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Debido a que la pérdida auditiva es 
invisible, es difícil comprender el impacto y 
cuánto puede afectar la vida cotidiana y el 
potencial de vida de un niño o niña. Sin 
embargo, es aceptado ampliamente que 
los niños y niñas con pérdida auditiva 
tienen un riesgo educativo. Los padres y 
madres, maestros/as, Audiólogos/as y 
otros profesionales deben trabajar junto 
con el niño o niña para comprender la 
pérdida auditiva y abogar por sus 
necesidades auditivas. Esta guía inclusiva 
pretende proporcionar información sobre 
cómo la pérdida auditiva puede afectar la 
escucha, el aprendizaje y su posible impacto social, así como contribuir a romper las barreras al 
aprendizaje de nuestro alumnado con discapacidad o diversidad funcional sensorial auditiva.  
 
El impacto más significativo de la pérdida auditiva es el acceso a la información oral. Los niños y 
niñas pasan gran parte de su día dedicados a la escucha activa o pasiva como un medio para 
obtener información; de hecho, "escuchar" es cómo aprendemos la mayor parte de nuestro 
vocabulario. El alumnado con pérdida auditiva no tiene el mismo acceso a la información que 
sus compañeros/as y no están tan pendientes de "escuchar" el habla y el lenguaje. Incluso con 
el uso de tecnologías auditivas, su acceso a la información se ve afectado. Como resultado, el 
conocimiento de base es más débil, lo que finalmente afecta el almacén de vocabulario 
receptivo y expresivo. 
 
Si un niño o niña no tiene acceso a todos los sonidos del habla, escuchará mal los sonidos y las 
palabras. Por ejemplo, las palabras casa, gasa, bata, pata, mapa, mata, pueden sonar todas 
iguales. Como resultado, el alumno/a con pérdida auditiva debe realizar un esfuerzo de 
escucha considerable cuando simplemente intenta escuchar los sonidos de cada palabra. Aun 
así, pueden o no ser capaces de hacer esto con precisión, lo que requiere el uso del contexto 
para inferir el significado. Si bien el uso del contexto para inferir el significado es una estrategia 
fantástica, también es mucho trabajo; trabajo y esfuerzo que no requieren el alumnado sin 
pérdida auditiva. Además, si el conocimiento base del alumno/a es débil, el uso del contexto 
puede no ser beneficioso. Ahora imagine experimentar todo esto continuamente durante toda 
la jornada escolar (tanto de maestros/as como de compañeros/as), sabiendo que se le harán 
preguntas sobre el contenido y se le pedirá que participe en la discusión. 
 
Aunque dos niños o niñas pueden tener una pérdida auditiva similar en el papel, su historia y 
experiencia jugarán un papel importante en su éxito. Es decir, dos niños o niñas con una pérdida 
auditiva de aspecto idéntico pueden experimentar resultados muy diferentes en función de una 
serie de variables. 
 
Si bien la experiencia previa en la enseñanza de un alumno/a con pérdida auditiva es muy 
valiosa, las mismas intervenciones y apoyos pueden no aplicarse al próximo alumno/a que usted 
enseñe con una pérdida auditiva. Esta guía inclusiva aborda algunos de los factores 
contribuyentes que afectarán el desarrollo y el aprendizaje de su alumnado con pérdida 
auditiva. 
 

 
José Luis Verona Gómez 

Maestro Especialista en Audición y Lenguaje 
Pedagogo especialista en Educación Especial 
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Conforme a la normativa vigente en la Comunidad Autónoma de Canarias: 

 
DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad 

en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

¿Cuál es la finalidad de la Atención a La Diversidad, como se sitúa y orienta su 
respuesta educativa? 

CAPÍTULO II 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA EDUCACIÓN INFANTIL Y EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Artículo 4.- Respuesta educativa. 

1. La atención a la diversidad se centrará en la identificación y eliminación de barreras 
al aprendizaje, y a la participación de todo el alumnado, con el objeto de planificar mejoras en 
las culturas, las prácticas y las políticas educativas. 

3. En el uso de los recursos personales y específicos para la atención a las necesidades 
educativas, los centros deberán tender a nuevas formas de organización e integración en el 
aula ordinaria mediante una actuación colaborativa con el profesorado de aula responsable del 
área o materia, de manera que las intervenciones especializadas fuera del grupo-clase se 
realicen solo para los casos absolutamente necesarios. 

 
CAPÍTULO III 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Artículo 11.- Necesidades específicas de apoyo educativo. 

1. A los efectos del presente Decreto se entiende por necesidades específicas de apoyo 
educativo las siguientes: 

a) Necesidades educativas especiales. 

Aquellas que presenta el alumnado que requiere, durante un periodo de su 
escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas 
derivadas de discapacidad intelectual, motora, auditiva o visual, trastorno grave de la conducta 
o trastorno del espectro del autismo. 

Artículo 12.- Evaluación e identificación de las necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

1. Corresponde a los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos, 
dependientes de la Consejería competente en materia de educación, la evaluación e 
identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo que presenta el alumnado. 
Para ello se tomarán en consideración las aportaciones que realice el profesorado, la familia o 
las personas representantes legales del alumnado y cualquier otro profesional implicado en la 
valoración y respuesta a este alumnado. 
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2. Constituye el objetivo principal de la evaluación psicopedagógica determinar las 
ayudas, los recursos y las medidas organizativas y curriculares más adecuadas que posibiliten 
una atención inclusiva a la diversidad del alumnado. 

4. La evaluación de la eficacia de las medidas propuestas para el alumnado será objeto 
de valoración y seguimiento, según los procedimientos que a este fin establezca la Consejería 
competente en materia de educación. 

Artículo 13.- Modalidades de escolarización. 

1. La escolarización del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo se 
realizará en los centros docentes ordinarios. Cuando 
esto no sea posible y se justifique de forma razonada 
en el dictamen de escolarización realizado por los 
equipos de orientación educativa y psicopedagógicos, 
el alumnado con necesidades educativas especiales se 
podrá escolarizar en los centros ordinarios de 
atención educativa preferente, en aulas enclave o en 
centros de educación especial. Esta escolarización 
excepcional tiene carácter temporal y será objeto de 
revisión periódica, de manera que el alumnado podrá 
ser propuesto para su reincorporación a una 
escolarización ordinaria cuando así lo requiera. 

2. Se entiende por «centro ordinario de atención educativa preferente» aquel centro 
escolar de Educación Infantil o enseñanza básica que, de manera excepcional, proporciona 
respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y que precisa 
de recursos personales o materiales específicos de difícil generalización. 

 
ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 
CAPÍTULO IV 

ESCOLARIZACIÓN Y RECURSOS EN CENTROS ORDINARIOS DE ATENCIÓN EDUCATIVA 
PREFERENTE 

Artículo 19.- Aspectos generales de la escolarización en centros ordinarios de atención 
educativa preferente. 

1. Los COAEP de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria dan 
respuesta educativa al alumnado con NEE con discapacidad auditiva o motora, que requieran 
de recursos personales o materiales específicos de difícil generalización. 
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2. Estos centros, cualquiera que sea la etapa educativa que impartan, tendrán la 
denominación genérica de: "Centros ordinarios de atención educativa preferente para 
alumnado con NEE por discapacidad auditiva" y "Centros ordinarios de atención educativa  

preferente para alumnado con NEE por discapacidad motora". El acceso del alumnado a estas 
modalidades de escolarización se dictaminará mediante informe psicopedagógico. 

¿Qué es un Centro Ordinario de Atención Educativa Preferente (COAEP)? 

Se considera un Centro Ordinario de Atención Educativa Preferente (COAEP) aquel 
centro escolar de Educación Infantil, Primaria o Secundaria que, de manera excepcional, 
proporciona respuesta educativa al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo 
(NEAE) y que precisa de recursos personales o materiales específicos de difícil generalización. 
La Consejería de Educación, Universidades Cultura y Deportes cuenta con una red de centros 
educativos que poseen estos recursos. Existen dos tipos de centros: 

Centros para alumnado con Discapacidad Auditiva (DA) 

Centros para alumnado con Discapacidad Motora (MOT). 

En el curso escolar 2018/19 comenzaron a funcionar de forma piloto cinco centros en 
Canarias, a los que se les dotó de recursos adicionales para trabajar con el alumnado con 
Trastornos del Espectro Autista. 

 ¿Qué son las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE)? 

Se entiende por alumnado «con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo» (NEAE), 
aquel que presenta Necesidades Educativas Especiales u otras necesidades educativas 
por Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), por Trastornos por Déficit de Atención con o 
sin Hiperactividad (TDAH), por Especiales Condiciones Personales o de Historia Escolar 
(ECOPHE), por Incorporación Tardía al Sistema Educativo (INTARSE) o por Altas Capacidades 
Intelectuales (ALCAIN), Dificultades en el ámbito de la comunicación y el lenguaje y que puedan 
requerir determinados apoyos en parte o a lo largo de su escolarización. 

¿Qué son las Necesidades Educativas Especiales (NEE)? 

Se considera que un alumno o alumna manifiesta «Necesidades Educativas Especiales» 
(NEE) cuando requiere, durante un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, 
determinados apoyos y atenciones educativas por presentar una discapacidad, un Trastorno del 
espectro del autismo (TEA) o un Trastorno Grave de Conducta (TGC). 

¿Quién realiza y lleva a cabo las Adaptaciones Curriculares del alumnado NEAE? 

CAPÍTULO II 

DETECCIÓN TEMPRANA, IDENTIFICACIÓN E INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Artículo 9.- Realización de las adaptaciones del currículo en Educación Infantil y en 
enseñanza básica. 
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4. En la Educación Infantil y en la enseñanza básica, el profesorado tutor será 
responsable de coordinar la elaboración de las adaptaciones curriculares y su seguimiento, 
cuando existen varias áreas o materias adaptadas, desarrollando los apartados comunes del 
"Documento de la adaptación curricular". 

El profesorado de área o materia será quien planifique y elabore la adaptación 
curricular con la colaboración del orientador u orientadora, del profesorado de apoyo a las NEAE 
y de otros profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumno o alumna en esa área 
o materia. 

Las AC o las ACUS serán desarrolladas para un curso escolar por el profesorado de área 
o materia correspondiente en la enseñanza básica, por el profesorado tutor en Educación 
Infantil, por el profesorado de apoyo a las NEAE, por el profesorado especialista en AL o por el 
maestro o maestra de apoyo al alumnado con discapacidad visual, según proceda. Además, el 
tutor o tutora deberá contar con la participación de la jefatura de estudios para las decisiones 
organizativas que procedan. Los equipos directivos de los centros docentes velarán por la 
custodia del "Documento de la adaptación curricular" de los alumnos y alumnas allí 
escolarizados, remitiéndolo en caso de traslado del alumno o la alumna al centro receptor. 

5. Esta adaptación tendrá, al menos, un seguimiento cada trimestre, teniendo el último 
de ellos carácter de seguimiento de final de curso. Estos seguimientos, que serán coordinados 
por el profesorado tutor con la participación del profesorado de las áreas o materias adaptadas, 
del profesor o profesora especialista de apoyo a las NEAE y de otros profesionales participantes, 
permitirán informar a la familia de la evolución de los aprendizajes del alumno o alumna 
respecto a su AC o a su ACUS. 

6. El informe de seguimiento final pasará a formar parte del "Documento de la 
adaptación curricular" y permitirá tomar decisiones para el curso siguiente, siendo firmado por 
el profesorado tutor, por el orientador o la orientadora, por el resto de los profesionales que 
hayan participado, y con el Vº.Bº. de la dirección del centro. 

Será el tutor o tutora quien coordine la elaboración y se responsabilice de que se 
cumplimente el informe de seguimiento trimestral y final cuyo contenido recogerá, al menos, 
los apartados del anexo III de esta Orden. La evaluación de la adaptación será competencia del 
profesorado participante en su desarrollo y ejecución y se recogerá en los seguimientos 
trimestrales y finales. 

7. El alumnado con NEAE escolarizado en centros ordinarios o en COAEP, cuya 
respuesta educativa en tres o más áreas o materias sea una AC o una ACUS podrá contar, 
además de las medidas ordinarias del centro, con la atención educativa personalizada o en 
pequeño grupo, del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, del profesorado de apoyo al 
alumnado con discapacidad visual o del profesorado especialista en AL, ya sea fuera o dentro 
del aula, durante un tiempo no superior al 50% del horario de enseñanza del alumno o alumna, 
sumando el tiempo de todas las intervenciones y teniendo en cuenta la organización, 
funcionamiento y los recursos disponibles en el centro. Cuando el número de áreas o materias 
adaptadas sea inferior a tres se reducirá este tiempo de manera proporcional al número de 
éstas. 
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¿Qué es la Discapacidad Auditiva-DA? 

A N E X O I 

Criterios de identificación de los escolares con NEAE a que se refieren las definiciones 
recogidas en el artículo 4 del Decreto 104/2010, de 29 de julio (BOC nº 154, de 6 de agosto), por 
el que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no 
universitaria de Canarias. 

A) Criterios de identificación para el alumnado con NEE. 

A los efectos de lo establecido en la presente Orden, se entiende que un alumno o 
alumna presenta: 

4. Necesidades Educativas Especiales por «Discapacidad Auditiva (DA)» cuando existe 
sordera total o hipoacusia con una pérdida media entre ambos oídos superior a 20 decibelios 
y con un código comunicativo ausente o limitado en su lenguaje oral con desfase, tanto sea su 
sordera de trasmisión, neurosensorial o mixta. Esta discapacidad debe conllevar implicaciones 
importantes en su aprendizaje y especialmente en el desarrollo de sus capacidades 
comunicativas y del lenguaje. 

Se considera que tienen problemas en el desarrollo de la comunicación y lenguaje de 
manera importante cuando su índice general es inferior a dos desviaciones típicas con respecto 
al alumnado de su edad cronológica y entorno sociocultural. 

 
¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta para la atención del alumnado con DA? 

A N E X O I I 
 
CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO QUE PRESENTA NECESIDADES ESPECÍFICAS DE 
APOYO EDUCATIVO EN CENTROS ORDINARIOS. 
 
Quinto. - Alumnado que presenta discapacidad auditiva. 

 
Ante la presencia en el aula ordinaria de un alumno o alumna con Discapacidad Auditiva, 

el profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atención educativa: 

a) Procurar minimizar el ruido ambiental, garantizando óptimos niveles de escucha; se 
debe situar en el aula de forma que pueda estar cerca del maestro o maestra, y poder ver 
siempre la cara del docente y la del compañero que habla. Conviene, además, que se sitúe al 
lado de un compañero o compañera al que pueda preguntar y que le pueda orientar en la 
actividad del aula. Es importante que los compañeros y compañeras oyentes conozcan las 
repercusiones de la sordera en relación a la comunicación y a la gestión de la información, con 
explicaciones adecuadas a su edad, y que sepan cómo han de dirigirse a sus coetáneos con 
discapacidad auditiva. 

b) El equipo docente ha de conocer el manejo y el uso de las adaptaciones de acceso 
al currículo, cuando procedan, así como el plan de evacuación. Se debe hablar con articulación 
clara, sin exagerar, apoyándose de gestos naturales, favoreciendo la lectura labio-facial.  
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Es preciso comprobar sistemáticamente de manera visual o verbal, que el alumno o la 
alumna comprende las explicaciones. Hay que dirigirse periódicamente al alumnado con 
discapacidad  

auditiva con la mirada mientras se habla, evitándose hablar de espaldas mientras se 
escribe en la pizarra, girarse hacia ella hablando, hablar con la mano sobre la boca, hablar 
mientras se pasea por el aula, etc. En resumen, evitar el bloqueo del acceso visual a la cara del 
docente. 

c) El profesorado empezará a hablar cuando el alumnado con discapacidad auditiva lo 
mire, de lo contrario hay que reclamar su atención dando unos golpecitos en la mesa o bien 
moviendo la mano en su espacio visual. No olvidar nunca escribir en la pizarra aquella 
información esencial que requiera una acción o una responsabilidad por parte de este 
alumnado, o bien dársela por escrito. Cualquier cambio de rutina horaria debe explicitarse en la 
pizarra o facilitarse por escrito. 

d) Se debe considerar que los libros de texto pueden no ser del todo accesibles al 
alumnado con discapacidad auditiva, por la complicación de las frases o por el vocabulario que 
usan, por lo tanto, requiere su adaptación por parte del profesorado del área o materia. Además, 
se debe hacer uso de esquemas, mapas conceptuales, etc., que proporcionen una guía a lo largo 
de las explicaciones y una presentación organizada de los contenidos. El profesorado debe 
remarcar las palabras claves de una explicación, oralmente y también por escrito en la pizarra; 
delimitar con pequeñas pausas temporales la separación entre diferentes ideas o cambios de 
temas; marcar claramente con expresión facial las frases exclamativas, interrogativas, 
dubitativas, etc.; subrayar el discurso con gestos de designación manuales y con la mirada, con 
gestos y expresiones faciales correspondientes a estados de ánimo y verificar que realmente el 
alumnado con discapacidad auditiva ha entendido las ideas principales de aquello que se está 
explicando. El profesorado con estos escolares en el aula ha de usar abundantes recursos 
gráficos y visuales de forma que puedan ver el dibujo y la cara del docente de forma simultánea. 
Se debe tener en cuenta que, en ocasiones, el uso de la lengua de signos en el aula no garantiza 
la comprensión de los contenidos. 

e) Respecto a la adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación a que 
hace referencia el artículo 29.8 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, debemos asegurarnos 
que el escolar entiende los enunciados, aclarando y adaptando el enunciado, acompañando 
indicadores visuales y gráficos, etc. También se debe permitir un margen mayor de tiempo 
para realizar las pruebas y proponer preferentemente pruebas de respuestas cortas cuando el 
tema lo permita, con enunciados concisos, de elección múltiple, de verdadero o falso, con 
frases enunciativas de forma directa, etc. Con las suficientes garantías de independencia del 
intérprete y a criterio del profesorado de área o materia, se puede ofrecer al alumnado que usa 
la lengua de signos y que el nivel de su expresión escrita no sea adecuado, realizar pruebas en 
lenguaje signado con el apoyo del intérprete, cuando se disponga de éste. 

¿Cuáles son las funciones del Maestro Especialista en Audición y Lenguaje en un 
COAEP? 

CAPÍTULO VI 

LOS RECURSOS PERSONALES. CRITERIOS DE ACTUACIÓN Y FUNCIONES PARA 
PROPORCIONAR LA RESPUESTA EDUCATIVA AL ALUMNADO CON NEAE 
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Artículo 26.- Funciones generales del profesorado especialista de apoyo a las NEAE. 

1. Las funciones serán las siguientes: 

a) Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de áreas o materias en la 
elaboración de la adaptación curricular que precise cada escolar. 

b) Atender de forma directa a los alumnos y alumnas con NEAE en su grupo clase, o 
individualmente o en pequeño grupo cuando sea necesario. 

c) Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan en la AC o 
en la ACUS, relacionados con habilidades, razonamientos, conductas adaptativas y funcionales, 
gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares, 
especialmente en el ámbito de la autonomía personal, social y de la comunicación, de manera 
prioritaria, y teniendo como referente el desarrollo de las competencias básicas. Además, si  

procede, colaborar con el profesorado de área o materia en la elaboración y aplicación de los 
PEP con contenidos específicamente curriculares. 

d) Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y 
seguimiento de la AC o las ACUS, junto con el profesorado que la ha desarrollado y participar 
con el profesorado tutor, en las sesiones de evaluación y en la elaboración del informe 
cualitativo de evaluación de cada alumno o alumna. 

e) Asesorar, junto con el profesorado tutor y de área o materia, a los padres, madres, 
tutores o tutoras legales del alumnado con NEAE, en relación con su participación y colaboración 
en la respuesta educativa. 

f) Coordinarse y cooperar en la respuesta 
educativa al alumnado con NEAE con otros profesionales 
de apoyo que incidan en el centro, como el profesorado 
itinerante especialista en AL, el profesorado itinerante 
de apoyo al alumnado con discapacidad visual, el 
personal auxiliar educativo, el trabajador o la 
trabajadora social, etc. 

g) Participar con el tutor o tutora en el traslado 
de la información del seguimiento final de la AC/ACUS 
del alumnado que acceda al centro de cabecera de 
distrito. 

h) Colaborar en el asesoramiento al profesorado del centro en el desarrollo de 
estrategias de individualización de la respuesta educativa para la atención a la diversidad y a las 
NEAE: agrupamientos flexibles, talleres, programas de prevención, diversificación curricular, 
metodología de proyectos, otras medidas de atención a la diversidad, etc. 

i) Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del 
centro y participar en los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes que le 
corresponda según la normativa vigente. 

j) Coordinarse con el orientador u orientadora que interviene en el centro y en su caso 
con el EOEP Específico que corresponda, en relación con la evaluación y seguimiento del 
alumnado con NEAE. 
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k) Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación al plan de trabajo y 
memoria del departamento de orientación, en su caso, a la programación general anual y 
memoria final del centro. 

l) Otras que se determinen por la Dirección General de Ordenación e Innovación 
Educativa. 

 
Artículo 27.- Funciones del profesorado especialista de audición y lenguaje en los centros de 
educación especial y centros ordinarios de atención educativa preferente. 
 
En general, las funciones establecidas en el artículo anterior serán ejercidas por el profesorado 
especialista en AL en los CEE y en los COAEP para alumnado con NEE por discapacidad auditiva. 
Además, son funciones específicas del profesorado especialista en AL en estas modalidades de 
escolarización las siguientes: 
 
a) Realizar la valoración de los recursos comunicativos y lingüísticos que posee el alumnado en 
el ámbito de su competencia. 
 
b) Intervenir en la estimulación o rehabilitación de la comunicación y del habla del alumnado 
que lo requiera. 
 
c) Propiciar, conjuntamente con el profesorado, el desarrollo comunicativo del alumnado en el 
aula, centro y familia, facilitando pautas organizativas y metodológicas para lograrlo. 
 
d) Facilitar al profesorado asesoramiento sobre la planificación de objetivos, la intervención 
preventiva en la mejora del lenguaje oral a través de la intervención para la mejora de la 
competencia y segmentación lingüística, la divulgación y el uso de sistemas alternativos o 
aumentativos de la comunicación. 

 

¿Quién o quiénes determinan los recursos personales de Especialistas en Lengua de 
Signos Española e Intérpretes de Lengua de Signos? 

Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. - Resolución de 9 de febrero 
de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención 
educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares 
de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
6. Para la dotación e intervención de los Intérpretes de Lengua de Signos Española en los centros 
ordinarios de atención educativa preferente para alumnado con necesidades educativas 
especiales por discapacidad auditiva de educación secundaria, a los que se refiere el artículo 
20.5 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, se tendrán en cuenta los siguientes criterios y 
condiciones: 
 
a) El EOEP específico para la discapacidad auditiva, en colaboración con el 
EOEP de zona, es el que evalúa si la alumna o el alumno es competente en 
lengua de signos española y determina en el informe psicopedagógico si 
precisa el apoyo del Intérprete de Lengua de Signos Española para el 
acceso al currículo. Si la alumna o el alumno es competente en la lengua 
oral no se proporciona ese apoyo. 
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b) El número de horas que se asigne de Intérprete de Lengua de Signos Española será 
proporcional al número de alumnado signante dentro del intervalo establecido (2-8 escolares) y 
estará condicionado, además, por la necesidad de interpretación que requiera cada una de las 
materias, según precisen en mayor medida la comunicación o la enseñanza oral. 
 
c) Sólo se interpretarán aquellas materias que estime el EOEP específico correspondiente, 
atendiendo a la información aportada por el equipo docente y por el equipo directivo del centro, 
así como a los criterios determinados por la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa. Con esta información la Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa determinará el tiempo requerido para la interpretación. Para proporcionar 
la mejor respuesta a estos escolares con la dotación horaria que se le haya asignado, el centro 
organizará el horario del profesional. 
 
d) El EOEP específico correspondiente realizará un seguimiento del aprovechamiento de esta 
medida por si procediera modificar el horario del profesional, teniendo en cuenta los criterios 
determinados por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción educativa y los 
recursos establecidos en la planificación. 
 
8. Para la dotación e intervención de los especialistas en lengua de signos española en los centros 
ordinarios de atención educativa preferente para alumnado con necesidades educativas 
especiales por discapacidad auditiva de Educación Infantil y Educación Primaria, a los que se 
refiere el artículo 20.6 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios y condiciones: 
 
a) El EOEP específico para la discapacidad auditiva valorará si el alumno o alumna necesita el 
apoyo del especialista en lengua de signos española para el acceso al currículo, y dejará 
constancia de esa valoración en el informe psicopedagógico. 
 
b) En ningún caso se proporcionará el especialista en lengua de signos española, si el alumno 
o alumna es competente en la lengua oral. 
 
c) El EOEP específico correspondiente realizará un seguimiento del aprovechamiento de esta 
medida por si procediera modificar el horario del profesional, teniendo en cuenta los criterios 
determinados por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa. 
 
d) Los padres, madres o tutores legales deben dar su conformidad por escrito para que el 
alumnado reciba asesoramiento del especialista en lengua de signos española. 
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DISCAPACIDAD O 
DIVERSIDAD FUNCIONAL 

SENSORIAL AUDITIVA 
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EL SISTEMA AUDITIVO HUMANO 

 

A) Funcionamiento del oído 

 
La audición significa oír y comprender lo que se dice, y resulta indispensable para la 
comunicación oral. El órgano de la audición es el oído, que transforma las ondas sonoras del 
exterior, las amplifica y las convierte en energía bioeléctrica para que el cerebro las procese y 
entienda. En el oído se integran tres partes: 
 
1. Oído externo. Está formado por la oreja (pabellón auricular) y el conducto auditivo externo, 
el cual funciona como un embudo que conduce el sonido hacia adentro. La oreja contribuye a la 
localización del sonido, es decir, ayuda a identificar si un sonido proviene de arriba o de abajo, 
del lado derecho o del lado izquierdo. El límite entre el conducto auditivo externo y el oído medio 
es la membrana timpánica o tímpano. Cuando las ondas sonoras llegan al tímpano lo hacen 
vibrar. 
 
2. Oído medio. Es una pequeña 
cavidad, del tamaño de una goma 
de lápiz, con tres huesecillos: el 
martillo, el yunque y el estribo. La 
función de estos huesecillos es 
amplificar y transmitir las 
vibraciones mecánicas del tímpano 
al oído interno. 
 
3. Oído interno. En él se encuentra   
la cóclea, que tiene forma de caracol, y contiene líquidos y unas pequeñas vellosidades. El 
sistema coclear transforma las ondas mecánicas en energía bioeléctrica que es conducida por el 
nervio auditivo hasta el cerebro, donde se reconoce el sonido. 
 
La audición es un proceso complejo: las vibraciones sonoras que se introducen por el conducto 
auditivo externo chocan con el tímpano y producen movimientos en la membrana timpánica, 
que las transfiere a los tres huesecillos del oído medio (el martillo, el yunque y, finalmente, el 
estribo). Cuando el estribo se mueve, los líquidos del oído interno también se mueven, y así 
comienza el proceso para estimular a las células sensoriales que transforman el sonido en 
electricidad. Luego el nervio auditivo transporta esa energía al cerebro permitiendo que 
escuchemos. 
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B) Características del sonido 

Cuando oímos, percibimos sonidos de diferentes fuentes sonoras con distintas características. 
El sonido de un tren en movimiento es fuerte y grave; el de un ventilador es bajo y también 
grave; el de una pequeña campana puede ser bajo y agudo. 
 
