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Resumen

La voz es el esqueleto de la radio y su importancia en la comunicación radiofónica es 

sustancial. Sin embargo son pocos los estudios que sobre ella se han realizado y menos 

aun los dedicados a comparar la impresión que una voz causa en el oyente cuando éste 

conoce la imagen del locutor y cuando la desconoce. Este estudio experimental  muestra 

las reacciones manifestadas por un grupo de sujetos ante la escucha de una serie de 

voces y las compara con las expresadas por otro grupo de sujetos ante las mismas voces 

aunque en este  caso en conocimiento de la  imagen de los locutores.  Los resultados 

apuntan a que los oyentes que desconocen la imagen del locutor tienden a recrear en sus 

mentes el aspecto del locutor mientras que los sujetos que conocen  la imagen de éste se 

concentrar en imaginar el contenido de la noticia. 

Descriptores

Percepción, voz, imagen, radio.
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La influencia de la percepción de la imagen del locutor: 

Estudio comparativo entre la voz del locutor aislada o asociada a una imagen

Justificación

La voz es nuestro principal vehículo de comunicación y la herramienta principal de los 

medios audiovisuales, en especial,  de la radio, como medio sonoro por antonomasia. 

Debido a su importancia, son varios los estudios que han recogido la necesidad de exigir 

una correcta locución en el medio radiofónico, especialmente porque se entiende que no 

solo se influye con las palabras y con su significado, sino con la voz  misma, según 

utilices una voz lánguida o aburrida, o nerviosa, chillona, cansada, o hables en voz baja, 

íntima, dulce, cascada, ronca, aguda, metálica, nasal o sepulcral (Bousquie, 1965).

Los  escasos  estudios  realizados  reconocen  que  la  voz  tiene  una  influencia 

determinante en un mensaje radiofónico. Y así lo recoge en su tesis doctoral Montoya 

(1999: 12) cuando afirma que las voces hablan de la personalidad del que las utiliza y de 

su estado de ánimo, de su aspecto físico y hasta de su color de ojos. Son aspectos que 

también  ha  investigado  Rodríguez  Bravo  englobándolos  dentro  de  la  denominada 

expresión fonoestésica entendida como “la expresividad sonora transmitida mediante 

los rasgos de la voz que comunican acústicamente información sobre el gesto, la actitud, 

el carácter, el aspecto físico y el contexto del emisor; o bien sobre la forma, el tamaño, 

el color, la textura, el tipo de movimiento, etc., de aquello que describe oralmente el 

emisor” (Rodriguez, 1989: 39).

 

Por  tanto,  son  investigaciones  que  demuestran  que  no  sólo  se  transmite 

información de uno mismo cuando se expresa una idea con palabras sino que, junto a 
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ello, se trasladan datos sobre el estado de ánimo, el carácter o la personalidad que nos 

define, el grado de familiaridad que se mantiene con el interlocutor y el dominio óptimo 

de la articulación y de la pronunciación. En definitiva, aspectos expresivos de la voz que 

hablan de nosotros mismos, sin que apenas seamos conscientes de ello. 

Sin embargo, y a pesar de que se ha insistido mucho en definir  la nombrada 

magia de la radio como esa capacidad del medio radiofónico para formar imágenes en 

la  mente  del  receptor  únicamente  a  través  de  sonidos  y  sin  absolutamente  ningún 

recurso visual, resulta escasa la bibliografía que plasme la importancia de la voz dentro 

de este proceso creador de imágenes y más aún la que se refiere a la impresión que la 

voz causa en el oyente en referencia a quien la emite, es decir, al locutor. Junto a ello, 

cabe otra pregunta: ¿son los locutores, como profesionales de la radio, conscientes de la 

influencia de su voz? y, si lo son, ¿conocen cuáles son los factores que determinan una 

comunicación  eficaz?  Para  Montoya  (1999:  14),  la  respuesta  es  afirmativa:  “los 

profesionales  del  espectáculo,  los  políticos,  los  predicadores,  los  dobladores,  los 

locutores, maestros y profesores, sí que son conscientes de esos rasgos expresivos de la 

voz y son capaces de cambiar su actitud sonora, la velocidad de locución, intensidad, el 

tono, incluso el timbre para influir y persuadir a su público, para emocionar o irritar, 

para convencer en definitiva.” 

 Por tanto, si bien es cierto que los profesionales de la comunicación son cada 

vez más conscientes de la trascendencia de sus voces a la hora de comunicar, pocos son 

los que se han preguntado qué impresión causa en los oyentes y cómo forman éstos la 

imagen de sus locutores preferidos, a través de lo único que reciben de ellos en sus 

casas: su voz. 

La radio  introduce en el sonido de las voces todo el poder de lo subjetivo. Cada 

oyente hace los sonidos suyos, reconstruye las fuentes sonoras originales a su modo, 

según la visión del mundo, su experiencia y sus propios ideales estéticos.
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Así, al colocarnos frente al receptor de la radio intentamos descubrir una serie de 

facetas del radiofonista: su aspecto su estado de ánimo, el carácter, la intencionalidad, el 

espacio desde el que habla.... Todo a través de la información que transporta la voz. 

 De esta manera, la voz se convierte en piedra angular de este estudio. No solo 

por cómo los oyentes imaginan, a través de ella, a los locutores, sino también por cómo 

influye el conocimiento previo de la imagen del locutor en la percepción de una voz.

Pero, ¿cómo influiría en ese proceso de reconstrucción a través de la voz que 

lleva a  cabo el oyente el hecho de conocer previamente la imagen del locutor? 

Para  dar  respuesta  a  esta  pregunta  deberíamos  atender  primero  a  los  criterios  que 

organizan la percepción de las voces y la evocación de imágenes en la radio 

En cuanto a esta última se desconoce con exactitud los parámetros que definen la 

capacidad creadora de imágenes del medio. De este modo, no existe experimentación 

alguna que aclare si la creación de imágenes mentales que provoca la radio atiende a la 

imaginación del físico y el carácter de un hipotético locutor o si los oyentes de radio 

jamás reconstruyen o imaginan mentalmente el rostro, la complexión física o el carácter 

de quién les habla y, por el contrario, lo único que hacen, es crear imágenes sobre lo que 

se les está contando.

En definitiva, a día de hoy, la extensa bibliografía de radio da por hecho este 

potencial del medio como creador de imágenes, aún cuando empíricamente, primero, no 

se han demostrado los parámetros que definen esta  capacidad y, segundo, se desconoce 

tanto en qué medida  la voz influye  en la percepción  del oyente  como qué aspectos 

concretos son los determinantes en esta influencia, en el caso de existir. Y todo ello 

cuando  estos  aspectos  resultan  esenciales  de  cara  a  garantizar  una  comunicación 

efectiva dentro del medio radiofónico. 

En  cuanto  a  la  percepción  de  la  voz,  existen  estudios  que  establecen  una 

asociación entre determinados rasgos de la voz y el carácter, el físico y la percepción de 
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esa voz, sin embargo esta relación no se ha experimentado partiendo del conocimiento 

de la imagen del locutor por parte del oyente.

Por  estas  razones,  surge  la  necesidad  de  realizar  una  investigación,  bajo  un 

marco experimental, que en primer término trate de demostrar que existe una influencia 

directa de la voz en la percepción que el oyente tiene de una comunicación radiofónica 

para, en segundo lugar, analizar las variables que determinan la formación de la imagen 

que el oyente construye del locutor y del contenido de la información a través de su voz 

y comprobar si es determinante o no que el oyente conozca previamente la imagen física 

del emisor. Por tanto, la última parte comprende un estudio comparativo que demuestre 

a los profesionales de la radio si es conveniente o no que difundan su imagen y que 

disipen las dudas que aun hoy existen sobre si los oyentes de la radio verdaderamente se 

forman una imagen del locutor a través de su voz y si esto les influye a la hora de elegir 

una u otra cadena.

El experimento partirá sin embargo de una prueba de control; un experimento a 

menor escala en el que se medirán las diferencias perceptivas que se producen en el 

oyente en cuanto a la voz del locutor y en cuanto a la creación de imágenes mentales 

cuando la escucha se produce aislada y cuando el oyente conoce la imagen del locutor. 

Dependiendo de los resultados de esta prueba de control se procederá a realizar 

la prueba definitiva, en este caso un experimento a gran escala que formará parte de la 

tesis doctoral.
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Introducción

Hoy en día vivimos inmersos en una civilización de saturación de imágenes: fotografías, 

vallas publicitarias, cine, televisión, videos por Internet... quizás se pueda pensar que el 

lenguaje oral, que la voz, ha quedado relegada a un segundo término por aquello de que 

“una imagen vale más que mil palabras”.

Pero la supervivencia, y la fuerza creciente de un medio de comunicación como 

la radio garantiza la reivindicación del lenguaje oral y de la voz.

La aparición de la radio representó una nueva forma de comunicación que llamó 

la atención de artistas, escritores y estudiosos. Es el caso de Bertol Brecht (1973), autor 

de una de las primeras teorías sobre la radio. Para este escritor de teatro, la radio es un 

medio de expresión que necesita  para su completo desarrollo de la participación del 

público, un hecho que no será posible, del todo, hasta la década de los setenta.

También Rudorf Arnheim, teórico y psicólogo del arte, fue uno de los primeros 

estudiosos que dedicaron su atención al estudio del universo sonoro y, en particular, del 

medio radiofónico. Llama la atención la fecha temprana (1936) de la publicación de su 

libro que lleva por nombre La Radio. En esta obra Arnheim subraya la importancia de 

este  nuevo  lenguaje,  caracterizado  por  proporcionar  mucha  libertad  imaginativa  al 

oyente y destacando la importancia de la voz humana y la necesidad de que la voz de 

los locutores  radiofónicos  esté  debidamente trabajada con el  fin de poder sugerir  el 

mayor número de matices posibles al oyente.

La  radio  es  el  medio  que  eleva  la  voz  a  su  máxima  expresión.  Al  quedar 

despojada de toda imagen, sin soportes visuales, la voz ha de transportar por sí misma 

5



toda la información que en el caso de la imagen transmiten los gestos, la mirada o la 

posición del interlocutor.  En definitiva el lenguaje no verbal. (Knapp, 1980)

Por esta razón la radio introduce en el sonido todo su poder, de forma que cada 

oyente hace suyas las voces, los sonidos y cada matiz de estos, construyendo a partir de 

ellos las fuentes de ese sonido a  su modo.

Precisamente porque el medio radiofónico es eminentemente sonido nos centraremos 

ahora en la importancia de la voz en la radio
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Capítulo 1. Marco teórico

1.1 Importancia de la voz en la radio
“Los  estudios  también  demuestran  que  aunque  alguien  nos  guste  al  principio,  la 

atracción puede desaparecer  enseguida,  por su forma comunicación,  especialmente a 

causa de su voz, porque lo más importante no es lo que alguien dice sino cómo lo dice” 

(Glass, 1994: 205-206).

De  alguna  manera,  juzgamos  a  los  individuos  no  sólo  por  su  imagen  sino 

también  por  su  voz.  Las  cualidades  vocales  acústicas  resultan  tan  decisivas  en  las 

relaciones sociales y públicas que 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. De todas ellas, una es esencial a la hora de distinguir las voces . Se trata del 

tono. En primer lugar, cuando nos referimos a la voz de una persona, con frecuencia la 

calificamos de grave o aguda. Pero, en segundo término, se trata de una cualidad vocal 

muy ligada al sexo, a la personalidad, al carácter, en definitiva a la imagen de la persona 

que emite esa voz.

Si las características de una voz y, en especial, el tono pueden condicionar las 

relaciones  sociales,  aún  con  mayor  razón  resultan  decisivas  en  las  relaciones 

comunicativas radiofónicas. 
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Tal  vez la  comunicación radiofónica que marcó la historia  del  medio por su 

credibilidad  construida  a  partir  de  las  voces  fue  la  retransmisión  de  la  versión 

radiofónica de La Guerra de los Mundos dirigida por O. Wells. Precisamente el escritor 

y guionista Howard Koch, quien adaptó la obra de H.G. Wells para la radio, comenta en 

su libro, La emisión del pánico: 

La radio nos hizo tomar conciencia de cómo nos influye el sonido de  

distintas voces. La voz resonante y vibrante de Orson puede dotar de 
emoción e importancia a una frase cualquiera. Cuando, al comienzo 

del programa sobre los marcianos, el locutor pedía una explicación  
sobre  las  extrañas  erupciones  del  planeta   Marte  y  Orson,  

interpretando  al  profesor  Pierson  ,  contestaba  “No  puedo  
responderle”, su voz transmitía con esas pocas palabras, la llegada 

de una desgracia prevista e inminente (Koch, 1970:11)

La voz es el vehículo de las palabras, el cuerpo de la radio y la herramienta del 

locutor. Y por esta razón la voz del locutor en la radio resulta tan importante. Es más, en 

ocasiones  puede  resultar  casi  mágica;  porque  como  el  medio  es  sonido,  la  voz  se 

convierte  en  el  principal  instrumento  de  trabajo  de  los  periodistas  radiofónicos.  Se 

transforma en el vínculo con el oyente, en el enlace con quien escucha y en el canal 

invisible, conductor de informaciones. Por todas estas razones los profesionales de las 

ondas están obligados a dominar el uso de este mecanismo y a apreciar la trascendental 

relevancia  de  la  voz  en  el  medio  radiofónico.  Muchos  son  los  autores  que  han 

coincidido en que la radio sin voz se quedaría muda. Y es que la voz tiene, sin duda 

importantes funciones dentro del medio:

Es el susurro nocturno de la voz del locutor el que nos obliga a soñar,  
es la firmeza sonora de su voz la que dibuja la realidad, y es el ánimo  

en el  sonido de su voz  el  que desliza el  entretenimiento.  La radio  
queda muda sin voz,  es la voz la que la transforma en mágica,  la  

reviste  de  evocación,  la  convierte  en  ilustradora  de  imágenes 
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mentales ansiadas, en pintora de sueños imposibles. (Rodero, 2002: 

52-57)

La  voz  es  el  eje  que  estructura  la  radio  y,  en  consecuencia,  el  elemento 

radiofónico de mayor poder expresivo. Y esta capacidad de expresión, no está tanto en 

las palabras como en el sonido mismo de la voz. El tratamiento acústico  de la voz es el 

lugar dónde el oyente de radio busca todo aquello que las palabras no pueden explicarle. 

Además de ser canal de expresión, información y de herramienta radiofónica, la 

voz tiene, una función, si cabe aun más artística, evocadora, ensoñadora y etérea. Se 

trata de su capacidad para transmitir sentimientos y evocar imágenes. Son muchas las 

personas que habitualmente admiten haber identificado que un amigo o un familiar está 

triste o alegre por su voz. En la radio los profesionales del medio han llegado a tener un 

control casi total de sus voces, sin embargo éstas siguen transmitiendo sensaciones, en 

ocasiones las que los propios locutores desean y otras las que los oyentes interpretan.

A través del aparato radiofónico el oyente intenta descubrir una serie de facetas 

del locutor, su aspecto, forma de ser...y todo ello, únicamente a través de su voz. Todos 

estos mecanismos se desarrollan sin que el texto que está oyendo contenga una sola 

palabra al respecto. “El resultado de los esfuerzos que realiza el oyente es más fructífero 

de lo que cabe imaginar. Todo oyente dispone de una imagen mental de sus locutores 

preferidos, o de cualquier voz que oiga en la radio” (Rodríguez, 1984: 3)

El manejo de la voz es en definitiva, el que proporciona el marco referencial a 

todo lo que nos cuentan, especialmente en la radio, donde, “en la oscuridad de la radio, 

la imagen visual del emisor desaparece y su imagen pasa a ser el sonido de su voz” 

(Rodríguez Bravo, 1989: 29) Por esta razón no se puede obviar el poder de transmisión 

de la voz así como su capacidad de crear imágenes en la mente del oyente.
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1.2 La radio como creadora de imágenes
La radio genera una situación comunicativa muy particular, en la que emisor y receptor 

se ven sin ser vistos, se perciben espacios que nunca antes se conocían y sobre la nada 

se dibujan auténticos paisajes, montañas, animales, rostros, sonrisas, tristezas. Es que la 

radio, como muchas veces se ha dicho, es un medio ciego, pero también es un mundo a 

todo color que apela a la imaginación y provoca un torrente de imágenes, todo para que 

el oyente quede seducido por quien le propone la escucha.

La radio es todo eso y más. En los receptores genera constantemente  

representaciones de imágenes, que a diferencia de las ofrecidas por  
otros medios,  no están limitadas por espacios, pantallas, colores, o  

sonidos. Tampoco están circunscritas al lenguaje radiofónico, el cual  
presenta una gran riqueza expresiva y extraordinarias posibilidades 

de explotación.  La capacidad de generar imágenes mentales en los  
oyentes  es,  sin  dudas,  la  principal  especificidad  de  la  radio  como 

medio de comunicación. (P.M Pérez Roque, Radio Taíno, Cuba, 2008)

En cualquier manual, en casi todas las referencias bibliográficas del medio, se 

define  la  radio  como  imaginación,  ensueño,  ilusión,  cercanía.  La  radio  busca  crear 

imágenes,  estimular  los  sentidos,  generar  emociones.  En  definitiva,  obliga  o  debe 

obligar a sentir al oyente. “La radio navega nuestra vida, acompaña nuestros instantes 

solitarios, deriva nuestras penas, embarca las alegrías. La radio sugerente emerge como 

la eterna compañera para dibujar nuestros sonidos cotidianos y evocar los imaginarios.” 

(Rodero, 2005: 134)

No olvidemos que son esas las calificaciones que la convierten en «personal, 

cercana, propia. Por eso es flexible; por eso puede despertar la imaginación y hacernos 

pasear por lugares ignotos, transmitir sentimientos profundos, transitar por el tiempo. Ir 

y venir, subir y bajar, abrir y cerrar» (Romo, 1997)
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Podemos sostener que la imagen es mucho más que la mirada, y que la radio 

tiene el poder de poner en marcha procesos sinestésicos en los que se produce la unión 

de dos imágenes que pertenecen a diferentes sentidos. Se trata de una experiencia en la 

que  la  estimulación  de  un  sentido  provoca  una  percepción,  que  de  ordinario  se 

produciría con la estimulación de otro sentido. Así podemos decir que hemos visto a 

alguien cuando solo hemos oído su voz, o frases como el lema de Radio Euskadi “En 

Radio Euskadi, lo que te contamos, lo ves” cobran sentido. “Como cuando un ruido 

atronador se percibe como una luz cegadora  o cuando se alude a un “rojo estrepitoso”, 

conjugando en la misma expresión un sustantivo de resonancia visual y una adjetivo que 

remite a lo auditivo” (R. Haye, 2000: 112)

En  definitiva,  la  capacidad  de  la  radio  como  medio  creador  de  imágenes 

mentales  no  se  pone  en  duda.  Sin  embargo  son  pocos  los  estudios  experimentales 

realizados  para  demostrar  este  poder  y  escasa  la  literatura  recopilada  sobre  estos 

procesos de percepción. A continuación, trataremos de entender cómo se ha explicado 

hasta el momento el proceso creador de imágenes a través del medio radiofónico en la 

mente humana.

