilidad fonatoria de la persona evaluada. 

 

Relación armónico/ruido 

 

Jackson M. (2002) menciona sobre la relación armónico/ruido (Harmonic to noise-ratio, 

NHR) lo siguiente: 
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 “El ruido entre armónicos está asociado con el cierre incompleto de las cuerdas vocales, 

con la variación de la frecuencia jitter y con la amplitud shimmer. El aumento de la NHR 

se interpreta como el incremento espectral de ruido, que puede deberse a la variación de la 

amplitud de la frecuencia (shimmer y jitter), a ruido turbulento, a componentes 

subarmónicos o a cortes de la voz” 

 

Dicha relación es el cociente entre la media de la amplitud de la onda y del ruido 

considerado aisladamente. Su unidad de medida es el dB y el valor normal es de 12 dB. Las voces 

disfónicas presentan resultados menores (Casado y Adrián, 2002).   

 

Índice de Incapacidad vocal 

 

El Índice de Incapacidad Vocal -Voice Handicap Index, VHI- (Jacobson, B. H., Johnson, 

A., Grywalski, C., Silbergleit, A., Jacobson, G., Benninger, M. S., & Newman, C. W., 1997) es 

una herramienta que permite detectar alteraciones de la voz autopercibidas, cuantificando su 

impacto y clasificándolas en voz normal, en riesgo o alterada. De acuerdo con Núñez-Batalla, F., 

Corte-Santos, P., Señaris-González, B., Llorente-Pendás, J. L., Górriz-Gil, C., & Suárez-Nieto, C., 

(2007), este instrumento es el más versátil y fácil de completar por el paciente, en la cual se 

incluyen aspectos relevantes sobre la calidad de vida en relación con la voz, siendo adaptado y 

validado en las lenguas de muchos países, entre ellas, al español.  

 

Esta herramienta permite orientar las sesiones de intervención de acuerdo a las necesidades 

específicas de la población. El VHI-30 contiene 30 afirmaciones, agrupadas en 3 grupos de 10 
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afirmaciones. Estos grupos se denominan subescala física, funcional y subescala emocional. A 

cada pregunta se le asigna una puntuación de 0 a 4 según el grado de incapacidad percibido (0 = 

Nunca, 1 = Casi nunca, 2 = A veces, 3 = Casi siempre y 4 = siempre). La puntuación máxima 

posible es de 120 puntos. La media normal es de 8,75 y la desviación estándar es de 14,97. Para 

procesar los resultados del VHI es necesario sumar la puntuación total con la media normal, luego 

dividirlo por la desviación estándar (International Parkinson and Movement Disorder Society, 

2014), tal como se presenta en la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 − 8,75

14,97
 

 

La interpretación de los resultados es la siguiente: 

 

Tabla 1  

Resultados e interpretación del Índice de Incapacidad Vocal (VHI) 

Resultado Interpretación 

0 a 1  No hay un impacto significativo en los aspectos de la vida diaria 

1 a 1,99 Leve impacto en los aspectos de la vida diaria 

2 a 2,99 Moderado impacto en los aspectos de la vida diaria 

>3 Severo impacto en los aspectos de la vida diaria 



31 
 

Tomado de International Parkinson and Movement Disorder Society, 2014. Speech Language Pathology Toolbox. 

Recuperado de: https://www.movementdisorders.org/MDS-Files1/Education/PDFs/Health-Professional-Course-San-

Diego-2014-Syllabus/SpeechLanguagePathologistsToolkitCombined.pdf  

 

Debido a que en esta investigación se tomaron las subescalas física y funcional, es 

importante comprender que, según Jacobson y cols. (1997),  la subescala física contiene 

afirmaciones que representan molestias laríngeas y características relacionadas con una voz 

soplada, mientras que la subescala funcional contiene afirmaciones que representan el impacto de 

la voz en las actividades diarias de una persona. 

3.2. Marco contextual  

 

La Institución Educativa Juana de Caicedo y Cuero es un establecimiento educativo mixto 

de carácter público, ubicada en la zona urbana de Cali, en la comuna 19 y 20 de la ciudad. Ofrece 

servicios de educación a transición, básica primaria, básica secundaria y media técnica. Además, 

en su portafolio educativo se incluyen los modelos de educación tradicional, aceleración del 

aprendizaje y programa para jóvenes en extraedad y adultos, asimismo, se articula a universidades 

e institutos de formación para favorecer el acceso a la educación superior a través de diferentes 

convenios; hasta el momento la Escuela de Rehabilitación Humana de la Universidad del Valle 

tiene convenio para el desarrollo de las prácticas formativas del Programa Académico de 

Fonoaudiología. 

En la actualidad, cuenta con 3 sedes: Antonia Santos, Simón Bolívar y la sede principal. 

Esta última beneficia a más de 2100 estudiantes3 .  

 
3 Diario el País (2015). Ministra de Educación inauguró “super colegio” en la ladera de Cali. Nota de prensa disponible en: 
https://www.elpais.com.co/cali/ministra-de-educacion-inauguro-supercolegio-en-la-ladera-de.html 

https://www.movementdisorders.org/MDS-Files1/Education/PDFs/Health-Professional-Course-San-Diego-2014-Syllabus/SpeechLanguagePathologistsToolkitCombined.pdf
https://www.movementdisorders.org/MDS-Files1/Education/PDFs/Health-Professional-Course-San-Diego-2014-Syllabus/SpeechLanguagePathologistsToolkitCombined.pdf
https://www.elpais.com.co/cali/ministra-de-educacion-inauguro-supercolegio-en-la-ladera-de.html
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Para efectos del presente trabajo de investigación formativa se realizaron evaluaciones de 

los parámetros acústicos y aplicación del cuestionario Índice de Incapacidad Vocal (VHI) a un 

grupo de adolescentes en la sede principal de la Institución Educativa. 

3.3. Marco legal 

 

Para las investigaciones en salud que incluyen seres humanos y considerando que este estudio 

requiere de la participación de personas menores de edad, es necesario tener en cuenta las 

disposiciones normativas y las consideraciones éticas a nivel internacional, nacional y local, 

garantizando de esta manera las buenas prácticas investigativas. 

Entre la normativa internacional se encuentran: 

 

● Lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas: Dado que Colombia es un estado 

miembro de las Naciones Unidas, las disposiciones provenientes de esta institución 

implican su cumplimiento y disposiciones legislativas a nivel nacional, entre ellas se 

encuentran: 

 

- Declaración Universal de Derechos Humanos - Organización de las Naciones 

Unidas (1948). 

- Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos - Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (2005): El documento 

proporciona un marco universal de principios y procedimientos sobre las cuestiones 

éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías 

aplicados a los seres humanos teniendo en cuenta las dimensiones sociales, 
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jurídicas y ambientales. El documento presenta principios relacionados con la 

dignidad humana y derechos humanos, beneficios-efectos nocivos y aspectos sobre 

el consentimiento libre e informado en la producción de conocimiento. 

- Convención sobre los derechos de los niños - Organización de las Naciones Unidas 

(1990): Dicha convención presenta las consideraciones especiales que se deben 

tener con los niños, reconociendo que son individuos con derecho de pleno 

desarrollo físico, mental y social, además, es un “modelo para la salud, la 

supervivencia y el progreso de toda sociedad humana”. 

 

● Declaración de Helsinki: Principios éticos para las investigaciones médicas en seres 

humanos - Asociación Médica Mundial (1964): En esta declaración se promueven 

principios éticos de investigación, no solo la dirigida por el personal médico sino por todos 

los profesionales de la salud. Cuenta con las siguientes secciones: principios generales; 

riesgos, costos y beneficios; grupos y personas vulnerables; requisitos científicos y 

protocolos de investigación; comités de ética de investigación; privacidad y 

confidencialidad; consentimiento informado; uso del placebo; estipulaciones post ensayo; 

inscripción y publicación de la investigación y difusión de resultados; intervenciones no 

probadas en la práctica clínica. 

● Código de Nuremberg: Normas éticas de experimentación en seres humanos - Juicios de 

Nuremberg (1947): Este código surgió debido a los juicios realizados a médicos que 

realizaron experimentos que violaban los derechos humanos durante la segunda guerra 

mundial. Es el primer documento que planteó el consentimiento informado de manera 

obligatoria para los pacientes y participantes de estudios de investigación.  
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A nivel nacional: 

● Constitución Política de Colombia - Asamblea Nacional Constituyente (1991): Es la 

máxima norma de Colombia, su objetivo es “fortalecer la unidad de la Nación y asegurar 

a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, 

la libertad y la paz” (1991)  

● Ley 376 - Congreso de Colombia (1997): Esta ley reglamenta el ejercicio profesional en 

fonoaudiología. En el artículo 2 menciona: “El profesional en Fonoaudiología desarrolla 

los programas fonoaudiológicos en investigación, docencia, administración, asistencia y 

asesoría en las siguientes áreas de desempeño profesional, lenguaje, habla y audición”, de 

esta manera, se entiende que el fonoaudiólogo es el profesional idóneo para investigar los 

procesos comunicativos del ser humano, entre ellos, los relacionados con la voz. 

● Resolución 8430 - Ministerio de Salud y Protección Social (1993): En Colombia, la 

investigación en salud está principalmente reglamentada por esta resolución, estableciendo 

normas de orden técnico, científico y administrativo. En esta se mencionan los aspectos 

éticos a tener en cuenta en la investigación, como por ejemplo, el respeto a la dignidad y 

la protección de los derechos y del bienestar de los sujetos de estudio; por otro lado, 

también brinda disposiciones para la investigación en comunidades, en menores de edad y 

en personas con discapacidad, entre otras disposiciones. 

● Ley 1098 - Congreso de la República (2006): Por medio de esta ley se expide el Código de 

Infancia y Adolescencia, su objetivo es:  

 

Garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso 

desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 
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ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 

igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna (artículo 1). 

 

A nivel local: 

- Resolución 102: “Por la cual se crea y reglamenta el Comité Institucional de Revisión de 

Ética Humana” - Consejo de la Facultad de Salud Universidad del Valle (2009). 

