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Rompiendo las barreras
al aprendizaje
José Luis Verona Gómez
Rompiendo las barreras arquitectónicas en
las aulas de Educación Infantil o cómo
adaptar y facilitar el acceso a la percepción
auditiva y el aprendizaje fonológico de la
lengua en edades tempranas.
Escuchar es una capacidad cognitiva basada

EN ESTE NÚMERO

ROMPIENDO LAS
BARRERAS AL
APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS PARA EL
ÉXITO ESCOLAR DEL
ALUMNADO CON D.A.

UNA NUEVA CULTURA DE
LA INCLUSIÓN

en comportamientos aprendidos, un nuevo
estímulo mejora la memoria sólo cuando el

AULA INCLUSIVA: MEJORA

procesamiento conecta la nueva información a

DE LAS CONDICIONES

conocimientos pertinentes existentes, basando

ACÚSTICAS

su éxito fundamentalmente en la capacidad de
atención y percepción fina de dicho estímulo.

BUENAS PRÁCITICAS EN
EL USO DE SIPTS
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¿Por

qué

adaptar

a

niños/as

con

sistemas inalámbricos personales de
ransmisión de la señal en el aula de
Edcucación Infantil?

Los

niños

no

solo

oirán

con

el

sistema inalámbrico personal, podrán
escuchar, centrar su atención, puesto
que los maestros de infantil trabajan

La estimulación auditiva
proactiva.

a través del juego contextualizado y
principalmente a través del lenguaje
oral apoyado por gestos, imágenes y

Si el niño oye solo ruido, su atención caerá

objetos

puesto que no hay patrones reconocibles y/o

Trabajando los elementos segmentales

novedosos, por lo tanto no activará procesos

y suprasegmentales del habla, en todo

cognitivos para el aprendizaje.

momento.

Se

hace

necesaria

por

lo

tanto

del

entorno

cercano.

una

Estimulación auditiva proactiva, utilizando una
estrategia-enfoque

para

mejorar

el

entorno

acústico, aplicando procesos cognitivos activos
a los sonidos percibidos y/o tecnologías de
acceso.
No podemos cambiar la capacidad biológica de
audición de ningún alumno, pero si podemos
complementar su audición a través del uso
eficaz de tecnologías de acceso, programas de
higiene sonora y la eliminación de barreras
arquitectónicas.

ESTADIOS DE DESARROLLO DEL HABLA PREINTELECTUALES
“La existencia de estadios de desarrollo del habla pre-intelectuales, así como, de pensamiento e
inteligencia pre-lingüísticos, no requieren de un desarrollo del lenguaje oral formalizado, no obstante,
en un momento concreto dichas líneas se encuentran, por lo que el pensamiento se hace verbal, y el
habla, racional" (Lev Vygotsky), en los niños/as hipoacúsicos esta sincronización se produce de forma
tardía, por tanto, el sistema inalámbrico personal en estas etapas del habla pre-intelectuales se hace
necesaria para establecer una estructura fonológica correcta, puesto que la señal, entendida como la
voz del enseñante, es el modelo fonológico de referencia para el niño en el aula de
infantil y no los estímulos auditivos desordenados de su entorno.
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El niño, en su desarrollo, entra en
contacto con variedad de modelos
que le proporcionan las distintas
hablas de las distintas personas
con las que se relaciona. En su
proceso de imitación no se dedica
a

imitar

a

cada

uno

de

sus

interlocutores, sino que a través
de las distintas hablas, el niño
capta el sistema, por lo menos en
lo fundamental y dentro de los

La exposición repetida
Los

niños

son

orgánicamente

límites de sus necesidades, este

receptivos

a

desarrollar habilidades específicas durante ciertos
momentos

de

desarrollo.

Además,

el

cerebro

requiere muchas oportunidades de práctica para
desarrollar

conexiones

neuronales

descubrimiento

del

sistema

le

permite al niño independizarse de
las distintas hablas y aproximarse
a la lengua.

apropiadas,

intencionales y precisas mediante la exposición
repetida.

Todos

"La plasticidad dependiente de la experiencia" es
un

concepto

estimulación

crítico

que

auditiva

significa

repetida

que

la

conduce

a

conexiones neuronales más fuertes” (Carol Flexer)
La cantidad de práctica necesaria para conectar
continuamente y volver a conectar el cerebro para
las habilidades de lenguaje de orden superior y la
adquisición

de

conocimiento

es

enorme.