Realizaremos un recorrido por las principales teorías que plantean soluciones al 

mito del poder de creación de imágenes del medio radiofónico. Comenzaremos por un 

planteamiento que establece que  

“Realmente la auténtica clave de la creación radiofónica no es otra que conseguir 

una buena conexión y comunicación entre la imaginación del emisor y el imaginario 

colectivo de sus oyentes” (Balsebre, 2000: 10)

 El  medio  radiofónico  consigue  además  poner  en  marcha  mecanismos 

perceptivos del oyente. Así, Balsebre define este tipo de creaciones mentales a partir de 

la imaginación usando el término imágenes auditiva1:

1 Balsebre basa su denominación imagen auditiva en el término “imagen sonora” creado por 
el lingüista francés Ferdinand Saussure (1878) en su obra Memoria sobre el sistema primitivo 
de las vocales en las lenguas indoeuropeas.
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La imaginación en el proceso de percepción radiofónica, será pues,  

ese  sentido  interno  que,  con  los  datos  suministrados  por  las  
sensaciones auditivas y el conocimiento que de la realidad referencial  

tiene  el  radioyente  por  su capacidad de percepción  multisensorial,  
construye una imagen, a partir del objeto sonoro percibido: la imagen 

auditiva. La imagen en la radio es producción de imágenes auditivas  
(Balsebre, 2000 :198). 

Por lo tanto según este autor, el poder creador de imágenes es el resultado de 

relacionar  el  conocimiento  que  de  la  realidad  tiene  el  radioyente,  su  memoria  y 

asociación de ideas con el  objeto sonoro-radiofónico que percibe, es decir con la voz 

del locutor y el contenido de la locución.

No se puede obviar que  la creación de imágenes está directamente relacionada 

con la imaginación y también con la memoria del individuo que las produce. Algunas 

investigaciones  psicológicas,  entre  las  que  se  contemplan  las  observaciones  de  B. 

Titchener,  representante  en  EEUU  de  la  psicología  de  Wundt,  establecen  que  la 

imaginación y la memoria del individuo (o, al menos las imágenes que se crean en cada 

una  de  ellas)  podrían  llegar  a  confundirse.  De  esta  forma  la  relación  entre  ambos 

conceptos explicaría parcialmente una homogeneidad de percepción según la cual una 

mayoría de radioyentes imagina lo mismo o lo semejante a partir de un mismo estímulo 

auditivo (Balsebre, 2000: 211).

Queda claro entonces que la mente del oyente establece un proceso de creación 

de imágenes basado en la asociación de ideas y en la propia imaginación. Sin embargo 

seguimos sin saber qué es exactamente lo que imagina el escuchante. ¿Está su creación 

de imágenes dirigida a recrear el contenido de lo que escucha o por el contrario tiende a 

imaginar a la persona que se lo cuenta?
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En esta  misma  dirección  cabe  otra  reflexión.  No hay que  olvidar  que  en  el 

proceso de la comunicación radiofónica, en ocasiones el oyente se siente identificado 

con el locutor o al menos con lo que este le está contando. Se da entonces un proceso de 

EMPATÍA  y de CONEXIÓN a través del medio (la radio), el lenguaje y la voz. Se 

establece  una  familiaridad  con  el  código  y  con  las  propuestas  narrativas  de  los 

programas  que  escuchamos  habitualmente  lo  que  provoca  una  consecuencia 

psicológica: la atenuación de la separación entre el objeto y el sujeto de percepción, a 

través de la empatía y la identificación (Balsebre, 2000). 

Precisamente a esta idea de integrar al locutor como alguien conocido y como 

una  referencia  en  el  mundo  del  receptor  se  refiere  Arnheim  cuando  habla  de  la 

impresión que producen al radioyente las visualizaciones de determinadas voces, 

Resulta  muy significativa  la  impresión que producen al  radioyente  
determinadas voces, llenas de expresión, y que aquel recibe como ´la  

voz de alguien a quien no ve´, pero cuyo aspecto imagina, puesto que 
lo capta a través de su personalidad. Esto ocurre, sobre todo, con 

aquellas voces que tienen un trato cotidiano con el radioyente y, por 
tanto, le son familiares: el locutor, el profesor de gimnasia, son voces 

bien conocidas, no voces conocidas de desconocidos. El complemento  
visual no se echa en falta. Los que son curiosos, a veces, piensan y se 

imaginan el  aspecto verdadero de la persona´. Cuando aparece en 
alguna publicación la foto del personaje en cuestión,  entonces  nos 

damos cuenta de que no le conocemos (Arnheim, 1980:89) 

Arnheim atribuye en esta cita a los “más curiosos” la necesidad de imaginar el 

aspecto verdadero de la persona. Sin embargo, el autor establece que el radioyente capta 

el aspecto de esa persona, a la que no ve, a través de su voz y de su personalidad.

Por su parte Rodríguez Bravo plantea su propia teoría, según la cual establece 

que la radio extiende un carácter propio sobre la expresión de la voz haciéndola suya, 

convirtiéndola en algo específico y distinto de la voz hablada. De esta manera, al mediar 
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la radio el  sonido queda separado del  objeto que lo produce (el  locutor)  “La fuente 

acústica deja de ser el objeto sonoro y la voz en lugar de provenir de un rostro viene de 

una cajita rectangular con botones” (1984: 4). Al hacer desaparecer la mediación de la 

radio los objetos sonoros reales, el oyente los sustituye automáticamente por objetos 

sonoros  imaginarios.  Según  Rodríguez,  en  esta  sustitución  radica  el  paradigma 

radiofónico fundamental. McLuhan en El aula sin muros  hace una referencia sugestiva 

sobre el carácter que la radio confiere a los sonidos:

De hecho la radio es a veces la evocación de la imagen visual, más  

eficaz que  la visión misma. El chirrido de la puerta de Inner Sanctum 
era mucho más aterrador oído en la radio, porque la imagen visual  

que  el  sonido  provoca  proviene  de  la  imaginación.  (Carpenter  y 

McLuhan, 1968: 62).

Si bien, estos autores explican el origen psicológico de la creación de imágenes 

sonoras (o imágenes mentales a partir de lo escuchado a través del medio radiofónico) 

no llegan a concretar qué es lo que el oyente imagina. No se aclara si la ausencia de 

imagen del medio eleva las expectativas ante la recreación del locutor que le habla o si 

por el  contrario  el  oyente  únicamente  evoca imágenes  mentales  del  contenido de lo 

relatado por el locutor. Debemos averiguar ahora las diferentes percepciones que genera 

el oyente tanto de la voz del locutor como de la creación de imágenes.

1.3 Revisión teórica: Asociación voz-imagen
Son muy escasos los estudios experimentales que se han realizado sobre la locución 

radiofónica  española.  De  hecho,  en  concreto,  sobre  el  ámbito  de  estudio  de  esta 

investigación no se ha descubierto ninguno. Pero, de alguna manera, si existe un pionero 

en nuestro país sobre los estudios de la voz, ese es Ángel Rodríguez Bravo. Desde la 

Universidad  Autónoma  de  Barcelona  comienza  sus  investigaciones  ya  en  los  años 

ochenta  con  la  presentación  de  su  tesis  de  licenciatura  sobre  La  voz  en  la  radio.  
Manipulaciones y técnicas de expresión. Estos estudios posteriormente continuaron con 

la  presentación  de  su  tesis  doctoral  en  1989  sobre  La  construcción  de  una  voz  
radiofónica.  Fruto  de  estas  investigaciones  también  surgió  después  la  obra  La 



La influencia de la percepción de la imagen del locutor: 

Estudio comparativo entre la voz del locutor aislada o asociada a una imagen

dimensión sonora del lenguaje audiovisual, ambas han servido de sustento para parte de 

este proyecto en el que se trata de descubrir cómo se percibe una voz cuando se escucha 

de manera aislada y cuando se escucha asociada a una imagen del locutor.

También han servido de referencia los estudios que sobre la voz cita Knapp en 

su  obra  La  comunicación  no  verbal  (1980).  Y  por  supuesto  las  numerosas 

investigaciones  realizadas  en  el  campo  de  la  locución  y  la  voz  radiofónica  por  la 

Doctora Emma Rodero, tanto en su tesis doctoral,  Locución informativa radiofónica 
(2001) como en las obras que resultaron de ésta: Locución Radiofónica (2003), y el 

artículo  Para  hablar  de  manera  correcta  y  agradable  desde  la  cabina.  La  voz  
informativa radiogénica (2003).

  Por las dificultades antes descritas, más complicada se ha hecho sin duda la tarea 

de apoyar la investigación en estudios experimentales. En especial, tampoco existe en 

España ninguna investigación sobre las imágenes mentales que sugieren las voces en la 

mente humana por lo que estos temas se han sustentado en especial  en los estudios 

estrictamente teóricos de los que se ha tenido constancia.

A continuación daremos cuenta de los estudios más significativos para nuestro 

proyecto realizados por algunos autores en el campo de la locución, el análisis de voces 

y la percepción sonora y visual. 

1.3.1 La voz, la percepción de la imagen y el carácter del 
locutor

Antes dijimos que si existe un precedente claro a esta investigación, este es sin duda la 

tesis  doctoral  de  Rodríguez  Bravo.  Sin  embargo  y  a  pesar  de  que  algunas  de  las 

conclusiones  del  estudio  de  Rodríguez  Bravo  no  se  ajustan  exactamente  a  nuestra 

investigación hemos querido reunir aquellas reflexiones de este y otro autores que se 

acercan a nuestro objeto de estudio. 
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En  la  tesis  doctoral  “La  construcción  de  una  voz  Radiofónica”  (Rodríguez, 

1989) el autor se proponía sintetizar,  mediante la aplicación de una combinatoria de 

procedimientos  metodológicos,  los  códigos  ideográficos  y  caracterológicos  que 

configuraban la expresión autoacústica. Rodríguez (1989) llama expresión autoacústica 

a los rasgos de las voces que transmiten información  sobre las IMÁGENES de los 

emisores.  Según  el  autor,  el  control  de  esos  rasgos  permitiría   proyectar 

conscientemente a los oyentes representaciones diferentes de sus IMAGENES reales. 

Rodríguez divide a la expresión autoacústica en cuatro niveles atendiendo al tipo de 

información  transmitida:  Ideográfico  (relativo  al  aspecto  físico  de  los  emisores); 

Caracterial o afectivo (relacionado con el carácter o la actitud emocional); Encuadrativo 

(vinculado al entorno social); y Sintomático que refiere trastornos físicos o psíquicos). 

El  estudio  se  centra  en  los  elementos  sonoros  vinculados  al  aspecto  físico  (timbre 

vocálico) y al carácter o actitud  (inflexiones tonales y estructura rítmicas).

El  autor  llevó  a  cabo  un  experimento  en  el  que  solicitó  a  ocho  dobladores 

profesionales poco conocidos (cuatro masculinos y cuatro femeninos) que realizaran dos 

versiones diferentes de un texto único en cuya construcción se evitaron los giros léxicos 

y  gramaticales.  Los  dobladores  debían  apoyar  las  variaciones  entre  sus  dos 

interpretaciones únicamente con matices sonoros. Después, sometió el corpus sonoro a 

las percepciones de 128 sujetos con edades comprendidas entre los 18 y los 44 años que 

respondieron a tres cuestionarios diferentes  construidos según la técnica del Diferencial 

Semántico  de  Osgood.  Con el  primero,  los  sujetos  evaluaban 17 pares  de adjetivos 

vinculados al  aspecto físico de los locutores;  con el  segundo evaluaban 14 pares de 

adjetivos sobre el carácter de los locutores, y con el tercero evaluaban 13 pares sobre la 

sonoridad de sus voces.

En una primera fase del análisis estadístico de los resultados, Rodríguez alcanzó 

conclusiones de gran utilidad para nuestro estudio: 

Los receptores eran capaces de formarse una imagen física y psicológica de las voces 

que interpretaban textos  sonoros y los grados de coincidencia  entre  sus juicios eran 

superiores a los definidos por el azar.
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De esta manera el autor estableció las siguientes correlaciones en cuanto a la 

imagen física:

1. La seguridad en la voz es un indicador de la buena forma física, por tanto cuanto 

más segura sea una voz más ATLÉTICO será su propietario; del mismo modo 

cuanto mejor timbrada esté la voz del locutor mayor será su atractivo físico. Y 

sumando estas dos condiciones cuanto más segura y mejor timbrada esté la voz 

de un radiofonista más DISTINGUIDA será la imagen que proyecte.

2. Una actitud apasionada y prepotente en la locución proyectara una imagen de 

alguien GRANDE; mientras que para ser imaginado como alguien pequeño y 

tierno habrá que construir con la voz una actitud lo más fría y humilde posible.

3. Una voz con actitud segura y extrovertida generará en el radioescucha la imagen 

de un locutor/a de aspecto ÁGIL y atlético. Y, contrariamente, la inseguridad y 

la introversión sugerirán al receptor un locutor de aspecto raquítico y TORPE.

4. Las voces construidas con actitud humilde construirán la imagen de un locutor 

de OJOS CLAROS claros, piel clara y pelo RUBIO, y contrariamente, cuando el 

locutor adopta una actitud sonora prepotente, su imagen es reconstruida con el 

pelo MORENO, y la piel y los OJOS OSCUROS.

5. Las  voces  gruesas  crean  en  la  mente  del  oyente  personajes  de  aspecto 

endurecido y MADURO, con los ojos oscuros, el pelo moreno y de piel también 

oscura; una voz fina hará que el locutor sea reconstruido por los receptores como 

un individuo de aspecto aniñado y tierno, con el pelo rubio y la piel y los ojos 

muy claros.

6. La edad con la que los oyentes se imaginan a los locutores está asociada a la 

separación entre los formantes altos del espectro. Cuanto más separados estaban 

los formantes de mayor edad era imaginado el locutor. Cumpliéndose, también 

la relación inversa.

La coherencia y precisión con que esas imágenes mentales se repetían, es decir, 

eran comunes entre los receptores, dependía, según el autor, de la competencia de los 

locutores  en  el  dominio  de  las  formas  acústicas.  Dicha  competencia,  agregaba 
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Rodríguez, podía dotar a los emisores de la facultad para sugerir imágenes diferentes 

entre sí. De la misma manera las imágenes configuradas en las mentes de los receptores 

no tenían obligatoriamente por qué coincidir con la imagen real de los locutores.

En la segunda fase del tratamiento estadístico, el investigador correlacionó las 

variables  provenientes  de  los  tres  cuestionarios  y  descubrió  la  preeminencia  de  la 

AGRADABILIDAD  como  factor  de  influencia  en  la  RADIOGENIA  de  las  voces. 

Según  el  autor,  una  voz  RADIOGÉNICA,  era  aquella  AGRADABLE,  y  la 

AGRADABILIDAD estaba relacionada con el timbre de la voz y con una actitud del 

locutor  lo  bastante  tranquila  y  amistosa  como  para  que  pudiera  tener  un  sonido 

RELAJADO y CÁLIDO.

En esta misma fase del análisis estadístico,  halló, mientras se centraba en las 

variables   relacionadas  con  el  carácter  del  radiofonista,  que  la  voz  debía  proyectar 

inteligencia, sinceridad, equilibrio emocional y simpatía. Según sus observaciones

La  INTELIGENCIA  se  vincula  a  la  POTENCIA  y  a  la  SEGURIDAD.  La 

SINCERIDAD  dependía  de  un  timbre  ARMÓNICO  y  TRANSPARENTE.  El 

EQUILIBRIO EMOCIONAL se reflejaba en el grado de TENSIÓN del sonido de la 

voz. 

Cuando estudió las variables relacionadas con el aspecto físico, Rodríguez se 

encontró  nuevamente  con  la  AGRADABILIDAD  aunque  esta  vez  asociada  con  el 

ATRACTIVO. Según el autor, las VOCES AGRADABLES, creaban en la mente del 

oyente de forma sistemática, una imagen ATRACTIVA y BELLA. Por lo que una voz 

RADIOGÉNICA  era  aquella  que  sugería  AGRADO;  que  sugería  una  imagen 

ATRACTIVA y BELLA

Las  correlaciones  de  variables  no  le  permitieron  obtener  informaciones  más 

específicas y por ello concluía que la RADIOGENIA  de la voz  no se relacionaba con 

rasgos físicos concretos.
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Como  se  puede  apreciar  Rodríguez  Bravo  basó  su  estudio  en  el  concepto 

RADIOGÉNIA de la voz, para intentar demostrar que los profesionales de la voz deben 

ser capaces de manipular sus voces para transmitir diferentes sensaciones, caracteres y 

aspectos físicos.

Por  último,  en  una  tercera  fase  del  estudio  realizada  mediante  análisis  espectrales, 

Rodríguez  afinaba  algunas  de  sus  observaciones  anteriores:

La POTENCIA, cualidad vinculada con la INTELIGENCIA, y esta a su vez con 

el CARÁCTER DEL RADIOFONISTA, estaba relacionada con una disminución de la 

intensidad en las zonas altas y bajas y del espectro. Mientras mayor fuese la intensidad 

general de la voz mayor sería la percepción auditiva de POTENCIA.

Además  si  se  combinan  los  rasgos  acústicos  de  la  TENSIÓN  (reducidos 

descensos en la intensidad entre los formantes F0 y F3) con los de la SEGURIDAD 

(mucha  energía  junto  a  resonancias  agudas)  se  obtendría  un  timbre  que  sugeriría 

INTELIGENCIA. Según sus hallazgos, una VOZ percibida como INTELIGENTE era 

aquella  que contenía  resonancias  agudas  y,  a  la  vez  mantenía  la  intensidad  general 

concentrando sus pocos descensos solo en los formantes F0 y F3 del espectro. 

Como se puede apreciar Rodríguez Bravo establece una serie de relaciones entre 

los diferentes tipos de voz (en tono y timbre) y los asocia con características físicas y 

del carácter. Sin embargo no establece, ni menciona las diferentes formas de percepción 

que se podrían dar en el oyente en caso de que conociera la imagen del locutor. 

Tampoco se comprueba si el oyente voluntariamente recrea imágenes mentales 

del aspecto y el carácter del locutor que las emite o si por el contrario no piensa en el 

emisor  de  la  voz  en  ningún  momento.  Es  decir,  se  da  por  hecho  un  proceso  de 

recreación de la imagen del emisor ante la escucha de una voz. 
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Por esta razón, el análisis de la capacidad creadora de imágenes sugerida por las 

voces  y  la  inclusión  de  la  imagen  en  el  modo  de  percepción  serán  ingredientes 

fundamentales en nuestro estudio. 

Por una parte se pretende investigar sobre el peso y la influencia que tiene el 

conocimiento previo de la imagen del locutor en la percepción de una voz. Y por otra, 

adentrarnos  en  el  poder  creador  de  imágenes  atribuido  históricamente  a  la  radio 

atendiendo a las imágenes que los oyentes crean en su imaginación tras escuchar una 

voz radiofónica. 

De esta manera, primero debemos conocer de cerca cómo se ha concebido la 

comunicación  radiofónica  en  cuanto  a  su  poder  de  creación  de  imágenes,  hasta  el 

momento.

1.3.2 La influencia de la imagen en la percepción de la voz

La psicología experimental  acumula sobradas evidencias empíricas 
para permitirnos afirmar que la disponibilidad de información visual  

sobre un hablante modifica la percepción de la información acústica  
de  su  habla;  que  la  experiencia  perceptiva  es  diferente  según  se  

disponga  de  uno  (auditivo)  o  dos  canales  de  información  
(audiovisual).(Soto, 2000: 20)

Para comprender mejor cual es la relación que se establece en el mundo de la voz entre 

el audio y la imagen debemos acudir a esta autora de referencia. Se trata de la tesis 

doctoral “Influencia de la percepción visual del rostro del hablante en la credibilidad de 

de su voz “ (Soto,  2000),  en ella  la autora trata  de profundizar en el  análisis  de la 

influencia que ejerce la variable independiente PERCEPCIÓN AUDIOVISUAL en la 

dependiente CREDIBILIDAD. El propósito de la investigación, según la autora es:
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“Analizar el grado y la naturaleza del efecto de la información derivada de la actuación 

visible,  básicamente  del  rostro,  en  la  atribución  de  CREDIBILIDAD   a  los 

HABLANTES” (Soto, 2000)

Aunque  en  este  caso  la  autora  se  centra  en  un  corpus  creado  a  base  de 

grabaciones de video, también pretende indagar en las diferencias entre la percepción 

audiovisual  y  la  sonora  atendiendo  a  una  serie  de  variables  aunque  en  este  caso 

basándose específicamente en la atribución de CREDIBILIDAD.