Atendiendo al artículo 2 de la Resolución 8430 (1993), establece el Comité Institucional 

de Revisión de Ética Humana que orienta, revisa, evalúa y aprueba las propuestas de 

investigación con humanos realizadas en la Universidad del Valle 

- Disposiciones por parte de la Vicerrectoría de Investigaciones, Consejos Superior o 

Académico de la Universidad del Valle y la Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional. La Universidad del Valle, dando cumplimiento al artículo 3 de la Resolución 

8430 (1993), brinda a la comunidad universitaria diferentes acuerdos, guías, formatos y 

procedimientos entre los cuales se encuentran el estatuto de propiedad intelectual para la 

Universidad (Acuerdo 023 del 2003). 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Alcance del estudio 

El presente trabajo de investigación formativa tuvo un enfoque cuantitativo con un alcance 

descriptivo, dado que buscó identificar y hacer seguimiento a las características de la mutación 

vocal de un grupo de adolescentes de la ciudad de Santiago de Cali. Estas características 

correspondieron al análisis acústico de la voz y las subescalas física y funcional del Voice 

Handicap Index -VHI- (Sampieri  y cols., 2014).  
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Además, el tipo del estudio de la investigación fue en un primer momento retrospectivo, 

ya que se hizo uso de la información de la primera evaluación de las características acústicas de la 

voz de los adolescentes que fue realizada por Espitia, D., Marín, L., Rendón, G. y Rodríguez, A. 

(2018), y en un segundo momento fue prospectivo debido a que, dentro del periodo de la 

investigación, se realizaron nuevas evaluaciones a los mismos estudiantes, para continuar con el 

seguimiento.  

4.2. Población  

Los participantes del estudio correspondieron a una muestra tomada por conveniencia 

conformada por 24 adolescentes, entre los 12 y 13 años de la Institución Educativa Juana de 

Caicedo y Cuero que han sido evaluados previamente en el estudio de Espitia, D., Marín, L. y 

Rendón, G. (2018), correspondiente a la población del macroproyecto de Rodríguez y Sastoque 

(2018), quienes cumplieron con los siguientes criterios de inclusión y exclusión:  

 

4.2.1. Criterios de inclusión 

 

- Participantes quienes firmen asentimientos informados y sus padres o representantes 

legales consentimientos informados. 

- Adolescentes de ambos sexos que se encuentren en edad cronológica para presentar el 

proceso de mutación vocal entre los 12 y 13 años. 

- Sin antecedentes de disfonía, cirugía de la laringe y de hipoacusia. 

4.2.2. Criterios de exclusión 
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- Participantes que no asistan a la valoración de los parámetros acústicos de la voz. 

4.3. Periodo del estudio 

El tiempo definido para el desarrollo del estudio fue noviembre 2018 – octubre 2019. 

4.4. Ruta metodológica 

A continuación, se presenta la ruta metodológica con las actividades y los recursos 

necesarios que permitieron el cumplimiento de cada objetivo específico. 

 

Tabla 2  

Descripción de las actividades y los recursos necesarios para cada objetivo específico 

Objetivo específico Actividades y Recursos 

Caracterizar socio 

demográficamente a los 

participantes del estudio 

1. Se diligenció el Formato de Recolección de Datos 

(Anexo 2) en su apartado de sexo y edad al preguntarle 

a los participantes dicha información. 

 

Describir los parámetros 

acústicos de la voz al año de 

darse el seguimiento a la 

población en estudio. 

 

 

1. Se realizó una evaluación acústica de la voz a cada 

participante, para el que se utilizó el formato de 

recolección de datos empleado en la investigación de 

Rodríguez y Sastoque (2018) Para ello, los recursos 

físicos usados fueron: un computador portátil con el 

software ANAGRAF (Gurlekian, J.), preamplificador 
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Modelo: Mobilepre USB-M-audio, Marca: M-Audio. y 

micrófono dinámico de patrón polar cardioide 

unidireccional y de respuesta plana. Marca: Shure, 

Modelo: SM58 y una cabina sono aislada. En relación 

con los recursos locativos, la recolección de los datos 

se llevó a cabo en un espacio de la Institución 

Educativa Juana de Caicedo y Cuero acústicamente 

favorable para la realización de la prueba, es decir, con 

niveles de intensidad del ruido menor a 40 dB. 

2. Se analizaron los resultados obtenidos en la evaluación 

acústica de la voz en el Laboratorio de Fonoaudiología- 

Área Habla y Voz- Universidad del Valle. 

3. Se describieron los resultados obtenidos con la 

herramienta de Microsoft Excel. 

 

Comparar los parámetros 

acústicos de la voz obtenidos al 

inicio y al finalizar el 

seguimiento. 

 

1. Se describieron los resultados de la primera evaluación 

aplicada a los participantes (en un estudio previo), con 

los últimos resultados de la evaluación, teniendo en 

cuenta, principalmente, las variables de F0 y jitter. 

2. Se compararon los dos resultados, observando si se 

presentaron algunos cambios y si éstos fueron 

significativos. 
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Determinar si los participantes al 

finalizar el seguimiento se 

encuentran con parámetros de 

referencia de voz infantil o 

adulta  

 

1. Se describió los parámetros de normativa de la F0 para 

las edades que se encuentran entre los períodos de 

infancia, adolescencia y adultez. 

2. Se tuvo en cuenta la última evaluación realizada al año 

de seguimiento para que de acuerdo a los parámetros 

de normativa se lograra determinar quién se encontraba 

o no en la mutación vocal. 

Describir la autopercepción de la 

voz de los adolescentes 

mediante el Índice de 

Incapacidad Vocal (VHI-30) 

1. Se transcribió el cuestionario estandarizado de 

autopercepción de la voz denominado Índice de 

Incapacidad Vocal (VHI-30) en su versión adaptada y 

validada al español (Núñez-Batalla, F., Corte-Santos, 

P., Señaris-González, B., Llorente-Pendás, J. L., 

Górriz-Gil, C., & Suárez-Nieto, C., 2007), 

específicamente las subescalas física y funcional, a 

formato digital por medio de la herramienta 

Formularios de Google. Cabe mencionar que se 

aplicaron las subescalas mencionadas anteriormente, 

ya que se pretendía identificar los síntomas de la voz 

que presentan los participantes del estudio, a partir de 

la autopercepción e identificar cómo dichas 

sensaciones los limita a realizar las actividades de la 

vida diaria.  Si bien, la subescala emocional es 

importante ya que indaga sobre la esfera psicosocial de 
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los participantes, implica ampliar el estudio y utilizar 

otro tipo de análisis que no está contemplado en el 

alcance de la presente investigación formativa.  

2. Dicho cuestionario se aplicó a los participantes del 

estudio, para ello, se hizo uso de 2 computadores 

portátiles con acceso a internet en la institución 

educativa. 

3. Se analizaron los datos encontrados en el cuestionario 

según el sexo. 

4. Se determinó los aspectos más relevantes de la 

autopercepción que tienen los participantes, 

relacionados con la influencia del proceso de la muda 

vocal en la función vocal y las actividades de la vida 

cotidiana.  

 

4.5. Variables de la investigación 

A continuación, se mencionan los grupos de variables de la investigación, tanto las 

variables acústicas de la voz como las variables de autopercepción de la voz, con sus respectivas 

definiciones, indicadores (como forma de obtención de los datos y su unidad de medida) y el tipo 

de variable.   
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Tabla 3  

Variables acústicas de la voz 

Variables acústicas 

de la voz 

 

Definición 

 

Indicador 

Tipo de 

variable 

 

 

Frecuencia 

fundamental (Fo) 

El intervalo de tiempo que 

transcurre entre dos pulsos 

laríngeos consecutivos (G. 

Schlotthauer, M. E. Torres 

& H. L. Rufiner, 2009) 

Valor obtenido a través 

del programa Anagraf.  

Su unidad de medida es 

hercios (Hz) 

 

 

Cuantitativa 

de razón 

 

 

 

Jitter 

Medida de perturbación de 

la frecuencia fundamental o 

la variabilidad de la 

frecuencia fundamental en 

ciclos consecutivos. (Elisei, 

2012) 

 

Valor obtenido a través 

del programa Anagraf.  

Su unidad se expresa en 

porcentaje (%). 

 

 

Cuantitativa 

de intervalo 

 

Tabla 4  

Variables de autopercepción de la voz 

Variables de 

autopercepción de 

 

Definición 

 

Indicador 

Tipo de 

variable 
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la voz 

 

Subescala física 

Describe si la persona 

tiene molestias 

laríngeas o 

características de la 

voz.  

 

Este componente 

contempla 10 

preguntas en relación 

con este eje. 

Las respuestas que den los 

participantes, mediante el 

cuestionario Voice Handicap 

Index (VHI-30), se registran 

de acuerdo con las siguientes 

categorías: 

 

0: Nunca 

1: Casi nunca 

2: Algunas veces 

3: Casi siempre 

4: Siempre 

 

Cualitativa 

ordinal 

 

Subescala funcional 

Describe el efecto del 

trastorno de la voz en 

las actividades 

cotidianas de la 

persona (Vargas, 

Viesca y Sánchez, 

2017). 

 

Respuestas que den los 

participantes, mediante el 

cuestionario Voice Handicap 

Index (VHI-30), de acuerdo 

con las siguientes categorías: 

 

0: Nunca 

1: Casi nunca 

 

Cualitativa 

ordinal 
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Este componente 

contempla 10 

preguntas en relación 

con este eje. 

2: Algunas veces 

3: Casi siempre 

4: Siempre 

 

4.5.1. Plan de análisis 

Para el análisis de las variables cuantitativas se empleó estadística descriptiva con el paquete 

Microsoft Office Professional Plus 2016 y el software Microsoft Excel, considerando el mínimo y 

el máximo, la media, mediana y moda, así como la desviación estándar y los rangos intercuartílicos 

según la disposición de los datos siendo estos organizados mediante tablas y gráficos. 

