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Resumen  

El objetivo de este trabajo es analizar si existe algún tipo de “patrón” o de 

condicionante a la hora de recrear imágenes mentales partiendo de una determinada voz 

y una determinada imagen. El método empleado para realizar el estudio ha sido una 

encuesta de percepción subjetiva. Se elaboró todo un formulario con diversas preguntas 

y escalas para poder valorar la percepción de distintas variables a la hora de someter a 

los sujetos a un estímulo concreto. Se realizó un análisis perceptual de la voz partiendo 

de una serie de contenidos audiovisuales conformados por cuatro actores, dos hombres 

y dos mujeres, a los que se les cambia la voz superponiendo para cada actor y actriz tres 

voces distintas. Participaron un total de 104 personas. A la hora de distinguir por sexos, 

observamos que hay una mayoría de mujeres frente a hombres, ya que el 55’8% de los 

encuestados son mujeres, frente al 44’2% que son hombres. Hemos podido concluir que 

existe una relación entre la apariencia física y la percepción subjetiva de la voz. Las 

voces graves suelen encajar más en los hombres, y en personas de constitución física 

grande reciben valoraciones perceptivas más positivas que no las voces agudas; 

igualmente, las voces agudas son valoradas más positivamente en personas de 

constitución delgada.  

 

Palabras clave: voz, cualidades de la voz, percepción, aspecto físico, tono. 
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Abstract 

The objective of this research is to find if there’s any relation when creating mental 
images from a picture and a voice. The method used to carry out the study was a 
subjective perception survey. A whole form was elaborated with different questions and 
scales in order to assess the perception of the different variables when presenting 
subjects with a specific stimulus. A perceptual analysis of the voice was carried out as 
part of a series of audio-visual contents made up of four actors, two men and two 
women, whose voice is changed by superimposing three different voices for each actor 
and actress. A total of 104 people participated. When it comes to distinguishing between 
sexes, we observe that there is a majority of women versus men, since 55.8% of the 
respondents are women, compared to 44.2% who are men. We have been able to 
conclude that there’s a relation between physical appearance and the subjective 
perception of the voice. Deep voices tend to fit more in men, and in the persons with a 
strong constitution it gets better results. Likewise, acute voices are valued more 
positively in people of thin constitution. 
 
 
 
 
 
 
 Keywords: voice, qualities of voice, perception, physical appearance, tone. 
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1. INTRODUCCIÓN 

                                                                              

1.1. Justificación 

 
Este trabajo es una pequeña aproximación al poco conocido campo de la voz. La 

comunicación es un elemento básico de la sociedad y mayoritariamente la hemos 

analizado desde un punto de vista técnico y práctico, pero no físico1.  

 

En la comunicación oral se habla mayoritariamente del aire como medio a través 

del cual se produce dicha comunicación ya que es éste el que permite la distribución de 

las ondas sonoras, pero poco se habla de que la laringe2 es el órgano fonador a través 

del cual se produce el mensaje, como base de la comunicación oral. Cada persona tiene 

un aparato fonador concreto y único que le permitirá expresarse mediante el uso de su 

propia voz.  

 

Así pues ¿tiene algún papel relevante este órgano -es decir, las características 

sonoras propias de cada voz- en la percepción que los demás pueden tener de nosotros 

como emisores del mensaje? Y si es así, ¿cuál es ese papel?. 

 

                                                
1 Tenemos muchos estudios y libros sobre dialéctica y oratoria, pero muy pocos que estudien el 
efecto social que tienen las características físicas de la voz.  
2 El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la laringe como: “1. f. 
Órgano tubular, constituido por varios cartílagos en la mayoría de los vertebrados, que por un 
lado comunica con la faringe y por otro con la tráquea, es rudimentario en las aves y forma 
parte del aparato de la fonación en los mamíferos.” 
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Como dice Rodero  (2007: 523) son muchos los autores que consideran que en 

los mensajes audiovisuales, la percepción y comprensión de la audiencia está 

determinada no sólo por el contenido sino especialmente por la forma de presentación. 

El manejo de la voz, como instrumento principal de transmisión del contenido explícito 

del texto, transporta toda la carga del sentido así como la dimensión afectiva del mismo.  

 

Aguilar (2000:89) lo expone de esta manera:  

 

La imagen que atribuimos a un determinado personaje suele estar asociada con 

las condiciones de su voz, y muy especialmente, con su prosodia: como oyentes 

utilizamos indicios fónicos, en ocasiones diferentes e incluso opuestos a las claves del 

contenido del mensaje, para evaluar a nuestro interlocutor. La clasificación de una voz 

como suave o estridente, melodiosa o entrecortada, y el juicio que conlleva de su 

poseedor es el resultado de sumar las particularidades de dicción a las características 

prosódicas  

 

Así pues, lo que queremos intentar descubrir es si, al igual que pasa con el 

aspecto físico, la gente atribuye a las personas unas determinadas impresiones o 

percepciones en función de su voz, es decir, si tener una determinada voz influye 

directamente en la percepción que el receptor pueda tener del emisor del mensaje. 

Creemos sinceramente que investigar este campo puede ayudar a comprender un poco 

más el modo en que las personas interactuamos en sociedad, ya que siempre habrá 

voces y siempre existirá la necesidad de usarla para comunicarnos entre nosotros. Si 

podemos demostrar con este estudio que realmente existe en el imaginario colectivo3 

una serie de “patrones” que condicionan las imágenes mentales que generamos, 

podremos hacer un mejor uso de la voz, puesto que podremos saber de antemano qué 

                                                
3 El imaginario colectivo, conocido también como imaginación colectiva, es aquél conjunto de 
símbolos, de costumbres o de conceptos que tienen un significado específico para la variedad 
de individuos que pertenecen a una determinada comunidad. La comunidad se entiende 
reforzada en el momento en que el conjunto de todas esas personas toma conciencia de 
dichos símbolos y los comparte con las demás.  
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condicionantes tendrá nuestra voz a la hora de ser recreada en la mente de otros. Esto es 

especialmente importante en aquellas profesiones que están relacionadas expresamente 

con el uso de la voz como la comunicación, la locución radiofónica e, incluso, la 

profesión política que se encuentra tan devaluada estos últimos años.  

 

1.2. Objetivo y alcance 

En este estudio vamos a intentar centrarnos, sobre todo, en la voz y en cómo 

generamos la imagen mental de la persona a la cual asociamos dicha voz; porque si hay 

una voz, detrás hay un ser, y ese ser podemos imaginarlo de una determinada manera u 

otra. Excluimos, obviamente, cualquier voz que haya estado modificada digitalmente.  

 

Es comprensible que todavía no se haya indagado respecto a esta materia puesto 

que el planteamiento sólo puede surgir después de que hayamos normalizado el hecho 

de que conocemos voces de las cuales desconocemos su origen. La radio fue el primer 

gran medio que nos permitió escuchar voces sin ningún tipo de estímulo visual que 

permitiera conocer el aspecto de quien hablaba.  

 

El objetivo de este trabajo final de grado es, pues, saber si existe realmente 

alguna relación entre la apariencia física de una persona y su voz. En definitiva, ver 

si hay una lógica de asociación o, por el contrario, cada persona en su imaginario genera 

imágenes dispares frente a mismas voces. Trataremos de conseguir que un mínimo de 

cien sujetos participe en nuestra investigación para estudiar en ellos cómo reaccionan 

los mismos ante un estímulo audiovisual en el que se cambia la voz de distintas 

personas. De este modo intentaremos obtener una muestra de la que poder obtener unos 

resultados que nos guiaran a las conclusiones finales.  

 

 
 



 

 
 

  8 
 
 
 
 

 

 

1.3. Dimensión social de la investigación 

Desde que el ser humano, por primera vez, decidió vivir en sociedad estableció 

la comunicación oral como el medio a través del cual unos eran capaces de entenderse 

con otros. Por aquel entonces no existían ni las tecnologías ni las herramientas capaces 

de hacer que se pudiese escuchar la voz de una determinada persona sin tener a la 

misma delante de nosotros. Podemos decir que el avance tecnológico nos ha situado en 

una nueva realidad que nos permite escuchar infinidad de voces sin necesidad de tener a 

una persona física ante nosotros que nos permita visualizar su aspecto físico.  

 

Esto es lo que nos ha llevado a plantearnos y a querer estudiar qué asociación 

hacemos las personas cuando escuchamos una determinada voz, pero nunca nos ha sido 

posible ver a la persona que se esconde detrás de ella. ¿Por qué nos puedo imaginar a 

esa persona alta o delgada o rubia o morena? Repetimos la misma cuestión que 

anteriormente, ¿existe algún tipo de condicionante en el imaginario colectivo -entendido 

como prejuicio o veracidad social-  que haga que las imágenes mentales generadas por 

dos personas distintas, de una misma voz desconocida, tengan similitudes? 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. La voz. Cualidades de la voz. 