 Antes  de  ella  existen  otros  precedentes  en  el  estudio  de  la  percepción 

audiovisual como fue el efecto o ilusión McGurk (MacDONALD y McGURK, 1978) la 

primera  demostración  experimental  de  la  integración  sonoro-visual  del  habla.  Los 

resultados de este trabajo demuestran que si la sílaba auditiva BA, se muestra junto al 

video de un hablante que pronuncia la sílaba GA, el resultado perceptivo es DA; una 

sílaba nueva e inexistente en las modalidades sonora y visual por separado.

En  este  caso  se  demostró  que  los  movimientos  articulatorios  del  hablante, 

modifican de manera significativa, la experiencia perceptiva de la escucha. 

Retomando la investigación realizada por Soto, la autora diseña un experimento 

en  el  que  observa  y  trata  de   medir  la  CREDIBILIDAD2 en  dos  modalidades  de 

PERCEPCIÓN,  SONORA  y  AUDIOVISUAL  y  en  una  segunda  fase  se  propone 

determinar  los  mecanismos  que  operan  en  los  perceptores  cuando  disponen  de 

información acústica y audiovisual sobre el hablante.

Para  ello  incluye  en  su  estudio  diferentes  variables  como  son:  Locutores 

profesionales y no profesionales, textos formales e informales y atiende a los diferentes 

sexos de los locutores y de la audiencia.

2  SOTO,  entiende  la  CREDIBILIDAD  de  la  voz  a  partir  de  la  acción  conjunta,  pero  no 
necesariamente  homogénea,  de  doce  variables  distintas:  AGRADO,  FAMILIARIDAD, 
HONESTIDAD,  INTELIGENCIA,  NATURALIDAD,  NERVIOSISMO,  PROFUNDIDAD, 
RESPONSABILIDAD,SEGURIDAD,  SIMPATÍA,  SINCERIDAD  y 
VEROSIMILITUD(PRADO (I.P.:)1992):
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Con el fin de trazar a grandes rasgos  el comportamiento de la CREDIBILIDAD 

en las dos pruebas experimentales y sus diferencias, revisaron las evaluaciones de 320 

sujetos experimentales. Una mitad solo ESCUCHÓ las VOCES de los locutores y la 

otra, además, VIO sus IMÁGENES. En ambas modalidades de percepción, cada sujeto 

juzgó ocho voces.

En  un  primer  estadio  del  estudio  la  autora  concluye  que:

Los resultados muestran que los sujetos se inclinan a considerar 

CREIBLES  a  los  locutores  en  AMBAS  MODALIDADES.  El 

50% de  los  juicios  en  las  dos  pruebas  se  sitúa  por  encima  de 

CREIBLE.

Asimismo la media aritmética de la credibilidad resulta solo 0,05 

unidades superior cuando los sujetos experimentales AUDIOVEN 

a  los  locutores  a  cuando  únicamente  los  ESCUCHAN  .  Las 

diferencias halladas no son estadísticamente significativas.

En consecuencia, la PERCEPCIÓN AUDIOVISUAL, no afecta por sí sola, a la 

CREDIBILIDAD de las VOCES. Los sujetos experimentales no varían estadísticamente 

sus impresiones únicamente por VER las IMAGENES de los locutores. El peso en la 

atribución de CREDIBILIDAD dentro del sistema VOZ-IMAGEN descansa, en líneas 

generales en las VOCES.

Otras de las conclusiones que la autora extrajo del estudio resulta especialmente 

interesante para nuestra investigación. SOTO establece que:

Si  bien  las  IMÁGENES  no  influyen  significativamente  a  los 

promedios de CREDIBILIDAD, sí cooperan en la definición de 

los  juicios.  A  los  sujetos  experimentales,  la  PERCEPCIÓN 
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AUDIOVISUAL les sirvió para justipreciar la CREDIBILIDAD 

de los locutores. 

Además  de  la  variable  CREDIBILIDAD,  la  autora  también  exploró  el 

comportamiento  de  la  variable  AGRADO en las  dos  pruebas  experimentales,  y  sus 

diferencias.  Los  resultados  de las  primera  exploraciones  estadísticas  arrojan que  los 

sujetos  evalúan  el  AGRADO  de  los  locutores  de  manera  semejante  en  AMBAS 

MODALIDADES  DE  PERCEPCIÓN.  La  diferencia  no  es  estadísticamente 

significativa. En consecuencia,  como ocurrió en el caso de la CREDIBILIDAD:

La PERCEPCIÓN AUDIOVISUAL no afecta, por sí sola, a la percepción de 

AGRADO.  Los  sujetos  experimentales  no  varían  estadísticamente  sus  impresiones 

únicamente  por VER las  IMÁGENES de los locutores.  El  peso en la  atribución  de 

AGRADO dentro  del  sistema  VOZ-IMAGEN descansa,  en  líneas  generales,  en  las 

VOCES de lo locutores. 

Si  bien  las  imágenes  no  influyen  significativamente  en  los  promedios  de 

AGRADO, sí cooperan en la definición de los juicios. A los sujetos experimentales la 

PERCEPCIÓN AUDIOVISUAL les sirve para verificar el AGRADO de los locutores.

El  hecho es  que,  producto  de  las  IMAGENES,  una  proporción  de  JUICIOS 

AFIRMATIVOS y NEGATIVOS se alojen en mayor medida en el valor NEUTRO.

El presente estudio también compara la influencia de la percepción audiovisual 

sobre el resto de variables. Así la autora pudo saber que:

La PERCEPCIÓN AUDIOVISUAL no afecta a la tendencia de 

asignación  de  AGRADO,RESPONSABILIDAD,SINCERIDAD 

Y VEROSIMILITUD que depende de la VOZ del hablante.
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Por  otro  lado,  los  sujetos  se  muestran  cautos  a  la  hora  de  valorar  la 

FAMILIARIDAD,  NATURALIDAD,PROFUNDIDAD  y  SIMPATÍA.  Sin  embargo 

tampoco  la  PERCEPCIÓN  AUDIOVISUAL afecta  a  la  tendencia  de  atribución  de 

FAMILIARIDAD, NATURALIDAD,PROFUNDIDAD y SIMPATÍA porque depende 

también de la VOZ del hablante

Sin  embargo,  la  PERCEPCIÓN  AUDIOVISUAL,  sí  modifica  la  tendencia 

general de atribución de INTELIGENCIA y SEGURIDAD (Soto, 2000 : 387).

Es relevante para nuestro estudio contemplar las reflexiones realizadas por T. 

Soto  sobre  el  comportamiento  de  la  muestra  ante  las  diferentes  modalidades  de 

percepción. El hecho de que los resultados obtenidos apunten a que la PERCEPCIÓN 

AUDIOVISUAL no afecta, por sí sola, a la percepción de variables como AGRADO o 

CREDIBILIDAD son especialmente significativas, más aun cuando la autora establece 

que el peso en la atribución de valores dentro del sistema VOZ-IMAGEN descansa, en 

líneas generales,  en las VOCES de los locutores.  En nuestro caso analizaremos otro 

grupo  de  variables,  específicamente  relativas  a  la  caracterización  de  la  voz  y  no 

referentes  a los hablantes por lo que esta conclusión nos ayuda a construir las hipótesis. 

También nos basaremos en estos resultados para establecer si las diferencias que 

ha observado la autora en su campo, se producen también en el ámbito de la creación de 

imágenes o imaginación del oyente. 

Sin embargo no hay que olvidar la diferencia insalvable en cuanto la modalidad 

audiovisual que existe entre el estudio de T. Soto y el que se plantea en este proyecto: la 

autora ha realizado un experimento basado en imágenes de video, en el que se estudia la 

percepción  ante  la  actuación  visible  del  rostro  (la  integración  bimodal  del  habla  o 

resultado perceptivo del habla bimodal) y nosotros planteamos uno con fotos fijas para 

recrear el efecto de recuerdo de un rostro conocido.

Existen varios estudios realizados sobre la base del habla bimodal, enfocados a 

la  percepción  del  hablante  en  un  medio  puramente  “audiovisual”,  sin  embargo  es 
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interesante una de las reflexiones realizadas por Massaro (1987), en la que sugería que 

la integración sonoro-visual era el resultado de una tarea en la que el sujeto evaluaba las 

informaciones, otorgaba grados de soporte a las opciones y tomaba una decisión final. 

Según el  autor,  debido  a  que  el  perceptor  utiliza  las  fuentes  auditiva  y  visual  para 

distintos propósitos, el  proceso perceptivo se salda con el realce3 de uno de los dos 

canales, más que con una solución intermedia o de compromiso.  Sin embargo no es 

objeto de estudio de este  proyecto indagar en las diferentes  teorías  psicológicas  del 

habla bimodal, ya que se aleja de nuestro interés en cuanto al modelo perceptivo.  

  

Partiendo de lo concluido en estas investigaciones diseñaremos a continuación la 

metodología necesaria para  poder alcanzar los fines de nuestro proyecto.

3 El  realce  es  la  función  por  la  que  un  canal  respecto  a  la  señal  del  otro  canal:  añade 
información  complementaria  o  redundante,  dirige  la  atención  y/o  colabora  en  su 
identificación (a partir de Summerfield , 1987)
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Capítulo 2. Estudio experimental

2.1 Presentación de la prueba
Todas las conclusiones anteriores establecidas en la parte teórica se han basado tanto en 

estudios experimentales, realizados con anterioridad, como en diversas argumentaciones 

sustentadas  en  el  conocimiento  del  instrumento  vocal  y  del  medio  radiofónico.  Sin 

embargo, se ha preferido completar esta parte teórica con una empírica que consolide 

aún más esas conclusiones y demuestre que resultan válidas, al menos, en el ámbito de 

realización del experimento.

Por  tanto,  una  vez  concluida  la  revisión  teórica  de  la  percepción  de  la  voz 

radiofónica  aislada  y  asociada  a  una  imagen,  se  cree  necesaria  la  comprobación 

empírica de, al menos, algunas de las observaciones que se ofrecen para concederles 

una mayor validez. 

Esto  resulta  de  especial  importancia  ya  que  los  estudios  citados  en  la  parte 

teórica no responden exactamente a la delimitación del tema de esta tesis doctoral. Por 

tanto, sus resultados podrían verse modificados en este caso en concreto. Ante ello, lo 

más adecuado ha sido realizar una prueba específica que valide las afirmaciones para 

nuestro concreto ámbito de investigación.

En definitiva, la parte empírica de este proyecto tiene por objeto comprobar la 

validez de la teoría expuesta sobre las posibles diferencias existentes en la percepción 
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de una voz  asociada a una imagen y cuando no lo está, además del análisis sobre la 

capacidad creadora de imágenes de la voz en la radio. 

En principio, existían muchas razones que impedían realizar una investigación 

experimental  con una muestra probabilística que fuera representativa de la audiencia 

radiofónica.  Al  margen  de  una  posterior  explicación  más  detallada,  básicamente  se 

debían a que este diseño excedía los objetivos del estudio y resultaba muy complicado 

desde el  punto de vista organizativo y económico.  Por tanto,  se decidió  escoger  un 

diseño cuasi experimental de laboratorio que permitiera la selección de una muestra no 

probabilística  de  modo  que  los  resultados  sólo  pudieran  aplicarse  a  ese  grupo 

seleccionado. De esta manera, ya desde un principio esta segunda parte queda definida 

como  una  investigación  empírica  cuyos  resultados  serán  sólo  representativos  en  la 

muestra escogida y,  en ningún caso, podrán extrapolarse al conjunto de la audiencia 

radiofónica.  Por  consiguiente,  tan  sólo  se  ha  pretendido  diseñar  una  prueba  de 

laboratorio en la que se ha seleccionado de manera estratégica a un grupo de sujetos 

determinado que constituirán el único grado de representatividad.

Para  diseñar  la  prueba  se  pensó  que  lo  más  adecuado  sería  proceder  a  la 

grabación de una serie de enunciados por parte de algunos locutores y al fotografiado de 

de los mismos locutores. Posteriormente se sometería a la audición de estas grabaciones 

a una muestra seleccionada.

2.2 Objetivo e hipótesis
El objetivo esencial de este proyecto es descubrir la siguiente cuestión

¿Qué diferencias  existen  entre  la  percepción de  una voz  cuando el  receptor  la 
percibe aislada y cuando la percibe asociada a una imagen?

Sin duda se trata de una pregunta demasiado amplia y quizá no demasiado fácil 

de comprender. Por eso, esta delimitación del tema nos conduce a acotar aun más esta 

cuestión  inicial.  En realidad,  lo  que  se  trata  de  descubrir  en  la  práctica  es  si  a  los 

locutores  radiofónicos  les  interesa  o  no  difundir  su  imagen  si  ello  influye  en  la 
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percepción de su voz. Por tanto esa pregunta se puede descomponer en otras varias que 

la prueba experimental tratará de demostrar.

La formulación misma de este objetivo general define una hipótesis de trabajo básica y 

general:

Hipótesis de trabajo: La percepción de determinadas formas acústicas de la voz, 

conducen al receptor a construir en su mente una imagen física del emisor y estas 
formas acústicas se perciben de diferente manera cuando ya se conoce la imagen 

física del mismo.

Como se ha avanzado anteriormente partimos de una cuestión  inicial muy general para 

ir acotando el campo de actuación. Lo primero que cabe preguntarse es cuáles son los 

rasgos que definen la voz y cómo se percibe una voz cuando estos rasgos varían. Pero 

puesto que la  voz es  una realidad  demasiado compleja,  deberemos  reducir  aun más 

nuestro estudio y partir de unos rasgo predeterminados que nos servirán para medir el 

las variables. En definitiva lo que se trata de responder en esta primera cuestión es lo 

siguiente:

− ¿Qué imagen física del locutor generan los oyentes a partir de su 

voz?

Se intuye, una vez argumentado en la parte teórica que la percepción varía según sea el 

tono y el timbre de una voz. Así una voz grave y resonante crean en la mente del oyente 

personajes de aspecto endurecido y maduro, con los ojos oscuros, el pelo moreno y de 

piel también oscura;  se asociará con una persona corpulenta. Por tanto, la hipótesis de 

partida para esta prueba será la siguiente:

-   Las voces cálidas, armónicas y agradables construirán en la mente 
del receptor una imagen física ATRACTIVA del locutor o locutora  
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Para comprobar esta hipótesis se solicitará a la muestra que describa una serie de 

voces en las que están representadas una selección de los tonos y timbres de la voz 

humana. Se les solicitará que lleven a cabo la descripción física de los locutores que 

imaginan y los describan mediante la elección entre parejas de adjetivos en la escala del 

diferencial semántico de Osgood.

Sin embargo la verdadera pregunta que surge cuando se ha diseñado este experimento 

ha sido la siguiente:

− ¿Se percibe de diferente manera una voz aislada y una asociada a 

una imagen?

De nuevo se intuye, que efectivamente existen diferencias en algunas variables entre la 

percepción de los oyentes de una voz aislada , es decir de la voz de un locutor al que no 

conocen, y la percepción de una voz asociada a una imagen, es decir,  la voz de un 

locutor  del  cual  conocen  su  imagen.  Sin  embargo,  también  se  intuye,  una  vez 

argumentado  en  la  parte  teórica,  que  no  existirán  grandes  diferencias  entre  ambos 

modos de percepción   Por tanto la hipótesis de partida de esta prueba será la siguiente:

- La muestra seleccionada percibirá de forma similar las voces 
aisladas y las voces asociadas a una imagen. Estas últimas las 

percibirá de forma más positiva y con más matices.

Sin  embargo  de  esta  pregunta  surge  un  ámbito  de  estudio  más  y  es  que  la 

percepción de una voz puede sugerir diferentes conceptos que nos interesan:

a) puede sugerir la recreación de la imagen del locutor (su físico),

b) o por el contrario las imágenes de lo que se está contando, del 

contenido de la noticia. Por esta razón de esta pregunta inicial surgirán 

varias cuestiones más.
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De esta manera la siguiente pregunta de nuestro estudio tendrá que ver con las 

imágenes que el oyente crea en su mente tras una escucha radiofónica. De esta manera 

unificaremos  los  conceptos  a)  y  b)  y  los  plantearemos  como  un  mismo  objetivo  a 

descubrir:

− ¿Generan los oyentes efectivamente, una percepción concreta 

del locutor a través de su voz, o por el contrario únicamente 

forman imágenes de lo que se les está contando?

De nuevo se intuye que podrían existir diferencias significativas entre aquellos 

miembros  de  la  muestra  que  escuchan  la  versión  sonora  del  texto  y  aquellos  que 

escuchan la versión acompañada de la fotografía del locutor. Esta pregunta genera su 

correspondiente hipótesis:

− En aquella parte de la muestra que no conoce la imagen del locutor 

prevalecerá la de recreación de la imagen del emisor, sin embargo en 

los sujetos experimentales que conocen al locutor se dará un mayor 

porcentaje de generación de imágenes del contenido de la noticia

Para comprobar esta hipótesis se experimentará sobre  lo que el oyente imagina 

durante  la  escucha.  También  se  investigará  sobre  la  doble  posibilidad  de  que  los 

oyentes:  piensen  en  algún  momento  en  la  imagen  del  locutor  y  dueño  de  la  voz 

escuchada  o  bien  recreen  imágenes  el  contenido  de  la  noticia.  Y  por  último  se 

experimentará con la posibilidad de que la imagen que haya prevalecido en su mente, 

sea una de estas cuatro posibilidades: imagen del locutor, la imagen de lo que le estaba 

contando el locutor, las dos, otras. De este modo es posible medir con precisión qué 

imágenes ha creado el sujeto experimental durante la escucha del texto portador, con y 

sin, imagen del locutor. 

En definitiva, los objetivos que persigue este experimento son:
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1-Descubrir  cómo se  percibe  la  sonoridad  de  una  voz  aislada  y  de  una  voz 

asociada a una imagen. 

2-Descubrir  qué  características  de  una  voz,  organizan  la  percepción  de  un 

aspecto físico determinado (descubrir los mecanismos que organizan la percepción de 

un aspecto físico determinado a partir del sonido de una voz)

3-Comprobar si la imagen mental que  proyecta la voz es una imagen del locutor 

o de lo que se está contando.

2.3 Método de trabajo
Para  comprobar  las  hipótesis  expuestas  anteriormente,  el  experimento  parte  de  un 

corpus sonoro de ocho voces de profesionales del medio que locutan un mismo texto. 

Una parte de la muestra describirá la percepción de las voces tras escucharlas de formas 

aislada y la otra parte de los sujetos experimentales comentará la percepción tras la 

escucha de las voces y la visualización de las imágenes de los locutores.

Para desarrollar la investigación se ha decidido utilizar un método cuasi experimental 

organizado en  etapas claramente diferenciadas:

1) Construcción de un corpus sonoro compuesto por ocho voces de locutores 

profesionales  reunido  en  un  discurso  oral  en  el  que  las 

características prosódicas de la voz estén controladas

METODO: Neutralización de todas las formas lingüísticas fijándolas en un mismo texto 

invariable para distintos locutores y los respectivos registros sonoros de cada locutor

2) Análisis acústico de las voces del corpus, extraídas de todas y cada una de las 

versiones sonoras del texto-portador

MÉTODO: Análisis acústico de las muestras sonoras para analizar el tono y el timbre a 

través del programa informático PRAAT de análisis acústico.