Los sonidos presentan dos características fundamentales: 
 

• Intensidad o volumen. Ayuda a definir qué tan 
fuerte o suave es un sonido. El canto de un pájaro, 
una lluvia suave, una conversación entre dos 
personas constituyen sonidos de baja intensidad. 
Un tren, el claxon de un camión, motores de 
camiones son ejemplos de sonidos de alta 
intensidad. 

• Frecuencia o tono. Medida que se refiere al tono 
de un sonido; por ejemplo, sonidos agudos. 

 
 

IMPLICACIONES DE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA 
 
La pérdida auditiva es la incapacidad para recibir adecuadamente los estímulos auditivos del 
medio ambiente. Desde el punto de vista médico-fisiológico, la pérdida auditiva consiste en la 
disminución de la capacidad de oír; la persona afectada no sólo escucha menos, sino que percibe 
el sonido de forma irregular y distorsionada, lo que limita sus posibilidades para procesar 
debidamente la información auditiva de acuerdo con el tipo y grado de pérdida auditiva. 
 
La persona que no puede escuchar enfrenta graves problemas para desenvolverse en la 
sociedad, por las dificultades para detectar la fuente sonora, identificar cualquier sonido del 
habla o ambiental, seguir una conversación y sobre todo comprender el lenguaje oral. Estas 
pérdidas repercuten en el desarrollo de las habilidades del pensamiento, del habla y del 
lenguaje; también en la conducta, el desarrollo social y emocional, y el desempeño escolar y 
laboral. 
 
El grado de pérdida se especifica de acuerdo con el umbral de intensidad que una persona 
escucha. Se mide en términos de qué tan fuerte debe ser el sonido para escucharlo, y la unidad 
de medida es el decibelio. Una persona que sufre una pérdida de 60 decibelios puede oír sonidos 
como el ladrido cercano de un perro grande, un chillido fuerte o el motor de un camión; pero 
no puede escuchar sonidos de menor volumen o intensidad, como las palabras en una 
conversación, el trinar de un ave o el agua de un río. 
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CAUSAS Y CLASIFICACIÓN DE LA PÉRDIDA AUDITIVA 
 
Hablamos de Discapacidad o Diversidad funcional sensorial, cuando una persona no puede 
utilizar o tienen importantes dificultades para el funcionamiento correcto de uno o varios de sus 
sentidos. Nosotros vamos a hablar de las personas sordas o hipoacúsicas.  
 
      La deficiencia por pérdida auditiva ya sea hipoacusia o sordera, es la disminución parcial o 
total del sentido de la audición. Se considera hipoacusia o pérdida auditiva a partir de 20 dB en 
adelante, es decir, la persona no es capaz de percibir sonidos antes de llegar, e incluso 
superando los 20 dB de intensidad teniendo como referencia el rango de frecuencias de 250 a 
4000 Hz del espectro del Habla Humana. 

     Es un trastorno sensorial que consiste en la dificultad o incapacidad para escuchar sonidos, 
lo que entorpece y produce un notable impacto el desarrollo del lenguaje y la comunicación. 

    Uno de cada 300 niños nace con esta deficiencia, y uno de cada 1.000 con sordera; el 74% de 
los niños que presentan retraso en el lenguaje y psicomotor es a causa de esta discapacidad. 

 
La pérdida auditiva: 

Por el momento en que se adquirió puede ser: 
 

.- Adquirida: el niño nace con audición 
normal, pero puede dañarse por diversas 
anomalías. 

.- Congénita: el niño nace con problemas de 
audición. (Prenatales, Perinatales). 

 .-   Genéticas: Son hereditarias. 
 
Conforme a la duración puede ser: 
 
           Permanente (progresiva o no). tipos: 
 

.- Neurosensorial o perceptiva (irreversible): 
Sucede cuando en el oído 
interno (sensorial) o en el 
nervio auditivo hay una 
lesión que va del oído 
hacia el cerebro (neural), 
la cual le impide realizar su 
función adecuadamente, 
es decir, traducir la 

información mecánica en información 
eléctrica. Así, no se discriminan diferentes 
frecuencias, de modo que no se puede 
diferenciar un sonido de otro y es posible 
confundir palabras como sopa-copa o no 
escuchar sonidos como una conversación 
suave o el canto de los pájaros. Algunos 
niños nacen con este tipo de pérdida y otros 
la adquieren por la exposición continua a 
ruidos fuertes o bien a un sonido muy fuerte. 

 
.- Conductiva o Transmisiva (malformaciones 
congénitas, traumatismos, tumores, otitis 
sero-mucosas recidivas que derivan en 
pérdida neurosensorial o conductiva 
permanente): Se caracteriza por un 
problema en el pabellón auricular, en el 
conducto auditivo o en el oído medio 
(martillo, yunque, estribo y membrana 
timpánica), lo que ocasiona que no sea 
posible escuchar sonidos de baja intensidad. 
Puede derivar de infecciones frecuentes del 
oído que no se atienden correctamente. 

             
 
 

 
 
 

 

Temporal  
 

. - Conductiva (reversible): Moco en oído 
medio, Otitis Sero-mucosa, etc., que remite 
con tratamiento médico y/o quirúrgico. 



 

 
 

19 

 
• Conforme al grado de pérdida puede ser: 

 

a. Audición normal: es aquella en la que se perciben sonidos por debajo de los 20 
decibelios. 

b. Pérdida auditiva leve: cuando solo se percibe entre 20 y 40 decibelios. 
c. Pérdida auditiva media: si la percepción se sitúa entre los 40 y los 70 decibelios. Aún se 

puede adquirir la oralidad. 
d. Pérdida auditiva severa: cuando solo se oyen sonidos entre 70 y 90 decibelios. Grandes 

dificultades para percibir el habla a través de la audición (Se precisa de Sistemas 
Aumentativos de Comunicación). 

e. Con más de 90 decibelios, estamos ante una pérdida auditiva profunda. No puede 
percibirse el habla a través de la audición. Se precisa de la ayuda de códigos de 
comunicación alternativa. 

f. Cofosis: imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad 
auditiva total. 
 

• La gravedad de la hipoacusia depende de cinco factores principales: 
 

1. La intensidad (grado de la pérdida auditiva en intensidad (dB) y frecuencia (Hz)) 
2. La localización de la lesión (oído externo, medio e interno) 
3. Oído/os afectado/os (hipoacusia o sordera unilateral o bilateral) 
4. El momento de aparición (prelocutivo, perilocutivo, postlocutivo) 
5. Etiología de la lesión (causa y origen de la pérdida auditiva) 

 

¿CÚALES SON LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DE LOS ALUMNOS Y 
ALUMNAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA? 

 
En mayor o menor medida, según los casos, y como consecuencia de las repercusiones de la 
discapacidad auditiva en las distintas áreas de desarrollo, las necesidades educativas de este 
alumnado pueden concretarse en las siguientes: 

§ La adquisición temprana de un sistema de comunicación ya sea oral, visual o la 
combinación de ambos que permita el desarrollo cognitivo y de la capacidad de 
comunicación y que favorezca el proceso de socialización.  

§ El desarrollo de la capacidad de comprensión y expresión escrita que permita el 
aprendizaje autónomo y el acceso a la información. 

§ La estimulación y el aprovechamiento de la audición según su perfil audiológico y el 
desarrollo de la capacidad fonoarticulatoria. 

§ La construcción del autoconcepto y la autoestima positivos y el desarrollo emocional 
equilibrado. 

§ La obtención de información continuada de lo que ocurre en su entorno y de normas, 
valores y actitudes que permitan su integración social, en su caso, por vías 
complementarias y/o alternativas a la audición sólo si se hace necesario. 

§ La personalización del proceso de enseñanza y de aprendizaje mediante las 
adaptaciones del currículo que sean precisas, el empleo del equipamiento técnico para 
el aprovechamiento y accesibilidad auditiva del alumno/a, el apoyo logopédico y 
curricular y, de forma muy específica según el caso, la adquisición y el uso de S.A.A.C. 



 

 
 

20 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 

• Muchas veces hemos podido escuchar a algún padre o madre decir algo 
parecido a esto: "mi hijo es sordo, pero con el audífono oye muy bien". Y 
aunque generalmente la sordera, hipoacusia y discapacidad auditiva se 
emplean como palabras de significado similar, lo cierto es que no son 
exactamente lo mismo, y debemos tener cuidado al emplear uno u otro 
término. 

• Es importante conocer qué significa cada una de estas definiciones, ya que 
de cara a una posible intervención del EOEP correspondiente, e incluso escolarización, se 
hará de una manera u otra, de una forma lo más adecuada posible para el niño que padece 
algún tipo de alteración en la forma de recibir la información que proviene por medio 
auditivo. 

• Es muy importante conocer el tipo de alteración auditiva que tiene el alumno/a ya que sus 
consecuencias serán mayores o menores en función de las características de su problema. 

• Así, la deficiencia auditiva se refiere a la existencia de una pérdida en la audición, sin tener 
en cuenta el grado de pérdida de esta. Es decir, cuando hablamos de deficiencia auditiva, 
nos referimos a un concepto grande que recoge al término de hipoacusia y de sordera. 

• Si la pérdida auditiva no es igual o superior a 90 decibelios, nos referimos a hipoacusia. Si la 
pérdida auditiva supera ese umbral de audición, hablamos de sordera. 

• Es muy importante saber distinguir entre hipoacusia y sordera. Éste último se suele reservar 
para aquellos niños que no tienen una audición funcional y, por consiguiente, no les permite 
la adquisición del lenguaje oral por vía auditiva, aunque si pueden hacerlo mediante la vía 
visual. De este modo, la visión se convierte en el medio más importante para la 
comunicación, ya que es el principal vínculo de unión entre el niño y el mundo. 

• Cuando hablamos de hipoacusia, aunque la audición es deficiente, es funcional para la vida 
cotidiana y permite al pequeño procesar la información lingüística mediante la audición, 
aunque en su forma de expresarse oralmente podemos encontrar algún problema a la hora 
de articular o de entonar lo que quieren decir. Este tipo de problemas variará en función del 
grado de pérdida auditiva. 

• En la actualidad, es muy poco frecuente podernos encontrar con una pérdida auditiva total, 
siendo lo más frecuente que el niño tenga algún grado de audición residual. Por ello cada 
vez se emplea más el término de deficiencia auditiva en lugar de sordera, que ha estado 
normalmente relacionado con la pérdida total de audición. Por razones similares, cada vez 
se está hablando más de niño con pérdida auditiva en lugar de niño sordo. 

• Por lo tanto, aunque parezcan lo mismo, sordera, hipoacusia y discapacidad 
auditiva muestran importantes diferencias que nos serán de gran ayuda a la hora de 
facilitarle a nuestros alumnos una atención educativa lo más acorde posible a sus 
posibilidades, algo muy importante de cara a una intervención especializada. 

• Así mismo el alumno/a con Discapacidad Auditiva o Diversidad Funcional Sensorial Auditiva 
no es sólo un grado o tipo de pérdida auditiva, esta clasificación por sí sola no lo define, 
hay que tener en cuenta múltiples factores, como la calidad afectivo-social y grado de 
implicación de su entorno, su potencial cognitivo, su capacidad para generar actitudes de 
autoayuda, etc. 
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AUDIOLOGÍA BÁSICA 
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Pruebas Audiológicas 

 

Para realizar una valoración auditiva se tienen que realizar una serie de exámenes que 
nos permitan determinar el grado y localización de pérdida auditiva. Estos exámenes son 
hoy por hoy tan complejos e importantes en otorrinolaringología, que han dado origen 
a una disciplina científica llamada audiología. 

Una minuciosa anamnesis y un examen clínico son esenciales, y contribuyen a tener una 
buena idea de la situación antes de hacer las mediciones a describir. 

 

Pruebas Audiológicas en adultos. 

• Audiometría tonal liminar por vía Aérea y vía ósea. 
• Timpanometría 
• Reflejo acústico estapedial. 
• Potenciales Auditivos de Tronco cerebral (PEATC) 
• Audiometría supraliminar de Inconfort. 

 

Pruebas Audiológicas en niños. 

• Timpanometría 
• Reflejo acústico estapedial. 
• Potenciales Auditivos de Tronco cerebral (PEATC) 
• Potenciales Auditivos en estado estable (PEAee) 

 

Pruebas Audiológicas 

 

La audiometría mide el umbral auditivo y nos dirá la 
intensidad de sonido mínima necesaria para cada una de las 
frecuencias del oído humano. Se realiza mediante la 
utilización de un aparato electrónico denominado 
audiómetro. Dicho aparato se compone de un generador de 
estímulos sonoros transmitidos al paciente a través de unos 
auriculares aplicados estrechamente al oído o un vibrador 
aplicado al hueso situado inmediatamente detrás del mismo 
(mastoides). 
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La representación de la capacidad auditiva 
se realiza con una curva con diferentes 
puntos en una representación gráfica 
denominada audiograma donde el eje de 
abscisas se encuentran las frecuencias y en 
el eje de ordenadas se encuentra 
la intensidad en los dB. Los sonidos se 
encuentran dentro del grupo de frecuencias 
que abarca de 20Hz a 20.000 Hz. El grupo 
de frecuencias más importante para poder 
entender las palabras cada día se 
encuentran en el rango de 250 a 4000 Hz. 

 

Tipos de perdidas auditivas 

 

Los tipos de hipoacusia se pueden determinar dentro de un audiograma por la comparación 
entre los niveles mínimos de audición entre la vía aérea (con auriculares en el pabellón de 
la oreja) y la vía ósea (con vibrador en el hueso detrás de la oreja -mastoides-). 

 

Hipoacusia Transmisiva o de conducción se 
caracterizan por la presencia de unos umbrales 
normales al estimular con el vibrador óseo y unos 
umbrales anormales al estimular por la vía aérea. 
Todas estas hipoacusias se corresponden con 
estados patológicos donde se altera la resistencia 
natural del oído al paso del estímulo sonoro tales 
como las enfermedades que afectan al oído 
externo (tapones de cerumen, cuerpos extraños, 
neoformaciones de hueso, etc.) como al oído 
medio (otitis medias con derrame propias de la 
primera infancia, barotraumas debidos al 
submarinismo, otosclerosis, etc.). La mayoría de 
estas situaciones tienen tratamiento médico y/o 
quirúrgico, de forma que al solucionar la causa 
que las desencadenó, los umbrales aéreos y 
óseos vuelven a coincidir como en una persona 
considerada normal o normoacúsico. 
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Las hipoacusias de percepción o 
neurosensoriales se caracterizan por 
presentar un descenso de igual magnitud 
en el umbral audiométrico obtenido por 
vía ósea y por vía aérea. Es representativo 
de las lesiones que afectan al oído interno 
(caracol y nervio auditivo) tales como las 
hipoacusias familiares, el trauma acústico 
agudo y crónico, la ototoxicidad, las 
hipoacusias propias de la edad avanzada 
(presbiacusia), y las patologías tumorales. 

 

 

Las hipoacusias mixtas (conductivas y 
neurosensoriales) se caracterizan por 
presentar una combinación de problemas 
conductivos y neurosensoriales y los 
motivos pueden ser cualquiera del los 
explicados en las perdida mixtas o 
neurosensoriales. 

 

 

Grados de pérdida auditiva 

 

Diferentes patologías van a provocar trastornos en el órgano del oído que 
provocarán un aumento de la intensidad mínima necesaria para percibir 
los sonidos dichos trastornos pueden ser transitorios o pueden ser 
permanentes. 
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Hipoacusia leve: 

 
Puede entender las conversaciones cara 
a cara con poca dificultad, pero no 
percibe gran parte de lo que se dice en su 
entorno si hay varias personas hablando. 

 

Hipoacusia moderada: 

 
Dificultades de escuchar la palabra si la 
persona que le habla no tiene una voz 
alta y clara. Le resulta más fácil escuchar 
las voces masculinas que las femeninas. 

 

 

Hipoacusia severa: 

Le cuesta mucho poder entender cara 
del que le habla, puede escuchar 
sonidos de impacto y de sonoridad alta 
(un portazo, un aspirador etc…) 

 

 

 

Hipoacusia profunda: 

Imposible mantener una conversación 
no percibe ningún sonido ambiental. 
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Timpanometría 

 

El estudio de las variaciones de la 
compliancia en función de alteraciones 
artificiales del sistema tímpanoosicular. 

 

 

La impedanciometría 

 

La impedancia acústica es la dificultad que encuentran las vibraciones sonoras para 
atravesar un medio determinado dependiente de el rozamiento, la masa y la elástica. 
Se considera como un método semi-objetivo útil para determinar indirectamente el 
umbral auditivo y ayudar en el diagnóstico etiológico y topográfico de las hipoacusias de 
transmisión. 
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El Timpanómetro 

El timpanómetro es el instrumento estándar para 
diagnosticar las enfermedades del oído. El 
timpanómetro genera aire a presión positiva y negativa 
mueve la membrana del tímpano hacia dentro y hacia 
afuera, verificando así su movilidad. 

El impedanciómetro actual tiene su origen en el puente 
electroacústico de Terkildsen (1960) y Nielsen y es un 
instrumento complejo. 

En la versión que nos servirá de base para la 
descripción y que posteriormente ha sido modificada y 
perfeccionada, hay tres tubos que confluyen en la 
sonda que debe ajustarse ene el conducto auditivo 
mediante el terminal previamente seleccionado y 
correctamente colocado. 

Un oscilador suministra a un amplificador, y este a un 
auricular, una señal de frecuencia fija (generalmente 
220 Hz) que a través de uno de los tubos pasa a la 
cavidad que queda entre la sonda y el tímpano. 

En la cavidad aparece una presión sonora. Cuanto mayor es el 
volumen de la cavidad y su complianza equivalente, menor será 
la presión sonora. Para mantener la presión sonora constante es 
necesario aumentar el flujo sonoro del transductor emisor, que 
es lo que se mide al valorar la compliancia. 

Un transductor captador (micrófono) detecta la presión de la 
cavidad y servocontrola el flujo sonoro para mantener la presión 
constante. 

Se trabaja en la cavidad a un nivel de presión constante, de 
forma que cuando el nivel de presión sonora en la cavidad es del 
valor prefijado (generalmente 80-85 db SPL para un volumen de 
2 cc) la aguja del medidor marca el 0. Para ello el medidor 
(voltímetro) está también conectado a una fuente de 
alimentación de corriente continua constante. 

El tercer tubo está alimentado por una bomba que permite variar la presión de aire que 
se registra en un manómetro. De esta forma podemos nivelar la presión de la cavidad 
con la presión de la caja, lo que ocurrirá cuando la movilidad sea máxima y sabremos la 
presión de la caja. También podremos determinar las variaciones de movilidad en 
función de los cambios de presión. (TIMPANOMETRIA). 
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La mayoría de los impedanciómetros tienen un 
audiómetro acoplado capaz de suministrar una 
señal calibrada. A ciertas intensidades, esta 
señal desencadena una tensión del músculo del 
estribo que aumenta la rigidez del sistema y 
disminuye la movilidad. Detectando esta 
variación de movilidad nos apercibirá de la 
aparición del reflejo. Será ipsilateral si se 
provoca en el lado de la sonda y contralateral si 
se provoca el estímulo en el lado contrario 
donde está la sonda. 

El Timpanómetro 

 

 

Pruebas de Otoneurología 

 

Potenciales evocados de Tronco cerebral (PEATC) 

 

En la vía auditiva si observamos la imagen vemos que de los núcleos cocleares anterior 
y posterior ascienden las fibras nerviosas hasta llegar al complejo olivar superior, 
concretamente a los núcleos superior medio y lateral, parte de dicha ascensión se realiza 
contralateralmente Del complejo olivar superior, la vía ascendente auditiva llega a los 
núcleos del cuerpo trapezoide y a los núcleos del lemnisco lateral. Posteriormente nos 
encontramos con el mesencéfalo en su colículo inferior, más adelante con el diencéfalo 
concretamente en el cuerpo geniculado medio y finalmente se llega al telencéfalo que 
es donde se sitúan las áreas del córtex temporal, es decir nos encontramos la proyección 
de las fibras auditivas hacia el córtex cerebral.  
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Los Potenciales evocados auditivos son 
pruebas bioeléctricas que miden la respuesta 
eléctrica del sistema auditivo desde las 
células ciliadas del órgano de Corti hasta la 
corteza cerebral ante un estímulo sonoro. 

El estimulo empleado es una onda eléctrica 
cuadrada (click) de 100 a 250 milisegundos de 
duración presentada al bebe a través de 
auriculares. La alteración inducida en el 
potencial eléctrico del EEG basal se recoge 
mediante electrodos de contacto en 
mastoides o pabellón auricular y en el vértex.  

 

ONDA I:  

Dichas ondas se originan en las neuronas 
del primer orden coclear, concretamente 
dentro del órgano de Corti. 

ONDA II: 

Esta se origina en los núcleos cocleares y 
es cuando la vía auditiva presenta unas 
fibras contralaterales. 

ONDA III:  

Dicha onda se forma en el complejo olivar 
superior. 

ONDA IV:  

Ya que la vía auditiva asciende 
hasta llegar en el núcleo anterior del 
lemnisco lateral, es allí donde obtenemos 
el origen de esta IV onda. 

ONDA V:  

Esta es posiblemente una de las 
más importantes, y su obtención se debe 
a la escala que de dicha vía 
auditiva realiza en el tubérculo 
cuadrigémino posterior o colículo inferior. 

 

 

La Vía Auditiva 
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Los potenciales evocados desempeñan un 
papel cada vez más importante en el 
sector audiológico, afectando a áreas tales 
como el screening neonatal, el screening 
neuronal y la valoración del umbral. 
Actualmente, los potenciales evocados 
estándar de tronco cerebral se utilizan 
para evaluar el umbral y realizar 
screenings neurológicos. 

Potenciales Evocados Auditivos de Estado Estable (PEAee) 

 
Los Potenciales evocados auditivos de estado estable 
son pruebas bioeléctricas y mide el nivel de audición 
en las frecuencias más importantes del habla (500Hz-
1000Hz- 2000Hz-4000Hz). A diferencia de los PEATC 
que el tipo de estímulo es un click que estimula toda 
la cóclea sin ser selectiva en frecuencia, para los 
PEAee el tipo de estímulo es un tono continúo 
modulado en amplitud a unas frecuencias portadoras 
que permiten una selectividad frecuencial. 

Los potenciales evocados desempeñan un papel cada vez 
más importante en el sector audiológico, en la valoración 
del umbral auditivo. 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

• Las pruebas audiológicas tienen como objetivo detectar, localizar, 
cuantificar, prevenir y rehabilitar, en el caso de disfunción del sistema 
auditivo y/o laberíntico. Determinan qué grado de discapacidad auditiva 
puede poseer un individuo o qué tipo de afección sufre el oído.  

• Las pruebas audiológicas deben ser referidas por un médico. Preferiblemente, en el caso 
de los niños/as, un pediatra o un otorrinolaringólogo.  

• La escuela puede también sugerirle realizar estas pruebas. En este caso, se consulta con 
el pediatra de referencia se le pide un informe médico.  

• El facultativo colegiado otorrinolaringólogo realizará una evaluación previa del estado 
general de salud y una otoscopia para observar que el canal auditivo externo esté libre de 
cerumen o alguna infección.  
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• El facultativo referirá el tipo de prueba que desee para establecer el diagnóstico 
diferencial correcto.  No se debe asistir a las pruebas audiológicas si se está resfriado/a. 
Esto puede alterar los resultados y dar falsos positivos. En caso de que exista un tapón de 
cerumen, éste debe ser extraído el otorrinolaringólogo previamente.  

• En el caso de los niños/as, la evaluación audiológica presenta ciertas dificultades 
específicas a la hora de realizar un estudio:» Limitada capacidad de colaboración y de 
atención al estimulo sonoro.» Limitada capacidad de respuesta ante los estímulos.» Poca 
tolerancia y paciencia ante la aplicación de las pruebas.» En algunas pruebas, necesidad 
de sedación para que pueda completarse el estudio en completo silencio y relajación.» Se 
necesita de un personal calificado con experiencia para realizar las observaciones y 
aplicar las pruebas apropiadamente.» Equipo audiológico variado para realizar un 
estudio completo, que arroje resultados que se verifiquen entre sí para poder establecer 
un diagnóstico correcto. 

• En cualquier caso, ninguna de las pruebas audiológicas anteriormente mencionadas por 
si solas confirman o descartan un diagnóstico, sólo su estudio comparativo en conjunto y 
entre ellas podrá establecer una relación congruente, siendo dicha interpretación 
potestad exclusiva de un facultativo especialista en otorrinolaringología que 
establecerá el diagnóstico oportuno y la conveniencia o no de la adaptación protésica 
correspondiente.  
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Consideraciones previas 

En las aulas escolares se encuentran integrados alumnos y alumnas que presentan algún tipo de 
discapacidad auditiva y gran parte de este alumnado cuenta con prótesis auditivas que facilitan 
su acceso a la información oral. El uso y mantenimiento de estas prótesis durante la jornada 
escolar es de vital importancia para este alumnado, por lo que como docentes comprometidos 
con el aprendizaje de nuestro alumnado debemos conocer no solo su uso y funciones, sino 
además permanecer alerta y vigilantes de que su funcionamiento sea el adecuado en todo 
momento, comprobando su operatividad, así como la óptima carga de pilas o baterías.  

Para ello es recomendable que conozca de forma general la tecnología auditiva que porta su 
alumnado, que tipos y modelos de prótesis auditivas son las más frecuentes en la población 
infantil, así como sus características principales. 

Actualmente existen multitud de prótesis auditivas dependiendo del tipo y grado de pérdida 
auditiva pudiendo ser implantables o no, en esta guía hablaremos de las más comunes dentro 
del alumnado escolarizado en centros educativos.  

 

Audífonos: 

El objetivo de los audífonos es el 
de proveer la posibilidad de oír el 
habla y los sonidos ambientales 
a un nivel confortable. 

Existen diferentes tipos de 
audífonos, que a continuación 
describiremos, y la elección del 
más apropiado dependerá de 
factores tales como el tipo y 
grado de pérdida auditiva, la 
edad y necesidades del niño/a y 
de la familia en general. 

Los audífonos han experimentado una evolución acorde a todos los avances tecnológicos que 
disfrutamos en la actualidad. Pero es importante tener presente que ni el audífono, ni ninguna 
otra prótesis, devuelve la audición normal. Aunque sí pueden mermar los efectos derivados de 
la pérdida auditiva. 

Los audífonos le proporcionan al niño/a la amplificación suficiente para ayudarlo a desarrollar 
habilidades de comunicación. Los beneficios dependen de muchos factores incluyendo el tipo y 
grado de pérdida auditiva, la edad de identificación, el tipo de terapia recibida y la implicación 
de los padres. 

Decíamos entonces que los audífonos son un dispositivo electrónico que amplifica el sonido. Sin 
importar el tamaño, el estilo o la marca, todos los audífonos tienen los mismos componentes 
básicos: un micrófono, un amplificador, un auricular y una pila o batería para proporcionarle la 
energía. 
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Los sonidos son recibidos por el micrófono que los envía al 
amplificador el cual los procesa para ajustar la señal a las 
características de la pérdida auditiva. Por ejemplo, si existe 
mayor pérdida en las frecuencias agudas dará más ganancia a 
esas frecuencias mientras amplifica menos a las  

frecuencias graves. Este sonido modificado se envía al oído a 
través de un auricular conectado al molde que va en el oído 
del niño.  

