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RESUMEN 

 

 

La producción de habla se basa en la interacción funcional de los procesos 

motores básicos, que son respiración, fonación, articulación, resonancia, prosodia 

y fluidez. El objetivo de este trabajo fue describir estas funciones en los 

estudiantes de segundo semestre del programa de fonoaudiología de la 

Universidad de Sucre, ingresados en el periodo 01 del año 2018, a través de un 

estudio descriptivo, de corte transversal, con una muestra por conveniencia de 36 

sujetos. Para ello, se aplicó el Protocolo de evaluación de Habla de Gonzales y 

Toledo y se complementó con la evaluación de las medidas aerodinámicas 

descritas por Casado y Pérez, y la transcripción y análisis de una muestra de 

habla espontánea. Los resultados, además de indicar que los hombres 

presentaron un mejor rendimiento respecto a las mujeres, concluye que los 

procesos más afectados fueron respiración y fonación, mientras que los más 

conservados fueron prosodia y fluidez.  De esta manera, se pudo caracterizar 

cada uno de los procesos motores básicos del habla de los estudiantes. 

Palabras Claves: Habla, fonación, fluidez, respiración y articulación. 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The speech production is based on the functional interaction of the motive basic 

processes which are: breathing, phonation; articulation, resonance; prosody and 

fluency. The aim of this research is to describe these functions on second 

semester speech language pathology students program of Universidad de Sucre 

entered in the first period 2018 through a descriptive study from cross section with 

a sample of 36 individuals. For it, there was applied the protocolo de evaluación de 

habla de Gonzales y Toledo and it was complemented with la evaluación de las 

medidas aerodinámicas described by Casado y Pérez and the transcription and 

analysis of a sample of spontaneous speech. 

The results indicate that men presented a better performance with respect to 

women. In addition, the most affected processes were breathing and phonation 

whereas the most conserved were prosody and fluency. In this way, each one of 

the motive basic processes of students’ speech was characterized. 

Key words: speech, phonation, fluency, breathing, articulation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La comunicación verbal “es esencial por un conjunto de razones que incluyen el 

acceso y el intercambio de información, la discusión abierta de ideas y la 

negociación de desacuerdos y conflictos”1. Una de sus modalidades más 

importantes es la comunicación oral, la cual es posible gracias a una serie de 

mecanismos complejos conocidos como procesos motores básicos del habla, que 

según González y Bevilacqua2 son la respiración, la fonación, la resonancia, la 

articulación y la prosodia, en el cual los sonidos articulados tienen en conjunto la 

potestad de generar significado complejo. Tales procesos son producto del 

funcionamiento secuenciado, sincronizado y automático de una corriente de aire, 

un vibrador sonoro, un resonador y los articuladores; por lo tanto, cualquier 

alteración anatómica y/o funcional en alguna de estas estructuras, se verá 

reflejado en la producción del habla, distorsionando la información que se quiera 

expresar y ocasionando dificultades comunicativas, las cuales son cada vez más 

comunes en la población en general. 

Teniendo en cuenta que los procesos motores básicos son mecanismos 

neuromusculares relacionados en forma muy estrecha y cuya acción normal se 

basa en una compleja sinergia funcional que implica una interdependencia 

estructural y funcional para la óptima producción del habla3, llama la atención que 

en los registros investigativos identificados no se aborden todos en un mismo 

estudio y que el interés se enfoque principalmente en uno más que otro4,5,6 

                                                             
1 FAJARDO, Luz Amparo. A propósito de la Comunicación Verbal. En: Forma y Función. Julio-
diciembre, 2009, vol. 22, núm. 2, pp. 121-142 
2 GONZÁLEZ, Rafael., y BEVILACQUA, Jorge. [En línea]. Disponible en Internet desde:   
https://www.redclinica.cl/Portals/0/Users/014/14/14/disartrias.pdf [Consultado 21 de septiembre de 
2018] 
3 BERNAL, Sonia., y BAQUERO, Martha. Manejo Fonológico de los Trastornos Disártricos en el 
Niño. Editorial Gazeta Ltda. Santafé de Bogotá, D. C. ,  1988, p. 23 
4 CAMPO, Claudia et al. Función Respiratoria en Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Salud Universidad del Cauca. Revista Areté., 2013, vol. 13 [En línea]. Disponible en Internet desde: 

https://www.redclinica.cl/Portals/0/Users/014/14/14/disartrias.pdf
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En Colombia, según el Análisis de Situación de la Salud Auditiva y Comunicativa 

realizado por el Ministerio de Salud y Protección Social7, en el año 2009 se 

realizaron 43.779 atenciones relacionadas con trastornos del habla, mientras que 

para el 2014 se registraron 128.763, lo cual indica que en tan sólo 4 años estas 

aumentaron en un 300%. Teniendo en cuenta esto, puede decirse que hay una 

tendencia que va en aumento respecto a la detección de alteraciones en el habla 

y, por supuesto, de sus intervenciones. El estudio también muestra que por curso 

de vida la mayor ocurrencia de atenciones se presenta en población joven; es así 

como el 53,1% de estas se registran en la primera infancia, el 28,7% en la infancia 

y el 11.9% en la adolescencia (cuyas edades, según el Bienestar Familiar8, oscilan 

entre los 12 y los 18 años de edad).  

Asimismo, el Ministerio de Salud y Protección Social9 evidencia que a nivel del 

departamento de Sucre, el número de atenciones relacionadas con trastornos del 

habla aumentó sustancialmente entre los años 2009 y 2014, pues se pasó de 349 

atenciones a 3.317. Un dato interesante es que la prevalencia de estas atenciones 

en Sucre supera la prevalencia a nivel nacional; de hecho, para el caso específico 

de los Trastornos de la Pronunciación, este departamento es uno de los que 

                                                                                                                                                                                          
https://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/arete/article/view/87 [Consultado 21 de 
septiembre de 2018] 
5 CUEVAS, María., y  ROMERO, Luis. Incidencia De Alteraciones de Voz en Alumnos de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Universidad de Chile. [En línea]. 
Disponible en Internet desde: 
https://revistaatemus.uchile.cl/index.php/RCDF/article/view/49135/51642 [Consultado 21 de 
septiembre de 2018] 
6 CALVO, Cindy; et al. Caracterización de la Condición de Salud Vocal de los Estudiantes de Canto 
del Plan de Interpretación Musical de una Institución Universitaria del Suroccidente Colombiano. 
Santiago de Cali: Universidad del Valle, Facultad de Ciencias de la Salud, 2014 [En línea]. 
Disponible en Internet desde: http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/10851/1/CB-
0516881.pdf [Consultado 22 de Septiembre de 2018] 
7 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Análisis de Situación de la 
Salud Auditiva y Comunicativa en Colombia Convenio 519 de 2015. Bogotá: MINSALUD, OMS Y 
OPS, 2016., p. 147. 
8 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF). Concepto General Unificado 

Niñez y Adolescencia. [En línea]. Disponible en Internet desde: 

https://www.google.com.co/search?q=archivo+interno+entidad+emisora+instituto+colombiano/[Con

sultado 17 de agosto de 2018] 
9 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Op.., cit., p.147 

https://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/arete/article/view/87
https://revistaatemus.uchile.cl/index.php/RCDF/article/view/49135/51642
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/10851/1/CB-0516881.pdf
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/10851/1/CB-0516881.pdf
https://www.google.com.co/search?q=archivo+interno+entidad+emisora+instituto+colombiano/
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muestra mayor frecuencia relativa (después de Bogotá y Nariño). Lo anterior deja 

entrever que los trastornos del habla son cada vez más frecuentes en Colombia y 

en especial en Sucre, así misma comprueba que no sólo se están manifestando 

en población infantil sino también en jóvenes.  

En tal sentido, era de gran preocupación que desde el programa de fonoaudiología 

de la Universidad de Sucre no se hubiera tomado la iniciativa hasta hoy de 

promover estudios encaminados a caracterizar el estado comunicativo relacionado 

con los procesos motores implicados en la habilidad para hablar de sujetos 

jóvenes, toda vez que se cuenta con el insumo poblacional para indagar en estos 

aspectos, representado en sus propios estudiantes, quienes como futuros 

profesionales de la comunicación deberán convertirse en modelos comunicativos y 

desarrollar al máximo las potencialidades como comunicadores efectivos10 pues 

serán los futuros profesionales que según Vega et al11 citando a Martínez et al, se 

encargarán de evaluar, diagnosticar, rehabilitar, promocionar la salud y prevenir 

los trastornos del lenguaje, habla, deglución, audición, voz y comunicación.  

Atendiendo a los planteamientos anteriores surgió la siguiente pregunta problema: 

¿Cuáles son las condiciones de los procesos motores básicos del habla de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre 

ingresados en el periodo 01 del año 2018?  

El anterior planteamiento parte desde la necesidad de caracterizar las condiciones 

del habla de los estudiantes del programa de fonoaudiología, por lo cual, se trazó 

como objetivo general: describir los procesos motores básicos del habla de los 

estudiantes de segundo semestre del programa de fonoaudiología de la Facultad 

                                                             
10 GARNICA, Martha et al. Caracterización de las Habilidades Comunicativas de los Estudiantes de 
Fonoaudiología a lo Largo de su Formación Profesional. Corporación Universitaria Iberoamericana. 
Facultad de Ciencias de la Salud. Programa de Fonoaudiología. Bogotá, D.C. 2017., p. 9  
11 VEGA, et al. Análisis del Rol del Fonoaudiólogo(a) en el Sector Salud en Chile. En: Revista 
Ciencia y Trabajo. [En línea] Disponible en internet desde: 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/cyt/v19n59/0718-2449-cyt-19-59-00076.pdf [Consultado 17 de agosto de 
2018] 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/cyt/v19n59/0718-2449-cyt-19-59-00076.pdf
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de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre ingresados en el periodo 01 

del año 2018.  

En consecuencia, se plantearon los siguientes objetivos específicos: Establecer 

las características del comportamiento respiratorio, identificar las condiciones 

fonatorias de los estudiantes, establecer las características resonanciales de la 

población, determinar las características articulatorias de los estudiantes y 

describir el patrón de prosodia y fluidez de los sujetos. 

La ejecución del reciente proyecto se argumenta desde la escasez de 

investigaciones realizadas en población universitaria donde se analicen 

conjuntamente todos los procesos motores básicos del habla, observándolos 

como un sistema que no trabaja de forma aislada, así: durante la fase espiratoria, 

la corriente aérea atraviesa la glotis generando una presión que abduce los 

pliegues vocales, los cuales son aducen posteriormente, debido a su propiedad 

elástica; este ciclo cordal continuo de abducción -  aducción, produce una 

vibración que genera el sonido (voz),  y éste, al seguir ascendiendo, es 

amplificado por las estructuras del tracto vocal o cavidades resonanciales, que al 

aumentar la intensidad y la frecuencia, producen una voz sana, brillante y óptima  

que es modificada por los movimientos de los órganos de la articulación, a partir 

de los rasgos fónicos de la lengua, dando lugar, al habla. El flujo continuo y suave 

(fluidez) garantizará la inteligibilidad de la misma, y los fenómenos supra-

segméntales de acentuación, entonación y ritmo, la dotarán de cualidades 

prosódicas, dialectales, sociolingüísticas e inclusive, emotivas. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la presente investigación aportará al 

conocimiento del estado de los procesos motores básicos del habla de los 

estudiantes de fonoaudiología de segundo semestre de la Universidad de Sucre y 

lo que esto implica en su formación disciplinar, debido a que estos se enfrentarán 

a unas prácticas formativas desde 6to semestre donde atenderán población con 

diferentes desórdenes de comunicación, incluyendo aquellos referidos a los 

procesos motores básicos del habla, por lo tanto es necesario que estos conozcan 
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el estado de dicho proceso, debido a que es muy común realizar actividades 

evaluativas o de intervención desde nuestro quehacer,  pero no es frecuente el 

conocer la forma en que este profesional se comunica o las herramientas que 

utiliza para dicha acción. 

Así mismo, proporcionará datos de interés respecto al proceso de producción del 

habla en jóvenes sanos, lo que puede ser la base para futuras investigaciones que 

busquen profundizar en la validación de parámetros estandarizados y 

contextualizados necesarios para la evaluación de los procesos motores básicos 

del habla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

16 
 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

 

1.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

Considerando el objetivo de la presente investigación, se destacan los resultados 

de estudios internacionales y nacionales que analizan aspectos relacionados con 

los procesos motores básicos del habla en población universitaria.  

En el contexto Internacional, se resalta la investigación realizada en la Universidad 

de Chile por Cuevas y Romero12, en el cual se identificó la incidencia de 

alteraciones de voz en alumnos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 

Educación. La muestra, conformada por estudiantes de 2° y 5° año de todas las 

carreras de pedagogía, fue evaluada a través de un protocolo de evaluación de 

voz y una encuesta diagnóstica. Los resultados indicaron que los parámetros 

vocales más afectados en los estudiantes de 2° año fueron el volumen (disminuido 

en el 26% de los estudiantes), la proyección vocal (disminuida en el 23% de la 

muestra) y las cualidades vocales (en el 18% de los estudiantes). En los 

estudiantes de 5° año, la mayor ocurrencia obtuvo volumen disminuido (29%), 

proyección disminuida (27%), rendimiento vocal disminuido al final de clases 

(24%) y cualidades vocales alteradas (17%). Al realizar la comparación de ambos 

grupos se puede concluir que la ocurrencia de alteraciones de voz en 2° y 5° es 

muy alta, especialmente para estos últimos donde los valores fueron más 

elevados en la mayoría de los parámetros. 

A nivel Nacional, se halló un estudio realizado en la Universidad del Cauca por 

Campo et al13 cuyo objetivo fue caracterizar la función respiratoria en estudiantes 

de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. La población 

fue escogida a través de un muestreo aleatorio simple, teniendo en cuenta a los 

estudiantes de I a VIII semestre con y sin alteraciones respiratorias, fonatorias, 

                                                             
12 CUEVAS, María., y ROMERO, Luis Op.., cit., p.23 - 34 
13 CAMPO, Claudia et al Op. cit., p. 119-130 
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entre otras. Se halló que en lo referente al diagnóstico de la función respiratoria, el 

100% presentó un modo respiratorio adecuado, el tipo respiratorio más frecuente 

fue costal superior (con prevalencia en el género femenino) y hubo menor 

alteración en la frecuencia respiratoria. Asimismo, mientras que el tiempo máximo 

de fonación fue normal en la mayoría de los estudiantes, el tiempo máximo de 

espiración se encontró alterado con mayor frecuencia en mujeres.  

Calvo et al14, realizaron  una investigación como modalidad trabajo de grado 

titulada “Caracterización de la Condición de Salud Vocal de los Estudiantes de 

Canto del Plan de Interpretación Musical de una Institución Universitaria del 

Suroccidente Colombiano”, cuyo propósito fue describir las características 

implicadas en la producción vocal de los estudiantes de canto con el fin de 

identificar las acciones que promueven el bienestar vocal comunicativo, dado que 

hacen parte de la población con alta prevalencia de alteraciones vocales, pese a 

su entrenamiento en la técnica vocal. Para ello utilizaron: una entrevista dirigida a 

los docentes, el Índice de Discapacidad Vocal (VHI) y la Evaluación Perceptual- 

Acústica de la Voz dirigida a los estudiantes. Los resultados indicaron que la 

intensidad, tono y timbre fueron normales en el 80%, 90% y 60% de la muestra 

respectivamente. Así mismo, el tiempo máximo de fonación, se encontró alterado 

en el 70% de los participantes, presentándose un promedio de 11 segundos en las 

mujeres y 16 segundos en los hombres. Respecto a la Respiración en reposo, se 

encontró un modo nasal en el 100% de los participantes y el modo de respiración 

en fonación es mixto, lo cual indicó normalidad en los resultados. 