Para el sexo masculino se analizó la frecuencia fundamental con base en la mediana de los 

datos, dado que, la media no fue representativa para esta parte de la muestra. Para el resto de los 

datos del sexo masculino como del femenino se empleó la media de los datos.  

Respecto a la comparación entre los valores iniciales y finales de los parámetros acústicos 

estudiados en el seguimiento, se utilizó la tasa de cambio calculada inicialmente, de manera 

individual por sexo y edad y luego se tomaron las medias de estos grupos.   

Para las variables de naturaleza cualitativa se llevó a cabo su operacionalización cuantitativa, 

a partir del análisis de las respuestas dadas mediante el índice de incapacidad vocal que emplea 

para dicho registro una escala Likert. 
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5. RESULTADOS 

 

El seguimiento dado al proceso de mutación vocal se enmarcó dentro del macroproyecto 

titulado “Predictores acústicos e influencia del proceso de mutación vocal en la interacción 

comunicativa de los adolescentes de una Institución Educativa de la ciudad de Santiago de Cali” a 

cargo de los profesores Alejandro Rodríguez y Esperanza Sastoque. Este macroproyecto ha 

consistido en el seguimiento de la muda vocal a los participantes del estudio en un lapso de dos 

años, realizando evaluaciones periódicamente con una diferencia de tiempo entre ellas de 3 meses.  

Bajo este marco se realizó el trabajo de grado de las estudiantes Danna Espitia, Lady Marín 

y Gina Rendón, titulado “Descripción de los parámetros acústicos del proceso de mutación vocal 

en un grupo de adolescentes de la ciudad de Santiago de Cali”, en el que se contempló la realización 

del seguimiento a corto plazo de la muda vocal, mediante dos evaluaciones de voz con un lapso 

de tres meses entre ellas (primera y segunda evaluación del macroproyecto). Para objeto de estudio 

del presente trabajo se tuvieron en cuenta los resultados de la primera evaluación, para continuar 

con el seguimiento al proceso de muda vocal al finalizar el año. 

A continuación se describen los resultados obtenidos de la caracterización 

sociodemográfica (que incluye variables de edad y sexo) de los participantes, la evaluación de los 

parámetros acústicos (con las variables de frecuencia fundamental y jitter) y los hallazgos 

obtenidos mediante el Índice de Incapacidad Vocal -VHI- (en las subescalas funcional y física), 

realizados en la presente investigación formativa, a los estudiantes que hicieron parte de la 

investigación de Espitia D, Marín L y Rendón G (2018) (ver anexo 3.5) y que pudieron permanecer 

durante un año de seguimiento.  
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5.1.Caracterización sociodemográfica de los participantes 

Teniendo en cuenta que en el contexto educativo hay diversas variables que afectan la 

asistencia y la permanencia de los estudiantes en las instituciones de educación media, es 

importante mencionar el número de estudiantes evaluados por el estudio de Espitia D, Marín L y 

Rendón G (2018) y el número de evaluados por la presente investigación. 

 

 

Figura 1. Número de participantes del estudio. 

 

En el presente estudio participaron 24 de los 30 estudiantes, representando una disminución 

del 20% de los participantes con respecto al estudio realizado por Espitia D, Marín L y Rendón G 

(2018). 
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Figura 2. Resultados según el sexo 

De los 24 estudiantes participantes, más de la mitad corresponden al sexo femenino que el 

sexo masculino, representando el 54% y el 46% respectivamente.  

 

 

Figura 3. Resultados según la edad de los participantes 
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En cuanto al sexo masculino, el 85% de los evaluados tenían 13 años a la fecha de la 

evaluación final del seguimiento, el 15% restante tenían 12 años. En el sexo femenino, el 36% de 

las participantes tenían 12 años y el 64% tenían 13 años. A nivel general, el 75% de la población 

tenía a la fecha 13 años, mientras el 25% restante tenía 12 años. 

 

5.2.Evaluación acústica de la voz 

 

En la evaluación acústica de la voz se tuvieron en cuenta los datos de la frecuencia 

fundamental y jitter, con sus respectivos valores de mínimo, máximo, media, mediana, desviación 

estándar (DE) y rango intercuartil (RI). 
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Tabla 5  

Resultados de la frecuencia fundamental y jitter a razón del sexo (12 años) 
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Tabla 6  

Resultados de la frecuencia fundamental y jitter a razón del sexo (13 años) 

 

 

Por un lado, se evidencia que la media de la frecuencia fundamental se encuentra en 182 

hertz en el sexo masculino, es decir, menor que el de las mujeres que se encuentran en 229 hertz. 

Además, se observa que no hay una diferencia significativa en la media del jitter entre el sexo 

masculino y femenino.  

Por otro lado, se evidencia que los valores de media y mediana son similares tanto en la 

frecuencia fundamental y el jitter del sexo femenino, como en el jitter del sexo masculino, por lo 

tanto, para realizar el análisis de dichos parámetros acústicos se tomaron como referencia la media 
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y su desviación estándar. Cabe mencionar que la moda de la frecuencia fundamental y el jitter no 

fue posible hallarla, debido a que no se encontraron valores iguales en cada variable.  

En relación con la frecuencia fundamental del sexo masculino, se observa que los valores 

de la media, mediana y moda no son similares ni cercanos, sino dispersos, por esta razón, para 

llevar a cabo el análisis se tomaron los valores de la mediana y su rango intercuartil, con el fin de 

obtener datos más exactos para el grupo poblacional del estudio.  

5.2.1. Frecuencia fundamental  

 

 

Figura 4. Dispersión de los resultados del valor de la frecuencia fundamental media en el sexo masculino 

En los resultados de frecuencia fundamental en sexo masculino se encontró un valor 

máximo de 241 Hertz y un valor mínimo 106 Hertz. Además, se encontró una amplia dispersión 

de los datos con una mediana de 204 Hertz y un rango intercuartil de 98%. 
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Figura 5. Resultados del valor promedio de frecuencia fundamental para el sexo femenino 

 

En la gráfica de frecuencia fundamental, en la población del sexo femenino se encontró 

una media de 228,91 hertz, con una desviación estándar de 23,05%, representando una dispersión 

menor en comparación con la frecuencia fundamental del sexo masculino.   

5.2.2. Jitter 
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Figura 6. Dispersión de los resultados del valor medio del Jitter para el sexo masculino 

 

En la siguiente gráfica se encuentran los valores obtenidos del valor jitter (variación de la 

frecuencia fundamental) en la población masculina evaluada, encontrándose una media de 

variación de la frecuencia fundamental de 1,01%. Asimismo, se observa una dispersión de valores 

con una desviación estándar de 0,56%. 
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Figura 7. Resultados del valor promedio del Jitter para el sexo femenino 

Dentro de la población analizada, el sexo femenino tuvo una media de variación de la 

frecuencia fundamental de 0,99%, con una desviación estándar de 0,21%, encontrándose una 

menor desviación estándar en comparación con los valores del sexo masculino.  

5.3.Comparación entre primera y última evaluación al año de seguimiento 

 

A continuación, se describen los datos de la frecuencia fundamental y el jitter de la primera 

y última evaluación del año de seguimiento del proceso de la muda vocal de los participantes del 

estudio. La primera evaluación correspondió a la realizada por Espitia, Marín y Rendón (2018) en 

noviembre del 2017 y la última evaluación correspondió a la realizada en esta investigación en 

noviembre de 2018, la diferencia entre ambas evaluaciones fue de 12 meses. 

Es importante mencionar que para efectos del presente trabajo en relación con la 

comparación de las dos evaluaciones, se hizo uso de la tasa de cambio, tomando en cuenta la media 
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estadística de todos los participantes discriminados por sexo y edad, como se muestra a 

continuación.  

 

Tabla 7  

Resultados de la frecuencia fundamental y jitter de la primera y última evaluación al año de 

seguimiento de la muda vocal 

 

 

PARÁMETROS 

ACÚSTICOS 

 

 

SEXO 

EVALUACIONES  

TASA DE 

CAMBIO  (%) 

MEDIA 

PRIMERA 

Espitia D, Marín 

L y Rendón G 

(2018) 

ÚLTIMA 

Isaziga L, Orozco 

D y Pabón J 

(2019) 

F0 (Hz) 

 

MASCULINO 203 182 -9,40 

FEMENINO 240 229 -3,60 

JITTER (%) MASCULINO 2 1 -23,50 

FEMENINO 1,1 0,98 -8 

 

 

De acuerdo a la media de la tasa de cambio según el sexo, para los valores de la frecuencia 

fundamental y el jitter, se estima que aproximadamente por cada 3 participantes del sexo masculino 

hay 1 participante del sexo femenino que desciende los valores de dichos parámetros acústicos.  
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Tabla 8  

Media de las tasas de cambio entre la primera evaluación y la última evaluación al finalizar el 

año de seguimiento, según las edades y el sexo. 

PARÁMETROS 

ACÚSTICOS 

SEXO EDAD  

(AÑOS) 

TASA DE CAMBIO (%) 

MEDIA 

 

FRECUENCIA 

FUNDAMENTAL 

 

MASCULINO 

12  12,5 

13  -13,4 

 

FEMENINO 

12  -11,8 

13  1,1 

 

 

JITTER 

 

MASCULINO 

12 -35,9 

13 -21,3 

 

FEMENINO 

12 -3,3 

13 -10,7 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, se evidencia un aumento en el valor de la F0 para el 

sexo masculino en la edad de 12 años, mientras que en los participantes de 13 años se observa un 

descenso en dicho valor, además, el valor del jitter presenta una mayor disminución en la edad de 

12 años en comparación con los 13 años, representando una mayor variabilidad en ésta última 

edad.  
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En relación con las participantes del sexo femenino, se evidencia que en la frecuencia 

fundamental a la edad de 12 años se presenta una disminución significativa en relación con la edad 

de 13 años, asimismo, en cuanto al jitter, hay mayor variabilidad en la edad de 13 años en 

comparación con los 12 años.   

De manera general, se observa que en la edad de 12 años, las mujeres presentan una mayor 

tasa de cambio de disminución de la frecuencia fundamental en comparación con los hombres, 

puesto que en los participantes masculinos en esta edad presentan una variación significativa de 

dicho parámetro.  