31



La influencia de la percepción de la imagen del locutor: 

Estudio comparativo entre la voz del locutor aislada o asociada a una imagen

3) Estudio de cómo influyen los rasgos de la voz en las percepciones de distintos 

grupos de oyentes atendiendo al estímulo sonoro y al estímulo sonoro-visual

MÉTODO: a) Medición de las características sonoras de las voces del corpus mediante 

tests de percepción basados en el diferencial semántico de Osgood. b) Medición de las 

características  sonoras  de las  voces  del  corpus  asociadas  a  la  imagen  de su locutor 

mediante tests de percepción basado en el diferencial semántico de Osgood. 

4) Estudio de las imágenes que crea en su mente el oyente durante la escucha de 

un texto locutado por una voz cuando conoce y cuando no conoce la imagen del locutor.

MÉTODO: Medición del tipo de imagen que recrea en su mente el oyente a través de 

preguntas abiertas en el cuestionario. 

5) Estudio comparativo  de la  percepción  de las voces   tras  la  escucha de la 

muestra sonora y tras la escucha de la muestra de audio e imagen

MÉTODO: Medición y comparativa de los resultados obtenidos en el test de percepción 

tanto de voz como de imagen y carácter.

2.3.1 Discusión del método
Como ya se ha explicado anteriormente, se ha escogido para la realización de la prueba 

un diseño cuasi experimental de laboratorio (Wimmer y Dominick, 1996: 102) que evite 

las  complicaciones  operativas  y  económicas  de  tener  que  seleccionar  una  muestra 

probabilística. La imposibilidad de reunir una muestra aleatoria y representativa impide, 

por  tanto,  calificar  la  prueba  de  experimental,  aunque  debido  al  diseño  y  la 

manipulación de las variables se puede hablar de un diseño cuasi experimental. Además, 

puesto que se trata de someter a unos mismos sujetos a diversos tratamientos de forma 

reiterada, en realidad, estamos hablando de un diseño de mediciones repetidas según la 

terminología empleada por Wimmer y Dominick (1996: 100). También nos basamos en 

el estudio previo realizado por Rodríguez Bravo (1989) en su tesis doctoral en la que 

establece una metodología muy similar a la requerida para nuestro experimento.  Sin 

embargo, lo más adecuado para explicar el método escogido es ir desgranando poco a 

poco qué dificultades encontramos en la búsqueda de un método adecuado.
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Puesto que lo que pretendemos en analizar la influencia de una serie de rasgos 

sonoros que no existen aislados, sino que cabalgan sobre otra estructura sonora, es decir, 

que están insertados a modo de formantes semánticos en otra estructura expresiva que 

es la lingüística, el primer problema a resolver es el de cómo aislar aquello que estamos 

buscando, cómo separar la información que aporta la voz de la que aportan la sintaxis o 

el léxico. Para resolver la cuestión del aislamiento del objeto de estudio podría haberse 

optado por  realizar  experiencias  con sonidos aislados  en la  línea  de la  metodología 

propuesta por Moles (1972) en su “Teoría de la Información y Percepción Estética”, 

observando cómo los oyentes imaginaban al receptor a partir de sonidos de voz humana 

separados de cualquier secuencia discursiva. No obstante, consideramos que esta opción 

caía en uno de los grandes problemas de los métodos experimentales del estudio del 

lenguaje:  la  resolución  de  dificultades  metodológicas  creando  situaciones  muy 

controladas, a costa de aumentar demasiado el alejamiento de la situación comunicativa 

real. 

Por otra parte, en tanto que partimos de la teoría que postula que  la voz y la 
estructura lingüística constituyen un sistema único,  no era pertinente recurrir a un 

aislamiento  formal,  por  lo  que  se  optó  por  resolver  esta  cuestión  fijando  todas  las 

estructuras  lingüísticas  en un  texto  homogéneo  (o texto-portador),  y  trabajando con 

discursos  que,  diferenciados  exclusivamente  por  las  cualidades  acústicas  de  la  voz, 

mantendrían exactamente la misma estructura textual.  Esta solución mixta permitiría 

discriminar la influencia de las estructuras fonemáticas o sintácticas, en tanto que éstas 

serían siempre las mismas, de la influencia de las características acústicas de la voz, qué 

serían las únicas formas del discurso oral que sufrirían variación. De este modo a pesar 

de estar trabajando un corpus creado en el laboratorio, éste estaría muy próximo a una 

situación comunicativa real.

Un segundo problema metodológico importante es el que implica trabajar con 

algo como la percepción del aspecto físico de un locutor a partir del sonido de su voz. 

Se  trata  de  estudiar  y  medir  algo  que  existe  solo  en  la  mente  del  receptor. 

Afortunadamente, la psicolingüística se encuentra con este mismo problema y aporta 

procedimientos experimentales para enfrentarse a él, es el caso del extendido método 
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del “diferencial semántico” (Osgood, 1974; Bechini, 1986). Balsebre ha tratado a fondo 

este problema en el campo radiofónico (1987). En su experimentación, este autor trabaja 

también  con juicios  semánticos  de los  receptores,  pero él  ha optado por estudiar  la 

transcripción verbal íntegra de los juicios de sus sujetos experimentales,  en lugar de 

pedirles que los codificaran en un diferencial. En el actual estadio de la investigación, 

valoramos como más adecuada la opción de trabajar con tests basados en el diferencial 

semántico de Osgood , en tanto que este método permite manejar con comodidad los 

juicios  de  muestras  mucho  más  amplias  de  sujetos  experimentales  y  posibilita  un 

extenso  tratamiento  estadístico.  Sin  embargo  esta  técnica  presentaba  un  segundo 

inconveniente en la estrategia de recolección de observaciones.

El diferencial Semántico de Osgood, si bien es la técnica más apropiada para 

estos fines, es un método que requiere un campo semántico común a investigadores y 

sujetos. Su correcta aplicación presupone al menos, una validación concienzuda que, 

además de proveer de los adjetivos vinculados a la descripción física de un sujeto y a los 

adjetivos que describen una voz, confirmen esa significación compartida.

Esta investigación retoma los alcances del proyecto “Gramática de la expresión 

fonoestésica  y  la  representación  imaginativo-visual  en  los  sistemas  integrales  de 

percepción de voz” (Rodríguez, 1989) para salvar dichos obstáculos. Como se explicó 

en el marco teórico, la utilización de seis variables organizadas en adjetivos bipolares 

sobre escalas de siete grados en el caso de la percepción de la voz y en nueve variables 

en  el  caso  de  la  recreación  del  físico,  aseguraban  una  estrategia  de  recogida  de 

información  válida  al  tiempo  que  permitían,  sin  ningún  tipo  de  fisuras,  homologar 

neutros resultados con los proyectos que, dentro del grupo de investigación en el que se 

enmarca el estudio de Rodríguez Bravo, exploran las percepciones de la voz y de la 

representación imaginativo-visual.
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2.4 Las variables sonoras
Por un lado, y debido a que queremos analizar los rasgos de la voz que provocan una 

percepción  u  otra  en  el  oyente  debemos  atender  a  los  diferentes  cualidades  del 

instrumento que marcarán la percepción de la sonoridad de la voz. 

Así para el estudio práctico se ha decidido tener en cuenta tan solo el timbre y el 

tono; no en vano con estos dos parámetros se puede dibujar perfectamente una voz. En 

cambio,  el  resto  de  las  cualidades,  la  intensidad  y  la  duración,  resultan  menos 

definitorias  puesto que dependen del  volumen de aire  inspirado.  Por tanto,  son más 

fáciles de igualar entre dos sujetos.  Mientras el  tono y el  timbre de un determinado 

individuo resultan más originales,  más difíciles de imitar  por otro sujeto distinto,  la 

intensidad y la  duración son más similares  entre  dos personas diferentes.  Esta  es la 

razón por la que ante la necesidad de simplificar el estudio, se procedió a la selección de 

estas  dos  cualidades  vocales  en  la  caracterización  de  las  voces.  La  intensidad  y  la 

duración tratarían de mantenerse invariables. En definitiva en cuanto a la delimitación 

del  corpus  sonoro  se  decidió  seleccionar  distintas  voces  en  función  de  estas  dos 

cualidades, con lo que ya se contaba con las dos primeras variables independientes:  

1- El timbre de la  voz,  definido como la personalidad o el  color  de la voz 

resultado de la  combinación  del  tono fundamental  -o  vibración  principal-  al  que se 

superponen los armónicos -o vibraciones secundarias o accesorias-.

2- El tono de la voz, como la altura o la elevación de la voz que resulta de la 

frecuencia de las vibraciones de las cuerdas vocales.

No hay que olvidar que las diferentes clasificaciones de tipos vocales que se han 

realizado por lo teóricos del tema han surgido, en parte, de la diversidad natural de la 

voz humana, y en otra parte, del desarrollo histórico de las escuelas y del teatro cantado 

con lo que también nos basaremos en la musicología para establecer que la clasificación 

por tesitura es la más importante que se ha realizado hasta el momento. Entendemos 

35



La influencia de la percepción de la imagen del locutor: 

Estudio comparativo entre la voz del locutor aislada o asociada a una imagen

tesitura: como el conjunto de sonidos al que se adapta mejor una voz, aquellos sonidos 

que puede recorrer sin esfuerzo vocal alguno. 

Atendiendo a esta matización en la clasificación tonal de la voz, distinguiremos 

entre voces:  AGUDAS- MEDIAS – GRAVES,  tanto en las voces femeninas  como 

masculinas.  En  cuanto  al  timbre  de  la  voz  distinguiremos  entres  MÁS  y  MENOS 

resonantes. (Gil Corral, 2001)

De esta manera, el paso inicial consistió en la búsqueda de un abanico de voces 

que  respondieran  y  fueran  representativas  de  los  criterios  timbre  y  tono.  Así,  se 

seleccionó primero a un locutor y a una locutora con voces graves en cuanto al tono y 

resonantes en cuanto al timbre. Después se procedió a la búsqueda de otras voces que se 

fueran alejando paulatinamente de estas cualidades iniciales. De esta manera, el resto de 

las voces masculinas y femeninas van siendo cada vez más agudas y menos resonantes o 

claras.

2.5 Diseño de un texto portador
El corpus se diseñó especialmente para la prueba. Esto significa que el texto empleado 

se ha elaborado o modificado en función de las características de las pruebas realizadas 

y, por tanto, que busca ser sólo válido para este experimento. Además, todo el proceso 

ha huido de la espontaneidad y ha buscado estar medido y controlado en su totalidad.

Con el fin de controlar las variables sonoras del mensaje que va a ser sometido a 

la opinión de una serie de sujetos experimentales, es necesario trabajar a partir de un 

texto homogéneo. Puesto que nuestro interés investigador se centra en la percepción de 

rasgos  sonoros  de  la  voz  que  no  pertenecen  a  las  formas  léxicas  ni  a  las  formas 

gramaticales,  y  que  su  misión  tampoco  es  identificar  fonemas  o  diferenciar  unas 

estructuras lingüísticas de otras, se ha decidido eliminar todas la posibles variaciones, 

léxica, gramaticales y fonéticas del discurso oral.
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Utilizar  exactamente  el  mismo texto para  todas  las  voces  permitirá  controlar 

completamente las variaciones de léxico y de estructuras gramaticales o sintácticas, que 

son capaces de  influir en la imagen que un oyente construye mentalmente del emisor 

que está escuchando. Del mismo modo al seleccionar locutores de radio profesionales 

que utilizan un castellano estándar  quedarían controladas  las variables  fonéticas  que 

pudiesen influir en la valoración de la imagen de los locutores.

 

Diseñando  el  texto  tal  y  como  se  ha  explicado  más  arriba,  toda  variación 

observada sobre el  sonido del  texto portador dependerá esencialmente  de los rasgos 

sonoros de la voz.

Queda,  no  obstante,  otra  cuestión  por  resolver  sobre  el  texto  portador. 

Partiremos  de  la  hipótesis  de  que  la  imagen  física  que  proyecta  una  voz  depende 

esencialmente de las cualidades acústicas de ésta, por lo tanto será necesario fijar puntos 

de referencia concretos en el texto para poder estudiar comparativamente con precisión 

el timbre de las diferentes voces. Y este estudio del timbre no sólo tiene que ser preciso 

sino también lo suficientemente amplio.

Puesto  que  el  timbre  de  una  voz  se  sustenta  básicamente  en  los  sonidos 

vocálicos, los puntos de referencia debían ser una serie de vocales (Rodríguez, 1989). El 

número de sonidos vocálicos, además tenía que ser suficientemente representativo de 

los sonidos más habituales del castellano estándar. La forma en la que se ha decidido 

resolver esta dificultad ha sido construyendo el texto portador de modo que contenga, 

por lo menos, una muestra de cada uno de los sonidos vocálicos del castellano.  

La elección del texto que debían grabarse para la realización de la prueba no fue 

demasiado  difícil  ya  que  la  locución  que  se  pretende  analizar  presenta  un  campo 

concreto  de  aplicación:  la  radio.  Sin  embargo,  para  la  elaboración  de  los  textos  se 

tomaron un conjunto de decisiones:
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En  primer  lugar,  se  ha  tenido  siempre  muy  presente  que  la  prueba  cuasi 

experimental no debería durar excesivo tiempo ni debía ser demasiado compleja para 

facilitar  al máximo la tarea de la muestra.  Por eso, la primera decisión se refería al 

género  informativo  que  se  había  de  seleccionar.  Puesto  que  la  noticia  conforma  el 

género informativo más simple y sencillo, al mismo tiempo que breve, se optó por que 

el  texto  tuviera  forma de noticia.  Además,  la  duración de  las  grabaciones  no debía 

extenderse demasiado para evitar  cansar a  la  muestra  al  alargar  innecesariamente la 

prueba. En principio, se optó por que cada una de las noticias no sobrepasara los veinte 

segundos de duración para reducir el tiempo de la prueba y evitar espaciar en exceso las 

audiciones  de  cada  uno  de  los  textos.  Si  dentro  de  cada  prueba,  cada  audición  se 

extendía  demasiado,  se  corría  el  riesgo  de  que  la  primera  grabación  escuchada  se 

olvidara rápidamente.

Por otro lado, la muestra podría comparar peor cada una de ellas. En definitiva, 

lo  más  razonable  a  fin  de  no  cansar  a  los  sujetos  experimentales  y  conseguir  una 

escucha más efectiva fue que cada una de las noticias fuera muy corta y no sobrepasara, 

salvo algunas excepciones, los veinte segundos de duración.

 El segundo aspecto a tener presente fue el contenido de la noticia.  Puesto que 

la muestra habría de fijarse, en especial, en la forma, no parecía muy adecuado que las 

informaciones,  al  ser  muy  interesantes,  reclamaran  el  interés  de  estos  sujetos  por 

completo Aunque partiendo de que la muestra debería tener la libertad para fijarse tanto 

en la forma (la voz) como también en el contenido, tampoco parecía muy adecuado que 

las  informaciones  fueran,  ni  demasiado  asépticas  y  vacías  de  interés,  ni  demasiado 

creativas y descriptivas o generadoras de imágenes. Era preciso reclamar la atención de 

los sujetos especialmente en la voz aunque dejándoles libertad para  fijarse también en 

el texto y su contenido. Hubiese sido muy sencillo para la muestra crear un testo repleto 

de imágenes y argumentar que en ningún momento se fijaron en la voz ni generaron 

imágenes sobre el locutor.

Por tanto, en cuanto al contenido se optó por una noticia de carácter nacional. De 

esta manera el contenido del texto portador se acercaba mucho a las necesidades de la 
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medición del ritmo, ya que como se ha explicado anteriormente se requería un hecho 

que contuviera la descripción detallada de una acción. Como es lógico, es improbable 

que los informativos radiofónicos recojan una noticia internacional y la expongan con 

tanto detalle. Por tanto, a fin de ser una información más realista, se optó por la noticia 

nacional.

Además de entre las noticias nacionales se seleccionó aquella que no presentara 

gran  relevancia  ni  repercusiones  en  nuestro  país  para  intentar  evitar  al  máximo  la 

implicación del locutor  aunque sin anular las imágenes que esta pudiera crear  en la 

mente de los receptores. De esta forma se optó por una noticia más o menos descriptiva 

y que no tuviera que ver con la actualidad política, social, ni económica del país.

 

Por  las  mismas  razones  antes  apuntadas,  tampoco  se trata  de  una noticia  de 

actualidad que algún miembro de la muestra pudiera recordar. Se ha seleccionado una 

noticia atemporal que carece de la vigencia de los contenidos informativos del día a día.

En definitiva se ha optado por un texto lo suficientemente sugerente como para permitir 

ser interpretado por los locutores y no resultar vacío de contenido para los oyentes.

   

Por último, podría haberse optado por noticias inventadas para alejar aún más la 

posibilidad  de  prestar  atención  al  contenido.  Sin  embargo,  en  un  intento  de  que  la 

prueba  fuera  lo  más  real  posible  se  ha  buscado  información  real  aunque  se  han 

cambiado o eliminado algunos de los datos. La supresión de algunos de ellos se ha 

determinado bien por la necesidad de reducir el tiempo de la noticia para evitar que 

fuera demasiado larga o bien para suprimir aquellos que eran más importantes y que, en 

último caso, podían distraer la atención de algún miembro de la muestra. Otros se han 

cambiado para evitar que ciertos nombres resultaran muy difíciles de pronunciar para 

los locutores y que, por consiguiente, se notara un sobreesfuerzo en la locución con la 

consiguiente pérdida de naturalidad o bien porque, ante su rareza, pudieran reclamar la 

atención de los sujetos que integran la muestra.

Partiendo de estos criterios se elaboró el siguiente texto:
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Nuestros océanos van camino de convertirse en los vertederos del futuro.  
Hay estudios de la FAO que elevan a casi 6 millones y medio de toneladas  
las basuras recogidas por año. Y es que cada día los mares y océanos de 
nuestro planeta reciben millones de artículos de deshechos. Una parte de  
ellos son equipos de pesca de los barcos que faenan frente a las costas.  
Esas redes, y esos aparejos dañan seriamente el entorno marino y su  
fauna. Es lo que se conoce como la pesca fantasma.

Entre  otras  decisiones,  se  ha optado por  grabar  las  voces  con una excelente 

calidad de sonido a pesar de que este factor podría interferir en la sensación de realidad. 

Es evidente que cuando la audiencia escucha la radio en casa el sonido no es perfecto y, 

por tanto, la sustancia sonora de los locutores sufre variaciones debido a esa mediación 

técnica. Sin embargo, no se ha creído que este fuera un factor que pudiera provocar 

modificaciones en los resultados,  ya  que lo que juzga la muestra  se encuentra en la 

propia voz de los locutores y no tanto en los elementos técnicos de la radio. En cambio, 

era imprescindible que la calidad de sonido fuera la mejor posible para poder apreciar 

con claridad cada uno de los timbres y tonos vocales. Si la grabación en origen ya era 

defectuosa, el aparato de reproducción podía incrementar esas interferencias y provocar 

una indiferenciación de los matices vocales en cada una de las pruebas. Por tanto, la 

grabación se ha realizado en un estudio profesional, de manera digital y con un sonido 

sin ruidos apreciables por la muestra. 