La mayoría de los audífonos también tienen controles internos 
y externos a través de los cuales se programan para que den 
las distintas respuestas. 

El cambio de programas se activará o no de acuerdo con la 
edad y capacidades del niño. A medida que la pérdida es 
mayor, generalmente mayor es el tamaño, al requerir el 
auricular mayor amplificación. 

 

Modelos de audífonos 

El modelo más indicado para los niños/as 
pequeños es el audífono retroauricular, Tienen 
la ventaja de ser más resistentes (considerando 
el trato que pueden llegar a hacer de él los 
niños/as) y de conectarse fácilmente a Sistemas 
Personales Inalámbricos de Transmisión de la 
Señal (SIPTS), que son muy importantes en el 
período escolar y de los que hablaremos más 
adelante. Además, en los niños/as hasta 3 años, 
deben contar obligatoriamente por normativa 
europea, con sistemas de seguridad que 
impidan la apertura del compartimento de la 
pila y el desprendimiento de piezas pequeñas como el codo.  

Cuando el grado de pérdida auditiva lo permite, otra opción 
de acoplamiento es la utilización de un tubo fino en lugar del 
codo. Este se compone de una pieza que reemplaza al codo 
y al tubo estándar. Su extremo puede acoplarse a una 
cápsula o a un molde personal, esto último es lo 
recomendado en niños/as. Siempre hay que considerar que 
con la utilización del tubo fino la respuesta en frecuencia 
medida a la salida se verá modificada. Esto no puede 
simularse en el acoplador por lo que siempre se deberá 
hacer la verificación en oído real. Estos tubos no tienen un 
dispositivo de retención a prueba de niños por lo que no 
están indicados en niños/as menores de 3 años.  

Acoplamiento con codo y molde 
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Cuando el niño/a es mayor puede considerarse la adaptación 
de audífonos intracanales. Estos audífonos se realizan a 
medida para que se acoplen perfectamente al conducto 
auditivo. Otra opción es la de los audífonos con tecnología de 
auricular en el canal llamados RITE o CRT. Estos combinan el 
modelo intracanal unido a un pequeño retroauricular por un 
delgado cable. 

Estos dos modelos pueden ser útiles en las pérdidas leves y 
moderadas e incluso para algún tipo de pérdidas severas ya 
que existen auriculares de distinta potencia. En su adaptación y verificación hay que tener las 
mismas consideraciones que en el caso anterior, debe realizarse en oído real. Este tipo de 
audífonos no está aconsejado en los pequeños debido al rápido crecimiento del CAE en estas 
etapas lo que lleva a la necesidad de reemplazar la carcasa del receptor que está en hecha a 
medida muy frecuentemente. 

En los niños/as pequeños el tipo estándar no garantiza la estanqueidad y sujeción necesaria en 
un niño/a pequeño. Además, con muchos de ellos no existe la posibilidad de adaptar Sistemas 
Inalámbricos Personales de Transmisión de la Señal (SIPTS) si no es a través de sistemas de 
inducción. 

Cuando audiológicamente, un niño/a no pueda hacer servir su audición residual 
con los mejores audífonos correctamente ajustados se deberá optar por la 
implementación de un implante coclear. Y en su caso por la estimulación 
bimodal es decir implante coclear y audífono contralateral. 

 

Control cotidiano de audífonos: 

Tener los audífonos bien colocados y funcionando correctamente es muy importante para estos 
niños y niñas porque necesitan utilizar toda la información sensorial disponible. Sin embargo y 
desafortunadamente, muchas veces hay audífonos que no funcionan bien. Puede suceder que 
el audífono de un niño/a esté produciendo un "silbido" porque el molde de la prótesis está 
deteriorado o que la pila este defectuosa o agotada, así mismo puede haber obstrucción del 
tubo de sonido por suciedad o cera, los filtros pueden estar obstruidos, etc. Esto no sucedería si 
el docente recurre de forma periódica al control y supervisión de los audífonos. Si no se da esta 
circunstancia el niño/a puede sufrir una deprivación sensorial mucho mas intensa y esta 
circunstancia cobra mayor relevancia en la etapa infantil, puesto que el alumno/a no 
proporciona feed-back del rendimiento de la prótesis auditiva. 

 

¡Algo así no debería nunca acontecerle a un niño/a con una discapacidad auditiva! 

 

 

 

Audífono con tubo fino 
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Secuencia de verificación en el aula escolar 

Primer paso: Verificar daños 

Los audífonos reciben golpes, especialmente en manos 
de niños. Verifique si la estructura no está rajada o rota, 
si no hay señales de que el audífono haya recientemente 
visitado el inodoro y que no esté tapado con cera. Si 
encuentra problemas mayores, notifique a los padres del 
niño inmediatamente. Los asistentes de clases pueden a 
veces resolver problemas como quitar cera del audífono, 
pero otras veces el audífono tendrá que ser devuelto a 
la tienda. Problemas simples como la ruptura de un cable 
o la humedad depositada en el audífono, pueden ser 
resueltos por un buen Audiólogo, , o un maestro/a de 
Audición y Lenguaje. El personal de la escuela debe recibir instrucción sobre el mantenimiento 
regular de audífonos y tener en claro quién puede resolver qué tipo de problemas. 

 
Segundo paso: Verificar las baterías 

Los comprobadores de baterías se pueden comprar en tiendas 
de audífonos. Algunos probadores sirven para todos los 
tamaños de baterías y otros están diseñados para las baterías 
pequeñas y chatas usadas en los relojes y audífonos. Los 
diferentes audífonos usarán diferentes baterías, por lo tanto, 
es importante verificar que el probador esté en la posición 
correcta para controlar la batería del audífono del niño/a. El 
tamaño de la batería está indicado en la misma. En general, 
todo lo que se necesita es hacer contacto entre el extremo + 
(positivo) de la batería y el + cable o punta (positivo) del 
probador y después entre el extremo - (negativo) de la batería 
y el cable o punta - (negativo) del probador. Habrá algún tipo 
de indicador que le mostrará si la batería está buena aún o 
necesita ser cambiada. Debe revisarlas todos los días, aunque 
haya puesto una nueva el día anterior. 

 
Tercer paso: Usar un estetoscopio para escuchar los audífonos 

Después de haber examinado el audífono y verificado la 
batería, precisa escuchar la calidad de sonido. No es suficiente 
escuchar un silbido proveniente del audífono para deducir 
que funciona bien. Necesita hacer la verificación con un 
estetoscopio para audífonos que se parece al que usan los 
médicos, excepto que tiene un acoplador que entra en el 
audífono. Cuando enciende el audífono puede escuchar la 
calidad de sonido.  
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Sería ideal escuchar el audífono todos los 
días para detectar problemas de sonido 
que pueden ocurrir como resultado de 
cortos circuitos, depósitos de humedad o 
de suciedad u otros problemas. También 
puede detectar sonidos que indican que 
el audífono está en posición para uso con 
bobina telefónica (función T).  

Verifique que el audífono esté en posición 
"M" de micrófono, que el volumen esté en la posición más baja y que esté prendido. Si hay 
posibilidad ajuste el volumen lentamente, escuche los sonidos del ambiente y luego escuche su 
propia voz diciendo los sonidos de las vocales, a, e, i, o y de consonantes como b, t, s, ch. Los 
sonidos deben ser claros. Es un buen momento para enseñarle al niño a controlar él mismo su 
audífono. Puede hacerlo vocalizar mientras usted escucha; luego de colocado el audífono, usted 
vocaliza y lo hace escuchar. Esta es una buena manera de trabajar con la vocalización y un 
ejemplo de actividad en la que el niño aprende a esperar su turno. 

 
Cuarto paso: Controlar si hay silbido 

Coloque el audífono en el niño/a, luego de haber 
regulado el volumen al nivel recomendado por el 
Audiólogo. El audífono debe encajar firmemente en la 
oreja y no debe haber silbido. Si lo hay, sáquelo de la 
oreja y cubra la abertura del canal con su pulgar, luego 
aumente el volumen y verifique si hay silbido. Si tal es 
el caso, el audífono tiene un problema; si el silbido ha 
desaparecido, el problema es que el tamaño del molde 
del audífono ya no sirve para el niño/a. En el caso de 
niños pequeños que crecen rápidamente, es necesario 
cambiar los moldes cada 4 a 6 meses. 

 
Conclusión 

Igual que las gafas, los audífonos no ayudan si no se usan y si no funcionan 
correctamente. Los niños con discapacidades auditivas no deberían tener 
que pasar por una situación que agrave su discapacidad, simplemente 
porque los profesionales no verifican que sus audífonos estén encendidos, 
funcionando y en la posición correcta. Si usted no está seguro de cómo 
hacer estos controles en los audífonos del niño/a, póngase en contacto con 
los maestros/as de Audición y Lenguaje de su centro o con el comerciante 
o el Audiólogo que recetó el audífono. Así como usted no dejaría a un niño/a andar en una silla 
de ruedas que está rota, tampoco debe dejar que utilice audífonos que no funcionan. 
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Implantes cocleares: 

El implante coclear es una prótesis quirúrgica, un aparato electrónico pequeño y complejo. Sirve 
para ayudar a dar una sensación de sonido a una persona profundamente sorda o que tiene 
problemas graves de audición, sorderas neurosensoriales bilaterales profundas, con escaso 
beneficio en el uso de audífonos, actualmente son prescritas para pacientes con pérdidas 
auditivas neurosensoriales unilaterales severas o profundas (SSD). Este dispositivo sustituye la 
función del oído interno dañado. A diferencia de las ayudas auditivas (audífonos), que amplifican 
el sonido, un implante coclear sobrepasa las estructuras sensoriales del oído interno dañadas o 
faltantes para estimular directamente el nervio auditivo con un equivalente eléctrico de la señal 
sonora. 

El implante tiene dos secciones. Una sección externa que se coloca detrás de la oreja y la otra 
que se coloca debajo de la piel a través de una cirugía.  
 
Un implante tiene las siguientes partes:  
 
Un micrófono: capta los sonidos del ambiente.  
Un procesador del habla: selecciona y organiza los 
sonidos recibidos por el micrófono.  
Un transmisor y receptor/estimulador: reciben las 
señales del procesador del habla y las convierten en 
impulsos eléctricos.  

 
 
Un conjunto de electrodos: 
recogen los impulsos del 
estimulador y los envían a 
diferentes regiones del 
nervio auditivo.  
 
 

¿Quiénes pueden recibir implantes cocleares? 

Para los niños pequeños que son sordos o con problemas graves de audición, el uso de un 
implante coclear desde pequeños los expone a los sonidos durante un período crítico para el 
desarrollo de las habilidades del habla y del lenguaje. Las 
investigaciones han demostrado que cuando estos niños 
reciben un implante coclear seguido por terapia intensiva 
antes de los 18 meses, son más capaces de escuchar, 
comprender el sonido y la música, y hablar, que los niños 
de su edad que no recibieron implantes sino hasta 
mayores. Los estudios también han demostrado que los 
niños que cumplen con los criterios para recibir un 
implante coclear, y lo reciben antes de los 18 meses de 
edad, desarrollan habilidades de lenguaje a un ritmo 
comparable al de los niños con audición normal y muchos 
tienen éxito en las aulas de clase ordinarias.  
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En el año 2007, se implementa en Canarias el programa de detección precoz de hipoacusia. Este 
programa se basa en un sistema de cribado poblacional universal y se establecen dos fases: en 
la primera se estudian a todos los recién nacidos durante las primeras cuarenta y ocho horas 
que permanecen en el hospital, la técnica utilizada es las otoemisiones acústicas (OEAT) y la 
segunda fase se realizan las OEAT haciendo uso de los Inteligent Hearing Systems e 
Interacoustics. El niño/a sin factor de riesgo asociado a la hipoacusia que pasa esta fase se le da 
de alta y si no pasa es derivado a la unidad de hipoacusia para su diagnóstico, el cual se realiza 
en los primeros seis meses de vida, permitiendo que los niños con hipoacusia neurosensorial 
profunda se les incluya en el programa de implantes cocleares y una vez diagnosticada la 
hipoacusia y teniendo en cuenta el protocolo de actuación se realiza el implante coclear. 

 

¿Cómo se coloca un implante coclear? 

El uso de un implante coclear requiere 
tanto un procedimiento quirúrgico como 
bastante terapia para aprender o volver a 
aprender la sensación del sonido. No 
todas las personas logran el mismo nivel 
de audición con el implante. Antes de 
tomar la decisión de hacerse el 
procedimiento, se debe consultar con 
especialistas médicos, entre ellos, un 
cirujano con experiencia en implantes 
cocleares. El proceso puede ser costoso y 
el seguro médico no siempre cubre el 
gasto. La comunidad Autónoma de Canarias provee el implante coclear bilateral de manera 
gratuita a la población infantil cubriendo tanto la cirugía como las prótesis auditivas y su 
mantenimiento. Actualmente el programa de implantes cocleares del Servicio Canario de Salud 
en Canarias se encuentra erradicado en la Unidad de hipoacusia del Complejo Hospitalario 
Universitario Insular Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. 

Puede haber una variedad de motivos personales 
por los que algunas personas deciden no recibir 
un implante coclear. Los implantes quirúrgicos 
casi siempre son seguros, pero, al igual que con 
cualquier otro tipo de cirugía, se pueden 
presentar complicaciones. También hay que 
tener en cuenta el proceso de aprender a 
interpretar los sonidos creados por un implante. 
Este proceso lleva tiempo y práctica y por lo 
general requiere de la participación activa de 
padres y madres, así como de Audiólogos, 
Logopedas y Docentes. Antes de recibir un 
implante, es necesario tener en cuenta todos 
estos factores. 
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¿Qué tipos de implantes existen? 

Existen en el mercado internacional diferentes 
marcas de implantes cocleares como Advanced 
Bionics, ME-DEL, Cochlear. 

Actualmente en la Comunidad Autónoma de 
Canarias la mayoría de los alumnos y alumnas 
portan una prótesis de la marca Cochlear, en sus 
diferentes versiones, siendo las más comunes 
actualmente entre la población escolar las 
siguientes: 

 
Cochlear CP-900 (Nucleus 6) 

 
Kanso (Nucleus 6) 

 

 

 

Procesador de sonido CP-900 Nucleus® 6 

El procesador de sonido Nucleus® 6 desempeña un papel fundamental al proporcionar al 
alumno/a acceso al sonido. es una prótesis que se coloca detrás del oído y se debe usar todo el 
día, todos los días. El procesador de sonido captura y procesa el sonido para pasar la señal más 
limpia al implante y brindar acceso a los sonidos que faltan. 
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Procesador de sonido Kanso® 

El procesador de sonido Kanso® posee un diseño todo en uno, el procesador de sonido Kanso 
no tiene cables ni nada en el oído que preocuparse o mantener. El procesador de sonido es una 
solución auditiva fuera del oído diseñada para ser discreta y cómoda. El procesador de sonido 
Kanso viene en una gama completa de opciones de colores, por lo que el procesador puede 
integrarse fácilmente y adaptarse al cabello de los alumnos/as. 

 

Como funciona 

1. Los micrófonos del procesador de sonido 
Nucleus recogen el sonido y lo convierten en 
información digital. 

2. Cuando se usa la audición híbrida, el 
componente acústico amplifica el sonido de 
baja frecuencia y lo envía por el canal auditivo 
a través de la vía auditiva normal. 

3. La información de alta frecuencia se 
transfiere a través de la bobina al implante 
coclear Nucleus justo debajo de la piel. 

4. implante coclear Nucleus envía señales 
eléctricas por el electrodo a la cóclea. 

5. Las fibras nerviosas auditivas en la cóclea 
captan las señales eléctricas, las combinan 
con los sonidos amplificados y las envían al 
cerebro, donde se interpretan como sonido. 
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Control cotidiano de procesadores del habla/lenguaje: 

Al igual que con los audífonos tener los procesadores del habla/lenguaje bien colocados y 
funcionando correctamente es muy importante para estos niños y niñas porque necesitan 
utilizar toda la información sensorial disponible. Sin embargo y desafortunadamente, muchas 
veces hay procesadores que no funcionan bien. Puede suceder que el procesador de un niño/a 
esté produciendo ruidos indeseados, así mismo puede haber un filtro sucio, o un cable 
deteriorado, una bobina mal ajustada, una batería o pila agotada o en mal estado, etc. Esto no 
sucedería si el docente recurre de forma periódica al control y supervisión de los procesadores 
del habla/lenguaje. Si no se da esta circunstancia el niño/a puede sufrir una deprivación 
sensorial mucho mas intensa y esta circunstancia cobra mayor relevancia en la etapa infantil, 
puesto que el alumno/a no proporciona feed-back del rendimiento de la prótesis auditiva. 

 

¡Algo así no debería nunca acontecerle a un niño/a con una discapacidad auditiva! 

 

Supervisión de procesadores del habla/lenguaje en el aula escolar 

Procesador del habla/lenguaje CP-900 Nucleus® 6 

En cualquier caso, la recomendación es no manipular la prótesis, si se detectan anomalías o mal 
funcionamiento ponerse inmediatamente en contacto con la familia para avisar de la 
circunstancia. 

 

Indicadores del procesador Nucleus 6 CP-900 
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Supervisión de procesadores del habla/lenguaje en el aula escolar 

Procesador del habla/lenguaje Kanso® 

En cualquier caso, la recomendación es no manipular la prótesis, si se detectan anomalías o mal 
funcionamiento ponerse inmediatamente en contacto con la familia para avisar de la 
circunstancia.  

 

Indicadores del procesador Kanso 
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EL TEST DE LING 

 

Mención a parte merece el llamado Test de Ling (Daniel Ling) o también conocida como la 
prueba de los seis sonidos de Ling, es una herramienta que permite a padres y/o profesionales 
realizar una revisión de forma rápida y sencilla de una audición correcta. Fue diseñada para 
verificar la efectividad de la adaptación de prótesis auditivas en los niños/as. 

La prueba permite evaluar la percepción del habla a través de los sonidos que abarcan las 
frecuencias del espectro del habla tanto agudas como graves. Esta prueba se aplica 
fundamentalmente en niños/as, aunque también en adultos y permite de una forma sencilla 
monitorizar el rendimiento de las prótesis auditivas, descartando o evidenciando la sospecha de 
mal funcionamiento o rendimiento inadecuado (siempre unido y en conjunto a otras pruebas). 

Los seis sonidos de Ling /a/, /u/, /i/, /m/, /s/, /sh/ dichos a una intensidad normal (entre 40 y 50 
dB) y a una distancia de 30 centímetros, 3 y 6 metros, representan información crítica acerca de 
la zona del lenguaje donde se pueden ubicar todos los fonemas del habla. 

Los 6 sonidos de Ling proporcionan información acústica en los distintos rangos de frecuencia. 
Si no son audibles, tampoco lo serán los fonemas que están en la misma banda. Por ejemplo: si 
un niño no puede oír el sonido /s/, tampoco podrá hacerlo con la /f/ u otras fricativas de alta 
frecuencia.

 

A través de ellos se puede: 

• Supervisar cualquier cambio en la 
audición. 

• Medir cualquier modificación 
realizada en el ajuste. 

• Conocer si el alumno/a detecta 
todos los sonidos (rango del 
espectro del habla de 250 a 4 KHz). 

• Medir los efectos de la audibilidad a 
diferentes distancias y frecuencias. 

• Observar cambios entre distintas 
ayudas auditivas. 

• Predecir la habilidad de reconocer 
diferentes fonemas del habla. 
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A continuación, os presentamos un 
audiograma dónde se encuentran 
indicados los sonidos de Ling: 

 

Como se puede observar la vocal /a/ (F1, F2)* 
se encuentra en las frecuencias medias. La /u/ 
en las medias (F2) y en las graves (F1). La /i/ en 
graves (F1) y agudas (F2). Las consonantes /m/ 
en graves, la /sh/ y la /s/ en las agudas. *(F1: 1ª 
formante / F2: 2ª formante). 

 

 

¿Qué objetivo tiene su aplicación? 

Todas las personas del equipo multidisciplinario (terapeuta, docente, audioprotesista, médico, 
padres) deben conocer los resultados de esta prueba y pueden aplicarla. 

La podrán utilizar para hacer ajustes de la amplificación, al sistema inalámbrico personal de 
transmisión de la señal (SIPTS) o para los mapeos del implante coclear y de esta manera asegurar 
el uso óptimo de la audición amplificada. 

Siempre que se pueda se deberá realizar diariamente de manera rápida antes de 
las sesiones de intervención para asegurarnos de que el alumno/a está 
aprovechando al máximo su audición optimizada y sus prótesis están funcionando 
correctamente. 

Si se nota una disminución o cambio en las respuestas, los miembros del equipo educativo 
podrán tomar las decisiones apropiadas para solucionarlo y derivar en su caso a los padres y/o 
Audiólogos-audioprotesistas. 

 

Consejos para su aplicación 

.- Detección: que la persona levante la mano 
o suelte un juguete cuando oiga alguno de 
los sonidos. En este tipo de respuesta no se 
puede determinar que sonido escuchó. 

.- Discriminación: que la persona repita el 
sonido, lo señale o lo escriba. En este tipo 
de respuesta podemos saber si el sonido 
que escuchó es el mismo que el estímulo. 

.-  Dependiendo de la edad auditiva sentarse 
frente a la persona en un ángulo de 45º. 

.-  Presentar los sonidos en tono normal con 
la misma duración. (40-50 dB aprox.) 

.- Cuidar de presentarlos de manera 
aleatoria para que el alumno/a no pueda 
predecir el orden. Variar las pausas entre 
ellos. 

.- Dependiendo de la edad auditiva evitar 
que el niño/a vea pistas visuales. 

.- Se deberá condicionar al niño/a y pedir 
que repita cada uno de los sonidos que 
serán reforzados con un estimulo visual, se 
realiza este procedimiento en diferentes 
distancias o intensidades sonoras. 

.- Llevar un registro con las distancias o 
intensidades a las que escucha cada uno, 
anotando cualquier cambio con el 
comentario. 
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Alertas en el test de Ling 

.- Si una persona confunde /u/ con /m/ 
puede indicar problemas en frecuencias 
graves (<300 Hz). 

.- Si confunde /i/ con /u/ puede indicar 
problemas en frecuencias agudas (>1.500 
Hz). 

.- Errores en la detección de /sh/ pueden 
indicar problemas en frecuencias agudas 
(alrededor de 2.000 Hz). 

.- Errores en la detección de /s/ pueden 
indicar problemas en frecuencias agudas 
(>3.000 Hz). 

.- Si confunde la /a/ con una /u/ puede 
indicar problemas en frecuencias graves 
(<1.000 Hz). 

Hay que recordar que cualquier 
error que no sea típico del niño/a 
en cuestión debe ser considerado 
por el equipo multidisciplinario 
para tomar las acciones necesarias. 

 

Vídeo explicativo del procedimiento del Test de Ling:  

https://www.youtube.com/watch?v=E-qSLrYRoKs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

47 

 

 

 

 

DESARROLLO DEL HABLA 
Y EL LENGUAJE EN 
ALUMNADO CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA. 
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El niño/a puede ser un comunicador experto desde una edad temprana. Mucho antes de la 
primera palabra, desde los primeros balbuceos de un bebé a la respuesta ansiosa de un niño a 
una petición, el cerebro de un niño/a está en constante desarrollo. Los muchos aspectos de la 
comunicación ocurren en etapas secuenciales. Cada etapa aumenta la preparación del niño para 
adquirir habilidades más complejas. Esta progresión de 
aprendizaje es la misma para niños y niñas con pérdida 
de audición o con audición normal. Cuando los 
docentes entienden las etapas de la audición, el 
lenguaje y el habla siendo capaces de correlacionarlas y 
situarlas en su adecuado contexto, pueden guiar a sus 
alumnos y alumnas en el aprendizaje a través de 
abundantes y completas interacciones. 

      Mediante una cuidadosa observación de cómo el 
niño/a se comunica, los docentes pueden identificar sus habilidades actuales y adaptar sus 
estrategias tanto metodológicas como comunicativas de una manera ajustada y eficaz. Cuando 

un alumno/a usa audífonos o implante coclear, su progreso puede 
ser medido por su edad cronológica y su edad auditiva (el tiempo 
que se ha beneficiado de su dispositivo.) Aunque por lo general el 
niño/a aprende estos en orden, algunas habilidades pueden 
solaparse, producirse fuera de secuencia o no lograrlas. Los 
ejemplos detallados en la gráfica de desarrollo facilitada por la 
clínica John Tracy se utilizan para documentar el crecimiento y 

discutir las metas con los profesionales que intervienen con el alumno/a tanto en el ámbito 
clínico como educativo. La audición temprana, el lenguaje y el habla se aprenden mejor a través 
de las rutinas diarias y actividades divertidas. ¡Con el aumento de la comunicación viene un 
mayor éxito! 

