
 
 

 

Audiometría condicionada por juego 
La audiometría condicionada por juego es un método para examinar la audición de los niños 
aproximadamente entre los 2 y los 5 años. El audiólogo utiliza este método para encontrar el 
nivel más bajo que el niño puede oír de sonidos de tono bajo, medio y alto.  Para encontrar el 
sonido más bajo que su hijo puede oír, el audiólogo realiza un juego de escucha con su hijo. Por 
ejemplo, cuando su hijo oiga un sonido, pone una ficha de plástico en una alcancía, o un bloque 
en un balde, o una pieza en un rompecabezas.  
 
A veces los niños necesitan practicar el juego para sentirse más cómodos cuando juegan con el 
audiólogo. Usted puede ayudar a su hijo a aprender y estar listo para el examen de la audición 
practicando el juego en casa.  
 

Primero, elija un juego que no haga ruido y que su hijo pueda sujetar. Segundo, decida qué 
sonido va a utilizar, una campana, un tono de su teléfono, o su voz. Asegúrese de que el sonido 
sea de un nivel que su hijo pueda oír y deje que el niño lo vea hacer el sonido. Tercero, haga que 
su hijo sostenga el juguete en su mejilla y preste atención al sonido, puede que tenga que poner 
su mano en la de él y guiarlo. Luego, cuando el niño oiga el sonido, podrá poner el bloque en el 
balde o la pieza del rompecabezas en el rompecabezas. Felicite a su hijo y hágalo divertido. 
Sigan haciéndolo juntos hasta que su hijo aprenda lo que debe hacer.  Una vez que pueda 
hacerlo por sí mismo, puede eliminar las señales que haya utilizado.  Usted quiere que su hijo 
responda al escuchar el sonido, no al captar las otras señales. A medida que practique, varíe el 
tiempo que espera entre los sonidos y evite seguir un patrón. Haga que esta actividad sea 
divertida y entretenida utilizando diferentes juguetes y varios sonidos. 
 

El audiólogo examinará los oídos por separado y para hacerlo le pondrá unos auriculares a su 
hijo. También usted puede practicar haciendo que su hijo use auriculares para ayudarle a saber 
qué esperar durante la prueba de la audición. El audiólogo puede pedirle que le ayude a darle a 
su hijo el juguete durante la prueba. Pregúntele a su audiólogo qué puede esperar durante la 
cita y otras maneras de ayudar para preparar a su hijo. 
 


