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UNIDAD 1. LA DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 

Objetivos: 

• Conocer el funcionamiento de la audición y 
• Conocer la clasificación de las diferentes pérdidas auditivas 
• Reconocer las diferentes ayudas técnicas audiológicas 

 

Estructura de la unidad:  

INTRODUCCIÓN 

1.1. EL OÍDO Y LA AUDICIÓN 

1.2. CLASIFICACIÓN DE LA SORDERA 

1.3. AYUDAS AUDIOLÓGICAS 

RECURSOS  

REFERENCIAS 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestra sociedad gran parte de la información y la comunicación es recibida través de la 
audición (conversación, clases, radio, televisión, audiovisuales, música, avisos, emergencias, 
telefonía, canales de internet…). Estas actividades tan cotidianas para una persona oyente 
pueden convertirse en todo un reto para una persona con problemas auditivos, acentuándose 
cuando la persona tiene una sordera profunda y de nacimiento.   

En la actualidad, la tecnología ha contribuido a solventar y paliar muchos de estos problemas 
ayudando y mejorando la vida de las personas sordas a nivel personal, educativo, social y 
laboral. No obstante, hay que señalar que la discapacidad auditiva es una de las discapacidades 
más invisibles. 

Datos de la sordera en España (según INE, 2020) 

• En España, la sordera afecta a 1.230.000 personas  
• El 8% de la población en España posee problemas auditivos de distinto tipo y grado 
• 1 de cada 1.000 personas adquiere la sordera a lo largo de su vida 
• El 98% de las personas sordas en España utiliza la lengua oral para comunicarse 
• 27.300 personas sordas emplean la lengua de signos (L.S.) 
• 5 de 1000 recién nacidos padece una sordera de distinto grado 
• 97% de los niños sordos nacen en familias con padres y madres oyentes 
• 80% de las sorderas infantiles están presentes en el momento de nacer 

La discapacidad auditiva no es solo un déficit en la capacidad de oír. Las consecuencias de una 
pérdida auditiva en una persona varían según factores audiológicos (etiología de la sordera, 
edad de diagnóstico, tipo de prótesis o ausencia de ella), familiares, cognitivos, psicológicos, 
educativos y culturales. Estos influirán en el desarrollo de la persona condicionando su modo 
de comunicarse y su forma de acceder a la información y al conocimiento. 

La variabilidad en el colectivo de personas con discapacidad auditiva es tan extensa que, en 
principio, lo primero que hay que descartar y erradicar son los prejuicios, la terminología 
desfasada y los estereotipos que no se ajustan a la realidad actual. 
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1.1. EL OÍDO Y LA AUDICIÓN 

A)   Fisionomía del oído 

El oído tiene 3 partes claramente identificadas e interconectadas entre sí, cada parte tiene una 
función específica dentro de la secuencia del procesamiento del sonido: 

o Oído externo: compuesto por el pabellón auricular (oreja) y el canal auditivo 
externo, su función es recoger el sonido y facilitar la percepción direccional. El 
tímpano separa el oído externo del oído medio.  

o Oído medio: formado por un grupo de huesecillos y un sistema de cavidades 
aéreas comunicadas con el exterior a través de la trompa de Eustaquio. 

o Oído interno: alojado en el hueso temporal, está dividido en dos sistemas: 
sistema vestibular (órgano del equilibrio) y cóclea (receptor del sonido) 
conectados entre sí. 
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B)   Audición 

En un oído normal, cuando se produce un sonido, las ondas sonoras atraviesan el conducto 
auditivo externo hasta llegar al oído medio. Allí provocan la vibración de la membrana timpánica 
y de los tres pequeños huesecillos: martillo, yunque y estribo. Estas vibraciones originan que 
los líquidos contenidos en el oído interno entren en movimiento, dando lugar a la activación de 
miles de células ciliadas del órgano de Corti, ubicado en la cóclea o caracol. Estas células son 
capaces de transformar la vibración mecánica en impulsos eléctricos, que se transmiten a 
través de las fibras nerviosas del nervio auditivo hasta la corteza cerebral. 

La audición nos conecta con el paisaje sonoro de nuestro entorno circundante. Nuestro sistema 
auditivo nos proporciona una increíble capacidad para identificar y comprender las señales 
acústicas más minúsculas. De hecho, el cerebro es capaz de almacenar los equivalentes 
neuronales de patrones acústicos como música, voces, sonidos de peligro y sonidos 
ambientales. Esta similitud hace que sea mucho más fácil para nosotros reconocer y procesar 
sonidos familiares y desconocidos. 

Cuando existe alguna malformación, disfunción o ausencia de algunos de los elementos que 
intervienen en el proceso de audición da lugar a una pérdida auditiva que puede alterar, no 
solo la capacidad de oír, sino la de identificación y comprensión del sonido o del habla. 

Los factores que más afectan al acceso de la información auditiva son: 

 la distancia 

 la reverberación 

 el ruido ambiente por encima de 70 dB 

 la distorsión del sonido 

C) Medición de la audición 

La realización de las pruebas audiológicas para obtener un diagnóstico deben ajustarse a la 
edad mental y a las características de la persona (bebé, niño o adulto). Dependiendo del 
resultado de la prueba, se planteará un tratamiento audio-protésico y logopédico en los casos 
que sea necesario. Las pruebas audiométricas se pueden dividir básicamente en dos: 

Objetivas: no se requiere la colaboración voluntaria de la persona. 