5.3.1. Frecuencia fundamental 

 

Figura 8. Comparación de la frecuencia fundamental al año de seguimiento 

Respecto a la frecuencia fundamental en los participantes del sexo masculino, se observa 

que su frecuencia fundamental presentó una disminución de 21 hertz, ya que el promedio de la 

primera evaluación fue de 203 hertz y la última evaluación de 182 hertz. Además, en cuanto al 

sexo femenino la disminución de la frecuencia fundamental fue de 11 hertz, siendo el promedio 
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en la primera evaluación de 240 hertz y en la última de 229 hertz.  

5.3.2. Jitter 

 

Figura 9. Comparación del jitter al año de seguimiento 

En cuanto a la variabilidad de la frecuencia fundamental, es decir, el Jitter (cc), se obtuvo 

una disminución del 1% en el sexo masculino al año de seguimiento, mientras que en el sexo 

femenino presentó una disminución de 0,12%, representando una mínima diferencia en 

comparación con la población masculina.  

5.4. Clasificación de los participantes de acuerdo a los parámetros de referencia de voz 

infantil o adulta 

 

Para llevar a cabo la clasificación de los participantes en los periodos de la muda vocal, se 

tuvo en cuenta la evaluación realizada al año de seguimiento y diferentes valores de referencia 

para voz normal infantil tanto para el sexo femenino como para el sexo masculino.  

 Tabla 9  
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Parámetros de normativa de la frecuencia fundamental 

 

AUTORES 

 

EDAD 

FRECUENCIA FUNDAMENTAL (Hz) 

MASCULINO FEMENINO 

Yehia A. Abo-Ras, Riham El 

Maghraby, Rania M. Abdou 

(2013) 

4 – 6 años 276.69 ± 34.16 289.59 ± 42.23 

7 – 9 años 244.89 ± 36.95 279.39 ± 33.09 

10 – 12 años 230.93 ± 30.06 253.17 ± 23.73 

Jerez, R., Portillo. M., Sastoque, 

E., Fretes M. (2016) 

11 años 227 238 

14 años 242 No especifica 

19 años 117 217 

Aponte. C. (2002) 7 años 250 – 2954 

Bonet. L. (2009) 13 años 120-150 No especifica 

15 años No especifica 220-2 

 

De acuerdo con los valores de referencia para la voz normal en infantes descritos 

anteriormente, se tendrá en cuenta los valores dados por Yehia A. y cols (2013) en la edad de 7 a 9 

años debido a que es el único estudio que presenta información del valor de la frecuencia 

fundamental al final de la infancia. 

 
4 Aponte C. (2002) propone un rango de 250 a 280 Hertz a la edad de 7 años. En la tabla se extiende 295 Hertz 

debido a que es la frecuencia alcanzada en las niñas de esta edad; el valor en los niños es de 268 Hertz, incluyéndose 

en dicho rango..  
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5.4.1. Clasificación de la muda vocal en el sexo masculino 

 

 

Figura 10. Clasificación de los participantes masculinos de 12 años en función de valores de referencia de voz al 

final de la infancia 
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Figura 11. Clasificación de los participantes de sexo masculino de 12 años según los valores de referencia 

En relación a los participantes del sexo masculino de 12 años, se observa que los 2 

participantes presentan características de la voz infantil.  
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Figura 12. Clasificación de los participantes masculinos de 13 años en función de valores de referencia de voz al 

final de la infancia 

 

 

Figura 13. Clasificación de los participantes de sexo masculino de 13 años según los valores de referencia 
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En relación a la población masculina de 13 años de edad, se observa que 4 participantes 

presentan características de voz infantil, sin embargo, 7 participantes presentan una voz en 

transición a la voz adulta. 

 

5.4.2. Clasificación de la muda vocal en el sexo femenino 

 

 

Figura 14. Clasificación de las participantes femeninas de 12 años en función de valores de referencia de voz al 

final de la infancia 
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Figura 15. Clasificación de los participantes de sexo femenino de 12 años en función del periodo de la muda vocal 

en la que se encuentran 

Respecto a la población femenina de 12 años, todas las participantes cuentan con valores de 

frecuencia fundamental diferentes a los de la voz infantil, sugiriendo que su voz está en 

transición.  
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Figura 16. Clasificación de las participantes femeninas de 13 años en función de valores de referencia de voz 

infantil 

 

Figura 17. Clasificación de los participantes de sexo femenino de 13 años en función del periodo de la muda vocal 

en la que se encuentran 
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Por otra parte, en relación con el sexo femenino de 13 años se observa que solo 2 

participantes presentan una frecuencia fundamental característica de la voz infantil, sin embargo, 

5 participantes evidencian características de una voz en transición. 

5.5.Descripción de la autopercepción de la voz de los adolescentes mediante el Índice de 

Incapacidad Vocal (VHI-30) 

 

Para realizar la descripción de la autopercepción de la voz de los adolescentes en 

seguimiento, se aplicó el cuestionario del Índice de Incapacidad Vocal -VHI-, específicamente con 

las subescalas funcional y física, al finalizar el año de seguimiento. 

 

A continuación, se describen los resultados relacionados con la autopercepción de la voz 

que refirieron los estudiantes. 

5.5.1. Subescala funcional  

Esta subescala describe el efecto de los trastornos o problemas de la voz en las actividades 

de la vida cotidiana de los participantes del estudio (Jacobson y cols., 1997).  

A continuación, se describen las respuestas a cada una de las preguntas. 
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Figura 18. Resultados de la primera pregunta de la subescala funcional del VHI 

La mayoría de los participantes del sexo masculino (85%) y femenino (64%) refieren que 

las personas los oyen sin dificultad cuando hablan, mientras que dos participantes tanto del sexo 

masculino como del sexo femenino (15% y 18% respectivamente) mencionan que a veces las 

personas los oyen con dificultad debido a sus voces.  

 

 

Figura 19. Resultados de la segunda pregunta de la subescala funcional del VHI 
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En cuanto a la población femenina, la mayoría (82%) refiere que no presenta dificultad 

para que la gente las entienda en sitios ruidosos, mientras que el 18% restante menciona que a 

veces no las entienden. En relación a la población masculina, el 53% perciben que las personas 

entienden cuando ellos hablan en sitios ruidosos, sin embargo, el 43% refieren que en algunas 

ocasiones presentan dificultad para que los entiendan, representando un porcentaje más alto en 

comparación con el sexo femenino.  

 

 

Figura 20. Resultados de la tercera pregunta de la subescala funcional del VHI 

Los participantes del sexo masculino (69%) y femenino (82%) no perciben dificultad para 

que sus familias los escuchen cuando llaman desde el otro lado de la casa, es decir, a una distancia 

considerable. Sin embargo, el 23% del sexo masculino y el 9% del sexo femenino refieren que casi 

siempre no los escuchan cuando hacen dicho llamado. 
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Figura 21. Resultados de la cuarta pregunta de la subescala funcional del VHI 

La mayoría de los participantes del sexo masculino (92%) y femenino (82%) refieren que 

sus voces no los limita a hacer uso del teléfono menos de lo que desearían, mientras que 1 

participante (8%) del sexo masculino casi siempre se limita y el 18% del sexo femenino refiere 

que a veces y siempre se abstienen de usar el teléfono con menor intensidad.  

 

 

Figura 22. Resultados de la quinta pregunta de la subescala funcional del VHI 
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La mayoría de los participantes del sexo masculino (92%) y femenino (91%) no tienen a 

evitar las conversaciones y tertulias debido a sus voces, mientras que el 8% del sexo masculino y 

el 9% del sexo femenino mencionan que casi nunca y a veces (respectivamente) lo hacen. 

 

 

 

 

Figura 23.  Resultados de la sexta pregunta de la subescala funcional del VHI 

El 100% de participantes del sexo femenino y el 92% del sexo masculino no se restringen 

a hablar con amigos, vecinos o familiares debido a sus voces, sin embargo, el 8% restante del sexo 

masculino refiere que a veces habla menos con las personas que lo rodean debido a la percepción 

de su voz.  
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Figura 24. Resultados de la séptima pregunta de la subescala funcional del VHI 

La mayoría de los participantes del sexo masculino (85%) refieren que las personas no les 

piden que repitan lo que dijeron, mientras que el 15% del sexo masculino y el 37% del sexo 

femenino perciben que a veces sucede, lo que representa que es más frecuente en mujeres que en 

hombres, debido a sus voces. 

  

Figura 25. Resultados de la octava pregunta de la subescala funcional del VHI 
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En relación a la influencia de los problemas de la voz en la vida social y personal, el 100% 

de participantes del sexo femenino refieren que nunca les afecta, al igual que la mayoría del sexo 

masculino (92%). Sin embargo, el 8% de ésta última población percibe que a veces sí le afecta.  

 

 

Figura 26. Resultados de la novena pregunta de la subescala funcional del VHI 

Todos los participantes del sexo femenino y masculino refieren que sus voces (o los 

posibles problemas con la voz) no los desplaza de las conversaciones.  
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Figura 27. Resultados de la décima pregunta de la subescala funcional del VHI 

 

El 92% y 73% del sexo masculino y femenino respectivamente, nunca han percibido que 

los problemas con sus voces afecte el rendimiento académico, mientras que el 18% de participantes 

del sexo femenino mencionan que casi nunca les afecta, sin embargo, el 9% sexo femenino y 8% 

del sexo masculino afirman que sus voces a veces influyen en su desempeño académico de manera 

negativa, siendo afectado.  