Se

necesitan 10.000 horas de práctica para convertirse
en un experto en una habilidad particular. A la
edad de 4 años, los niños típicos necesitan haber
escuchado 46 millones de palabras para estar listos
para la escuela. Estudio recientes informan que al
menos 20.000 horas de escucha son necesarios en
la infancia y la primera infancia como base para la
lectura. (Gladwell, Levitin).

los

estudios

científicos

apuntan y destacan la extrema
importancia
cerebral

del

desarrollo

auditivo

en

edades

tempranas para la adquisición de
la comunicación oral, lectura y
escritura

en

niños,

incluyendo

aquellos que son sordos o tienen
pérdida auditiva.
adaptación
acceso

e

temprana

de

La apropiada
tecnología

intervención
y

continua,

de

auditiva
permite

resultados en el lenguaje oral,
lectura

y

escritura

jamás

imaginados antes para los niños
con cualquier tipo y grado de
pérdida auditiva.

JUNIO DE 2020

NÚMERO 1

AS
I
G
E
T
A
R
T
8 ES
R DEL
A
L
O
C
ITO ES
X
É
L
E
PARA
D.A.
N
O
C
ADO
ALUMN
ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS Y
COMUNICATIVAS

W W W . A U D I C I O N Y L E N G U A J E . E S

IAS
G
E
T
RA
8 EST
EL
OLAR D
C
S
E
O
T
L ÉXI
PARA E
D.A.
O CON
D
A
N
M
ALU

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
¿QUÉ PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS
PODEMOS UTILIZAR PARA UNA MAYOR
EFICACIA EN LA INTERVENCIÓN DE
NUESTRO ALUMNADO CON PÉRDIDA
AUDITIVA?

EL LENGUAJE ADAPTADO
a.- El lenguaje ha de estar adaptado a la “edad lingüística” del
niño. No se le ha de proporcionar un “lenguaje infantilizado” con
respecto a su nivel lingüístico.
b.- Se ha de hablar más despacio.
c.- Se ha de emplear un tono de voz más alto y claro.
d.- Se ha de cuidar la pronunciación, pero sin que esta sea
exagerada.
e.- Se ha de entonar de forma más enfática.
f.- Los enunciados han de estar adaptados al nivel lingüístico del
niño. Serán, pues, más cortos y simples que los utilizados en el
lenguaje adulto.
g.- Se ha de cuidar la corrección gramatical de los enunciados.
h.- Se ha de limitar el léxico empleado a las posibilidades del niño.
i.- Ha de ser un lenguaje muy redundante.
j.- Ha de apoyarse más en el contexto (utilizando gestos, tocando,
manipulando etc..).
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PROVOCAR
Con el objetivo de incitar la producción verbal de su
alumno/a o la utilización de oraciones más largas y
complejas mediante el uso de objetos, señalando, mostrando
imágenes,
formulando
preguntas
abiertas
o
haciendo
comentarios.

HABLA PARALELA

El adulto observa al niño/a y va comentando en voz alta lo que
está haciendo e interpretando sus intenciones a la vez que
espera del niño/a respuestas en forma de aprobación, alegría,
sorpresa etc...
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AMPLIAR
Consiste en aumentar el número de elementos de las
producciones del niño/a, en ofrecer un modelo con el que dar
mayor precisión a su mensaje exponiéndole a un lenguaje de
nivel superior al que él/ella está utilizando en ese momento.