Por otra parte, Osorio15 publicó un artículo teórico titulado “Descripción de 

Procesos Implicados en la Habilidad para Hablar. Caso FUMC Sede- Medellín” 

Los planteamientos que se realizaron estuvieron orientados por la investigación: 

Caracterización de las Dificultades en las Habilidades Básicas del Lenguaje: 

                                                             
14 CALVO, Cindy, et al. Op. cit., p. 1 - 84 
15 OSORIO, Mary. Descripción De Los Procesos Implicados En La Habilidad Para Hablar. [en línea] 
Disponible en internet desde: 
http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/plumillaeducativa/article/view/386 
[consultado 17 de agosto de 2018] 

http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/plumillaeducativa/article/view/386
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escuchar, hablar, leer y escribir en los estudiantes del primer semestre de la 

Fundación Universitaria María Cano, en la cual evaluaron lectoescritura, audición, 

lenguaje y habla. Entre los aspectos relacionados con los procesos motores 

básicos del habla evaluados en esta investigación se encuentran: tipo y modo 

respiratorio (respiración), producción de fonemas (articulación), inteligibilidad y 

velocidad del habla (aspectos prosódicos), anatomía y funcionalidad laríngea y 

cualidades vocales (fonación). Se evidenció que el tipo respiratorio más frecuente 

es el torácico superior, el modo respiratorio fue normal para el 52% de la población 

objeto y las dificultades articulatorias (de tipo funcional) solo se presentaron en el 

8% de los estudiantes. En relación a la prosodia, el 31% presentó una velocidad 

del habla inadecuada, siendo característica en el 6% un habla lenta y en el 15% 

un habla rápida. En cuanto al proceso motor básico de fonación se evaluó la 

anatomía y fisiología de los órganos implicados en el proceso de producción de la 

voz, hallándose que sólo el 1% presentó alteración anatómica. Además, las 

cualidades de intensidad, tono y timbre, tuvieron alteraciones en el 21%, 15% y 

4% respectivamente. Al realizar el análisis de esta investigación, se puede 

evidenciar que el proceso motor más afectado fue la fonación, seguido de 

respiración, específicamente en lo referente al tipo respiratorio.  

Finalmente se halla un estudio realizado por Rangel et al16, cuyo propósito fue 

construir medidas de referencia para la Diadococinesia del habla a partir de una 

población de estudiantes universitarios, este estudio determinó los valores de 

referencia para la Tasa de Movimientos Alternativos del Habla (TMAH) y de la 

Tasa de Movimientos Secuenciales del Habla (TMSH), para población adulta joven 

colombiana. Los datos de referencia para la TMAH fueron: /pa/: 6,445 a 7,538; /ta/: 

6,880 a 7,546; y /ka/: 6,056 a 6,538 repeticiones por segundo. Mientras que para 

la TMSH /pataka/ fue de 7 repeticiones por segundo. 

Atendiendo a los resultados de nuestra búsqueda de antecedentes, es evidente la 

                                                             
16 RANGEL, Navia, et al. Diadococinesia del Habla de Estudiantes Universitarios. En: Revista 
Fónicos, Vol. 2, 2016 
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escasez de estudios que se encarguen de caracterizar los procesos motores 

básicos del habla de forma conjunta en población universitaria, ya que la mayor 

parte de las investigaciones encontradas se centran en el estudio de estos 

procesos de forma aislada, siendo respiración y fonación los más estudiados y 

resonancia y prosodia los menos indagados. 

 

1.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.2.1 Definición de Habla.  El habla es la manifestación oral de la comunicación y 

la característica específica del ser humano que facilita la expresión del 

pensamiento y la interacción con otros seres humanos17. Las personas utilizan el 

mecanismo del habla para exteriorizar el pensamiento y para llevar a cabo esto 

requieren de la acción integrada de componentes y una adecuada contracción 

muscular. La materia prima del habla es el aire, el cual se usa para producir una 

variedad de sonidos que resultan de la modificación de la corriente aérea en su 

paso del pulmón a la atmósfera; esto se da por los movimientos de los órganos 

fonoarticuladores y las contracciones originadas por impulsos nerviosos 

controlados por el sistema nervioso18. 

1.2.2 Conceptualización de los Procesos Motores del Habla. “La producción 

del habla obedece a complicados mecanismos neuromusculares cuya acción 

normal se basa en una compleja sinergia funcional basada en la interacción de 

componentes definidos como procesos motores básicos,”19 que son respiración, 

fonación, articulación y resonancia además de los procesos de fluidez y prosodia.  

                                                             
17TORRES, Martha. Manejo fonoaudiológico de los trastornos de la ATM. [En línea] Disponible en 
internet desde: 
http://estomatologia.univalle.edu.co/index.php/estomatol/article/viewFile/221/220[consultado 17 de 
agosto de 2018] 
18 BERNAL, Sonia., y BAQUERO, Martha. Op. Cit., p.13  
19Procesos Motores Básicos Del Habla [Anónimo]. [en línea] Disponible en Internet desde: 
https://es.scribd.com/document/348946082/Procesos-Motores-Basicos-Del-Habla [Consultado 17 
de agosto de 2018] 

http://estomatologia.univalle.edu.co/index.php/estomatol/article/viewFile/221/220
https://es.scribd.com/document/348946082/Procesos-Motores-Basicos-Del-Habla
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1.2.3 Respiración. Funcionalmente, “es un elemento de gran importancia en la 

emisión de la voz. De ella dependen, en gran parte, la calidad y la salud vocal 

tanto en el habla como en el canto”20  

En este proceso, se distinguen las fases de: 

- Inspiración: “Fase activa en la que se produce la entrada de aire desde el 

medio ambiente externo hasta el interior pulmonar”21 a través de la acción de 

los músculos inspiratorios.   

- Espiración: “Fase pasiva en la que el aire sale de la cavidad pulmonar al medio 

ambiente externo”22 sin embargo, se vuelve activa en el habla y en el canto, 

donde hay que controlar con precisión el flujo del aire.”23  

Clínicamente, al analizar  la respiración se evalúa el MODO RESPIRATORIO, que 

identifica las estructuras por donde entra y sale el aire, y puede ser, “Nasal 

(ingreso del aire por la nariz), oral (ingreso por la boca) o Mixto (Ingreso por la 

nariz y expulsión por la boca). “En reposo se considera correcto el modo nasal, 

mientras que en fonación es correcto el mixto”.24  

Arias et al25, refieren que la capacidad pulmonar influye directamente en 

cualidades como la intensidad (grado de fuerza con que se emite una voz) y la 

Proyección vocal (regulada por la apertura bucal, pero principalmente por la 

presión aérea al igual que la intensidad vocal). Por lo tanto, es importante 

                                                             
20 GUSTEMS, Josep. La Respiración en el Canto. [En línea] Disponible en Internet desde: 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/11533/1/respiracion_canto.pdf [Consultado 17 de 
Agosto de 2018]  
21 NORIEGA, María José. Mecánica Respiratoria. Aula Virtual, Universidad De Cantabria. [En línea] 
Disponible en Internet desde: https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=552 [Consultado 17 de 
Agosto de 2018] 
22 NORIEGA, María José. Op., cit. 
23 GUSTEMS, Josep. Op.., cit., p.2 
24 GUZMAN, Marco. EVALUACIÓN FUNCIONAL DE LA VOZ. [En línea].  Disponible en 
internet:https://futurofonoaudiologo.files.wordpress.com/2014/03/evaluacion-funcional-de-la-voz.pdf  
[Consultado 10 agosto 2018]. 
25 ARIAS, et al. Caracterización de La Técnica de Apoyo Respiratorio Utilizada por Cantantes 
Líricos Y Actores de Teatro. [En línea] Disponible en internet desde: 
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/arias_s/sources/arias_s.pdf [Consultado 10 agosto 2018] 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/11533/1/respiracion_canto.pdf
https://ocw.unican.es/mod/page/view.php?id=552
https://futurofonoaudiologo.files.wordpress.com/2014/03/evaluacion-funcional-de-la-voz.pdf
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2008/arias_s/sources/arias_s.pdf
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identificar el tipo respiratorio, que varía dependiendo del predominio de “diferentes 

masas musculares de la cavidad torácica”26 y se clasifica en: 

- Costal alto con o sin ascenso clavicular. Tipo respiratorio más común pero 

“fisiológicamente insuficiente para garantizar el adecuado funcionamiento de 

los procesos de respiración y fonación”27. Arias et al28 citando a Jackson 

Menaldi et al, refieren que si se utiliza una respiración alta, toda la caja torácica 

tiene que moverse generando un gran esfuerzo para lograr espirar una 

pequeña cantidad de aire que dará lugar a una enorme tensión en la parte 

superior del tórax, hombros y cuello. Así mismo, según Buitrago29 citando a 

Grisales, el esfuerzo exigido a órganos tan delicados origina voces roncas y 

desagradables.  

- Abdominal. Según Buitrago30 citando a Bustos, esta es la que utiliza 

preferentemente la región media de los pulmones para la entrada del aire, por 

lo que es funcional para aquellas personas cuya voz no tiene un uso 

profesional y/o laboral.  

- Costo - diafragmático. De acuerdo a Buitrago31 citando a Bustos, en este tipo 

respiratorio, el aire se concentra en la parte inferior de los pulmones y 

“garantiza en gran medida el uso de los órganos y músculos de la fonación, 

proporcionando mayor cantidad de oxígeno al organismo y con mejor calidad 

no solo para las funciones fisiológicas sino también para las fonatorias.  

                                                             
26  BUSTOS, Inés (coordinadora). La Voz. La Técnica y la Expresión. Barcelona: Paidotribo, 2003., 
p.51 
27 BUITRAGO, Patheny. La  Respiración, su Estudio e Importancia en la Preparación Vocal del 
Actor.[En línea] Disponible en internet desde: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/11130/1/CB-0573530.pdf  [consultado 17 de 
agosto de 2018] 
28 Arias, et al. Op.., cit., p. 15 
29 BUITRAGO, Patheny. Op.., cit., p.26 
30 BUITRAGO, Patheny. Op.., cit., p. 26 
31 BUITRAGO, Patheny. Op.., cit., p. 27 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/11130/1/CB-0573530.pdf
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En este proceso, según Ruíz et al32, el almacenamiento, dosificación y regulación 

de la presión espiratoria, constituirán en conjunto la base de sustentación 

requerida en el proceso fonatorio. “la interacción del mecanismo valvular de la 

laringe y el flujo aéreo pulmonar es decisiva en el mantenimiento de la fonación 

durante periodos lo suficientemente prolongados como para poder hablar sin 

interrupciones con el fin de tomar aire. Una laringe que no cierre con la suficiente 

firmeza sus cuerdas, dejará un ojal glótico por donde se perderá cierta cantidad de 

aire, lo que dará lugar a un acortamiento de la fonación que el sujeto es capaz de 

realizar con cada inspiración”33 

Para evaluar clínicamente la relación entre ambas funciones, se valoran las 

medidas aerodinámicas, las cuales son simples y no necesitan instrumentos 

especiales, entre ellas:  

- Índice s/z o Coeficiente Fono-respiratorio. Consiste en la relación entre 

TMF para la consonante /s/ y el TMF para la vocal /a/. Tiene como 

finalidad relacionar las funciones pulmonar y laríngea. Los individuos 

normales deben ser capaces de mantener la vocalización /a/ durante un 

periodo de tiempo igual o similar a la producción de /s/. El límite de la 

normalidad se encuentra en 1,5 y 1,4. Valores mayores de 1,5 se 

relacionan con defectos de cierre por incompetencia glótica o por 

lesiones del borde libre que impiden el cierre34. 

- Coordinación fonorrespiratoria: “medida básica del control respiratorio y 

de la eficiencia del cierre glótico, resulta de la relación entre la 

                                                             
32 RUIZ, et al. Mejora de la Respiración General y el Control Respiratorio en Niños con Dislalia y 
Disfonía a través de un programa de música. [En línea] Disponible en internet desde: 
http://www.redalyc.org/pdf/3498/349832322024.pdf [consultado 17 de agosto de 2018] 
33 RODRIGUEZ, Lidia., y DE LAS HERAS, Gema. Materiales para Cuidar mi Voz. Imagen Artes 

Gráficas, S. A. ESPAÑA, 2018. p. 125. 
34RUIZ, et al. Op., cit., p. 37 

http://www.redalyc.org/pdf/3498/349832322024.pdf
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capacidad vital o soplo espiratorio y el TMF”35 y permite coordinar el uso 

de la espiración con la emisión de la voz. 

 

1.2.4 Fonación.  La voz, es “un soporte fundamental en la comunicación y una 

parte de la identidad de cada persona”36 y está dotada de cualidades que son: 

intensidad, tono, timbre y duración.  

Muñoz et al37 refieren que el TIMBRE permite diferenciar un sonido de otro, ya que 

es la característica esencial de la voz y se define en las cavidades supra glóticas, 

donde los resonadores añaden matices al tono laríngeo. El TONO, es la cualidad 

que permite situar el sonido según su mayor o menor gravedad en la escala de 

frecuencia y depende del grado de tensión de las cuerdas vocales y de la masa 

que ofrecen a la vibración.  La INTENSIDAD, va ligada a la amplitud de la 

vibración sonora, permitiendo distinguir entre un sonido fuerte y otro débil. La 

emisión de la voz será más o menos intensa en función de la mayor o menor 

presión sub glótica lograda por la contracción de los músculos abdominales en el 

momento de emitir la voz. Por su parte, la DURACIÓN, es el tiempo de 

permanencia de las vibraciones sonoras o en su caso el empleado en la emisión 

vocal. Si la coordinación de la salida del aire y la emisión vocal es buena, el 

discurso será fluido y las pausas adecuadas.  

Para una adecuada fonación, se requieren vías aéreas relajadas, 

descongestionadas y libres de cualquier tensión, pues esto le permite “al 

comunicador…manejar su voz, convenientemente, en cuanto a intensidad, a 

expresión y a entonación; le facilitará graduar los ritmos y las pausas, aspectos 

importantes en la comunicación oral”.38 

                                                             
35RUIZ, et al. Op., cit., p. 37 
36 MUÑOZ et al. Trastornos De La Voz, Estudio de Casos. Madrid: Editorial EOS. 2° Edición. p. 17 
37 MUÑOZ et al. Op., cit., p. 17 
38 VARGAS, Ana. Op. cit., p. 215. 
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Clínicamente, se evalúa la medida aerodinámica de, tiempo máximo de fonación 

(TMF) que “proporciona información sobre la integridad glótica, el apoyo 

respiratorio o ambas cosas y se define como el mayor tiempo que un sujeto es 

capaz de mantener una vocal, tras una inspiración profunda a un volumen y una 

frecuencia (tono) cómodas”.39 Los adultos pueden mantener un sonido vocálico de 

15 a 25 segundos. Casado y Pérez40 refieren que valores por debajo de 10 

segundos se deben considerar patológicos. Su causalidad puede estar 

relacionada con una patología respiratoria con volúmenes pulmonares bajos o una 

patología laríngea con pérdida de la eficacia glótica. 