5.5.2. Subescala física 

A continuación se describen las respuestas de los participantes del estudio acerca de las 

molestias laríngeas y características de la voz que perciban.  
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Figura 28. Resultados de la primera pregunta de la subescala física del VHI 

 

Más de la mitad de los participantes del sexo masculino (69%) no sienten perder el aire 

cuando hablan y el 8% menciona que casi nunca lo siente, mientras que el 23% restante refieren 

que a veces lo sienten. En cuanto al sexo femenino, menos de la mitad de las participantes (45%) 

refieren que nunca sienten perder el aire, el 9% casi nunca y el 45% restante lo percibe a veces, 

casi siempre y siempre, siendo mayor esta percepción en el sexo femenino que en el masculino.  
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Figura 29. Resultados de la segunda pregunta de la subescala física del VHI 

 

La mayoría de participantes del sexo masculino (69%) y femenino (91%) no perciben que 

sus voces cambian a lo largo del día, mientras que el 23% y 9% del sexo masculino y femenino 

respectivamente lo perciben a veces, representando un mayor porcentaje en el sexo masculino que 

femenino.  
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Figura 30. Resultados de la tercera pregunta de la subescala física del VHI 

 

A la mayoría de los participantes del sexo masculino (69%) y femenino (73%) no les 

realizan preguntas relacionadas con su voz, sin embargo, el 8% y 9% del sexo masculino y 

femenino respectivamente, refieren que a veces sucede.  

 

 

Figura 31. Resultados de la cuarta pregunta de la subescala física del VHI 
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La mayoría de las participantes del sexo femenino (73%) nunca perciben su voz quebrada 

y seca, mientras que el 9% lo percibe siempre. En cuanto al sexo masculino, el 38% nunca han 

percibido dichas características en su voz, sin embargo, el 45% a veces lo percibe, representando 

un mayor porcentaje en comparación con el sexo masculino.  

 

 

Figura 32. Resultados de la quinta pregunta de la subescala física del VHI 

Más del 90% de los participantes tanto del sexo masculino como del sexo femenino (92% 

y 91% respectivamente) no sienten que deben hacer compensaciones laríngeas, como tensar los 

músculos para producir la voz, mientras que el 8% restante del sexo masculino refiere que a veces 

siente la necesidad de generar dichas compensaciones.  
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Figura 33. Resultados de la sexta pregunta de la subescala física del VHI 

Por un lado, el 54% y 43% de participantes del sexo femenino y masculino 

respectivamente, saben cómo será la calidad de su voz, es decir, no es impredecible. De modo 

similar, el 31% del sexo masculino refiere que casi nunca es impredecible la calidad vocal, no 

obstante, el 23% del sexo masculino y el 27% del sexo femenino perciben que a veces puede ser 

impredecible y variar.  

Por otro lado, el 9%, correndiente a una participante femenina, percibe dicha sensación 

siempre.  
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Figura 34. Resultados de la séptima pregunta de la subescala física del VHI 

En cuanto al sexo masculino, se observa que el 92% de los participantes no tratan de 

cambiar la voz para que suene diferente y el 8% restante refiere que a veces lo hace. Por otro lado, 

en relación al sexo femenino, más de la mitad de las participantes (54%) nunca tratan de hacer 

dichos cambios, sin embargo, el 18% refiere que a veces y el 9% afirma que siempre trata de 

hacerlo, por lo tanto, se observa que hay un porcentaje mayor del sexo femenino en comparación 

con el sexo masculino que respondió afirmativamente esta pregunta.  
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Figura 35. Resultados de la octava pregunta de la subescala física del VHI 

Todas las participantes del sexo femenino (100%) refieren que nunca se esfuerzan por 

hablar, al igual que la mayoría del sexo masculino (85%), sin embargo, el 15% restante de la 

población masculina afirman que a veces se esfuerzan mucho para producir la voz, mientras que 

la población femenina no lo hace. 

 

Figura 36. Resultados de la novena pregunta de la subescala física del VHI 
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Ninguno de los participantes del sexo femenino y masculino percibe que su voz empeore 

o se modifique en horas de la tarde.  

 

 

Figura 37. Resultados de la décima pregunta de la subescala física del VHI 

Más de la mitad de los participantes del sexo femenino (54%) y masculino (69%) nunca perciben 

que su voz que altere en medio de una producción oral, en cambio, el 37% y 23% del sexo femenino 

y masculino respectivamente, refieren que a veces lo perciben y el 8% del sexo masculino afirma 

que casi siempre le sucede. 
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6. DISCUSIÓN 

A continuación se presenta tanto el análisis de los resultados anteriormente descritos, como 

su relación con los datos encontrados en diversas investigaciones al respecto.  

6.1. Evaluación acústica de la voz 

 

 

La frecuencia fundamental es el parámetro acústico de la voz que más cambia en el proceso 

de mutación vocal, este valor varía gracias a la acción de hormonas que inician un proceso de 

cambios morfológicos en todo el organismo, así como en las estructuras laríngeas. 

Se han realizado varios estudios alrededor del mundo sobre este periodo de transición de 

la voz en donde se ha caracterizado los diferentes parámetros acústicos dentro de los que se destaca 

la frecuencia fundamental, cuyo descenso en los valores está ligado a los cambios a nivel de las 

estructuras laríngeas. 

A continuación se presenta una tabla que contiene los datos de diferentes investigaciones 

que presentan los valores de la frecuencia fundamental en las edades de los 12 y 13 años tanto en 

hombres como en mujeres, incluyendo los resultados de esta investigación: 

 

Tabla 10  

Valores normativos de la frecuencia fundamental para niños y niñas de 12 y 13 años 

AUTORES EDADES  FRECUENCIA FUNDAMENTAL (F0) 
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MASCULINO (M) FEMENINO (F) 

Isáziga, Orozco y Pabón (2019)  

12 años 

227 216 

Rodríguez A (2017) 210 

Botero Tobón (2006) 257 272 

Perdomo B (2004) 252,67 

Radish y Nikita (2017) 238,65 245,82 

Isáziga, Orozco y Pabón (2019)  

13 años 

173,73 236,14 

Botero Tobón (2006) 250 240 

Rodríguez A (2017) 195 

Radish y Nikita (2017) 248 232,61 

 

Dentro de los resultados encontrados al realizar el paralelo entre la presente investigación 

y demás pesquisas que han caracterizado los parámetros acústicos de la voz de grupos de 

adolescentes, Se puede evidenciar que los datos arrojados por la investigación se encuentran dentro 

del rango de los parámetros hallados en estudios realizados tanto a nivel nacional como en otras 

latitudes. 

En algunos estudios como el de Rodríguez A (2017) y Perdomo B (2004) no se diferencian 

los datos entre géneros, cabe aclarar que es importante la caracterización de ambos debido a que 

en este rango de edad ya se encuentran diferencias tanto acústicas como perceptuales significativas 

en el tono de la voz.  
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Como se explicó anteriormente, la frecuencia fundamental es el parámetro que más sufre 

cambios en el proceso de muda vocal, sin embargo, es necesario que se tomen las medidas de jitter, 

que indican la fluctuación de esta frecuencia, la cual, nos puede arrojar información valiosa sobre 

si el adolescente está aún atravesando por ese periodo de muda o ya presenta una voz con 

parámetros de adulto. Esto debido a que dentro del momento que se presenta la mutación hay una 

inestabilidad de las partes que conforman el sistema fonatorio, las cuales se traducen en una 

inestabilidad de la calidad vocal, que pueden ser visibles en los parámetros de variabilidad tales 

como Jitter y Shimmer y medidas de perturbación como Harmonic-Noise.    

  

6.2. Comparación entre primera y última evaluación al año de seguimiento 

 

Teniendo en cuenta el seguimiento a corto plazo (3 meses) realizado por Espitia y cols. 

(2018) y los resultados de las medias de las tasas de cambio del presente trabajo de grado, se puede 

mencionar que, respecto al sexo masculino, en la edad de 12 años se reporta variabilidad de la tasa 

de cambio en la frecuencia fundamental sin cambios significativos entre el seguimiento a corto y 

a largo plazo, sin embargo, para el sexo femenino, en la edad de 12 años si se evidencian cambios 

significativos entre el seguimiento a corto plazo y a largo plazo. No es posible realizar la 

comparación en otras edades ya que en estudios anteriores no se reportaron los datos. 

En cuanto al parámetro de jitter, no es posible realizar la comparación con la primera 

evaluación realizada por Espitia y cols. (2018) debido a que no se reportaron datos. 
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Tabla 11  

Tasas de cambio del seguimiento de la muda vocal a corto plazo (3 meses) y a largo plazo (1 

año) 

 

 

PARÁMETROS 

ACÚSTICOS 

DE LA VOZ 

 

 

SEXO 

 

 

EDAD 

(AÑOS) 

TASAS DE CAMBIO (%) 

MEDIA 

COMPARACIÓN 

A CORTO PLAZO 

(3 MESES DE 

SEGUIMIENTO) 

Espitia D, Marín L y 

Rendón G (2018) 

COMPARACIÓN A 

LARGO PLAZO (1 

AÑO DE 

SEGUIMIENTO)  

Isaziga L, Orozco D y 

Pabón J (2019) 

F0 (Hz) 

 

MASCULINO  

12 

 

-9,31 

 

12,5 

13 - -13,4 

FEMENINO 11 - 9,57 - 

12 2,19 -11,8 

13 - 1,1 

 

 

MASCULINO 11 NO REPORTA 

TASA DE CAMBIO 

-  

12 -35,9 
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JITTER (%) 13 -21,3 

FEMENINO 11 NO REPORTA 

TASA DE CAMBIO 

-  

12 -3,3 

13 -10,7 

 

6.3. Clasificación de los participantes según los parámetros de referencia de voz infantil 

y adulta 

 

La muda vocal es un proceso que consta de diferentes periodos, los cuales tienen una serie 

de características que indican la transición de una voz con propiedades infantiles tales a una voz 

madura. 

Ferraz de Oliveira (2007) divide la muda vocal en cuatro periodos, en los que la voz 

presenta diferentes peculiaridades, las cuales van a la par con el desarrollo y maduración de todo 

el organismo, así como del aparato laríngeo, a continuación se describirán cada una de estas etapas: 

 

- Premuda: Etapa en la que la voz presenta rasgos infantiles y una frecuencia fundamental 

elevada y estable. 

- Muda: Etapa que se caracteriza por una frecuencia fundamental no tan agudo como la voz 

infantil ni tan grave como la voz de un adulto, en donde se presenta inestabilidad vocal y 

quiebres en la frecuencia.  



