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12.5.- PERCEPCIÓN AUDITIVA 
  

Trastornos cognitivos adquiridos o del desarrollo de la Percepción Auditiva que se caracterizan por 
reducción de la capacidad de Percepción de la Información contenida en los estímulos auditivos a Pesar de que las 
Vías Auditivas están intactas. Los individuos afectados no son capaces de percibir el Lenguaje hablado, localizar el 
Sonido, y de comprender el significado de las inflexiones del Lenguaje hablado. No tiene por que ir unido a un 
déficit en la  audición.  

 

DESCRIPCIÓN 
Para una persona con trastorno central de la percepción auditiva, los sonidos del habla se entremezclan, 

debido a que los centros del cerebro que procesan el habla son incapaces de distinguir un sonido del habla de otro. 
Incluso si la audición de una persona es normal, la persona con CAPD tiene dificultades para comprender el habla. 
El problema es más pronunciado en situaciones con ruido de fondo. Su cerebro tiene dificultades para discernir y 
procesar los sonidos. En otras palabras, el cerebro no puede oír aunque los oídos sean completamente 
funcionales. 

Los procesos centrales de percepción auditiva son los mecanismos y procesos del sistema auditivo, causantes 
de los siguientes fenómenos de conducta: 

 Lateralización y localización de sonidos 

 Discriminación auditiva 

 Aspectos temporales de la audición, incluyendo  
o Resolución temporal 
o Enmascaramiento temporal 
o Integración temporal 
o Ordenamiento temporal 

 Desempeño auditivo con señales acústicas rivales 

 Desempeño auditivo con señales degradadas 

Estos mecanismos y procesos se aplican a señales tanto verbales como no verbales y pueden afectar 
muchas áreas de funcionamiento, incluyendo el habla y el lenguaje (ASHA, 1996, pg. 41). 

 
Los investigadores estiman que el trastorno central de la percepción auditiva ocurre en un 3-5 por ciento 

de la población. La causa de esta enfermedad puede ser genética, pero también se asocia a un trauma de 
nacimiento y a infecciones de oído que resultan en pérdida de audición temporal. Los trastornos centrales de la 
percepción auditiva pueden estar asociados a enfermedades como la afasia y el parkinson. 

 
SÍNTOMAS E INDICADORES PARA EL DIAGNÓSTICO 

     
  Los niños con problemas de percepción auditiva suelen ser diagnosticados erróneamente, o se les trata como si 
tuvieran dificultades de aprendizaje. Las señales de comportamiento típicas, en niños con trastornos centrales de 
la percepción auditiva que indican la necesidad de un examen más exhaustivo, son las siguientes:  

 

  dificultades para escuchar y prestar atención en un grupo 
 

 
 

  distraerse con facilidad cuando hay ruido de fondo 
 

 
 

  necesidad de que repitan las instrucciones y hacer muchas preguntas 
 

 
 

  dificultades para entender instrucciones habladas, especialmente en condiciones ruidosas 
 

 
 

  dificultades para llevar una conversación telefónica y entender lo que se dice a través de altavoces 
 

 
 

  necesidad de indicaciones visuales 
 

 
 

  mostrar reacciones tardías 
 

 
 

  tener problemas para leer 
 

 

http://decs.es/psiquiatria-y-psicologia/percepcion-auditiva/
http://decs.es/psiquiatria-y-psicologia/percepcion/
http://decs.es/salud-publica/informacion/
http://decs.es/psiquiatria-y-psicologia/pesar/
http://decs.es/anatomia/vias-auditivas/
http://decs.es/psiquiatria-y-psicologia/lenguaje/
http://decs.es/ciencias-naturales/sonido/
http://decs.es/psiquiatria-y-psicologia/lenguaje/
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ORIENTACIONES Y RECURSOS 

 
 El objetivo es: desarrollar la percepción y reconocimiento de sonidos, fonemas y palabras. 
A) Ejercidos de discriminación auditiva de sonidos 
1. Ejercicios de reconocimiento de silencio y de sonidos. 
2. Localizar e identificar iodo tipo de sonidos ocasionales que se produzcan dentro o fuera del aula de Audición y 
Lenguaje.. 
3. Juego de las parejas de animales; haremos tantas parejas como niños/as estén participando en el juego. Cada 
una de las parejas realizara el sonido de un animal (pollito, vaca, caballo, oveja,,,).  Colocaremos a los niños/as 
por [oda la clase con los ojos tapados. Se clara la indicación de empezar a imitar al animal que a cada uno le haya 
tocado. Cada niño/a debe intentar localizar su pareja mediante el sonido emitido y cogerse de la mano. 
4. Los niños/as, con los ojos tapados, deberán reconocer el sonido u onomatopeya que realice el reeducador 
(cerrar la puerta, mover la silla, imitación de una ambulancia,..). 
5. Trabajar con CD/DVD  orientados a la discriminación auditiva de sonidos. Los niños/as deben reconocer los 
sonidos presentados. 
— Loto sonoro de sonidos familiares. 
— Loto de situaciones sonoras. 
— Loto de historias sonoras, 
6. Juego de identificación de sonidos realizados con instrumentos musicales;  
7- Juegos de discriminación de cualidades sonoras; intensidad, duración, tono y timbre: 
 
B) Ejercidos de discriminación auditiva de fonemas 
1. Decir al niño/a dos silabas que no constituyan una palabra y con .sonidos muy distintos (pe-rre).  
2. Juego del veo-veo con cosas que haya dentro de la clase. 
3. Se le enseñarán al niño láminas con imágenes representativas del fonema o sinfón que se esté trabajando. El 
alumno/a, junto con el reeducador debe pronunciar las palabras existentes en la lámina. El niño/a deberá señalar 
el dibujo cuya pronunciación incluya el fonema o sinfón indicado, Para trabajar este tipo de ejercicios se puede 
utilizar el libro Imágenes para el entrenamiento fonético. 
 
C) Discriminación auditiva de palabras 
Es conveniente, en un primer momento, realizar este entrenamiento auditivo mediante apoyo visual. El alumno/a 
debe discriminar entre dos palabras fonéticamente muy parecidas,primero con apoyo visual, después retirando el 
mismo. 

 
RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN 
Zona J.Clic : Ejercicios para trabajar discriminación auditiva: http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3444 
Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra. Departamento de Educación del Gobierno 
de Navarra http://irati.pnte.cfnavarra.es/creena/010tecnologias/programasCreena.htm 
El Conejo Lector: Primeros Pasos. 
Programa de EMME Interactive (3 a 5 años). Sócrates 101 Ejercicios 
Programa de EMME Interactive (5 a 7 años). Sócrates 102 Actividades (para leer, escribir calcular) 
Juega con Simón. Edicinco, para niños de 5 a 9 años 
Sistema Avel: Sistema de trabajo (Tarjeta reconocedora de voz, relés vibratorios y 
 
ANEXO: guía-control de las adquisiciones en percepción auditiva2.-Guia-control de las adquisiciones en percepción 
auditiva. (adaptación de : Francisco Alonso m.) 

 

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3444
http://irati.pnte.cfnavarra.es/creena/010tecnologias/programasCreena.htm