1.2.5 Resonancia. “El sonido producido por la vibración de los músculos vocales 

en la laringe es muy limitado; se requiere que este sonido, o aire sonorizado, sea 

enriquecido por el efecto amplificador de la voz en las cámaras o espacios 

resonadores de nuestro cuerpo”.41 En relación a esto, Quintasi, et al42 citando a 

Rehder, refieren que la resonancia se encarga de proyectar el sonido en el 

espacio, aumentando la intensidad y la frecuencia.  

Los órganos que permiten la resonancia del sonido son la faringe, la boca, la nariz, 

los senos paranasales, la orofaringe y la región supraglótica; éstos al relacionarse 

con los órganos articuladores, permiten modificar de una manera flexible el 

tamaño y forma del tracto vocal, lo cual permite la proyección del sonido. 

Asimismo, “las zonas óseas de la cabeza, amplifican las vibraciones y dan como 

                                                             
39 CASADO, Juan., y PÉREZ, Agustín. Trastornos de la Voz: Del Diagnóstico Al Tratamiento. 
Málaga: Ediciones Aljibe, 2009. p. 36 
40 Ibid., p. 36 
41 CRUZ, Luis. La Voz y el Habla., Principios de Educación y Reeducación. 1° Edición. Editorial 
Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica, 2000. Pag.128. [En línea]. Disponible en 
Internet desde: 
https://books.google.com.co/books?id=TxLSMGTF6FsC&pg=PA130&dq=resonancia+en+el+habla
&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi4v6P0mt7eAhXFtVMKHQ7DCqoQ6AEIKDAA#v=onepage&q=reson
ancia%20en%20el%20habla&f=false [Consultado 18 de noviembre de 2018] 
42QUINTASI, Melina, et al. Perfil de la Fluidez del Habla en Mujeres de 31 a 60 Años Hablantes del 
Español residentes en Lima Metropolitana. Trabajo de Tesis para optar el Grado de Magíster en 
Fonoaudiología con Mención en Motricidad Orofacial, Voz y Tartamudez. Lima: Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrados., 2017., p.17 

https://books.google.com.co/books?id=TxLSMGTF6FsC&pg=PA130&dq=resonancia+en+el+habla&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi4v6P0mt7eAhXFtVMKHQ7DCqoQ6AEIKDAA#v=onepage&q=resonancia%20en%20el%20habla&f=false
https://books.google.com.co/books?id=TxLSMGTF6FsC&pg=PA130&dq=resonancia+en+el+habla&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi4v6P0mt7eAhXFtVMKHQ7DCqoQ6AEIKDAA#v=onepage&q=resonancia%20en%20el%20habla&f=false
https://books.google.com.co/books?id=TxLSMGTF6FsC&pg=PA130&dq=resonancia+en+el+habla&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi4v6P0mt7eAhXFtVMKHQ7DCqoQ6AEIKDAA#v=onepage&q=resonancia%20en%20el%20habla&f=false
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resultado una voz sana, brillante y potente”43 según Jackson44, lo anterior es 

debido a la frecuencia natural de resonancia que poseen los resonadores debido a 

sus características físicas de, dimensión, forma y grado de rigidez de las paredes. 

Este proceso motor puede presentar según Bustos,45 características de 

hiponasalidad (se reduce e incluso desaparece la resonancia nasal en la mayoría 

de las ocasiones debido a una obstrucción nasofaríngea. La causa puede ser de 

origen orgánico o funcional, puesto que “es característica en los estados de 

congestión nasal debidos a resfríos, gripes o al crecimiento exagerado del tejido 

adenoideo, que impide el paso del aire hacia estas zonas”.46 Los fonemas vocales 

se perciben sin brillo y se utiliza habitualmente una respiración bucal) e 

hipernasalidad (se observa un aumento de la resonancia nasal en las vocales y 

consonantes orales. Además, la limitación de la presión del aire intraoral origina 

una articulación defectuosa, principalmente para los fonemas oclusivos, fricativos 

y africados). “La resonancia nasal exagerada es característica de personas que 

nacieron con paladar hendido o con malformaciones del paladar o en el velo del 

paladar, pero también, aun sin tener problemas de malformaciones velopalatinas, 

es posible producir voces con timbres nasales por imitación, costumbre o por 

efectos culturales”.47  

Otros autores como Castrillon et al48 refieren que puede presentarse en la 

resonancia una emisión nasal, que corresponde al escape inadecuado del aire por 

cavidad nasal, el cual reduce la presión intraoral causando distorsión en las 

                                                             
43 RODRIGUEZ, Lidia., y DE LAS HERAS, Gema. Op., cit., p.12 
44 JACKSON, María. La Voz Normal. Edición Panamericana. 2° Reimpresión de la Primera Edición, 

Argentina, 2005. p. 39. [En línea]. Disponible en internet desde: 
https://books.google.com.co/books?id=dKfW0DW8tIEC&pg=PA39&dq=resonancia+en+el+habla&hl
=es&sa=X&ved=0ahUKEwi4v6P0mt7eAhXFtVMKHQ7DCqoQ6AEILDAB#v=onepage&q=resonanci
a%20en%20el%20habla&f=false [consultado 18 de noviembre de 2018] 
45BUSTOS, Inés (coordinadora). Op., cit., p.58 
46 CRUZ, Luis. Op., cit., p. 129 
47 CRUZ, Luis. Op., cit., p.129 
48 CASTRILLÓN, Omar, et al. Características Acústicas En La Identificación de la Hipernasalidad 

de Niños. En:Revista Electrónica de Audiología. Vol. 3. 2006. [En línea]. Disponible en internet 

desde: http://www.auditio.com/docs/File/vol3/2/030203.pdf [consultado 6 de Junio de 2018] 

https://books.google.com.co/books?id=dKfW0DW8tIEC&pg=PA39&dq=resonancia+en+el+habla&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi4v6P0mt7eAhXFtVMKHQ7DCqoQ6AEILDAB#v=onepage&q=resonancia%20en%20el%20habla&f=false
https://books.google.com.co/books?id=dKfW0DW8tIEC&pg=PA39&dq=resonancia+en+el+habla&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi4v6P0mt7eAhXFtVMKHQ7DCqoQ6AEILDAB#v=onepage&q=resonancia%20en%20el%20habla&f=false
https://books.google.com.co/books?id=dKfW0DW8tIEC&pg=PA39&dq=resonancia+en+el+habla&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi4v6P0mt7eAhXFtVMKHQ7DCqoQ6AEILDAB#v=onepage&q=resonancia%20en%20el%20habla&f=false
http://www.auditio.com/docs/File/vol3/2/030203.pdf
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consonantes. Cuando el escape de aire resulta en un resoplo audible, la emisión 

nasal es más obstrusiva y el habla es seriamente afectada. 

“La resonancia es difícil de evaluar por ser, como los demás procesos 

relacionados con la voz, bastante subjetivo, dificultando así, una evaluación 

precisa por parte del terapeuta”. 49  

1.2.6 Articulación. Conceptualmente, Osorio50, citando a Ortiz y Sepúlveda, 

define a la articulación como un proceso motor del habla en el cual son 

modificados los sonidos periódicos mediante el movimiento de las estructuras 

articulatorias: Labios, lengua, dientes, faringe, paladar duro y blando. 

La clasificación de los sonidos, obedece a dos criterios que son, “el punto 

articulatorio, hace referencia al movimiento coordinado y preciso de los órganos fono-

articuladores (labios, dientes, lengua, mejillas, alvéolos, velo del paladar y paladar 

duro) al producir un fonema y el modo, que hace referencia a la salida del aire”51. En 

la evaluación clínica, se tiene en cuenta los rasgos articulatorios particulares de cada 

fonema, para determinar si existe o no un desorden de articulación, que consiste 

según Aldana52 citando a Valverde, García Y Pérez, en la “incapacidad para 

controlar los movimientos correspondientes al órgano articulador en función de la 

emisión de un fonema con punto y modo articulatorio ideal, sin daño cerebral o 

neurológico alguno”. “Los errores más frecuentes son los que afectan a los fonemas 

/r/ /s/ /l/ /k/ /z/ /ch/ y sinfones, bien sea por omisión, sustitución o distorsión”53 (errores 

específicos en las dislalias).  

                                                             
49 PICCOLOTO, Léslie., y PRADO, María. Temas de Fonoaudiología. Cap. 2., Resonancia. 
Ediciones Loyola. 10° Edición., Sao Pablo, 2009. p. 47   
50 OSORIO, Mary. Op. cit., p. 330 
51 ALDANA, Yasneidi. Manual Práctico Para Docentes. Actividades Para Trabajar Dislalias 
Funcionales En Niños Entre 6 Y 10 Años De Edad. [En línea] disponible en internet desde: 
https://esther1973.files.wordpress.com/2010/07/manual-para-trabajar-dislalias-funcionales.pdf  
[consultado 21 septiembre del 2018] 
52 Ibid, p. 37 
53 MORENO, Rosa., y RAMÍREZ, Ángeles. LAS HABITACIONES DE LA DISLALIA. Revista 
Electrónica de Investigación Docencia Creativa. Volumen 1. p. 40. [En línea] disponible en internet 

https://esther1973.files.wordpress.com/2010/07/manual-para-trabajar-dislalias-funcionales.pdf


 
 

27 
 

Así mismo, es importante evaluar la funcionalidad de los órganos fono 

articuladores (OFA) dinámicos, encargados de la ejecución de los sonidos del 

habla que son, según Bahamonde et al54, mandíbula, lengua y labios. En ellos se 

estima la fuerza, velocidad, regularidad, exactitud, rango y tonicidad muscular, 

tanto en su realización voluntaria como en la mantención de posturas estáticas.” 

Existen también movimientos antagonistas que son realizados en una secuencia 

rápida denominados diadococinesias orales, estos representan una forma de 

movimiento rítmico que consta de un circuito cerrado a abierto, es decir, de la 

presencia de movimientos arbitrarios y rápidos que no se acoplan 

retroactivamente a nivel sensorial, contrario a lo ocurrido en los movimientos 

lentos. 

1.2.7 Prosodia. La gramática de la oralidad, es el estudio del sonido que pretende 

ser lingüístico: la organización del hilo fónico a través de un conjunto de 

mecanismos de naturaleza prosódica o suprasegmental, sin los cuales sería muy 

difícil inteligible ese continuo fónico.  

Los elementos supra-segmentales, que están más allá del segmento, lejos de 

constituir un adorno, son los que organizan el hilo de los sonidos que se perciben. 

En este sentido, el oyente recibe, cuando se comunica lingüísticamente, 

segmentos sonoros relativos a las unidades de información que le envía el 

hablante. Con el sonido, va una serie de informaciones de naturaleza prosódica, 

no solamente con información referencial sino también con información dialectal, 

sociolingüística e inclusive, emotiva. 

                                                                                                                                                                                          
desde: https://www.ugr.es/~miguelgr/ReiDoCrea-Vol.1-Art.5-Moreno-Ramirez.pdf [consultado 21 
septiembre del 2018] 
54BAHAMONDE, Claudia, et al. Estandarización De Parámetros Cuantificables de Habla en Adultos 
Normales Chilenos. [En línea] Disponible en internet desde: 
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/bahamonde_c/sources/bahamonde_c.pdf [Consultado 
17 de agosto de 2018]. p. 19, 20, 22. 

https://www.ugr.es/~miguelgr/ReiDoCrea-Vol.1-Art.5-Moreno-Ramirez.pdf
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2007/bahamonde_c/sources/bahamonde_c.pdf
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Según Cortés citado por Quintasi55, la prosodia es la parte de la fonología que 

estudia los cambios que producen los fenómenos supra-segméntales a las 

unidades superiores al fonema, estas variaciones se conocen como acentuación, 

entonación y ritmo. La acentuación se manifiesta en el habla a través del tono, la 

cantidad y la intensidad, las cuales determinan si las sílabas son átonas o tónicas. 

Por otro lado, la entonación es la suma de rasgos prosódicos como la frecuencia, 

la intensidad, la cantidad y las pausas que utiliza el hablante, lo que determina una 

lengua o dialecto. Por último, el ritmo que cumple la función de agrupar los 

sonidos del discurso en segmentos con el fin de ayudar a la comprensión del 

mensaje. 

1.2.8 Fluidez. Quintasi56, citando a Andrade, afirma que la fluidez es la capacidad 

de producir el habla de manera continua y suave. La tasa de elocución normal en 

adultos y adolescentes en el habla espontanea es de 115-165 palabras por 

minuto. Valores por debajo del normal indican una disminución en la velocidad del 

habla (bradilalia), y valores superiores a 165 palabras, indican un ritmo de habla 

aumentado (taquilalia). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55  QUINTASI, Melina, et al. Op., cit., p. 19 
56 Ibid., p. 18 
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2. METODOLOGÍA 

 

 

2.1 DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO. 

Este estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, a partir de un diseño no 

experimental, pues no se manipularon las variables ni se escogió aleatoriamente 

la muestra. Fue un estudio descriptivo de corte transversal, ya que se buscó 

establecer las características de la población objeto de estudio en un solo 

momento.  

 

2.2 POBLACION Y MUESTRA. 

Para el desarrollo de la investigación se tomó como población los estudiantes de 

segundo semestre del programa de fonoaudiología de la Facultad de Ciencias de 

la Salud de la Universidad de Sucre ingresados en el I periodo del año 2018. 

 

Se realizó la selección de una muestra no probabilística, mediante un muestreo 

por conveniencia, atendiendo a la problemática que motivó nuestra investigación y 

a los criterios de inclusión y exclusión establecidos, obteniendo un total de 36 

estudiantes. 

 

2.2.1 Criterios de inclusión 

 Estar matriculado en el programa de Fonoaudiología de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre. 

 Haber ingresado a la institución en el periodo 01 del 2018 a cursar primer 

semestre.  

 Estudiantes que firmen el consentimiento informado 
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2.2.2 Criterios de exclusión 

 Individuos con pérdidas auditivas progresivas según PTA desde moderadas 

o no compensadas. 

 Estudiantes que no firmen el consentimiento informado.  

 Estudiantes que cursen segundo semestre que no hayan ingresado a la 

institución en el periodo 01 del 2018. 

 

2.3 TÉCNICA  

Se utilizó la técnica evaluativa mediante la realización de pruebas no 

estandarizadas, a través de la aplicación de un protocolo que permitió recoger 

información relacionada con los procesos motores del habla. Aunque aún no 

existen instrumentos estandarizados para la evaluación de todos los procesos 

motores del habla, los autores González y Toledo han creado un protocolo que 

permite examinar los distintos parámetros de habla susceptibles de afectarse tras 

un daño neurológico, el cual ha sido utilizado en población adulta sana.   

2.4 INSTRUMENTOS 

Para efectos de esta investigación, se aplicó el Protocolo de Evaluación del Habla 

de Gonzales y Toledo57 (Anexo A), que evalúa los procesos motores básicos 

involucrados en el habla (Respiración, fonación, resonancia, control motor oral y 

articulación y prosodia). No se tuvieron en cuenta los apartados de sensibilidad 

oral, inteligibilidad y síntesis; tampoco se evaluó el ítem de cara en control motor 

oral, ya que los parámetros de evaluación propuestos por el protocolo, no 

aplicaban a personas sanas, sino a población con daños neurológicos. 