REALZAR ACÚSTICAMENTE
Es hacer énfasis en aspectos segmentales (fonemas) del habla
que no se han producido bien o se han omitido y en palabras
omitidas en la oración con la finalidad de captar la atención
del niño/a en ese aspecto para que mejore. Se puede realzar
acústicamente prolongando la producción de un fonema,
aumentando el volumen de este, haciendo una pequeña
interrupción antes de la palabra omitida o diciéndola un poco
más despacio
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MODELAR
Es proporcionar un modelo correcto de lenguaje cuando el
alumno omite algún elemento importante en su mensaje o
utiliza alguna palabra de manera incorrecta. A través de la
imitación el niño va a adquirir modelos adecuados, tanto
desde
el
punto
de
vista
fonético-fonológico
como
morfosintáctico y semántico para que este posteriormente los
reproduzca.
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Considere la posibilidad de introducir algunos ajustes que
ayuden a los alumnos con pérdida auditiva:
a) Puede ser apropiado modificar la cantidad de tareas,
asignar menos o cambiar el formato o la forma de
presentar las instrucciones.
b)
Considere
la
posibilidad
de
facilitarle
ayuda
individualizada. El profesor de audición y lenguaje suele
desempeñar un importante papel al asegurarse de que el
alumno dispone de la información necesaria para realizar
los deberes correctamente.
c) Contemple la posibilidad de contar con la ayuda de un
compañero-tutor o un grupo de estudio.
d)
Proporcione
herramientas
de
aprendizaje
(la
calculadora, un diccionario). Asegúrese de que están
disponibles las herramientas necesarias en internet.
e) Facilite apuntes que sean buenos. La mayoría de los
alumnos con pérdida auditiva no son capaces de tomar
sus propios apuntes en clase porque es prácticamente
imposible escuchar, realizar lectura labial y escribir al
mismo tiempo
f) Si es necesario, realice anotaciones en un lenguaje o
vocabulario más sencillo encima de las palabras/frases en
aquellas preguntas de los deberes que puedan resultar
confusas.
g) Haga adaptaciones a la hora de evaluar. Por ejemplo,
en una tarea de redacción, se puede dar un punto por el
contenido y las ideas y otro punto referido a la gramática.
h) Facilite comentarios que motiven al alumno y le
proporcionen feedback. Señale lo que el alumno haya
hecho bien, las áreas en las que necesite mejorar y
sugerencias de cómo lograrlo.
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LA REPARACIÓN DE RUPTURAS EN LA COMUNICACIÓN O QUÉ
HACER CUANDO NUESTRO/A ALUMNO/A CON DISCAPACIDAD
AUDITIVA NO HA ENTENDIDO

Si
observamos
que
nuestro
alumno/a
con
dificultades
auditivas no entiende nuestras explicaciones, instrucciones o
comentarios y que no lo explicita, sino que lo muestra a través
de gestos, expresiones faciales, cambios posturales, sonrisas,
muestras de confusión o respuestas inadecuadas deberemos
actuar.
Es muy importante en estas situaciones dar confianza y
seguridad al alumno/a para que indique cuando no ha oído
bien o no ha entendido. Pero, además, los docentes tendremos
que asumir un papel activo en la reparación de rupturas en la
comunicación para que sea posible y no se vea interrumpida.
Si
no
estamos
atentos
y
actuamos
convenientemente,
podemos provocar desinterés en el alumno/a, generar
frustración y hacer que deje de prestar atención o abandone
el interés en el aprendizaje y en la comunicación.
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Hacia un nuevo modelo

UNA NUEVA CULTURA
DE LA INCLUSIÓN
Un vistazo al pasado para entender el presente
DE LA INTEGRACIÓN A LA INCLUSIÓN.
La integración y la inclusión no deben confundirse, pues suponen
perspectivas distintas de análisis de la realidad y en consecuencia
plantean distintos modelos de intervención.

INTRODUCCIÓN
Un largo recorrido
El modelo de educación inclusiva responde a un debate internacional
iniciado en la Conferencia Mundial celebrada en 1990 en Jomtien,
Tailandia, bajo el planteamiento de “Educación para todos” (EPT) y que
tiene en la Declaración de Salamanca de 1994 (UNESCO, 1994) su punto
de partida definitivo, al reconocerse que la escuela ordinaria debe y
puede proporcionar una buena educación a todos los alumnos
independientemente de sus diferentes aptitudes.
La educación inclusiva se plantea para trabajar en la consecución de dos
objetivos fundamentales:
- La defensa de la equidad y la calidad educativa para todos los alumnos
y alumnas, sin excepciones.
- La lucha contra la exclusión y la segregación en la educación.