 
 

CORRELACIÓN ENTRE LAS ETAPAS DEL DESARROLLO AUDICIÓN-LENGUAJE-HABLA 
 

De 0 a 12 meses pueden desarrollarse las siguientes habilidades 
Audición Lenguaje Habla 

· Reacciona a los sonidos fuertes 
· Responde a la voz 
· Se calma cuando le hablan 
· Reacciona cuando le hablan vocalizando 
· Nota juguetes que hacen ruido 
· Escucha la música 
· Mira para localizar los sonidos 
· Responde a su nombre 
· Reconoce palabras para objetos comunes 
· Disfruta de juegos como Escondido, Palmitas  

Receptivo: 
· Presta atención a las expresiones 

faciales 
· Se da cuenta que las palabras 

tienen significado 
· Reconoce los nombres de los familiares 
· Comprende frases sencillas 
· Entiende palabras específicas con 

gestos 
Expresivo: 
· Se ríe 
· Se sonríe para dar reconocimiento 
· Vocaliza para expresar placer e ira 
· Apunta y hace gestos 
· Tiene un vocabulario de 1-3 palabras 
· Usa oraciones de una sola palabra 

· Hace sonidos de succión (chupar) 
· Llora con diferentes tonos, volumen, y duración 
· Arrullos (balbuceos) 
· Usa muchas vocalizaciones diferentes 
· Dice las vocales e, i, a, o, u 
· Balbucea en respuesta a la voz 
· Imita algunos sonidos del habla/ 

entonaciones 
· Balbucea con inflexión definida 
· Usa sonidos que no son llanto para 

interactuar 
· Dice mamá y papá con sentido 
Puede comenzar a usar la: 
· /p/, /m/, /h/, /n/, /w/ 

(entre 6 meses - 2 años) 
· /b/ (entre 6 meses - 3 años) 

Fuente: Clínica John Tracy 
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Fuente: Clínica John Tracy 
 
 

De 1 a 2 años pueden desarrollarse las siguientes habilidades e ir aumentándose 
Audición Lenguaje Habla 

· Imita frases de dos palabras 
· Escucha cuentos cortos 
· Disfruta de canciones sencillas 
· Participa activamente en las pruebas de audición 

(audiometría de refuerzo visual) 

Receptivo: 
· Conoce los nombres de las partes del cuerpo 
· Señala a retratos cuando se lo piden 
· Sigue peticiones simples 
 
Expresivo: 

· Parlotea con ritmo durante el juego 
· Utiliza más palabras que jerigonza 
· Comienza a cantar las 

palabras de las canciones 
· La familia entiende la mayoría de lo 

que dice. 
 · Vocaliza sus peticiones 

· Dice “no” con       significado 
· Añade palabras regularmente a su vocabulario 
· Nombra artículos que necesita 
· Usa su nombre propio en relación a si mismo 
· Identifica fotos 
· Usa jerga expresiva para describir experiencias 
· Usa nombres y verbos 

Puede que comience a usar la: 
· /k/, /g/, /d/, 

/f/, /y/ (entre 
18 meses y 3 
años) 

· /t/, /ng/ (entre 18 meses y 5 
años) 

Continúa aprendiendo: 
· /p/, /m/, /h/, /n/, /w/ (entre 6 

meses y 2 años) 
 · Dice tres emisiones verbales 

· Hace preguntas de una-dos palabras (¿ir? 
· Utiliza descriptores simples (grande, bonita) 

· /b/ (entre 6 meses y 3 años) 

   

De 2 a 3 años pueden desarrollarse las siguientes habilidades y continuar ampliándose 
Audición Lenguaje Habla 

· Reconoce sonidos en entornos ruidosos 
· Disfruta de libros con sonidos 
· Nota sonidos ambientales 
· Imita sonidos de objetos y animales 
· Distingue cambios de palabras en 

las historias conocidas 
· Imita correctamente los patrones 

del habla de los adultos 

Receptivo: 
· Sigue instrucciones de dos pasos 
· Entiende nombres de objetos comunes 
· Le gusta que le lean 
· Responde a preguntas de “sí” y “no” 
· Entiende 500-900 palabras 

 
Expresivo: 
· Usa plurales 
· Se refiere a sí mismo con el pronombre 
· Dice su nombre completo 
· Participa en contar cuentos 
· Empieza a usar oraciones de cinco 

palabras 
· Empieza a hacer preguntas de quién, qué, por qué 
· Describe experiencias con múltiples frases cortas 
· Nombra colores básicos, formas, tamaños 
· Usa de 50-250 palabras 

· Por lo general, se comunica con palabras 
· Utiliza consonantes iniciales y mediales 
· Expresa su habla ½ - ¾ comprensible 
· Canta canciones cortas 

 
Puede que comience a usar la: 
 
· /r/, /l/ (entre los 2-5 años) 
· /s/ (entre los 2-8 años) 
· /sh/ y /ch/ (entre los 2.5-5.5 años) 
· /z/ (entre los 2.5-8 años) 

 
Continúa aprendiendo: 

 
· /k/, /g/, /d/, /f/, /y/ (entre los 18 

meses - 3 años) 
· /b/ (entre 6 meses - 3 

años) 
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Fuente: Clínica John Tracy 

 
 
 
 

De 3 a 4 años pueden desarrollarse las siguientes habilidades y ser usadas en muchas 
situaciones 

Audición Lenguaje Habla 

· Inicia el canto de canciones conocidas 
· Participa en la hora del cuento de grupo 
· Incluye acciones de las canciones 
· Localiza fácilmente la fuente de sonido 
· Habla de los sonidos que escuchó 

Receptivo: 
· Es capaz de seguir instrucciones de tres 

pasos 
· Reconoce la función de un objeto 
· Entiende de 1000-2000 palabras 
Expresivo: 
· Empieza a usar oraciones de frases 

múltiples 
· Empieza a usar números 
· Nombra las letras del alfabeto 
· Usa palabras para los sentimientos 
· Incluye preposiciones (en, bajo) 
· Utiliza verbos es, están, soy correctamente 
· Toma turnos en las conversaciones 
· Usa de 800-1500 palabras 

· Usa diferentes voces durante el juego 
Puede que comience a usar la: 
· /j/ (entre los 3-7 años) 
· /v/ (entre los 3-8 años) 
· /th/ (entre los 3.5 - 7 años) 

Continúa aprendiendo: 
· /r/, /l/ (entre los 2 - 5 años) 
· /a/ (entre los 2 - 8 años) 
· /sh/ y /ch/ (entre los 2.5-5.5 años) 
· /z/ (entre los 2.5 - 8 años) 
· /t/, /ng/ (entre los 18 meses - 5 años) 

De 4 a 5 años pueden desarrollarse las siguientes habilidades y hacerse más complejas 
Audición Lenguaje Habla 

· Se concentra en los grupos pequeños de la 
escuela 

· Mira los Medios de Comunicación y los 
discute 

· Nombra sonidos ambientales 
· Sabe que se espera que él escuche 
· Le gusta jugar con palabras y los sonidos de 

palabras 

Receptivo: 
· Entiende semejante y diferente 
· Reconoce cómo se relacionan los objetos 
· Comprende la mayor parte de lo que se dice 

en el hogar y en la escuela 
 
Expresivo: 
· Habla con oraciones de cuatro a ocho 

palabras simples 
· Incluye verbos y adjetivos 
· Sostiene un tema de conversación 
· Utiliza posesivos (mío, tuyo) 
· Usa correctamente los pronombres 
· Intercambia información 

· Incluye palabras rítmicas 
· Habla de manera diferente a los adultos que 

a los niños 
· Por lo general, su habla es entendible 
 
Continúa aprendiendo: 
· /t/, /ng/ entre los 18 meses y 5 años) 
· /j/ (entre los 3-7 años) 
· /v/ (entre los 3-8 años) 
· /th/ (entre los 3.5-7 años) 
· /s/ (entre los 2-8 años) 
· /sh/ y /ch/ (entre los 2.5 -5.5 años) 
· /z/ (entre 2.5 y 8 años) 
· /r/, /l/ (entre los 2-5 años) 
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De 5 a 6 años pueden desarrollarse las siguientes habilidades verse en las tareas escolares 
Audición Lenguaje Habla 

· Articula las palabras 
· Pone atención a historias y actividades más 

largas 

Receptivo: 
· Sigue instrucción de múltiples pasos 
· Entiende algunos dichos (modismos) 
· Reconoce sinónimos y vocabulario 

especial 
 
Expresivo: 
· Inicia conversaciones y se mantiene en el 

tema 
· Habla con oraciones complejas” 
· Usa declaraciones como “¿qué si …?” 
· (por ejemplo, ¿Qué si el árbol se cae?”) 
· Aplica el tiempo pasado y futuro 
· Cuenta una historia con exactitud 

· Usa diferentes niveles de voz 
· Por lo general su pronunciación es 

correcta 
 
Continúa aprendiendo: 
· /j/ (entre los 3-7 años) 
· /v/ (entre los 3-8 años) 
· /th/ (entre los 3.5-7 años) 
· /s/ (entre los 2-8 años) 
· /sh/ y /ch/ (entre los 2.5 -5.5 años) 
· /z/ (entre 2.5 y 8 años) 

Fuente: Clínica John Tracy 
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ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA EN LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

     El reto que supone como docentes el trabajo diario en 
el aula con el alumnado que presenta discapacidad 
auditiva se puede afrontar de diferentes maneras y el 
abordaje de la diferencia en las situaciones de enseñanza-
aprendizaje puede generar tensión fruto de la 
inseguridad, temor, …también es cierto que, en el caso de 
la discapacidad auditiva, la decisión más difícil: la forma 
de comunicación ya ha sido tomada por los padres en 
momentos muy duros. Como docentes, sólo queda seguir 
el camino ya iniciado por las familias, respetar la forma en 
que han decidido comunicarse con su hijo/a y trabajar en 
coordinación con ellas y con el Equipo de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica Específico para Discapacidad 
Auditiva que los atiende. 

 
1.- La percepción auditiva del Habla y el lenguaje: 
 

Actualmente los rigurosos programas de cribado 
neonatal que han permitido la detección precoz de la 
pérdida auditiva recortando al mínimo los períodos de 
privación auditiva de nuestros alumnos/as, unido al 
enorme desarrollo tecnológico, han hecho posible a día 
de hoy, que la educación oral actual sea el sistema de 
comunicación principal por el que se apueste en la 
respuesta educativa al alumnado con discapacidad 
auditiva, integrando la audición en el desarrollo del 
lenguaje como elemento de primer orden. 
 
Ahora bien, sus alumnos/as con discapacidad auditiva 
oyen el lenguaje hablado pero la percepción de este 
puede verse seriamente alterada en función de diversas 
circunstancias. Así en el aula, se deben tener en cuenta 

aquellas variables que faciliten o dificulten la percepción auditiva, mejoran o empeoran las 
condiciones para oír el lenguaje hablado. Dichas variables pueden verse en la siguiente tabla en 
la que se reflejan tanto aspectos acústicos relacionados con la relación señal/ruido, como 
lingüísticos: características suprasegmentales del habla, la complejidad de las oraciones y la 
longitud de las producciones. Siendo todas estas variables las que deberemos tener en cuenta 
en la comunicación y enseñanza de aquellos alumnos/as que presentan discapacidad auditiva. 
Recuerden que cuanto mayor sea la pérdida auditiva y más ruidoso el entorno acústico, mayor 
atención y más numerosos serán los recursos que utilicemos para asegurar la recepción de 
nuestro mensaje. 
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CUADRO RELACIÓN VARIABLES ACÚSTICO-LINGÜÍSTICAS EN ENTORNOS DE APRENDIZAJE 
 

 
 

 

 
 
 

   
 

 

 

 

 
   Presencia (tipo e intensidad) 
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A) ¿Qué debemos tener en cuenta como docentes en estos aspectos tanto auditivos como 

lingüísticos en entornos de aprendizaje? 
 

 
Aspectos auditivos 
 
• Situarnos próximos al alumno/a con deficiencia auditiva 

para así hablar cerca del micrófono de su prótesis, en caso 
de no utilizar SIPTS (Sistema Inalámbrico Personal de 
Transmisión de la Señal). 

• Eliminar ruidos de fondo mediante el establecimiento de 
normas de funcionamiento en el aula y llevando a cabo 
actuaciones que mejoren las condiciones acústicas de la 
misma. 

• Evitar o reducir los desplazamientos en el aula a fin de 
mantener una posición cara a cara con el alumno/a por si 
precisara completar la información auditiva con la 
información visual (lectura labial). 

 
 
Estrategias verbales 

 
• Asegurarse de que su cara es claramente 

visible. No hablar con la mano tapando la 
boca o con un objeto, como por ejemplo 
un lápiz. 

• Hablar claro, ligeramente más despacio de 
lo habitual y con buena articulación, sin 
exagerar los movimientos de la boca. 

• Hablar con intensidad normal o 
ligeramente más alta. Gritar hace que le 
lenguaje hablado sea más difícil de 
entender. 

• Usar expresiones faciales y entonación 
interesante. 

• Indicar cambios en el tema de 
conversación. Puede hacer una ligera 
pausa, utilizar un gesto acordado o decir 
“ahora voy a explicar…”. 
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B) ¿Qué estrategias podemos aprovechar para favorecer el desarrollo de la 
comunicación y el lenguaje de nuestro alumnado con pérdida auditiva? 

 
En primer lugar, crear un clima relacional y afectivo que permita al alumno/a 
sentirse aceptado, seguro y apoyado y que estimule al niño/a para establecer 
contactos comunicativos tanto con sus compañeros/as como con el adulto. 

Para ello: 

• El docente se mostrará receptivo y disponible a cualquier intento 
comunicativo del niño/a. 

• Se buscará la utilización lingüística de cualquier tipo de actividad que se 
realice (tanto las incluidas dentro del programa, obviamente, como aquellas 
otras actividades que no están incluidas dentro del programa pero que 
forman parte de la rutina diaria del niño, de sus actividades lúdicas etc... 

• Estableciendo patrones de actividad 
fácilmente predecible (rutinas...) que permitan 
al niño su anticipación y verbalización. 

• Estableciendo un sistema de normas, 
comportamientos y patrones de actividad, en 
los que el niño se pueda desenvolver, 
conociendo con claridad lo que se puede y no 
se puede hacer y las consecuencias de ello. 

• Estableciendo espacios tanto físicos como 
temporales precisos, pero a la vez flexibles en 
función de las interacciones comunicativas 
que se den en cada momento, que permitan al niño "dominar" la dinámica 
de la intervención para así sentirse seguro y participativo. 

• Proponiendo actividades que inviten a la participación y el trabajo, en grupo 
y conversacional (comentarios de cuentos y películas, lectura en grupos de 
cuentos ilustrados e imágenes, obras de teatro y títeres, verbalización de 
actividades realizadas anteriormente, juegos de carácter lingüístico, 
actividades de alta demanda de cooperación etc.). 

• Proporcionando al niño los apoyos que precise tanto para la comprensión 
como para la expresión oral y desvaneciendo estos de forma progresiva. 

• Facilitando la comunicación espontánea entre los niños y de los niños con el 
adulto. 

• Facilitando el aprovechamiento de cualquier actividad para su tratamiento 
lingüístico. 

• Desplegando estrategias de “éxito forzado” (adecuando las tareas a sus 
posibilidades, apoyándoles en sus realizaciones, reforzando socialmente sus 
éxitos, evitando la exposición a situaciones potencialmente ridiculizantes 
para el niño etc..) que permitan al niño una alta motivación ante el uso del 
lenguaje oral. 
 
 



 

 
 

56 

C) ¿Qué procedimientos y técnicas podemos utilizar para una mayor eficacia en la 
intervención de nuestro alumnado con pérdida auditiva? 

Los recursos procedimentales aquí expuestos, serán los “medios” que nos 
permitirán el acceso (a través de diversas actividades) a los objetivos propuestos. 

1º.- 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..). 
 
2º.- 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. 

3º.-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... 

4º 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. 

 
5º.- 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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6º 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. 

 
D) ¿Qué estrategias debemos emplear en 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. 

Estrategias de reparación a utilizar: 

1º REPETIR: decir de nuevo el mensaje. 

2º SIMPLIFICAR: utilizar menos palabras y/o palabras frecuentes. 

3º PARAFRASEAR: decir el mismo mensaje con palabras diferentes. 

4º PALABRAS CLAVE: elegir la palabra más importante para enmarcar el tema. 

5º ELABORAR: repetir las palabras claves y proporcionar más información. 

6º ESTRATEGIA DE REPARACIÓN: sacar la ficha. Voy a explicar a todos como se hace la 
ficha. a) Construir desde lo conocido. b) Pedir feed-back al alumno (que repita o 
parafrasee lo que ha entendido. c) Delimitar, reducir el número de posibles respuestas 
cuando haga una pregunta. 
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Es posible que el alumno/a con dificultad auditiva adopte un papel pasivo en la 
interacción. De muestras no verbales de no haber entendido, pero si Vd. No las percibe 
o no asume su responsabilidad en la reparación, él o ella 
no actúa, no dice que no ha oído bien o que no ha 
entendido. Cuando esto ocurre, no es suficiente con que 
Vd. Le ayude utilizando las estrategias indicadas cuando 
cree que no ha entendido. Su alumno/a con pérdida 
auditiva debe aprender a reconocer ante los demás que 
no ha entendido, sin que, como nos ocurre a las personas 
con audición normal, este hecho suponga un menoscabo 
en su autoestima, y también debe aprender a tomar la 
iniciativa, a actuar en pro de una mejor comunicación. 

Es en este punto, en el que la colaboración con el equipo (A.L., P.T., logopeda externo, 
etc.) que atiende a su alumno/a es fundamental, a fin de que aprenda, desarrolle y 
generalice el uso de estrategias y habilidades que le permitan comunicarse más 
eficazmente.  

Es por tanto responsabilidad del profesorado en la educación y el desarrollo de la 
comunicación oral del alumnado con discapacidad auditiva el controlar el correcto 
funcionamiento de los sistemas de comunicación y establecer una comunicación activa 
centrada en el alumno/a, teniendo en cuenta el nivel comunicativo, lingüístico y 
auditivo. 

          

En palabras de la A.G.Bell “La audición es una de las principales autopistas 
hacia el cerebro. Cuando una persona experimenta una pérdida de audición 
no identificada, es como si se colocara un “obstáculo en el camino” entre el 
oído y el cerebro”. La educación oral trata de sobrepasar dicho obstáculo de 
forma que los niños/as con pérdida auditiva aprendan a utilizar la audición 
residual amplificada para comunicarse de forma efectiva utilizando el 
lenguaje hablado. 

Aprender a hablar hace posible que las personas con discapacidad auditiva 
“sean independientes participen en la sociedad y se aprovechen de la diversidad de 
oportunidades en la educación en el empleo y en la interacción social (J.S. Moog, 2007). 
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AUTOEVALUACIÓN DEL DOCENTE 

 
 Índice 
 

1. Estrategias comunicativas del docente. 
 

2. Estrategias destinadas a establecer la ubicación más adecuada del alumnado con 
Discapacidad Auditiva en el aula ordinaria. 

 
3. Estrategias destinadas a establecer la ubicación más adecuada del docente en clase. 

 
4. Estrategias metodológicas para favorecer los aprendizajes del alumnado con 

Discapacidad Auditiva en el aula. 
 

5. Recursos materiales didácticos y tecnológicos. 
 

6. Estrategias para favorecer la integración social del alumnado con Discapacidad 
Auditiva. 
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MAESTROS/AS 
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Autoevaluación del Maestro/a en Centro Ordinario de Atención 
Educativa Preferente para alumnado con Discapacidad Auditiva 

Autoevaluación de las estrategias comunicativas 

 si no a 
veces 

¿Comprueba el funcionamiento del audífono / implante al empezar la 
jornada? Observación del uso de pila/batería, la limpieza e integridad de la 
prótesis, su correcta colocación. 
 

   

¿Realiza contacto visual antes de hablar con el alumno y reclama su atención 
cuando lo requiere la situación comunicativa? 
 

   

¿Evita hablar mientras dura un ruido circunstancial? 
 

   

¿Está el aula situada lejos de fuentes de ruidos constantes? 
 

   

¿Evita las barreras físicas o humanas entre el alumnado con Discapacidad 
Auditiva y la persona que habla o un objeto del cual se habla? 
 

   

¿Tiene presente el aspecto llamado “atención dividida” cuando el alumno/a 
toma apuntes o busca material en la mochila? 
 

   

¿Tiene en cuenta la fatiga del alumnado con Discapacidad Auditiva, porque ha 
de realizar un esfuerzo continuo para interpretar los mensajes? 
 

   

¿Ofrece un modelo correcto de pronunciación, de léxico, de estructura? 
 

   

¿Comprueba que el alumno/a ha entendido los contenidos después de ser 
explicados? 
 

   

¿Adapta los textos a las necesidades del alumno/a de manera que sean 
accesibles a los alumnos con Discapacidad Auditiva, teniendo en cuenta las 
dificultades de léxico, frases hechas, estructuras más complejas…? 

   

¿Ayuda al alumno/a con Discapacidad Auditiva en sus limitaciones, valora su 
esfuerzo y lo trata sin paternalismo o sobreprotección? 
 

   

¿Proporciona en el aula al alumnado con Discapacidad Auditiva, las mismas 
oportunidades de participación y de expresión que a los compañeros oyentes? 
 

   

Si el alumno/a tiene asignado en su horario al Especialista de Lengua de Signos 
Española (ELSE), ¿siempre se encuentra bajo la supervisión de un Maestro/a 
que está presente en el aula y en ningún caso lo sustituye? 

   

¿Se reúne periódicamente con los padres y el Maestro/a de Audición y 
Lenguaje para compartir informaciones y estrategias comunes? 
 

   

¿Utiliza una agenda correo, para asegurar la información entre la familia y la 
escuela? 

   

¿Ha proporcionado información a los compañeros oyentes sobre las 
repercusiones de la Discapacidad Auditiva en relación a la comunicación y a la 
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gestión de la información, para que sepan cómo han de dirigirse a su 
compañero/a con Discapacidad Auditiva? 
¿Proporciona al alumno/a con Discapacidad Auditiva “tiempo extra” para 
interpretar la información que se le da en el aula? 
 

   

Realiza una Evaluación en rendimiento y eficacia de las estrategias para 
facilitar la comprensión de la información oral en el aula. 
 

   

¿Habla de manera clara, con buena dicción y con una correcta prosodia? 
 

   

¿Se expresa con frases completas y gramaticalmente correctas? 
 

   

¿Evita el argot y las frases hechas y si las usa trabaja el significado con 
anterioridad? 
 

   

¿Remarca las palabras clave de una explicación de manera oral y por escrito 
en la pizarra? 
 

   

¿Separa las distintas ideas con pausas temporales? 
 

   

¿Marca la vinculación entre las distintas ideas con algún nexo o con una 
pregunta? 
 

   

¿Marca claramente el cambio de actividad, de tema, etc.? 
 

   

¿Acompaña la comunicación oral con gestos de designación manuales, con la 
mirada, con gestos y expresiones faciales correspondientes a estados de 
ánimo, opinión...? 
 

   

¿Reformula una frase para facilitar la comprensión del alumno/a con 
Discapacidad Auditiva cuando éste no la ha entendido? 
 

   

¿Utiliza recursos visuales (esquemas, mapas conceptuales, fotos, dibujos, 
cuadros sinópticos, posters, etc.) durante las explicaciones orales? 
 

   

¿Utiliza en la narración de comentarios, historias o cuentos, hechos o 
acontecimientos imágenes suficientemente conexas como para evitar saltos 
argumentales? 

   

¿Tiene en cuenta la alternancia temporal entre la explicación oral y la 
observación de los recursos visuales o fenómeno de atención dividida? 
 

   

¿Regula las intervenciones orales de los alumnos oyentes de manera que no 
haya intervenciones simultáneas, que las intervenciones no sean demasiado 
rápidas para facilitar la información al alumno/a con Discapacidad Auditiva? 

   

 
OBSERVACIONES: 
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Autoevaluación de las estrategias destinadas a establecer la ubicación más adecuada del 
alumnado con Discapacidad Auditiva en el aula ordinaria. 

 

 sí no a 
veces 

¿Se sitúa al alumno/a con Discapacidad Auditiva en una primera o segunda fila 
para posibilitar la lectura labiofacial, y la actitud corporal del Maestro/a y los 
compañeros? 
 

   

¿En situaciones de interacción grupal el alumno con Discapacidad Auditiva 
puede ver a todas las personas que hablan para posibilitar la lectura labial y 
participar cuando sea necesario? 
 

   

¿Está situado/a en un lugar donde la luz diurna no le llega de cara? 
 

   

¿Está situado/a en una zona poco ruidosa del aula? 
 

   

¿Está situado/a junto a un compañero que le puedan mostrar los apuntes y 
ayudar u orientar en momentos específicos? 
 

   

¿Está el mejor oído u oído que conserva más restos auditivos dirigido hacia al 
centro del aula, y no hacia la pared? 
 

   

¿Se facilita y propicia en el alumno/a actitudes de autoayuda? Preguntar 
cuando quiera y cuanto sea necesario, disponer de movilidad por el aula para 
obtener la mejor posición de escucha y observación, pedir silencio y un 
ambiente más favorable tanto a sus compañeros como al Profesor/a, etc. 

   

 
OBSERVACIONES: 
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Autoevaluación de la ubicación del Maestro/a en clase 

 

 sí no a 
veces 

¿Su situación permite siempre la lectura labial, y la expresión de la cara y el 
cuerpo? 
 

   

¿Utiliza una luz para enfocar su cara y las manos en las actividades 
audiovisuales que requieren poca luz? 
 

   

Evalúa convenientemente las estrategias para mejorar la inteligibilidad de la 
información auditiva en relación a la ecología del aula. 
 

   

¿Están las paredes del aula acondicionadas y/o aisladas con corchos u otro 
material absorbente para evitar la reverberación, las interferencias y las 
vibraciones? 
 

   

¿Utiliza los Sistemas Inalámbricos Personales de Transmisión de la Señal 
(micrófonos remotos, Sistemas FM, Bluetooth, Sistemas de Amplificación de 
Campo Libre)? 
 

   

¿Utiliza protectores en las patas de las mesas y de las sillas (fieltro, pelotas de 
tenis, etc.) y procura que los equipamientos tecnológicos sean lo más 
silenciosos posible? 
 

   

 
OBERVACIONES: 
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Autoevaluación de las estrategias metodológicas para favorecer los aprendizajes del 
alumnado con Discapacidad Auditiva en el aula. 

 

 sí no a 
veces 

¿Se dirige frecuentemente al alumno/a con Discapacidad Auditiva? 
 

   

¿Mira al alumno/a con Discapacidad Auditiva cuando se le habla? 
 

   

¿Se adapta a sus necesidades lingüísticas, siendo un modelo comunicativo 
para él y los compañeros oyentes? 
 

   

¿Se dirige al alumnado con Discapacidad Auditiva de manera adecuada 
combinando el estilo abierto o argumentativo y el cerrado? 
 

   

Realiza una evaluación de las estrategias para asegurar que el alumno/a con 
Discapacidad Auditiva/a ha recibido la información 
 

   

¿Potencia las actividades vivenciales que requieren observación, 
manipulación y experimentación para proporcionar un aprendizaje 
significativo? 
 

   

¿Fomenta en el alumnado con Discapacidad Auditiva el hábito de preguntar 
cuando no ha entendido algo? 
 

   

¿Verifica que realmente el alumno/a con Discapacidad Auditiva ha 
comprendido el mensaje o consigna formulándole alguna pregunta 
relacionada? 
 

   

¿Proporciona al alumno/a un resumen de las ideas principales anticipándole 
los contenidos o con posterioridad a la explicación general? 
 

   

¿En las sesiones de Audición y Lenguaje se trabaja la anticipación de 
contenidos o posteriormente se refuerzan los contenidos? 
 

   

¿Se escribe siempre en la pizarra aquella información esencial o se entrega al 
alumno por escrito: fecha de examen, fecha de entrega de un trabajo, temario, 
cambios de horario, material que se debe llevar a una salida, normas, 
¿instrucciones a seguir etc.? 

   

 
OBSERVACIONES: 
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Autoevaluación de los recursos materiales didácticos y tecnológicos 

 

 sí no a 
veces 

¿Ofrecen los medios informáticos formatos alternativos al audio: subtitulado 
y lengua de signos? 
 

   

Utiliza programas informáticos específicamente diseñados para trabajar el 
desarrollo del lenguaje oral: vocabulario, lectura y comprensión lectora, 
estructura morfosintáctica, etc. 
 

   

Se acuerdan y revisan de forma continua las estrategias metodológicas de 
evaluación para ajustar, en cada caso, al perfil del alumno/a con Discapacidad 
Auditiva. 
 

   

¿Se le proporcionan siempre al alumnado con Discapacidad Auditiva por 
escrito los enunciados de las pruebas de evaluación? 
 

   

¿En las pruebas de evaluación, se asegura que el alumno/a entiende los 
enunciados? 
 

   

¿Se evalúa al alumnado con Discapacidad Auditiva en función de la adquisición 
de los mismos objetivos que al alumnado oyente, a no ser que para alguna 
área o áreas se haya elaborado una Adaptación Curricular? 

   

En caso de requerir una Adaptación Curricular en alguna o algunas áreas, ¿es 
el Maestro/a de dicha área quien la elabora y la lleva a cabo atendiendo a las 
Necesidades Educativas Especiales por Discapacidad Auditiva y ajustándola al 
perfil detallado en su informe psicopedagógico? 

   

¿Permite que el alumno/a disponga de más tiempo para realizar las pruebas 
de evaluación? 
 

   

¿Valora más los aspectos de contenido en las pruebas escritas que los 
aspectos formales? 
 

   

¿Se proponen preferentemente pruebas de respuestas cortas cuando el tema 
lo permite, con enunciados concisos? 
 

   

¿Se facilita al alumnado en todo momento el uso de Sistemas Inalámbricos 
Personales de Transmisión de la Señal (micrófonos remotos de FM, Bluetooth, 
WIFI, etc.), en todas las situaciones de grupo-clase que el alumno/a requiera, 
tanto si lo solicita como si no y se considere oportuno por parte del EOEP 
Específico para Discapacidades Auditivas de referencia? 

