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Encuesta Sobre Las Necesidades de la Familia¡ 
 

Nombre del niño:……………………Fecha:………………….Persona que completa la encuesta:……………. 
Relación con el niñ@:.............................. 
 
La siguiente encuesta enumera una serie de necesidades que en general presentan las familias con niñ@s con 
pérdidas auditivas. Sería muy útil que Ud. mencionara los temas acerca de los cuales desearía recibir más 
información o necesitaría discutir con más profundidad. Al final encontrará un apartado donde podrá agregar los 
temas que no se incluyen en esta lista. 
 
¿Le gustaría recibir más información o discutir este tema con algún profesional de nuestro programa/ centro? 
 
Información General No No estoy seguro Sí- Discutir Sí – Información 

1. Cómo crecen y se desarrollan los niños     
2. Cómo jugar y hablar con mi hijo     
3. Cómo enseñarle a mi hijo     
4. Cómo abordar los problemas de 
conducta de mi hijo 

    

 
 
Información-Audición y Perdida 
Auditiva 

No No estoy seguro Sí- Discutir Sí – Información 

5. Cómo funciona el oído     
6. Cómo oye mi hij@ y la causa de la 
pérdida auditiva 

    

7. Acerca de los audífonos/implante     
8. Cómo ayudarán los audífonos/IC a mi 
hij@ 

    

9. Acerca de otros tipos de ayudas 
auditivas 

    

10. Cómo hacer que mi hij@ no se quite 
los audífonos 

    

 
 
Comunicación No No estoy seguro Sí- Discutir Sí- Información 
11. Cómo enseñarle a escuchar a mi hij@     
12. Cómo afectará la pérdida auditiva el 
aprendizaje del lenguaje 

    

13. Cómo se desarrolla el lenguaje     
14. Acerca del lenguaje de signos     
15. Cómo se comunicará mi hijo     
16. Cómo puedo comunicarme con mi hijo     
 
 
 
Recursos en servicios y Educación No No estoy seguro Sí- Discutir Sí- nformación 
17.Información acerca de los servicios 
especiales disponibles para mi hij@ 

    

18.Información acerca de los servicios 
especiales que mi hijo puede necesitar en 
el futuro 

    

19.Más tiempo para hablar con el 
logopeda/profesor/audioprotesista/ 
médico de mi hij@ 

    

20.Información acerca de otros problemas 
que puede tener mi hij@ 

    

21.Material de lectura, videos,     
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organizaciones locales y nacionales,  
recursos acerca de la pérdida auditiva. 
 
 
Apoyo Familiar y Social No No estoy seguro Sí- Discutir Sí- nformación  
22. Hablar con alguien de mi familia o un 
amigo acerca de mis preocupaciones 

    

23. Oportunidades de conocer a otros 
padres de niños sordos e hipoacúsicos 

    

24. Oportunidades de conocer a personas 
sordas e hipoacúsicas adultas 

    

25. Información acerca de grupos de apoyo 
de  padres 

    

26. Más tiempo para mí     
27. Ayudar a nuestra familia a aceptar la 
pérdida auditiva 

    

28. Explicar los problemas de audición de 
mi hijo a otros 

    

29. Tener apoyo psicológico especializado     
 
Cuidado del niñ@ y Servicios de la 
Comunidad 

No No estoy seguro Sí- Discutir Sí- nformación 

30. Ayuda para encontrar una buena 
canguro para mi hij@ 

                       
 

31. Ayuda para encontrar una guardería 
para mi hij@ 

    

32. Ayuda para encontrar un médico, 
dentista, etc. 

    

33. Ayuda con el transporte     
 
Financiera No No estoy seguro Sí-discutir Sí-información 
34. Pagar los audífonos/IC     
35. Pagar la terapia     
36. Pagar por el cuidado diario del niñ@     
37. Comprar otros medicamentos/ayudas 
técnicas que necesita mi hij@  

    

38. Comprar la comida, ropa, etc.     
 
Por favor enumere otros temas o información que le interesaría recibir y/o discutir: 
 
 
 
 
 
¿Existe alguna persona en particular con la que preferiría hablar? 
 
 
 
 
Gracias por su tiempo, esta información se utilizará para el beneficio de su familia. 
 
 
 


