
OTRAS EVALUACIONES SIGNIFICATIVAS DE LA COMUNICACIÓN-ADOLESCENTE (SOAC-A) 

Judy Elkayam, Au.D. and Kris English, Ph.D. Traducido por Rosario Garrido Charad, Terapeuta 
Ocupacional. 

El propósito de este cuestionario es para identificar posibles problemas que tu amigo puede estar 
teniendo a causa de tu hipoacusia. Tu amigo y yo revisaremos tus respuestas, y las compararemos 
con las respuestas de tu amigo entregó en un cuestionario similar. Alguna de las cosas que 
hablemos tu amigo y yo, serán de ayuda para entender los efectos que la hipoacusia está 
teniendo. Nuestra conversación podría servir para ayudar a que tu amigo pueda manejar mejor los 
problemas que está causando la hipoacusia. La información que entregues NO afectará las 
calificaciones de tu amigo en el colegio. 

Por favor, marca en un círculo la mejor respuesta apropiada que creas para cada pregunta. 
Selecciona sólo una respuesta para cada pregunta. 

Nombre estudiante: ____  Fecha:____ 

Preguntas 1  
Casi 
nunca 

2 
Ocasio
nalme
nte 

3  
A 
veces 

4 
Frecuen
tement
e 

5 
Casi 
siempr
e 

Escuchando y entendiendo en diferentes 
momentos: 
 

     

1. ¿Es difícil para tu amigo escuchar o 
entender cuando está hablando con 
una sola persona?  

     

2. ¿Es difícil para tu amigo escuchar o 
entender cuando está hablando con 
un grupo de personas? 

     

3. ¿Es difícil para tu amigo escuchar la 
TV, la radio o CDs? 

     

4. ¿Es difícil para tu amigo escuchar o 
entender si es que hay ruido o música 
en el ambiente, o cuando más 
personas están hablando al mismo 
tiempo? 

     

5. ¿Es difícil para tu amigo escuchar o 
entender en clases?  

     

6. ¿Tu amigo escucha mejor cuando usa 
aparatos auditivos?  

     

Sentimientos acerca de la comunicación: 
 

     

7. ¿Tu amigo se siente excluido en las 
conversaciones porque se le hace 
difícil escuchar? 

     



8. ¿Hay algo que a tu amigo le moleste 
acerca de su hipoacusia?  

     

9. ¿Tu amigo se siente diferente de los 
demás al usar aparatos auditivos?  

     

Acerca de otras personas: 
 

     

10. Los desconocidos o personas que tu 
amigo no conoce bien, ¿se dan cuenta 
que tu amigo tiene hipoacusia? 

     

11. Los demás, ¿se sienten frustrados 
cuando le hablan a tu amigo?  

     

12. Las personas, ¿tratan en forma 
diferente a tu amigo cuando usa 
aparatos auditivos?  

     

 

 

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