  

También se ha sacrificado la introducción de otro de los elementos que podían 

haber producido una mayor sensación de realidad: las sintonías de informativos, efectos 

y  música.  El  problema  principal  es  que  una  sintonía  de  fondo  podría,  de  nuevo, 

interferir en los resultados al distraer a la muestra. Además de percibir de manera más 

difícil  los  matices  vocales,  podía  atraer  la  atención  de  algunos  sujetos.  Al  mismo 

tiempo, en algunos casos no iba a acoplarse al ritmo de lectura de los locutores por lo 

que pudiera  decantarse  la  elección  de la  muestra  hacia  aquellos  que sí  siguieran  la 

sintonía. Así pues, la grabación tan sólo consta de la voz de un locutor o locutora.
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En definitiva, se ha buscado que las grabaciones fueran lo más reales posible 

como si  se tratara  efectivamente de locutores  de noticias  radiofónicas:  mantienen la 

estructura  de  este  género  por  lo  que  resultan  fácilmente  reconocibles  por  cualquier 

individuo y, por tanto, por la muestra. Al mismo tiempo, son lo suficientemente breves 

como para no cansar a la muestra seleccionada y para procurar que se produzca el efecto 

comparación. Además, se trata de una noticia real y de carácter nacional, aunque no de 

actualidad para evitar  que la muestra  se fije en el contenido.  A pesar de ello, se ha 

adaptado según el objetivo de la pruebas. Por último, se han eliminado las interferencias 

o deficiencias de sonido propias de la radio así como la introducción de sintonías de 

informativos  para procurar  que la  muestra  se  distrajera  lo menos  posible  y  prestara 

verdadera atención a aquellos elementos que se le investigan.

2.6 Obtención de imágenes de los locutores
Al mismo tiempo  que  se  llevó  a  cabo la   grabación  de la  noticia  por  parte  de  los 

diferentes locutores en el estudio. También se tomo una fotografía de cada uno de ellos. 

Partiendo de que el estudio pretende comparar la percepción de una voz aislada y de una 

voz asociada a una imagen, era necesario recopilar las imágenes de cada uno de los 

locutores que participaron en el experimento.

Para la recopilación de las imágenes se optó por  realizar una foto de medio 

cuerpo, es decir en un plano medio corto (PMC), que podía estar complementada con 

otra de cuerpo entero, o plano general. Se utilizó una imagen estática, una fotografía 

para eliminar los factores de la comunicación no-verbal.

 Se admitía la presencia del micrófono en el plano fotografiado aunque n o era 

una condición imprescindible para el fotografiado.

De  esta  manera  la  imagen  fija  sirvió  para  acompañar  los  cortes  de  voz  de 

aquellos locutores que fueron seleccionados para ser mostrados al grupo de oyentes que 

realizaron el experimento con voz asociada a una imagen.

Además del factor imagen, también se tuvo en cuenta el nivel de formación en 

voz de los locutores así como una serie de características físicas que quisimos recoger a 
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través de un simple y breve cuestionario para locutores en el que recabar información 

básica sobre cada uno de ellos.  De esta manera los locutores seleccionados también 

contestaron a un cuestionario de forma que una vez finalizado el proceso de selección se 

pueda configurar una ficha personal de cada uno de los locutores que participaron en el 

experimento.

 Se  trata  de  recabar  información  sobre  datos  personales,  tales  como  edad  y 

rasgos  físicos  así  como  información  profesional,  formación  periodística,  formación 

específica en voz e importancia atribuida a divulgar su imagen de forma pública.

2.7 Selección de los locutores
La  primera  de  las  decisiones  claras  que  se  tomó  a  la  hora  de  seleccionar  a  los 

informantes que aportaron los materiales lingüísticos para la constitución del corpus fue 

que todos habrían de ser locutores profesionales.

 En un principio, se podría pensar que hubiera sido más acertada una opción 

mixta que combinara voces más entrenadas con voces no profesionales. Sin embargo, 

las  conclusiones  de  este  estudio  pretenden  ser  una  recomendación  para  locutores 

profesionales sobre  la percepción de sus voces por lo que la prueba piloto ganaría en 

realismo con locutores profesionales. Además de esta forma la muestra podrá valorar un 

grupo de voces impostadas y no notaría una gran diferencia entre unas locuciones y 

otras. 

 Por esta  razón, se optó por eliminar  esa posible  distorsión y seleccionar  un 

grupo, desde este punto de vista, lo más homogéneo posible. Se consideró entonces que 

los  informantes  ideales  serían  locutores  profesionales,  en  tanto  que  son  personas 

adiestradas en la utilización de la voz frente a un micrófono. Trabajando con locutores 

profesionales como informantes la credibilidad de las grabaciones estaba garantizada y 

tan  solo  había  un  pequeño  riesgo  metodológico,  que  los  sujetos  experimentales 

reconocieran la voz y la asociaran automáticamente a un locutor determinado y por 

tanto  a  su  imagen  física.  No  obstante  este  riesgo  podía  neutralizarse  con  facilidad 

eligiendo locutores poco conocidos, como explicaremos más adelante.
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  De esta manera,  se acudió a unos estudios de grabación profesionales para 

contar  con  la  colaboración  de  locutores  expertos  y  obtener  grabaciones  de  máxima 

calidad. En definitiva, todos los locutores que han elaborado el material para el corpus 

son profesionales en activo en el campo de la locución. 

  

 Otro punto en común que les une es que trabajan todos en los mismos campos. 

Este aspecto resultaba esencial en la prueba de voz ya que la muestra habría de fijarse 

en el tono y timbre vocal y no en las modificaciones prosódicas. Si los informantes 

hubiesen  presentado  un  perfil  muy  distinto,  podrían  mostrar  diversas  maneras  de 

adornar  el  mensaje  y,  con  ello,  provocar  diferencias  melódicas  pero  no  puramente 

tímbricas.  Entonces  se  correría  el  riesgo  de  que  la  muestra  escogiera  una  voz 

determinada no tanto por su timbre (por cómo es en sí misma esa voz) sino porque 

habría sabido embellecer mejor el mensaje que otro locutor.

   

Todos ellos son locutores profesionales de la radio. Era necesario trabajar con 

informantes profesionales entrenados en el uso de la voz para poder comprobar nuestra 

hipótesis y recomendaciones a los locutores en activo. Además para que los resultados 

de la prueba piloto pudieran ser útiles debía demostrarse el nivel de formación en voz 

que tienen los locutores seleccionados y si les conviene o no divulgar su imagen.

Algunos de los locutores seleccionados viven en Barcelona, una ciudad donde 

existe otra lengua oficial que podría imprimir  acentos a las locuciones y hacer las voces 

reconocibles por los oyentes.

 Esta fue, sin duda, otra de las razones que dificultó la selección, de los locutores. 

En primer lugar, se atendió al lugar de procedencia de cada uno de ellos para evitar que 

tuvieran  una  pronunciación  distinta  a  la  castellana,  es  decir,  lo  que  vulgarmente  se 

conoce  como  acento.  A  pesar  de  que  algunos  de  ellos  habían  nacido  en  la  tierra 

catalana, antes de la grabación se comprobó que ninguno tenía acento catalán ni de otros 

lugares de España. Por tanto, todos eran válidos para participar en la prueba.
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 Otro  aspecto  importante  era  que  las  empresas  para  las  que  trabajan  estos 

locutores tienen su mayor ámbito de emisión a nivel regional. Por tanto, se intentó que 

las  voces  seleccionadas  se  dedicaran  al  ámbito  local  y  no  fueran  voces  fácilmente 

reconocibles  por la  muestra  como hubiera  ocurrido de ser locutores  dedicados a  las 

emisiones nacionales. El hecho de que sus voces no fueran reconocidas fue un aspecto 

esencial en la selección como se ha comentado anteriormente. También lo fue el hecho 

de que sus voces además  de no ser conocidas no fueran fácilmente  asociables  a su 

imagen. Es decir,  se tuvo mucho cuidado de que los locutores no hubieran formado 

parte  de  campañas  publicitarias  en  las  que  se  divulgara  su  imagen.  Para  estar 

completamente  seguros  se  optó  por  incluir  en  el  test  una  pregunta  al  respecto  que 

permitiera eliminar de la muestra a aquellas personas que habían contestado desde una 

asociación concreta voz-locutor. 

   

Una vez estuvieron claros estos criterios iniciales, para la prueba se procedió a la 

selección concreta de cuatro voces masculinas y cuatro femeninas. Se buscaba obtener 

una representación lo más completa posible de las voces atendiendo a dos criterios: el 

timbre  y  el  tono  de  la  voz.  De  esta  manera,  se  establecieron  las  siguientes 

correspondencias para seleccionar las voces:

SEXO TONO TIMBRE

HOMBRE GRAVE Más resonante

Menos resonante

AGUDO Más resonante

Menos

MUJER

GRAVE Más resonante

Menos

AGUDO Más resonante

Menos
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Estos fueron los tipos de voces que se buscaron para la realización de la prueba. 

En cuanto al tono de la voz, no fue demasiado complicada la selección ya que, incluso, 

desde un punto de vista acústico y perceptivo es un rasgo más claro. En cambio, los 

mayores problemas provenían del timbre de la voz al ser una cualidad más compleja y 

subjetiva de definir.

Por supuesto, la primera condición que se ha establecido en la parte teórica, la de 

ser profesionales de la voz, la cumplían todos, al ser locutores profesionales de la radio. 

Sin embargo, tras una primera audición se percibía entre ellos diferencias importantes 

aún  cuando  entre  algunas  voces  el  tono  era  muy  parecido.  Por  eso,  se  decidió 

seleccionar aquellas que representaran el abanico más amplio posible, más resonantes o 

brillantes frente a otras que tuvieran menos presencia. Así pues, esta fue la guía que 

condujo a la selección de las voces por el timbre.

Esta  misma  diferenciación  en  cuanto  al  timbre  provocó  que  la  edad  de  los 

informantes  variara.  Si  se  hubieran  escogido  locutores  con  edades  muy  similares, 

además de complicar en exceso la búsqueda, hubiera supuesto unas menores diferencias 

en cuanto al timbre y, por tanto, resultados menos significativos. Por tanto, se decidió 

que  las  edades  no fueran  las  mismas  y recogieran  tanto  voces  más  juveniles  -entre 

veinte y treinta años- hasta voces un poco más maduras que alcanzaran los cuarenta o 

cincuenta. De esta manera, las edades de los informantes se encuentran entre los 24 y 

los 56 años. Por sexo, las edades de los locutores masculinos se sitúan entre los 24 y los 

56  años  mientras  en  las  mujeres  se  encuentran  entre  los  29  y  los  42  años.  Se  ha 

procurado que hubiera una representación de cada uno de los tramos de edad entre las 

voces masculinas  y las femeninas.  Así,  las voces seleccionadas  tienen las siguientes 

edades:
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SEXO TONO TIMBRE EDAD

HOMBRE
GRAVE

Más resonante 56 AÑOS

Menos resonante 42 AÑOS

    AGUDO Más resonante 30 AÑOS

Menos resonante 24 AÑOS

MUJER

GRAVE Más resonante 43 AÑOS

Menos resonante 41 AÑOS

    AGUDO Más resonante 37 AÑOS

Menos resonante 32 AÑOS

En cambio, sí se buscaron similitudes a la hora de seleccionar a los locutores en 

cuanto a su nivel cultural. Todos tienen unos estudios de grado medio. Sin embargo, 

este criterio  puede afectar  poco a la investigación ya  que su condición de locutores 

profesionales asegura que no habrá diferencias de pronunciación debido al nivel cultural 

o de educación de cada uno de ellos.

Estas son las características de los locutores que participaron en la prueba de 

voz. En total, ocho personas. 

No se debe olvidar que en estas pruebas lo que se solicitaba era que la muestra 

se fijara en las dos variables que definen por encima de cualquier otro elemento una 

voz: el tono y el timbre. 

Estos han sido los locutores que han participado en la prueba: Beatriz Robles, 

Rodrigo Martín, Ingrid Farré Girbau, Xabier Miralles,  Consuelo Costa Prada , 
David San Miguel Alonso, Sonia García Ranz y Jordi Beltrán

2.8 La obtención del corpus: la grabación de los 
textos

La grabación de los textos que integrarían el corpus de la prueba se realizó en unos 

estudios  profesionales  para  garantizar  una  calidad  de  sonido  digital.  Puesto  que  la 

muestra  habría  de  fijarse  tan  sólo  en  las  voces  de  los  locutores,  no  parecía  muy 
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conveniente  efectuar  una  grabación  con  algún  tipo  de  ruido  o  sonido  que  pudiera 

distraer la atención. La grabación se realizó en los estudios B.SO. de Barcelona.

La  sala  de  grabación  se  encontraba  provista  de  los  últimos  adelantos  que 

permiten  la  mejor  calidad  de  sonido.  Todos  los  locutores  grabaron  en  las  mismas 

condiciones, en la misma zona de la sala, con el mismo micrófono, a la misma distancia 

y con similar intensidad. Además, todos pudieron matizar sus locuciones cuantas veces 

fueran necesarias hasta conseguir cierta uniformidad en la forma sonora. 

Puesto  que  lo  que  se  requería  en  la  prueba  era  conseguir  un  mismo  texto 

locutado por diferentes registros tonales y tímbricos una vez seleccionado el abanico de 

locutores profesionales no fue difícil conseguir que las grabaciones quedaran perfectas. 

Por tanto, no presentan errores de pronunciación ni significativas divergencias rítmicas 

ni  de  entonación.  De esta  manera,  se  han  evitado  defectos  ajenos  a  la  prueba  que 

pudieran distraer a la muestra.

Las características técnicas de los equipos que se emplearon para la grabación 

son las siguientes:

-Los micrófonos fueron del tipo Beyerdinamic en diagrama polar 

cardiode.

-La mesa de mezclas era de tipo digital sin corte de ecualización y 

la conversión A/D se realizó a 44.100 Khz.

-La grabación se realizó en plataforma PC dotada con un software 

Sekd  Samplitude,  una  tarjeta  audio  Digi’96,  conexión  óptica, 

entrada por TDIF, normalización a 0 dB. También se realizó en 

WAVE y MP3

-Los micrófonos fueron del tipo condensador en diagrama polar 

cardiode.

Desde  esa  plataforma  en  PC  se  realizaron  dos  reproducciones  en  soportes 

digitales: una en una unidad de memoria externa (pendrive) y la otra en CD (Compact 
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Disc). La primera sirvió para analizar después las grabaciones mientras la segunda sería 

la que escucharía la muestra en la realización del experimento.

En  definitiva,  el  equipamiento  empleado  garantizó  una  excelente  calidad  de 

sonido.

2.8.1 El análisis de las grabaciones: el material concreto
Una vez que se obtuvieron las grabaciones, el siguiente paso consistió en realizar un 

análisis para garantizar objetivamente que todas ellas contuvieran aquello que se había 

pedido, en definitiva que se ajustaran a la variedad tonal que  debía estar presente en el 

corpus.

El  análisis  acústico  de  las  grabaciones  se  efectuó  a  través  del  programa 

informático  PRAAT.  PRAAT es  una  aplicación  para los  estudiosos  en fonética,  las 

funciones de este programa se centran en el análisis y la síntesis del habla. A través de 

él se pueden obtener todos los datos pormenorizados del contenido de la voz humana.

Mediante esta aplicación informática se realizaron los análisis de las grabaciones 

correspondientes  a  la  prueba  de  voz,  ya  que  sólo  ésta  precisaba  una  investigación 

acústica. 

Para no perder excesiva calidad de sonido, se realizó una copia en soporte WAV. 

De este soporte,  las  grabaciones  pasaron ya  al  PC que contenía  el  programa con el 

analizador. 

En principio, para la prueba de voz se trataba de delimitar de forma rigurosa el 

tono de cada una de las voces y, con ello, caracterizar el timbre. Por tanto, se analizaron 

las grabaciones de las cuatro voces masculinas y las cuatro voces femeninas. Los datos 

que resultaban más significativos eran los de tono medio y el rango. 

Se entiende por tono medio la altura tonal que es natural en cada sujeto y que 

emplea de forma habitual.  En definitiva,  cuando se describe una voz como aguda o 

48



La influencia de la percepción de la imagen del locutor: 

Estudio comparativo entre la voz del locutor aislada o asociada a una imagen

grave se alude a este concepto. Resulta, por tanto, de averiguar la media del conjunto de 

las frecuencias registradas. Además, se obtuvo el rango, que expresa la diferencia entre 

el valor más alto y el valor más bajo de los datos; en este caso, el rango determina la 

frecuencia más alta alcanzada en la secuencia objeto de análisis y la frecuencia más 

baja. En definitiva, el rango tonal indica cuál es el tono alcanzado más alto y el tono 

más bajo. Por tanto, podía resultar un dato importante en el caso de que las diferencias 

fueran mínimas entre dos voces. 

El rango podía descubrir si una voz consigue una relevante variedad tonal, es 

decir, si la gama es amplia, o, por el contrario, se mueve casi siempre en la misma zona 

y, por tanto, es más regular. 

   A continuación, además de presentar estos datos, también se describe ya cuál es el 

tono de cada una de las voces, siempre en relación con las voces restantes4.

 

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:

VOCES 

MASCULINAS
TONO MEDIO RANGO

VOZ Nº 1
Más aguda

136,52 Hz
192Hz-86 Hz 106 Hz

VOZ Nº 2
Media-aguda

117,53 Hz
177 Hz-75 Hz 102 Hz

VOZ Nº 3
Media-grave

103,5 Hz
167 Hz-75 Hz 92 Hz

VOZ Nº 4
Más grave

95,4 Hz
167 Hz-74 Hz 93 H

4 En ningún caso, estas caracterizaciones son absolutas sino que siempre están en 
relación con las otras voces. Así, por ejemplo, se describe la voz número cuatro como ‘media-
grave’ cuando por su frecuencia media sería claramente una voz grave. Sin embargo, en 
relación con las otras tres, ésta sería la que le corresponde.
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VOCES 

FEMENINAS
TONO MEDIO RANGO

VOZ Nº 1
Más aguda

217,1 Hz
351 Hz-134 Hz 217 Hz

VOZ Nº 2
Media-aguda

190,8 Hz
312 Hz-88 Hz 224 Hz

VOZ Nº 3
Media-grave

187,2 Hz
305 Hz-101 Hz 204 Hz

VOZ Nº 4
Más grave

137,7 Hz
229 Hz-77 Hz

A partir de estos primeros datos y con las referencias perceptivas al escuchar 

cada una de las voces se caracterizó, a grandes rasgos, el timbre. No se puede olvidar 

que esta  cualidad de la voz es, como se ha comprobado en la parte teórica,  la más 

compleja de todas. El timbre resulta de la suma de todas las cualidades acústicas de la 

voz. Por tanto, sería muy complicado determinar exactamente esta cualidad en cada una 

de las voces analizadas. A efectos de este estudio, bastaba con diferenciar cuáles eran 

las voces más o menos resonantes, es decir, aquellas que poseían mayor o menor peso. 

Los resultados en este sentido fueron los siguientes:

VOCES 

MASCULINAS
TONO 

MEDIO
RANGO TIMBRE

VOZ Nº 1
Más aguda

136,52 Hz
192-86 Hz 106 Hz

Poco resonante/

clara

VOZ Nº 2
Media-aguda

117,53 Hz
177-75 Hz 102Hz

Resonante/

más apagada

VOZ Nº 3
Media-grave

103,5 Hz
167-75 Hz 92 Hz

Menos resonante/

apagada

VOZ Nº 4
Más grave

95,4 Hz
167-74 Hz 93Hz

Muy resonante/

armónica
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Por tanto, estos son los datos que se obtuvieron relativos a la prueba de voz.  A 

continuación, se adjuntan los análisis realizados que demuestran estos datos:
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VOCES 

FEMENINAS

TONO 

MEDIO
RANGO TIMBRE

VOZ Nº 1
Más aguda

217,1 Hz
351-134 Hz 217 Hz

Poco resonante/

clara

VOZ Nº 2
Media-aguda

190,8 Hz
312-88 Hz 224 Hz

Menos resonante/

apagada

VOZ Nº 3
Media-grave

187,2 Hz
305-101 Hz 204 Hz

Resonante/

menos armónica

VOZ Nº 4
Más grave

137,7 Hz
229-77 Hz 152 Hz

Muy resonante/

armónica
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 VOZ FEMENINA Nº1 : Beatriz Robles

Fuente: Estudio comparativo de la voz
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 VOZ MASCULINA Nº1 : Rodrigo Martín

Fuente: Estudio comparativo de la voz
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 VOZ FEMENINA Nº2 : Ingrid Farré

Fuente: Estudio comparativo de la voz
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 VOZ MASCULINA Nº2 : Xabier Miralles

Fuente: Estudio comparativo de la voz
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 VOZ FEMENINA Nº3 : Consuelo Costa

Fuente: Estudio comparativo de la voz
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 VOZ MASCULINA Nº3 : David San Miguel

Fuente: Estudio comparativo de la voz
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 VOZ FEMENINA Nº4 : Sonia García Ranz

Fuente: Estudio comparativo de la voz
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 VOZ MASCULINA Nº4 : Jordi Beltrán

Fuente: Estudio comparativo de la voz
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2.9 Desarrollo de los test de percepción
Realizadas ya las grabaciones, se procedió a solicitar los juicios de dos grupos distintos 

de sujetos experimentales  sobre la percepción que les generó cada una de las voces 

grabadas.  El  grupo uno (GRP1) escuchó las  voces  de forma  asilada  y el  grupo del 

(GRP2) las escuchó asociadas a la imagen del locutor. 