   

 
OBSERVACIONES: 
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Autoevaluación de las estrategias para favorecer la integración social del alumnado con 
Discapacidad Auditiva 

 

 sí no a 
veces 

¿Ofrece al alumno/a con Discapacidad Auditiva un entorno seguro, de 
aceptación y aprecio asegurando la confianza en la comunicación y en las 
relaciones? 
 

   

¿Favorece la aceptación de la Discapacidad Auditiva por el propio alumno/a? 
 

   

¿Promueve situaciones para que el alumno/a con Discapacidad Auditiva se 
identifique con otros alumnos con Discapacidad Auditiva? 
 

   

¿Promueve la resolución de conflictos internos? 
 

   

¿Favorece el conocimiento y el intercambio de experiencias y sentimientos 
entre las familias de alumnos/as con Discapacidad Auditiva, para contribuir a 
una mejor convivencia, comprensión y mayores perspectivas de futuro 
respecto a la situación de su hijo/a? 
 

   

¿Favorece el conocimiento y el respeto de la cultura de las personas con 
Discapacidad Auditiva por parte de otros profesores y los compañeros 
oyentes? 
 

   

 
OBSERVACIONES: 
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PROFESORES/AS 
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Autoevaluación del Profesor/a en Centro Ordinario de Atención 
Educativa Preferente para alumnado con Discapacidad Auditiva 

Autoevaluación de las estrategias comunicativas 

 si no a 
veces 

¿Observa y pregunta al alumno/a, se interesa por el funcionamiento del 
audífono / implante al empezar la jornada? 
 

   

¿Realiza contacto visual antes de hablar con el alumno/a y reclama su atención 
cuando lo requiere la situación comunicativa? 
 

   

¿Evita hablar mientras dura un ruido circunstancial? 
 

   

¿Está el aula situada lejos de fuentes de ruidos constantes? 
 

   

¿Evita las barreras físicas o humanas entre el alumnado con Discapacidad 
Auditiva y la persona que habla o un objeto del cual se habla? 
 

   

¿Tiene presente el aspecto llamado “atención dividida” cuando el alumno 
toma apuntes o busca material en la mochila? 
 

   

¿Tiene en cuenta la fatiga del alumnado con Discapacidad Auditiva, porque ha 
de realizar un esfuerzo continuo para interpretar los mensajes? 
 

   

¿Ofrece un modelo correcto de pronunciación, de léxico, de estructura? 
 

   

¿Comprueba que el alumno/a ha entendido los contenidos después de ser 
explicados? 
 

   

¿Adapta los textos a las necesidades del alumno/a de manera que sean 
accesibles a los alumnos con Discapacidad Auditiva, teniendo en cuenta las 
dificultades de léxico, frases hechas, estructuras más complejas…? 
 

   

¿Ayuda al alumno/a con Discapacidad Auditiva en sus limitaciones, valora su 
esfuerzo y lo trata sin paternalismo o sobreprotección? 
 

   

¿Proporciona en el aula al alumnado con Discapacidad Auditiva, las mismas 
oportunidades de participación y de expresión que a los compañeros oyentes? 
 

   

¿Mira al alumno/a cuando el Intérprete de Lengua de Signos Española (ILSE) 
interpreta al alumno? 
 

   

¿Se reúne periódicamente con los padres y el Maestro/a de Audición y 
Lenguaje para compartir informaciones y estrategias comunes? 

   

¿Utiliza una agenda correo, para asegurar la información entre la familia y la 
escuela? 
 

   

¿Ha proporcionado información a los compañeros oyentes sobre las 
repercusiones de la Discapacidad Auditiva en relación con la comunicación y a 
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la gestión de la información, para que sepan cómo han de dirigirse a su 
compañero/a con Discapacidad Auditiva? 
 
¿Proporciona al alumno/a con Discapacidad Auditiva “tiempo extra” para 
interpretar la información que se le da en el aula? 
 

   

Realiza una Evaluación en rendimiento y eficacia de las estrategias para 
facilitar la comprensión de la información oral en el aula. 

   

¿Habla de manera clara, con buena dicción y con una correcta prosodia? 
 

   

¿Se expresa con frases completas y gramaticalmente correctas? 
 

   

¿Evita el argot y las frases hechas y si las usa trabaja el significado con 
anterioridad? 
 

   

¿Remarca las palabras clave de una explicación de manera oral y por escrito 
en la pizarra? 
 

   

¿Separa las distintas ideas con pausas temporales? 
 

   

¿Marca la vinculación entre las distintas ideas con algún nexo o con una 
pregunta? 
 

   

¿Marca claramente el cambio de actividad, de tema, etc.? 
 

   

¿Acompaña la comunicación oral con gestos de designación manuales, con la 
mirada, con gestos y expresiones faciales correspondientes a estados de 
ánimo, opinión...? 

   

¿Reformula una frase para facilitar la comprensión del alumno/a con 
Discapacidad Auditiva cuando éste no la ha entendido? 

   

¿Utiliza recursos visuales (esquemas, mapas conceptuales, fotos, dibujos, 
cuadros sinópticos, posters, etc.) durante las explicaciones orales? 
 

   

¿Utiliza en la narración de comentarios, historias, hechos o acontecimientos 
imágenes suficientemente conexas como para evitar saltos argumentales? 
 

   

¿Tiene en cuenta la alternancia temporal entre la explicación oral y la 
observación de los recursos visuales o fenómeno de atención dividida? 
 

   

¿Regula las intervenciones orales de los alumnos/as oyentes de manera que 
no haya intervenciones simultáneas, que las intervenciones no sean 
demasiado rápidas para facilitar la información al alumno/a con Discapacidad 
Auditiva? 

   

 
OBSERVACIONES: 
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Autoevaluación de las estrategias destinadas a establecer la ubicación más adecuada del 
alumnado con Discapacidad Auditiva en el aula ordinaria. 

 

 sí no a 
veces 

¿Se sitúa al alumno/a con Discapacidad Auditiva en una primera o segunda fila 
para posibilitar la lectura labiofacial, y la actitud corporal del Profesor/a y los 
compañeros? 
 

   

Cuando el alumno/a en su horario tenga asignado un Intérprete de Lengua de 
Signos Española en una materia, ¿Está situado el alumno/a de cara al 
intérprete y al profesor/a en todo momento para que pueda dirigir su atención 
según sus necesidades? 
 

   

¿En situaciones de interacción grupal el alumno/a con Discapacidad Auditiva 
puede ver a todas las personas que hablan para posibilitar la lectura labial y 
participar cuando sea necesario? 
 

   

¿Está situado/a en un lugar donde la luz diurna no le llega de cara? 
 

   

¿Está situado/a en una zona poco ruidosa del aula? 
 

   

¿Está situado/a junto a un compañero/a que le puedan mostrar los apuntes y 
ayudar u orientar en momentos específicos? 
 

   

¿Está el mejor oído u oído que conserva más restos auditivos dirigido hacia al 
centro del aula, y no hacia la pared? 
 

   

¿Se facilita y propicia en el alumno/a actitudes de autoayuda? Preguntar 
cuando quiera y cuanto sea necesario, disponer de movilidad por el aula para 
obtener la mejor posición de escucha y observación, pedir silencio y un 
ambiente más favorable tanto a sus compañeros/as como al Profesor/a, etc. 

   

 
OBSERVACIONES: 
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Autoevaluación de la ubicación del Profesor/a en clase 

 

 sí no a 
veces 

¿Su situación permite siempre la lectura labial, y la expresión de la cara y el 
cuerpo? 
 

   

Cuando el alumno/a en su horario tenga asignado un Intérprete de Lengua de 
Signos Española (ILSE) en una materia, ¿Se ubica al frente de la sala siempre 
que hay intérprete para que el alumno con Discapacidad Auditiva pueda dirigir 
su mirada según le convenga? 
 

   

¿Utiliza una luz para enfocar su cara y las manos en las actividades 
audiovisuales que requieren poca luz? 
 

   

Evalúa convenientemente las estrategias para mejorar la inteligibilidad de la 
información auditiva en relación a la ecología del aula. 
 

   

¿Están las paredes del aula acondicionadas y/o aisladas con corchos u otro 
material absorbente para evitar la reverberación, las interferencias y las 
vibraciones? 
 

   

¿Utiliza los Sistemas Inalámbricos Personales de Transmisión de la Señal 
(micrófonos remotos, Sistemas FM, Bluetooth, Sistemas de Amplificación de 
Campo Libre), conoce su correcto uso/funcionamiento y realiza un 
aprovechamiento adecuado de los mismos en las diferentes situaciones de 
grupo-clase? 
 

   

¿Utiliza protectores en las patas de las mesas y de las sillas (fieltro, pelotas de 
tenis, etc.) y procura que los equipamientos tecnológicos sean lo más 
silenciosos posible? 
 

   

 
OBERVACIONES: 
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Autoevaluación de las estrategias metodológicas para favorecer los aprendizajes del 
alumno/a con Discapacidad Auditiva en el aula. 

 

 sí no a 
veces 

¿Se dirige frecuentemente al alumno/a con Discapacidad Auditiva? 
 

   

¿Mira al alumno/a con Discapacidad Auditiva cuando se le habla? 
 

   

¿Se adapta a sus necesidades lingüísticas, siendo un modelo comunicativo 
para él y los compañeros oyentes? 
 

   

¿Se dirige al alumnado con Discapacidad Auditiva de manera adecuada 
combinando el estilo abierto o argumentativo y el cerrado? 
 

   

Realiza una evaluación de las estrategias para asegurar que el alumno/a con 
Discapacidad Auditiva ha recibido la información 
 

   

¿Potencia las actividades vivenciales que requieren observación, 
manipulación y experimentación para proporcionar un aprendizaje 
significativo? 
 

   

¿Fomenta en el alumnado con Discapacidad Auditiva el hábito de preguntar 
cuando no ha entendido algo? 
 

   

¿Verifica que realmente el alumno/a con Discapacidad Auditiva ha 
comprendido el mensaje o consigna formulándole alguna pregunta 
relacionada? 
 

   

¿Proporciona al alumno/a un resumen de las ideas principales anticipándole 
los contenidos o con posterioridad a la explicación general? 
 

   

¿En las sesiones de Audición y Lenguaje se trabaja la anticipación de 
contenidos o posteriormente se refuerzan los contenidos? 
 

   

¿Se escribe siempre en la pizarra aquella información esencial o se entrega al 
alumno por escrito: fecha de examen, fecha de entrega de un trabajo, temario, 
cambios de horario, material que se debe llevar a una salida, normas, 
¿instrucciones a seguir etc.? 
 

   

 
OBSERVACIONES: 
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Autoevaluación de los recursos materiales didácticos y tecnológicos 

 

 sí no a 
veces 

¿Ofrecen los medios informáticos formatos alternativos al audio: subtitulado 
y lengua de signos? 
 

   

Utiliza programas informáticos específicamente diseñados para trabajar el 
desarrollo del lenguaje oral: vocabulario, lectura y comprensión lectora, 
estructura morfosintáctica, etc. 
 

   

Se acuerdan y revisan de forma continua las estrategias metodológicas de 
evaluación para ajustar, en cada caso, al perfil del alumno/a con Discapacidad 
Auditiva. 
 

   

¿Se le proporcionan siempre al alumnado con Discapacidad Auditiva por 
escrito los enunciados de las pruebas de evaluación? 
 

   

¿En las pruebas de evaluación, se asegura que el alumno/a entiende los 
enunciados? 
 

   

¿Se evalúa al alumnado con Discapacidad Auditiva en función de la adquisición 
de los mismos objetivos que al alumnado oyente, a no ser que para alguna 
materia o materias se haya elaborado una Adaptación Curricular? 
 

   

En caso de requerir una Adaptación Curricular en alguna o algunas materias, 
¿es el profesor/a de dicha materia quien la elabora y la lleva a cabo atendiendo 
a las Necesidades Educativas Especiales por Discapacidad Auditiva y 
ajustándola al perfil detallado en su informe psicopedagógico? 

   

¿Permite que el alumno/a disponga de más tiempo para realizar las pruebas 
de evaluación? 
 

   

¿Valora más los aspectos de contenido en las pruebas escritas que los 
aspectos formales? 
 

   

¿Se proponen preferentemente pruebas de respuestas cortas cuando el tema 
lo permite, con enunciados concisos? 
 

   

¿Se facilita al alumnado en todo momento el uso de Sistemas Inalámbricos 
Personales de Transmisión de la Señal (micrófonos remotos de FM, Bluetooth, 
WIFI, etc.), en todas las situaciones de grupo-clase que el alumno/a requiera, 
tanto si lo solicita como si no y se considere oportuno por parte del EOEP 
Específico para Discapacidades Auditivas de referencia? 

   

 
OBSERVACIONES: 
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Autoevaluación de las estrategias para favorecer la integración social del alumnado con 
Discapacidad Auditiva 

 

 sí no a 
veces 

¿Ofrece al alumno/a con Discapacidad Auditiva un entorno seguro, de 
aceptación y aprecio asegurando la confianza en la comunicación y en las 
relaciones? 
 

   

¿Favorece la aceptación de la Discapacidad Auditiva por el propio alumno/a? 
 

   

¿Promueve situaciones para que el alumno/a con Discapacidad Auditiva se 
identifique con otros alumnos/as con Discapacidad Auditiva? 
 

   

¿Promueve la resolución de conflictos internos? 
 

   

¿Favorece el conocimiento y el intercambio de experiencias y sentimientos 
entre las familias de alumnos/as con Discapacidad Auditiva, para contribuir a 
una mejor convivencia, comprensión y mayores perspectivas de futuro 
respecto a la situación de su hijo/a? 
 

   

¿Favorece el conocimiento y el respeto de la cultura de las personas con 
Discapacidad Auditiva por parte de otros profesores/as y los compañeros/as 
oyentes? 
 

   

 
OBSERVACIONES: 
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AYUDAS TÉCNICAS 
Sistemas Inalámbricos 

Personales de Transmisión 
de la Señal 

(SIPTS) 
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Porqué utilizar un sistema inalámbrico de transmisión de la señal en el aula escolar (SIPTS) 

    Las capacidades auditivas de los alumnos/as y las condiciones acústicas del aula determinan 
la accesibilidad a la comunicación oral en entornos de aprendizaje auditivo-verbales. Una 
acústica óptima para el alumnado normoyente puede ser insuficiente para los alumnos/as con 
discapacidad auditiva. 

   El aula escolar presenta tres características que dificultan la percepción de la señal acústica: el 
ruido de fondo, la reverberación y la distancia entre el emisor y el receptor. Los niños/as con 
audición normal necesitan una relación señal-ruido más favorable para obtener los mismos 
niveles de percepción de la palabra que los adultos. Los niños con deficiencias auditivas se 
encuentran aún con mayores desventajas. Los Sistemas Inalámbricos Personales de 
Transmisión de la Señal, así como los de campo libre se presentan como la mejor solución para 
mejorar la relación señal-ruido, sin embargo, su utilización en el ámbito escolar por parte de los 
niños/as usuarios de audífonos y/o implantes cocleares no está lo suficientemente extendida. 
Este apartado pretende hacer una revisión de las condiciones acústicas necesarias para 
favorecer el aprendizaje a través de la vía auditiva, así como realizar una introducción a la 
tecnología de los actuales sistemas mencionados anteriormente. 

   Gran parte de la actividad docente en el aula se apoya en la expresión oral por 
lo que la acústica del aula ha de ser óptima en orden a facilitar el aprendizaje. 
Condiciones acústicas aceptables para alumnos normoyentes pueden ser 
inapropiadas para alumnos con discapacidad auditiva. Diversos factores tanto 
acústicos como lingüísticos determinan la plena accesibilidad al lenguaje verbal: 

1º Las condiciones acústicas del recinto pueden degradar el habla del profesor u 
otros hablantes.  

2º Una distancia inapropiada entre el oyente y el profesor puede determinar una intensidad 
insuficiente para percibir el mensaje hablado de forma ininteligible.  

3º El Ruido de Fondo (RF) que se origina en el exterior o en el interior del aula puede disminuir 
significativamente la Relación Señal - Ruido (RSR) disminuyendo la inteligibilidad.  

4º Una reverberación excesiva puede ejercer un efecto enmascarador no deseado sobre el 
mensaje oral.  

5º Las palabras que escuchan en clase los alumnos/as son en gran parte nuevas o poco 
familiares, la comprensión en la comunicación oral depende en primer lugar del léxico empleado 
por el profesor. 

Los Implantes Cocleares (IC) y las Prótesis Auditivas (PA) 

Las Prótesis Auditivas (PA) son los procedimientos de corrección indicados en las hipoacusias de 
origen neurosensorial y en algunas pérdidas conductivas o mixtas. Las limitaciones en la 
tecnología de los micrófonos y algoritmos de cancelación de ruido de algunas de las PA y de la 
mayoría de los IC explican que en condiciones acústicas adversas no sean capaces de segregar 
el habla del Ruido de Fondo de forma eficiente. Varios estudios ponen de manifiesto cómo en 
condiciones acústicas inapropiadas las necesidades de Relación Señal Ruido de los alumnos con 
IC o PA son de 20 dB frente a los 6 dB requeridos por los normoyentes.  
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En los últimos años se han propuesto mejoras tecnológicas que permiten superar estas 
limitaciones. Entre estos avances destacan el uso de Sistemas Inalámbricos Personales de 
Transmisión de la Señal (SIPTS) incorporados al IC o a las PA. Un SIPTS está 

compuesto por varios elementos. En primer lugar, la 
emisora utilizada por el profesor (EX), que registra a través 
del micrófono (MIC) y emite por ondas de radio frecuencia 
la señal acústica. En segundo lugar, el receptor (RX), en 

algunos casos un collar, acoplado a la PA o IC, que finalmente capta la señal 
a través de la antena y provee la señal de audio a la entrada del sistema de corrección auditiva 
del alumno/a. 

  

Representación ESQUEMÁTICA del FUNCIONAMIENTO de UN SIPTS 
adaptado a UN IC o a UNA PA. 

 

 

Los SIPTS incluyen FMs (modulación de frecuencia), DMs (modulación digital), Bluetooth y 
campos sonoros o distribución de audio. Varían en tamaño, estilo, accesorios, precio y nombre. 
Se podrían sugerir combinaciones de equipos para satisfacer las necesidades de audición de un 
alumno/a de diferentes edades y en diversos entornos. Los sistemas de amplificación de campo 
sonoro incluyen un micrófono inalámbrico, usado por el profesor, y unidades de altavoces 
colocados alrededor de un salón que amplifican la voz del 
profesor para él o a contendidos multimedia. Los 
micrófonos que se distribuyan son utilizados en grupo, 
cuando toman turnos para hablar, facilitando el escuchar 
a cada persona. La señal del micrófono puede ir 
directamente a los receptores en los audífonos o 
implantes de un o más oyentes. 

Actualmente desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se ha apostado 
por la tecnología Roger de la casa comercial Phonak, considerada como una de las más 
innovadoras y eficaces en su campo en el ámbito escolar. Actualmente el EOEP Específico 
para Discapacidades Auditivas cuenta con una amplia dotación de equipos que asigna de 
manera ajustada al perfil audiológico del alumnado con Discapacidad Auditiva. Muchas personas 
confunden a Phonak Roger con los sistemas FM más antiguos, pero Roger es en realidad una 
tecnología completamente nueva. Los sistemas FM más antiguos transmitían una señal 
analógica en frecuencias FM (72.025 a 75.975 MHz y 216 a 217 MHz), y solo transmitían en un 
canal a la vez, lo que lo hacía propenso a interferencias, problemas de alcance y escuchas. 
Phonak Roger transmite a 2,4 GHz (banda ISM) utilizando la transmisión digital y la tecnología 
de salto de frecuencia para disminuir los puntos muertos, mejorar la calidad del sonido y 
asegurar la transmisión.  ISM son bandas reservadas internacionalmente para uso no comercial 
de radiofrecuencia electromagnética en áreas industrial, científica y médica. En la actualidad 
estas bandas han sido popularizadas por su uso en comunicaciones WLAN o WPAN.  

Para obtener más información sobre la tecnología inalámbrica Phonak Roger puede dirigirse a: 
https://www.phonak.com/es/es/hearing-aids/accessories/roger.html 
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CONCLUSIONES 

1. Las condiciones acústicas de las aulas por lo general son aceptables para los 
alumnos normoyentes, pero no son las idóneas para la inclusión de alumnos con 
discapacidad auditiva. 

2. Un valor de Ruido de Fondo y Tiempo de Reverberación superior al recomendado 
genera una barrera en la comunicación para los alumnos con discapacidad 
auditiva a los que les dificulta de forma significativa el acceso a la información 
verbal. 

3. Las condiciones acústicas del aula, la dificultad del lenguaje verbal y la presencia de una pérdida 
auditiva interaccionan determinando el acceso a la comunicación de los alumnos con 
discapacidad auditiva. 

4. El uso de los SIPTS facilita el acceso a la información verbal en presencia de Ruido de Fondo 
especialmente el de las palabras de frecuencia léxica baja en los alumnos con IC y PA. 

5. La utilización de los SIPTS permite a los usuarios de IC y PA la supresión de las barreras de la 
comunicación en aulas con una acústica inapropiada. 

 

Por tanto, los alumnos con PA o IC, dada las limitaciones de estos sistemas de 
corrección auditiva, siguen teniendo problemas de accesibilidad en la comunicación 
oral en el aula ordinaria. Es conveniente, dada la evidencia científica acumulada en 
múltiples estudios, que los clínicos informen sobre el beneficio de los SIPTS a las familias desde 
el primer momento de la adaptación protésica o la indicación del IC. Los docentes deben de ser 
conscientes que el rendimiento auditivo de un alumno con PA o IC no es equivalente al de un 
alumno normoyente. Los equipos directivos de los centros escolares deben identificar y suprimir 
las posibles barreras de comunicación dentro y fuera de las aulas de inclusión que limiten la 
integración de los alumnos con discapacidad auditiva. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Que debe saber un docente sobre los Sistemas Inalámbricos Personales de Transmisión de la 
Señal (FM, Bluetooth, Roger DynaMic, etc.), a partir de ahora SIPTS 

 

La función de los SIPTS consiste en hacer que los sonidos que se 
producen a distancia lleguen al alumno a través de esta ayuda técnica, 
contrarrestando el ruido de fondo, la reverberación y la distancia. 

Se puede tener la tentación de colocar el micrófono alejado de la boca 
para compensar un tono de voz alto, o, todo lo contrario, sujetarlo con 
la mano para mantenerlo más cerca de la boca por querer que la señal 
llegue mejor al alumno. Sin embargo, el micrófono se debe colocar 
siempre a una distancia de entre 15 y 20 cm de la boca, ya que es la 
distancia a la que la programación de los SIPTS se determina y se 
somete a prueba con las ayudas técnicas del alumno. 

Pregunta: Tengo un tono de voz alto. ¿Debo utilizar el SIPTS? 

Respuesta: En primer lugar, puede tener la seguridad de que no dañará los oídos del alumno/a. 
La señal de los SIPTS llega a los audífonos o implantes cocleares, por lo que el SIPTS no 
amplificará el sonido por encima de los límites establecidos en los audífonos o implantes 
cocleares. Tenga en cuenta que es como hablarle a 30 cm de los audífonos o procesadores del 
habla/lenguaje. 

Aunque su tono de voz sea alto, le resultará imposible situarse constantemente a pocos 

metros del alumno/a o eliminar todas las fuentes de ruido de fondo y reverberación. 

Además, utilizar el SIPTS le permitirá moverse por la clase teniendo la seguridad de que al 
alumno/a con pérdida auditiva le está llegando toda la información. 

Pregunta: Si estoy haciendo un dictado, ¿tengo que colocar el micrófono más cerca de la boca 
para asegurarme de que llega mejor el sonido al alumno? 

Respuesta: Tener el micrófono muy cerca de la boca puede degradar la calidad de la voz al 
mezclarse con el ruido de la respiración. El micrófono se debe colocar siempre a una distancia 
de entre 15 y 20 cm de la boca. 

Pregunta: Puesto que se me ofrece un SIPTS para utilizarlo en clase con el alumno/a, ¿significa 
que no me oirá si no lo utilizo? 

Respuesta: No hay dos situaciones exactamente iguales y por lo tanto no se puede generalizar, 
pero lo normal es que el niño pueda escuchar sin su SIPTS al menos en ambientes tranquilos y 
en las distancias cortas. 

Pregunta: Sé que el alumno me entiende sin su SIPTS, ¿por qué tengo que utilizarlo en clase? 
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Respuesta: Por varios motivos: 

- La función del SIPTS consiste en hacer que los sonidos que se producen a distancia lleguen al 
alumno a través de esta ayuda técnica, contrarrestando el ruido de fondo y la reverberación. 

- La capacidad de procesar la información por vía auditiva y por largos períodos es diferente en 
cada niño. Pero por lo general se puede decir que: 

• Escuchar con prótesis auditivas requiere un esfuerzo mayor que el que le supone a un 
normoyente. Utilizar el SIPTS supone disminuir drásticamente el esfuerzo que tiene que 
hacer el alumno con pérdida auditiva para mantener la escucha a lo largo de la jornada 
escolar. 

• A los niños les cuesta más que a los adultos mantener la atención auditiva. El hecho de 
que el niño/a escuche con un SIPTS conectado a sus prótesis auditivas es como si el niño 
llevara cascos facilitando enormemente que el niño/a mantenga la atención en clase. 

 
Pregunta: Con respecto a las clases de Educación Física, ¿no es el SIPTS demasiado caro y 
delicado como para utilizarlo en estas clases? 

Respuesta: Con frecuencia se piensa que no se deben usar los SIPTS en las clases de Educación 
Física, pero son sistemas para llevarlos normalmente, por lo que no tienen por qué averiarse. 
De hecho, la clase de educación física es uno de los entornos en los que más se necesita el SIPTS. 
Incluso cuando el profesor emplea un tono de voz alto, hay que recordar que el SIPTS no 
amplifica el sonido, sino que lo hace llegar a los audífonos o los implantes cocleares del niño, 
contrarrestando la distancia, el ruido y la reverberación, que suelen representar una dificultad 
considerable en este entorno. Sin el SIPTS, es probable que el niño/a no capte las indicaciones 
al comienzo de la clase o las que se dan durante las actividades, lo que puede dar lugar a 
situaciones incómodas para el alumno/a e incluso puede facilitar que se lesione (por ejemplo, 
cuando el niño/a no escucha la indicación de “¡alto!” o "¡cambio de sentido!"). Una pequeña 
advertencia: se debe tener cuidado con el SIPTS cuando se utilice un silbato. Del mismo modo 
que a un niño/a oyente le resulta molesto estar al lado del profesor cuando éste hace sonar el 
silbato, puede ocurrir cuando pita en el micrófono del SIPTS. 

Pregunta: ¿Puede mi alumno/a utilizar los auriculares cuando escucha a través del ordenador? 

Respuesta: En el caso de un alumno/a con un implante coclear o audífonos bilaterales, la 
utilización de auriculares sobre las ayudas técnicas es incómoda y genera un sonido silbante que 
se conoce como retroalimentación. 

Existen otras alternativas disponibles. Por ejemplo, un SIPTS se puede conectar directamente a 
la toma del ordenador donde se conectan los auriculares y en general a la toma de auriculares 
de cualquier dispositivo, sea éste un iPod/iPad o un TV. 