  

 
“La voz humana es el más bello instrumento, 
pero el más difícil de tocar.” Richard Strauss, 
músico. 
 
“Pienso en la voz como entera, una unidad cuyos 
caminos son únicamente personales”. (Varley, 
2011) 

 
 
 El Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define: 

 

VOZ 

Del lat. vox, vocis. 

1. f. Sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales. 

2. f. Calidad, timbre o intensidad de la voz. 

3. f. Sonido que forman algunas cosas inanimadas, heridas del viento o hiriendo 

en él. 

4. f. Grito, voz esforzada y levantada. U. m. en pl. 

5. f. Palabra o vocablo. 

6. f. Músico que canta. 

7. f. Autoridad o fuerza que reciben las cosas por el dicho u opinión común. 

8. f. Poder, facultad, derecho para hacer alguien, en su nombre, o en el de otro, 

lo conveniente. 
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9. f. Parecer o dictamen que alguien da en una junta sobre un punto o elección 

de una persona, voto o sufragio. 

10. f. Facultad de hablar, aunque no de votar, en una asamblea. 

11. f. Opinión, fama, rumor. 

12. f. Motivo o pretexto público. 

13. f. Precepto o mandato del superior. 

14. f. Gram. Manifestación morfológica o sintáctica de la diátesis. 

15. f. Mús. Sonido particular o tono correspondiente a las notas y claves, en la 

voz de quien canta o en los instrumentos. 

16. f. Mús. Cada una de las líneas melódicas que forman una composición 

polifónica. Fuga a cuatro voces. 

17. f. germ. consuelo. 

 

 Para la realización de nuestro trabajo estudiaremos la voz bajo el prisma de la 

primera y la segunda de las definiciones ofrecida por la Real Academia, de tal manera 

que nos centraremos en aquel sonido que se produce por la vibración de las cuerdas 

vocales existentes en nuestra laringe y por la calidad, el timbre y la intensidad de la voz.  

 

 Es a través de la voz como nos comunicamos los seres humanos, entre nosotros 

y, también (por qué no decirlo) con los animales. Para poder decir que hablamos 

correctamente, deberíamos emitir el mensaje con una voz clara y una técnica expresiva 

para poder conseguir que el receptor capte y entienda nuestro mensaje de la mejor 

manera posible.  

 

 Decimos que se llama oratoria al conjunto de reglas, técnicas o principios que 

nos permitirán expresarnos con elocuencia y de forma clara ante una determinada 

audiencia. La misma puede ser utilizada como una herramienta para informar, motivar, 

persuadir o  simplemente entretener a nuestro oyente. Y el hecho de hacerlo de una 

forma u otra depende mayormente de los órganos de los que cada persona dispone. 

Entendemos, pues, que para poder utilizar correctamente dichos órganos se hace 
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necesario estudiarlos a fin de entender las conclusiones que obtendremos de la 

realización de la encuesta elaborada como base de este trabajo de final de Grado.  

 

 Cuando hablamos de la voz como un instrumento natural que forma parte del 

cuerpo humano nos deberíamos referir a ella como dos instrumentos, uno de viento y 

otro de cuerda. Y como tal, si la vemos como el producto de la estructura del aparato 

fonador, la podemos dividir en tres partes:  

 

- Los elementos respiratorios, que corresponden al instrumento de viento, y 

entre los que podemos encontrar a la tráquea, los bronquios, los pulmones, el 

diafragma, la caja torácica…, y todos aquellos órganos que intervienen en la 

entrada y salida del aire.  

 

- Los elementos fonadores, que corresponden al instrumento de cuerda, y que 

son aquellos elementos encargados de producir la voz en la laringe. Son 

básicamente las cuerdas vocales junto con la glotis, por la cual pasa el aire 

hacia el exterior haciendo que vibren dichas cuerdas.  

 

- Los elementos articuladores, que se convierten en la cavidad o caja de 

resonancia de los instrumentos de viento y de cuerda. Estos elementos harán 

que cada voz adquiera un timbre distinto gracias a la intervención del 

paladar, la lengua, los labios y los dientes.  

 

 Así pues, fisiológicamente hemos de decir que la voz humana se produce en la 

laringe y su parte esencial, la glotis, entendido éste como el verdadero órgano de 

fonación humano. Como hemos dicho, la voz es aquel sonido que se origina por la 

vibración de las cuerdas vocales que se encuentran ubicadas en la laringe por el paso del 

aire proveniente de la caja torácica. Se origina como consecuencia del efecto que 

supone la corriente de aire que procede de los pulmones. Durante la espiración, el aire 

se fuerza a salir a través de la glotis golpeando las cuerdas vocales y haciéndolas vibrar 
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al romper la resistencia que las mismas crean en cada paso de aire. Cada vez que esto 

ocurre se cumple lo que llamamos un ciclo vocal.  

 

Podemos afirmar entonces, que la voz es un fenómeno fisiológico con un 

resultado de naturaleza acústica. Se convierte en el medio de comunicación entre los 

humanos y como uno de los medios esenciales para que las personas se expresen y 

comuniquen sus conocimientos, así como también sus pensamientos y sus sentimientos. 

Es, por lo tanto, el medio de comunicación que más se utiliza en las relaciones 

personales y en las profesionales.  

 

Rodero (2001:1), citando al filósofo griego Galeno, expone que el mismo tenía 

razón cuando defendía que todo lo que sucede en la cabeza y en el corazón se 

manifiesta en nuestra voz, puesto que ésta es el espejo del alma.  

 

Y afirma que no menos cierto resulta entonces que, dado que la  propia 

personalidad se manifiesta en las cualidades de nuestra voz, dicha voz condiciona 

también nuestras relaciones sociales. De alguna manera, juzgamos a los individuos no 

sólo por su imagen sino también por su voz. Dichas cualidades vocales acústicas se 

convierten, pues, en decisivas en las relaciones sociales y públicas y condicionan en 

gran medida lo que los demás piensan de nosotros. Esas cualidades acústicas no son 

otras que el timbre, el tono, la intensidad y la duración.  

 

Estas cualidades están directamente relacionadas con la postura del cuerpo, el 

tono muscular y la gestión óptima de las emociones.  

 

- Así pues, el timbre lo determinarán los sonidos armónicos -entendidos 

como aquellos componentes de una onda sonora compleja que permite 

diferenciar los sonidos que provienen de distintos orígenes- y los sonidos 

formantes -que serían aquellas características propias de los sonidos 

armónicos, que se adquieren en la caja de resonancia-. Como tal, el 
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timbre depende de la constitución de nuestras cuerdas vocales -cada 

persona tiene su propias cuerdas- y la manera de vibrar de éstas, así 

como de las formas de caja de resonancia y su forma de utilizarlas. Por lo 

tanto, si queremos tener en cuenta el timbre para diferenciar distintas 

voces podremos decir que habrá voces claras, oscuras, brillantes, 

apagadas, metálicas, etc.  

 

- El tono, por contra, se puede definir como aquella elevación de la voz 

resultante de la frecuencia de las vibraciones de las cuerdas vocales. Es, 

por tanto, la propiedad de la voz que nos permitirá clasificar el sonido en 

una escala de frecuencia comprendiendo desde los tonos más graves  -

cuando la frecuencia sea menor- hasta los tonos más agudos -cuando la 

frecuencia de vibración de las cuerdas es mayor-.  

 

- La intensidad, o lo que comúnmente llamamos volumen de la voz, 

dependerá de la presión del aire espirado -la potencia con que el aire pasa 

por la laringe y hace vibrar las cuerdas vocales- de tal manera que al 

aumentar o disminuir dicha presión, la amplitud de las vibraciones 

crecerá o disminuirá  en función de la distancia o acercamiento de los 

pliegues vocales. Así, se puede cortar de forma brusca el aire, para 

conseguir  aumentar o disminuir la intensidad de la voz.  

- La duración de la voz, en palabras de Rodero (2005:86), es aquella 

cualidad que de la misma que posibilita que los sonidos se extiendan en 

un determinado periodo para que éstos se conviertan en perceptibles.  

 

Dicho esto, vamos a describir en profundidad el tono, puesto que el mismo será 

la única variable de nuestro estudio. No obstante, y a pesar de que nos centraremos sólo 

en el tono (puesto que no disponemos ni de los recursos ni del tiempo necesario para 

entrar a estudiar y añadir más variables), hemos de decir que tanto la intensidad como el 
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timbre juegan un importantísimo valor expresivo que variará en función de aquellas 

variaciones que nosotros hagamos al hablar.   

 
 

2.1.1. Tono 

El tono es aquella cualidad que nos permitirá distinguir los sonidos agudos de 

los sonidos graves. Viene principalmente determinado por la frecuencia.  