DE LA INTEGRACIÓN A LA INCLUSIÓN
La escuela inclusiva
Desde hace ya un tiempo el término "integración" está siendo sustituido
por el de "inclusión" y la filosofía de la "escuela integradora" por la del
movimiento de la "escuela inclusiva". Para muchos, la nueva
terminología no resultaba significativa y pensaban que se aludía a una
misma realidad o que era una forma de edulcorar una experiencia
integradora que no había resultado del todo satisfactoria. Es momento,
pues, de contrastar ambos conceptos y ver que aporta a la "integración"
esta terminología de nuevo cuño.
Un "aula inclusiva" es un aula en la que se cuenta con recursos de apoyo
diversificados, en la que se fomenta el respeto mutuo, se estimula la
participación y se crea "sentido de comunidad". La "escuela inclusiva" es
una escuela en la que todos y cada uno , docentes, alumnos/as, familias
y administradores, son valorados, respetados, e incluidos en las tomas
de decisión y en las acciones educativas

Concluyendo
Admitamos que el concepto de "escuela inclusiva" trata de superar
algunas perversiones conceptuales subyacentes en el movimiento de la
"integración escolar", pero que hereda también el espíritu del informe
Warnock donde se propugna que los fines de la educación son los
mismos para todos/as y todos/as tienen ese derecho, y se pretende una
escuela con una flexibilidad curricular en la que se puedan ver atendidas
satisfacoriamente las necesidades educativas de todo el alumnado. Los
lemas de la "escuela inclusiva" reflejan un desiderátum que debería
constituir la guía de todas las escuelas, pero una "escuela inclusiva" es
una escuela en proceso continuo de mejora; busca atender
satisfactoriamente a todo su alumnado en su diversidad, pero eso,en mi
opinión, no significa que en un momento concreto pueda hacerlo. Estoy
pensando en la heterogeneidad del alumnado con discpacidad auditiva
y estoy planteando este interrogante: ¿existe una escuela con un
currículo tan flexible como para dar respuesta adecuada a esa
heterogeneidad, que viende dada por variables personales del alumno/a,
pero también contextuales y familiares?. En mi opinión, si una escuela
puede atender satisfactoriamente a toda esa heterogeidad, el Sistema
Educativo si será verdaderamente "inclusivo" en su conjunto, al ofrecer
esa posibilidad.
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José Luis Verona Gómez

LA BASE INVISIBLE PARA EL APRENDIZAJE
No hay duda de que si una escuela tuviera aulas mal
iluminadas, habría una protesta y una demanda de
mejorar la iluminación para que los niños pudieran ver
claramente para aprender. La acústica deficiente en el
aula no es tan obvia como la iluminación, aunque los
efectos de una mala audición en el aula pueden ser aún
más significativos que los causados por la poca
iluminación.

LA REALIDAD DE NUESTRAS AULAS
Es una suposición en educación que los niños que
prestan
atención
en
el
aula
podrán
escuchar
fácilmente lo que dice el maestro y aprender. Para
demasiados
niños,
esta
suposición
es
falsa.
Numerosos estudios recientes indicaron que una de
cada seis palabras no es entendida por el estudiante
promedio de los primeros cursos de primaria debido
al ruido excesivo y la mala acústica del aula. Gran
parte de la instrucción en el aula es principalmente
verbal, especialmente en los grados inferiores cuando
se aprenden habilidades básicas.

¿Quién es el más perjudicado?
Los estudiantes que son más perjudicados por el ruido
excesivo y la reverberación son menores de 13 años,
especialmente aquellos en la etapa de Educación
Infantil y Primaria. La fisiología auditiva que permite a
los humanos escuchar eficazmente en condiciones
relativamente ruidosas no madura hasta la Etapa de
Educación Secundaria, y algunos aspectos no maduran
hasta el final de dicha etapa. Nuestros alumnos/as más
jóvenes también son aquellos con un aprendizaje de
idiomas inmaduro y carecen de las palabras necesarias
para completar los espacios en blanco de manera
experta cuando se pierde una nueva palabra o un final
de palabra.

¿Por qué hay un desafío?
Incluso con un buen control del comportamiento de las
aulas
para
minimizar
el
ruido
generado
por
los
estudiantes, un maestro/a puede hacer poco o nada para
reducir el ruido de fondo o la reverberación. Estos dos
trabajan juntos como un golpe doble que puede afectar
la percepción del habla, la atención, el comportamiento
y el rendimiento general del aula.

