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Sp-SSQ12  

Cuestionario sobre el Habla, Audición Espacial y Cualidades Auditivas 

 
Nombre:       Fecha: 
 
Edad: 

Instrucciones 
 
Las siguientes preguntas evalúan su habilidad y experiencia auditiva en diferentes 

situaciones de la vida diaria. 

 

Puede responder cada pregunta marcando con una cruz (x), en cualquier punto dentro de la 

escala numerada de 0 al 10 que se encuentra junto a cada pregunta. Si coloca la marca cerca 

del 10 significa que puede hacer perfectamente y sin dificultad la situación que se describe en 

la pregunta. Por el contrario, si coloca la marca en el 0 significa que no es capaz o tiene 

dificultades de hacer la situación señalada. 

 

Por ejemplo, la pregunta 1 trata sobre si puede mantener una conversación con alguien mientras 

la Televisión está encendida. Si puede mantener la conversación sin problemas, coloque la 

marca en el extremo derecho de la escala (en 10 o cerca). Si puede seguir la conversación, pero 

con dificultad coloque la marca alrededor del centro de la escala, etc. 

 

Esperamos que todas las preguntas estén relacionadas con su experiencia diaria, pero si 

alguna describe una situación no habitual para usted, marque con una cruz la casilla “NO 

aplica”. Rogamos escriba una nota junto a dicha pregunta explicando por qué no procede en 

su caso. 

 

 

 

 

 

 

 

Uso solo un audífono (Oído izquierdo) 

Uso solo un audífono (Oído derecho) 

Uso dos audífonos (en ambos oídos) 

No uso audífono(s) 

Seleccione una de las siguientes 
opciones 

Si usa audífono(s), por cuánto tiempo? 

Oído izquierdo 
______ años  

______ meses 

 ______semanas   

Oído derecho 
______ años  

______ meses 

______ semanas   



Página 2 de 5 
 

 

 

1. Está hablando con una persona y hay un televisor prendido en la misma 
habitación. Sin bajar el volumen de la TV. ¿Puede oír lo que dice la persona 
con la que habla?   

 

 
2. Está escuchando a alguien que habla con usted mientras intenta seguir las 

noticias de la TV. ¿Puede entender a la persona con la que habla y lo que dicen 
en la TV al mismo tiempo?   

 

 
 
3. Está conversando con un amigo/familiar en una habitación donde hay otras 

personas hablando. ¿Puede oír lo que dice la persona con la que habla?   
 
 

 
4. Está en un grupo de cinco personas durante una reunión familiar/almuerzo en 

un ambiente ruidoso, y puede ver a todas las personas que hablan con usted. 
¿Puede seguir la conversación?   
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5. Está en un grupo y la conversación cambia de una persona a otra. ¿Puede 

seguir la conversación fácilmente sin perderse el principio de lo que dice cada 
persona con la que habla? 

 

 
6. Está al aire libre. Un perro ladra fuertemente. ¿Puede saber inmediatamente 

dónde está el perro sin tener que mirar? 
 
 

 
7. ¿Puede saber cuán lejos se encuentra un auto/camión sólo por el ruido que 

hacen?   
 

 
8. ¿Puede saber si un auto/camión se acerca o se aleja de usted a partir del ruido 

que hacen?   
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9. Cuando oye más de un sonido a la vez, ¿tiene la impresión de que se han 

mezclado pareciendo un sonido único? 
 

10. Cuando escucha música, ¿puede distinguir los instrumentos que son parte de 
la música?   

 
 

 
11. Los sonidos cotidianos que puede oír fácilmente, ¿le parecen claros? 

 

12. ¿Tiene que concentrarse mucho cuando escucha a alguien o algo? 
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Ejemplos de escala para ser presentada al paciente  

 