 

Por una cuestión puramente fisiológica el tono en la mujer en general es mucho 

más agudo que el del hombre puesto que la frecuencia de vibración de las cuerdas 

vocales es más elevada que en los hombres. El tono, grave o agudo, viene determinado 

por el movimiento de las cuerdas vocales al emitir el sonido, de manera que si se 

producen más vibraciones, la voz será más aguda y su tono, consiguientemente, más 

alto. Por el contrario, si las vibraciones que se producen en la laringe son menores, el 

sonido que se emitirá será más bajo y, por lo tanto, el tono de la voz será más grave.  

 

Como ya hemos dicho, la unidad de medida del tono es el Herzio (Hz)4 y sirve 

para expresar la frecuencia a la que vibra un cuerpo determinado. No es fácil establecer 

dónde debe situarse la frontera entre un sonido grave y otro agudo, pero existe bastante 

consenso en colocarlos en torno a los 200 Hz. Rodero (2004:90) establece que para las 

voces españolas se puede acotar la frecuencia entre los 60 y los 200 Hz para las voces 

masculinas, y entre los 150 y los 300 para las voces femeninas.  

 

 

                                                
4 Esta unidad de medida debe su nombre a Heinrich Rudolf Hertz, físico alemán que  descubrió 
la propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio y estudió la naturaleza y 
propiedades de las mismas para producirlas y detectarlas. Sentó las bases que llevarían a su 
vez a Marconi (ingeniero eléctrico e inventor italiano) a una invención que revolucionó las 
comunicaciones: la radio. 
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Rodero expone que numerosos estudios han demostrado que el tono más 

agradable para los oyentes es el grave. Mientras los tonos graves generan una mayor 

sensación de credibilidad, autoridad y seguridad, los agudos producen sensaciones 

contrarias porque suenan más infantiles.  

 

Las voces con tono grave suenan a voces varoniles y se asocian a una 

concepción del emisor adulto, serio, seguro, poderoso… Por contra, las voces con tono 

agudo nos llevan a determinar imágenes de un emisor del tipo dulce, alegre, familiar… 

Se dice pues, que el tono es tan importante en la comunicación que el receptor puede 

deducir, en muy poco tiempo, cuál es nuestro estado de animo y concluir, por ejemplo,  

si estamos contentos, enfadados, cansados, alegres, joviales, tristes, etc.  

 

Los diversos estudios citados anteriormente concluyen que el tono interviene en 

diferentes situaciones para establecer la recreación de diversas imágenes mentales. 

Interviene, por ejemplo, como determinante en la construcción de ambientes al 

asociarse y relacionarse con los nombres de claridad y la oscuridad. Interviene, así 

mismo, en la recreación de sensaciones a partir de la audición, generando una sensación 

de pesimismo o tristeza de una voz grave, u optimismo y alegría de una voz más aguda. 

Igualmente, un tono grave determinará una situación espacial de lejanía, mientras que la 

voz más aguda nos puede provocar la sensación de proximidad. Un tono de voz grave se 

podrá utilizar, pues, para dar instrucciones y dotar de mayor autoridad, credibilidad y 

poder al hablante. Por el contrario, un tono de voz aguda se utilizará para preguntar y 

cuestionar, de tal manera que quien utilice estos tonos en su comunicación con el 

receptor resultará menos creíble que aquel que tenga - o utilice- una voz más grave.    

 

En general, en los mensajes es importante que el tono de voz sea acorde con el 

fondo del mensaje que queramos transmitir pues de no ser así, el receptor puede llegar a 

recibir impulsos contradictorios que generarían en él una sensación de  reticencia o de 

desconfianza. Igualmente, en la línea de aquello que nosotros queremos estudiar, el 
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estudio5 de Cheng, J. T., Tracy, J. L., Ho, S., & Henrich, J. (2016:539) concluye que ante la 

grabación de un mensaje por varias personas desconocidas y su posterior escucha por 

parte de los emisores, aquellas voces con tono más grave podían provenir de personas 

de prestigio, asociándolo a perfiles positivos. 

 

Así mismo, Rodero (2001, 8-9) concluye que la diferencia entre el tono de voz 

de una masculina y otra femenina resulta una propiedad esencial para que el oyente se 

decante hacia una u otra. En su estudio de la voz en medios radiofónicos expone que el 

tono grave es el preferido en las voces masculinas, sin que se admita en ningún caso que 

estas voces sean agudas en dicho sexo. Por contra, en las mujeres la voz aguda tan solo 

de trata de inconveniente. El estudio concluye que la imagen mental que suscita una voz 

grave de hombre se corresponde con un perfil físico y psicológico positivo asociado a 

las características de un perfil atractivo y seductor. En cambio, en la mujer sí se acepta 

un tono más agudo (más alto), pero uno demasiado grave se asociará mentalmente con 

un perfil físico o psicológico negativo asociado a las características de un perfil 

desagradable e incluso, malvado.  

 

En todo caso, Rodero - en consonancia con aquello expuesto con anterioridad - 

concluye que en el medio radiofónico, si quieren utilizarse tonos de voz adecuados a las 

sensaciones que se quieran transmitir, se deberán utilizar voces graves en los hombres y 

voces medias-graves en las mujeres. 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
5 Cheng, J. T., Tracy, J. L., Ho, S., & Henrich, J. (2016). Listen, follow me: Dynamic vocal 
signals of dominance predict emergent social rank in humans. Journal of Experimental 
Psychology: General, 145(5), 536-547. 
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2.2. Proceso perceptivo  

 
 

Si las puertas de la percepción se depurasen, todo 

aparecería a los hombres como realmente es: 

infinito. Pues el hombre se ha encerrado en sí 

mismo hasta ver todas las cosas a través de las 

estrechas rendijas de su caverna. "El matrimonio 

del cielo y el infierno" (1793), William Blake 

 

 

Dado que este es un estudio basado en las percepciones, es necesario explicar 

cómo se produce todo el proceso perceptivo: 

 

Según Goldstein (2005: 4-8), el proceso perceptivo comprende la interpretación, 

la dotación de sentido así como la organización de aquella información facilitada por el 

proceso sensorial. Dicho proceso perceptivo es un mecanismo sensitivo-cognitivo 

dotado de una gran complejidad mediante el cual, cualquier humano puede sentir, 

seleccionar, organizar e interpretar los estímulos con el fin de adaptarlos a sus normales 

niveles de comprensión (Munkong y Juang (2008). Expone que es por medio de este 

proceso que le es posible al ser humano formarse subjetivamente un cuadro 

significativo y coherente del mundo real dentro del cual él forma parte y, de esta forma, 

identificar, recuperar y responder a la información que haya recibido a través de los 

sentidos.  

 

Explica el autor que uno de los propósitos de la percepción es informarnos 

acerca de las propiedades del ambiente que son vitales para nuestra supervivencia. Así 

pues, para cualquier actividad que estemos realizando, sea una excursión por un sendero 
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del bosque o cruzar una calle congestionada o bien, tomar notas en un salón de clases, 

afirma que necesitamos poder ver y escuchar lo que sucede. Nuestro sistema perceptual 

lo logra creando un retrato del ambiente en nuestra mente. Otro propósito de la 

percepción es ayudarnos a actuar en relación con el ambiente. La percepción es la que 

nos ayuda a permanecer en el sendero de la excursión, a cruzar la calle de manera 

segura y a transcribir las palabras del profesor.  De este modo queda claro que la 

percepción crea una experiencia del ambiente y nos permite actuar en ella.  

 

 A su vez, Goldstein afirma que la adición de “conocimiento” al proceso de 

percepción nos permite establecer una distinción entre dos tipos de procesamiento 

perceptual. El procesamiento que empieza con la información recibida por los 

receptores se denomina procesamiento ascendente. Este es aquel que va de la 

estimulación de los receptores a la traducción para finalizar en el procesamiento 

neuronal.  

 

 Así mismo, la presencia de conocimiento en el proceso perceptual se denomina 

procesamiento descendente, e indica por sí misma que el cerebro -entendido por 

ejemplo como una computadora llena de conocimiento- incluye tanto los hechos que 

nosotros conocemos como aquellos recuerdos y expectativas que traemos con nosotros 

mismos en cualquier situación particular. 

 

Así pues, a la hora de recrear imágenes mentales a partir de un estímulo acústico 

(una voz) sin tener su referente visual, todo aquello que conocemos y los recuerdos 

almacenados en nuestro cerebro serán condicionantes. Para conocer un poco más cómo 

se produce este proceso perceptivo, es necesario explicar brevemente las tres fases que 

dan lugar a la percepción.  
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2.2.1. Estimulación, excitación y sensación 

 

Para hablar de estimulación, excitación y sensación debemos 

necesariamente hablar del sistema sensorial. Diremos que el sistema sensorial es 

aquella parte del sistema nervioso encargado de procesar la información 

sensorial, constituido por los órganos de los sentidos de la vista, el oído, el 

olfato, el gusto y el tacto. Estos órganos tienen un componente de naturaleza 

nervioso que transformaran este estímulo en impulso nervioso que llegará a un 

área determinada del cerebro del receptor.  