A partir de este instrumento, se midió el rendimiento de algunos aspectos 

perceptualmente, a través de una escala de 1 a 5, según el grado de severidad, 

                                                             
57 GONZÁLEZ, Rafael., y TOLEDO, Lilian. Protocolo de Evaluación de Habla. [en línea] Disponible 

en internet desde: http://fonomaniachile.blogspot.com/2009/11/protocolo-de-habla-flgo-

rafaegonzalez.html  [Consultado agosto 24 de 2018] 

http://fonomaniachile.blogspot.com/2009/11/protocolo-de-habla-flgo-rafaegonzalez.html
http://fonomaniachile.blogspot.com/2009/11/protocolo-de-habla-flgo-rafaegonzalez.html
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otorgando valores de 1 (normal), 2 (deficiencia leve), 3 (deficiencia moderada), 4 

(deficiencia moderada a severa) y 5 (deficiencia severa). 

Cada proceso motor posee parámetros evaluativos, los cuales se describirán a 

continuación: 

En respiración se evaluó el tiempo máximo de espiración a través de la producción 

de una /s/, el cual ofreció para su análisis datos cuantificables y permitió realizar 

una caracterización de este proceso en: inspiración normal, espiración forzada o 

inspiración audible; el tipo respiratorio se clasificó en: costal superior, abdominal y 

costo-diafragmático y el modo respiratorio en nasal, bucal o mixto58.  

En el proceso motor de fonación se evaluó: inicio de una /a/; tiempo máximo de 

fonación (T.M.F), que corresponde a un parámetro de tipo cuantificable; 

producción de una /a/ intensa y características de la fonación en relación a: la 

calidad (normal, forzada-estrangulada y soplada) y el tono (normal, quiebres 

tonales, bajo y alto; e intensidad: normal, débil, aumentada).59 

En resonancia se evaluó: velo en reposo y en movimiento (producción de una /a/); 

producción de pares mínimos de palabras y características de la resonancia 

(normal, hipernasal, hiponasal, emisión nasal).60 

En el ítem de control motor oral y articulación, se evaluó el estado de la mandíbula 

a través de movimientos de apertura y cierre mandibular; el selle labial y la 

realización de movimientos labiales secuenciados de protrusión y retrusión y 

apertura y cierre (durante 5 segundos); capacidad de producir sílabas aisladas, 

series de sílabas y palabras con cada uno de los puntos articulatorios. De igual 

forma, se realizó la valoración de las diadococinesias del habla y se identificaron 

                                                             
58 GUZMAN, Marco. Op., cit., p. 8 
59 MARDONES, et al. “Características de los Procesos Motores Básicos del Habla Evaluados a 
Través del Protocolo de Evaluación de Habla de R.González Y L. Toledo en Personas con 
Enfermedad de Parkinson, Integrantes de la Agrupación: Personas con Enfermedad de Parkinson, 
Familiares Y Amigos de la Ciudad de Temuco en el Año 2018” [En línea].  Disponible en internet 
desde: file:///C:/Users/SAMSUNG/Downloads/1575%20(2).pdf [Consultado 10 agosto 2018].  
60 Ibid,p. 63 

file:///C:/Users/SAMSUNG/Downloads/1575%20(2).pdf
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las características de la articulación (normal, distorsión, prolongación o quiebre) en 

relación a la producción de vocales y de consonantes  

 

En la prosodia, se evaluaron los parámetros de: monointensidad, monotonía, 

excesiva variación en intensidad, taquilalia, bradilalia, precipitaciones al hablar, 

silencios inadecuados y acentuación excesiva y uniforme, en función de si se 

presentaban o no las anteriores características en el habla espontanea.  

 

De manera complementaria, se evaluaron las medidas aerodinámicas, descritas 

por los autores Casado Morente y Pérez Izquierdo61. Se analizó la frecuencia 

respiratoria, que permitió observar cuántas respiraciones realiza un individuo por 

minuto (el proceso se realizó 3 veces con el fin de promediarlo); el índice 

fonorespiratorio, el cual tiene como finalidad relacionar las funciones pulmonar y 

laríngea; la función respiratoria en función de la palabra,  para determinar la 

eficiencia de la respiración durante la fonación, a través de actividades específicas 

(Lectura normal, proyectada y producción de series), observando cuántas palabras 

emite durante una respiración y coordinación fonorespiratoria, la cual es una 

correlación que indica cómo se dosifica el flujo aéreo durante el habla. Asimismo, 

se evaluó la fluidez de forma cualitativa, a través de una muestra de habla 

espontánea, donde se analizaron aspectos como la suavidad, tasa de elocución 

(velocidad) y continuidad del habla. 

2.4.1 Material de registro del habla. Se utilizó un cronómetro, una grabadora de 

audio digital y una cámara fotográfica digital que permitió la grabación de video y 

audio, con la finalidad de documentar el proceso evaluativo. 

 

2.5 PROCEDIMIENTO 

Teniendo en cuenta las características de nuestra investigación se hizo necesario 

plantear un proceso, el cual cumplió con las siguientes etapas: 

                                                             
61 CASADO, Morente Juan; PÉREZ, Izquierdo Agustín. Op., cit., p. 36 



 
 

33 
 

 

 

ETAPA I. Acercamiento a la comunidad  

En esta etapa se realizó el acercamiento y reunión con la jefe del departamento de 

fonoaudiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de la universidad de Sucre y 

estudiantes de segundo semestre del programa de fonoaudiología, con el fin de 

dar a conocer aspectos de la investigación y recolectar los consentimientos 

informados (Anexo 2), teniendo en cuenta los criterios bioéticos que permitieron 

realizar el proyecto investigativo de manera confiable. 

ETAPA II. Trabajo de campo  

En esta etapa, se escogió la muestra atendiendo a los criterios de inclusión y 

exclusión, por lo cual, se hizo un análisis de las pruebas audiológicas de ingreso 

(otoscopia y audiometría), realizadas a los estudiantes de fonoaudiología 

ingresados en el periodo 01 del presente año.  

Posteriormente, se ejecutaron las pruebas contenidas en el protocolo de 

evaluación de habla de Gonzáles y Toledo, la valoración de las medidas 

aerodinámicas y muestra de habla espontánea. 

ETAPA III. Análisis, discusión y elaboración del informe final 

Para llevar a cabo el análisis de los datos se realizó la sistematización de la 

información obtenida a partir de la aplicación del instrumento en una base de 

datos elaborada en el programa informático Excel 2013 de Microsoft. 

Posteriormente se realizó el análisis descriptivo de las variables utilizando el 

complemento de Excel EZAnalyze versión 3.0, lo cual permitió obtener datos de 

estadística descriptiva como tablas de frecuencia y medidas de tendencia central, 

para finalmente lograr la elaboración del informe final que será presentado como 

trabajo de grado. 
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2.6 CUADRO DE VARIABLES. 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 
DE LA 

VARIABLE DIMENSION 
NIVEL DE 

DIMENSION 

VALOR DE 
LA 

VARIABLE INDICADORES INSTRUMENTOS 

 

PROCESOS 
MOTORES 
BÁSICOS 
DEL HABLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se refiere a 
los distintos 
procesos 
motores 
básicos que 
serán 
valorados, 
que son: 
respiración, 
fonación, 
articulación y 
resonancia y 
prosodia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESPIRACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo 

respiratorio 

Costal alto 
 

 

Aire concentrado a nivel biaxilar y 
mamemolar, diafragma permanece 
inmóvil. (Inadecuado). 

Protocolo de 

Evaluación del 

Habla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abdominal Mayor movilidad a nivel de vísceras y 
paredes abdominales. (Adecuado). 

Costo - 
diafragmático 

Aire concentrado a nivel de costillas 
falsas y diafragma realiza movimientos de 
ascenso y descenso. (Adecuado) 

 

 

 

Modo 
respiratorio. 

Nasal- nasal 
 

Entrada y salida del aire por fosas 
nasales (adecuado en reposo). 

Bucal – bucal Entrada y salida del aire por cavidad oral. 
(Inadecuado en reposo y fonación) 

Nasal- bucal 
o mixto 

Entrada del aire por fosas nasales y 
expulsión del aire por cavidad oral. 
(Inadecuado en resposo- adecuado en 
fonación) 

 
Producción 

de /s/ 

(20-30 seg.) 1. Normal 

(15-19 seg.) 2. Deficiencia leve 

(10-14 seg.) 3. Deficiencia moderada 

(1-9 seg.) 4. Deficiencia moderada a severa 

(0 seg) 5. Deficiencia severa 

Tiempo 
máximo de 
espiración 

(TME) 

(20-30 seg) Normal. 

 
<20 

Falta de apoyo y de dominio del soplo 
espiratorio. (Disminuido). 
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Característi-

cas de la 

respiración 

 

 

Normal 

 

No hay características audibles ni 

comportamiento forzado durante el 

proceso respiratorio. (Adecuado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ficha respiratoria 
en adultos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiración – 
Espiración 
forzada 
 

El habla es interrumpida por suspiros de 
inspiración y espiración, súbitos y 
forzados. (Inadecuado) 

Inspiración 
audible. 

Hay una inspiración audible, jadeante. 

(Inadecuado) 

 
 
 
 
 

Frecuencia 
respiratoria 

Hombres 16 

a 18 res/min 

 

 

Número de respiraciones dentro de los 

valores establecidos para cada sexo en 1 

minuto.  (Adecuado) 

Número de respiraciones por encima de 

los valores establecidos para cada sexo 

en 1 minuto.  (Aumentado) 
 

Mujeres 18 a 
20 res/min. 

Número de respiraciones por debajo de 
los valores establecidos para cada sexo 
en 1 minuto.   
(Disminuido) 

Coordina-
ción 
fonorespira-
toria 
TME/TMF 

<1 
 
 

Relación entre el TME/ TMF con valores 

menores a 1 (Inadecuado- incoordinación 

fonorespiratoria) 

>1 
 
 

Relación entre el TME/ TMF con valores 
mayores a 1  (Inadecuado- incoordinación 
fonorespiratoria) 

=1 
 

Equilibrio en el intercambio entre el aire 
que inspira y el aire que utiliza para 
hablar. (Adecuado) 

 

Eficiencia 

fonadora 

1,5 – 1,4 

(tiempos 

iguales para 

s/z o z 3 
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índice s/z o 

índice fono 

respiratorio 

 

 

 

segundos 

por encima 

de s) 

Dinámica fonatoria normal, logra utilizar el 
aire en forma eficiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de 

Evaluación del 

Habla. 

 

 

 

 

<1.4 (s 

disminuido y 

z 

aumentado) 

Existe hipercontracción o hiperaducción 

de las cuerdas vocales 

>1.5 (s 
aumentado y 
z disminuido) 

Valor S/Z mayor o igual a 1.5 indica falta 
de aducción de las cuerdas vocales. 

 

 

Eficiencia 

respiratoria 

fonatoria en 

función de 

la palabra 

 

8 – 12 

palabras por 

respiración 

Número de palabras dentro de los valores 

establecidos para cada respiración.  

(Adecuado)  

>8 – 12 
palabras por 
respiración 
 

Número de palabras por encima de los 
valores establecidos para cada 
respiración.  
Indica tensión en el mecanismo del habla. 
(Aumentado inadecuado)  

< 8 – 12 
palabras por 
respiración 

 
Número de palabras por debajo de los 
valores establecidos para cada 
respiración  
(Disminuido inadecuado) 

FONACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Tiempo 
máximo de 
Fonación 

(TMF) 

15 – 25 seg. 1. Normal 

11-14 seg 2. Deficiencia leve 

6-10 seg 3. Deficiencia moderada 

1-5 seg 4. Deficiencia moderada a severa 

0 seg. 5. Deficiencia severa. 

Característi-

cas de la 

fonación 

 

Normal 

Paso del flujo aéreo por la glotis sin 

ningún tipo de esfuerzo.  
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(calidad) 

 

 

Forzada-
estrangulada 
 
 

La voz (fonación) tiene un sonido forzado 

o estrangulado (como si pasara con gran 

esfuerzo por la glotis).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo de 

Evaluación del 

Habla. 

 

 

 

 

 

Soplada La voz es soplada, débil y fina. 

 

 

Característi-

cas de la 

fonación 

(Tono) 

Normal 

 

No hay variaciones tonales y el tono es 
correcto atendiendo al sexo (Adecuado)  

Quiebres 
tonales 

El tono de la voz muestra una variación 
súbita e incontrolada (interrupciones en 
falsete- inadecuado). 

Bajo 

 

Menor vibración a nivel de cuerdas 
vocales. (Inadecuado) 

Alto 

 

Mayor vibración a nivel de cuerdas 
vocales. (Inadecuado) 

Característi-

cas de la 

fonación 

(Intensidad) 

Normal Volumen vocal que sea escuchado sin 

sensación de esfuerzo. 

Débil Volumen de la voz es insuficiente. 

Aumentada. Volumen de la voz excesivamente fuerte 

RESONANCIA 

 

 

 

 

 

 

Movilidad 

del velo del 

paladar. 

Normal 
 

Movilidad ante la producción del fonema 
/a/. 

Deficiente Movilidad reducida ante la producción del 
fonema /a/. 

Producción 

de pares de 

palabras: 

Diferencia 
producción 
nasal / Oral 
 

1. Normal 
2. Deficiencia leve 
3. Deficiencia moderada 
4. Deficiencia moderada- severa 
5. Deficiencia Severa 

No diferencia 

producción 

nasal/oral 
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 Característic
as de la 

resonancia. 

Normal 

 

Voz con características resonanciales 
adecuadas. (Adecuado) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protocolo de 
Evaluación del 
Habla. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hipernasal La voz suena demasiado nasal. Una 

excesiva cantidad de la corriente de aire 

es resonada en la cavidad nasal. 

(Inadecuado) 

Hiponasal La voz es poco nasal. (Inadecuado 

 

Emisión 
nasal 

Hay emisión nasal de la corriente de aire. 

(Inadecuado) 

CONTROL 

MOTOR ORAL 

Y ARTICULACI-

ÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento
s aislados 
de Cara, 

mandíbula, 
labios y 
lengua: 

 
Mandíbula 

Abrir 

 
 
Realiza 
movimientos 
de apertura 
mandibular. 

