
L.I.F.E. (Listening Inventory For Education) Inventario  de Escucha/Audición para la Educación 
Apreciación Del Personal Educativo (Docente, Maestro, Profesor) Acerca De La Dificultad En La 

Escucha/Audición 
Nombre                    Curso                   Fecha 
Escuela                     Profesor 
Usuario de Audífono Si/No          Período de prueba        Tipo de clase 
Período de prueba Si/No           Duración  en semanas      Tecnología audiológica 
Instrucciones: Marque el item que mejor describe las conductas auditivas/de escucha y aprendizaje del alumno. 
Vea al dorso las sugerencias para ayudar a este alumno a escuchar y comprender las instrucciones de clase.             
                                                                                                                       No observado 
El alumno:                                                                                              
                                                                                                 
                                                                                                                     COINCIDE           NO HAY CAMBIOS            NO COINCIDE 
 
1. Ha mejorado la focalización en la instrucción    
(compenetrado en la instrucción)      (2)          (1)           (0)             (-1)             (-2)      
2. Parece comprender mejor las instrucciones  
dadas en clase        (2)          (1)           (0)             (-1)             (-2)     
3. Su nivel de atención general ha mejorado             
(menos impaciente y/o menos distraído)     (2)         (1)           (0)             (-1)             (-2)     
4. Ha mejorado la atención cuando escucha las 
 directivas presentadas a toda la clase.     (2)         (1)           (0)             (-1)             (-2)     
5. Permanece en la tarea más tiempo con menos 
 necesidad de ser re-dirigido     (2 )         (1)           (0)             (-1)             (-2)     
6. Sigue instrucciones más rápida o fácilmente 
(duda menos antes de comenzar el trabajo)     (2)          (1)           (0)             (-1)             (-2)     
7. Responde a las preguntas en formas másapropiadas 
o contesta más apropiadamente en forma más frecuente.   (2)          (1)           (0)             (-1)             (-2)     
8. Mejoró la comprensión de videos instructivos.     

(2)          (1)           (0)             (-1)             (-2)     
9. Está más implicado en las discusiones en clase 
(participa más seguido, las sigue mejor)     (2)         (1)           (0)             (-1)             (-2)     
10. Mejoró la comprensión de las respuestas o comentarios 
de los compañeros en las discusiones     (2)         (1)           (0)             (-1)             (-2)     
11. Mejoró la atención y la comprensión cuando hay ruido  
de fondo presente       (2)         (1)           (0)             (-1)             (-2)     
12.Mejoró la habilidad para discriminar auditivamente  
comprende palabras o sonidos similares)     (2)         (1)           (0)             (-1)             (-2)     
13.Mejoró la atención cuando escucha en grupo  
(actividades en pequeños grupos)      (2)         (1)           (0)             (-1)             (-2)     
14. Está socialmente más implicado con otros niños o más  
cómodo en las conversaciones con compañeros.    (2)         (1)           (0)             (-1)             (-2)     
15. Parece haber mejorado el ritmo de aprendizaje 
 (más rápido para comprender las instrucciones).     (2)         (1)           (0)             (-1)             (-2)     
16. Basado/a en mi conocimiento y observaciones  
creo que el sistema de amplificación es beneficioso  
para la atención general, escucha y aprendizaje del  
alumno en la clase.       (2)         (1)           (0)             (-1)             (-2)     

  

35  17  0  -17  -35 