 

A su vez, hablar de estimulación sensorial supone hacer referencia a 

aquella información que tiene entrada en el entorno del sistema nervioso a través 

de los sentidos, para así elaborar sensaciones y percepciones, de manera que 

constituye el primer elemento sobre el que se construye el aprendizaje, 

suponiendo la primera etapa del desarrollo de funciones cognitivas básicas la 

cual permite, a su vez, el desarrollo de las funciones cognitivas superiores. 

 

La adquisición o la captación de estímulos es, pues, el inicio del proceso 

de memoria, en la cual la percepción juega un papel importante. Esta 

información memorizada se usará, posteriormente, para operar y razonar 

debidamente.  

 

Como explica Larrea (2014) los humanos son capaces de reaccionar ante 

diversos estímulos, pero para ello necesitan ser convenientemente estimulados y 

excitados. Como consecuencia éstos experimentaran  sensaciones. Así pues, el 

estudio que queremos realizar reúne, al igual que el medio radiofónico utilizado 

por la autora, las características para actuar como estimulador sensorial puesto 

que partimos de la existencia de un sólo físico al que asignamos diversas voces 

(tres, para ser más exactos) a partir del cual queremos recrear una determinada 

imagen mental, resultado de dicha estimulación.  
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La estimulación sensorial pues, constituye una fase inexcusable del 

proceso perceptivo que se integra, como hemos dicho, en tres fases más 

concretas: la estimulación, la excitación  y la sensación. Describe Olatz dichas 

fases como:  

 

- Estimulación: Proceso que se inicia con la estimulación 

sensorial. En nuestro caso serán únicamente los sentidos de la 

vista y el del oído.  

 

- Excitación: Proceso mediante el cual, la excitación captada por 

las células nerviosas se transmite por las vías sensitivas a la 

corteza cerebral. En nuestro caso serán el nervio óptico y el 

nervio auditivo.  

 

- Sensación: Proceso mediante el cual la excitación llega a los 

lóbulos cerebrales para convertirse en sensación. La sensación, 

pues, adopta la definición también de procesamiento sensorial, 

mediante el cual se produce la recepción de estímulos a través de 

los órganos del sentido.  

 

Ahora bien, según Goldstein en aquel instante en que la transmisión del 

estímulo circula por el sistema nervioso central para integrarse, queda 

determinada la distinción entre el proceso sensorial y el proceso perceptivo, pues 

el proceso sensorial se limita tan sólo a la recepción de estímulos simples 

aislados del ambiente; no así el proceso perceptivo que supone la interpretación, 

el conocimiento y la dotación de significado para una posterior organización en 

la mente del receptor. El cerebro se encargará de organizar y responder a toda la 

información captada por los sentidos como sonidos, luces,colores... En nuestro 

estudio, el estímulo audiovisual de ver a una misma persona con distintas voc 
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2.3. Breve aproximación a estudios similares 

 

El hecho de que la voz es un condicionante a la hora de formarnos impresiones 

acerca de los demás es un hecho más que estudiado y demostrado por muchos 

investigadores de la comunicación interpersonal, aunque son pocos los que hablan de 

cómo o en qué medida condicionan. Según Soto, los juicios que hacemos sobre la 

personalidad de los demás (en nuestro caso concreto cuando alguien habla) están 

relacionados con la percepción de atractivo de sus voces ya que según los resultados del 

estudio de Zuckerman y Miyake, la variable “atractivo vocal” tenía una efecto de 

magnitudes considerables en los juicios sobre  la personalidad. Sin embargo, también 

apuntan que los receptores no eran conscientes de estar percibiendo el atractivo en las 

voces y de que usaban dicha información para evaluar la personalidad del otro. 

Ampliaron su estudio tratando de averiguar si también existía alguna relación entre el 

atractivo vocal y medidas objetivas tales como el tono, la duración, la amplitud… 

 

 Estas conclusiones nos resultan de gran interés, puesto que podemos hacernos 

una idea de hacia dónde pueden encaminarse los resultados de nuestro estudio. Entre 

muchas otras conclusiones, podemos destacar la relación directa que descubrieron entre 

el tono de voz y el atractivo percibido. Las voces con frecuencias fundamentales más 

bajas (las más graves) resultaban más atractivas y de hecho, los receptores asociaban las 

voces con tonos bajos a personalidades con rasgos más favorables.  

 

Soto (2000) probó parte de lo que en este estudio pretendemos averiguar: 

cuando alguien escucha una voz, es capaz de deducir características del físico de quien 

habla, independientemente de ver o no su cara. Pudo averiguar que la mayoría de los 

sujetos de su estudio coinciden a la hora de atribuir atractivo físico a los hablantes, lo 

que le hizo pensar que existe algo que hace que la percepción que en general tenemos 

de una voz, coincida con la de los demás. Rodríguez (1989) averiguó que, como 
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estamos tratando de afirmar, los sujetos de su estudio eran capaces de formar una 

imagen sobre el físico y sobre la psicología de los hablantes en un grado de coincidencia 

superior al definido por el azar. Además, reportó que esas imágenes formadas en la 

mente de las audiencias coincidían con la imagen real de los locutores. 

 

Es por eso que una vez repasada la teoría, y sabiendo cuáles son las cualidades 

de la voz, cómo se produce el proceso perceptivo que hace que reaccionemos ante una 

estímulo, y que existen coincidencias en la percepción subjetiva de una voz, que 

podemos empezar a diseñar nuestro estudio. 
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3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Método de trabajo 

 
Para llevar a cabo este trabajo de investigación hemos partido de un estudio 

empírico basado en una encuesta. Tal y como hemos desarrollado anteriormente, son 

varios los estudios que se han dedicado a investigar la relación existente entre la voz y 

el aspecto físico. El método empleado por todos ellos casi siempre consiste en el mismo 

estímulo: mostrar una imagen sin voz y luego añadir la voz; mostrar una voz y 

preguntar por cómo uno/a se imagina el aspecto de la persona que habla, etc. Pero a día 

de hoy todavía no hemos sido capaces de encontrar ningún estudio cuyo estímulo 

consista en mostrar al encuestado una misma imagen (la misma persona) pero con 

voces distintas, y luego preguntar a través de encuestas qué percepción les produce 

dicho estímulo. 

 

Dado que pretendemos recoger la opinión perceptiva de distintos sujetos cuando 

ven a una misma persona hablando con distintas voces,  vamos a hacer uso de la 

tecnología y herramientas de edición de las que disponemos  para crear un estímulo lo 

más realista posible.  

 

3.1.a) Variables 

Este estudio trata sobre las diferencias perceptivas de la voz y el aspecto físico. 

Como anteriormente hemos explicado, la voz tiene distintas cualidades que hacen que 
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una voz sea completamente distinta de otra. De todas ellas nos quedaremos como 

variable independiente el tono de la voz de cada uno de nuestros actores. 

Clasificaremos, pues, cada uno de los actores en función del tono que tengan sus voces.  

El aspecto físico ya queda directamente intrínseco como variable, pues también nos 

interesa saber qué tipo de asociaciones ocurren en la mente de los encuestados ante, no 

sólo una voz, sino también el aspecto físico de quién supuestamente habla (decimos 

supuestamente porque podremos ver  a los mismos actores con distintas voces). 

 

Podemos clasificar entonces a nuestros actores por su tono de voz (voz aguda, 

voz media y voz grave) y también por su constitución (dado que usaremos dos actores 

de cada sexo, trataremos de que estos actores se distingan en su aspecto físico, tomando 

como principal variable su constitución, y teniendo entonces de un actor de constitución 

fuerte y de otro de constitución delgada.  Lo mismo con las actrices). 

 

La variable dependiente de nuestro estudio será la percepción, la cual podremos 

medir gracias a la encuesta elaborada de la que más tarde explicamos cómo y porqué la 

hemos diseñado del modo en que la hemos diseñado. 
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3.2. La creación del estímulo 

Lo primero en que debíamos pensar a la hora de elaborar el estímulo era la frase 

que íbamos a emplear para que nuestros actores la locutaran y seguidamente poder 

registrar la imagen y el sonido. Dado que este es un estudio que pretende analizar 

exclusivamente la percepción subjetiva de una voz y un físico, queremos que el 

estímulo no lleve consigo ningún tipo de juicio moral, político, social o religioso, por lo 

que trataremos de conseguir una oración lo más neutra posible.  

 

En cuanto a la extensión, queremos que ésta sea lo más breve posible, puesto 

que contamos con cuatro actores y a cada uno de ellos le vamos a superponer otras dos 

voces distintas, consiguiendo así un total de 16 vídeos. Puesto que queremos conseguir 

el mayor número de respuestas y queremos, así mismo, que éstas sean lo más acertadas 

posible, trataremos de confeccionar un formulario que no se extienda excesivamente 

para no incurrir en el agotamiento de los encuestados. 

 

La oración escogida para la elaboración de las grabaciones ha sido la siguiente: 

 

“La reunión ha terminado esta mañana a las doce” 

3.2.a) Selección de actores y locutores 

Son muchos los rasgos físicos que diferencian a una persona de otra, y 

también son muchos los rasgos que hacen que una voz suene distinta de otra. 

