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OBJETIVOS

Concientizar a la población

adolescente acerca de la

muda vocal.

Recabar datos sobre cómo

los adolescentes transitan

este período.

CONCLUSIÓN

La mayoría de los encuestados no

tienen conocimiento previo acerca de la

Muda Vocal, pero si reconocen haberla

atravesado o estar en proceso. 

Muchos de ellos se sienten cómodos

con su voz y no han evitado el uso de la

misma.

 

Se trata de un proceso natural que
todos/as atravesamos en nuestra

manera de manera única y diferente.

Se realizaron encuestas a 72

adolescentes entre 11 a 16 años, de

los cuales 37 son mujeres y 35

varones que asisten a diferentes

instituciones educativas

secundarias de diferentes

provincias de Argentina

POBLACIÓN

INTRODUCCIÓN

La Muda Vocal es un proceso natural de

transición de una voz infantil a una voz adulta.

Es de gran importancia conocer este proceso ya

que es un fenómeno por el cual todo ser humano

atraviesa, de manera que también los

adolescentes puedan reconocer aquellos

relacionados con una alteración en la muda

vocal.
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LA MUDA
VOCAL COMO
ETAPA DE LA
VIDA

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS
 

Bralo Rocío, 
Molina Agustina, 

Ortellao Ailén, 
Roberts Geraldine,
Toneatto Micaela.

Se realizaron encuestas mediante la utilización de formularios de

Google, a modo de recopilación de datos. Dichas encuestas

indagan sobre cómo están transitando la muda vocal y cómo se

sienten en esta etapa los y las adolescentes

No

75%

Si

25%

¿Sabes que es la Muda Vocal?

Si

48.6%

No se/No

recuerdo

31.9%

No

19.4%

¿Percibiste cambios en la voz que

puedas relacionar con la Muda Vocal?

Si

68.1%

No se

19.4%

No

12.5%

¿Actualmente te sentís cómodo con tu voz?