 

1. Normal 
2. Deficiencia leve 
3. Deficiencia moderada 
4. Deficiencia moderada – severa 
5. Deficiencia severa 

Mandíbula  
Cerrar 

Realiza 
movimientos 
de cierre 
mandibular 
 

1. Normal  
2. Deficiencia leve  
3. Deficiencia moderada  
4. Deficiencia moderada a severa 
 5. Deficiencia severa 

Labios 
 

Protruir 

Realiza 
movimientos 
de protrusión 
labial 

1. Normal  

2. Deficiencia leve  

3. Deficiencia moderada  

4. Deficiencia moderada –severa  

5. Deficiencia severa 

Retraer 
 

Realiza 
movimientos 
de protrusión 

1. Normal  

2. Deficiencia leve 

 3. Deficiencia moderada  
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labial 4. Deficiencia moderada –severa  

5. Deficiencia severa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abrir y 
cerrar 

En 
secuencia 5 
segundos: 

(15 – 20) 1. Normal  

(10 – 14) 2. Deficiencia leve 

(5 – 9)  3. Deficiencia moderada  

(1 – 4) 4. Deficiencia moderada –severa  

(0) 5. Deficiencia severa 

Lengua 
Retraer 

Realiza 
movimientos 
de retrusión 
lingual 

1. Normal  

2. Deficiencia leve 

 3. Deficiencia moderada  

4. Deficiencia moderada –severa  

5. Deficiencia severa 

Protruir Realiza 
movimientos 
de protrusión 
lingual 

1. Normal  

2. Deficiencia leve 

 3. Deficiencia moderada  

4. Deficiencia moderada –severa  

5. Deficiencia severa 

 
 
 

Mover a la 
derecha 

Realiza 
movimientos 
linguajes a la 
derecha. 

1. Normal  

2. Deficiencia leve 

 3. Deficiencia moderada  

4. Deficiencia moderada –severa  

5. Deficiencia severa 

Mover a la 
izquierda 

Realiza 
movimientos 
linguales 
hacia la 
izquierda. 

1. Normal  

2. Deficiencia leve 

 3. Deficiencia moderada  

4. Deficiencia moderada –severa  

5. Deficiencia severa 

Arriba Realiza 
movimientos 
de elevación 
lingual. 

1. Normal  

2. Deficiencia leve 

 3. Deficiencia moderada  

4. Deficiencia moderada –severa  
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5. Deficiencia severa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abajo Realiza 
movimientos 
de depresión 
lingual. 

1. Normal  

2. Deficiencia leve 

 3. Deficiencia moderada  

4. Deficiencia moderada –severa  

5. Deficiencia severa 

En 
secuencia 5 
segundos: 
Protruir y 

retraer 

(18-25) 1. Normal  

(14-17) 2. Deficiencia leve 

(8-13)  3. Deficiencia moderada  

(1-7) 4. Deficiencia moderada –severa  

(0) 5. Deficiencia severa 

En 
secuencia 5 
segundos: 
Derecha e 
izquierda 

(18-25) 1. Normal  

(14-17) 2. Deficiencia leve 

(8-13)  3. Deficiencia moderada  

(1-7) 4. Deficiencia moderada –severa  

(0) 5. Deficiencia severa 

En 
secuencia 5 
segundos: 

Arriba y 
abajo 

(18-25) 1. Normal  

(14-17) 2. Deficiencia leve 

(8-13)  3. Deficiencia moderada  

(1-7) 4. Deficiencia moderada –severa  

(0) 5. Deficiencia severa 

Característi-
cas de la 

articulación: 
Vocales 

Normales 

Distorsiones 

Prolongacion
es 

1. Normal  

2. Deficiencia leve 

 3. Deficiencia moderada  

4. Deficiencia moderada –severa  

5. Deficiencia severa 

Característic
as de la 

articulación: 
Consonan-

Normales 
 
Distorsiones 
 

1. Normal 

2. Deficiencia leve 

3. Deficiencia moderada 

4. Deficiencia moderada –severa 



 
 

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tes. Sustituciones 
 

5. Deficiencia severa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra de habla 
espontanea. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra de habla 
espontanea. 
 
 

Diadococi-
nesias 

(12-15) 1. Normal  

(8-11) 2. Deficiencia leve 

(4-7) 3. Deficiencia moderada  

(1-3) 4. Deficiencia moderada –severa  

(0) 5. Deficiencia severa 

PROSODIA 
 

 
 
 

Monotonía 
 
 
 
 

Si 
 
 

Carece del tono normal y de 
variaciones de inflexión. Tiende a 
mantenerse en un nivel de tono. 
(Inadecuado) 

No La voz realiza inflexiones y variaciones de 
tono acorde a lo que se desea expresar. 
(Adecuado) 

 
 

Monointen-
sidad 

Si 
 
 

Carece de las variaciones normales de 
intensidad. (Inadecuado) 
 

 
 
No 

 
La voz realiza variaciones normales de 
intensidad. (Adecuado) 

FLUIDEZ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Continuidad 
 
 

 
Sí  

Habla suave y flexible, con presencia de 
disfluencias típicas (Adecuado) 
 

No 

Habla con disrupciones y errores 
(Inadecuado) 
 

 
 
 
 

Tasa de 
elocución 

115- 165 

PPM 

(Normal) 

 
 
 

Palabras producidas dentro de los valores 
permisibles, a una velocidad adecuada 
(adecuado). 
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   (Velocidad 
del habla). 

 
 

 
 
<115 PPM 
(Bradilalia) 
 
 

Número de palabras menor a los valores 
permisible (habla lenta- inadecuado) 
 

 

 

 
 
 
 

>165 PPM 
(Taquilalia) 

 
Número de palabras mayor a los valores 
permisible (habla rápida-inadecuado) 
 

 
 
 
 

Suavidad 
 

 Sí 

Sin esfuerzo a nivel de laringe o 
musculatura facial. 
 

No 
 

 
 
Esfuerzo físico presente durante la 
conversación. (Inadecuado) 
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3 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

 

Para mayor organización, los resultados fueron establecidos atendiendo a los 

objetivos específicos de este estudio, el cual contempló la participación de 36 

estudiantes de fonoaudiología de segundo semestre de la Universidad de Sucre, 

ingresados a las instituciones en el periodo 01 del 2018, con edades entre los 16 y 

18 años. 

 

3.1 RESULTADOS DEL COMPORTAMIENTO RESPIRATORIO. 

 

Se aplicó el apartado de Respiración, contemplado en el Protocolo de Habla de 

Gonzales y Toledo62, para caracterizar los aspectos de producción de /s/, tipo 

respiratorio, modo respiratorio y características de la respiración. Asimismo, se 

incluyó la evaluación de los ítems de frecuencia respiratoria, soplo espiratorio, 

coordinación fono respiratoria, índice s/z y eficiencia respiratoria, descritos por los 

autores Casado Morente y Pérez Izquierdo63.  

La realización de esta prueba fue individual, con una duración aproximada de 10 

minutos. Los resultados se ilustran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Distribución de Frecuencia del Comportamiento Respiratorio de los Estudiantes. 

  DIMENSIÓN FRECUENCIA 

Tipo respiratorio        N                     % 

Abdominal        3                      8,3 

Costal alto       33                     91,7 

Modo respiratorio N % 

Nasal- nasal en reposo  36 100 

 

                                                             
62 GONZÁLEZ, Rafael., TOLEDO, Lilian. Op., cit., p. 1-3 
63 CASADO, Juan., y PÉREZ, Agustín.., cit., p. 36 
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Tabla 1. (Continuación) 

Nasal – bucal en fonación 36 100 

Características de la respiración N % 

Normal 36 100,0 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Al realizar el análisis del comportamiento respiratorio descrito en la Tabla 1, se 

evidencia que el tipo respiratorio más común en los estudiantes es el costal alto 

(91.7 %), este tipo respiratorio es inadecuado fisiológicamente, debido a que 

indica una insuficiencia para garantizar el apropiado funcionamiento de los 

procesos de respiración y fonación; por otro lado se puede observar que el 100% 

de la muestra manifiesta una adecuada ventilación pulmonar, dado que  presentan 

un modo respiratorio nasal-nasal en reposo y nasal- bucal en fonación, los cuales 

fisiológicamente son correctos.  

En cuanto a las características de la respiración no se evidenciaron características 

audibles ni comportamiento forzado durante el proceso respiratorio, lo cual es 

normal para el 100% de la población evaluada. 

Además se realizó el análisis cuantificable de la coordinación fonorespiratoria, 

TME, producción de /s/, cociente índice s/z y eficiencia fonorespiratoria, arrojando 

los siguientes resultados: 

Tabla 2. Medidas de Tendencia Central de Datos Cuantificables del Comportamiento 

Respiratorio. 

DIMENSIÓN MEDIA DE 

Producción de /S/ 

(20 -30 Segundos) 

9,3 

 

4,0 

TME 

(20-30 Segundos) 

6,9 3,0 
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Tabla 2. (Continuación) 

Cociente Indice S/Z 0.6 3,5 

Eficiencia Respiratoria 

(8 – 12 Palabras X Respiración) 

Lectura Normal 

Lectura Proyectada 

Series 

 

 

12,3 

10,7 

11,9 

 

 

3,0 

3,1 

3,8 

Al realizar el análisis de la tabla 2, se puede evidenciar que en la producción de /s/ 

se obtuvo una media de 9.3 segundos (DE ±4.0), lo cual se encuentra por debajo 

de los valores esperados para este grupo poblacional (20 – 30 segundos), este 

mismo comportamiento se manifestó en el tiempo máximo espiratorio (TME), 

hallando una media de 6,9, con una desviación estándar de 3,0, encontrándose 

estos valores disminuidos, lo cual indica falta de apoyo y de dominio del soplo 

espiratorio. Así mismo se halló el cociente índice s/z (TME/producción de s) con 

una media de 0,6 (DE= 3.5), lo cual permite inferir la existencia de una 

hipercontracción o hiperaducción de cuerdas vocales y un soporte aéreo pulmonar 

inadecuado. 

Finalmente causa curiosidad que en cuanto a la eficiencia respiratoria en función 

de la palabra, los estudiantes obtuvieron valores normales, lo cual no guardaría 

relación con los indicadores descritos anteriormente; sin embargo se podría 

asociar a un aumento en la tensión del mecanismo del habla aun cuando los 

valores no exceden las 12 palabras. 

Para el análisis de los datos cuantificables de este proceso motor por sexo, se 

tuvo en cuenta las medidas de tendencia central media y desviación estándar (Ver 

Tabla 3). 
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Tabla 3. Medidas de Tendencia Central de Datos Cuantificables del Comportamiento 

Respiratorio por Sexo. 

 

DIMENSIÓN 

FEMENINO N= 33 MASCULINO N=3 

Media DE Media DE 

Producción de /s/ 8,7 3,1 16,3 7,2 

Soplo 6,6 2,4 11,0 6,2 

Frecuencia 

respiratoria 

21,5 4,7 23,3 2,0 

Eficiencia 

respiratoria 

Lectura normal 

Lectura proyectada 

 

12,2 

10,7 

 

3,0 

3,1 

 

 13,0 

11,3 

 

3,000 

4,0 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la Tabla 3 se puede apreciar datos más precisos acerca del rendimiento de los 

sujetos en las diferentes dimensiones del comportamiento respiratorio, pues nos 

ofrece los resultados de aquellos aspectos que cuentan con parámetros 

cuantificables, permitiendo realizar una comparación de estos datos según el 

sexo, en la producción de /s/ se obtuvo una media de 8,7 Segundos (DE ±3,1) 

para las mujeres, contrastando con el valor obtenido en los hombres que fue de 

16,3 (DE= ±7,2), esto quiere decir que los hombres poseen mayor control del aire 

espirado en función de la fonación del sonido /s/; la media del soplo para las 

mujeres fue de 6,6 segundos (DE= ±2,4) y de 11,0 seg (DE= ±6,2), este aspecto 

se encontró alterado en ambos sexos con mayor frecuencia en mujeres lo cual 

indica mejor dosificación del aire expulsado para los hombres. 

 La frecuencia respiratoria fue de 21,5 respiraciones por minutos con una DS de 

±4,7 para las mujeres y de 23,3 (DE= ±2,0) para los hombres, lo cual indica 

valores aumentados para ambos sexos, ya que los hombres deberían tener de 16 

a 18 RPM y las mujeres valores de 18 a 20RPM; en cuanto a la eficiencia 
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respiratoria en función de la palabra, en la tarea de lectura normal, las mujeres 

obtuvieron una media de 12,2 (PPR) con una DE de ±3,0, lo cual no difiere 

significativamente de los valores hallados en los hombres, con una media de  13,0 

(PPR) y una DS de ±3,0; En lectura proyectada las mujeres obtuvieron una media 

de 10,7 PPR (DE= ±3,1)  y los hombres 11,3 (PPR) (DE= ±4,0) hallándose estos 

valores normales para ambos sexos (8-12 PPR); finalmente en la tarea de 

producción de series la media fue de 11,7 PPR para las mujeres (DE de ±3,6) y de 

14,0 (PPR) para los hombres lo cual corresponde a una DE de ±5,5, 

encontrándose una ineficiencia respiratoria en función de la palabra. 

3.2 RESULTADOS DEL COMPORTAMIENTO FONATORIO. 

En este apartado, se aplicó a los sujetos del estudio, el Protocolo de Evaluación 

del habla de Gonzales y Toledo64, que proporcionó datos pertinentes a la 

investigación y permitió realizar una descripción de la voz y sus cualidades en 

relación con: calidad de la fonación, tono, intensidad y el tiempo máximo de 

fonación (Ver Tabla 4).  

 

Tabla 4. Distribución de Frecuencias de Resultados en el Proceso Motor de Fonación. 

DIMENSIÓN FRECUENCIA 

Características 
(Calidad) 

  N  % 

Normal 36 100,0 

Caracteristicas 
(Tono) 

N % 

Normal 34 94,4 

Alto inadecuado 1 2,8 

Bajo inadecuado 1 2,8 

Caracteristicas 
(Intensidad) 

N % 

Normal 35 97,2 

                                                             
64 GONZÁLEZ, Rafael., TOLEDO, Lilian. Op., cit., p. 1-3 
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Tabla 4. (Continuación) 

Inadecuado 1 2,7 

 Fuente. Elaboración propia 

 

Al realizar el análisis de la tabla se puede evidenciar que los parámetros más 

afectados en este proceso motor, son los correspondientes al tono, presentando el 

1 sujeto (2,8%) un tono perceptual bajo y otro de ellos (2,8%) un tono alto; además 

se halló el mismo porcentaje (2,8% - 1 sujeto) con intensidad inadecuada. 

 

Por otro lado, se realizó el análisis de los datos cuantificables de este proceso 

según el sexo, a través de la aplicación de medidas de tendencia central. (Ver 

Tabla 5) 

 

Tabla 5. Medidas de Tendencia Central para Datos Cuantificables del Proceso 

Fonatorio Según el Sexo. 

 

DIMENSIONES 

 

FEMENINO N= 33 MASCULINO N=3 

Media DE Media DE 

Tiempo Máximo 

de Fonación 

8,3 3,2 

 

16 8,5 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la Tabla 5 se puede apreciar que la media para el Tiempo Máximo de Fonación 

en las mujeres fue de 8,3 con una DE de ±3,2. Es decir que se ubican en el 

protocolo en deficiencia moderada e incluso adicionando la DE sigue siendo 

insuficiente para alcanzar valores de normalidad. Mientras que para los hombres 

se halla una media de 16,6 lo cual partiendo desde los valores del rendimiento 

dados por el protocolo es normal aun sin agregar la DS (±8,5). 
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3.3 RESULTADOS DE LAS CARACTERÍSTICAS RESONANCIALES.  

Se aplicó el Protocolo de Evaluación del habla de Gonzales y Toledo65, en el 

apartado de resonancia, específicamente los ítems del velo en reposo, 

movimiento, producción de pares de palabras y características resonanciales, 

hallándose (Ver Tabla 6). 

 

Tabla 6. Distribución de Frecuencias de Resultados en Proceso Motor de Resonancia. 