Partimos de la base de que necesitamos actores que tengan no solo una clara 

diferencia de aspecto físico, sino que también tengan claras diferencias acústicas 

en sus voces.  
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Como pretendemos que este estudio sea una aproximación lo más 

“cercana a la verdad posible” y dado que la respuesta de los encuestados se 

fundamenta en la subjetividad de sus percepciones, procuraremos que la voz de 

los locutores no se salga de los estándares de lo que podemos considerar una voz 

común (es decir, buscaremos actores y locutores cuya tonalidad de voz no 

resulte artificial o exagerada) dejando de lado voces excesivamente agudas o 

graves.  

 

Dado que tampoco queremos hacer distinción de sexos y que 

pretendemos conseguir un estudio cuyo resultado sea extrapolable a toda la 

población, contaremos con actores de los dos sexos en igualdad de 

representación. Respecto a la edad de los actores, hemos decidido que estos se 

encuentren en una franja de edad aproximada entre ellos, sin haber grandes 

diferencias aparentes por motivo de edad, para que así ésta no entre como 

variable en nuestro estudio. 
 

 

Los actores y actrices escogidos son los siguientes: 

Pau Ferran, 22 años. Estatura 1’73 m y de complexión delgada. 
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Oscar Lupiáñez, 28 años. Estatura 1´80 m y de complexión fuerte. 

 

 

Isabel Aguayo, 32 años. 1’71 m  y de complexión fuerte 
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Rocío García, 31 años. Estatura 1´76 m  y de complexión delgada 

 
 

Puesto que la principal variable que usamos en este estudio para 

diferenciar una voz de otra es el tono, queremos que todos los locutores tengan 

una voz con tonos distintos. Dado que podemos clasificar el tono de una voz 

como alto o bajo, decidimos utilizar tres locutores distintos por cada sexo, 

teniendo uno una voz más grave, el otro una voz media y el tercero una voz más 

aguda. Insistimos en la idea de que hemos procurado que todas las voces entren 

dentro de un estándar y que la diferencia de tono entre locutores no sea excesiva, 

para ello hemos puesto como filtro de selección que la diferencia tonal entre los 

actores no sea superior a 25 Hz. 

 

Todos los actores seleccionados  serán también locutores, ya que 

necesitamos sí o sí tener registradas sus voces para, más tarde, preguntar a los 

encuestados cuál de todas las voces que tendrá cada actor creen que pertenece a 

cada uno. Así pues, tenemos en principio a 4 locutores. Midiendo el tono de voz 
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de nuestros actores buscamos a dos locutores más (un hombre y una mujer) para 

conseguir tener así tres voces distintas por cada sexo.  

 

 

Los locutores escogidos y su respectivo tono son: 

 
 

 

 

ACTORES TIPO DE VOZ Hz 

 

ACTOR  1 Pau Ferran Voz media 120 Hz 

 

ACTOR 2 Oscar Lupiáñez Voz aguda 130 Hz 

 

LOCUTOR 1 Marc Gay Voz grave 110 Hz 

    

    

 ACTRICES TIPO DE VOZ Hz 

 

ACTRIZ 1 Isabel Aguayo Voz media 195 Hz 

 

ACTRIZ 2 Rocío García Voz aguda 205 Hz 

 

LOCUTORA 1 Montse Bartol Voz grave 180 Hz 

 
Tabla 1: Esquema de los diferentes locutores con su tono de voz 
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3.2.b) Producción del contenido 

Decidimos grabar las imágenes independientemente de las locuciones. 

Dado que nuestro estímulo trata de superponer distintas voces a una misma 

persona, el hecho de grabar a la vez el audio y la imágen facilitan la 

identificación de cuál es la voz del actor mostrado en pantalla, pues existirá una 

coincidencia perfecta entre el movimiento de la boca de cada actor con la 

locución escuchada. Es por ello que primeramente registramos las imágenes y 

posteriormente registramos las locuciones.  

 

Las imágenes fueron grabadas todas en la misma sala. La iluminación 

artificial propia de la sala era suficiente para poder registrar las grabaciones de 

los cuatro actores, sin necesidad de ningún otro tipo de iluminación. De este 

modo conseguimos asegurar que la temperatura de color, iluminación y fondo 

sean los mismos en todas las grabaciones y así asegurar que la luz no juega 

ningún papel expresivo, sino que al contrario, que ésta sea meramente funcional. 

La cámara usada para dichas grabaciones ha sido una NIKON D5300. 

 

Para registrar el sonido usamos un micro AT2020USB de Audio-

technica. Convocamos a los locutores en una sala previamente preparada para 

aislar cualquier ruido que interfiriera en la perfecta grabación de las voces. 

Dimos a todos los locutores las mismas pautas: que se mantuvieran a la distancia 

de un palmo del micro; que tratasen de  ajustarse al tiempo exacto de locución; y 

que tratasen de locutar todos con el mismo ritmo. 

 

Así pues, como hemos visto tenemos a cuatro actores (dos hombres y 

dos mujeres) y seis voces (tres de hombre y tres de mujer). Pretendemos que 

cada una de las voces masculinas encaje en la grabación de las imágenes de los 

actores, por lo que de cada actor, podremos producir tres vídeos distintos, 

sumando un total de doce vídeos (cuatro actores cada uno de ellos con tres voces 

distintas). También produciremos cuatro vídeos más, uno por cada actor, en el 
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que se mostrará de forma continuada a un mismo actor, pero con las tres voces 

distintas. 

 

Esto hace que para nuestro estudio tengamos un total de dieciséis videos 

que producir. 
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3.3. Elaboración del cuestionario 

Una vez realizadas las grabaciones y construidos los estímulos, comenzamos 

con el diseño del formulario que recogerá la percepción de los participantes. 

 

En la encuesta elaborada aparecen dos tipos de preguntas: por un lado, y en gran 

parte, un conjunto de preguntas cuya respuesta aporta escalas psicométricas, en las que 

los sujetos deberán posicionarse entre dos adjetivos o términos opuestos y cuyo modo 

de respuesta consiste en seleccionar una de las cinco casillas entre ambos términos, 

expresando así su juicio ante la percepción de de los distintos estímulos. Por otra parte, 

también se añaden una serie de preguntas cuya respuesta es abierta, para poder así 

recoger aquellos matices de la percepción que podemos haber descuidado. 

 

Dado que no queremos influenciar en la respuesta de los encuestados, hemos 

seguido un orden estricto a la hora de mostrar los vídeos con distintas voces de cada uno 

de los actores.  

 

Primero de todo hemos hecho dos preguntas que nos ayudarán a conocer un 

poco más como es la muestra que ha respondido nuestra encuesta. Comenzamos 

preguntando por la edad y el sexo: 
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A continuación ya comenzamos la parte de percepción. 

 

Primero de todo mostramos la foto de uno de nuestros actores, sin voz y sin 

movimiento. Aquí queremos preguntar acerca de cómo es el proceso de creación de 

imágenes mentales de la persona encuestada, por lo que directamente le preguntamos 

cómo se imaginan la voz de esa persona. Dado que el perfil de gente a la que 

encuestamos no se corresponde con aquél de conocedor de las teorías sobre la voz y 

sobre las cualidades propias de ésta, les ofrecemos una respuesta cerrada con tres 

adjetivos y sus antónimos, para que seleccionen una de las casillas de la escala 

conformada en medio. Por supuesto, los adjetivos seleccionados tienen que ver con las 

cualidades de la voz. Debemos preguntar primero de todo por el tono (variable 

independiente de nuestro estudio), donde el encuestado escogerá una de las casillas de 

la escala en función de si imagina la voz más aguda o más grave. También hemos 

añadido dos cualidades más, ofreciendo la misma escala en la que tendrán que escoger 

si les parece una voz rugosa o clara y débil o fuerte.  

 

La pregunta queda definida de este modo: 
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A continuación añadimos una pregunta (“Aquí puedes añadir otros calificativos 

que crees que describen la voz de esta persona”...) con respuesta abierta para recoger 

aquellas percepciones que puedan haber tenido los encuestados y que hemos obviado en 

la anterior pregunta. 

 

Una vez hemos mostrado la imagen de uno de los actores y hemos pedido a los 

encuestados que imaginen cómo creen que es la voz del actor, pasamos a mostrarles un 

primer video. En este vídeo se muestra al actor diciendo una frase con una de las tres 

voces (el encuestado no sabe que ésa puede no ser la voz del actor).  A continuación se 

le pregunta por la impresión que le ha causado la voz escuchada en el video. La 

respuesta también se recoge en forma de escalas, con una serie de calificativos de 

menos a más, que nos ayudarán a medir como es la percepción. Las cualidades 

escogidas son las siguientes: credibilidad de la voz, claridad, cómo de agradable resulta, 

naturalidad y cómo de apropiada es esa voz para ese físico. 

