
Un estudio de IZI encuestó a 211 
niños y niñas para saber si, al ver 
programas de televisión para públi-
co infantil, podían identificar si una 
voz pertenecía a un hombre o a una 
mujer (o a un niño o una niña). 

La voz es un complejo medio de sonido 
vocal, que puede dar la impresión de 
la apariencia de una persona (Kiese-
Himmel, 2016). Los criminologistas lo 
identifican como la “huella digital acú-
stica” de una persona (Pfister, 2001), y 
algunos estudios sobre la infancia han 
probado que existe una conexión entre 
el volumen de la voz y los diferentes 
rasgos de personalidad y los patrones 
de conducta: los niños y las niñas 
que son extrovertidos/as y muestran 
un nivel alto de conducta prosocial, 
junto a los niños y las niñas que tienen 
problemas al tratar con colegas, tien-
den a hablar más alto. En contraste, 
los niños, las niñas y los adolescentes 
más meticulosos con un 
alto grado de estabilidad 
emocional hablan más 
bajo (Poulain y otros., 
2018).
Cuando escuchamos 
voces, lo que evaluamos 
principalmente incon-
scientemente es el tono. 
Estudios recientes en 
este área de investigaci-
ón ya fueron capaces de 
determinar estereotipos 
de belleza relacionados 
a la voz: si nos gusta una 

voz, atribuímos rasgos de personalidad 
positivos al hablante( Zuckerman & 
Driver, 1989). En la evaluación de las vo-
ces femeninas, la tendencia es que para 
las voces de tonos más altos se imagina 
como más atractiva y perteneciente a 
mujeres más jóvenes – pero también a 
mujeres que son más vulnerables o más 
indefensas (Collins & Missing, 2003).
Una frecuencia vocal más profunda ge-
neralmente es asociada con habilidad, 
y da la impresión de integridad y cre-
dibilidad (Krahé & Papakonstantinou, 
2020), pero también es interpretada 
como exitosa, asertiva y dominante. 
Un efecto de esto es que los hombres 
y las mujeres con voces más profundas 
tienden a tener más éxito para ocupar 
posiciones de liderazgo (Borkowska & 
Pawlowski, 2011).
El discurso de las voces femeninas en 
particular ha cambiado en los últimos 
30 años. En la mitad de los años 1990, 
el discurso promedio de (alemanas) 

mujeres era de hercios 200-220 (Hz) 
(Braun, 1994), mientras que un estudio 
representativo reciente mostró una 
frecuencia de 168.5 Hz para las mujeres 
y 111.9 Hz para los hombres (Berg y ot-
ros., 2017). Por lo tanto la diferencia de 
género casi se ha reducido a la mitad. 
Los parámetros biológicos no han cam-
biado, pero las mujeres usan sus voces 
en un tono más bajo. Este desarrollo 
muestra que los factores biológicos del 
discurso vocal están moderados por la 
socialización (Zimman, 2018).
En los programas para los niños y 
las niñas, la narración sirve como un 
narrador autoral, para guiar a los tele-
videntes a través de la acción. 
Un análisis de la televisión para niños 
y niñas en 8 países muestra que la 
mayoría de los programas analizados 
(73%) no tienen narración. 17% tiene 
una narración con una voz masculina 
que guía a los televidentes a través de 
la acción, y 5% tiene una narración 

con una voz femenina. 
4% de los programas 
alternan entre una 
narración con una voz 
femenina y con una 
voz masculina (Götz y 
otros., 2018).
¿Los niños y las niñas 
pueden identificar si 
la voz pertenece a un 
hombre o a una mujer 
o a un niño o a una 
niña? IZI realizó una 
encuesta entre niños 
y niñas de 9 países.

Ill. 1: Los niños y las niñas que participan en el estudio de IZI sosteniendo una tarjeta con imagen 
para indicar si piensan que la narración era de una voz de hombre/niño o mujer/niña
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Ill. 3: Niños y niñas respondiendo la “¿Quién está hablando?” en fragmentos con narraciones realizadas por voces femeninas 

MÉTODO

En la serie de investigación “Guessing 
Games” (Adivinando Juegos). (Ver 
también Holler & Götz en este asunto), 
211 niños y niñas de 9 países fueron 
grabados mientras miraban fragmen-
tos de programas y al dar su opinión 
posteriormente. A aquellos de 3 a 12 
años de edad se les entregó cartas con 
símbolos simples, para 
indicar si creyeron que 
podían escuchar una voz 
que pertenecía a un hom-
bre o a un niño y también 
si podían escuchar una 
voz de una niña o de una 
mujer. Las tarjetas con 
símbolos les permitieron 
a los niños y a las niñas 
votar intuitivamente y es-
pontáneamente luego de 
ver el fragmento. Depen-
diendo de si un adulto o 
un/a niño/a había hablado 
en la secuencia de video 
mostrado previamente, 
los niños y las niñas fue-
ron cuestionados de la si-
guiente forma: “¿Quién 
estaba hablando? ¿Un 

