PRUEBA DE LOS

6 SONIDOS DE LING

¿QUÉ ES EL TEST DE LING?
El Test de Ling, también conocido como la
prueba de los 6 sonidos de Ling es una
herramienta que permite a padres y
profesionales realizar un chequeo rápido y
sencillo de la audición. Se puede aplicar tanto
en niños como en adultos para determinar
que sonidos la persona es capaz de detectar,
discriminar e identificar.
El test cubre todo el rango de frecuencias de
los sonidos del habla, desde las bajas
frecuencias (sonidos graves) a las altas
(sonidos agudos) como se puede ver en la
tabla 1.

TABLA 1 - SONIDOS DE LING
/m/
250 Hz

Sonido de baja frecuencia. Cuando no se detecta, puede ser indicativo de
falta de información en frecuencias graves y, en consecuencia,
dificultades en el desarrollo típico del habla

/u/
250Hz

Sonido con información de baja frecuencia (graves)

/a/
800 Hz

Sonido central en el rango de frecuencia de los sonidos del habla.

/i/
250Hz
2500 Hz

Sonido con información de frecuencias graves y agudas.

/sh/
2000 Hz

Sonido con información de alta frecuencia (agudos).

/s/
4000 Hz

Sonido ubicado en un rango de frecuencia muy alta del habla.

CON ESTA PRUEBA SE EVALUARÁ LA CAPACIDAD DE DETECCIÓN DEL NIÑO O DEL ADULTO Y SUS HABILIDADES PARA DISCRIMINAR E IDENTIFICAR
LOS SONIDOS DEL HABLA.

LA DETECCIÓN
Implica simplemente reconocer la presencia o ausencia del sonido. Es la primera de las
habilidades auditivas y en niños pequeños se puede manifestar de diferentes formas como se
puede observar en la tabla 2. La falta de detección de uno o más sonidos del test nos informa
acerca de la falta de audibilidad del mismo y por consiguiente de todos los fonemas que están en
la misma banda u octava del audiograma. Por ejemplo: si un niño no puede oír el sonido /s/,
tampoco podrá hacerlo con la /f/ u otras fricativas de alta frecuencia.

LA DISCRIMINACIÓN
Es poder determinar si dos o más sonidos presentados son iguales o diferentes. Esta es una
habilidad más avanzada y requiere de cierto desarrollo auditivo. Nos informa no solamente
que el sonido es audible sino también que la información recibida es suficiente como para
poder diferenciarlo de los otros.

LA IDENTIFICACIÓN
Finalmente hace referencia a la posibilidad de imitar el sonido o asociarlo con alguna imagen previamente
trabajada. Es recién aquí cuando se puede tener certeza que el sonido además de audible es inteligible para
esa persona.

CONSEJOS PARA SU APLICACIÓN
Presentar los sonidos de manera aleatoria para que la
persona no pueda predecir el orden. Variar las pausas
entre ellos.
Presentar los sonidos con un tono de voz normal
(conversacional) con la misma duración y obstruir la
lectura labial para garantizar que la respuesta se base
únicamente en la audición.

Llevar un registro con las distancias a las que escucha cada
uno, anotando cualquier cambio con el comentario.
Se debe realizar diariamente de manera rápida para
asegurarnos que la persona está aprovechando al máximo
su audición optimizada. Si se nota una disminución o
cambio en las respuestas, los miembros del equipo podrán
tomar las decisiones apropiadas para solucionarlo.

¿CÓMO SE REALIZA EL TEST DE LING SEGÚN LA EDAD?
NIÑOS PEQUEÑOS

LOS BEBES

1. Colocarse a 1 metro del niño, darle un objeto y decirle: “Escuchá”.

1. Sentarse a 1 metro del bebé ligeramente hacia atrás, asegurándose que el
ambiente este tranquilo y silencioso.

2. El niño se coloca el objeto en su oreja y espera a escuchar el sonido.

2. La mamá o el papá estará sentado del otro lado del bebé.

3. Hacer silencio y usando una voz conversacional, se presenta un sonido del
test de Ling.

3. Darle a la mamá juguetes de distracción pero que no sean ruidosos para que
llame la atención del bebé. Pedirle a la mamá que no hable.

4. Cuando el niño demuestra haber escuchado el sonido, se le da un refuerzo
positivo para que realice la acción, estimulándolo a seguir la actividad.

4. Hacer un largo silencio y presentar uno de los sonidos solo por audición.

5. Continuar de la misma manera presentando los otros sonidos en forma
aleatoria para que no memorice el orden de presentación.

5. Si el bebé mira, decirle: “Si, escuchaste” y mostrarle un juguete llamativo
preferentemente con luces y sonidos.

6. Ocasionalmente hacer silencios más prolongados, buscando mayor tiempo
de espera para que el niño comprenda que a veces no escucha nada y es
correcto decirlo.

6. Hacer nuevamente silencio, la mamá le dará otro juguete silencioso de
distracción y luego de unos minutos decir otro sonido. Si mira volver a
mostrarle el juguete llamativo.

7. Si el niño no responde, la primera vez, se debe repetir el mismo sonido y si
continua sin responder, se pasa a otro.

7. Si el bebé no mira o no evidencia ninguna respuesta frente a la presentación
de un sonido, repetir el mismo cambiando la entonación y esperar la
respuesta. Si continúa sin responder, mostrarle el juguete llamativo al mismo
tiempo que se repite el estímulo.

8. Cuando el niño ya está condicionado, pasar a tareas de identificación. Una
vez que el niño demuestra haber detectado el sonido alejando el objeto del
juego de su oreja, el adulto puede llevarle el objeto a la boca para estimular a
que lo repita, preguntándole: ¿Qué escuchaste? Si el niño no comprende la
consigna, el adulto se lo lleva a su boca, repite el sonido y vuelve a acercarlo a
la boca del niño para motivarlo a que lo repita.

8. Continuar de esta manera hasta presentar los 6 sonidos si el bebé mantiene
la atención. Si la misma decae interrumpir la actividad.

9. De esta manera se continúa con el resto de los estímulos hasta que el niño
logre alcanzar el objetivo que es repetir espontáneamente los 6 sonidos de
Ling.

9. Aumentar la distancia una vez que el niño da respuestas consistentes y
confiables.

Para niños entre 1 año y medio y 3 es conveniente enseñarles a dar
una respuesta condicionada frente al estímulo. Por ejemplo: Colocar
un aro en un ábaco, tirar una pelota en un balde, etc. Usar juguetes
acordes a su edad e interés.

10. Una vez alcanzado, es conveniente ir aumentando la distancia entre el niño
y el adulto que realiza el test.

TABLA 2- CÓMO SE REALIZA EL TEST DE LING SEGÚN LA EDAD

Los bebés menores a 2 años no están madurativamente preparados
para darnos respuestas condicionadas consistentes, de modo que
debemos observar su conducta y reacciones ante los diferentes
sonidos.
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