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Objetivos de Aprendizaje
1. Describir la terminología básica relacionada sobre cómo interpretar el audiograma

2. Explicar la importancia de la Prueba de los Seis Sonidos de Ling

3. Realizar una Prueba de los Seis Sonidos de Ling

4. Explorar diferentes estrategias de solución de problemas de los dispositivos 

auditivos

5. Entender la información importante relacionada a las claves acústicas para cada una 

de los fonemas



Interpretación del Audiograma



Normal: 0-15 dB HL

Ligera: 15-25 dB HL

Leve 25-40 dB HL

Moderada: 40-55 dB HL

Moderada-Severa: 55- 70 dB HL

Severa: 70-90 dB HL

Profunda 90+ dB HL

Severidad
Perdida de Audición

Fuente: JTC



Los 6 Sonidos Ling



Los 6 Sonidos Ling

/M/ - Mamá
/SH/ – Shhh
/S/ - Sopa
/I/ - Niña
/U/ - Cuna
/A/ - Agua



Los 6 Sonidos Ling



Prueba de los 6 Sonidos Ling  
¿Por que la hacemos?

Es una prueba rápida y fácil, que nos permite:

• Conocer si el niño puede detectar/identificar los sonidos 

a través del espectro del habla

• Monitorear cambios en la audición 

2012 LSLS Training: R. Polanco and B. Scott-Weich



¿Por que estos 6 Sonidos?
Los 6 

sonidos 
Ling

La frecuencia que mide

/m/ /m/ es un sonido de frecuencia baja, y si su niño no lo puede 
escuchar, es muy probable que no tendrá información suficiente 
de las frecuencias bajas para desarrollar el habla con un tono 
normal y sin errores de las vocales

/u/ /u/ tiene información de las frecuencias bajas

/i/ /i/ tiene un poco de información de las frecuencias bajas y altas

/a/ /a/ es el centro del área del habla

/sh/ /sh/ esta dentro del área de las frecuencias moderadamente altas 
del habla

/s/ /s/ esta dentro del área de las frecuencias muy altas del habla

Adapted from: www.cochlear.com



/m/
 Baja-frecuencia

 ¿Qué pasa si mi niño no puede detectar la /m/?

o Difícilmente podrá oír otros sonidos de baja 

frecuencia y le afectará el tono o entonación del 

habla

o Tendrá errores con la producción de las vocales

o Habla nasalizada

2012 LSLS Training: R. Polanco and B. Scott-Weich



/u/

 Baja-frecuencia

 Asegura que haya acceso a la información proveniente de 

las frecuencias bajas (incluyendo las vocales)

2012 LSLS Training: R. Polanco and B. Scott-Weich



/a/

Es el centro del área de las vocales, 
por lo tanto, el centro de todo el área 

del habla.

2012 LSLS Training: R. Polanco and B. Scott-Weich



/i/

 Tiene información de las frecuencias bajas y altas

 Si el niño la confunde con:

 /s/: puede no tener acceso a las frecuencias bajas

 /u/: puede no tener acceso a las frecuencias altas

2012 LSLS Training: R. Polanco and B. Scott-Weich



/sh/

• Frecuencia moderadamente alta

• Puede ser difícil de escuchar para alguien con una 

sordera severa a profunda que no use un audífono o 

implante coclear

2012 LSLS Training: R. Polanco and B. Scott-Weich



/s/

• Sonido de alta frecuencia

• Los sonidos de alta frecuencia llevan la mayor información 

necesaria para la discriminación, identificación, y 

comprensión del habla

2012 LSLS Training: R. Polanco and B. Scott-Weich



¿Cómo realizo la prueba de los 6 sonidos de Ling con mi niño? 

1. Presente cada sonido individual y aleatoriamente
2. Inicialmente diga el sonido a una distancia de 20 cm del micrófono del niño
3. Asegúrese de que el ambiente este silencio y calmado
4. Una vez que el niño responde a esa distancia, auménteselo a 1-2-3 metros
5. Use una voz normal del habla (no grite), y siéntese a la par o atrás del niño
6. Cuando el niño responda (sonriendo, volteando la cabeza, manteniéndose quieto) 

dele un refuerzo positivo. (Escuchaste eso!...Muy bien, escuchas bien!)
7. Si el niño no responde a un sonido, trate de decir el sonido otra vez con un poco 

de entonación y mas larga duración
8. Si su niño no responde la segunda vez, pase al siguiente sonido
9. Marque los sonidos que no responde o confunde, y discútalo con su audiologa y 

terapista de lenguaje.