Pregunta: ¿Qué debo hacer si he olvidado poner a cargar el SIPTS? 

Respuesta: Si el SIPTS no se ha cargado, hay una serie de medidas que se pueden adoptar. Si el 
SIPTS lo proporciona el colegio o el EOEP Específico para Discapacidad Auditiva, el docente 
deberá disponer en clase de un cargador. El Docente podrá poner a cargar el equipo en las 
pausas. Los nuevos sistemas necesitan menos tiempo para cargarse.  
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En una hora se pueden haber cargado al 80% y en dos horas al 100%. Si el SIPTS lo proporciona 
la familia, la familia puede proporcionar al Docente un cargador que se quede en la clase y que 
se pueda utilizar si fuera necesario. 

Pregunta: ¿Qué debo hacer si el SIPTS deja de funcionar correctamente? 

Respuesta: En primer lugar, no manipularlo e intentar resolver la avería por cuenta propia, en 
segundo lugar, apagarlo si se encuentra conectado.  

Se pueden dar dos situaciones: 

• Si se trata de un SIPTS que es propiedad de la familia del alumno/a guardar el sistema 
en su estuche o caja y ponerse en contacto con la familia para que lo recojan y lo lleven 
a comprobar y reparar si procede. 

• Si se trata de un SIPTS que es propiedad de la Consejería de Educación, guardar el 
sistema en su estuche o caja y ponerse en contacto con el EOEP Específico para 
Discapacidades Auditivas que procederá a su recogida. 

 

Pregunta: ¿El SIPTS va a conseguir que el alumno comprenda y resuelva la tarea, mejore su 
rendimiento académico y supere la evaluación del área o materia? 

Respuesta: El SIPTS es un sistema transparente, es decir, su única función es la de llevar el 
mensaje oral del docente directamente a las prótesis del alumno/a para proporcionar confort 
acústico y evitar los ambientes desfavorables producidos por el ruido-reverberación-distancia 
en entornos auditivo-verbales de aprendizaje (aula escolar), con ello se consigue evitar la fatiga 
auditiva, mejorar la atención sostenida, selectiva y dividida del alumno/a, que evita el desvío de 
recursos cognitivos para descifrar el mensaje oral y puedan ser dedicados exclusivamente a la 
tarea escolar. Sin embargo, si el alumno/a presenta dificultades de aprendizaje de base, no 
solucionará dicho problema. 

Pregunta: ¿todos los alumnos/as son candidatos para utilizar un SIPTS? 

Respuesta: En principio todo alumno/a con prótesis auditivas es candidato a SIPTS, en entornos 
de aprendizaje. En este sentido, el EOEP Específico para Discapacidades Auditivas de referencia 
determina en función del perfil del alumno/a y en colaboración con el gabinete audiológico que 
corresponda la necesidad o no de su uso en el aula escolar siguiendo un protocolo en la elección 
de candidatos/as, teniendo en cuenta aspectos como: 

• Perfil audiológico del alumno/a (nivel de su capacidad de discriminación, tipo y grado 
de pérdida auditiva) 

• Tipo de prótesis auditiva (prioridad en implantados cocleares prelocutivos) 
• Implicación del equipo docente en su uso y manejo 
• Aceptación del alumno y la familia 
• Etapa y nivel educativo (prioridad en Educación Infantil) 
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Pregunta: ¿Se debe utilizar un SIPTS en el aula de Audición y Lenguaje? 

Respuesta: Sí, fundamentalmente al principio durante su período de adaptación, para que tanto 
el/la maestro/a de Audición y Lenguaje como el alumno/a se familiarice con su uso y manejo, 
fundamentalmente en alumnos/as en edades más tempranas. 

 

Fuente: Grisswold, M. Consejos para oír bien: Preguntas y respuestas. Lo que los profesores 
desean saber acerca de los sistemas de FM “Clarke una clave para la integración escolar” Vol. 
VI, nº 3. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

84 

Uso de los Sistemas Inalámbricos Personales de Transmisión de 
la Señal (SIPTS) en el aula 

 

La situación auditiva dentro del aula escolar puede ser demandante y agotadora para un niño 

con pérdida auditiva, afectando sus habilidades auditivas y de aprendizaje, así como el 

desarrollo del habla y del lenguaje. También las interacciones sociales pueden verse afectadas 

al presentarse malentendidos o pérdida de información acústica que es fundamental.  

 

Cuando y cómo usar los SIPTS en el aula escolar 

 

    Dentro del aula escolar se pueden identificar tres situaciones básicas en las que el uso de 

Sistemas Inalámbricos Personales de Transmisión de la Señal (SIPTS) resultan beneficiosos:  

Juego libre o trabajo en grupo: En estas situaciones suele haber una gran cantidad 

de voces y ruido de fondo, así como un incremento de la distancia con el docente. 

El uso del SIPTS por parte del docente en estos casos permite al niño/a escuchar las 

instrucciones directamente del docnete, sin importar el nivel de ruido que pueda interferir con 

su audición. Es importante que se utilice con cuidado para que el niño escuche únicamente el 

lenguaje dirigido a él o a su grupo. Para esto, lo mejor es encenderlo únicamente cuando es 

necesario.  

Trabajo en grupos pequeños y asambleas: En estas situaciones el niño/a deber ser 

capaz de entender a todos los miembros del grupo para poder participar en una 

discusión o proyecto. El mayor beneficio del SIPTS se obtiene cuando el/los que 

hablan lo hacen directamente al micrófono. Esto permite que el niño con pérdida auditiva pueda 

seguir la conversación. También puede colocarse el micrófono en el centro del grupo para 

favorecer la comprensión del lenguaje.  

Instrucciones del docente, dictados y trabajo en grupo grande: Estas situaciones 

suelen ser las más comunes dentro de la escuela. Es importante que el niño 

comprenda todo lo que se dice y pueda concentrarse en las instrucciones dadas por 

amplios períodos de tiempo. Un SIPTS realza la voz del docente haciendo que el niño/a requiera 

de un menor esfuerzo para seguir las instrucciones orales. 
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Consejos para el uso de SIPTS en el aula 

1. Asegurarse del funcionamiento correcto del emisor y receptor a través del audio estetoscopio, 

monitor o preguntándole al niño. No utilizarlo si presenta algún fallo.  

2. El profesor se lo debe colocar a unos 15 cm de la boca y evitar que pueda entrar en contacto 

con collares, pañuelos, solapas, ya que se producirían ruidos  

3.	Activar el transmisor al dirigirse a toda la clase o al grupo donde está trabajando el niño con 

SIPTS. Recordar apagar el SIPTS durante las actividades en grupo pequeño. En general, apagar el 

SIPTS cuando el profesor mantenga conversaciones que no van destinadas al estudiante con 

pérdida auditiva o se encuentre haciendo otras cosas. 

4.	No situarse en zonas ruidosas (ventana, puerta). 

5.	Fomentar el que los niños se pasen el micrófono en debates o trabajos grupales. Si no es 

posible, resumir lo que se ha dicho.  

6. En sesiones multimedia (e.g., TV, CD o video), colocar el micrófono del transmisor al lado de 

la fuente de sonido. Hay que recordar que el cable del micrófono actúa de antena luego mejor 

tenerlo extendido.  

7. La mejor calidad de sonido la tendrá si se conecta directamente el transmisor a la fuente de 

sonido con el cable y el conector adicional. Si conectarlo al equipo anulara los altavoces del 

equipamiento, evaluar la posibilidad de utilizar un conector que permite duplicar la salida, una 

para el transmisor y otra para unos altavoces.  

8. Familiarizarse con sus prótesis auditivas (audífono, implante) en la medida en la que permita 

poder cambiar unas pilas o detectar un posible mal funcionamiento.  

9. Evitar tapar el micrófono con la ropa, así como utilizar collares que puedan interferir con la 

calidad del sonido. En algunas ocasiones el pelo largo puede interferir.  
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Situaciones y circunstancias que pueden evitarse o disminuir con el uso de 
SIPTS, en entornos educativos. 

• Fatiga vocal del docente. 
• Fatiga auditiva del alumno/a hipoacúsico/a. 
• Bajo rendimiento escolar del alumno/a hipoacúsico/a. 
• Desatención hacia la tarea y mensaje oral del docente. 
• Pérdida continuada de información en el aula. 
• Lagunas en los aprendizajes de contenidos curriculares. 

 

 

USO DE AYUDAS TÉCNICAS EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

 

Lugar y porcentaje 
de uso 

Aula 
ordinaria 

Biblioteca 
S. de 
Actos 

Aula  
A y L 

Comed
or 

Cancha y 
pabellón 

Act. 
Extraesc. 

Prótesis Auditivas 100 100 100 100 100 100 
S.I.P.T.S. 70 100 60 — — 70 
Subtitulación 
audiovisuales 

64 100 — — — 60 

Subtitulación en 
directo 

37 80 — — — 50 

Bucle de inducción 
magnética 

0 100 — — 80 — 
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B.E.R.A.T.S. (Batería de Evaluación y Rendimiento de Ayudas Técnicas y SIPTS: Sistemas 
Inalámbricos Personales de Transmisión de la Señal, para la mejora de la Escucha y el 
Aprendizaje en entornos educativos/aulas escolares) 

  Nombre: ______________________ Nivel Educativo: __________________ 

  Centro Educativo: _______________ Docente: ________________________ 

  Usuario de Audífono:  Sí __   No__    Usuario de Implante:  Sí __     No __ 

  Período de prueba: ________________ Ha usado SIPTS:   Sí __      No __ 

 

B.E.R.A.T.S Situaciones de aprendizaje en grupo clase  
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Instrucciones: De acuerdo con sus observaciones, marque la respuesta que 
mejor describa el nivel de desempeño del alumno al escuchar y aprender en cada 
una de las situaciones que se describen a continuación. Si no tiene idea de cómo 
responder un elemento, déjelo en blanco. Gracias por su colaboración. 

Se focaliza en la instrucción/explicación (se centra en la instrucción). 5 4 3 2 1 
Parece comprender mejor las instrucciones dadas en clase.  5 4 3 2 1 
Su nivel de atención general ha mejorado (menos impaciente y/o menos 
distraído). 

5 4 3 2 1 

Centra la atención cuando escucha las directivas presentadas a toda la 
clase. 

5 4 3 2 1 

Está socialmente más implicado con otros niños o más cómodo en las 
conversaciones con compañeros. 

5 4 3 2 1 

Permanece en la tarea más tiempo con menos necesidad de ser re-
dirigido. 

5 4 3 2 1 

Sigue instrucciones más rápida o fácilmente (duda menos antes de 
comenzar el trabajo) 

5 4 3 2 1 

Responde a las preguntas en formas más apropiadas y congruentes. 5 4 3 2 1 
Mejora la atención cuando escucha en un grupo (actividades en 
pequeños grupos) 

5 4 3 2 1 

Parece haber mejorado el ritmo de aprendizaje (más rápido para 
comprender las instrucciones).  
 

5 4 3 2 1 

 
Actitudes de auto-ayuda del alumno/a con pérdida auditiva 
El alumno/a pide repetición inmediatamente durante la clase o se reúne 
con usted más tarde para aclarar dudas, sobre contenidos tratados, 
material de clase, exámenes etc. 

5 4 3 2 1 

El alumno utiliza asientos estratégicos (cambia de asiento dependiendo 
de la actividad para asegurarse de que tenga el mejor acceso acústico y 
visual a la información) durante la instrucción en el aula. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

El alumno/a usa sus prótesis auditivas regularmente, a diario en clase 5 4 3 2 1 
El alumno asume la responsabilidad de su audífono / IC personal      
(cambia las baterías cuando es necesario, participa directamente en el 
control diario, etc.). 

5 4 3 2 1 

Facilidad para seguir instrucciones proporcionadas al grupo-clase  
(vacilación antes de comenzar a trabajar). 

5 4 3 2 1 

Durante los grupos de aprendizaje cooperativo, el alumno se posiciona 
para un buen acceso auditivo/visual, le pregunta a sus compañeros, pide 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 
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repetición, le pide al grupo que se siente en círculo, le pide que se mude 
a un lugar menos ruidoso en el aula, etc. 
El/la alumno/a demanda el uso del SIPTS, se lo ofrece directamente al 
profesorado para su utilización. 

5 4 3 2 1 

El/la alumno/a se hace responsable del mantenimiento del SIPTS, se 
ocupa de cargar la batería, de recogerlo y guardarlo en el lugar asignado.  

5 4 3 2 1 

 
 Rendimiento de Sistemas Inalámbricos Personales de Transmisión de la Señal 

 

Instrucciones: a cumplimentar por el docente una vez cumplido el 
periodo de prueba  
 

 

Según mis observaciones directas en el aula, y después de un uso regular 
y continuado del sistema, considero que el SIPTS es beneficioso para la 
atención general, escucha y aprendizaje del alumno en la clase. 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
Observaciones: 
 
 
 

 
 

Comentarios: (absentismo y/o ausencias, rechazo, problemas 
de uso del equipo, etc.) 
 
 
 
 

Puntaje de escucha en el aula: 

Suma de Items 1-19 (95 posibles) 

Pretest ______ Post-test ______  

No se produce o muy raro 
 
 

ocasionalmente A veces A menudo, regularmente Casi 
siempre 

                   95……………….……….…..77……….….…....59………………..…..41…….……….……23 
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA 
EN EL ENTORNO ESCOLAR 
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CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE ACÚSTICA Y SONORIDAD 
 

Un ruido es un sonido que produce molestia, es decir, 
resulta desagradable. La diferencia entre sonido y ruido es 
muy subjetiva. Un mismo sonido puede resultar molesto 
(ruido) para una persona y agradable a otra (sonido). Por 
ejemplo: cuando se oye música en casa y la oye el vecino, 
la música para nosotros será un sonido, pero para el 
vecino puede ser un ruido. 

Higiene: Limpieza, aseo, conservar la salud o prevenir 
enfermedades… 

Sonora/o: Sonido, Ruido, que suena o puede sonar… 

Acústica: transmisión y recepción de energía en forma de ondas vibratorias en la materia. 

Contaminación: La contaminación es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en 
un medio que provocan que este sea inseguro o no apto para su uso. 

Confort: Condiciones físicas y/o materiales que proporcionan bienestar o comodidad. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

 
Higiene Sonora: Limpieza del sonido 

Higiene Acústica: Limpieza de la materia (espacios   
físicos/arquitectónicos sin defectos) 

Contaminación Acústica: Suciedad en la materia  (defectos en el 
medio de propagación) 

Contaminación Sonora: Sonido degradado o sucio 

Confort Acústico: Nivel de ruido en espacios físicos que se 
encuentra por debajo de los niveles legales, es adecuado para el descanso, 

la comunicación y no resulta pernicioso la salud de las personas. 

Confort Sonoro: Es subjetivo, pero hay niveles a partir de los cuales 
perjudica la salud 
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Higiene sonora: son una serie de medidas individuales y sociales para la protección contra el 
ruido, es decir, es el conjunto de actitudes que debe tener cualquier persona para evitar que el 
ruido ajeno la perjudique, y a la vez para cuidar el ambiente sonoro de manera de no perjudicar 
a los demás. 

Tiene, así, dos aspectos: 

• Individual o personal 

• Social o colectivo 

Ente ellas están: saber reconocer los ruidos peligrosos, saber protegerse frente a esos 
ruidos, evitar producir ruidos innecesarios y respetar el derecho de las demás personas a un 
ambiente sonoro agradable y confortable. 

 

CONDICIONES FÍSICAS PARA EL CONFORT ACÚSTICO EN LAS AULAS ESCOLARES Y ENTORNOS 
DE APRENDIZAJE 

 
Si hay un lugar en el que el control del ruido de fondo es fundamental, ese lugar es un centro 
educativo. La eliminación de los sonidos del exterior y la buena acústica del aula contribuirá a 
mejorar la atención del alumnado, de todo el alumnado, y muy en especial de aquellos que se 
distraen con facilidad y de los que no están oyendo bien porque tienen catarros de vías 
respiratorias altas, otitis o deficiencias auditivas neurosensoriales. 

A continuación, se presentan algunas cuestiones generales que pueden orientar sobre cómo 
cuidar la condición acústica de las aulas. Se debe recordar que si entre el alumnado hay personas 
que utilizan audífonos o implantes cocleares, el micrófono de dichos sistemas también va a 
recoger y transmitir el ruido de fondo y la reverberación que produce el sonido. 

Iluminación: ¿Sabe que un tubo 
fluorescente viejo produce un sonido de 15 
decibelios? Utilice fuentes de luz 
silenciosas, sustituya las lámparas viejas y 
recuerde que cualquier lámpara que utilice 
un cebador producirá ruido de fondo. 

Techos: ¿Altos y pintados? Sí, en la mayoría 
de los casos. La mejora de las condiciones 
acústicas de su aula pasa por la instalación 
de materiales absorbentes y el consejo de 
las empresas especializadas. En general, 
funcionan muy bien los materiales 
microperforados o ranurados, al igual que 
los fabricados como conglomerados de 
virutas de madera o paja. 

Paredes: Los grandes ventanales tan 
necesarios para la buena iluminación de las 
aulas son, sin embargo, “malos” elementos 

acústicos porque reflectan el sonido. Como 
no pueden cubrirse, palie la situación 
acústica colocando paneles de corcho en los 
que colgar los trabajos del alumnado hasta 
que llegue el momento de poder hacer una 
mayor inversión en el acondicionamiento 
acústico del aula. 

Otra solución sencilla pasa por instalar 
cortinas de materiales como el terciopelo, 
aunque sean falsas. Entelar paños de pared 
sobre un acolchado de algodón reduce 
notablemente el efecto de la reverberación. 

Evitar paredes paralelas entre sí es otra 
solución arquitectónica fácil de realizar. De 
esta manera, se consigue reducir la energía 
de la onda reflejada, lo que se traduce en 
menos ecos y menor reverberación. 

 Suelo: En los centros escolares se precisan 
materiales resistentes y de fácil limpieza, 
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motivo por el que el suelo es generalmente 
de cerámica, hormigón o piedra que no 
absorbe el sonido y lo reflecta. 

Mientras no sea posible sustituirlo por otros 
materiales que absorban bien el sonido, 
pueden mejorar las condiciones acústicas 
delimitando las distintas áreas de actividad 
del aula con moquetas, corcho o paneles de 
goma. 

Para aislar un aula del recinto situado en el 
piso inferior, una solución efectiva consiste 
en colocar sobre el forjado una lámina de 
caucho. Esto contribuye a reducir la 
transmisión del ruido de impacto como las 
pisadas, objetos que caen al suelo, etc. 

Mobiliario: De nuevo, la duración y el fácil 
mantenimiento (limpieza) hacen que 
generalmente los muebles utilizados en las 
aulas sean de material contrachapado o 
laminado con patas metálicas que producen 
mucho ruido al moverse. 

Coloque apoyos de goma, fieltro u otro 
material que amortigüe el sonido que se 
produce al mover los bancos y pupitres. Los 
libros y los cuadernos de los estudiantes, al  

 

ser de material poroso, contribuirán en la 
absorción del sonido. También en las 
bandejas y cajas de material pueden poner 
fieltro o goma en su base y en su fondo 
interior a fin de reducir el ruido que se 
produce al recoger los materiales o colocar 
las bandejas en sus estanterías. 

Megafonía: Se ha comprobado que el hecho 
de que el docente utilice un micrófono y 
haya instalados altavoces en el aula o 
sistema de amplificación del sonido, con 
independencia de su ubicación y de la 
orientación del profesor, ayuda a que todos 
los alumnos presten más atención y puedan 
oírle mejor. Además, reduce la tensión y 
fatiga vocal del docente en el aula escolar. 

Ubicación del aula: Las aulas deberían estar 
ubicadas de tal manera que no compartan 
pared con los cuartos de baño, las cocinas, 
las escaleras u otros focos de ruido que 
puedan escucharse desde el interior del 
aula. 

En aulas especialmente adaptadas, debería 
plantearse un vestíbulo previo de acceso, o 
bien puertas especiales, aunque 
normalmente son incómodas por su 
elevado peso y complejo mecanismo de 
cierre hermético. 

LA ACÚSTICA EN EL AULA ESCOLAR 

La acústica de un aula escolar depende de varios factores como 
son el ruido de fondo, la reverberación, y por supuesto, el 
aislamiento acústico. La reverberación es la mayor o menor 
persistencia del sonido en el interior de un recinto una vez 
eliminada la fuente que lo produce, y se debe a la reflexión de 
dicho sonido en superficies duras y lisas como paredes, 
cielorrasos y escritorios. Este fenómeno degrada la señal del 
habla encubriendo y distorsionando componentes 
importantes, y haciendo más dificultosa la comunicación entre 
alumno-alumno y alumno-profesor, especialmente para los 
usuarios de audífonos e implantes cocleares, de tal forma que estas personas pueden llegar a 
detectar e identificar todos los sonidos del habla cuando el ambiente es silencioso y el emisor 
se encuentra a menos de un metro de distancia, pero puede confundir o dejar de percibir 
algunos sonidos cuando el hablante se aleja o cuando hay ruido de fondo o una excesiva 
reverberación. 
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A su vez, se podría decir de una forma más o menos simplificada que el ruido de fondo guarda 
relación con las condiciones acústicas externas del habitáculo que, de diferentes formas, pueden 
llegar a afectar a las condiciones acústicas internas del recinto. El ruido de fondo también estaría 
relacionado con el fenómeno anteriormente descrito de la reverberación. 

Por tanto, los anteriores planteamientos nos conducen a distinguir entre dos tipos 
principales de tratamientos acústicos que se podrían recomendar para mejorar las condiciones 
acústicas necesarias para una óptima comunicación con y entre personas con deficiencia 
auditiva:  

A) AISLAMIENTO ACÚSTICO.  

B) ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO. 

 
LAS CONDICIONES ACÚSTICAS DE LAS AULAS ESCOLARES 

Para llegar a conseguir un nivel completamente óptimo en las condiciones acústicas de cualquier 
local o recinto destinado a un determinado tipo de actividad con componentes acústicas 
importantes, se recomienda recurrir a la Ingeniería Acústica. 

Esta disciplina altamente especializada tratará de diseñar una instalación para obtener un buen 
rendimiento, tanto a nivel de aislamiento como de acondicionamiento acústico. 

En el caso concreto de cualquier tipo de sala polivalente, la calidad acústica de estos recintos no 
sólo depende del tiempo de reverberación, sino también del tamaño y geometría de este, así 
como de la posición del material que absorbe el sonido, y de la situación de la fuente sonora y 
de la audiencia. Todas estas variables son contempladas y diseñadas por la Ingeniería Acústica. 

A modo de ejemplo, se podrían citar las salas destinadas a conciertos, recitales, conferencias, 
teatros, proyecciones y otros actos públicos, que se caracterizan por una geometría 
característica diseñada para ofrecer las mejores condiciones acústicas de visibilidad y audición, 
homogéneas para todo el público presente. De esta forma, cada sala dispondrá de distintos 
grados de reverberación y reflexión, dependiendo de su finalidad (salas para conciertos, cines, 
formación, etc.). 

Desde hace algún tiempo se viene observando cómo, tanto la sociedad en general como los 
organismos reguladores en particular, van dando cada vez más importancia a estos tipos de 
tratamientos acústicos, de tal forma que el marco normativo y legislativo para el campo de la 
Acústica está en permanente evolución y desarrollo. Un claro ejemplo de esto es la reciente 
publicación y entrada en vigor del Documento Básico HR de “Protección frente al Ruido” 
englobado dentro del nuevo Código Técnico de la Edificación publicado por el Ministerio de 
Vivienda. Este nuevo documento contempla gran parte de las situaciones que se podrían dar en 
diferentes tipos de edificaciones y regula y marca los límites de diferentes parámetros que se 
manejan en Acústica, asegurando de esta forma unos tratamientos mínimos que garanticen un 
cierto confort acústico cada vez más requerido por todos los sectores de la sociedad.  
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Por otro lado, siempre habría que recurrir a las Normativas Municipales de cada localidad que 
incluso podrían ser más restrictivas en la definición de los anteriores parámetros o que podrían 
regular algunas situaciones más particulares no incluidas en otros documentos más generales 
de ámbito o carácter nacional. 

 
LA ACÚSTICA Y SUS MATERIALES 

 
 

Para tratamientos de aislamiento acústico, se utilizan los materiales denominados 
genéricamente como “aislantes acústicos”, mientras que para tratamientos de 
acondicionamiento acústico se utilizan los materiales denominados “absorbentes acústicos”. 

Como se puede intuir, existe una gran diferencia entre los materiales aislantes y los materiales 
absorbentes. Ambos son empleados corrientemente en el campo de la acústica, pero deben 
aplicarse con cierto criterio. 

El objetivo de aislar es el de impedir la propagación de la energía acústica incidente, mientras 
que el de absorber es el de transformar parte de esa energía, de tal forma que el aislante refleja 
prácticamente toda la energía incidente y el absorbente disipa parte de esa energía en forma de 
energía calorífica. 

La función de los materiales aislantes acústicos es, por tanto, la de reflejar la mayor parte de la 
energía que reciben. Para cumplir esta función, los aislantes deberán ser materiales pesados, 
flexibles y continuos para obtener el máximo rendimiento de su peso, utilizándose para atenuar 
el paso del ruido entre ambientes o recintos distintos. 

Por otro lado, como ya se ha comentado, la característica fundamental de los materiales 
absorbentes es transformar gran parte de la energía sonora que los atraviesa. Su misión, por 
tanto, será que se refleje la mínima cantidad de sonido, de forma que la mayor parte posible de 
la energía sonora incidente sea susceptible de ser transformada en calor por efecto Joule. 

No hay reglas fáciles para definir su comportamiento. Lo que se puede afirmar es que todo 
material absorbente debe ser poroso para que pueda permitir el paso del aire, de tal forma que 
el material pueda disipar las ondas sonoras en sus choques contra las paredes de las cavidades. 
Los materiales con celdas interiores de superficie cerrada no podrán ser buenos absorbentes en 
ningún caso. 
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El espesor del material absorbente es importante para determinar la absorción máxima. La 
energía sonora penetra en el material sólo hasta determinada profundidad, a partir de la cual 
no sería necesario dar mayor espesor, pero si el espesor no es el adecuado se perderán 
posibilidades de absorción. 

Así pues, en los locales en que haya alguna pared rígida lo primero que destaca es el fenómeno 
de la reverberación. La fuente sonora transmitirá cierto ruido o energía de forma directa hacia 
un oyente situado en un punto determinado, pero además dicho oyente recibirá la energía 
sonora reflejada en todas las paredes del local, por lo que el ruido que percibirá será superior al 
que escucharía si fuente y receptor estuvieran al aire libre (p.e.) y sin estar dentro del entorno 
“reflectante” anteriormente descrito. 

Si el local se recubre con material absorbente, el sonido reflejado por la pared aislante se ve 
reducido en una fracción cada vez que choca con alguna pared. De este modo, a la vez que se 
retiene el sonido en el interior de la habitación, se evita que aumente el nivel de ruido 
reverberante gracias a la acción del material absorbente. 

Por tanto, el objetivo de alcanzar un nivel de percepción sonora aceptable en todos los puntos 
del local constituirá la técnica de Acondicionamiento Acústico. 