 

La pregunta quedaría formulada así: 
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Una vez el encuestado se ha encontrado ante el primer video y ha respondido las 

correspondiente escalas, volvemos a mostrarle otro video en el que aparece el mismo 

actor, pero con una voz distinta. La pregunta es exactamente la misma que la anterior.  

 

El desconcierto que pueda causar al encuestado el hecho de encontrarse al 

mismo actor usando una voz distinta, es en gran medida lo que hace a este estudio 

distinto del resto. Por eso, después de haber visto dos vídeos del mismo actor con dos 

voces distintas, le mostramos un tercero del mismo actor y con otra voz distinta, con su 

respectiva pregunta que es igual a las dos anteriores. 
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Habiendo sometido al encuestado al estímulo de ver a una misma persona 

hablando con tres voces distintas, volvemos a mostrarle los tres vídeos anteriores 

seguidos uno detrás de otro y le preguntamos por cuál cree que es la voz más adecuada 

para la imagen mostrada en pantalla (actor). Una vez haya escogido la voz, le 

solicitamos nos dé una justificación necesaria. Con esta justificación pretendemos 

recoger explicaciones subjetivas de los encuestados, las cuales nos pueden resultar 

útiles más tarde, a la hora de analizar y contrastar los resultados. 

 

Así quedaría la última pregunta: 

 

 

 

 

 

 

 

Pretendemos que las respuestas sean lo más subjetivas posibles y que no queden 

condicionadas por ningún factor. Es por ello que hemos decidido mostrar de uno en uno 

los vídeos, y preguntar por cada uno de ellos por separado. Si hubiésemos mostrado los 

tres videos seguidos al principio antes de preguntar, los encuestados podrían comparar 
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las tres voces entre sí y contestar en base a una comparativa y no de su percepción 

subjetiva,. 

 

Este modelo se repite tres veces más con los vídeos de los demás actores. En los 

anexos de este trabajo está el modelo de encuesta completo. 
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4. RESULTADOS 

En las próximas páginas se recogen los resultados obtenidos de nuestro estudio. 

 

Hemos conseguido someter a la encuesta a un total de 105 sujetos. 

Comenzaremos la exposición de resultados mostrando los datos estadísticos de la 

muestra, los cuales nos sirven para tener conocimiento de cómo son los sujetos 

experimentales que se han sometido a nuestro estímulo: 

 

En cuanto a la edad, el 68,3% se encuentra en la franja de edad comprendida 

entre los 41 años y los 60, por lo que podemos decir que más de la mitad de nuestra 

muestra son sujetos adultos de edad avanzada. Un 17,3% tiene más de 60 años mientras 

que un 13’5% se encuentra entre los 21 y los 40 años. Sólo hemos conseguido una 

respuesta de un sujeto menor de 20 años, por lo que daremos por hecho que las 

respuestas de nuestro estudio han sido formuladas mayoritariamente a sujetos adultos. 

 

 
Gráfico 1: Porcentaje de grupos de edad que han contestado la encuesta 



 

 
39    

 
Aspecto físico y voz. ¿Prejuicio o certeza? Análisis sobre la recreaciónn de imágenes mentales a partir 
de un físico y diversas voces.        
                   
        

A la hora de distinguir por sexos, observamos que hay una mayoría de mujeres 

frente a hombres, ya que el 55’8% de los encuestados son mujeres, frente al 44’2% 

que son hombres. 

 

  
Gráfico 2: Porcentaje de sexos de los participantes 

 

Ahora vamos a entrar a exponer los resultados de las preguntas de la encuesta. 

Dado que el cuestionario desarrollado se divide en cuatro partes y que las preguntas de 

cada parte son iguales a excepción del estímulo, expondremos las cuatro respuestas 

distintas de cada pregunta por orden, comenzando por la primera pregunta y las 

respuestas de los cuatro estímulos distintos.  

 

La primera pregunta del cuestionario recoge la opinión subjetiva de cómo se 

imaginan la voz de una persona mostrando únicamente una foto. También hemos 

añadido aquí las respuestas abiertas en las que los encuestados podían escribir cualquier 

otra cualidad o ocurrencia acerca de la voz que debían imaginar. 
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4.1 Pregunta sobre percepción a la hora de imaginar una voz a 

partir de una imagen. 

 

4.1.a) ACTOR 1 

  

 

En el caso del primer actor, las respuestas se concentran en el medio 

(recordamos que la respuesta se mide en escalas del uno al cinco, siendo el tres una 

respuesta intermedia) en lo que a tono e intensidad de la voz se refiere. La media de 

respuestas para tono es (M = 3.05, DS = 0.08) y para intensidad (M = 2.96, DS = 0,07). 

Sin embargo, a la hora de escoger si se trata de una voz rugosa o clara, un 68’3% 

de los encuestados optó por contestar que se trata de una voz clara siendo la media de 

respuestas de (M = 3.65, DS = 1.26) Podemos destacar entonces que un volumen 

considerable de sujetos de nuestra muestra cree que el ACTOR 1 tiene una voz clara. 

 
 

  



 

 
41    

 
Aspecto físico y voz. ¿Prejuicio o certeza? Análisis sobre la recreaciónn de imágenes mentales a partir 
de un físico y diversas voces.        
                   
        

 
  

 

Gráfico 3: Media de las percepciones de tono, intensidad y claridad para el actor 1 

 

De todas las respuestas abiertas recibidas, destacan como cualidades positivas 

adjetivos tales como: agradable, melosa, suave, fina, tierna, melódica, dulce… Sólo ha 

habido una cualidad negativa, y ésta es: impertinente. 
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4.1.b) ACTOR 2 

 

 

En el caso del ACTOR 2, respecto al tono, la respuesta mayoritaria, con un 

37’5%, es que perciben que la voz de el actor debe ser medio-grave. La media de 

respuestas es (M = 2.59, DS = 0.06) por lo que podemos decir que los sujetos de nuestro 

estudio creen que el ACTOR 2 tendrá una voz grave. 
 

 

En cuanto a la percepción de la intensidad de la voz del ACTOR 2, la respuesta 

mayoritaria, con un 51% es que perciben que éste ha de tener una voz medianamente 

fuerte. La media de respuestas es (M = 3.67, DS = 0.09) por lo que afirmamos que la 

mayoría de nuestra muestra percibe al ACTOR 2 como alguien que debería tener 

una voz fuerte. 
 
 

Respecto a la rugosidad o claridad de la voz ha habido una mayoría de 

respuestas por la opción neutral (un 47% de las respuestas). Sin embargo, hay una ligera 

mayoría de respuestas por la opción de que debe tener una voz rugosa (un 33% cree que 

debe tener voz rugosa frente al 20% que cree que debe ser clara) situándose la media en 
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(M = 2.62, DS = 0.06). Los sujetos de nuestro estudio creen, por tanto, que la voz del 

ACTOR 2 debe ser rugosa. 
 

 

Gráfico 4: Medias de percepción de tono, intensidad y claridad para el actor 2 

 

Las respuestas recibidas a la pregunta con respuesta abierta son las siguientes: 

amigable, gutural, neutra y fuerte.  
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4.1.c ) ACTRIZ 1 

 

 

A la hora de preguntar a los encuestados cómo imaginan que debe ser la voz de 

la ACTRIZ 1, un 47’1% cree que debe tener una voz medio grave. La media de 

respuestas es (M = 3.48, DS = 0.06) por lo que la mayoría cree que la ACTRIZ 1 

tiene una voz grave. 
 
 

Cuando se les pregunta por la intensidad de la voz de la ACTRIZ 1, la media de 

respuestas es (M = 3.22, DS = 0.08) lo que indica que su voz será una voz fuerte. 
               

Respecto a la rugosidad o claridad de voz, también la opción neutral ha sido la 

más respondida. Sin embargo, hay una evidente superioridad numérica de respuestas 

que creen que la voz debe ser clara (47’2%) y la media es (M = 3.39, DS = 0.06). 

Podemos decir que la mayoría de encuestados espera que la voz de la ACTRIZ 1 sea 

fuerte y clara. 
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Gráfico 5: Medias de percepción de tono, intensidad y claridad para la actriz 1 

 

Algunos encuestados han complementado su respuesta con algunos adjetivos: 

autoritaria, ronca, dramática y suave. 
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4.1.d) ACTRIZ 2 

 

 

 

 

Las respuestas sobre la ACTRIZ 2 son bastante más claras, en el sentido de que 

hay una mayor coincidencia de las respuestas. La media de respuestas se sitúa en (M = 

3.87, DS = 0.06) lo que asegura que nuestros sujetos creen que la voz de la ACTRIZ 2 

será aguda. 
 

En el caso de cómo creen que será la intensidad de la voz de la ACTRIZ 2, a 

pesar de haber sido la respuesta neutra la más respondida (36’4%), la media se sitúa en 

(M = 2.77, DS = 0.06) por lo que podemos decir que la voz de la ACTRIZ 2 será una 

voz débil. 