¿Riesgos para los docentes?
Debido a que los adultos son mucho mejores para
escuchar
de
manera
efectiva
en
el
ruido
y
la
reverberación, los maestros, administradores y padres
subestiman casi siempre el impacto del entorno acústico.
Los maestros veteranos a menudo creen que cuando
hablan en voz alta, el ruido no será un problema para los
estudiantes que están prestando atención. Esta creencia
ha resultado en que los maestros corran 20 veces más
riesgo
que
los
trabajadores
promedio
por
dañar
permanentemente sus voces. El maestro promedio toma
al menos 1 día de enfermedad por año relacionado con la
tensión vocal. Los fondos que un distrito escolar debe
invertir solo para pagar por estos maestros sustitutos se
habrían gastado mejor en tratamiento acústico cuando
se construyó la escuela.

¡Efectos sobre el aprendizaje!
VELOCIDAD: En las aulas ruidosas y / o reverberantes, los
menores efectos se ven cuando los estudiantes participan
en la práctica de habilidades que ya conocen, como
problemas de ejercicios de matemáticas. El mayor efecto
se ve cuando los estudiantes reciben nuevas palabras o
conceptos. No es de extrañar por qué algunas escuelas con
datos demográficos similares pueden avanzar a través de
un plan de estudios más rápidamente, mientras que otras
que tienen una acústica deficiente aprenden a un ritmo
más lento y necesitan más tiempo en clase para aprender
los mismos conceptos.
PERSISTENCIA: Aún más insidioso es el hallazgo de que los
niños que son educados en aulas ruidosas tienden a
rendirse
más
rápido
cuando
enfrentan
desafíos
de
aprendizaje. Esta falta de perseverancia es una limitación
seria para una actitud saludable de aprendizaje y nuestra
necesidad actual de ser responsables del rendimiento
escolar de cada niño.
LOGRO: No es sorprendente que los estudiantes en las
escuelas cercanas a las autopistas ruidosas o bajo las
rutas de vuelo de aproximación al aeropuerto puedan
tener una caída de 1 año en los puntajes de rendimiento
equivalentes de grado por cada aumento de 10 dB en el
ruido del tráfico en el aula.
NO HABITUACIÓN: Finalmente, existe la creencia de que
cuando un maestro habla en voz baja o cuando hay ruido,
los niños aprenderán a sintonizar y concentrarse más
intensamente. Esto puede ser cierto a corto plazo, pero los
niños
en
entornos
educativos
ruidosos
aprenden
a
desconectarse, no a sintonizar. La energía necesaria para
escuchar con más atención deja menos capacidad mental
para procesar la información que se presenta y disminuye
el tiempo que los estudiantes realmente pueden emplear.
Las aulas ruidosas tienden a ser más onduladas y
requieren más repetición que en las aulas donde los niños
no tienen que esforzarse tanto para escuchar.

¿Entonces, qué puede hacerse?
1. Llame la atención de la administración, en este caso
la Consejería de Educación correspondiente ,sobre la
importancia de la acústica y el efecto sobre el
rendimiento
del
alumnado.
Si
una
de
las
bases
fundamentales del aprendizaje no es la adecuada o se
muestra
deficiente
o
deteriorada
por
las
malas
condiciones del aula escolar, no es de extrañar que
algunas escuelas estén luchando más que otras, incluso
con la misma población de estudiantes en sus aulas, se
produce aquí un factor de desigualdad evidente.
2. No existe una "solución simple" que borre los efectos
de la mala acústica del aula. La clave es el ruido de
fondo
presente
en
las
aulas,
que
primero
debe
reducirse. Para ayudar a alcanzar niveles más bajos, es
necesario acondicionar de manera lo más adecuada
posible los entornos de aprendizaje.
3. Finalmente, los docentes y los equipos directivos de
los centros escolares deben ser conscientes de los
efectos de la acústica en el aula sobre los éxitos, los
esfuerzos y desafíos de los estudiantes. El logro es
interdisciplinario y escuchar para aprender es una base
fundamental para el aprendizaje.
Para obtener más información, consulte lo siguiente:
https://www.thinglink.com/scene/1316096948704378882
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Buenas prácticas en
el uso de Sistemas
Inalámbricos
Personeles de
Transmisión de la
Señal

ROMPIENDO LAS BARRERAS
A LA COMUNICACIÓN
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Tanto los profesores como el alumnado
pasan por un período de adaptación
cuando se inicia un nuevo curso escolar.
Hay que adaptarse a nuevas personas,
rutinas y expectativas. En el caso de los
alumnos/as con pérdida auditiva y las
personas que trabajan con ellos, hay una
tarea añadida que es la adaptación a las
ayudas técnicas que sirven de acceso a la
comunicación durante la jornada escolar.
En muchos de los casos, entre las ayudas
se contemplan los Sistemas Inalámbricos
Personales de Transmisión de la Señal
(SIPTS).