86 
 

- Final de la muda: Periodo que se caracteriza por un agravamiento de la frecuencia 

fundamental, que presenta aún características de inmadurez vocal y cierta inestabilidad. 

- Postmuda: Periodo caracterizado por una estabilidad en la voz con una frecuencia agravada. 

 

Para el ejercicio de la presente investigación se tomaron únicamente los períodos de 

premuda y postmuda debido a que el fin de dicho trabajo, así como los datos obtenidos en las 

evaluaciones acústicas de los participantes sólo permiten la clasificación en estas dos fases. 

Dentro de la investigación realizada por Ferraz de Oliveira, la cual tenía como objetivo 

describir las características biológicas y vocales durante el desarrollo vocal masculino en los 

periodos de pre, peri y post-muda vocal, los participantes que se encontraban en el periodo de 

premuda, lo que quiere decir que aún presentaban una voz infantil, se encontraban entre las edades 

de los ocho a los once años, mientras que el periodo de postmuda iniciaba alrededor de los doce a 

los trece años, en donde ya se encontraba una voz con un tono grave que indicaba una madurez 

del aparato fonador. 

En el presente trabajo se puede evidenciar que hay una correlación entre los datos arrojados 

con los participantes hombres y lo que se menciona en el estudio realizado en Brasil, puesto que 

más de la mitad de los participantes (7 participantes masculinos) presentan cambios en la 

frecuencia fundamental, pasando a un registro más grave. 

En cuanto a las participantes femeninas, se realiza la comparación entre los datos obtenidos 

y una investigación realizada en Australia por Willis & Kennis en el 2007, en la que pretendían 

identificar la variabilidad de la frecuencia fundamental en la voz hablada en un grupo de 

adolescentes, en la que se basan con los parámetros de Gackle (2005) encontrándose que las 

adolescentes que ya habían pasado por la mutación vocal, en un rango de edad entre los 10 a los 
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15 años tenían una frecuencia fundamental entre 275-210 Hz. Siendo este valor correspondiente 

con los arrojados por el presente trabajo en donde más del 70% de las mujeres se encuentran dentro 

de este rango, por lo que se puede decir que no presentan características de voz infantil ya que 

están en la transición de la muda vocal.  

6.4. Descripción de  la autopercepción de la voz de los adolescentes mediante el Índice 

de Incapacidad Vocal (VHI-30) 

 

A continuación se describen los análisis de los resultados de la autopercepción de la voz 

que refirieron los participantes del estudio al finalizar el año de seguimiento de la muda vocal. 

Para ello, se compararon los resultados con los datos encontrados en la investigación de Márquez 

y cols (2015), en el que aplicaron una prueba de autoanálisis de la voz desarrollada en Brasil, con 

el fin de identificar y evaluar el nivel de autopercepción de factores de riesgo asociados a las 

disfonías en adolescentes, sin diferenciar por sexo.  

Por un lado, en relación con los resultados obtenidos del cuestionario VHI, se puede 

afirmar que en cuanto a la subescala funcional los participantes del sexo masculino en comparación 

con el sexo femenino, perciben mayor dificultad para que los escuchen en sitios ruidosos y a una 

distancia considerable, asimismo, los problemas con su voz  afecta su vida social y personal. 

Mientras que las participantes del sexo femenino en comparación con los participantes del sexo 

masculino, sienten que debido a su voz las personas las oyen con dificultad, tienden a evitar las 

tertulias, y les piden que repitan lo que dicen.  

Estos resultados coinciden con los datos obtenidos en la investigación de Márquez y cols. 

(2015), ya que en éste último se reporta que al 27,7% no le gusta escuchar su voz grabada, el 0,9% 
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se fatiga mientras habla y el 17,6% percibe que las personas tienen dificultad para escucharlos, 

siendo un factor que puede influir en la vida personal y social.  

En el estudio de Márquez y cols (2015) no reportan la autopercepción de la influencia de 

la disfonía o problemas de su voz con las actividades de la vida diaria o el rendimiento académico, 

mientras que en el presente estudio se logró identificar que los participantes refieren que debido a 

su voz el rendimiento académico se puede ver afectado negativamente.  

Además, se logró identificar que todos los participantes hablan con tranquilidad por 

teléfono, es decir, no se limitan en su uso ni se sienten desplazados de las conversaciones, mientras 

que en la investigación de Márquez y cols. (2015), el 1,9% de los participantes reportan que por 

teléfono creen que es del sexo opuesto y el 7,4% mencionan que frecuentemente las personas 

entienden mal lo que les hablan.  

Por otro lado, en cuanto a los resultados obtenidos de la subescala física, se evidenció que 

un mayor número de participantes del sexo masculino en comparación al sexo femenino, perciben 

su voz distinta a lo largo del día, escuchándola quebrada y seca, constantemente las personas les 

preguntan “¿qué pasa con tu voz?”, y se esfuerzan para hablar. Mientras que las participantes del 

sexo femenino refirieron que sienten que pierden el aire al hablar, necesitan tensar la garganta para 

producir la voz, la calidad de su voz es impredecible y tratan de cambiar la voz para que suene 

diferente. 

Lo anterior se relaciona con lo mencionado por Cielo y cols (2009), ya que afirman que en 

la adolescencia al presentarse un  crecimiento más pronunciado en el sexo masculino que en el 

femenino, se genera para el hombre una mayor dificultad para adaptarse a dichos cambios 

corporales y laríngeos, produciendo mayor inestabilidad vocal, por lo que se percibe una voz ronca, 

débil, inestable y con fluctuaciones, siendo esto concordante con los resultados del cuestionario.  
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En la siguiente tabla se presentan los aspectos más significativos que reportaron los 

participantes en la presente investigación y lo reportado en el ejercicio investigativo de Márquez 

y cols (2015).  

 

Tabla 12  

Autopercepción de los síntomas más frecuentes en los participantes 

Isaziga L, Orozco D y Pabón J (2019)  

Márquez y cols. (2015) 
Masculino (M) Femenino (F) 

- La gente no me entiende 

en sitios ruidosos. 

- Mi familia no me oye si la 

llamo desde el otro lado 

de la casa. 

- Mis problemas con mi 

voz afectan mi vida 

personal y social. 

- Los problemas con la voz 

afecta mi rendimiento 

académico. 

- Mi voz suena distinto a lo 

largo del día. 

- La gente me pregunta 

- La gente me oye con 

dificultad debido a mi 

voz. 

- Tiendo a evitar tertulias 

debido a mi voz. 

- La gente pide que repita 

lo que les digo. 

- Los problemas con la voz 

afecta mi rendimiento 

académico. 

- Noto perder aire cuando 

hablo. 

- Siento que necesito 

tensar la garganta para 

- Falta de aire mientras habla 

- Su voz se fatiga mientras 

habla. 

- Siente su boca seca mientras 

habla. 

- Cuando su voz está cansada se 

siente débil.  

- Su voz por la mañana es 

distinta a la de la noche.  

- Después de hablar mucho le 

duele la garganta. 

- Siente que cuando habla las 

venas del cuello le saltan.  
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¿qué  pasa con tu voz? 

- Mi voz suena quebrada y 

seca. 

- Me esfuerzo mucho por 

hablar. 

- Mi voz se altera en la 

mitad de una frase. 

producir la voz.  

- La calidad de mi voz es 

impredecible.  

- Trato de cambiar mi voz 

para que suene diferente,  

- Mi voz se altera en la 

mitad de una frase. 

- Las personas tienen dificultad 

para escucharle.  

- Su garganta parece estar muy 

seca y molesta.  

- Las personas frecuentemente 

entienden mal lo que habla.  

-  Por teléfono creen que es del 

sexo opuesto.  
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7. CONCLUSIONES 

A continuación, se presentan los principales hallazgos encontrados a partir del análisis de 

los datos descritos en los resultados y frente a la discusión de los mismos: 

- Al iniciar el seguimiento dado al periodo de mutación vocal de un grupo de adolescentes 

la muestra por conveniencia obtenida fue de 30 participantes, no obstante, al finalizar el 

año solo permanecieron 24. 

-  Se evidencian cambios en el parámetro de los valores de la frecuencia fundamental al 

compararse los datos arrojados por la primera evaluación realizada por Espitia & cols. 

(2018) con la última que corresponde al final del año de seguimiento, en la que existe un 

mayor descenso en la media de este parámetro acústico entre esa primera y última 

evaluación en los participantes masculinos. En la voz femenina se reportaron cambios, pero 

en menor proporción. 

- La mayoría de los adolescentes evaluados tanto del sexo masculino como del sexo 

femenino se encontraban sobre la edad de los 13. 

- Los valores arrojados por la presente investigación concuerdan con los parámetros vocales 

de la premuda y la postmuda reportados por la literatura local, regional e internacional. 
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- La variabilidad de la frecuencia fundamental (jitter) en los primeros tres meses de 

seguimiento de la muda vocal (Espitia y cols, 2018), fue mayor que al finalizar el año de 

seguimiento, observándose una diferencia significativa en el sexo femenino (en 

comparación con el sexo masculino), lo que se corresponde con los resultados del número 

de mujeres que pasaron por la muda vocal, observándose una mayor estabilidad en su 

frecuencia fundamental y acercamiento a los valores de una voz adulta, 

predominantemente en el sexo femenino.  

- Se encontró que en la mayoría de las investigaciones halladas sobre los parámetros vocales 

en adolescentes sólo se reportaba el valor del parámetro frecuencia fundamental, sin 

reportarse datos de otros parámetros acústicos de la voz tales como la variabilidad de la 

frecuencia y la amplitud (Jitter y Shimmer respectivamente) ni las medidas de ruido 

(armónico-ruido), las cuales servirían como insumo importante dentro del análisis de la 

muda vocal.  

- Los síntomas vocales que fueron más frecuentes dentro de la subescala física del VHI-30 

están relacionados al proceso de maduración que está viviendo el cuerpo del adolescente 

en esta edad, en donde hay un crecimiento de todas las estructuras corporales gracias a la 

acción de diferentes hormonas, así como de todas las partes del órgano vocal. 