 

Por último, en esta primera pregunta, un 48’1% ha contestado que creen que la 

voz de la ACTRIZ 2 debe ser medio clara. La media es (M = 3.71, DS = 0.08) por lo 

que podemos decir que la voz de la ACTRIZ 2 debe ser clara. 
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Gráfico 6: Medias de percepción de tono, intensidad y claridad para la actriz 2 

 

 

4.2 Resultados obtenidos ante el estímulo de una misma persona 

con distintas voces 

 

A continuación iremos mostrando uno por uno los resultados obtenidos y que 

recogen la percepción que genera a los encuestados el hecho de escuchar a una persona 

con distintas voces, y cómo perciben cada una de esas voces en función de la imagen. 
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4.2.a) Credibilidad 

Los resultados obtenidos sobre la credibilidad teniendo en cuenta el tono de voz 

de los actores son estadísticamente significativas(F (2, 414)= 29,04, p < .000). Las 

voces de tonos graves son las más creíbles (M =3.33, DS =1.29), mientras que las voces 

de tono medio las menos creíbles (M =2.70, DS =1.26). 
 

Si nos fijamos solamente en las respuestas en función del físico del actor, 

también los podemos considerar significativos dado que (F (3, 309)= 2,58, p < .050). El 

actor de constitución delgada resulta el más creíble (M =3.18, DS =1.01), mientras que 

la actriz de constitución fuerte resulta la menos creíble (M =2.91, DS =1.12). 
 

Por último, también podemos considerar significativos los resultados obtenidos 

teniendo en cuenta ambas variables ya que (F (6, 410)= 42.62, p < .000). La voz aguda 

resulta más creíble en la actriz de constitución delgada con una media de (M =3.92, DS 

=1.13) al igual que la voz grave que resulta más creíble en el actor delgado (M =3.92, 

DS =1.01). Sin embargo, la voz grave en el actor de constitución fuerte también resulta 

bastante creíble (M =3.79, DS =1.11). La voz de tono medio es poco creíble tanto en el 

actor de constitución fuerte(M =2,14, DS =1.14) como en el de constitución delgada (M 

=2,38, DS =1.21) y la voz grave femenina es poco creíble en la actriz de constitución 

delgada (M =2,31, DS =1.31). 
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 Voz Grave Voz Media Voz Aguda 

 Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 

Actor 

constitución 

delgada 

3.92 1.01 2.38 1.21 2.91 1.12 

Actor 

constitución 

fuerte 

3.79 1.12 2.14 1.14 3.15 1.26 

Actriz 

constitución 

delgada 

2.43 1.33 3.30 1.08 3.01 1.31 

Actriz 

constitución 

fuerte 

2.21 1.42 2.98 1.25 3.92 1.13 

 

Tabla 2: Medias de percepción de credibilidad y desviación estándar para cada actor y sus respectivas 
voces 

 

4.2.b) Claridad 

Los resultados obtenidos sobre la claridad teniendo en cuenta el tono de voz de 

los actores son estadísticamente considerables (F (2, 414)= 20.78, p < .000). Las voces 

de tonos graves son las más claras (M =3.89, DS =0.90) mientras que las voces de tono 

medio son las valoradas como menos claras (M =3.46, DS =1.05) aunque no por ello 

están consideradas como poco claras, dado que la media se encuentra por encima del 

valor intermedio. 

Fijándonos solamente en las respuestas en función del físico del actor, también 

podemos considerar significativos los resultados obtenidos, dado que (F (3, 309) = 5.71, 
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p < .010). El actor de constitución delgada resulta el más claro (M = 3.88, DS = 1.01) y 

todos los demás también han sido valorados positivamente respecto a la claridad con 

una media prácticamente igual en los tres casos de (M = 3.62, DS = 1.01). 
 

Por último, también podemos considerar significativos los resultados obtenidos 

teniendo en cuenta ambas variables ya que (F (6, 410) = 11.30, p < .000). La voz grave 

resulta más clara tanto al actor de constitución delgada (M =4.17, DS =0.75) como en el 

actor de constitución fuerte (M = 3.91, DS = 0.89). A su vez, las voces agudas son más 

claras en la actriz de constitución delgada (M = 4.05, DS = 0.90) y en el actor de 

constitución delgada (M = 4.07, DS =0.88). 

 

 Voz Grave Voz Media Voz Aguda 

 Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 

Actor 

constitución 

delgada 

4.17 0.85 3.39 1.08 4.07 0.88 

Actor 

constitución 

fuerte 

3.91 0.79 3.21 1.08 3.73 0.89 

Actriz 

constitución 

delgada 

3.38 1.12 3.73 0.97 3.72 0.94 

Actriz 

constitución 

fuerte 

3.31 1.13 3.49 0.99 4.05 1.02 

 
 

Tabla 3: Medias de percepción de claridad y desviación estándar para cada actor y sus respectivas voces  
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4.2.c) Agrado 

Los resultados obtenidos sobre el agrado de las voces teniendo en cuenta el tono 

de los actores son estadísticamente considerables (F (2, 414) = 29.55, p < .000). Las 

voces de tonos graves son las más agradables (M = 3.47, DS = 0.93) mientras que las 

voces de tono medio son las valoradas como menos agradables (M =2.98, DS =1.03). 
 

Considerando independientemente las respuestas en función del físico del actor, 

observamos que los resultados no son significativos dado que (F (3, 309) = 6.49, p > 

.500). Descartamos por tanto los resultados ya que consideramos que no hay diferencias 

suficientes en las valoraciones de los encuestados como para tratar unos resultados en 

función únicamente de la apariencia del actor. 
 

Los resultados obtenidos teniendo en cuenta tanto el tono como la apariencia 

física de los actores si que son significativos (F (6, 410) = 10.57, p < .000). La mayoría 

de las valoraciones se sitúan entorno al valor medio, pero destaca la voz aguda en la 

actriz de constitución delgada como la más agradable, con una respuesta media de  (M = 

3.85, DS = 0.94) La voz de tono medio en el actor de constitución delgada ha sido 

valorada como la menos agradable con una media de (M = 2.81, DS = 1.09). 

 
 

 Voz Grave Voz Media Voz Aguda 

 Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 

Actor 

constitución 

delgada 

3.33 0.93 2.81 1.08 3.69 0.88 

Actor 

constitución 

fuerte 

3.35 0.85 2.86 0.99 3.68 0.89 
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Actriz 

constitución 

delgada 

3.37 0.95 3.14 0.98 3.17 1.12 

Actriz 

constitución 

fuerte 

3.85 0.94 3.13 1.03 3.05 1.06 

 

Tabla 4: Medias de percepción de agrado y desviación estándar para cada actor y sus respectivas voces 

 

4.2.d) Naturalidad 

Los resultados obtenidos sobre la naturalidad de las voces teniendo en cuenta el 

tono de los actores son estadísticamente significativos (F (2, 414) = 19.89, p < .000). 

Las voces de tonos agudos han sido consideradas como las más naturales (M = 3.20, DS 

= 1.17) mientras que las voces de tono medio son las valoradas como menos naturales 

(M =2.75, DS =1.19)  
 

Al igual que con la variable agrado, si consideramos independientemente las 

respuestas en función del físico del actor, observamos que los resultados no son 

significativos dado que (F (3, 309) = 5.24, p > .500).  
 

Los resultados obtenidos teniendo en cuenta tanto el tono como la apariencia 

física de los actores si que son significativos (F (6, 410) = 32.84, p < .000). La actriz de 

complexión delgada con la voz aguda resulta la más natural con una respuesta media 

de  (M = 3.83, DS = 0.94) También el actor de constitución delgada con la voz grave 

resulta bastante natural (M = 3.77, DS = 1.06) al igual que el actor de constitución fuerte 

con la voz grave (M = 3.62, DS = 0.99). Hay que destacar también que la voz grave en 

la actriz de complexión delgada es poco natural (M = 2.49, DS = 1.23). 
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 Voz Aguda Voz Media Voz Grave 

 Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 

Actor 

constitución 

delgada 

2.82 1.15 2.42 1.16 3.77 1.06 

Actor 

constitución 

fuerte 

3.13 1.11 2.32 1.10 3.62 0.99 

Actriz 

constitución 

fuerte 

3.04 0.95 3.27 1.06 2.70 1.27 

Actriz 

constitución 

delgada 

3.83 0.94 2.99 1.17 2.49 1.23 

 

Tabla 5: Medias de percepción de naturalidad y desviación estándar para cada actor y sus respectivas 
voces 

 

4.2.e) Cómo de adecuada es la voz 

Dado que esta pregunta implica directamente tanto el tono de las voces como la 

apariencia física de los actores, pasaremos a exponer directamente los resultados en 

función tanto de las voces como de los actores. 
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Los resultados se pueden considerar significativos dado que (F (6, 410) = 45.56, 

p < .000). La voz que se considera más apropiada es la aguda en la actriz de 

constitución delgada (M = 3.90, DS = 1.00). La voz grave es apropiada tanto para el 

actor de constitución delgada (M = 3.70, DS = 0.99) como para el actor de constitución 

fuerte  (M = 3.62, DS = 1.00). La voz grave femenina es muy poco apropiada para la 

actriz de constitución delgada (M = 2.20, DS = 1.18). 