Los SIPTS son una herramienta
importante para los alumnos/as con
pérdida auditiva, ya que les permite
escuchar mejor la voz del docente, a
pesar del ruido habitual del aula. En
muchos casos, se pide también a los
compañeros/as
que
utilicen
el
sistema durante los debates en
grupo, las presentaciones orales y
otras
actividades
similares.
Los
alumnos/as con pérdida auditiva
dependen de que los profesores/as y
compañeros/as utilicen el SIPTS de
forma
adecuada
y
con
la
sensibilidad
suficiente
para
que
puedan sacarle el mayor partido
posible, además de la tranquilidad
de saber que es un recurso que
forma parte de la clase.
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Tanto la pérdida auditiva de un niño/a
como su entorno escolar son únicos, por
lo que determinar la manera y el
momento en que se utilizará el SIPTS es
con frecuencia una cuestión de probar y
ver cómo funciona. Incluso en el caso de
los alumnos/as familiarizados con el
sistema educativo ordinario, es necesario
realizar
ajustes
cada
año,
ya
que
cambian la estructura de la clase, los
estilos de enseñanza y las necesidades
de comunicación. Transcurridas varias
semanas desde el comienzo del curso
escolar, es probable que los docentes y
el alumnado hayan establecido rutinas
para supervisar el SIPTS e identificado
las situaciones de aprendizaje en las que
el equipo es apropiado. Habiéndose
establecido estas rutinas, ofrecemos a
continuación una lista que sirva de
recordatorio de lo que son las buenas
prácticas en el uso de estos sistemas.

Colocación del micrófono:
El micrófono del docente se deberá colocar quince centímetros
por debajo de la boca. Se puede sujetar a la ropa o llevarlo a
modo de corbata. En el caso de los nuevos sistemas Roger
Dynamic el micrófono viene incorporado en el dispositivo
emisor, en todos los casos hay que asegurarse que se siguen
las recomendaciones del fabricante en la colocación. Algunos
micrófonos se aproximan a los labios, otros llegan hasta la
mejilla. La colocación adecuada de cualquier tipo de micrófono
influye decisivamente en la señal que recibe el alumno/a.

Hay que cuidar el micrófono:
El micrófono no debe golpear contra botones, collares, otras
joyas o terminar debajo de la ropa. Si para un docente resulta
fácil no tener en cuenta el leve sonido de un chasquido o un
arañazo, ese mismo sonido puede llegar a ser para el alumno/a
un estímulo de bastante más intensidad que la voz del docente.
Puede ocasionar el rechazo del alumno/a al equipo porque está
amplificando demasiados sonidos extraños. Además, la persona
que lleve el micrófono del SIPTS no debe jugar con la antena, ya
que retorcer o enredar el cable o la antena puede crear una
señal intermitente y/o dañar el equipo.
El SIPTS se debe utilizar siempre:
El SIPTS se debe utilizar diariamente, siempre que se considere
beneficioso para el alumno/a. El equipo es de gran utilidad en
una gran variedad de entornos escolares, tanto dentro como
fuera del aula donde trabaja normalmente el alumno/a.
Hay que comprobar con discreción si el alumno/a escucha:
Además de la comprobación inicial del SIPTS del alumno/a todas
las mañanas, puede haber momentos durante la jornada escolar
en los que puede ser conveniente comprobar con discreción que
el equipo está encendido y funcionando adecuadamente. Por
ejemplo, cuando los alumnos/as pequeños vuelven del recreo o
cuando los alumnos/as mayores entran en un aula diferente y
pasan el sistema al nuevo profesor/a, éste puede situarse a
cierta distancia del alumno/a y, sin establecer contacto visual
directo, llamarle por su nombre y hacerle alguna pregunta
sencilla e informal, como, por ejemplo: “¿Qué tal va todo?” o “¿Te
lo has pasado bien en el recreo?”. Si la respuesta es adecuada, el
profesor/a sabrá que el alumno/a tiene acceso a la señal del
sistema y podrá seguir adelante con la clase. Siempre es
preferible verificar con discreción y de manera informal, en lugar
de interrumpir la clase y preguntar al alumno/a si puede
escuchar a través del sistema, ya que desplazará la atención de
todo el grupo sobre el equipo que lleva el alumno/a, lo cual no
es precisamente lo que el alumno/a desea.