hombre o una mujer?” o “¿Quién estaba 
hablando? ¿Una niña o un niño?” Los 
niños y las niñas entonces simultáne-
amente sostuvieron cualquier imagen 
que creyeron que era la correcta (Ill. 
1). En total, se les preguntó sobre 8 
fragmentos
(cada uno con una duración de 6 a 39 
segundos) de programas internaciona-
les para público infantil con narracio-

nes en distintos idioma:
1. Fragmento de Re-
volting Rhymes (Cuen-
tos en verso para niños 
perversos) con una nar-
ración de voz masculina 
hablando en inglés
2. Fragmento de I’m 
not a Pink Bike Girl (tra-
ducción directa: No Soy 
una niña de Bici Rosa) 
con una narración de 
voz de niña hablando 
en sami
3. Fragmento de Wool-
ly and Pip (Wolly y Pip) 
con una narración de 
voz femenina hablando 
en holandés
4. Fragmento de from 
PythagoraSwitch (Pi-
tágora Suichi) con una 

narración de voz masculina hablan-
do en japonés

5. Fragmento de Lessons Learnt from 
the Sea (traducción directa: Lec-
ciones aprendidas del mar) con 
una narración de voz de un niño 
hablando en alemán

6. Fragmento de Spotty Wants to Fly 
(traducción directa: Spotty quiere 
volar) con una narración de voz fe-

Ill. 2: Niños y niñas respondiendo la pregunta “¿Quién está hablando?” en fragmentos con narraciones realizadas por voces masculinas 
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menina hablando en hakka
7. Fragmento de The Little Boy and 

the Beast (El niño y la bestia) con 
una narración de voz de un niño 
hablando en alemán 

8. Fragmento de The Gruffalo (El Gruf-
falo) con una narración de voz fe-
menina hablando en inglés

Las respuestas de los niños y las niñas 
fueron contabilizadas y analizadas de 
acuerdo a las tendencias de edad y 
género. Al ser una pequeña muestra 
por cada país significa que no pueden 
hacerse afirmaciones sobre las diferen-
cias regionales. Los resultados más im-
portantes se discuten a continuación. 

LAS VOCES DE LOS HOMBRES 
SON PERCIBIDAS COMO TAL

En los ejemplos de los fragmentos de: 
Revolting Rhymes (Cuentos en verso 
para niños perversos - BBC) que tiene 
una voz masculina británica, y de 
PythagoraSwitch (Pitágora Suichi) La 
gran aventura de los Hermanos Marble 
(NHK) que tiene una voz masculina 
japonesa, la mayoría de los niños y las 
niñas pueden identificar la voz como la 
de un hombre.
Sin embargo, 20% de los niños y las 
niñas piensan que la voz masculina en 
Revolting Rhymes (Cuentos en verso 
para niños perversos), que habla con 
acento británico, pertenece a una mu-
jer. Esto puede deberse a que el tono 
de la voz del hombre es un poco más 
claro, pero probablemente puede ser 
atribuido a las imágenes animadas del 
programa, en el que una mujer rubia 
(una parodia de Blancanieves) se muda 
a un departamento en la ciudad junto 
a los 7 enanitos.
Este fue el primer Juego de Adivinanzas 
de este estilo, por lo tanto los niños 
y las niñas no han sido entrenados/as 
aún por la situación de investigación 
de escuchar atentamente, pero ellos y 
ellas han enfocado su atención en las 
imágenes – especialmente porque no 
entendieron el contenido en inglés. Esta 
es la explicación dada por algunos/as de 

los/as niños/as, como esta niña de 11 
años de edad de Tailandia: “Yo vi que 
el protagonista era una mujer, algo así 
como una señora de la limpieza. Ella 
tenía el cabello largo.” 
La voz masculina japonesa del programa 
PythagoraSwitch, que es profunda y con 
un timbre acentuado, se la reconoce 
como tal por todos los niños y las niñas 
de 7 a 12 años de edad y por el 89% de 
los niños y las niñas de preescolar. La 
imagen muestra bolas que parecen es-
tar persiguiéndose unas a otras en una 
carrera de canicas compleja. El factor 
clave en esta decisión probablemente 
es el tono profundo de la voz, o, como 
comenta un niño tailandés de 11 años: 
“Un hombre con una super voz de bajo.” 
En los 9 países, a una voz masculina 
profunda se la identifica como tal por 
la mayoría de los niños y de las niñas. 

LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS A 
VECES IDENTIFICAN LA VOZ 
DE UN NIÑO COMO LA DE 
UNA NIÑA 

Les pedimos a los niños y las niñas 
que escucharan con atención un 
fragmento de la versión alemana de 
la serie El día en el que me volví fuerte 
(Starke Geschichten aus aller Welt). En 
este ejemplo un niño habla en alemán 
sobre sus aventuras como surfista en 
La Habana. Cuando a los niños y a las 
niñas se les pregunta, luego del breve 
fragmento, si una niña o un niño era 
el que estaba hablando, 7 de cada 10 
dicen que creen que era una niña. En 
este ejemplo, no hay diferencia etaria. 
Los niños son más propensos que las 
niñas a asumir que es la voz de una 
niña. 
En el caso de la voz del niño de la pelí-
cula El niño y la Bestia (ZDF), los niños 
y las niñas no están tan seguros. 
Alrededor de la mitad dicen que es un 
niño el que habla, la otra mitad dice 
que la que habla es una niña. 
Entre los niños y las niñas más peque-
ños/as (hasta 6 años), más de la mitad 
(58%) dicen estar escuchando la voz de 

una niña; en el grupo de 7 a 12 años de 
edad, 6 de cada 10 niños/as (59%) pien-
san que se trata de un niño hablando. 
En general queda en evidencia que la 
voz de un niño (antes de que su voz se 
rompa) es identificada en general por 
los niños y las niñas de este estudio, 
como la voz de una niña.

LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS CON 
FRECUENCIA PUEDEN RECO-
NOCER LA VOZ DE LAS MUJE-
RES COMO TAL 

En los fragmentos narrados por una 
mujer, la mayoría de los niños y de las 
niñas adivinan correctamente. En el 
caso de la voz de una mujer que habla 
en Hakka, haciendo la narración autoral 
de un dibujo animado (Spotty Wants to 
Fly - (traducción directa: Spotty quiere 
volar), 91% de los niños y las niñas saben 
que se trata de la narración hecha por 
una mujer. Más allá de la explicación 
obvia (“Es una mujer”), algunos niños 
y algunas niñas dan justificaciones 
espontáneas para asumir que se trata 
de una mujer hablando. El resultado es 
similar para la narración que da un co-
mentario en holandés en el programa 
de las aventuras de dos perros (Woolly y 
Pip), y la voz de una mujer contando la 
historia de El Gruffalo. En ambos casos, 
8 de cada 10 niños y niñas saben que 
se trata de la voz de una mujer, los/as 
mayores ligeramente más que los/as 
más pequeños/as.
Sin embargo, hay algunos/as niños/as 
que insisten en su punto de vista de que 
se trata de una voz masculina, como 
en el caso de un niño de Ecuador, de 
4 años de edad, quien afirma: “¡No! ¡Yo 
creo que es un hombre!”

LAS VOCES DE LAS NIÑAS 
SON IDENTIFICADAS COMO 
TAL POR LA MAYORÍA DE 
NIÑOS Y NIÑAS 

Los niños y las niñas miraros un pe-
queño fragmento de la serie The Day 
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LAS AUTORAS

I Became Strong (Traducción directa: 
El día en el que me volví fuerte), en el 
que una niña se presenta en idioma 
Sami y hace una breve introducción 
de la película I‘m not a Pink Bike Girl 
(traducción directa: No Soy una niña 
de Bici Rosa). La pantalla muestra imá-
genes de paisajes del norte de Noruega. 
La voz de la niña es muy e infantil. 88% 
de los niños y las niñas encuestados 
logran asignar la voz a la de una niña, 
aquellos/as que son mayores (91%) con 
un poco más de facilidad que los/as 
más pequeños/as (84%). Además de la 
afirmación obvia (“una niña”) existen, 
en casos excepcionales, reflexiones más 
complejas. Un niño de 11 años de edad 
de Tailandia, comenta: “Es la voz de una 
niña. En un tono más alto. Quizás fue 
doblada por una persona trans.” Queda 
claro que la mayoría de los niños y de 
las niñas reconocen la voz de la niña 
como tal. 

RESUMEN DE LOS  
RESULTADOS

Los niños y las niñas pueden reconocer 
con frecuencia la voz de una niña y la 
voz de una mujer y las voces profundas 
de los hombres como tal. Esto sugiere 
que – una voz de tono alto se percibe 
conscientemente como femenina.
Aquellos/as de 7 a 12 años de edad con 
mayor frecuencia realizan una evalu-
ación correcta en relación al grupo 
de niños y niñas de hasta 6 años, y en 
muchos casos las niñas están correctas 
más que los niños. 
Una observación importante, los niños 
y niñas de los 9 países que frecuente-
mente adivinaron de forma equivocada 
fue al evaluar la voz de un niño cuando 
aún no se había roto. En este punto una 
gran cantidad de niños y niñas piensan 
que están escuchando la voz de una 
niña. Estos resultados se reflejan en 
la práctica del doblaje, en el que las 
niñas se utilizan muy a menudo para 
dar voz a las partes de protagonistas 
masculinos.
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