A los oyentes se les solicitó que contestaran a una serie de preguntas sobre cada 

una de las voces que iban a escuchar. Las preguntas estaban escritas en un cuestionario 

y el método de contestación variaba según la pregunta. En algunos casos eran preguntas 

abiertas, por lo que los sujetos podían contestar con sus palabras en una o dos líneas. 

También se incluían preguntas cuya respuesta consistía en dibujar aspas en un casillero, 

representándola colocación de cada aspa un juicio entre dos conceptos opuestos que 

debía  hacerse  en  función  de  la  voz  escuchada.  La  mayoría  del  planteamiento  del 

cuestionario está basado en este formato de preguntas extraídas de la  metodología del 

Diferencial Semántico de Osgood (1974).

Tras la audición de cada voz debía contestarse un cuestionario compuesto por 

tres hojas y con cuestiones centradas en los siguientes aspectos:

a) Parte general en la que se solicita al sujeto experimental a través de preguntas 

abiertas  información global sobre el locutor, sobre lo que le ha sugerido esa voz, y 

sobre  lo  que ha  imaginado durante  la  escucha.  Esta  información  se  concreta  en  las 

siguientes preguntas:

1-¿Qué edad atribuye al locutor/a? Calcule la edad de 5 en 5 años: 20,25,30,35,40,45....
EDAD:________ 

2-¿Qué ha imaginado mientras escuchaba esta voz?_____________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3- ¿Tras la escucha de esta voz ha pensado en la imagen del locutor que la emite?     SI 
___     NO___
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En caso de respuesta afirmativa,  haga una breve descripción del locutor  que se ha 
imaginado como dueño de esta voz:________________________________________
_____________________________________________________________________

4-Haga una breve descripción de la voz que acaba de escuchar:___________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________

5-  Mientras  escuchaba  la  noticia  ¿qué  ha  imaginado?  .  Clasifique  por  orden  de 
prevalencia:
a)___ Lo que le está contando el locutor           b)  ___ La imagen del locutor
c)___ Las dos                                                      d) ___ Otras 

En caso de haber contestado la opción c) (las dos) marque con un aspa el grado de 
prevalencia:
El contenido de la noticia ___  ___  ___  ___  ____   La imagen del locutor 

6- Le parece una voz radiofónica: SI_____     NO____

b) Parte específica sobre la voz en la que se pregunta a los sujetos por las cualidades 

concretas de la voz y lo que ésta les sugiere a través de estos pares de conceptos:  

CUESTIONARIO SOBRE LA VOZ  
1-¿Cómo  definiría  la  voz  que  acaba  de  escuchar  entre  estos  pares  de  adjetivos?
(Marque con un aspa la opción que más le convenga)

agradable    ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   desagradable     
armónica   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   estridente
luminosa   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   oscura           
relajada   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   tensa
potente   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   floja                
cálida   ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___   fría

       
2-¿Qué  sensaciones  le  ha  transmitido  esta  voz  ?

             alegría ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ tristeza
confianza ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ desconfianza
apego ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___  rechazo 
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serenidad ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ nerviosismo

c)Y por último una sección concreta sobre el locutor en la que se solicita a la muestra 

la descripción del aspecto físico del locutor o locutora a partir de su voz (solo en el caso 

del GRP1 ya que el GRP2 conoce la imagen física real del locutor) y el carácter que 

asocian a esa voz. El teste se basa aquí en los siguientes pares de conceptos:

3-¿Cómo  imagina al locutor que le ha hablado? En caso de no haber pensado en la 
imagen del locutor intente asociar el recuerdo de esa voz a estos pares de adjetivos:
           alto/a ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ bajo/a     

flaco ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ gordo/a
           grande ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ pequeño

atlético ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ raquítico
rubio ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ moreno

           ojos claros ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ ojos oscuros    
piel oscura ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ piel clara 
guapo ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ feo   
atractivo ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ no atractivo

4- En función de lo que ha escuchado intente definir qué carácter asociaría a la persona 
que le ha hablado. (Máque con un aspa la opción que más le convenga) 

humilde ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ prepotente            
cariñoso ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ agresivo
seguro ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ inseguro            
seductor ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ repulsivo
activo ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ pasivo              
tranquilo ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ nervioso
sincero ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ falso        
amistoso ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ hostil
simpático ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ antipático   
inteligente  ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ poco inteligente
maduro ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ aniñado

La elección de estas dicotomías descriptivas se realizó basándonos en el estudio 

realizado por Ángel Rodríguez Bravo (Tesis Doctoral 1989)
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A pesar de que a través de este cuestionario obtuvimos una gran variedad de 

datos  sobre  diferentes  campos  de  la  percepción,  no  todos  lo  resultados  han  sido 

interpretados, explotados y utilizados en el presente estudio, aunque si que lo serán en 

un estudio posterior de tesis doctoral.

2.9.1 Composición de la muestra de sujetos experimentales
En tanto que esta investigación como prueba piloto está más orientada a la búsqueda y 

estudio de mecanismos significativos para realizar posteriormente una investigación y 

un experimento a mayor  tamaño.  Y en tanto que no pretende analizar  determinadas 

características de una población concreta, la composición de esta muestra de oyentes no 

aspira  a  representar  a tal  o cual  población ni  mucho menos  a  todos los  oyentes  en 

general,  sino  que  simplemente  intenta  ser  un  soporte  válido  y  suficientemente 

heterogéneo para poder desarrollar un estudio experimental.

Así, desde un punto de vista de la pura ciencia estadística debemos decir que las 

conclusiones  que  se  extraigan  de esta  investigación  no  son extrapolables  a  ninguna 

población concreta.

En  cualquier  caso,  la  composición  concreta  de  los  sujetos  que  accedieron  a 

voluntariamente a someterse a esta prueba piloto fue la siguiente:  se trabajó con un 

grupo de 60 oyentes separados en dos grupos (GRP1,y GRP2 ) de 30 componentes cada 

uno. A cada uno de los oyentes de ambos grupos se les pidió que juzgaran ocho voces, 

con lo  que,  en total,  en la  prueba piloto se  realizaron  alrededor  de 240 pruebas  de 

percepción.

Partiendo del reducido presupuesto del experimento, para la convocatoria de los 

sujetos experimentales se contó con la colaboración de los alumnos de la asignatura 

Realización  Radiofónica  de  tercero  de  la  licenciatura  de  Publicidad  y  Relaciones 

Publicas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.  En un principio la muestra 

ideal hubiera sido aquella que no posea absolutamente ningún conocimiento en radio ni 
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comunicación,  sin embargo los sujetos experimentales  seleccionado a pesar de estar 

formados en comunicación y publicidad no cuentan con ninguna formación en radio ni 

en voz, por lo que se acercan  a las necesidades exigidas para la prueba piloto.

Finalmente la composición global de la muestra quedó así:

La muestra por sexos:

Hombres: 15

Mujeres:  45 

La muestra por edades:

− de 18 a 24 años: 50 personas

− de 24 años o más: 10 personas

− edad media de la muestra: 22 años

2.9.2 Condiciones en el desarrollo del test
En  este  experimento  era  imprescindible  tener  la  garantía  de  que  los  juicios  que 

realizaran los sujetos experimentales estuvieran basados exclusivamente en el sonido de 

las voces escuchadas. Para tener esta seguridad, por supuesto, no se dijo en ningún caso 

a los oyentes a quién pertenecían las voces que estaban escuchando ya que si alguno de 

los sujetos hubiera identificado las voces como conocidas los resultados se hubieran 

distorsionado. Además de esta condición previa también se preguntó a la muestra de 

oyentes  del grupo1 (GPR1),  al  final  de cada test,  si  habían reconocido al  locutor  o 

locutora escuchado;  en el caso de que la respuesta fuera afirmativa, debían indicar si 

tenían antes de realizar este test ideas concretas sobre su personalidad y su aspecto.

De  este  modo  se  podrían  eliminar  del  estudio  todos  los  cuestionarios 

sospechosos de haber sido contestados a partir de variables extrañas al sonido de las 

voces del corpus.
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A los sujetos experimentales se les informó en términos muy generales de la 

finalidad del experimento, aunque no se les facilitó ninguna información extra sobre la 

identidad ni la imagen de ninguno de los locutores. 

La forma de realizar el test fue la siguiente: En primer lugar se proporcionó a 

cada uno de los miembros de la muestra un cuestionario con cuatro ejemplares del test y 

se  les  explicó  la  forma  correcta  de  contestarlo,  a  su  vez,  se  pidió  a  los  sujetos 

experimentales  que  leyesen  la  hoja  sobre  el  desarrollo  del  test  (cada  cuestionario 

presentaba  una  explicación  escrita  de  cómo  debía  ser  contestado).  Los  sujetos 

experimentales del GRP1 tenían que valorar cada una de las versiones sonoras de la 

noticia por separado y no se procedía a la audición de la siguiente versión hasta que 

todas las preguntas del cuestionario habían sido contestadas por todos y cada uno de los 

oyentes. Así se evitaba la contaminación entre unas versiones y otras.

Otro criterio para evitar la confusión en la valoración de unas voces y de otras 

fue el de que todas las preguntas de una versión del texto portador no fuesen contestadas 

hasta después de que ésta terminara de sonar, así cada versión era escuchada por los 

sujetos experimentales atentamente hasta que terminaba la narración de la noticia; ésta 

podía ser escuchada más de una vez si lo solicitaba algún oyente. Sólo después de haber 

terminado la audición se les permitía contestar al test correspondiente.

A los sujetos del GRP2 se les pidió lo mismo aunque al principio de cada test, 

justo antes de comenzar  a escuchar la voz del  siguiente  locutor  se proyectaba en la 

pantalla  una  fotografía  con  la  imagen  del  locutor  que  iban  a  escuchar.  La  imagen 

permanecía  proyectada  durante  un  máximo  de  30  segundos  mientras  se  ultimaban 

algunas indicaciones y después se retiraba.  A continuación y tras el recuerdo de esa 

imagen se procedía a la audición de la noticia.

2.9.3 Condiciones de la audición
Las audiciones se efectuaron en cuatro sesiones distintas separadas por días y con una 

media de 15 a 20 sujetos experimentales  en cada una de ellas.  Sistemáticamente se 

procedió de la misma manera y se dieron exactamente las mismas instrucciones a cada 
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grupo  de  sujetos.  Las  audiciones  se  efectuaron  siempre  en  el  mismo  aula  y  la 

reproducción de las grabaciones se efectuaron con equipos de gran calidad en cuanto a 

la fidelidad del sonido, además de con la misma intensidad.

Al  comenzar  cada  una  de  las  sesiones  se  hizo  especial  hincapié  en  que  las 

respuestas debían ser absolutamente personales e individualizadas, explicando que esta 

era una condición fundamental para la validez científica del experimento. Por otra pate 

para  garantizar  estas  condiciones  se  pidió  a  los  sujetos  experimentales  que  no  se 

comunicasen entre sí durante la sesión de audiciones y la contestación del test; además 

la  propia  investigadora  estuvo  presente  en  todas  las  sesiones  para  garantizar  el 

cumplimiento de esta condición.
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Capítulo 3. La medición

Con el objeto de ordenar las observaciones de los sujetos experimentales para su 

posterior tratamiento estadístico explicaremos a continuación la formula estadística por 

la  que se optó con el  fin  de obtener  los resultados al  experimento planteado en los 

apartados anteriores:

3.1 Matriz de datos y codificación
Los  esquemas  realizados  previamente  nos  permitieron  elaborar  ficheros  en  los  que 

constaban las observaciones de los sujetos en cada una de las situaciones experimentales 

delimitadas por las variables y sus combinatorias. 

El resultado de esta operación fue una matriz de sujetos por variables construida 

sobre una hoja de cálculo del programa SPSS 7.5 for Windows.

En la primera columna de la matriz se distribuyeron a los 60 sujetos y en la 

primera fila se reflejaron las diferentes  variables correspondientes a las 8 voces que 

juzgaron cada uno de los sujetos. De esta manera la plantilla sumaba un total de 480 

juicios  de  percepción  diferentes.  Esta  ordenación  de  los  datos  permitió  trabajar  de 

manera autónoma en las ocasiones en que se requería conocer la actuación de un sujeto 

en particular o los datos referidos a una voz en concreto.
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En el diseño de la matriz fue fundamental tomar algunas decisiones. En primer 

lugar, y partiendo de que este experimento pretendía ser un acercamiento al tema de 

estudio,  optamos  por  centrarnos  en  las  dos  variables  fundamentales:  El  modo  de 

percepción (solo audio o audio más imagen) y las variables relativas a la creación de 

imágenes y a la percepción de la voz del locutor y de su imagen (solo en aquellos casos 

en los que la percepción se basara solo en audio). De esta manera diseñamos una casilla 

en la que se reflejara el modo de percepción al que habían sido sometidos los sujetos: 

Audio o audio y foto, lo que dio lugar a una variable llamada: AUFOT 

La forma de codificación de esta variable  fue sencilla,  asignamos un 0 a los 

sujetos que habían escuchado las voces y un 1 a aquellos cuya percepción de la voz 

había estado acompañada de imagen.

AUDIO AUDIO + FOTO
AUFOT  0 1

En segundo lugar codificamos las voces de los diferentes locutores. De forma 

que atribuimos a cada una de ellas una letra, así la configuración de las ocho voces en la 

matriz se basó en el siguiente esquema:

Beatriz Rodrigo Ingrid Xabier Chelo David Sonia Jordi
A B C D E F G H

El  último  paso  para  configurar  la  matriz  fue  reflejar  en  ella  la  suma  de  la 

codificación  de  las  voces  más  la  codificación  de  cada  una  de las  preguntas  que se 

planteaban sobre cada voz, por lo que simplemente optamos por asignar un número a 

cada pregunta que se acoplaría a cada letra dependiendo de la voz a la que se refería la 

pregunta. (1A, 2A, 3A, 4A….1B, 2B, 3B…8A,8B..)

Así obtuvimos una matriz en la que la primera columna reflejaba cada uno de los 

sujetos de la muestra y la primera fila contenía, en primer lugar, la variable según el 

modo de percepción,  a continuación cada una de las preguntas correspondientes a cada 
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voz, contemplando, las preguntas relativas al total de las ocho voces que conforman el 

experimento.

Sin embargo en la configuración de esta primera fila surgió un problema. Y es 

que la  mayoría de las preguntas que se plantearon en el cuestionario se diseñaron según 

el formato del Diferencial Semántico de Osgood. Sin embargo, este formato no dificultó 

tanto su codificación como la elección de la forma de medición de estas variables que se 

explicará a continuación. En cuanto a su codificación y partiendo de que entre cada par 

de adjetivos existían siete posibilidades de respuesta., optamos por asignar a cada una 

de las posibles respuestas un número obviando que se trataba de una escala de valor 

entre dos términos. Esta sería su representación.

           
            agradable   _1__   _2__   _3__   _4__   _5__   _6__   _7__   desagradable 

armónica   _1__   _2__   _3__   _4__   _5__   _6__   _7__      estridente
luminosa   _1__   _2__   _3__   _4__   _5__   _6__   _7__   oscura           

Por último, y en cuanto a la codificación se refiere, el mayor problema al que se 

enfrentó  la  investigadora  fue  el  de  codificar  las  respuestas  abiertas,  en  las  que  se 

obtuvieron respuestas puramente cualitativas, en respuestas cuantitativas. La mayoría de 

las preguntas abiertas se referían a descripciones de voces, sensaciones o formas físicas, 

por lo que un gran número de respuestas se sustentaban en adjetivos. Para simplificar 

esta tarea se agruparon las respuestas en campos semánticos de forma que, si bien es 

cierto se perdía algo de información.,  facilitaba mucho la manipulación de los datos 

manteniendo la esencia de las respuestas5.

La siguiente fase del experimento fue la explotación de los datos y por lo tanto la 

elección  entre  las  múltiples  posibilidades  de  medición  de  los  resultados  que 

explicaremos a continuación.

5  En  una  segunda  fase  del  estudio  se  contempla  el  análisis  de  las  respuestas  abiertas 
utilizando programas informáticos de análisis cualitativos (por ejemplo, Atlas TI).
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3.1.1 Método de análisis
Era necesario tratar estadísticamente las variables correspondientes con la definición de 

una  voz  (AGRADABLE,  ARMÓNICA,  LUMINOSA,  RELAJADA,  POTENTE  y 

CÁLIDA) y comprobar la influencia que sobre ellas ejercía la variable MODALIDAD 

DE PERCEPCIÓN.

Dispusimos, por lo tanto, tratar estadísticamente por separado los datos de las 

pruebas  en  las  que  los  sujetos  experimentales  solamente  ESCUCHABAN   a  los 

locutores, es decir, en situación de PERCEPCIÓN SONORA (AUFOT=0) y aplicar las 

mismas  operaciones  estadísticas  a  las  pruebas  de  PERCEPCIÓN  AUDIOVISUAL 

(AUFOT=1). Luego las comparamos. El diseño del corpus aseguraba que las posibles 

variaciones en los resultados de la definición de una voz solo pudieran ser efecto de la 

MODALIDAD DE PERCEPCIÓN (es decir, si los juicios de los sujetos variaban solo 

podían ser consecuencia de si escuchaban el audio o si conocían al locutor). 

La  misma  operación  se  realizó  con  aquellas  categorías  del  cuestionario  que 

estaban   dirigidas  a  obtener  los  datos  relativos  a  la  variable  CREACIÓN  DE 

IMÁGENES  MENTALES  (o  imaginación).  En  este  caso  también  se  comprobó  la 

influencia que sobre ellas ejercía la variable MODALIDAD DE PERCEPCIÓN.

En todas y cada una de las fases y niveles del tratamiento estadístico del presente 

proyecto,  por  tanto,  examinamos  los  datos  provenientes  de  las  dos  pruebas  de 

percepción  POR SEPARADO y  luego  las  cotejamos  en  busca  de  diferencias.  Esto 

supuso  que,  para  cada  nivel  del  tratamiento,  hubiéramos  de  trazar  los  modelos  de 

confrontación que le fueran acordes y que respondieran estrictamente a las preguntas de 

investigación.