- Hay una relación de consecuencia de la subescala física hacia la subescala funcional del 

VHI-30, encontrándose que aquellos participantes que presentaban una mayor cantidad de 

síntomas vocales, que se configuraban como barreras, causaban una mayor restricción en 

la participación dentro de los entornos inmediatos de los adolescentes tales como la familia 

y la escuela. 
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8. RECOMENDACIONES 

- Realizar mayor investigación que tengan como población de estudio los adolescentes, ya 

que en el análisis realizado dentro de la justificación y planteamiento de problema se 

encontró una brecha de conocimiento sobre este momento del ciclo vital. 

- Incluir en futuros seguimiento a la población el análisis a la subescala emocional del VHI-

30, ya que puede arrojar información valiosa que permita un mayor conocimiento de la 

autopercepción del adolescente sobre su voz, que se encuentra en un periodo de transición.  

- Profundizar en temas relacionados a las características de la voz adolescente y la labor del 

fonoaudiólogo con esta población en las asignaturas ofertadas por el programa académico 

de fonoaudiología de la Universidad del Valle, ya que permite una nueva ventana de 

posibilidades dentro del quehacer del profesional tanto en actividades de promoción y 

prevención, como de habilitación y rehabilitación. 

- Continuar con el seguimiento a la población adolescente estudiada para seguir con la 

caracterización de las voces que permitan una mejor comprensión de los fenómenos 

acústicos dados en este proceso de muda vocal en nuestra población. 

- Resaltar la importancia del VHI-30 dentro de la evaluación de la voz, puesto que es un 

buen complemento a las pruebas acústicas, permitiendo conocer la autopercepción de la 

voz del individuo, así como el impacto de una deficiencia vocal en su desempeño cotidiano.  

- Tener en cuenta para futuras investigaciones los valores de tasas de cambio tanto de la 

frecuencia fundamental como del jitter con el fin de comparar entre evaluaciones, 

realizándose de esta manera un seguimiento que evidencie el porcentaje de cambio en el 

proceso de la mutación vocal. 
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10. ANEXOS  

10.1. Anexo 1. Consentimiento y asentimiento informado  

-CONSENTIMIENTO INFORMADO- 

 

RELACIÓN ENTRE LOS CAMBIOS DE LA VOZ ASOCIADOS AL 
PROCESO DE MUTACIÓN VOCAL Y LAS INTERACCIONES 

COMUNICATIVAS DE UN GRUPO DE ADOLESCENTES EN UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTIAGO DE CALI 

 
 

 

La investigación titulada: “Relación entre los cambios de la voz asociados al proceso de mutación 

vocal y las interacciones comunicativas de un grupo de adolescentes en una institución 

educativa de Santiago de Cali”, es dirigida por los profesores Alejandro Rodríguez Campo y 

Esperanza Sastoque Hernández de la Universidad del Valle y avalada por la Institución Educativa 

Juana de Caycedo y Cuero. En ella participarán estudiantes del programa de Fonoaudiología 

que desarrollarán su trabajo de grado en el marco de esta investigación. El objetivo del trabajo 

es informar los cambios que se producen en la voz durante la adolescencia y cómo influyen sobre 

la interacción comunicativa en el contexto escolar. Para esta investigación se requiere la 

participación de personas entre los 12 y los 13 años entre octubre de 2018 a octubre de 2019. 

Esta participación consistirá en: 

 

1. Evaluación acústica de la voz: En una sesión de aproximadamente 15 minutos se le 

pedirá al participante que diga la vocal /a/ de manera prolongada con una duración 

aproximada de 10 segundos, se grabará esta vocal, a través de un micrófono dentro de 

un espacio aislado para que no interfieran ruidos que estén alrededor. También, se 

grabará un glissando con la misma vocal, este es una emisión sostenida en el que se va 

pasando del tono más grave que se pueda realizar al más agudo o viceversa. Estas 

grabaciones se analizarán en un computador. Se llevarán a cabo 4 evaluaciones cada 

una en un lapso de 3 meses. 

2. Grupo focal: Si se encuentra que la voz del participante ha empezado a cambiar durante 

las 4 evaluaciones, se le pedirá que asista a una sesión de aproximadamente 45 minutos 

en la que se comentarán aspectos relacionados con la propia percepción sobre la voz y 

como ésta influye sobre las actividades cotidianas en el colegio.  

La información que se brinde será confidencial, esto es que no se registrará ni el nombre ni el 

documento de identificación personal en los instrumentos de recolección de la información por lo 

que se asignará un código alfanumérico. La participación en este estudio es voluntaria y en 

cualquier momento el participante podrá retirarse de la misma. El hacerlo no implicará ningún 

riesgo de tipo biológico, físico, químico, social, psicológico ni legal.  

Como beneficio por participar en esta investigación, se obtendrá la identificación del estado de 

la voz de manera gratuita y se brindará un seguimiento para observar sus cambios. Los 

resultados permitirán conocer los indicadores de este cambio y a partir de esta detección, ofrecer 

programas de promoción y prevención vocal. La cooperación en esta investigación no generará 
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ningún costo ni retribución monetaria alguna para los participantes. Se le entregará una copia de 

este consentimiento informado.  

 
En caso de tener alguna inquietud o duda puede comunicarse con el profesor Alejandro 

Rodríguez al teléfono 518 56 45 o con el Comité de Ética Humana- CIREH al teléfono 518 56 77. 

  

Yo ________________________________________ declaro y manifiesto que me han explicado 
el propósito de este trabajo de investigación, notifico que en calidad de representante legal de: 
___________________________________acepto que el menor que está bajo mi 
responsabilidad participe libre y de acuerdo con su voluntad en esta investigación: Si:       No:        
Informo que se me ha dado la oportunidad de preguntar y resolver todas mis dudas. Toda esta 

información recolectada podrá ser utilizada en futuras investigaciones con fines académicos e 

investigativos previo aval del CIREH de la Universidad del Valle.  

 
 

Para constancia se firma ante dos testigos en la ciudad de Santiago de Cali, el día ___ del mes 

de ___________ de 201_. 

 

________________________                                  ______________________ 
Representante legal                                                          Investigador 
C.C.:                                                                                    C.C.:  
Parentesco: 
 
 
________________________                                            ______________________ 
Testigo 1                                                                      Testigo 2 
C.C.:                                                                                  C.C.: 
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-ASENTIMIENTO INFORMADO-  

 

RELACIÓN ENTRE LOS CAMBIOS DE LA VOZ ASOCIADOS AL 
PROCESO DE MUTACIÓN VOCAL Y LAS INTERACCIONES 

COMUNICATIVAS DE UN GRUPO DE ADOLESCENTES EN UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTIAGO DE CALI 

 
 

 

La investigación titulada: “Relación entre los cambios de la voz asociados al proceso de mutación 

vocal y las interacciones comunicativas de un grupo de adolescentes en una institución 

educativa de Santiago de Cali”, es dirigida por los profesores Alejandro Rodríguez Campo y 

Esperanza Sastoque Hernández de la Universidad del Valle y avalada por la Institución Educativa 

Juana de Caycedo y Cuero. En ella participarán estudiantes del programa de Fonoaudiología 

que desarrollarán su trabajo de grado en el marco de esta investigación. El objetivo del trabajo 

es informar los cambios que se producen en la voz durante la adolescencia y cómo influyen sobre 

la interacción comunicativa en el contexto escolar. Para esta investigación se requiere la 

participación de personas entre los 12 y los 13 años entre octubre de 2018 a octubre de 2019. 

Esta participación consistirá en: 

 

1. Evaluación acústica de la voz: En una sesión de aproximadamente 15 minutos se le 

pedirá que diga la vocal /a/ de manera prolongada con una duración aproximada de 10 

segundos, se grabará esta vocal, a través de un micrófono dentro de un espacio aislado 

para que no interfieran ruidos que estén alrededor. También, se grabará un glissando con 

la misma vocal, este es una emisión sostenida en el que se va pasando del tono más 

grave que se pueda realizar al más agudo o viceversa. Estas grabaciones se analizarán 

en un computador. Se llevarán a cabo 4 evaluaciones cada una en un lapso de 3 meses. 

2. Grupo focal: Si se encuentra que su voz ha empezado a cambiar durante las 4 

evaluaciones, se le pedirá que participe de una sesión de aproximadamente 45 minutos 

en la que se comentarán aspectos relacionados con la propia percepción sobre su voz y 

como ésta influye sobre las actividades cotidianas en el colegio.  

La información que brinde será confidencial, esto es que no se registrará ni su nombre ni 

documento de identificación personal en los instrumentos de recolección de la información. Se le 

asignará un código alfanumérico. La participación en este estudio es voluntaria y en cualquier 

momento podrá retirarse de la misma. Su participación no implicará ningún riesgo de tipo 

biológico, físico, químico, social, psicológico ni legal.  

Como beneficio por participar en esta investigación, obtendrá la identificación del estado de su 

voz de manera gratuita y se le brindará un seguimiento para observar sus cambios. Los 

resultados permitirán conocer el momento de inicio de estos cambios y a partir, de esta detección 

ofrecer programas de promoción y prevención vocal.  La cooperación en esta investigación no 

generará ningún costo ni retribución monetaria alguna para los participantes. Se le entregará una 

copia de este asentimiento informado.  

En caso de tener alguna inquietud o duda puede comunicarse con Alejandro Rodríguez al 

teléfono 518 56 45 o con el Comité de Ética Humana- CIREH al teléfono 518 56 77. 
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Yo ________________________________________ declaro y manifiesto que me han explicado 

el propósito de este trabajo de investigación, notifico que acepto participar libremente y que el 

investigador me ha dado la oportunidad de preguntar y resolver todas mis dudas. Autorizo la 

grabación de las muestras que se tomarán de mi voz para su análisis. Toda esta información 

recolectada podrá ser utilizada en futuras investigaciones con fines académicos e investigativos 

previo aval del CIREH de la Universidad del Valle.  