2010 Cochlear Ltd & Cheryl L. Dickson



Consideraciones para las diferentes edades

Nivel de Habilidad 
Auditiva

Descripción 

Detección – bebes 
y niños pequeños

Reconociendo la 
presencia o ausencia de 
sonido

Identificación –
niños mas grandes

Reproduciendo un 
sonido o señalando la 
imagen/tarjetas del 
sonido que escucha

Fuente: www.advancedbionics.com



Prueba de 
Sonidos Ling –
Revisión Diaria

= respuesta correcta
− = no respuesta



Interpretando los resultados

1. ¿A que sonidos del habla mi hijo puede 

responder (detectar)?

2. ¿Cuáles sonidos del habla mi hijo puede 

repetir (identificar)?

3. ¿A que distancia mi hijo puede detectar y/o 

discriminar los sonidos del habla?



Audífonos
Revisión de audición

¿Por qué?: Les ayuda a los padres a saber si los 

audífonos de sus hijos están funcionando 

apropiadamente y amplificando los sonidos, lo cual 

ayuda reducir el tiempo que el niño no está oyendo 

bien.

¿Quién?: Padres de familia, terapistas de lenguaje, 

proveedores de intervención temprana y maestros

¿Cuándo?: Todas las MAÑANAS 

Fuente: infanthearing.org



¿Qué Necesita? – Kit de Cuidado de Audífonos:

1. Un estetoscopio

2. Probador de baterías 

3. Un alambre y cepillo para remover la cera del 

molde.

4. Y una bombita aspiradora para remover la 

humedad del tubo del molde.



Lista de 
Monitoreo

Diario

Mire a los audífonos y moldes y 
preste atención si existe:
1. Rupturas o quebraduras en algún lugar 

2. Bloqueos en las entradas

3. Acumulación de humedad en los tubos 

4. Corrosión en el compartimiento de las pilas 



Lista de 
Monitoreo

Diario

Evalúe la calidad del sonido:

1. Conectando el audífono al estetoscopio

2. Verificando que el micrófono no este 

obstruido

3. Repitiendo los sonidos Ling (a/u/i/s/sh/m) 

¿Suenan claros los sonidos Ling? 
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Fuente: infanthearing.org



Implantes 
Cocleares

Consejos 
Generales de 

Mantenimiento

1. Visualmente inspeccione el procesador del sonido

2. Verifique que la batería este completamente cargada

3. Revise que la batería esta insertada correctamente

4. Inspeccione el cable del transmisor/bobina

5. Revise el transmisor/bobina para descartar 

quebraduras o daños 

Fuente: www.advancedbionics.com



Revisión de 
Audición

IMPORTANCIA



http://www.infanthearing.org/flashplayer/index.htm?file=http://www.infanthearing.org/flashvideos/pediatric_amplification/Hearing_Listening_Check_Spanish.mp4

http://www.infanthearing.org/flashplayer/index.htm?file=http://www.infanthearing.org/flashvideos/pediatric_amplification/Hearing_Listening_Check_Spanish.mp4


Video: Audiometria de Refuerzo Visual (VRA)

Video: Guía del mantenimiento de los 
audífonos

http://oirparaaprender.org/tutorials/hearing-device-management/hearing-aid-
care.html

Lecciones
http://oirparaaprender.org/tutorials

Sitio Web
http://oirparaaprender.org/



Recursos

MEDEL: How hearing works? https://youtu.be/flIAxGsV1q0

John Tracy Clinic: http://www.jtc.org/wp-content/uploads/2015/11/Audiogram_What_Does_Child_Hear.pdf

Hear To Learn: “Understanding the Audiogram” http://www.heartolearn.org/tutorials/hearing-loss-

management/understanding-the-audiogram.html

Future webinars: http://heartolearn.org/communities/learning-together.html

https://youtu.be/flIAxGsV1q0
http://www.jtc.org/wp-content/uploads/2015/11/Audiogram_What_Does_Child_Hear.pdf
http://www.heartolearn.org/tutorials/hearing-loss-management/understanding-the-audiogram.html
http://heartolearn.org/communities/learning-together.html


Para preguntas o solicitar materiales

Sitio web – “Oír para Aprender”

Contáctanos
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