 

Así, la última prueba que se llevó a cabo fue la relativa a la representación física 

que  la  muestra  había  imaginado  del  locutor.  Evidentemente,  ésta  era  una  pregunta 

realizada  únicamente  a  la  parte  de  la  muestra  que  se  había  sometido  al  modelo  de 

PERCEPCIÓN AUDITIVA  (y no a audio e imagen)
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3.1.2 Pruebas estadísticas
Para  obtener  las  distintas  PERCEPCIONES  DE  LA  VOZ  se  utilizó  la  media 

aritmética. A través de este cálculo matemático conseguíamos el valor resultante de la 

suma de todos los datos y la división del resultado entre el número total de datos. La 

decisión de la utilización de la media se tomó por varias razones: 

En  primer  lugar  la  media  facilitaba  la  observación  y  la  comparación  de  un 

número  alto  de  variables.  Además,  su  valor  mostraba  el  grado  de  consenso  medio 

cuando la pregunta planteada al encuestado aportaba escala dónde ubicar su opinión 

(Diferencial semántico de Osgood). Por otra parte, en su cálculo intervienen todos los 

valores de la distribución, y  por último, la mediana se expresa en las mismas unidades 

que la variable.

Sin embargo, su principal inconveniente era que la prueba se veía afectada por 

los valores extremadamente grandes o pequeños de la distribución.  Es decir,  un alto 

grado de dispersión puede provocar que la media no represente ese “grado de consenso” 

poblacional. Para evitar este problema, se procedió a contrastar todos los datos con la 

desviación típica. En caso de que el grado de dispersión fuera alto, las conclusiones 

tendrían que tomarse con más cautela. Sin embargo esta condición no se dio.

En  cuanto  a  la  medición  estadística  de  la  variable  GENERACIÓN  DE 

IMÁGENES MENTALES  se optó por mostrar las frecuencias de las respuestas. Al 

tratarse de una muestra reducida, se decidió mostrar los valores absolutos y dejar a un 

lado los porcentajes. 

Finalmente,  en  la  DESCRIPCIÓN  DEL  FÍSICO  DEL  LOCUTOR  A 
TRAVÉS DE SU VOZ, se optó por dos soluciones: primero, decidimos agrupar los 

valores  del  Diferencial  Semántico  de  Osgood.  Sin  embargo  este  procedimiento  nos 

impedía comparar las tablas entre sí, (decidimos que esta metodología se utilizaría en 

una segunda fase de la investigación  cuando se dispusiera de una base de datos más 

71



La influencia de la percepción de la imagen del locutor: 

Estudio comparativo entre la voz del locutor aislada o asociada a una imagen

amplia.) Por esta razón, finalmente decidimos  observar las opiniones más numerosas a 

través de las frecuencias (valores absolutos) y las medias.

3.2 Distribución de los juicios por zonas
La técnica de recogida de datos que utilizamos basada en el Diferencial Semántico de 

Osgood , ofrecía siete (7) posibilidades de respuesta repartidas en siete ( 7) casillas. La 

casilla central podía dividir la escala en dos partes de tres casillas cada una con lo que 

daría aislada en la  mitad.  Esto nos permitiría  cercar cada uno de los JUICIOS ( de 

percepción  de  la  voz:  AGRADABLE,  ARMÓNICA,  LUMINOSA,  RELAJADA, 

POTENTE y CÁLIDA)  en tres zonas diferenciadas:

    DESAGRADABLE
                                                                                  

5.
Desagradab
le

6.
Muy
Desagradab
le

7.
Altamente
Desagradabl
e

4.
Neutro

1.
Altamen
te
Agradab
le

2.
Muy
Agradable

3.
Agradabl
e

AGRADABLE

Según la clasificación aplicada en su estudio de Tesis Doctoral (Soto, 2000). La 

autora clasifica en tres zonas la escala del Diferencial Semántico de Osgood agrupando 

los valores  y,  por lo  tanto,  agrupando también  los juicios en tres  grandes  grupos o 

zonas. La primera zona la denomina NEGACIÓN DE VARIABLE, y comprendía los 

valores  5,  6  y  7  correspondientes,  en  ese  orden  a  las  propiedades  “Altamente 

Desagradables”, “Muy Desagradables” y “Desagradables. Eran los juicios expresados 
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mediante  las  casillas  que se hallaban en la  misma dirección  y el  mismo sentido de 

DESAGRADABLE.  Al  referirnos  a  ellos  los  llamaremos:  “Valores  que  negaban  la 

condición de la variable”.

La  segunda  “ZONA NEUTRA”,  comprendía  las  respuestas  contenidas  en  la 

casilla 4. Estos Juicios no seguían uno u otro sentido de la escala, y por lo tanto, no se 

decantaban por valores cercanos o lejanos a AGRADABLE o DESAGRADABLE.

La  tercera  ZONA  DE  AFIRMACIÓN  de  la  variable,  que  comprendía  los 

resultados  1,  2  y  3  relativos  a  las  propiedades  “Altamente  Agradables”,  “Muy 

Agradables”,  “Agradables”  contendrían  los  juicios  que  los  sujetos  experimentales 

habían  expresado  mediante  las  casillas  que  se  hallaban  en  la  misma  dirección  a 

AGRADABLE. Por esta razón al referirnos a ellos los denominaremos: “Valores que 

afirman la condición de la variable” 

Esta  distribución  por  zonas  nos  ayudará  a  clarificar  la  interpretación  de  los 

resultados  referentes  a  los  juicios  evaluados  mediante  Diferencial  Semántico  de 

Osgood.  A continuación  analizaremos  los  porcentajes  concentrados  en  cada  valor  y 

distinguiremos los juicios a través de estas tres zonas.
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Capítulo 4. Análisis de los 

resultados

4.1 La percepción de una voz aislada o 
asociada a una imagen 

Desde un principio nos planteamos exponer las conclusiones de este estudio de la forma 

más clara posible para facilitar la comprensión del lector. Por  esta razón optamos por 

representar de forma gráfica los resultados más significativos del estudio.

Valga  aclarar  al  lector,  además,  que  debido  a  que  necesitábamos  describir 

estadísticamente la influencia de la percepción de la imagen del locutor (AUFOT=1) 

sobre los  juicios  de los sujetos experimentales  en la  percepción  de la  voz aislamos 

artificialmente cada condición experimental.

De esta manera podremos contestar a las siguientes preguntas: ¿una voz aguda 

se percibe de forma más  agradable cuando el oyente conoce la imagen del locutor?, o 

por ejemplo,  ¿una voz grave se percibe más luminosa o más oscura cuando el oyente 

desconoce la imagen del locutor? Al margen de cómo se imagina el oyente al locutor en 

cuanto a su imagen o qué imágenes recrea en su mente cuando escucha su voz y cuando 

le conoce.
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De esta forma, los resultados de las primeras indagaciones estadísticas sobre la 

percepción de la voz arrojaron las siguientes seis tablas, una por cada par de adjetivos 

que  conformaban  la  pregunta  sobre  la  percepción  de  la  voz  (AGRADABLE-

DESAGRADABLE,  ARMÓNICA-  ESTRIDENTE,  LUMINOSA-OSCURA, 

RELAJADA-TENSA, POTENTE-FLOJA, CÁLIDA-FRIA ):

Los resultados muestran que los sujetos manifiestan juicios muy similares en 

ambas modalidades de percepción. Como se puede observar en el gráfico, en cuanto a la 

pareja de adjetivos AGRADA-DESAGRADABLE en cada una de las voces (a, b, c, d, 

e, f, g, h), los valores de la media se sitúan por debajo del valor tres (3) de la escala, con 

una excepción; la voz E, en la que se produce una notable diferencia de percepciones. 

Lo mismo ocurre con la voz G, aunque en este caso no destaca por las diferencias entre 

percepciones  sino  por  su  valoración  como  especialmente  agradable  (con  valores 

cercanos al 1= Altamente Agradable) en comparación con el resto de voces.  Partimos 

de que la escala de valores llega hasta el número siete y recordamos que el valor uno (1) 

se  refiere  a  una  percepción  Altamente  Agradable  y  el  valor  siete  a  Altamente 

Desagradable. De esta manera la mayoría de los juicios emitidos se sitúan por debajo 

del valor tres (3) (AGRADABLE) en consecuencia:
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Medición de la variable:
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Fuente: Estudio Comparado de una Voz
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Todas las voces de los locutores profesionales que conformaron el 

corpus  han  sido  percibidas  por  la  muestra  entre  altamente 

agradables y agradables en ambas modalidades de percepción. 

Así mismo la MEDIA ARITMÉTICA6 de la agradabilidad se sitúa únicamente 

0,05 unidades superior cuando los sujetos conocen la imagen del locutor  (2,47) que 

cuando  no  la  conocen  (2,52).  Las  diferencias  halladas  no  son  estadísticamente 

significativas, en consecuencia:

La percepción de la imagen del locutor no afecta por si sola a la 

agradabilidad de las voces. Los sujetos experimentales no varían 

estadísticamente sus impresiones únicamente por ver las imágenes 

de los locutores. El peso en la atribución de agradabilidad  dentro 

del sistema VOZ-IMAGEN descansa, en líneas generales, en las 

voces.

En cuanto a la pareja de adjetivos ARMÓNICA – ESTRIDENTE,  los resultados 

son similares

6  La media se ha calculado con la siguiente fórmula: 
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Medición de la variable:
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De nuevo la mayoría de los valores se sitúan por debajo del valor tres (3) de la 

escala con dos excepciones: La voz E, en este caso, en el modo de percepción SOLO 

AUDIO es valorada como muy cercana a ESTRIDENTE y la voz H que por primera 

vez en la modalidad AUDIO supera el valor (3). También cabe observar que en relación 

al  resto  de voces,  la  voz G se percibe,  en ambas  modalidades  como especialmente 

armónica, 

Así  mismo  las  diferencias  entre  los  juicios  evaluados  en  la   variable 

ARMÓNICA- ESTRIDENTE tampoco son estadísticamente representativas. Aunque sí 

que podría ser significativo el hecho de que los valores más altos sean en casi todas las 

voces los percibidos por la modalidad AUDIO

Para facilitar al lector el análisis visual de los datos hemos creído más práctico 

diseñar una tabla en la que estén integrados los gráficos correspondientes al resto de 

variables que conforman la PERCEPCIÓN DE LA VOZ. A continuación observamos 

los juicios resultantes de los pares de adjetivos LUMINOSA-OSCURA, RELAJADA-

TENSA, POTENTE-FLOJA y CÁLIDA-FRIA: 
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Medición de la variable:
POTENTE – FLOJA

Medición de la variable:
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Las valoraciones entre los juicios emitidos por la muestra en ambas modalidades 

de  percepción  no  presentan  diferencias  significativas  a  excepción  de  algunos  casos 

concretos. En la medición de la variable LUMINOSA-OSCURA la mayor diferencia en 

cuanto  al  modo  de  percepción  la  presenta  de  nuevo  la  voz  E.  Los  sujetos  que 

únicamente escucharon la voz de la locutora, la juzgaron como más oscura que aquellos 

que conocían su imagen. La voz E presenta la misma diferencia de percepción en el 
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Medición de la variable:
RELAJADA – TENSA

Fuente: Estudio Comparado de una Voz Fuente: Estudio Comparado de una Voz

Fuente: Estudio Comparado de una Voz Fuente: Estudio Comparado de una Voz

Medición de la variable:
LUMINOSA - OSCURA
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resto de variables en comparación con las otras siete voces. Por lo tanto en el modo de 

percepción  solo audio la  voz E se  percibe  como más  OSCURA, más  TENSA, más 

FLOJA y más FRÍA que en la modalidad de percepción con imagen y audio.

También es reseñable el caso de la voz G que obtiene los valores más positivos 

en  amabas  percepciones  en  las  variables  AGRADABLE,  ARMONICA,  CÁLIDA y 

RELAJADA. Por último nos fijaremos en la voz A que refleja valores casi idénticos en 

ambas modalidades de percepción exceptuando la variable RELAJADA - TENSA. En 

este caso la muestra que únicamente escuchó la voz la ha percibido 1, 1 puntos más 

TENSA que  aquellos sujetos que conocían su IMAGEN.

Así mismo la  MEDIA ARITMÉTICA7 de la ARMONÍA, LUMINOSIDAD, 

RELAJACIÓN, POTENCIA Y CALIDEZ se sitúa únicamente 0,4 unidades superior en 

la  variable  ARMONÍA,  0,2  en  LUMINOSIDAD,  0,64  en  RELAJACIÓN,  0,47  en 

POTENCIA y 0,65 en CALIDEZ cuando los sujetos conocen la imagen del locutor que 

cuando  no  la  conocen  (2,52).  Las  diferencias  halladas  no  son  estadísticamente 

significativas, en consecuencia:

La percepción de la imagen del locutor no afecta por si sola a la 

ARMONÍA,  LUMINOSIDAD,  RELAJACIÓN,  POTENCIA  Y 

CALIDEZ  de  las  voces.  Los  sujetos  experimentales  no  varían 

estadísticamente sus impresiones únicamente por ver las imágenes 

de  los  locutores.  El  peso  en  la  atribución  de  ARMONÍA, 

LUMINOSIDAD,  RELAJACIÓN,  POTENCIA  Y  CALIDEZ 

dentro del sistema VOZ-IMAGEN descansa, en líneas generales, 

en las voces.

7  La media se ha calculado con la siguiente fórmula: 
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4.2 Influencia del modo de percepción en la 
creación de imágenes

Hemos dicho que la MODALIDAD DE PERCEPCIÓN no influye  por sí sola en la 

forma en que los sujetos perciben la voz del locutor, pero ¿influye en lo que los oyentes 

imaginan?.  A continuación  analizaremos los datos  referentes  a otro de los objetivos 

prioritarios de este estudio: la creación de imágenes en la mente del oyente. 

No  hay  que  olvidar  que  los  juicios  de  valor  emitidos  por  los  sujetos  que 

componían la muestra fueron expresados a través de preguntas abiertas, por lo que la 

muestra expresó con total libertad cualquiera de los pensamientos que tuvieron a la hora 

de contestar la pregunta “¿Qué ha imaginado usted mientras escuchaba esta voz?”.

El análisis  de los resultados arrojó una respuesta inicial:  En 47 ocasiones los 

sujetos que CONOCÍAN LA IMAGEN del locutor imaginaron durante la escucha EL 
CONTENIDO de lo que se les estaba contando.

 Es decir, la mayoría de la personas que se sometieron a la escucha con imagen 

se concentraron en el  contenido de la noticia y recrearon imágenes mentales de los 

peces, las redes, el mar, en definitiva la pesca fantasma. Sin embargo, tampoco sería 

correcto decir que el grupo de oyentes que conocía la imagen del locutor no recreó, 

durante la locución, la imagen de quien les hablaba. Así, el gráfico muestra que fueron 

40  los  sujetos  pensaron  en  la  IMAGEN  DEL  LOCUTOR.  El  resto  de  personas 

manifestaron haber pensado en la VOZ del locutor (12 miembros de la muestra que 

conocía la imagen del locutor) así como en el LOCUTOR Y en el CONTENIDO (7 

individuos de la muestra sometida a audio e imagen). 
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Si  bien  es  cierto,  en  esta  primera  fase  de  análisis,   las  estadísticas  sobre  la 

generación  de  imágenes  no  han  sido  elaboradas  discriminando  entre  las  diferentes 

voces.  Aunque,  como  aclaramos  anteriormente,  el  corpus  del  experimento  fue  sido 

diseñado  para  que  las  observaciones  derivadas  de  esta  prueba  solo  pudieran  ser 

consecuencia  de  la  modalidad  de  percepción.  En  una  segunda  fase  del  estudio  se 

contempla el análisis pormenorizado del origen de estos juicios. Por consiguiente: 

Independientemente de nuestras sospechas de que la voz pudiera 

tener  alguna  influencia  en  el  proceso  de  GENERACIÓN  DE 

IMAGENES MENTALES en los oyente. Los resultados de esta 

prueba  demuestran  que  la  MODALIDAD  DE  PERCEPCIÓN 

influye estadísticamente en la imagen que el oyente recrea en su 

imaginación.

Cuando los sujetos conocen la imagen del locutor su mente recrea 

IMÁGENES DEL CONTENIDO de la noticia.

A continuación nos centraremos en la modalidad de percepción SOLO AUDIO. 

Las mediciones  realizadas a los resultados de la encuesta establecen que: Los sujetos de 

la  muestra  que únicamente  ESCUCHARON la locución  emitida  por las  ocho voces 
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Gráfico 1 : ¿Qué ha imaginado mientras escuchaba esta 
voz? (Audio+ Imagen)
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manifestaron de forma mayoritaria haber recreado durante la escucha la IMAGEN DEL 

LOCUTOR que les hablaba.

Gráfico  2  :  ¿Qué ha  imaginado  mientras  escuchaba 

esta voz? (Audio)
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Así,  47  de  los  juicios  emitidos  en  la  condición  perceptiva  SOLO  AUDIO 

manifestaron haber imaginado EL FÍSICO (o la imagen) del locutor. Si bien es cierto, 

en este caso tampoco sería real no contemplar el índice de personas que recrearon en sus 

mentes imágenes relacionadas con el CONTENIDO de la noticia (un total de 29 juicios 

emitidos  en  la  modalidad  de  percepción  SOLO AUDIO).  El  resto  de  personas  que 

ESCUCHARON  las  voces  de  los  locutores  establecieron  haber  imaginado  tanto  el 

CONTENIDO de la noticias como el aspecto del LOCUTOR en 19 casos, y solo  12 de 

los juicios emitidos por la muestra contemplaron la generación de OTRAS imágenes 

mentales. Por consiguiente: 

Independientemente de la posibilidad de que la voz pudiera tener 

alguna  influencia  en  el  proceso  de  GENERACIÓN  DE 

IMAGENES MENTALES en los oyente. Los resultados de esta 

prueba  demuestran  que  la  MODALIDAD  DE  PERCEPCIÓN 
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influye  estadísticamente en lo que el oyente se imagina cuando 

escucha  una  voz  radiofónica  (o  influye  estadísticamente  en  la 

imagen que el oyente recrea en su imaginación). De forma que el 

desconocimiento de la imagen del locutor eleva las expectativas 

de asociarle al dueño de esa voz un físico imaginario .

Así, cuando los sujetos desconocen a la persona que les habla su 

mente tiende a recrear LA IMAGEN DE LA PERSONA, es decir 

a imaginar cómo será ese locutor

Cabe  señalar,  que  en  esta  condición  de  percepción  (SOLO  AUDIO)  existe 

mayor  diferencia  en  los  valores  de  los  juicios  con  respecto  a  los  emitidos  en  la 

modalidad AUDIO CON IMAGEN. Las opiniones están más concentradas en este caso 

que en la modalidad perceptiva comentada anteriormente.

4.3 Asociación de una voz a una imagen
A continuación analizaremos el grado de coincidencia que se ha producido entre los 

sujetos que se prestaron a participar en el experimento en cuanto a la asociación de la 

voz con el físico del locutor o locutora. Es decir, trataremos de averiguar si existe algún 

punto en común en la manera en que los oyentes imaginan a los locutores a través de 

sus voces. Adelantamos al lector que la interpretación de los datos obtenidos en esta 

medición  se  relacionará  continuamente  con  los  valores  obtenidos  en  el  análisis  de 

PERCEPCIÓN DE UNA VOZ, ya que la forma en la que un sujeto percibe una voz está 

directamente  relacionada  con la  forma en que se imagina físicamente a esa persona 

(dueño  de  la  misma).  Además,  cabe  recordar,  que  en  este  primer  estadio  de  la 

investigación  buscamos  tendencias  de  comportamientos,  más  que  conclusiones 

absolutas. 
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Es obvio que cada voz consigue dibujar en la mente  del  oyente  una imagen 

física, en algunos casos esa recreación del locutor se produce de forma más nítida que 

en otros. El grado de coincidencia entre los sujetos que enjuiciaron las voces también es 

más elevado en determinadas variables que en otras, a continuación analizaremos cada 

caso  en  particular.  Es  interesante  comprobar  además,  cómo  en  el  conjunto  de  las 

cualidades físicas las que mayor grado de contundencia obtiene en casi todas las voces 

son las de color de pelo (RUBIO – MORENO) y la de complexión físicas (GRANDE – 

PEQUEÑO).