DIMENSIONES FRECUENCIA 

Velo en Reposo N % 

Normal 36 100 

Velo en Movimiento N % 

Normal 35 97,2 

Deficiencia Leve 1 2,8 

Producción Pares de 
Palabras 

N % 

Normal 36 100 

Características 
Resonanciales 

N % 

Normal 34 94,4 

Emisiones Nasales 
Inadecuado 

2 5,6 

Fuente. Elaboración propia 

 

Al observar la Tabla 6 se puede evidenciar que no se hallaron datos negativos 

significativos para la población, pues sólo el 5,6% presentó características 

resonanciales inadecuadas (percibidas por la unidad investigativa como un 

aumento en la nasalidad de las emisiones de las palabras), seguidos del 2,8% que 

presentó una deficiencia leve en el aspecto relacionado con el movimiento del velo 

y el resto de los valores indicaron normalidad. 

 
                                                             
65 GONZÁLEZ, Rafael., TOLEDO. Lilian. Op., cit., p. 1-3 
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3.4 RESULTADOS DE LAS CARACTERÍSTICAS ARTICULATORIAS.  

Se aplicó el apartado de control motor oral y articulación del protocolo de 

Evaluación del habla de Gonzales y Toledo66, para caracterizar aspectos de 

praxias bucofonatorias (mandibulares, labiales y linguales), articulación de 

fonemas (bilabiales, labiodentales, postdentales, alveolares, palatales, palatales y 

velares) y producción de diadococinesias. (Ver Tablas 7 y 8). 

Tabla 7. Distribución de Frecuencia del Control Motor Oral.  

                                                             
66 GONZÁLEZ, Rafael., TOLEDO. Lilian. Op., cit., p. 1-3 
 

DIMENSIONES MOVIMIENTOS AISLADOS DE 

MANDÍBULA, LABIOS Y 

LENGUA 

FRECUENCIA 

 

Mandíbula  Abrir  N % 

1= Normal 35 97,2 

3= Deficiencia Moderada 1 2,7 

Cerrar N % 

1= Normal 36 100 

Labios Protruir N % 

1= Normal 30 83,3 

2= Deficiencia Leve 5 13,8 

3= Deficiencia Moderada 1 2,7 

Retraer N % 

1= Normal 32 88,8 

2= Deficiencia Leve 4 11,1 

Cerrar 5 Segundos N % 

1= Normal 36 100 

Abrir y Cerrar por 5 Segundos N % 

1= Normal 14 38,8 

2= Deficiencia Leve 19 52,7 

3= Deficiencia Moderada 3 8,3 
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Tabla 7 (Continuación) 

Lengua Protruir N % 

 1= Normal 35 97,2 

 2= Deficiencia Leve 1 2,7 

 Retraer N % 

1= Normal 36 100 

 Hacia la derecha N % 

 1= Normal 35 97,2 

 2= Deficiencia Leve 1 2,7 

 Hacia la Izquierda N % 

 1= Normal 35 97,2 

 2= Deficiencia Leve 1 2,7 

 Hacia Arriba N % 

 1= Normal 31 86,1 

 2= Deficiencia Leve 5 13,8 

 Hacia Abajo N % 

 1= Normal 35 97,2 

 2= Deficiencia Leve 1 2,7 

 Protruir por 5 segundos N % 

 2= Deficiencia Leve 3 8,3 

 3= Deficiencia Moderada 14 38,8 

 4= Deficiencia Moderada Severa 19 52,7 

 Derecha -  Izquierda por 5 

segundos 

N % 

 3= Deficiencia Moderada 16 44,4 

 4= Deficiencia Moderada Severa 20 55,5 

 Arriba  y Abajo por 5 

segundos 

N % 

 3= Deficiencia Moderada 2 5,5 

 4= Deficiencia Moderada Severa 34 94,4 
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Fuente. Elaboración propia 

En relación al control motor oral, la Tabla 7 permite identificar que las 

características del comportamiento mandibular son normales, manifestadas por la 

adecuada funcionalidad en los movimientos de apertura y cierre en casi todos los 

estudiantes. Respecto a los movimientos labiales predomina el adecuado control 

motor pues, como puede observarse, la frecuencia de estudiantes que realiza con 

normalidad las praxias de protrusión, retrusión y cierre en 5 segundos supera el 

80%. Sin embargo, no se puede dejar de resaltar que una pequeña proporción de 

jóvenes tuvo ciertas dificultades en la ejecución de estos movimientos. Sumado a 

ello, se evidencia que más de la mitad de los sujetos presentó deficiencia en el 

movimiento de apertura y cierre de labios en función del tiempo y sólo un 38,8% 

respondió al criterio de normalidad, caracterizado por realizarlo 15 a 20 veces en 

un lapso de 5 segundos. 

El análisis del control motor lingual deja en evidencia que la población es capaz de 

efectuar los diferentes movimientos linguales evaluados (protrusión, retrusión, 

lateralización, ascenso y descenso) pues la mayoría presentó un rendimiento 

normal al realizarlos, incluso la ejecución óptima de la retrusión lingual fue posible 

en el 100% de ellos. Por el contrario, el rendimiento disminuyó cuando debieron 

comprobar control motor en movimientos continuos durante 5 segundos, 

prevaleciendo la deficiencia Moderada Severa en más del 50% al protruir y al 

lateralizar y en más del 90% al movilizarla en ascenso y descenso. 

Tabla 8. Distribución de Frecuencia de las Características del Proceso de Articulación.  

ARTICULACIÓN DE CONSONANTES FRECUENCIA 

Bilabiales /p/ /m/ N % 

Normal 36 100 

Labiodental /f/ N % 

 Normal 36 100 
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Tabla 8. (Continuación) 

Posdentales Superiores /t/, /d/ N % 

Normal 36 100 

Posdental Inferior /s/ N % 

Normal 35 97,2 

Deficiencia Leve 1 2,7 

Alveolares /n/ y /l/ N % 

Normal 36 100 

Alveolar /r/ N % 

Normal 34 94,3 

Deficiencia Moderada 2 5,5 

Palatales /y/, /n/, /ch/ N % 

Normal 36 100 

Velares /j/ /k/ /g/ N % 

Normal 36 100 

CARACTERÍSTICAS DE LA ARTICULACIÓN FRECUENCIA 

Vocales N % 

Normal. 36 100 

Consonantes N % 

Normal. 33 91,6 

Distorsión. 3 8,4 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar el análisis de la Tabla 8 se pueden identificar condiciones de 

normalidad en la articulación de los fonemas bilabiales, labiodental, postdentales 

superiores, palatales y velares, en el 100% de la muestra.  Así mismo, se observó 

una deficiencia leve en el fonema posdental inferior /s/, también se evidencia una 

deficiencia moderada, representada por un 5,6 en el alveolar /r/. 
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En concordancia con lo anterior, las características de la articulación de los 

fonemas se muestran prácticamente normales tanto para los vocálicos como para 

los consonánticos. 

Tabla 9. Distribución de Frecuencia de las Diadococinesias del Habla. 

DIMENSIÓN FRECUENCIA 

/pa-ta-ka/ N % 

Normal 35 97,2 

Deficiencia Leve 1 2,7 

Producción Serie /pa-ta-ka/ N % 

Normal (12 – 15) 10 27,7 

Deficiencia Leve (8- 11) 23 63,8 

Deficiencia Moderada (4 –7) 3 8,3 

Producción Serie /pi-tu-co / pe-ta-ka/ N % 

Normal (12 – 15) 11 30,5 

Deficiencia Leve (8- 11) 22 61,1 

Deficiencia Moderada (4 –7) 3 8,3 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a las diadococinesias, la Tabla 9 indica que casi toda la muestra 

(97,2%), expresó adecuadamente las silabas /pa/, /ta/ y /ka/ de forma aislada, 

mientras que el 2,7%, correspondiente a un caso, presentó deficiencia leve.  

Respecto a la producción de “/pa-ta-ka/” durante 5 segundos, se evidenció que 

mientras el 63,8% (23) de la muestra presentó una deficiencia leve, caracterizada 

por producir entre 8 y 11 series, el 27,7% (10) representó 1 (normal) en la 

valoración de rendimiento, indicando que en el tiempo establecido, se producen 

entre 12 y 15 series. Así mismo, se observó una deficiencia moderada, en el 

8,33% (3), caracterizada por la producción de entre 4 y 7 series.  
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La producción de “/pi-tu-co/, /pe-ta-ka/”, representó en el 61,1% (22) de la muestra 

una deficiencia leve y en el 8,3% (3) de la misma una moderada. Sólo el 30,5% 

(11) obtuvo resultados de normalidad.  

También se realizó el análisis de los datos cuantificables de las diadococinesias 

del habla, mediante la aplicación de medidas de tendencia central encontrándose 

los siguientes resultados (Ver Tabla 10). 

 

Tabla 10. Medidas de Tendencia Central de Parámetros Cuantificables de las 

Diadococinesias. 

DIMENSIÓNES MEDIA DESVIACIÓN ESTANDAR 

/pa-ta-ka/ 

 

8,9 2,4 

/pi-tu-ko; pe-ta-ka/ 

 

11,0 2,1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al relacionar la media de las dos variables evaluadas en el apartado de 

diadococinesias y comparándolo con el rendimiento dado por el protocolo, se 

observa en la Tabla 10 que a pesar de haber un mejor rendimiento en la variable 

/pi-tuco / pe-ta-ca/ ambas clasifican como una deficiencia moderada, ya que los 

valores de normalidad oscilan entre 18 y 25 repeticiones. Por lo tanto, se puede 

inferir, que las diferencias entre ambos, están relacionadas con la complejidad que 

representa en conjunto la serie de sonidos emitidos en las diadococinesias, la cual 

determina a su vez, la continuidad y fluidez de repetición. 
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3.5  RESULTADOS DEL PATRÓN DE PROSODIA Y FLUIDEZ.  

Se aplicó el Protocolo de Evaluación del habla de Gonzales y Toledo67, en el 

apartado de prosodia, lo cual permitió caracterizar este proceso (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Distribución de Frecuencias de Resultados en Proceso Motor de Prosodia. 

DIMENSIÓN FRECUENCIA 

Monointensidad N % 

No 36 100 

Monotonía N % 

No 36 100 

Excesivas Variaciones de Intensidad N % 

No 36 100 

Taquilalia N % 

No 36 100 

Bradilalia N % 

No 36 100 

Breves Precipitaciones al Hablar N % 

No 36 100 

Silencios Inadecuados N % 

No 36 100 

Acentuación Excesiva y Uniforme N % 

No 36 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis de los aspectos prosódicos, representados en la Tabla 11 indican 

condiciones de normalidad en el 100% de la muestra, por lo que se infiere un buen 

manejo en las variaciones e inflexiones en el tono y la intensidad, otorgándoles 

musicalidad al habla, caracterizándose, además, el buen desempeño en los 

                                                             
67 GONZÁLEZ, Rafael., TOLEDO, Lilian. Op., cit., p. 1-3 
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rasgos prosódicos durante el discurso que facilitan comprensión de la intención del 

mensaje.  

 

El proceso motor de fluidez fue evaluado de manera complementaria, a través de 

la toma de una muestra de habla espontánea, la cual permitió analizar algunos 

aspectos propuestos por Biain68, como son la tasa de elocución, suavidad y 

continuidad del habla, encontrándose los siguientes resultados (Tabla 12): 

  

Tabla 12. Distribución de Frecuencias del Patrón de Fluidez. 

DIMENSIÓN FRECUENCIA 

Continuidad N % 

Adecuado 36 100 

Tasa de Elocución N % 

Adecuado 36 100 

Suavidad N % 

Adecuado 36 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados descritos en la Tabla 12, indican condición de normalidad en el 

100% de la muestra, por ello, se deduce que el flujo del habla es continuo, flexible 

y sin esfuerzo a nivel de musculatura facial o laríngea; además la velocidad 

empleada durante el discurso hablado es adecuada (115-165PPM) para el total de 

la muestra.  

 

 

 

 

 

                                                             
68 CHALCO, Mónica. La Fluidez Del Habla.  [en línea] Disponible en internet desde: 
https://es.slideshare.net/tachi7722/fluidez-1  [Consultado agosto 24 de 2018]. 
 

https://es.slideshare.net/tachi7722/fluidez-1
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3.6  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Este estudio surgió por la necesidad de explorar las condiciones de habla en 

población universitaria. Por ello, se realizó un análisis cuantitativo en estudiantes 

de fonoaudiología de II semestre de la Universidad de Sucre, con el fin identificar 

las características de los diferentes procesos motores involucrados en la 

producción del habla en una población que debe gozar de habilidades 

comunicativas orales adecuadas para el futuro ejercicio de su profesión. 

En cuanto al componente de respiración, se evidenció una prevalencia del tipo 

respiratorio costal superior, con una representación del 91,6% de la muestra; con 

relación a esto, Buitrago69 citando a Bustos,  manifiesta que este constituye la 

forma de respirar más frecuente en las mujeres, aun cuando fisiológicamente es 

insuficiente para garantizar el adecuado funcionamiento de los procesos de 

respiración y fonación, lo cual se relaciona con el estudio debido a que la mayoría 

de la población corresponde al sexo femenino. 

El modo respiratorio se encontró nasal – nasal en reposo y nasal bucal en 

fonación (mixto) para toda la muestra evaluada, lo cual concuerda con los datos 

descritos por Guzmán70 quien refiere que en reposo se considera correcto el modo 

nasal, mientras que en fonación es correcto el mixto. 

Los datos obtenidos respecto a la frecuencia respiratoria coinciden con los 

obtenidos en el estudio realizado por Campo et al71 donde muestran que las 

mujeres presentan menos alteraciones que los hombres y lo asocian a que el flujo 

aéreo es más elevado con respecto al de los hombres, aunque el tamaño medio 

de sus pulmones sea inferior, la vía aérea femenina es mayor que la masculina. 

                                                             
69 BUITRAGO, Patheny. Op., Cit., p.14.  
70 GUZMÁN, Marco. Op,. Cit,. p.8 
71 CAMPO, Claudia et al. Op., Cit., p.128 
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En cuanto a los datos obtenidos en soplo espiratorio, producción de /s/, 

coordinación fono-respiratoria e índice s/z, los resultados indican deficiencias en 

más del 80% de la muestra, que son en la mayoría mujeres, lo que puede estar 

relacionado con el tipo respiratorio inadecuado presentado por las mismas. 

Autores como Buitrago72 manifiestan que este tipo es “fisiológicamente insuficiente 

para garantizar el adecuado funcionamiento de los procesos de respiración y 

fonación”. Este hecho se evidencia además en las medidas de tendencia central 

de datos cuantificables del comportamiento respiratorio por sexo, ya que los 

hombres, al tener predominancia de un tipo respiratorio abdominal, presentaron un 

mejor rendimiento respecto a las mujeres a nivel de soplo espiratorio y producción 

de /s/, pues registraron una media de 11 y 16,3 segundos respectivamente, 

mientras que el sexo femenino registró una media de 6,6 y 8,7 para cada uno de 

estos aspectos, lo cual se explica porque el tipo respiratorio abdominal es el que  

“garantiza en gran medida el uso de los órganos y músculos de la fonación, 

proporcionando mayor cantidad de oxígeno al organismo y con mejor calidad no 

solo para las funciones fisiológicas sino también para las fonatorias”73.  