El SIPTS es un enlace, no una correa de transmisión:
El SIPTS debe utilizarse de manera adecuada. Hay conversaciones
en las que el alumno/a con pérdida auditiva, como cualquier otro
de su grupo, no va a tomar parte. Si el docente se está dirigiendo
a un alumno/a en particular, el micrófono deberá estar apagado (o
desconectado). Lo mismo ocurre si el docente está manteniendo
una conversación con otro adulto en privado. El equipo tampoco
se deberá utilizar como un sistema de intercomunicación entre el
alumno/a y el docente para darle indicaciones a una distancia
inadecuada. El docente deberá acercarse al alumno/a, como haría
con cualquier otro, para darle las indicaciones oportunas.

Enseñar a los compañeros/as:
Cuando se pida a otros alumnos/as que utilicen el micrófono del
SIPTS,
se
les
deberá
indicar
previamente
como
usarlo
correctamente. Los alumnos/as deben saber dónde se encuentra el
micrófono, que no se puede jugar con él y que no se debe alzar la
voz, ni tratarlo de forma que pueda importunar al alumno/a con
pérdida auditiva. Considere la posibilidad de que el/la maestro/a
de audición y lenguaje con experiencia en el uso y manejo de
SIPTS se encargue de realizar una presentación a todo el grupo. Si
se trata de alumnos/as más pequeños pueden aprender, a la vez
que disfrutan de la narración de un cuento, que es un material
que se puede conseguir a través de las marcas que comercializan
dichos dispositivos o que puede conseguir el/la maestro/a de
audición y lenguaje.

Utilización del SIPTS con un segundo micrófono:
Es posible en algunos SIPTS más actuales la
utilización de un segundo micrófono de mano
(pass-arround mic) que sería compatible con el
sistema que se utiliza. Un segundo micrófono es
particularmente útil en las clases en las que se
llevan a cabo debates en grupo o en las que se
utiliza un enfoque de aprendizaje cooperativo.
Un segundo micrófono permite que el que
desempeña el papel más importante en una
situación mantenga el transmisor de señal
principal, mientras que el segundo micrófono de
mano se puede pasar de una persona a otra.

Utilización del SIPTS con dispositivos de audio:
Los SIPTS se pueden conectar a menudo con otros dispositivos,
como ordenadores, equipos de música y televisores mediante un
cable de entrada directa de audio. Algunos alumnos/as prefieren
colocar el micrófono del SIPTS cerca de los altavoces del televisor
o del reproductor de música del aula, ya que permite mejorar la
calidad de la señal. Siempre hay que hacer esta sugerencia con
cierta cautela, ya que la colocación del micrófono del SIPTS junto a
los altavoces del televisor amplificará todos los sonidos que se
produzcan, no sólo el habla, y además tampoco es deseable
fomentar su uso como sustituto de los subtítulos durante la
reproducción de un vídeo. Sin embargo, siempre y cuando estos
dos métodos no sean excluyentes entre sí, merece la pena hacer la
prueba. Dependiendo del estilo de aprendizaje del alumno/a y del
tipo de pérdida, se puede beneficiar colocando el micrófono cerca
de los altavoces, además de utilizar los subtítulos.

Los docentes pueden dar por hecho que no existe ningún
problema con el SIPTS, dado que el alumno/a no se ha
pronunciado al respecto, pero no siempre es así. Puede ser
que los alumnos/as no deseen llamar la atención haciendo
una observación al profesor/a o puede ser que no sean
conscientes de que podrían oír mejor haciendo pequeños
ajustes. Los alumnos/as sacarán el mayor partido al sistema
y se mostrarán dispuestos a demandar por sí mismos su
utilización si los profesores/as tienen en cuenta las buenas
prácticas en el uso del Sistema Inalámbrico Personal de
Transmisión de la Señal y transmiten su valor a todo el
grupo.

fuente: “Clarke Mainstream News”
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