
Verificación de la audición con los sonidos de Ling
(de Ling 6 a LMH10)

¿Hay una manera fácil de confirmar la forma en que escuchan 
los niños con sus audífonos e implantes cocleares? ¡Sí! Una 
simple verificación de la audición que incluye a la familia 
o al personal diciendo sonidos específicos del habla que 
ocurren a diferentes frecuencias (Figura 1). Es un proceso 
orientado a la familia y de baja tecnología que se realiza 
diariamente en el hogar y la escuela. Esta verificación 
rápida indica el acceso al habla, para asegurarse de que 
los niños estén preparados para escuchar correctamente 
con sus dispositivos.
 
Los sonidos específicos (Figura 2), identificados por los 
audiólogos Daniel Ling (Ling 6), Jane Madell y Joan Hewitt 
(LMH 10) pueden introducirse en juegos y rutinas. Las 
familias pueden desarrollar la audición de su hijo con tareas 
y juguetes relacionados con estos sonidos. El padre puede 
decir ooo-ooo-ooo mientras juega con un tren o shh-shh-
shh cuando un bebé esté durmiendo. Cuando los niños 
responden a un sonido con sus dispositivos, los padres 
pueden hacer un chequeo diario, siguiendo los pasos 
recomendados (vea la página 2). Esta verificación nos ayuda 
a documentar las habilidades auditivas corrientes, de niños 
pequeños y alumnos en la escuela.

Cuando los niños escuchan con regularidad, sus 
respuestas a la verificación son, por lo general, 
congruentes. Si las respuestas difieren, eso puede 
significar que algo cambió. Tal vez se debe arreglar el 
dispositivo, el niño no se siente bien o su audición no esta 
igual. Los padres pueden guardar los registros de cada 
chequeo o verificación, para hablar con los proveedores 
sobre sus inquietudes y resolver los problemas de las 
experiencias auditivas. Las herramientas adicionales 
que sirven para verificar la audición están en los kits de 
los dispositivos y los proveedores de servicio sugieren y 
demuestran cómo se utilizan.
 
Los chequeos auditivos se combinan con las observaciones 
de la familia, las pruebas auditivas, las evaluaciones 
del habla y el lenguaje, los informes de los maestros y 
mucho más. Los niños tienen citas regularmente para 
el cuidado del dispositivo, la rehabilitación auditiva y 
las evaluaciones auditivas. Se guía a los padres (Figura 
3) para que impulsen las habilidades que oscilan de 
detección a percepción del habla. Los padres, junto con 
los proveedores, establecen metas para la audición, el 
lenguaje y el habla del niño. Los chequeos de Ling 6 
y LMH 10 se convierten en parte de un plan para oír y 
celebrar el progreso durante el desarrollo de la audición 
y el lenguaje hablado (LSL, por sus siglas en inglés).

Figura 1

Figura 3

Figura 2
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(Los sonidos LMH 10 estan en negrito)

Verificación de la audición con los sonidos de Ling Pagina 1 de 4

Ideas y consejos
para padres de niños con pérdida auditiva



Check Listening with Ling Sounds 

Verificando la audición con los sonidos de Ling 

Verifique primero el dispositivo auditivo. Este seguro de que las baterías, los moldes, las bobinas 
y otras partes estén correctamente conectadas y sin daño alguno. Confirme que los dispositivos 
auditivos estén funcionando y estén en la configuración correcta, usando las técnicas que el 
audiólogo le ha enseñado. 

Siéntese detrás o al lado del pequeño en un lugar tranquilo después de colocar sus dispositivos 
auditivos. Sin usar alguna pista visual mencione cada uno de los sonidos de Ling y observe las 
respuestas del pequeño. 

Empiece con que el pequeño use ambos dispositivos auditivos. Enseguida verifique cada uno de 
los dispositivos auditivos por separado y también con el micrófono remoto. Documente todas 
las respuestas. 

Diga o modele lo que va a hacer. Un pequeño que detecta sonido puede apuntar a su oído o poner 
cubos dentro de una cubeta. Un niño que identifica sonidos puede escoger un juguete/imagen 
relacionada con el sonido o imitar el sonido mismo. 