 

Atendiendo a lo descrito anteriormente, se hallan estudios como el de Osorio74 

quien concluye que “el tipo respiratorio inadecuado (torácico superior e inferior), el 

modo respiratorio bucal y las dificultades articulatorias pueden ser indicadores de 

posibles alteraciones orgánicas o funcionales que pueden incidir en el desempeño 

de los estudiantes en el acontecer comunicativo o cuando deben realizar 

actividades académicas donde el rendimiento en la expresión oral es 

determinante”.  

Por otra parte, en cuanto a los hallazgos en el proceso motor de fonación, el 

aspecto más alterado fue el Tiempo Máximo de Fonación, con la totalidad de la 

población afectada, pues la media en segundos del tiempo fue de 9, ubicándolo 

                                                             
72 BUITRAGO, Patheny. Op., Cit., p.14 
73Ibid, p. 27 
74 OSORIO, Mary. Op. p. 330 
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por debajo de los valores de normalidad que oscilan entre 15- 25 segundos según 

el rendimiento del Protocolo de Evaluación del Habla75. Lo anterior coincide con lo 

encontrado por Calvo et al76 en su estudio, donde la mayoría de los participantes 

presentó alteración en este aspecto; dicho estudio también ofrece registros del 

TMF discriminados por sexo, correspondiendo a los resultados de la presente 

investigación, pues ambos coinciden en que las mujeres registraron un 

desempeño más bajo con relación al de los hombres; según Casado77, el TMF  es 

el que  “proporciona información sobre la integridad glótica, el apoyo respiratorio o 

ambas cosas y se define como el mayor tiempo que un sujeto es capaz de 

mantener una vocal, tras una inspiración profunda a un volumen y una frecuencia 

(tono) cómodas” por lo tanto, es posible sugerir que los estudiantes analizados, 

especialmente las mujeres, carecen de apoyo respiratorio que les permita soportar 

la función vocal. Es de resaltar, que a pesar de lo anterior, las cualidades vocales 

no se perciben alteradas, pues como se observó en los resultados, sólo se 

hallaron 3 sujetos con alteraciones relacionadas con esta dimensión de la 

fonación. 

Se toma como dato relevante que en cuanto a las cualidades vocales solo se 

hallaron 3 sujetos con alteraciones relacionadas con este proceso, siendo 1 de 

estos debido a intensidad inadecuada (2,7%) y 2 (5,5%) a características del tono, 

contrastando con un 94,5 de la población examinada. 

Con respecto al proceso motor de resonancia, los datos indicaron que casi toda la 

población tiene un perfil resonancial adecuado, pues la frecuencia de estudiantes 

que registraron deficiencia en alguna de las dimensiones analizadas fue baja. 

Como se expresó en los resultados las características resonanciales se 

percibieron como hipernasales en una pequeña proporción de sujetos, es decir 

que se apreció un aumento de la resonancia nasal78; no obstante la perturbación 

                                                             
75 GONZALES, Rafael et al. Op., cit., p.1-3 
76  CALVO Cindy; et al. Op., cit., p. 53 
77 CASADO, Morente Juan; y PÉREZ, Izquierdo Agustín. Op., cit., p. 36 
78 BUSTOS, Sánchez Inés (coordinadora). Op., cit., p.58 
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identificada no llega a deformar los fonemas oclusivos, fricativos y africados, lo 

que explicaría que la dimensión de Producción de Pares de Palabras se encuentre 

normal. Autores como Castrillon et al79 refieren que puede presentarse en la 

resonancia una emisión nasal, que corresponde al escape inadecuado del aire por 

cavidad nasal, el cual reduce la presión intraoral causando distorsión en las 

consonantes, lo que aparentemente no sucede en este caso. 

Con relación al cuarto objetivo relacionado con las características del proceso de 

articulación, los resultados aportaron evidencia de que en general los estudiantes 

son capaces de ejercer control motor de mandíbula, labios y lengua al realizar las 

diferentes praxias orofaciales de forma aislada y sin tener como condicionante el 

tiempo en que las realizaron. Sin embargo, fue interesante notar como estos 

jóvenes disminuían su rendimiento al tener que realizar el mayor número de 

movimientos en un tiempo determinado (5 segundos), lo que corresponde a la 

velocidad de los movimientos orales que Bahamonde et al80 contemplan en su 

estudio con adultos de más de 40 años. Estos resultados pueden sugerir que, 

aunque estas particularidades del control motor no están interfiriendo en su 

producción de los sonidos del habla (como se verá a continuación), existe la 

necesidad de que estos estudiantes desarrollen habilidades relacionadas con la 

velocidad y agilidad para la realización de las praxias orofaciales necesarias para 

su futuro ejercicio profesional. 

Es importante resaltar que aun cuando la funcionalidad aislada de estos órganos 

no correspondía directamente con el objetivo de este estudio, Bahamonde et al81 

mencionan que es importante evaluar la funcionalidad de los órganos 

fonoarticuladores (OFA) dinámicos, encargados de la ejecución de los sonidos del 

habla que son, según estas mismas autoras, mandíbula, lengua y labios, ya que 

en ellos se estima “la fuerza, velocidad, regularidad, exactitud, rango y tonicidad 

muscular, tanto en su realización voluntaria como en la mantención de posturas 

                                                             
79 CASTRILLON, Omar. Op., cit., p. 44 
80BAHAMONDE, Claudia. et al. Op., cit., p. 75 
81Ibid, P. 19, 20, 22 
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estáticas”. 

Los resultados también demostraron, como era de esperarse, que en la 

producción de los sonidos del habla el rendimiento fue adecuado y que sólo una 

pequeña proporción de jóvenes (menos del 6%) demostró deficiencias leves. 

Tales deficiencias se encuentran representadas en la distorsión del fonema 

posdental inferior /s/ y del fonema alveolar /r/. Resultados similares fueron 

reportados por Osorio82, ya que en su estudio también identificó una mínima 

proporción (8%) de jóvenes universitarios con dificultades articulatorias. Sin 

embargo, en dicho estudio se accedió a tal información de una forma menos 

objetiva, pues simplemente se les preguntó a los participantes si presentaban la 

dificultad. El presente estudio, por lo tanto, presenta de manera más objetiva la 

aproximación a las características articulatorias de la población objeto. Otro dato 

coincidente se encuentra en lo expresado por Moreno83, quien manifiesta que uno 

de los errores articulatorios más frecuentes son los que afectan a los fonemas /r/ y 

/s/, bien sea por omisión, sustitución o distorsión. El hecho de que haya entre los 

estudiantes de fonoaudiología algunos con dificultades en la producción de los 

sonidos, indican la necesidad de hacerle seguimiento a la superación de estas en 

el transcurso de su formación profesional.  

Otro aspecto tenido en cuenta es el relacionado con las diadococinesias del habla, 

encontrándose la mayor parte de la población con deficiencias en la producción de 

serie /pa-ta-ka/, con predominio leve, lo que corresponde a 8 - 11 repeticiones en 

5 segundos, según el Protocolo de Evaluación de habla84, además se realizó el 

análisis de este dato, aplicando medidas de tendencia central, obteniendo una 

media de 8,9 con una DS de ±2,4; estos datos se encuentran sustancialmente por 

debajo a los descritos por Rangel et al85, quienes hallaron un promedio de 7 

repeticiones por segundo, esto multiplicado por los 5 segundos, daría un total de 

                                                             
82 OSORIO, Mary. Op., Cit., 335 
83MORENO,  Rosa Op., cit., p.3 
84 GONZALES, Rafael et al. Op., cit., p.1-3 
85 RANGEL, Navia, et al. Op., Cit., 3 
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25 producciones; sin embargo estos últimos resultan excesivos, incluso para los 

parámetros proporcionados por el Protocolo de Evaluación de Habla de Gonzales 

y Toledo, quienes otorgan valores de 12- 15 para un rendimiento normal. 

Igualmente se valoraron las diadococinesias correspondientes a las series /pi-tu-

ko; pe-ta-ka/, hallando 25 sujetos con deficiencias para la realización de las 

mismas, obteniendo valores de 4 – 11, ubicándolos en deficiencias leves y 

moderadas según el Protocolo.  

Por otra parte los resultados del proceso de prosodia, arrojan normalidad en la 

totalidad de los sujetos evaluados, estos datos contrastan con los encontrados en 

el estudio realizado por Osorio86 donde el 31% de los sujetos presentó una 

velocidad del habla inadecuada, siendo característica en el 6% un habla lenta y en 

el 15% un habla rápida. 

Finalmente se realiza el análisis de la fluidez, observando características normales 

en el 100% de los sujetos en aspectos de tasa de elocución, suavidad y 

continuidad del habla, Quintasi87 citando a Andrade, afirma que la fluidez es la 

capacidad de producir el habla de manera continua y suave. 

A manera de conclusión, se pudo evidenciar que la evaluación y/o análisis de los 

procesos de prosodia y fluidez son pocos o no existen.  Por lo menos, no se hallan 

en esta población específica.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
86 OSORIO, Mary. Op., Cit., pag. 335 
87 QUINTASI, Melina, et al. Op., Cit., pag. 17 
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4 CONCLUSIONES 

 

 

En este estudio se encontró que en cuanto al proceso de respiración hubo un 

predominio de tipo respiratorio costal alto, especialmente en las mujeres, el modo 

respiratorio y las características respiratorias fueron adecuadas para toda la 

muestra, la frecuencia respiratoria estuvo más alterada en los hombres que en las 

mujeres; Asimismo el soplo respiratorio fue inadecuado en todos los estudiantes y 

los aspectos correspondientes a producción de /s/, coordinación fono respiratoria, 

índice s/z  fueron inadecuados para la mayor parte de la muestra.  

 

En lo correspondiente al segundo proceso motor evaluado (Fonación) se encontró 

como aspecto más afectado el Tiempo Máximo de Fonación en la totalidad de los 

sujetos; sin embargo al realizar el análisis de las medidas de tendencia central de 

este dato en función del sexo se pudo apreciar que la media de este aspecto se 

halla bajo los parámetros de normalidad para los hombres; continuando con la 

descripción de este proceso se evidenció que las características vocales más 

afectadas fueron las referidas al tono y la calidad , no obstante  solo se 

presentaron 3  sujetos con estos resultados. 

  

En relación al proceso motor de resonancia se halló un sujeto con deficiencia leve 

para realizar movimientos velares y dos con características resonanciales 

inadecuadas, el resto de los aspectos se encontraron normales para la totalidad 

de los estudiantes. 

  

En cuanto a la articulación de los estudiantes, se evidencia que las características 

en la producción de los sonidos son adecuadas en la mayoría, solo se presentaron 

algunos casos aislados con distorsión de los fonemas /r/, /rr/ y /s/.  De igual forma 

se hallaron deficiencias en el control motor oral en tareas de velocidad; 

continuando con este proceso, se evidenció que la mayor parte de los estudiantes 
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presentó deficiencias para realizar movimientos secuenciados antagónicos 

(diadococinesias). 

  

Finalmente se identificó que la totalidad de la muestra presenta normalidad en los 

aspectos prosódicos de su habla y en los patrones de fluidez. 
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5 RECOMENDACIONES. 
 

 

De acuerdo con lo encontrado en la investigación se recomienda:  

A la Universidad: 

 Vincular a un fonoaudiólogo a las pruebas de ingreso realizadas en la 

Universidad de Sucre con el fin de identificar posibles alteraciones en el 

habla e intervenirlas desde los primeros semestres. 

Al programa de fonoaudiología.  

 Desarrollar un programa de intervención que permita vincular a los 

estudiantes de Fonoaudiología con alteraciones en los procesos motores 

básicos del habla para favorecer la comunicación oral, debido a que estos 

se enfrentarán a unas prácticas formativas, que incluyen la asistencia  de 

población con diferentes desórdenes comunicativos relacionados con el 

habla, por lo tanto, es necesario,  que estos conozcan el estado de dichos 

procesos, debido a que es muy común realizar actividades evaluativas o de 

intervención desde nuestro quehacer,  pero no es frecuente el conocer la 

forma en que este profesional se comunica o las herramientas que utiliza 

para dicha acción. 

 

 Brindar más soporte teórico - práctico desde la asignatura de habla que le 

permita a los estudiantes de fonoaudiología, abordar significativamente los 

procesos de resonancia, fluidez y prosodia, no sólo en población infantil, 

sino también en adultos, de tal forma que sean fortalecidos los procesos de 

evaluación, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones en los mismos. 
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 Realizar una revisión del material disponible en biblioteca relacionado con 

el habla con el fin de gestionar la adquisición de nueva bibliografía en las 

áreas deficientes, ya que se evidenció que los libros disponibles sobre 

resonancia, fluidez y prosodia, son escasos, o en su defecto, se encuentran 

desactualizados.  

 

A los futuros investigadores: 

 Indagar en bases de datos del exterior del país, investigaciones o material 

bibliográfico, con el fin de ampliar las concepciones teóricas de los 

procesos de resonancia, fluidez y prosodia.   

 Profundizar sobre el abordaje clínico de los procesos de resonancia, fluidez 

y prosodia, debido a que la valoración de éstos con el protocolo de 

Gonzales y Toledo, es muy subjetiva y no aborda todos los elementos que 

componen cada proceso; además, muchos de los parámetros de 

evaluación establecidos, aplican para población con daños neurológicos y 

no para población sana.   

 Validar un protocolo de evaluación, estandarizado y contextualizado, que 

contenga todos los aspectos relevantes de cada proceso motor del habla 

para población sana, atendiendo a los parámetros cuantificables y variables 

de sexo y edad en los casos que sea necesario.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A.  Protocolo de Evaluación de Habla (R.González y L.Toledo, 2002) 

Nombre:____________________________________________________________ Edad:_____ 

Fecha:__________ 

Diagnóstico:_____________________________________________________________________ 

 

Materiales: Linterna, Grabadora, Cronometro, Espejo de Glatzel, Guía lengua, Lista de palabras, 

Texto “El Abuelo”. 