 

Para constancia se firma ante dos testigos en la ciudad de Santiago de Cali, el día ___ del mes 

de ___________ de 201_. 

 

________________________                                  ______________________ 
Participante                                                                       Investigador 
Documento de identidad No.:                                             C.C.: 
 
 
________________________                                            ______________________ 
Testigo 1                                                                     Testigo 2 
C.C.:                                                                                 C.C.: 
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10.2. Anexo 2. Formato de recolección de datos  

 
 

Registro de Evaluación de Voz-  

Laboratorio de Fonoaudiología- Habla y Voz SERH – ERH 

 

Evaluación 1: Día_ 

  
Mes_   Año   

Evaluación 2: Día_ 

  
Mes_   Año   

Evaluación 3: Día_ 

  
Mes_   Año   

Evaluación 4: Día_ 

  
Mes_   Año   

 

1.  DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y ANTROPOMÉTRICOS 

 

Código de identificación:   Sexo: M ◻ F◻ Edad:    

Etnia: ______________ 

 

 Ev 1 Ev 2 Ev 3 Ev 4 

Peso     

Estatura     

Contorno 

de cuello 
    

 

 

2.  ANTECEDENTES, SIGNOS Y SÍNTOMAS SUGESTIVOS DE ALTERACIÓN VOCAL 

 

 

 

 

 

3.  EVALUACIÓN CLÍNICA DE LA VOZ 
 

 

Valoración perceptual: 
 

 

•  Modalidad de la nota: 
 

 INICI

O 
CUERPO FINAL 
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Ev 1 Normal    

Débil/Soplado    

Fuerte/Ataque 

Normal    

Acortada     

Bitonal 

Normal    

Trunco     

Apagada 

Ev 2 Normal    

Débil/Soplado    

Fuerte/Ataque 

Normal    

Acortada     

Bitonal 

Normal    

Trunco     

Apagada 
Ev 3 Normal    

Débil/Soplado    

Fuerte/Ataque     

Normal        

Acortada      

Bitonal          

Normal    

Trunco     

Apagada      

Ev4 Normal    

Débil/Soplado    

Fuerte/Ataque 

Normal    

Acortada     

Bitonal 

Normal    

Trunco     

Apagada 

 

● Tiempo máximo de fonación: 

 

 A I U Promedio 

Segundos 
Ev 1     

Ev 2     

Ev 3     

Ev 4     

 

 

4.  EVALUACIÓN ACÚSTICA DE LA VOZ 
 

 

a. Medidas de Perturbación vocal y de ruido 
 

 

CARACTERÍSTICA PARÁMETR

O 

NORMAL5 

VALO

R EV 

1 

VALO

R EV 

2 

VALO

R EV 

3 

VALO

R EV 

4 
Fo      
Jitter      
Shimmer      
Amplitud del pico del 

Cepstrum 
     

Relación Armónico- 

Ruido 
     

Índice de perturbación 

vocal integrado 
     

 

 

 

 
5 Parámetros para el programa ANAGRAF 
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Evaluador:  

 Fon

oaudiólogo 
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10.3. Anexo 3. Aval de CIREH macroproyecto profesoral de Rodríguez y Sastoque (2018) 
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10.4. Anexo 4. Presupuesto 

 

 

Presupuesto global (en miles de pesos) 

 

RUBROS 

FUENTES 

CONTRA-

PARTIDA EN 

ESPECIE 

SOLICITADO A 

LA 

CONVOCATORIA 

INTERNA 

OTRAS 

FUENTE

S 

TOTAL 

PERSONAL $4.417.8   $4.417.8 

SALIDAS DE CAMPO  $50  $50 

SERVICIOS TÉCNICOS  $750  $750 

EQUIPOS $4.230   $4.230 

SOFTWARE $4.950   $4.950 

MATERIAL GENERAL   $10  $10 

 

TOTAL 
$13.597.8 $810  $14.407.8 

 

 

Descripción de los gastos de personal (en miles de $).  

 

NOMBRE DE 

LOS 

PARTICIPANTE

S 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

FUNCIÓN 

DENTRO DEL 

PROYECTO 

DEDICACIÓN  

(en horas/semana 

y meses de 

vinculación)  

RECURSOS 

 

Especie Efectivo 

Luz Ángela 

Isáziga Álzate 

Pregrado en 

Fonoaudiología 

Investigador 

principal 

5 horas/semana x 

10 meses 

$1.127  

Diego Alejandro 

Orozco Medina 

Pregrado en 

Fonoaudiología 

Investigador 

principal 

5 horas/semana x 

10 meses 

$1.127  

Jhon Harold 

Pabón Astudillo 

Pregrado en 

Fonoaudiología 

Investigador 

principal 

5 horas/semana x 

10 meses 

$1.127  

Alejandro 

Rodríguez Campo 

Pregrado en 

Fonoaudiología. 

Maestría en 

Ciencias 

Biomédicas 

Director del 

proyecto- 

Coinvestigador 

1 hora/semana x 

10 meses 

$1.036.8  

 

TOTAL 

$4.417.8  

 

Salidas de campo (en miles de $) 

  

Descripción del servicio Justificación RECURSOS 
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Especie Efectivo 

Desplazamiento a la Institución 

Educativa 

Las actividades de evaluación se 

llevarán a cabo en la Institución 

Educativa para no interferir con los 

procesos académicos de los 

participantes del estudio. Además, se 

requiere estar al momento de la 

instalación y retiro de la cabina 

sonoaislada 

$50  

 

TOTAL 

 

$50 

 

 

Servicios Técnicos (en miles de $) 

  

Descripción del servicio Justificación RECURSOS 

Especie Efectivo 

Cabina sonoaislada Se requiere el uso de una cabina 

sonoaislada para evitar que el ruido 

ambiente no interfiera en la 

recolección de la muestra de voz 

$250  

Asesoría estadística Se requiere para orientar el registro 

y el análisis de los datos obtenidos  

$500  

 

TOTAL 

 

$750 

 

 

Descripción de los equipos (en miles de $). 

 

Descripción del equipo Justificación 
RECURSOS 

Especie Efectivo 

Placa de sonido Se requiere para la toma y el 

procesamiento de las muestras de 

voz. 

$520  

Micrófono Se requiere para la toma de la 

muestra cuya característica es que 

debe ser dinámico, de respuesta 

plana. 

$210  

Computador Se requiere para realizar las 

evaluaciones por medio del software 

de análisis acústico de voz 

ANAGRAF y diligenciar el índice de 

incapacidad vocal mediante 

formulario de Google. 

$3.500  

 

TOTAL 

 

$4.230 
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Descripción de software (en miles de $). 

 

Descripción del software Justificación RECURSOS 

Especie Efectivo 

ANAGRAF Se requiere de este programa de 

análisis acústico de la voz para la 

toma y el procesamiento de las 

muestras de los participantes 

obteniendo sus respectivos 

parámetros. 

$4.950  

 

TOTAL 

 

$4.950 

 

 

Descripción de Materiales Generales (en miles de $). 

 

MATERIALES Justificación RECURSOS 

Especie Efectivo 

Fotocopias Se requiere para entregar 

consentimientos y asentimientos 

informados 

 $5 

Material de oficina- varios Elementos para legajar  $5 

 

TOTAL 

  

$10 

 

10.5. Anexo 5. Consideraciones éticas 

 

Esta investigación cumplió con los acuerdos y las disposiciones internacionales para la 

investigación en personas, teniendo en cuenta la condición de ser humano y sujeto de estudio, entre 

las cuales se encuentran: 

 

- Declaración Universal de Derechos Humanos - Organización de las Naciones 

Unidas (1948) 

- Declaración universal sobre Bioética y Derechos Humanos - Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (2005) 

- Declaración de Helsinki - Asociación Médica Mundial (1964): 

- Código de Nuremberg - Juicios de Nuremberg (1947).  

 

Debido a que la investigación se realizó en Colombia, cabe resaltar que la misma cumplió con la 

normativa nacional, siendo estas:  
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- Constitución Política de Colombia - Asamblea Nacional Constituyente (1991). 

- Resolución 8430 - Ministerio de Salud y Protección Social (1993). 

- Convención sobre los derechos de los niños - Organización de las Naciones Unidas 

(1990). 

 

Además, al ser una investigación que implicó la participación de niños y niñas se tuvieron en 

cuenta las siguientes consideraciones normativas: 

- Convención sobre los derechos de los niños - Organización de las Naciones Unidas 

(1990) 

- Ley 1098 - Congreso de la República (2006) 

 

Asimismo, la investigación en su fase de proyecto fue sometida al aval del Comité Institucional 

de Revisión de Ética Humana de la Universidad del Valle considerando los formatos requeridos. 

Cabe resaltar que la investigación se articuló al macroproyecto profesoral de Rodríguez, A., y 

Sastoque, E. (2017) el cual cuenta con aval del comité en mención, con acta de aprobación N° 008-

017 

 

De acuerdo con la Resolución 8430 (1993), se clasifica a la investigación con riesgo mínimo.  

● Riesgos de la investigación frente a los procedimientos: La evaluación acústica de la voz 

contemplada para el seguimiento del grupo de adolescentes, se realizó al interior de la 

Institución educativa Juana de Caicedo y Cuero y el análisis de los datos obtenidos se llevó 

a cabo en el Laboratorio de Fonoaudiología- Área: Habla y Voz de la Escuela de 

Rehabilitación Humana, el uso de este laboratorio no generó ningún riesgo dado que son 

procedimientos de carácter no invasivo. 

 

● Riesgos de la investigación referente a la confidencialidad: Se protegió la identidad de los 

participantes utilizando el código alfanumérico de participación asignado en el trabajo de 

Espitia D, Marín L y Rendón G (2018), la información de éstos sólo será de acceso para el 

investigador y su equipo asesor. Lo anterior, se ratifica en el documento de “consentimiento 

y asentimiento informado” (Ver anexo 1) el cual fue entregado a cada participante y 

representante legal del adolescente. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se garantizó la protección integral de las libertades, derechos y 

garantías fundamentales de los niños, niñas y adolescentes durante la realización de esta 

investigación. 

 

 

 


