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El propósito del cuestionario es identificar problemas que podrías estar teniendo, debido a tu 
hipoacusia. Hablaremos acerca de tus respuestas. Esta conversación puede ayudar a entender el 
efecto que está teniendo la hipoacusia en tu vida. También puede darte ideas para manejar estas 
dificultades. 

La información que darás NO afectará tus calificaciones en la escuela.  

Por favor, marca con un círculo la mejor respuesta que consideres apropiada, en cada una de las 
preguntas. Elige sólo una respuesta para cada pregunta. Si eres habitualmente usuario de 
implante coclear o audífonos, responde cada pregunta de forma que describa tu experiencia con 
el uso de la tecnología. Si NO usas aparatos auditivos, responde como mejor describa tu 
experiencia sin aparatos auditivos.  

Nombre estudiante: ________ 

Fecha: ________ 

Uso de aparatos auditivos:  

Suelo usar: IC___   Audífonos___ 

PREGUNTAS 1 
casi 
nunca 

2 
ocasion
almente 

3  
a 
veces 

4 
frecue
nteme
nte 

5  
casi 
siempre 

Escuchando y entendiendo en diferentes 
momentos: 

     

1. ¿Es difícil para ti, escuchar o 
entender cuando estás hablando con 
sólo una persona? 

     

2. ¿Es difícil para ti, escuchar o 
entender cuando estás hablando con 
un grupo de personas? 

     

3. ¿Es difícil para ti, escuchar o 
entender la TV, radio o CDs? 

     

4. ¿Es difícil para ti, escuchar o 
entender cuando hay ruido o música 
en el ambiente, o cuando hay 
personas hablando al mismo 
tiempo? 

     

5. ¿Es difícil para ti, escuchar o 
entender durante las clases? 

     

6. ¿Tú escuchas mejor cuando utilizas 
aparatos auditivos?  

     

SENTIMIENTOS SOBRE LA COMUNICACIÓN      



7. ¿Te sientes excluido de las 
conversaciones porque es difícil de 
escuchar? 

     

8. ¿Te molesta algo acerca de tu 
hipoacusia?  

     

9. ¿Te sientes diferente del resto de 
tus pares, cuando usas aparatos 
auditivos?  

     

ACERCA DE OTRAS PERSONAS 
 

     

10. Las personas desconocidas o 
personas que no conoces bien, ¿se 
dan cuenta que tienes una 
hipoacusia? 

     

11. ¿Los demás se frustran cuando te 
hablan, debido a tu hipoacusia?  

     

12. ¿Las personas te tratan diferente 
cuando usas aparatos auditivos?  

     

 

*Modificado, con permiso, de la “autoevaluación de comunicación” (Schow & Nerbonne, 1982). 