Siga las instrucciones mencionadas a continuación para comprobar que todos los sonidos de Ling 
son percibidos. Diga solo el sonido (no palabras): aaa, iii, mmm, sss, uuu, shh, nnn, zzz. Para 
también incluir la “h” y la “j” que se pronuncian diferente en español que, en Ingles, use 
ejemplos auditivos específicos similares al habla en Ingles. (vea pag.4 para imágenes de cada sonido). 

Planifique una verificación o chequeo diario de la audición con los niños que respondan a la 
presencia de sonido con audífonos o implantes cocleares. Comparta los resultados para 
documentar el rango de los sonidos del habla que escuchan. 

Hable a un volumen de conversación normal. Diga cada sonido de una a tres veces “aah, aah,aah”. 
Pause y espere una respuesta. Varié el orden de los sonidos para evitar un patrón. Incluya una 
pausa sin sonido alguno. 

Haga una prueba o verificación diaria por la mañana de los sonidos de Ling, y al inicio de cada 
sesión de terapía, igualmente como durante el horario de escuela. Permanecer alerto y 
chequeando si existe alguna diferencia en la audición del pequeño 

Documente las respuestas del pequeño a diario. Las respuestas nos muestran si los dispositivos 
auditivos están funcionando y que sonidos el pequeño detecta, discrimina y/o identifica. 
 

Lleve a cabo el chequeo de la audición de una forma tranquila e intercambie un pulgar arriba, dar 
un choque de cinco o dar una sonrisa cuando culmine. El tiempo requerido depende de la atención 
y la edad, pero usualmente solo lleva algunos minutos. 
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Verificación de la audición con los sonidos de LMH 10* 

Nombre: ______________     Dispositivo:  D_______ I_______ 

Fechas LMH10 AAA III MMM UUU SSS SHH NNN ZZZ HHH JJJ 
lunes Derecho 

Izquierdo 
Ambos 
Micrófono 
Remoto 

martes Derecho 
Izquierdo 
Ambos 
Micrófono 
Remoto 

miércoles Derecho 
Izquierdo 
Ambos 
Micrófono 
Remoto 

jueves Derecho 
Izquierdo 
Ambos 
Micrófono 
Remoto 

viernes Derecho 
Izquierdo 
Ambos 
Micrófono 
Remoto 

sábado Derecho 
Izquierdo 
Ambos 
Micrófono 
Remoto 

domingo Derecho 
Izquierdo 
Ambos 
Micrófono 
Remoto 

aaa 

iii 

mmm 

uuu 

sss

zzz 

shh 

(jadeo del perro) 
h-h-h

nnn 

*Pregúntele a su profesional del habla y/o audición de cómo hacer esta
verificación en la casa y escuela.  Confirme si cada uno de estos sonidos ocurren 

en el idioma del hogar de su familia y están en la misma frecuencia en un 
audiograma que utiliza los ejemplos de sonido en inglés. Consulte el " 

Audiograma de sonidos familiares" de JTC para obtener más información. 
https://bit.ly/3TAOESg  

Escanear 

Practicar 
Ap

re
nd

er
 

Leer 

(taladrado de máquinas) 
j-j-j
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m
m

m

uuu 
sss 

zzz 
shh 

aaa 
iii

(jadeo del perro) 

h-h-h

(taladrado de m
áquinas) 

j-j-j

 

nnn 

Tarjetas con im
ágenes  

para verificar la audicion con los sonidos de LM
H

 

Estos sonidos están basados en ejem
plos en ingles que han sido traducciones al español. Confirm

e con sus profesionales de la audición y/o lenguaje hablado que los sonidos 
ocurren en el idiom

a del hogar de su fam
ilia con la m

ism
a frecuencia que se m

uestra en un audiogram
a en inglés para los seis sonidos de Ling y / o los sonidos de LM

H
 

(consulte página 1).  Siga las instrucciones descritas en "Escuchando con los sonidos de Ling" de JTC (consulte página 2), para realizar esta verificación. 
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