 

Fuente: A.G.Bell Internacional (Asociación Alexander Graham Bell). 
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ACCESIBILIDAD AUDITIVA EN CENTROS 
ESCOLARES 

 

Aulas, aseos, vestíbulos, pasillos, salón de actos, comedor, pabellón                                    

	
CUMPLE 

	
SI NO NO PROCEDE 

Toda	la	información	sonora	se	transmite	también	de	forma	visual	
mediante	pantallas	o	paneles	informativos 

   

La	señalización	es	adecuada	y	permite	desenvolverse	por	el	espacio	sin	
problema 

   

Los	aseos	cuentan	con	información	visual	de	libre-ocupado 
   

Las	puertas	de	aseos	disponen	de	una	franja	inferior	libre	para	permitir	la	
visualización 

   

La	puertas	de	pasillos	cuentan	con	una	parte	acristalada	que	permite	la	
visualización 

 

El	nivel	de	iluminación	es	el	adecuado	
 

El	nivel	de	ruido	es	adecuado	
 

Cuenta	con	un	sistema	visual	de	alarma	
 

Dispone	de	aviso	luminoso	de	timbre	
 

La	forma	y	ubicación	del	espacio	es	adecuada	
 

El	timbre	de	entrada	al	edificio	cuenta	con	videoportero	
 

El	personal	tiene	en	cuenta	las	recomendaciones	de	trato	adecuado	a	
personas	con	discapacidad	auditiva	

 

La	distribución	del	mobiliario	es	la	adecuada	
 

En	caso	de	interacción	con	personas	con	discapacidad	auditiva,	se	
conocen	las	pautas	de	trato	adecuado	

 

Existen	micrófonos	y	megafonías	de	calidad	que	no	comprometen	la	
accesibilidad	acústica	

 

El	tamaño	de	letra	y	contraste	de	la	información	escrita	es	adecuado	
 

La	información	está	escrita	en	lectura	fácil	
 

Hay	ayudas	técnicas	como	amplificadores	de	sonidos,	bucles	de	inducción	
magnética,	etc.	
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MEDIDAS PARA PROMOVER EL CONFORT 
ACÚSTICO EN CENTROS ESCOLARES 

 

A continuación, se citan algunas ideas que pueden contribuir a 
mejorar la calidad sonora de nuestro entorno escolar: 

 
 

Hablar en un tono de voz bajo cuando se 
trabaje en grupos: el ruido genera    más 
ruido, cuanto más ruido hay, más ruido 
hacemos. 

 
Si se mueve mobiliario (mesas, sillas, etc.) 
hacerlo levantándolo y sin arrastrar. Si no se 
puede solo, pedir ayuda. 

 
Pedir el turno de palabra. 

 
Si queremos hablar con personas que estén 
lejos, en lugares comunes como el pasillo o el 
comedor, aproximarnos a ellas y hablar en un 
tono que se escuche y sin gritos. 

Respetar el entorno sonoro de los demás, 
evitando hacer ruidos innecesarios en 
aquellas zonas donde se pueda molestar (en 
clase, en los pasillos, en la biblioteca...), 
sobre todo cuando se está trabajando o 
descansando. 

 

 
Establecer entre el docente y el alumnado un 
código, sonoro o gestual, ante el cual el aula 
quede en silencio (por ejemplo, la frase 
“cerrad cremalleras” o “1, 2, 3 estatuas de 
sal”, etc.). 

 
El docente puede ir bajando paulatinamente 
el volumen de la voz según va subiendo el del 
conjunto del aula. 

 
Practicar la escucha activa: escuchar con 
atención los sonidos y los ruidos que nos 
rodean, para conocer cuáles son 
perjudiciales, relajan, agradan, etc. 

 
 

¿Cuándo el sonido es 
demasiado alto? 
El sonido se mide en decibelios (dB). Los 
sonidos en o por encima de los 85 dBA* pueden 
causar pérdida de audición. Mientras más fuerte 
sea el sonido, más rápido puede dañar la 
audición.  *dBA =  decibelios ponderados A
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Retar a los alumnos y alumnas a guardar silencio, bien durante un tiempo 
determinado o el que sean capaces de resistir. 

 
 

 
Utilizar la música como controlador del volumen sonoro en el aula, de 
manera que no se pueda superar ésta, es decir, la música siempre tendrá 
que oírse. 

 
En el comedor se puede emplear la lectura como herramienta para 
distraer, divertir y tranquilizar al alumnado. 

 
En caso de utilizar auriculares para escuchar música, hacerlo a un volumen 
que permita oír lo que nos rodea e intentar usarlos el menor tiempo 
posible. La música que escucha uno no tiene porqué ser oída por los 
demás. 

 
Expresar amablemente a otras personas (compañeros o compañeras, 
profesorado) si hacen ruido, que molestan. 

 
Poner fieltros, gomas o similares en las patas del mobiliario escolar (sillas, 
mesas...). 

 
Transmitir al Consejo Escolar los conocimientos aprendidos sobre el ruido 
y la importancia de este, así como proponerle medidas protectoras y 
preventivas. El delegado o la delegada del aula recogerá las sugerencias 
de su aula y hará de portavoz ante el Consejo. 

 
Poner quejas ante las autoridades municipales para que solucionen los 
problemas de los ruidos del barrio. 

 

“El silencio es la puerta de entrada del conocimiento” 

 



 

 
 

100 

 
 
 
 

EL ESPECIALISTA EN L.S.E.  
E INTÉRPRETE DE L.S.E. EN 

EL AULA ESCOLAR 
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ESPECIALISTA EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (ELSE) 

 
El Especialista en Lengua de Signos Española, a 
partir de ahora ELSE, es uno de los recursos 
personales con los que pueden contar algunos 
centros que escolarizan alumnado con 
discapacidad auditiva, concretamente en la 
Comunidad Autónoma de Canarias los llamados 
COAEP, Centros Ordinarios de Atención Educativa 
Preferente para la discapacidad auditiva. 
El ELSE es una persona adulta sorda, usuario 
competente de la lengua de signos, muy 
identificado con la “cultura sorda”, conocedor de 
esta, así como del manejo de las estrategias 
visuales que requiere este tipo de interacción 
comunicativa. Para ejercer satisfactoriamente su 
tarea educativa necesitan también cierta 
formación pedagógica que reciben a través de 
algunos cursos preparatorios que imparte la CNSE (confederación Nacional de Sordos). 
El ELSE, en cuanto modelo lingüístico de referencia de la LSE, tiene la función de facilitar su 
incorporación a los niños/as sordos/as mediante interacción intencionada con ellos en el 
entorno escolar; tiene también la función de promover y posibilitar el aprendizaje de ese código 
y un mayor conocimiento de la “cultura sorda” y de las estrategias de comunicación visual entre 
las familias y el resto del profesorado. En cuanto modelo de identificación sirve de referente para 
el desarrollo personal de ese alumnado. Conviene no confundir al ELSE con el Intérprete de 
Lengua de Signos (ILSE), un recurso personal con el que se suelen contar en algunos Centros 

donde se escolarizan alumnos usuarios de la lengua 
de signos, concretamente Institutos de Enseñanza 
Secundaria que son también COAEP.  
El ELSE mantiene interacciones en lengua de signos 
con el alumno/a sordo/a para que incorpore esa 
lengua. La intérprete media entre el agente educativo 
que habla y el alumno/a que ya se supone 
competente en la lengua de signos. De ahí que no se 
use en la Educación Infantil y Primaria, etapas en la 
que se está desarrollando esa competencia básica. 
Este recurso personal se proporciona a las escuelas 
que lo necesitan y demandan mediante convenio 
entre la Administración educativa y las Federaciones 
de sordos, previo informe psicopedagógico que así lo 
determine. 

 
 
 



 

 
 

102 

 
INTÉRPRETE DE LENGUA DE SIGNOS 

 
 
¿Qué es un Intérprete de Lengua de Signos? 
 
Un intérprete es un profesional competente en la lengua de 
signos y la lengua oral de un entorno, capaz de interpretar los 
mensajes emitidos en una de esas dos lenguas a su 
equivalencia en la otra de forma eficaz. 
 
Función del intérprete 

• Puente comunicativo entre las dos lenguas.  
• El intérprete sólo transmite la información con el 

objeto de igualar la situación comunicativa entre dos usuarios. 
• Dentro de esa función, el intérprete debe adaptarse también un poco a las 

características de cada usuario (si es disléxico, a sus niveles comunicativos, su edad…). 
 
Objetivos del intérprete 

• Eliminar las barreras de comunicación entre personas sordas y oyentes. 
• Facilitar a la persona sorda el acceso a la información en la lengua propia de su 

comunidad 
• Favorecer la independencia de la persona sorda al poner a su disposición toda la 

información, lo cual la sitúa en igualdad de oportunidades que a cualquier otra persona. 
• Reconocer y hacer efectivo el derecho de acceso a la comunicación e información de 

las personas sordas. 
 
Características personales del intérprete 
 
Flexibilidad: 
 
Capacidad para adaptarse a distintas 
situaciones y contextos culturales y 
lingüísticos.  
Se encontrará con personas sordas cuya 
única comunicación se basa en gestos 
naturales, otras con lengua de signos básica 
y otras con lengua de signos elevada. 
También dentro de los oyentes encontrará 
muchos niveles. 
Si no conoce al usuario, antes de interpretar 
conviene comunicarse un poco con él, para 
adaptar la interpretación a ese usuario en 
concreto. 
 

Autocontrol: 
 
El intérprete requiere mucha templanza en 
la situación de interpretación, que 
generalmente conlleva una tensión grande 
y mucha responsabilidad. El intérprete 
tiene que estar preparado para que la 
tensión y los imprevistos no le bloqueen en 
la interpretación. 
 
Distancia profesional: 
 
El intérprete no debe implicarse emocional 
y afectivamente en la situación de 
interpretación, pero tampoco mostrarse 
frío y distante. 
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No debe involucrarse, aunque la situación 
le parezca dolorosa o injusta, si no 
mantenerse al margen. Su papel es el de un 
mero transmisor de la información, no 
tiene que solucionar problemas a nadie, 
sólo traducir de forma exacta. 
 
Discreción: 
 
El intérprete debe tener claras sus 
funciones y limitaciones y tratar de ser lo 
más invisible posible. El intérprete es algo 
accidental en ese encuentro comunicativo, 
es un mero transmisor de la información. 
Debe dar la sensación de que la persona 
sorda y la persona oyente se están 
comunicando directamente, como si no 
hubiera un intérprete. El intérprete nunca 
es protagonista del encuentro 
comunicativo. 

 
 
Respeto: 
 
Respetar a todas las personas y tener en 
cuenta la dignidad personal de cada uno, 
respetándola siempre. 
 
 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 
 
Para la consideración de la labor del ILSE en un centro educativo y en el aula escolar no 
deberemos remitir a la normativa de su trabajo que se encuentra recogida en su Código 
Deontológico.  
 
Sus tres principios básicos son:  
 

• la neutralidad en la situación de interpretación. 
• la fidelidad al contenido del mensaje a interpretar  
• la confidencialidad. 
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La presencia de un intérprete en el ámbito educativo supone considerar las siguientes 
indicaciones: 
 

• La función del intérprete consiste 
en interpretar el contenido de la 
clase, realizando para ello una 
adaptación lingüística y cultural del 
mensaje hacia la lengua que 
corresponda en cada caso. 

 
• El profesor/a debe facilitar, con la 

debida antelación, información 
acerca de los contenidos 
curriculares de la asignatura, así 
como de las actividades a 
desarrollaren la misma, a fin de 
preparar la información que 
suponga alguna dificultad para la 
interpretación da la lengua oral a la 
LSE o viceversa. 

 
• Como existirá una interpretación de 

una lengua a otra, eso influirá en el 
tiempo desde que el profesor/a 
emite la información hasta que esta 
llega al alumno/a debido a que el 
procesamiento de la información y 
expresión en otra lengua implica 
una mínima demora en la recepción 

del mensaje por parte del 
alumno/a. 

 
• La colaboración entre ambos 

profesionales, profesor e intérprete 
es fundamental para asegurarse 
que la información es recibida 
correctamente por el alumnado 
Sordo. 

 
• La LSE se procesa por vía visual y se 

sustenta en la cultura propia de la 
Comunidad Sorda, por lo que 
muchas de las expresiones verbales, 
jergas, refranes o frases hechas de 
la lengua oral de las personas 
oyentes no tienen su equivalente en 
LSE. Es por ello por lo que en su 
interpretación se pierde el fondo 
cultural de las mismas. 

 
• Es posible que en algún momento el 

intérprete solicite aminorar el 
ritmo, hacer una pausa o 
hablar/signar más despacio. 

 
A fin de facilitar el proceso de traducción y su recepción por parte del alumnado sordo, es 
importante recordar las siguientes pautas durante la exposición:  
 

• Ser conciso, hablar con claridad y 
sin prisa, a un ritmo normal. 

 
• No pararse en mitad o dejar frases 

sin terminar. 
 

• Hacer pausas de vez en cuando ante 
una exposición prolongada, sobre 
todo al comenzar una idea nueva. 

 
• En el caso de que la duración de la 

situación a interpretar supere una 
hora, el intérprete podrá solicitar 
descansos periódicos de 5 a 10 
minutos, que deberán ser 
respetados, previo conocimiento de 
los usuarios de la interpretación.  

• Se ruega respetar las indicaciones 
del ILSE acerca de su situación en la 

clase y sobre la disposición espacial 
de los usuarios, para facilitar una 
mejor interpretación. 

 
• En el caso de turnos de preguntas, o 

debates, se deben respetar los 
turnos de palabra para que sea 
posible desempeñar la 
interpretación. 

 
• Cualquier sugerencia u observación 

dirigida al intérprete, deberá ser 
hecha una vez finalizada su labor, 
nunca durante el transcurso de 
esta, ya que supone una ruptura en 
el proceso de interpretación, y en el 
caso de que se produzca, deberá ser 
interpretada a los usuarios, sea el 
profesor/a o el alumno/a. 



 

 

 
 
 
 
 

          

 

ANEXOS 

 

 
 

 

 



 

 
 

106 

EL ALUMNO SORDO IMPLANTADO: ORIENTACIONES PARA LOS DOCENTES 

Introducción  

A lo largo de nuestra experiencia con alumnos hipoacúsicos hemos volcado nuestros esfuerzos 
en hacer que el niño no solo hable, si no también que se comunique, y que vea satisfechas sus 
necesidades en todas las áreas de su desarrollo. Esta tarea, a veces difícil, llevó en épocas 
anteriores al reconocimiento de la lengua de signos como necesidad primordial para la 
educación global de nuestros alumnos con hipoacusias más profundas.  

Con la aparición de los implantes cocleares se produce una verdadera revolución en la vida del 
niño/a con Discapacidad Auditiva.  

 

Siendo ciertas las amplias posibilidades y expectativas que ofrecen los implantes en solucionar 
el problema principal de esta discapacidad, no debemos relajarnos en nuestro trabajo, hay que 
tener siempre en mente que el niño implantado sigue siendo un niño con problemas de audición, 
sigue siendo un niño sordo.  

Por otro lado, el niño implantado debe verse en su globalidad, el implante coclear es sólo una 
parte de un niño sordo, es una ayuda técnica que puede usar para acceder al sonido pero que 
no da como resultado inmediato por si sólo, el acceso normalizado del niño a toda la 
información.  

Este conjunto de consideraciones, tiene como objetivo servir de ayuda a los profesores para 
conocer mejor al niño implantado, qué ha sucedido con su audición, en qué consiste un 
implante, qué implicaciones futuras supone y qué nuevas necesidades de intervención requiere. 
Estos conocimientos esperamos que ayuden a la toma de decisiones en relación a la inclusión 
en el aula y al diseño de las medidas adaptativas que se deben realizar.  

En todo caso no olvidar que el niño implantado es algo más que un “oído” o una “oreja” y que 
necesita que respeten sus características individuales, que se acepten sus limitaciones 
personales y que se le ayude a comprender mejor lo que sucede a su alrededor, en cualquier 
caso no se pide nada, a lo que otros niños no tengan acceso.  
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Información relevante para conocer al niño implantado y comenzar su inclusión en la escuela.  

Como los resultados varían para cada niño con un implante coclear, de la misma manera que 
varían para toda la población con pérdida auditiva, un alumno no debe ser definido, situado, ni 
proyectado sólo sobre la base de su implante coclear. Cuando se toman decisiones en relación 
con la integración educativa de niños implantados, es importante considerar las siguientes 
características individuales del niño:  

1. Antecedentes: 

.- historia médica y evolutiva y su 
estado neurológico e intelectual 
.- etiología de la pérdida auditiva, 
comienzo y edad de identificación  
.- calidad y cantidad del apoyo familiar 
.-adaptación protésica precoz 
.- bagaje cultural  

2. Intervención:  

.- edad a la que se inició la intervención  

.- calidad, cantidad y consistencia de la 
intervención antes del implante coclear 
.- tipo de lenguaje usado antes del 
implante (hablado o signado)  
.- calidad, cantidad y consistencia de la 
estimulación lingüística  
.- funcionamiento lingüístico, cognitivo y 
académico 
.- perfil de aprendizaje, estilo y 
características, así como el nivel de 
desarrollo socioemocional 

 

 
3. Implante:  
 
.- experiencia auditiva previa al implante 
.- experiencia auditiva posterior al implante 
.- modelo principal de comunicación al 
momento en el que se produce el implante 
.- objetivo de la cirugía y expectativas del 
alumno y de la familia  
.- consistencia en el uso del implante  
 
 

 
 

Consideraciones con respecto a la inclusión del niño implantado en el aula y el programa a seguir: 

1. Elegir un programa educativo que tenga en consideración la globalidad del niño     y la 
consecución de los objetivos en todas las áreas, no sólo del desarrollo del habla y la 
audición.  
 

2. Un programa que de la oportunidad de obtener información a través de la audición 
involucrando al alumno y hacerlo participante activo en clase. 
  

3. Un programa que no olvide que el alumno implantado en muchas ocasiones precisa de 
una mayor intervención para los contenidos y temas que requieren mayor implicación 
de las capacidades de pensamiento y razonamiento abstracto.  
 
 
 



 

 
 

108 

4. Aún si un niño puede escuchar algunos sonidos, eso no significa que pueda aprender 
información compleja por la vía auditiva. Además, algunos niños pueden ser eficaces en 
las comunicaciones sociales usando la lengua oral, pero experimentar problemas en la 
comunicación cuando se trata de aprender información académica a través de su 
audición. Es importante que los niños implantados tengan acceso a todos los niveles de 
información que los rodean.  

 
5. Programas que sean individuales y que no asuman la escolarización y los servicios de 

apoyo de forma generalizada para todos los estudiantes con  
 

implantes cocleares, en este apartado las orientaciones que ofrecen los equipos 
específicos de alumnos con déficit 
auditivo son muy necesarios.  
 

6. Un programa que incluya la 
colaboración con los centros de 
implante de los hospitales y con los 
centros de rehabilitación externos, 
ya que es importante que estos 
entiendan la cantidad de variables 
que afectan al alumno en el 
entorno educativo y que tienen 
como consecuencia diversas 
opciones metodológicas, de 
manera que todos los que 
intervenimos recibamos una información completa y coherente, que de tranquilidad a 
las familias de las progresivas decisiones educativas que se van tomando.  
 

7. Un programa de aula que mantenga viva la realidad de la competencia comunicativa del 
alumno y no se base en las futuras expectativas, aunque los niños reconozcan el sonido 
no tienen porque reconocer todavía el lenguaje oral. Si bien es necesario que un 
alumno esté en un ambiente que le resulte desafiante, no es útil tener a un niño perdido, 
abrumado o frustrado.  
 

8. Un programa que considere la inclusión de intérpretes, sólo si el niño es un usuario de 
lengua de signos. Si un alumno tiene dificultades para seguir lo que se habla en clase de 
escolaridad común, los intérpretes no deben considerarse la solución para clarificar la 
información a un estudiante sordo que no sabe lengua de señas. La lengua de señas no 
se recomienda como remedio para la incapacidad de un niño de aprender a través de la 
lengua oral. Si esta situación se presenta, las consideraciones sobre la ubicación escolar 
deben ser consideradas con mucho cuidado.  

 
9. Un programa que incluya los Sistemas Inalámbricos Personales de Transmisión de la 

Señal (SIPTS) en base a las necesidades de cada niño, respetando el tiempo de ajuste 
que inicialmente necesita el niño recién implantado y permitiéndole primero aprender 
a escuchar sólo con el implante.  
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10. La variedad de edades a las que se realiza el implante, representan necesidades variadas 

en cuanto a los programas. Es más fácil desarrollar un programa alrededor del desarrollo 
del lenguaje para niños pequeños implantados, ya que los objetivos de la mayoría de los 
programas de educación temprana se centran en la facilitación del desarrollo lingüístico 
que para los estudiantes que obtienen el implante coclear cuando son más grandes, 
para éstos es crucial el desarrollo de un programa que equilibre el aprendizaje de la 
lengua oral y las necesidades académicas.  
 

11. Debemos tener siempre presente que el avance de un niño a través del desarrollo de la 
audición lleva tiempo. Cada niño implantado posee un nivel diferente de audición. Esto 
significa que él o ella tendrá diferentes niveles de acceso a la información académica, a 
las interacciones sociales y al aprendizaje incidental.  

 
12. Es importante determinar si una ubicación determinada es realmente el “ambiente más 

integrador” para un niño con implante coclear. Mientras que el objetivo para un niño 
implantado pueda de ser que participe en la escuela de su vecindario, este puede no ser 
el mejor lugar para un niño recién implantado. Lo que aparenta ser el “ambiente mas 
integrador” sin todos los apoyos necesarios puede resultar en una atención 
insuficiente a las necesidades globales del niño.  
 

13. Servicios de apoyo suficientes. Es crucial asegurar que la ubicación educativa de un niño 
provea evaluaciones comprensivas del alumno y los servicios de apoyo necesarios.  
 

14. Formación de los docentes. Los maestros, profesores y miembros del personal deberían 
contar con oportunidades de desarrollo profesional continuo para facilitar la 
participación de los niños con implante coclear en la escuela. Muchos maestros y 
personal, aún aquellos que han estado involucrados varios años en la educación de 
niños con pérdida auditiva, pueden no saber acerca de la tecnología de los implantes, 
las estrategias para trabajar con los alumnos implantados y los resultados que se 
esperan.  

 
15. Otras cuestiones relacionadas con el aprendizaje. Mientras algunos niños pueden tener 

problemas de comportamiento y aprendizaje que se resuelven luego con el implante 
debido a sus mejores habilidades de comunicación, un implante no remediará 
cuestiones no relacionados con la pérdida auditiva. Los niños con problemas de 
aprendizaje o emocionales adicionales, que no tienen que ver con la pérdida auditiva, 
seguirán teniendo los mismos problemas.  

 
16. Apoyo de la familia. El apoyo de la familia es fundamental para el éxito de un niño/a con 

un implante coclear y de su programa educativo. Realizar un programa que apoye a las 
familias en la comprensión del proceso de entrenamiento comunicacional posterior al 
implante es completar y asegurar el éxito del implante.  
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LIMITACIONES TECNOLÓGICAS DEL IMPLANTE COCLEAR: IMPLICACIONES EDUCATIVAS 

 
 

CUESTIONES TÉCNICAS Y PRÁCTICAS 
 
 

 En la actualidad, cuando se coloca un implante coclear, se aloja en la cóclea un conjunto 
de electrodos. De acuerdo con el principio tonotópico de la percepción auditiva, a cada uno de 
los electrodos se le asigna una banda de frecuencia, de modo que el paciente implantado percibe 
los estímulos de las distintas frecuencias en distintos puntos de la cóclea (en terminaciones 
nerviosas asociadas a las distintas regiones cocleares), de forma análoga a la percepción en una 
cóclea sana. Cada uno de los electrodos proporciona una estimulación en cada instante de 
tiempo de acuerdo con la intensidad que hay en la señal de audio en la banda espectral 
correspondiente. De este modo, los pacientes implantados reciben una estimulación que les 
proporciona información espectral, relativa a los niveles de intensidad, y su evolución temporal. 
 
 Sin embargo, hay algunas 
diferencias entre la generación de los 
potenciales de acción y la estimulación 
eléctrica del nervio auditivo mediante 
electrodos. La conexión sináptica entre 
las células ciliadas y las fibras nerviosas 
permite que la vibración de la membrana 
basilar en un punto determinado de la 
cóclea produzca potenciales de acción 
únicamente en las terminaciones que 
inervan las células ciliadas en ese punto 
de la cóclea. Sin embargo, la 
estimulación eléctrica mediante 
electrodos produce un campo de 
corriente en una región no confinada, 
que da lugar a la generación de potenciales de acción en una región relativamente extensa de 
la cóclea (mucho más que en el caso de la estimulación natural), por lo que la estimulación con 
implantes cocleares lleva implícita una pérdida importante de resolución espectral tonotópica. 
 
 Por otra parte, la generación de potenciales de acción en una célula ciliada no afecta a 
las células ciliadas situadas en su periferia, por lo que, en la estimulación natural, los estímulos 
se generan independientemente en las distintas regiones de la cóclea sin interferir unas células 
ciliadas con otras. En el caso de los implantes cocleares (también debido a que no existe sinapsis 
entre los electrodos y las terminaciones nerviosas), si se estimulan simultáneamente dos 
electrodos, se produce una interferencia entre ambas estimulaciones. Esto es debido a que se 
ha establecido una diferencia de potencial entre el primer electrodo y el de referencia, y otra 
diferencia de potencial entre el segundo electrodo y el de referencia, y puesto que en general la 
estimulación en el primer y el segundo electrodo son distintas, va a aparecer una diferencia de 
potencial también entre el primer y el segundo electrodo, que va a dar lugar a una interferencia 
entre canales estimulando de forma incontrolada las terminaciones situadas entre ambos 
electrodos. Este fenómeno se conoce bien desde las primeras investigaciones en el campo de los 
implantes cocleares y se denomina efecto de suma de campos. 
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Como consecuencia de esto, no deben estimularse simultáneamente dos electrodos, y 

por tanto, el proceso de estimulación de electrodos debe realizarse de forma secuencial, 
estimulando en cada instante de tiempo un único electrodo. Es, además, conveniente dejar un 
intervalo de tiempo entre dos estimulaciones consecutivas para garantizar la despolarización de 
la región estimulada. 
 
 Debe tenerse en cuenta que estas dos limitaciones que presentan los implantes 
cocleares en la actualidad son comunes a todos los implantes cocleares y son consecuencia del 
hecho de utilizar electrodos que suministran corriente eléctrica para generar los potenciales de 
acción en el nervio auditivo. La tecnología actual no permite por el momento realizar una 
conexión con el nervio auditivo que permita una estimulación selectiva de las distintas fibras 
nerviosas o que permita la estimulación simultánea en varios puntos de la cóclea sin producir 
interferencia. En la actualidad se realiza un esfuerzo investigador para mejorar los implantes 
cocleares en este sentido. 
 
 Cuando se analizó el procesamiento de la señal de audio que se realiza en el oído, se vio 
que el oído normal permite la percepción de la frecuencia a través de los mecanismos tonotópico 
y de codificación temporal, con un rango espectral de 20 Hz a 20 kHz y una resolución espectral 
próxima a 1/10 de tono.     También permite percepción de la intensidad, con resoluciones que 
pueden llegar a 1 dB, en el rango entre 0 dB y 120 dB SPL. Finalmente, el mecanismo de 
transducción auditiva permite representar en el nervio auditivo la evolución temporal de las 
propiedades espectrales de la señal de audio. 
 
