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Nombre:  _______________________________________________________________________________________________

Fecha:  _________________________________________________________________________________________________  

Por favor marque las respuestas que más se adapten a su experiencia actual de vivir como una mujer: 

1 La gente tiene dificultades para oírme en un sitio ruidoso. 

2 Siento ansiedad cuando sé que tengo que utilizar mi voz. 

3. Mi voz me hace sentir menos femenina de lo que me gustaría. 

4. El tono de mi voz es demasiado grave. 

5. El tono de mi voz es impredecible.  

6. Mi voz es un obstáculo para vivir como mujer. 

7. Evito usar el teléfono debido a mi voz. 

8. Estoy tensa al hablar con otros debido a mi voz. 

9. Mi voz suena áspera, ronca o seca cuando intento hablar con una voz femenina.

10. Mi voz dificulta que me identifiquen como una mujer. 

11. El tono de mi voz no varía lo suficiente cuando hablo. 

12. Me siento incómoda cuando hablo con amigos, vecinos y familiares debido a mi voz. 

13. Evito hablar en público debido a mi voz. 

14. Mi voz suena artificial. 

15. Tengo que concentrarme para lograr que mi voz suene como quiero que lo haga. 

16. Me siento frustrada cuando intento cambiar mi voz. 

17. Las dificultades con mi voz restringen mi vida social. 

18. Cuando no presto atención, el tono de mi voz se vuelve más grave. 

19. Cuando me río sueno como un hombre. 

20. Mi voz no se corresponde con mi aspecto físico. 

21. Hago mucho esfuerzo para producir mi voz. 

22. Mi voz se cansa rápidamente . 

23. Mi voz restringe el tipo de trabajo que hago. 

24. Siento que mi voz no refleja mi ‘verdadero yo’. 

25. Soy menos extrovertida debido a mi voz. 

26. Me siento cohibida por cómo los extraños perciben mi voz. 

27. Mi voz falla a mitad de la conversación. 

28. Me angustia que me perciban como un hombre debido a mi voz. 

29. El rango de tono de mi voz es limitado. 

30. Me siento discriminada a causa de mi voz. 

Por favor, valore su voz de forma global:  

Actualmente mi voz es: 
 Muy femenina Algo femenina Neutra Algo masculina Muy masculina 

Mi voz ideal sería: 
 Muy femenina Algo femenina Neutra Algo masculina Muy masculina

1 2 3 4

Valoración  
1 = nunca o muy raramente
2 = a veces 
3 = a menudo
4 = frecuentemente o siempre