 
 

 Voz Aguda Voz Media Voz Grave 

 Media 
Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 
Media 

Desviación 

estándar 

Actor 

constitución 

delgada 

2.97 1.00 2.42 1.17 3.70 0.99 

Actor 

constitución 

fuerte 

3.13 1.19 2.25 1.12 3.62 1.00 

Actriz 

constitución 

fuerte 

2.90 1.15 3.38 0.99 2.46 1.25 

Actriz 

constitución 

delgada 

3.90 1.00 2.92 1.12 2.20 1.18 

 

Tabla 6: Medias de percepción sobre adecuación y su desviación estándar para cada actor y sus 
respectivas voces 
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4.3. Adjudicación de voces 

 

4.3.1. ACTOR 1 

El 72% ha contestado que la voz del ACTOR 1 es la voz grave. Un 16% ha 

escogido la voz aguda y un 11% la voz media. 

 

 

4.3.2. ACTOR 2 

El 60% ha contestado que la voz del ACTOR 2 es la voz grave. Un 28% ha 

escogido la voz  media y un 12% la voz aguda. 

VOZ GRAVE 
 
VOZ MEDIA 
 
VOZ AGUDA 
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4.3.3. ACTRIZ 1 

El 54% ha contestado que la voz de la ACTRIZ 1 es la VOZ MEDIA. Un 32% 

ha escogido la voz  grave y un 14% la voz aguda. 

  
 

 

 

VOZ GRAVE 
 
VOZ MEDIA 
 
VOZ AGUDA 

 

VOZ GRAVE 
 
VOZ MEDIA 
 
VOZ AGUDA 
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4.3.4. ACTRIZ 2 

El 72% ha contestado que la voz de la ACTRIZ 2 es la VOZ AGUDA. Un 22% 

ha escogido la voz  media y un 6% la voz grave.  
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOZ GRAVE 
 
VOZ MEDIA 
 
VOZ AGUDA 
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5. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

Primero de todo vamos a reflexionar con los resultados que hemos obtenido de 

la primera pregunta de nuestro formulario, en la que enseñamos la foto de uno de 

nuestros actores y preguntamos a los sujetos por cómo se imaginan la voz de la persona 

que ven en pantalla.  
 

A los dos actores hombres se les ha valorado con voces más graves que a las 

actrices lo que corrobora las reflexiones teóricas de Rodero (2001:9) cuando concluye 

que a una voz masculina le exigimos mayor gravedad a diferencia de las voces 

femeninas o de niño. 
 

Cuando les mostramos a un actor de constitución gruesa, la mayoría de sujetos 

asociaron esa imagen con una voz grave, fuerte y rugosa. Lo mismo ocurre cuando 

mostramos a la actriz 1. También es de constitución fuerte y ha obtenido los mismos 

resultados: la mayoría de sujetos cree que debe tener una voz grave y fuerte. A la actriz 

de constitución delgada se le ha asociado una voz aguda y débil a diferencia de los 

demás. 

 

Esto confirma las conclusiones de Rodero (2001) y Larrea (2014:315-336) 

cuando ambas concluyen y explican en sus estudios que las voces graves suelen ir 

asociadas a personas en apariencia grandes y fuertes; al igual que la intensidad, 

que indirectamente la asociamos a personas con complexión física grande, puesto 

que asociamos directamente el tamaño con el volumen (cuanto más grande, en 

apariencia más fuerte). 
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Observamos que las voces graves resultan más creíbles cuando son de una 

persona de constitución fuerte que cuando son de una persona de constitución 

delgada, al igual que una voz aguda resulta más creíble cuando es de una persona de 

constitución débil.  
 

Las voces agudas son más claras que las graves y se valora más claras las 

voces femeninas de personas con constitución delgada mientras que las voces graves, a 

pesar de ser menos claras que las agudas, resultan más claras cuando habla un hombre 

de constitución fuerte.  
 

No podemos hacer grandes valoraciones acerca de lo agradable que puede llegar 

a ser una voz distinta en un cuerpo distinto, dado que los resultados obtenidos no distan 

mucho entre sí y la gran  mayoría de ellos se encuentran entorno a la respuesta neutra 

aunque sí que podemos destacar que las voces agudas femeninas resultan más 

agradables y en concreto, asociada a una mujer de constitución delgada. 
 

También destaca  cómo las voces que han resultado más naturales son la voz 

aguda en la actriz de constitución delgada y la voz grave tanto en el actor de 

constitución fuerte como en el actor delgado. Dado que la voz grave es la del actor 

delgado, entendemos que pueda resultar más natural en el actor delgado.  

 

Por último, al preguntar por cómo de adecuada creen que es la voz también 

podemos observar que se consideran más adecuadas las voces agudas femeninas en 

mujeres de constitución delgada, al igual que una voz grave se considera más adecuada 

en una persona de constitución fuerte. Una vez más coincidimos con Rodero (2001) y 

Larrea (2014:315-336) y observamos que las voces agudas son más adecuadas en 

personas con complexión física delgada, mientras que las graves son más 

adecuadas en personas con una constitución física fuerte. 
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La última pregunta de nuestro formulario, en la que hacíamos escoger a los 

sujetos cual de las voces creían que era de cada sujeto podemos comprobar que el error 

comentado anteriormente puede tener sentido. En tres casos han acertado con la voz del 

actor. Para el actor de constitución delgada votaron la gran mayoría que su voz era la 

grave, cosa que es cierta. En el caso del actor de constitución fuerte, se le ha adjudicado 

la voz grave cuando en verdad la suya es la aguda. Según los resultados comentados 

antes, esta confusión era esperada, pues hemos visto que las voces graves tienden a 

asociarse a personas con constitución grande. Con las dos actrices han acertado. La voz 

aguda es la que han asignado a la actriz de constitución delgada y que además es la 

suya. Con la actriz de constitución fuerte también han acertado, pues la respuesta 

mayoritaria ha sido la voz de tono medio y la voz de tono medio es la suya. 
 

Es una lástima que, a pesar de haber procurado evitar las alteraciones en las 

respuestas para evitar que los sujetos leyeran los labios, no hemos conseguido evitarlo 

en uno de los estímulos (actor 1). Habíamos grabado a los actores la imagen por un lado 

y la voz por otro, y luego lo montamos poniendo las voces encima para evitar que la 

locución coincidiera a la perfección con la imagen. Al tratar de combinar aspecto físico 

y voz, siempre estará la dificultad de crear estímulos completamente asépticos en los 

que se muestre a una misma persona con distintas voces y que todas encajen a la 

perfección con el movimiento de labios de quien habla. Es por eso que algunas 

respuestas pueden haber estado condicionadas por un error en el estímulo y que se 

hayan guiado más por la percepción visual que no la sonora.  
 

Hemos podido ver que efectivamente, nuestra hipótesis se cumple. El aspecto 

físico y las condiciones físicas de cada uno afectan directamente a la percepción que los 

demás pueden tener de nosotros y de nuestra voz. También hemos podido confirmar que 

sí existen esa especie de patrones a la hora de crear imágenes mentales de los que 

hablábamos al principio. 
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Las voces graves se asocian a cuerpos grandes mientras que las agudas se 

asocian a los cuerpos más pequeños y delgados. Por tanto, si quiero transmitir la 

sensación de poder, fuerza, enfasis, importancia… voy a tener que buscar una voz grave 

y fuerte para que resulte creíble, y si voy a enseñar al locutor y quiero que también 

resulte creíble, será mejor buscar a un actor grande y fuerte que “se asocie” a la voz 

grave y fuerte. 

 

 Como explicábamos al principio, este tipo de investigación ya se ha 

desarrollado por otros autores, pero no en el modo en que lo hemos hecho. A pesar de 

cambiar el método, los resultados obtenidos son muy parecidos a los que esperábamos y 

refuerzan las conclusiones de otros estudios similares. Hemos corroborado conclusiones 

de otros estudios y hemos podido sacar las mismas conclusiones con los resultados de 

nuestro estudio. La voz está profundamente vinculada a las condiciones físicas de 

nuestro cuerpo, y esto condiciona el proceso de creación de imágenes mentales que 

hacemos cada uno al imaginar una persona a partir de una voz. Estos condicionantes son 

iguales para todos (pues son las características propias de la voz de cada uno) por lo que 

casi todos nos equivocaremos en lo mismo a la hora de juzgar a los demás. Si vemos a 

una persona grande con voz aguda lo trataremos con más desconfianza que a una 

persona delgada con voz aguda. Y así con todas las conclusiones que hemos sacado en 

este estudio. 
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