I. Procesos Motores Básicos del Habla: 

Valoración del rendimiento: 1 normal; 2 deficiencia leve; 3 deficiencia moderada; 4 deficiencia 
moderada a severa; 5 deficiencia severa. 
1. Respiración:  1  2  3  4  5 

1.1 Producir una /s/: 1 (20-30 seg.) 2 (15-19 seg.) 3 (10-14 seg.) 4 (1-9 seg.) 5 (0 seg.) 

Características  de la respiración: Normal   Inspiración – espiración forzada Inspiración 

audible  

Tipo:    Costal alto Costodiafragmático  Abdominal 

Modo:    Nasal  Bucal    Mixto 

 

2. Fonación:  1  2  3  4  5 

2.1 Iniciar una /a/: 1  2  3  4  5 

2.2 TMF /a/:  1(15-25 seg) 2 (11-14 seg.) 3 (6-10 seg) 4 (1-5 seg) 5 (0 seg.) 

2.3 Producir /a/  intensa:1  2  3  4  5 

Características de la fonación: 

Calidad: Normal  Forzada-estrangulada  Soplada             Húmeda           Temblor 

Tono:  Normal  Quiebres tonales  Bajo    Alto 

Intensidad: Normal  Débil    Aumentada 

 

3. Resonancia:  1  2  3  4  5 
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3.1 En reposo el velo está: Normal  Parálisis unilateral   D   I    Parálisis 

bilateral 

3.2 Movimiento del velo al producir una /a/ 

   1  2  3  4  5 

3.3 Producir  pares de palabras: /mata – bata/ /mala – bala/ /moto – boto/ 

   1  2  3  4  5 

Características de la resonancia: 

Normal  Hipernasal Hiponasal Emisión nasal Enunciados cortos 

 

4. Control  Motor Oral y Articulación:  

 1  2  3  4  5 

4.1. Cara:   

4.1.1 En reposo:Normal  Debilidad unilateral   D  I   Debilidad  bilateral 

4.1.2 Sonrisa: Normal  Eleva solo el lado  D  I  No eleva ambos lados 

4.2 Mandíbula: 

4.2.1 Abrir:   1  2  3  4  5 

4.2.2 Cerrar:  1  2  3  4  5 

4.3. Labios:  

4.3.1 Protruir:  1  2  3  4  5 

4.3.2 Retraer:  1  2  3  4  5 

4.3.3 Cierra por 5 seg.: 1  2  3  4  5 

4.3.4 Abrir y cerrar  5 seg:.: 1 (15-20)     2 (10-14)         3 (5-9)             4(1-4)  5 (0) 

 
Bilabial 
4.3.5 Producir /pa/:      1  2  3  4  5 

4.3.6 Producir serie /pa/:    1  2  3  4  5 

4.3.7 Producir: /papá/ /pipa/1  2  3  4  5 

4.3.8 Producir /ma/:       1  2  3  4  5 

4.3.9 Producir serie /ma/:    1  2  3  4  5 

4.3.10 Prod.: /mamá/ /mima/ 1  2  3  4  5 

4.3.11 Prod. un enunciado:  /mi mamá me mima/ 

                        1              2              3              4  5 
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4.3.12 Prucir /ba/:                   1              2  3              4                       5 

4.3.13 Producir serie /ba/:      1  2  3  4  5 

4.3.14 Producir: /bobo/ /beba/1  2  3  4  5 

Labiodental 
4.3.15 Producir /fa/:          1  2  3  4  5 

4.3.16 Producir serie /fa/:       1  2  3  4  5 

4.3.17 Producir: /fofo/ /fifa/     1  2  3  4  5 

4.4 Lengua:  

4.4.1 Protruir: (Desv.  D  I )   1  2  3  4  5  

4.4.2 Retraer:          1  2  3  4  5 

4.4.3 Mover a la derecha:     1  2  3  4  5 

4.4.4 Mover a la izquierda:    1  2  3  4  5 

4.4.5 Arriba:          1  2  3  4  5 

4.4.6 Abajo:          1  2  3  4  5 

En 5 seg.: 

4.4.7 Protruir y retraer : 1 (18-25)  2 (14-17)  3 (8-13)  4 (1-7) 

 5 (0) 

4.4.8 Derecha e izquierda:1 (18-25)  2 (14-17)  3 (8-13)  4 (1-7) 

 5 (0) 

4.4.9 Arriba y abajo: 1 (18-25)  2 (14-17)  3 (8-13)  4 (1-7) 

 5 (0) 

Postdentales Superiores 
4.4.10 Producir /da/:            1  2  3  4  5 

4.4.11 Producir serie /da/:        1  2  3  4  5 

4.4.12 Producir: /dado/ /duda/  1  2  3  4  5 

4.4.13 Producir /ta/:             1  2  3  4  5 

4.4.14 Producir serie /ta/:         1  2  3  4  5 

4.4.15 Producir: /tata/ /tito/       1  2  3  4  5 

Postdental Inferior 

4.4.16 Producir /sa/:            1  2  3  4  5 

4.4.17 Producir serie /sa/: 1  2  3  4  5 

4.4.18 Producir: /susi/ /seso/     1  2  3  4  5 
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Alveolares 
4.4.19 Producir /na/:             1  2  3  4  5 

4.4.20 Producir serie /na/: 1  2  3  4  5 

4.4.21 Producir: /nana/ /nene/   1  2  3  4  5 

4.4.22 Producir /la/:              1  2  3  4  5 

4.4.23 Producir serie /la/: 1  2  3  4  5 

4.4.24 Producir: /lolo/ /lila/ 1  2  3  4  5 

4.4.25 Producir /ra/:                   1  2  3  4  5 

4.4.26 Producir serie /ra/: 1  2  3  4  5 

4.4.27 Producir: /raro/ /rorro/      1  2  3  4  5 

Palatales 
4.4.28 Producir /ya/:              1  2  3  4  5 

4.4.29 Producir serie /ya/: 1  2  3  4  5 

4.4.30 Producir: /yaya/ /yoyo/    1  2  3  4  5 

4.4.31 Producir /ña/:              1  2  3  4  5 

4.4.32 Producir serie /ña/: 1  2  3  4  5 

4.4 33 Producir: /ñaña/ /ñoño/    1  2  3  4  5 

4.4.34 Producir /cha/:              1  2  3  4  5 

4.4.35 Producir serie /cha/:        1  2  3  4  5 

4.4.36 Prod.: /chicha/ /checho/   1  2  3  4  5 

Velares 
4.4.37 Producir /ja/:              1  2  3  4  5 

4.4.38 Producir serie /ja/: 1  2  3  4  5 

4.4.39 Producir: /jaja/ /jojo/ 1  2  3  4  5 

4.4.40 Producir /ka/:             1  2  3  4  5 

4.4.41 Producir serie /ka/: 1  2  3  4  5 

4.4.42 Prod.: /queque/ /cuco/    1  2  3  4  5 

4.4.43 Producir /ga/:             1  2  3  4  5 

4.4.44 Producir serie /ga/: 1  2  3  4  5 

4.4.45 Producir /guagua/: 1  2  3  4  5 

 

4.5 Dífonos:   
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Consonánticos  1  2  3  4  5 

4.5.1 Producir /blusa/ /clavo/ /flaco/ /globo/ /plato/ /atlas/ /brazo/ /crema/ /frente/ /grano/ 

  /preso/ /tren/ /dragón/ 

Vocálicos  1  2  3  4  5 

4.5.2 Producir: /piano/ /laico/ /pie/ /rey/ /ciudad/ /boina/ /cuota/ /piojo/ /reuma/ 

  /fui/ /suave/ /pauta/ /nuevo/ 

4.6. Palabras polisilábicas:1  2  3  4  5 

4.6.1 Producir: /calendario/ /monotonía/ /helicóptero/ /temperatura/  

  /carabinero/ /autobiografía/ 

4.7. Frases:  1  2  3  4  5 

4.7.1 Producir: /Abre la puerta/   /venga aquí y siéntese/  

/¿Le gustaría una taza de té?/  /¿Tiene usted azúcar?/   

4.8 Lectura:  1  2  3  4  5 

4.8.1 Leer la lectura el abuelo: 

 “Usted quiere saber sobre mi abuelo. Bueno, el tiene cerca de noventa y tres años de edad 

y aún piensa tan lúcidamente como siempre. Se viste solo, y se pone su vieja chaqueta negra que 

comúnmente, tiene varios botones menos.  

Una larga barba cuelga de su cara inspirando, a aquellos que lo observan, un profundo sentimiento 

de respeto. Cuando habla, su voz parece un poco quebrada y temblorosa. 

Dos veces al día, él disfruta tocando hábilmente un pequeño órgano. 

Todos los días, el abuelo da un corto paseo, excepto en el invierno cuando la lluvia o el frío se lo 

impiden” 

 

Tiempo de lectura :_________seg. 

Velocidad del habla en la lectura por minutos:  X = 6.060 /______tiempo de lectura en seg. 

/______Palabras por  minuto   

4.9 Diadococinesias: 

4.9.1 Producir /pa-ta-ka/: 1  2  3  4  5 

4.9.2 Prod. serie /pa-ta-ka/: 1 (12-15) 2 (8-11)  3 (4-7)  4 (1-3)  5 

(0)  

4.9.3 Prod.: /pituco/ /petaca/ 1  2  3  4  5 

 

4.10 Habla automática: 

4.10.1 Contar del 1 al 20: 1  2  3  4  5
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Característcicas de la articulación: 

Vocales:   Normales  Distorsión Prolongación Quiebre 

Consonantes:  Normales  Distorsión Prolongación Quiebre 

Repetición de sílabas: Si  No   Repetición de palabras: Si No 

 

5. Prosodia:  1  2  3  4  5  

Monointensidad:   Si No 

Monotonía:    Si No 

Excesivas variaciones en intensidad: Si No 

Taquilalia:    Si No 

Bradilalia:    Si No 

Breves precipitaciones al hablar: Si No 

Silencios inadecuados:   Si No 

Acentuación excesiva y uniforme: Si No 

 

6. Inteligibilidad: 1  2  3  4  5 

6.1 Palabras:  1  2  3  4  5 

6.2 Oraciones:  1  2  3  4  5 

6.3 Párrafo (lectura): 1  2  3  4  5 

6.4 Conversación: 1  2  3  4  5 
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ANEXO B.  

Consentimiento Informado 

 

Proyecto: CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS MOTORES BÁSICOS DEL HABLA 

DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE DEL PROGRAMA DE 

FONOAUDIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA 

UNIVERSIDAD DE SUCRE INGRESADOS EN EL PERIODO 01 DEL AÑO 2018. 

A usted se le ha invitado a participar en este estudio de investigación. Antes de decidir si 

participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los apartados en este documento 

que se conoce como consentimiento informado, por lo tanto, siéntase con absoluta 

libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas al 

respecto. 

Una vez que haya comprendido el estudio, si usted desea participar, entonces se le pedirá 

que firme un acta de consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y 

fechada. 

Sección I. Información del Investigador. 

Investigadores:  

Dayana Lorena Colón Lozano y María Angélica Lazo Arango, estudiantes de X semestre 

del programa de fonoaudiología de la Universidad de Sucre. 

Dirección: Carrera 14 No. 16B- 32. Facultad Ciencias de la Salud. Universidad de Sucre. 

Sincelejo (Sucre), Colombia. 

Códigos: 402-1102879037 y 402-1102878013. 

Teléfonos: 3005564515 y 3146848291. 

Correos electrónicos: dayanacolon@outlook.es  y  angelica-9796@hotmail.com. 

Área de investigación: Habla. 

Línea de investigación: Salud 

Lugar de ejecución del proyecto: Sincelejo (Sucre) 

Duración del proyecto: 2 meses. 

Entidad que respalda la investigación: Universidad de Sucre. 

 

2.1. Sección I, Información para el participante:  

Objetivo: 

“Usted ha sido invitado a participar en la investigación cuyo objetivo central es Describir 
los procesos motores básicos del habla de los estudiantes de segundo semestre del 

mailto:dayanacolon@outlook.es
mailto:angelica-9796@hotmail.com
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programa de fonoaudiología de la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Sucre ingresados en el periodo 01 del año 2018. 
 
 
Justificación: 

Esta investigación es indispensable porque aportará información valiosa para describir 

componentes importantes de la comunicación humana (procesos motores básicos del 

habla) como eje transversal de la formación integral de los futuros profesionales 

colombianos. 

 

Criterios de selección:  

Usted ha sido invitado a participar porque forma parte de la relación clínica como: 

Estudiante de segundo semestre del programa de fonoaudiología, ingresado a la 

institución en el periodo 01 del 2018, que ha firmado el consentimiento informado 

presenta pérdidas auditivas progresivas según PTA desde moderadas o no 

compensadas. 

 

Procedimientos: 

Teniendo en cuenta las características de nuestra investigación se hace necesario 

plantear un proceso que cumple con las siguientes etapas: 

ETAPA I. acercamiento a la comunidad  

Se hará el acercamiento y reunión con jefes de cada departamento de la facultad ciencias 

de la salud y usuarios, con el fin de dar a conocer aspectos de la investigación y 

recolectar los consentimientos informados, teniendo en cuenta los criterios bioéticos que 

permitan realizar el proyecto investigativo de manera confiable. 

ETAPA II. Trabajo de campo  

Se escogerá la muestra atendiendo a los criterios de inclusión y exclusión, por lo cual, se 

hará un análisis de las pruebas audiológicas de ingreso (otoscopia y audiometría), 

realizadas a los estudiantes de fonoaudiología ingresados en el periodo 01 del presente 

año.  

Posteriormente, se ejecutarán las pruebas contenidas en el protocolo de evaluación de 

habla de Gonzales y Toledo, Ficha respiratoria en adultos de Elsa Morales y Clara Aponte 

y Muestra de habla espontánea. 

ETAPA III. Análisis, discusión y elaboración del informe final 

Para llevar a cabo el análisis de los datos se realizará la sistematización de la información 

obtenida a partir de la aplicación del instrumento en una base de datos elaborada en el 

programa informático Excel 2013 de Microsoft. Posteriormente se realizará el análisis 

descriptivo de las variables utilizando el paquete estadístico SPSS, de inmediato se 

elaborará el informe final que será socializado como trabajo de grado. 

Beneficios para el participante. 

Los beneficios que a usted le generará la participación en este estudio son indirectos, en 

la medida en que participará de un espacio reflexivo sobre la temática a investigar, lo que 



 
 

81 
 

puede contribuir en aspectos relacionados con su atención en salud y las prácticas de su 

ejercicio profesional.  

 

Obligaciones del participante 

Su participación tendrá como obligación, la comunicación oportuna de cualquier inquietud 

durante su participación y la de expresar su derecho a rehusar a colaborar o retirar su 

participación en cualquier momento. 

Así mismo, de acuerdo a lo establecido en la resolución 1995 de 1999, el participante 

deberá consentir o no el acceso a la información de su historia clínica, requerida para 

identificar la población relacionada con uno de los criterios de exclusión de la 

investigación correspondiente a: sujetos con pérdidas auditivas progresivas según PTA 

desde moderadas o no compensadas. 
 

Obligaciones del investigador. 

El investigador se compromete a hacer seguimiento de las inquietudes del participante, 

darles solución a esos interrogantes, cuidar la confidencialidad de los registros y datos de 

la los participantes y darle un informe técnico final a los participantes. 

 

Aclaraciones Finales: 

- Tenga presente que su participación en esta investigación es completamente 

voluntaria.  

- No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la 

invitación. 

- Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, 

pudiendo informar o no, las razones de su decisión, la cual será respetada en su 

integridad. 

- No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 

- No recibirá pago por su participación. 

- En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el 

mismo, a las investigadoras responsables. 

- La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada 

participante, será mantenida con estricta confidencialidad por la investigadora principal. 

- Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si 

así lo desea, firmar la Carta de Consentimiento Informado que forma parte de este 

documento. 
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01-  Carta de Consentimiento Informado: 

Yo_________________________________, con identificación____________________ y 

______ años de edad, he leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han 

sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos 

obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. 

Convengo en participar en este estudio y consiento el acceso a la información de las 

historias clínicas requeridas en esta investigación (pruebas audiológicas de ingreso). 

Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento. 

Manifiesto que no he recibido presiones verbales, escritas y/o gestuales para participar en 

el estudio; que decido en pleno uso de todas mis facultades mentales. 

 

 

 

 

Firma investigadoras                                                                               Firma participante 
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ANEXO C. Carta de Solicitud de Historias Clínicas para Revisión de Exámenes 

Audiológicos de Ingres o de los estudiantes. 
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