Así la media de los juicios obtenidos en las voces A y B imaginaron a estos 

locutores más bien PEQUEÑOS y FLACOS y bastante atractivos. Cabe recordar que las 

voces  A  y  B  correspondían  a  los  locutores  de  voces  AGUDAS  (femenina   (A)  y 

masculina (B)). Observamos en este apartado una tendencia que nos puede hacer pensar 

en la correlación existente entre el tono y timbre de la voz y determinadas atribuciones 

físicas. Así, podríamos establecer:

Existe una tendencia entre los juicios de los sujetos de la muestra 

a identificar las voces agudas con físicos más bien  PEQUEÑOS y 

FLACOS.
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Las voces C, D, E, F corresponden a las voces MEDIA AGUDA (C y D) y 

MEDIA GRAVE (E y F). En tres de ellas la característica evaluada por la media de los 

sujetos de forma más contundente es la correspondiente a la pareja de adjetivos  RUBIO 

– MORENO, a ellas se les suma la voz H (voz GRAVE masculina). Si bien es cierto la 

mayor  contundencia  se produce en los juicios relativos a las voces D, F y H cuyos 

locutores (en todos los caso varones) han sido descritos por la muestra como claramente 

MORENOS, GRANDES y con OJOS OSCUROS. Si correlacionamos estos datos con 

los de PERCEPCIÓN DE LA VOZ observaremos que en estos tres casos (D, F y H) las 

voces  fueron  descritas  como  POTENTES.  Por  consiguiente:

Se intuye  una posible tendencia de los sujetos experimentales a 

correlacionar la POTENCIA de una voz con la imagen física de un 

locutor MORENO con OJOS OSCUROS y GRANDE.

Por otra parte, si bien es cierto, en la mayoría de las descripciones físicas de los 

locutores se produce una TENDENCIA A LA NEUTRALIDAD, es decir a optar por 

los valores intermedios. Sin embargo, la voz D destaca por aglutinar los juicios más 

contundentes y definidos. El locutor de la voz D ha sido descrito por los sujetos como 

especialmente GUAPO y ATRACTIVO y su voz fue percibida como RELAJADA y 

ARMÓNICA. 

También destaca por su belleza física la voz G que ha sido enjuiciada como 

ATRACTIVA y FLACA. Este último caso nos lleva a detenernos,  de nuevo, en las 

correlaciones entre variables, ya que la voz G fue percibida por los sujetos como una 

voz muy CÁLIDA, RELAJADA, ARMÓNICA y AGRADABLE y además obtuvo los 

valores más positivos, en ambas percepciones, en esas mismas variables.

En definitiva las voces G (en el grupo femenino) y D (en el masculino) que se 

corresponden con el tono GRAVE y MEDIO GRAVE fueron percibidas como voces 

muy AGRADABLES de sujetos ATRACTIVOS.  Por consiguiente:
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La  correlación  entre  variables  sugiere  que  una  voz  CÁLIDA, 

RELAJADA,  ARMÓNICA  y  AGRADABLE,  construye  en  la 

mente  del  receptor  una imagen física del  locutor  o  la  locutora 

cargada de ATRACTIVO y de BELLEZA. 

Además  los  tonos  GRAVE y MEDIO GRAVE son percibidos 

como más AGRADABLES.

   

Antes de seguir  adelante,  quizás sea necesario  puntualizar  de nuevo que esta 

última afirmación no significa necesariamente que una voz “físicamente atractiva” se 

tenga que corresponder en la realidad fisiológica del locutor a un aspecto físico de las 

mismas características, puesto que estamos hablando de la imagen que sugiere el sonido 

de la voz y no del aspecto real del locutor. 

Así mismo, y continuando con la correlación entre variables descubrimos una 

estrecha relación entra la percepción de una voz FLOJA con un físico PEQUEÑO, esta 

asociación entre variables se observa en las voces A, C y G (todas ellas femeninas). En 

estos tres casos las locutoras fueron imaginadas como especialmente PEQUEÑAS, y 

sus voces fueron percibidas como MUY FLOJAS con respecto al resto.

Por el contrario el locutor de la voz H (la más grave del género masculino) fue 

imaginado como una persona GORDA. La asociación entre variables nos lleva a pensar 

que esta cualidad física pudo estar  relacionada con la percepción de su voz que fue 

valorada por los sujetos como especialmente OSCURA. De esta manera:

Se  observa  una  tendencia  entre  los  sujetos  a  asociar  una  voz 

OSCURA con un LA IMAGEN AUDITIVA (Balsebre, 1987) de 

un locutor, de físico corpulento y más bien GORDO.

El lector puede ver gráficamente las distribuciones de valores relativas a las variables de 

físico correspondientes a las ocho voces y comprobar su correlación con las variables de 

percepción de una voz representadas en las páginas anteriores. Recordamos que este 
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estudio simplemente pretende ser un indicador de tendencias sobre el comportamiento y 

la percepción de los sujetos.  

A continuación recapitularemos las principales conclusiones de este estudio.

88



La influencia de la percepción de la imagen del locutor: 

Estudio comparativo entre la voz del locutor aislada o asociada a una imagen

Capítulo 5. Conclusiones

En  este  apartado  presentamos  una  selección  de  las  conclusiones  más  importantes 

obtenidas  a través del análisis  de los resultados que se han mostrado en el  capítulo 

anterior:

Si consideramos la variable CREACIÓN DE IMÁGENES MENTALES por sí sola; si 

tratamos de responder a la pregunta ¿afecta el  hecho de conocer la IMAGEN del 
locutor  en  el  proceso  de  CREACIÓN  DE  IMAGENES  MENTALES   de  los 

oyentes?, la respuesta dependerá del grado de profundidad requerido.

Una primera respuesta, en un nivel de magnitudes globales, establecería que en 

general  el HECHO DE CONOCER la IMAGEN del locutor, sí afecta al proceso de 

creación de imágenes mentales del oyente, aunque no es el único factor determinante.  

Otra respuesta, establecería que el proceso de creación de imágenes mentales 

que pone en marcha el oyente obtiene resultados diferentes cuando el oyente conoce la 

imagen  del  locutor  y  cuando  la  desconoce.  Aunque  si  bien  es  cierto,  la  tendencia 

observada en el análisis de los resultados apunta a que el modo de percepción no es el 

único factor determinante en el proceso de imaginación.

Afinando un poco más en las respuestas,  ante la pregunta  ¿qué es lo que el 
oyente  imagina durante el proceso de comunicación radiofónica cuando conoce al 
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locutor y cuando no le conoce?,  volveríamos a basarnos en la tendencia observada 

para contestar que:

La  ausencia  de  conocimiento  de  la  imagen  del  locutor  eleva  las 

expectativas  ante  la  RECREACIÓN DEL FÍSICO de  una  persona, 

mientra que el conocimiento de la imagen del hablante concentra al 

oyente en la representación mental de imágenes del CONTENIDO de 

la comunicación.

Sin embargo el MODO DE PERCEPCIÓN (conocer o no la imagen del locutor), NO es 

el  único  factor  que  influye  en  el  PROCESO  DE  CREACIÓN  DE  IMÁGENES 

MENTALES.  Volvemos  a  insistir  en  que  en  esta  primera  fase  experimental  se  ha 

demostrado  una relación  entre  el  modo  de  percepción  y el  contenido  de  la  imagen 

creada por el oyente aunque se intuye que existen otros factores determinantes en este 

proceso como son los elemento sonoros del habla, en concreto LA VOZ. 

El resultado de este experimento sobre el contenido de las imágenes mentales 

que  genera  el  oyente  en  el  medio  radiofónico  platea  una  cuestión  clave  para  los 

profesionales de la radio y la política de empresa de medios que se ha llevado hasta 

ahora  en  las  principales  cadenas  radiofónicas  del  país.  ¿Es  beneficioso  difundir  la 

imagen de los locutores y presentadores de radio o por el contrario es perjudicial para 

los intereses de la comunicación? ¿Difundir las imágenes de los locutores radiofónicos 

rompe con la magia de imaginar al radiofonista únicamente a través de su voz? 

De  momento  los  resultados  obtenidos  sobre  la  GENERACIÓN  DE 

IMÁGENES  MENTALES  A  PARTIR  DE  UNA  VOZ  confirman  la  hipótesis 
planteada al comienzo de este proyecto en la que expresábamos nuestra intuición sobre 

el poder de la ausencia de imágenes para elevar las expectativas sobre la generación de 

un  físico  al  locutor.  La  hipótesis  se  confirma  totalmente  tras  comprobar  que 

efectivamente:  aquella parte de la muestra que no conoce la imagen del locutor 
prevalecerá la de recreación de la imagen del emisor, sin embargo en los sujetos 

experimentales que conocen al locutor se dará un mayor porcentaje de generación 
de imágenes del contenido de la noticia
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Por  otra  parte  y  volviendo  al  análisis  general,  si  consideramos  la  variable 

PERCEPCIÓN DE  LA VOZ  por  si  sola  y  tratamos  de  responder  a  la  pregunta: 

¿Afecta el  conocimiento de la imagen del hablante a la forma en que el oyente 
percibe su voz?, de nuevo la respuesta dependerá del grado de profundidad requerido.

 A  modo  de  respuesta  panorámica  podríamos  establecer  que  en  general  el 

CONOCIMIENTO DE LA IMAGEN DEL LOCUTOR no determina el modo en que le 

oyente  PERCIBE  SU  VOZ  ya  que  no  existen  diferencias  significativas  entre  la 

percepción de una voz aislada y la percepción de la misma voz asociada a la imagen del 

locutor. Todo ello nos hace pensar que el peso en la PERCEPCIÓN DE LAS VOCES 

depende firmemente de los factores sonoros del habla, es decir, DE LA VOZ. 

Sin embargo ello no quiere decir que conocer la IMAGEN del hablante carezcan 

de  efecto  sobre  la  PERCEPCIÓN DE UNA VOZ.  El  análisis  de  los  resultados  ha 

demostrado que, aunque en una reducida proporción respecto del peso de los elementos 

sonoros del habla (LA VOZ), la información sobre la imagen del locutor permite:

1-  Mitigar  las  impresiones  de los  perceptores.  El  CONOCIMIENTO DE LA 

IMAGEN ocasiona que ciertas voces consideradas ESTRIDENTES por aquellos sujetos 

que no conocen la imagen del locutor, lo sean en menor grado. Así mismo consigue que 

voces consideradas DESAGRADABLES sean percibidas de forma más agradable, o al 

menos desagradables en menor grado. Esta conclusión ratifica nuestra hipótesis sobre la 

influencia del conocimiento de la imagen del locutor en la percepción de una voz.

2-  Aclarar  impresiones  de  los  perceptores  porque  actúa  sobre  los  juicios 

indefinidos y resuelve las dudas que genera la evaluación de una VOZ. El conocimiento 

de la IMAGEN DEL HABLANTE ejerce en ciertos  casos una función clarificadora 

respecto de la percepción únicamente auditiva. En definitiva brindan seguridad a los 

sujetos en las tareas de enjuiciamiento. 
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Por lo tanto, el conocimiento de la imagen del locutor tiene un efecto en los 

oyentes  a  la  hora  de  valorar  la  percepción  de  la  voz,  aunque  no  sea  un  factor 

determinante, o al menos tan determinante como puede ser la VOZ.

De esta  manera  la  los  resultados  obtenidos  sobre  la  INFLUENCIA QUE 

EJERCE  EL  CONOCIMIENTO  DE  LA  IMAGEN  DEL  LOCUTOR  EN  LA 
PERCEPCIÓN  DE  SU  VOZ  confirman  parcialmente  la  hipótesis planteada  al 

comienzo de este proyecto en la que expresábamos nuestra intuición de que la muestra 
seleccionada percibiría de forma similar las voces aisladas y las voces asociadas a 

una imagen. Aunque éstas últimas las percibiría de forma más positiva y con más 
matices La  hipótesis  se  confirma  parcialmente  tras  comprobar,  por  un  lado  que 

efectivamente: el conocimiento de la imagen del locutor mitiga los efectos negativos de 

la percepción de una voz, y que en general las voces se perciben d forma similar. Sin 

embargo decimos parcialmente porque en la formulación de las hipótesis no pudimos 

prever que el peso en la PERCEPCIÓN DE LAS VOCES depende firmemente de 

los factores sonoros del habla, es decir, DE LA VOZ 

Por  último,  y  volviendo  al  análisis  general,  si  consideramos  la  variable 

ASOCIACIÓN  DE  UNA  VOZ  CON  UNA  IMAGEN  por  si  sola  y  tratamos  de 

responder a la pregunta:

¿qué imagen generan los oyentes de los locutores a través de sus voces? deberíamos 

aclarar primero que este estudio puede contestar solo parcialmente a la pregunta y no en 

su totalidad ya  que para ello sería necesario realizar un análisis  más profundo de la 

relación voz - imagen en el que se trazaran las correlaciones de diferentes variables.

En  nuestro  caso  nos  basaremos  en  los  resultados  obtenidos  en  la  medición  de  la 

percepción  de  la  voz  para  establecer  una  serie  de  tendencias  y  relaciones.  A 

continuación expondremos los resultados más relevantes y clarificadores:

1-  Frente  al  estímulo  de  determinadas   formas  sonoras  de  una  voz  nuestros 

oyentes reaccionaron de forma coherente, coincidiendo en sus juicios sobre el aspecto 

del locutor en un grado superior al que cabría esperar, superior, por tanto, a las 
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coincidencias propias del azar. Los sujetos construyeron en su mente una imagen común 

de cómo es físicamente el locutor o la locutora.

2-  Cuando describimos los físicos de los locutores imaginados por los sujetos 

experimentales, no significa que existan correlaciones con la realidad ni que esos 

locutores  sean  físicamente  de  esa  manera.  Ya  que  el  hecho  de  que  una  voz  sea 

“físicamente  atractiva”  no  significa  que  se  tenga  que  corresponder  en  la  realidad 

fisiológica  del  locutor  a  un aspecto  físico  de las  mismas  características,  puesto  que 

estamos hablando de la imagen que sugiere el sonido de la voz y no del aspecto real del 

locutor. 

Así, aproximando estas observaciones al campo experimental podemos concluir que:

3- Existe una tendencia entre los juicios de los sujetos de la muestra a 

identificar  las  voces  agudas  con  físicos  más  bien   PEQUEÑOS  y 

FLACOS.

4-  Se intuye  una posible  tendencia  de los  sujetos  experimentales  a 

correlacionar la POTENCIA de una voz con la imagen física de un 

locutor MORENO, GRANDE y con OJOS OSCUROS.

5-  La  correlación  entre  variables  sugiere  que  una  voz  CÁLIDA, 

RELAJADA, ARMÓNICA y AGRADABLE, construye en la mente 

del receptor una imagen física del locutor  o la locutora cargada de 

ATRACTIVO y de BELLEZA. 

Además los tonos GRAVE y MEDIO GRAVE son percibidos como 

más AGRADABLES que los más agudos.

6-Se  observa  una  tendencia  entre  los  sujetos  a  asociar  una  voz 

OSCURA con un LA IMAGEN AUDITIVA (Balsebre, 1987) de un 

locutor, de físico corpulento y más bien GORDO.
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Por último, en cuanto a  los resultados obtenidos sobre la RECREACIÓN 

DEL FÍSICO DEL LOCUTOR A TRAVÉS DE SU VOZ confirman totalmente la 
hipótesis planteada  al  comienzo  de  este  proyecto  en  la  que  expresábamos  nuestra 

intuición de que las voces cálidas, armónicas y agradables construirán en la mente 
del receptor una imagen física ATRACTIVA del locutor o locutora.  

 La hipótesis se confirma totalmente y además se supera, ya que, como se acaba de 

comentar, los resultados arrojan multitud de tendencias y correlaciones entre las voces 

percibidas y las imágenes que los sujetos generan del físico de los locutores.

5.1 Planteamiento para el futuro

Los resultados obtenidos sugieren la necesidad de seguir investigando en esta materia. 

Es obvio, que la  prueba piloto, llevada a cabo, nos ha permitido experimentar a un 

primer  nivel  las  reacciones  de  los  sujetos  ante  diferente  modos  de  percepción.  Sin 

embargo se hace necesario un estudio más completo en el que afinar la metodología 

utilizada y extraer conclusiones más concretas.

 Por esta razón en el futuro se diseñará un experimento a gran escala, a través del 

cual se seguirá investigando de forma comparativa la percepción de la voz y de las 

imágenes mentales mediante la VOZ aislada y LA VOZ ASOCIADA a una imagen. Y 

además se dará respuesta a otros ámbitos de la investigación que en este primer estadio 

no ha sido posible concretar.

De esta manera, en una segunda fase idearemos un experimento que se llevará a 

cabo en dos ciudades diferentes y en el que se tendrá muy en cuenta la opinión de los 

profesionales del medio.

Como acabamos de comprobar en la prueba piloto, el resultado del experimento 

realizado sobre el contenido de las imágenes mentales que genera el oyente en el medio 

radiofónico platea una cuestión clave para los profesionales de la radio y la política de 

empresa de medios que se ha llevado hasta ahora en las principales cadenas radiofónicas 

del país.

 ¿Es beneficioso difundir la imagen de los locutores y presentadores de radio 

o por el contrario es perjudicial para los intereses de la comunicación? ¿Difundir 
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las imágenes  de  los  locutores  radiofónicos  rompe con la  magia  de  imaginar al 

radiofonista únicamente a través de su voz? .
 Todas estas preguntas deben tener respuesta y, sin duda en la discusión de esta 

materia, los profesionales del medio juegan un papel fundamental. Por esta razón en el 

futuro incluiremos en la parte metodológica una fase de entrevistas a los locutores que 

participen en la composición del corpus sonoro.

La elección del instrumento con el que obtener los resultados es fundamental y 

en  este  primer  estadio  hemos  testado  la  metodología  diseñada.  Las  conclusiones 

obtenidas indican que el método ha funcionado aunque necesita ser afinado. 

En un primer nivel la pruebas de percepción fueron muy valiosas para apreciar la 

disposición  de  la  muestra  a  realizar  este  tipo  de  investigación.  Así  en  un  futuro 

mantendríamos las pruebas tal y como se diseñaron en un principio. Sin embargo, tras el 

análisis  se  comprobaron  algunos  detalles  en  cuanto  al  diseño  del  cuestionario  que 

convendría tener en cuenta.

Las preguntas abiertas formuladas a la muestra nos fueron de gran ayuda para 

valorar lo que los sujetos realmente echaron en falta a la hora de describir a los sujetos. 

Por esta razón, este tipo de preguntas se mantendrían en el futuro, y además se afinarían 

los adjetivos que se proporcionaban a los sujetos (diferenciales semánticos de Osgood) 

para definir a las voces o el físico de los locutores.

En cuanto a  la  medición  de los  resultados,  sin duda se ha hace necesaria  la 

explotación del material reunido a un nivel más específico. Según afirmábamos en las 

conclusiones, en algunas ocasiones se intuye que la VOZ puede tener gran peso en la 

emisión de los juicios de los sujetos por lo que la correlación entre variables arrojaría 

multitud de nuevas informaciones. También se hace necesario, en cuanto a un futuro 

análisis  multivariable,  la  composición  de  una  muestra  más  amplia  y  quizá  más 

representativa.    

En definitiva, el experimento realizado ha sido de gran ayuda para sentar las bases de 

una futura investigación en la que aclarar las sombras sobre la influencia que ejerce el 
hecho  de  conocer  la  imagen  del  locutor  en  el  proceso  de  la  comunicación 

radiofónica.
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