 Se ha visto también que el diseño de los electrodos tiene implícita una reducción 
importante de la resolución espectral tonotópica. Por esta razón, el rango espectral en los 
implantes cocleares está reducido a la banda entre 250–300 Hz y 5000–8500 Hz, según los 
modelos. El implante coclear permite resolver distintos niveles de intensidad, siendo posible 
alcanzar resoluciones próximas a 3 dB. Finalmente, dependiendo de la tasa de estimulación, los 
implantes proporcionan una representación de la evolución temporal de la señal de audio, 
alcanzándose una representación temporal similar a la audición normal en los sistemas de alta 
tasa de estimulación. Se ha observado los pacientes implantados, ante la imposibilidad de 
obtener una buena resolución espectral tonotópica, desarrollan la capacidad de extraer 
información a partir de la codificación temporal. 
 
 Estos aspectos condicionan las posibilidades y limitaciones de la audición con implante 
coclear. En la actualidad los implantes cocleares permiten una percepción auditiva con calidad 
suficiente para la comprensión del habla cuando es pronunciada en ausencia de ruido. En 
general en condiciones de ruido la comprensión de la voz se dificulta mucho más que en el caso 
de la audición normal, si bien dependiendo de la estrategia de codificación se aprecian diferentes 
comportamientos frente a los distintos niveles de ruido. Debido a la pérdida de resolución 
espectral tonotópica, la percepción de la música con el implante coclear pierde mucha calidad 
con respecto a la audición normal, encontrándose también diferencias importantes 
dependiendo de la estrategia de codificación. 
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IMPLICACIONES EN EL ÁMBITO ESCOLAR (SITUACIONES DE APRENDIZAJE Y   ENTORNOS EDUCATIVOS). 

 
 Teniendo en cuenta todas estas cuestiones técnicas, el niño/a implantado coclear 
cuando entra al sistema educativo y accede a entornos de aprendizaje, han de tenerse muy en 
cuenta dos factores de suma importancia: la existencia de una ventana temporal corta para 
desarrollar las habilidades del habla y el lenguaje, así como, las limitaciones técnicas de los IC 
actuales. En cuanto a la primera, se ha propuesto que el período de privación auditiva antes de 
la implantación coclear podría afectar varias habilidades cognitivas de bajo nivel (Horn, Pisoni, 
Sanders & Miyamoto, Houston; Houston y Miyamoto, 2005). Una de estas habilidades es la 
secuencia motora, que presumiblemente está más involucrada en la articulación del habla, y 
que ha demostrado mediar en las demoras del lenguaje en niños sordos con IC. 
  
          También hay evidencia de que las 
limitaciones del IC contribuyen a la 
aparición de déficits de percepción en la 
articulación del habla después de la 
implantación. Hay que tener en cuenta 
que los IC actuales parecen tener dos 
limitaciones principales. Una es la poca 
robustez de la señal, que se degrada 
fácilmente en condiciones ruidosas 
(Peters, Moore & Baer, 1998). Esto, 
presumiblemente, puede reducir la 
cantidad de entrada recibida por los usuarios de IC. Otro es un fallo al codificar de manera 
adecuada cambios temporales rápidos (es decir, la Estructura Fina Temporal de la señal de voz. 
La Estructura Fina Temporal es crucial para identificar el lugar de la función fonológica de la 
articulación (Rosen, 1992). Con base en la evidencia de que los niños con IC cometen frecuentes 
errores con el lugar/punto de articulación, muchos investigadores han llegado a la conclusión de 
que existe un vínculo entre la percepción del habla y las dificultades de producción y las 
limitaciones de los IC (por ejemplo, Tye-Murray, Spencer & Woodworth, 1995; Medina y 
Serniclaes, 2009; Moreno-Torres y Moruno-López, 2014). 
 
 En conjunto, los datos anteriores indican que los déficits de percepción / articulación del 
habla observados en muchos usuarios de IC pueden deberse al efecto de las reducciones de 
plasticidad y a la mala calidad de la información que reciben. 
 
 Por lo tanto, estamos ante un enorme desafío en el ámbito educativo en el caso de 
niños/as prelocutivos implantados cocleares antes de los 3 años de edad, ya que, en un aula 
escolar ordinaria, un alumno/a con estas limitaciones, desde el momento de su escolarización 
en un centro educativo, necesita de unas adaptaciones de acceso especiales muy bien 
determinadas, así como de una formación y conocimiento específicos por parte de los 
profesionales que intervienen en su formación. 
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Inclusión en la escuela 

 
 Cuando hablamos de la inclusión escolar de los niños con implante coclear, debemos 
tener en cuenta que este implante tan sólo es una ayuda técnica que permite hacer llegar 
determinadas frecuencias sonoras al nervio auditivo, dado que según el grado de discapacidad 
el niño recibirá determinados sonidos, pero seguirá teniendo un déficit sensorial. 
 Por lo que a la hora de planificar una inclusión escolar para este tipo de discapacidad, 
como pasa con el resto de diversidades funcionales, debemos tener en cuenta una planificación 
personalizada y adaptada a cada niño con este tipo de discapacidad. Para ello debemos de hacer 
un análisis tanto de los antecedentes como de la intervención que deberemos abarcar para la 
correcta inclusión del niño y su bienestar educativo y socio-emocional. 
 

Adaptación al colegio personalizada del niño con implante coclear 

 

Los antecedentes para tener en 
cuenta pueden ser: 

- La historia médica y evolutiva de 
cada niño con esta discapacidad y 
su estado neurológico e intelectual. 
 
- Saber la etiología de la pérdida 
auditiva, es decir su comienzo así 
como la edad de identificación. 
 
- En qué momento se ha producido 
el implante a nivel evolutivo, así 
como la adaptación de este que ha 
tenido el niño/a. 
 
- También hemos de tener en cuenta el bagaje cultural anterior y posterior al implante. 
 

 

Del mismo modo, para una correcta intervención en el ámbito de La Comunicación y El 
Lenguaje hemos de tener en cuenta: 

- La calidad, cantidad y consistencia de la intervención antes del implante coclear, es decir, el 
bagaje sobre el aprendizaje del niño. 
 
- Informarnos sobre el lenguaje usado antes del implante, ya sea éste hablado o signado. Y 
observar y decidir la conveniencia de utilizar sistemas aumentativos del lenguaje y la 
comunicación oral. 
 
- Incidir en la estimulación lingüística apropiada para cada caso, teniendo en cuenta los 
antecedentes educativos aplicados en el niño. 
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- En cuanto a las adaptaciones de acceso al currículo, los Sistemas Inalámbricos Personales de 
Transmisión de la señal (SIPTS), constituyen una ayuda técnica imprescindible en entornos 
educativos/aulas escolares para estos alumnos/as, incluso desde los 3 años de edad, en el mismo 
momento de su primera escolarización en Educación Infantil; siempre atendiendo a las 
características propias de cada caso y bajo la consideración previa del EOEP Específico para 
Discapacidades Auditivas de referencia. 
 
- Así mismo, otro de los factores determinantes en las adaptaciones de acceso al currículo de 
este perfil de alumnos/a son las óptimas condiciones acústicas que deben de darse en las aulas 
escolares que albergan a estos alumnos, esencial para un aprendizaje eficaz. 
 
 Partiendo de esto, debemos respetar, diseñar o rediseñar el estilo o metodología más 
adecuado a cada niño con implante coclear, adecuando los materiales auditivos a una 
percepción visual o táctil según el grado de déficit auditivo y su evolución con el implante 
protésico. 
 También tenemos que intervenir hacia un favorecimiento del ámbito socioemocional del 
niño con discapacidad auditiva e implante coclear. Por ese motivo, una vez más, tenemos que 
fomentar la participación del alumnado en actividades que faciliten la empatía y el conocimiento 
de la discapacidad auditiva, así como hacerles conocedores del lenguaje usado por el niño para 
facilitar la interacción entre iguales. Recreando mediante juegos la sensación auditiva de oír tan 
sólo determinados sonidos muchas veces distorsionados. 
 
La adaptación de los profesores a los niños con dificultad auditiva: 
 
 Pero estaréis pensando: para ello el profesorado necesita una formación entorno a la 
discapacidad auditiva y, concretamente, al implante coclear. Efectivamente, para una correcta 
intervención de inclusión escolar en niños con implante coclear o con cualquier otra 
discapacidad ya sea sensorial, física o psíquica, los profesionales docentes deben adquirir unos 
conocimientos específicos y básicos de las discapacidades que tienen en su alumnado para 
poder intervenir y analizar lo anteriormente descrito, así como favorecer la interacción con 
compañeros mediante actividades curriculares compartidas entre el grupo clase. 

 Por último, en la facilitación del conocimiento sobre la diversidad, en este caso sensorial, 
del alumno juega un papel fundamental la familia, puesto que supone la fuente de información 
más conocedora de los beneficios educativos y socioemocionales para el niño. Por lo que tanto 
profesorado como familia tienen que trabajar en equipo para mejorar la calidad de vida del niño, 
así como su inclusión escolar y social. 

 En ese aspecto, la intervención y la planificación de la inclusión educativa también 
dependerá y variará según la etiología auditiva y el momento del implante coclear. Por lo que 
una vez más la personalización educativa vuelve a ser fundamental para la fomentación de la 
inclusión escolar y la integración del niño en el grupo clase, donde el equipo psicopedagógico y 
la familia son los pilares claves para su evolución y adaptación. 
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Conclusiones 

Cuatro cuestiones fundamentales: 

 1.- En la formación tanto inicial como permanente del profesional 
docente de la Educación Infantil-Primaria es importante que se conozca, que a 
los niños con pérdida auditiva en general y con implante coclear en particular se 
les debe reconocer sus peculiaridades lingüísticas y no solo el respeto al empleo 
de las ayudas auditivas técnicas y/o tecnologías, sino su conocimiento, uso y 
manejo (Sistemas Inalámbricos Personales de Transmisión de la Señal, 
antiguamente llamados emisoras FM), para equiparar oportunidades comunicativas, siendo 
este un aspecto que se hace imprescindible en docentes con destino en Centros Ordinarios de 
Atención Educativa Preferente para Discapacidad Auditiva. 

 2.- Si queremos una escuela verdaderamente inclusiva debe ser el propio centro 
educativo con todos sus recursos personales y materiales, el que se adapte en todo momento a 
las necesidades e intensidad de los apoyos que requiera el alumnado, debiendo ser este un 
distintivo claro y un objetivo prioritario en los Centros Ordinarios de Atención Educativa 
Preferente para la Discapacidad Auditiva. 

 3.- Es el informe psicopedagógico, emitido por el Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógico Específico para Discapacidades Auditivas de referencia, en colaboración con el 
EOEP de Zona, el que proporciona el grado de especificidad, aportando un perfil del alumno/a 
lo más completo y pormenorizado posible, siendo la lectura e interpretación necesaria e 
imprescindible por parte del equipo educativo correspondiente, la que permitirá  la planificación 
personalizada y adaptada a cada niño con este tipo de discapacidad. Para ello debemos de hacer 
un análisis tanto de los antecedentes como de la intervención que deberemos abarcar para la 
correcta inclusión del niño y su bienestar educativo y socio-emocional, a la hora de planificar una 
inclusión escolar para este tipo de discapacidad. 

 4.- Los alumnos/as implantados cocleares prelocutivos de 3 años de edad, que acceden 
al sistema educativo por primera vez y a la vista de las manifiestas limitaciones técnicas actuales 
de los implantes cocleares, así como, los posibles efectos adversos del período de privación 
auditiva antes de la implantación coclear, sugieren la necesidad de incorporar a estos niños/as 
en centros educativos preparados para atender las específicas necesidades de dichos 
alumnos/as. El desempeño y éxito de estos escolares en entornos educativos, aulas, grupo-clase, 
depende de ello. No basta sólo con la atención clínica-logopédica ni siquiera la mas fina y 
ajustada programación de implante coclear. 
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Glosario: 

Amplificación: aumento del volumen del 
sonido o auxiliares auditivos que cambian 
los niveles de sonido 

Aprendizaje incidental: conocimiento 
adquirido de experiencias informales tales 
como observar lo que está sucediendo u 
obtener información a través de una 
conversación cercana 

Aprendiendo a escuchar sonidos: sonidos 
significativos asociados con objetos o 
actividades, por ejemplo, bip bip para un 
coche, miau para un gato, sssshhhhh para 
silencio 

Articulación: producción de sonidos del 
habla 

LSE (Lengua de Signos Española): lenguaje 
completo utilizado por muchos 
españoles/as con pérdida auditiva, con su 
propia gramática y orden de oraciones 
diferentes del español. Los significados se 
transmiten con formas de la mano, 
movimientos de los dedos, las manos y el 
cuerpo, así como expresiones faciales. El 
lenguaje de señas de cada país es diferente 
y no existe un lenguaje universal de señas. 

Audición: sentido de la audición o acto de 
escuchar Audición biaural: audición con 
ambos oídos  

Audición residual: la cantidad medible de 
audición restante que una persona con una 
pérdida auditiva tiene sin el uso de un 
auxiliar auditivo 

Audífono para la conducción ósea: llamado 
BAHA, un dispositivo de amplificación que 

omite la parte de oído externo y medio, 
sujetado con una cinta o insertado 
quirúrgicamente en el hueso detrás del oído 

Audífono: un auxiliar electrónico que 
amplifica el sonido 

Audiometría Condicionado por Juegos 
(CPA): una prueba auditiva conductual 
donde se enseña a los niños a realizar una 
acción cuando oyen un sonido, por ejemplo, 
dejar caer un objeto en un contenido, poner 
una pieza en el rompecabezas, colocar una 
clavija en un agujero. 

Audiograma: un gráfico que muestre 
respuestas al sonido en un examen de 
audición formal que pueda representar el 
tipo, la cantidad y configuración de pérdida 
auditiva de un individuo 

Audiólogo: un especialista en audición y 
equilibrio que realiza evaluaciones, 
diagnóstico y selección, y adaptación de 
auxiliares auditivos 

Audiometría por Refuerzo Visual (ARV): 
pruebas auditivas de comportamiento 
donde objetos, vídeos o imágenes, 
aparecen o se mueven cuando un individuo 
responde a un sonido 

Audiometría de juego condicionado: una 
técnica para una prueba auditiva en que los 
niños utilizan juguetes para responder a un 
sonido 

Audiometría por observación de 
comportamiento: prueba auditiva que 
documenta respuestas observables al 
sonido tales como expresiones faciales, 
fruncido de las cejas y movimiento de los 
ojos. 

 

 

 

Balbuceo: típica etapa de desarrollo previo 
al lenguaje en que un niño imita el ritmo, 
inflexión, intensidad y calidad de la lengua 
de su familia  
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Banana de sonidos (representación del 
habla en forma de plátano): área de un 
audiograma que indica dónde ocurren los 
sonidos del lenguaje hablado a un nivel 
promedio de conversación 

Bilingüismo: dominio de dos lenguas 

Cierre Auditivo: concluir un mensaje 
después de una pausa, por ejemplo, 
terminando una frase típica, continuando el 
coro de una canción o añadiendo una frase 
en un cuento familiar. 

Cóclea: oído interno que contiene el órgano 
del sentido de la audición 

Comprensión: entendimiento y sentido de 
lo que le dicen, está escrito o ilustrado 

Comunicación prelingüística: vocalizaciones 
y gestos utilizados antes de que un bebé 
desarrolle el lenguaje 

Comunicación total: uso de múltiples 
métodos para comunicarse, pero se define 
principalmente como el uso conjunto del 
habla y las señas 

Consonantes: sonidos del habla que se 
producen controlando la manera que el aire 
toca los labios, la lengua, los dientes o el 
paladar; en inglés, todas las letras menos 
/a/,/e/,/i/,/o/,/u/ 

Decibel: una unidad de volumen de sonido 
(vea Intensidad) 

Detección: conciencia del sonido 

Discriminación: capacidad para distinguir 
entre diferentes sonidos 

Dispositivos de asistencia auditiva (SIPTS): 
equipo que amplifica el habla o lo envía a 
través de un micrófono para que el ruido de 
fondo se disminuya y/o la voz del hablante 
suene más cerca para el oyente  

Duración, intensidad y tono: modelos o 
ritmo en el lenguaje hablado que se expresa 
en duración (larga y corta), intensidad 
(fuerte y suave) y tono (alto y bajo) 

Edad auditiva: extensión de tiempo 
generalmente medido en meses o años 
durante el cual un niño ha utilizado y se ha 
beneficiado constantemente de un auxiliar 
auditivo 

Emisiones otoacústicas: una prueba que 
mide las respuestas de las células externas 
de la cóclea 

Enfoques combinados: uso de más de un 
lenguaje o método para alentar el 
desarrollo de la comunicación 

Especialistas en audición y lenguaje 
hablado, certificados en terapia auditivo-
verbal: Los especialistas en audición y 
lenguaje hablado incluyen a terapeutas y 
educadores auditivo-verbales certificados, y 
profesionales capacitados en instrucción de 
padres para que ayuden a que sus hijos 
utilicen la audición a fin de que desarrollen 
el lenguaje hablado 

Fonemas: sonidos del habla formados 
manipulando el flujo de aire en la boca o a 
través de la nariz 

Frecuencia: el tono de los sonidos, medido 
en Hertz (HZ). La mayoría de los sonidos del 
habla caen dentro de la gama de 250 (tono 
bajo) a 4000 (tono alto) Hz 

Ganancia: medida de sonido aumentada 
por un auxiliar auditivo 

Habla: articulación de palabras que 
expresan pensamientos y sentimientos a 
través del lenguaje hablado 

Hertz: (vea Frecuencia) 

Identificación: mostrando reconocimiento 
en nombrar o señalar a un objeto, persona, 
imagen o sonido 

Implante coclear (IC): un auxiliar 
implantado en el oído interno que 
proporciona estimulación eléctrica al nervio 
auditivo que el cerebro percibe como 
audición 
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Implante auditivo del tronco cerebral: 
dispositivo implantado quirúrgicamente 
que proporciona una sensación de sonido 
que se sugiere para algunos individuos que 
no son candidatos para un IC. 

Intensidad (volumen): una medida de 
sonido en decibeles (dB) utilizada para 
categorizar una pérdida auditiva como leve, 
moderada, severa o profunda en grado 

Juego vocálico: una técnica que apoya el 
desarrollo temprano del habla y lenguaje 
hablado de los niños pequeños de una 
manera divertida y natural que incluye 
canto, jugar con inflexión y tono, el uso de 
DIT (duración, intensidad y tono) y los 
sonidos y frases para aprender a escuchar. 

La retroalimentación auditiva: técnica de 
múltiples pasos para escuchar, procesar y, si 
es necesario, corregir el habla de uno 
mismo 

Lenguaje: compartir ideas, experiencias y 
emociones con un sistema de comunicación 
formal del habla, señas o escritura 

Lengua de Signos: un lenguaje visual 
completo con su propia gramática y sintaxis 
que transmite significado a través de un 
sistema de formas, posiciones y 
movimientos de las manos, expresiones 
faciales y movimiento del cuerpo. Cada país 
tiene su propio lenguaje de señas y 
dialectos. 

Lenguaje expresivo: expresar sentimientos, 
ideas y experiencias utilizando un sistema 
de comunicación formal durante las 
interacciones con otros 

Lenguaje hablado y audición (LSL): un 
enfoque de comunicación para niños con 
pérdida auditiva para desarrollar el lenguaje 
hablado a través de audición 
(anteriormente llamado “auditivo verbal “) 

Lenguaje receptivo: comprensión de los 
sentimientos, ideas y experiencias 
transmitidas a través de la comunicación 
formal de otros 

Localización: capacidad de notar la 
dirección de un sonido 

Medición real en el oído: un pequeño 
micrófono en el canal auditivo que 
proporciona información para programar 
audífonos y verificar los niveles de 
amplificación 
 
Micrófono remoto: sistema inalámbrico 
que ayuda a escuchar, puede hacer que la 
voz de la persona que habla o el sonido de 
los medios parezca más claro con menos 
ruido. Los sistemas DM, FM, personal y de 
campo sonoro se utilizan en entornos de 
audición variados. 
 
Molde para el oído: pequeña parte de un 
auxiliar de audición insertado en el oído 
externo que ayuda a mantener el auxiliar en 
su lugar y/o transmitir sonidos 
 
Nervio auditivo: el nervio octavo par 
craneal que traslada el sonido de la cóclea al 
cerebro 
 

Neuropatía auditiva (disincronía): 
problemas auditivos caracterizados por la 
incapacidad del nervio auditivo para 
transmitir sonido claramente al cerebro 
 
Oído externo: la aurícula o pabellón 
auricular (la parte del oído en la parte 
externa de la cabeza) y el canal auditivo  
 
Oído interno: la cóclea (órgano de la 
audición) y canales semicirculares (los 
órganos del equilibrio)  
 
Oído medio: el tímpano y el espacio lleno de 
aire que contiene tres huesos pequeños (los 
huesillos) que transmiten vibraciones de 
sonido al oído interno  
 
Otólogo/neurotólogo: un médico 
especializado en oído  
 
Otorrinolaringólogo: un médico que se 
especializa en garganta, nariz y oído  
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Palabra complementada: un sistema de 
ocho formas de la mano y cuatro posiciones 
de la mano utilizadas para hacer que el 
lenguaje sea visible en cualquier lenguaje 
hablado  
 
Pérdida auditiva bilateral: pérdida auditiva 
que ocurre en ambos oídos  
 
Pérdida auditiva conductiva: ocurre en el 
oído externo o medio, es frecuentemente 
transitoria y puede corregirse médica o 
quirúrgicamente  
 
Pérdida auditiva neurosensorial: una 
pérdida auditiva permanente como 
consecuencia de problemas en la cóclea y/o 
nervio auditivo  
 
Pérdida auditiva unilateral: pérdida 
auditiva sólo en un oído  
 
Pérdida mixta: combinación de pérdida 
neurosensorial y conductiva  
 
Potenciales evocados auditivos: una 
prueba utilizada para medir cómo 
responden al sonido el nervio auditivo y el 
tallo cerebral  
 
Pragmatismo: usar y entender 
comportamientos apropiados y lenguaje 
significativo para diferentes situaciones 
sociales  
 
Prueba auditiva por vía ósea: medición de 
la audición a través de un pequeño vibrador 
sobre el cráneo que estimula el oído interno 
(cóclea)  
 
Prueba de campo libre: uso de altavoces 
para presentar señales para pruebas con o 
sin auxiliares auditivos  
 
Prueba de conducción aérea: evaluación 
auditiva utilizando auriculares o audífonos 
de inserción  
 
Prueba de los síes sonidos de Ling: una 
comprobación de escucha informal 
utilizando un conjunto de sonidos de voz 

que van desde frecuencias bajas a altas. Los 
seis sonidos en inglés son: 
/a/,/i/,/u/,/ch/,/m/, /s/.  
 
Realce acústico: creando conciencia de 
sonidos o palabras específicas del habla con 
el uso de varias técnicas que incluyen 
reforzar, susurrar, alargar o pausar para 
hacer lo que se dice más claro y sencillo 
 
Retroalimentación: sonido de silbido 
causado por la amplificación cuando un 
objeto está demasiado cerca del micrófono 
del audífono o cuando el molde para el oído 
no está totalmente 
insertado, no se ajusta bien o está dañado  
 
Ruido de fondo: sonidos que interfieren con 
el señal del voz principal, lo que dificulta 
escuchar y procesar lo que se dice, por 
ejemplo: la televisión, el aire 
acondicionado, agua corriendo, un entrono 
ruidoso  
 
Sándwich auditivo: estrategia que primero 
proporciona un sonido, después una 
palabra o frase a través de solamente 
audición, luego si es necesario agregar un 
visual o ejemplo adicional, y después de 
nuevo a través de solo audición  
 
Semántica: significados de las palabras  
 
Sistema FM (frecuencia modulada): (mira a 
Micrófono remoto)  
 
Sistema MD (modulación digital): (mira a 
Micrófono remoto)  
 
Sistema vestibular: órgano del equilibrio 
ubicado al lado de la cóclea  
 
Terapeuta del habla y el lenguaje: un 
profesional de atención de la salud que 
proporciona terapia el habla y el lenguaje o 
ayuda a resolver problemas de 
comunicación  
 
Terapia auditivo-verbal: intervención que 
enfatiza la orientación de los padres para 
enseñar a sus hijos a escuchar, entender el 
lenguaje hablado y hablar  
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Tímpano: membrana timpánica que separa 
el oído externo del oído medio  
 
Timpanometría: una prueba que mide el 
estado del oído medio, la movilidad del 
tímpano, el movimiento de los huesos del 
oído medio y la presión del oído medio 
 
Umbral: el sonido más suave que puede oír 
una persona  
 
Vocales: sonidos del habla producidos por la 
respiración de una boca abierta, incluyendo: 
a/, e/, i/, o/, u  
 
Usuario o usuaria de la lengua de signos: 
aquella persona que utiliza la lengua de 
signos para comunicarse.  
 
Usuario o usuaria de medios de apoyo a la 
comunicación oral: aquella persona sorda, 
con discapacidad auditiva y sordociega que 
precisa de medios de apoyo a la 
comunicación oral para 
acceder a la información y a la 
comunicación en el entorno social.  
 
Intérprete de lengua de signos: profesional 
que interpreta y traduce la información de 
la lengua de signos a la lengua oral y escrita 
y viceversa con el fin de asegurar la 
comunicación entre las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y sordociegas, 
que sean usuarias de esta lengua, y su 
entorno social.  
 
Guía-interprete: profesional que 
desempeña la función de interprete y guía 
de la persona sordociega, realizando las 
adaptaciones necesarias, sirviéndole de 
nexo con el entorno y facilitando su 
participación en igualdad de condiciones.  
 
Educación bilingüe: proyecto educativo en 
el que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
se lleva a cabo en un entorno en el que 
coexisten dos o mas lenguas que se utilizan 
como lenguas vehiculares. En el caso de las 
personas sordas, con discapacidad auditiva 
y sordociegas se referirá a las lenguas orales 

reconocidas oficialmente y las lenguas de 
signos españolas.  
 
Logopeda: Profesionales especializados en 
sistemas alternativos y/o sistemas 
aumentativos de apoyo a la comunicación 
oral, que estimulan y facilitan el desarrollo 
de esta.  
 
COAEP: Se considera un Centro Ordinario de 
Atención Educativa Preferente (COAEP) 
aquel centro escolar de Educación Infantil, 
Primaria o Secundaria que, de manera 
excepcional, proporciona respuesta 
educativa al alumnado con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo y que 
precisa de recursos personales o materiales 
específicos de difícil generalización. La 
Consejería de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad cuenta con una red de 
centros educativos que poseen con estos 
recursos 
 
El profesorado especialista en Audición y 
Lenguaje (A.L.): interviene en la 
estimulación o rehabilitación de la 
comunicación y del habla del alumnado que 
lo requiera, facilitando pautas organizativas 
y metodológicas para lograrlo. 
 
ILSE: profesional cuya labor es interpretar 
fielmente a lengua de signos lo que dice el 
profesorado, o los compañeros y 
compañeras oyentes, y traducir a lengua 
oral lo que dice el alumnado sordo. 
 
ELSE: profesional cuya labor es enseñar la 
lengua de signos al alumnado y 
proporcionar al resto de escolares, al 
profesorado y a la familia el apoyo necesario 
para facilitar la comunicación. 
 
Orientador/a del EOEP de Zona y 
Orientador/a de EOEP Específico: 
profesional que interviene en la valoración, 
seguimiento y organización de la respuesta 
educativa de los/as alumnos/as, así como el 
asesoramiento al profesorado y a la familia. 
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