 Otoemisones acústicas (OEA) 

 Potenciales Evocados de Tronco Cerebral (PEATC 

 Potenciales Evocados de Estado estable (PEAee) 
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 Impedanciometría 

Subjetivas: se requiere la cooperación de la persona para indicar que ha percibido un estímulo 
auditivo a través de ciertos mecanismos dependiendo de la edad mental. 

 Audiometría por observación de conducta (respuesta involuntaria al sonido 
de 0 a 5 años) 

 Audiometría tonal vía área para determinar el umbral auditivo 

 Audiometría tonal vía ósea para identificar el tipo de sordera 

 Audiometría en campo libre 

 Audiometría vocal/verbal o Logoaudiometría 

Las pruebas subjetivas tienen como finalidad busca el umbral auditivo, es decir, es la mínima 
intensidad que necesita una persona para identificar un sonido al menos el 50% de las veces. 

El conjunto de pruebas objetivas y subjetivas aportarán datos cualitativos para hacer 
un diagnóstico completo. 
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1.2 CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA 

La discapacidad auditiva se puede clasificar según diferentes criterios, todos ellos darán 
información sobre qué tipo de sordera y sus posibles consecuencias en un niño o un adulto, 
según las causas, la localización de la lesión, el grado de intensidad y el momento de presencia 
de la pérdida auditiva. 

A)   Las causas de la sordera se pueden clasificar según el momento de aparición en: 

• Genética o hereditarias: son aquellas que suelen manifestarse desde el nacimiento o 
inmediatamente después. Pueden ser hereditarias o debida a complicaciones o 
enfermedades durante el embarazo o en mismo parto: rubeola, sífilis, infecciones, 
prematuridad, bajo peso, ictericia, falta de oxígeno al nacer. 

• Adquiridas: son aquellas que aparecen en cualquier momento de la vida y provocan 
problemas de audición debido a ciertas enfermedades (meningitis, encefalitis, síndrome 
de Meniere, otitis crónica, enfermedades raras), a medicamentos ototóxicos, 
traumatismos craneoencefálicos, exposición excesiva a sonido fuertes y constantes, o 
envejecimiento. 

B)   Según la localización de la lesión se pueden diferenciar entre: 

• Sordera de transmisión o conductiva: la lesión está localizada en el oído externo o 
medio (malformación o inflamación en el conducto auditivo, alteraciones de la 
ventilación timpánica, otosclerosis, traumatismos), lo cual impide que el sonido llegue 
adecuadamente al oído interno. Algunas de las causas pueden ser tratadas mediante 
cirugía y tratamiento. Este tipo de sordera puede ser temporal o permanente. 

• Sordera de percepción o neurosensorial: el daño se localiza en el oído interno 
mayoritariamente en la cóclea o por la afección de alguna región del Sistema Nervioso 
Central que afecta a la vía auditiva (nervio auditivo). 

• Sorderas mixtas: cuando coexisten una sordera conductiva y una sordera 
neurosensorial. 

C)   Según el grado de pérdida auditiva en decibelios (dB) se clasifican en: 

• Sordera leve: entre 20 y 40 dB 
• Sordera media o moderada: entre 40 y 70 dB 
• Sordera severa: entre 70 y 90 dB 
• Sordera profunda: + de 90 dB 

D)   Según el momento de adquisición del lenguaje la sordera puede ser: 

• Prelocutiva: antes de los 2 años 
• Perilocutiva: ente los 2 y los 4 años 
• Post-locutiva: después de los 4 años 

Aclaración: desde un enfoque médico se denomina hipoacusia a las pérdidas auditivas que 
no superan 70 dB de pérdida y sordera a las pérdidas por encama de 70 dB. 
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Una vez obtenido un diagnóstico audiológico y dependiendo de la edad se planteará el 
tratamiento audio-protésico. En el caso de los bebés son los padres quien tienen la 
responsabilidad de decidir qué lengua materna van a usar con sus hijos en el caso de sorderas 
prelocutiva. Hay que destacar que 97% de los niños sordos nacen en el seno de familias 
oyentes, cuya lengua materna es el lenguaje oral. 

Es fundamental que las familias tengan acceso a toda la información sobre la discapacidad 
auditiva en cuanto al diagnóstico, tratamientos audio-protésicos, prótesis auditivas, atención 
temprana, comunicación oral y comunicación en lengua de signos, metodologías educativas, 
ayudas técnicas para el hogar, recursos personales y profesionales.  

 

CRITERIOS TIPO DE SORDERA 

 CAUSAS • Genética o hereditaria 

• Adquirida 

  

LOCALIZACIÓN 

• Conductiva o de transmisión 

• Neurosensorial o de percepción 

• Mixta 

  

GRADO DE PÉRDIDA 
AUDITIVA 

• Leve 

• Media o moderada 

• Severa 

• Profunda 

  

MOMENTO DE ADQUISICIÓN 

• Prelocutiva 

• Perilocutiva 

• Post-locutiva 

OÍDOS • Unilateral izquierda o derecha 

• Bilateral 
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1.3. AYUDAS AUDIOLÓGICAS  

Hay que matizar que la ausencia total de la audición, llamada cofosis, se da en muy pocos 
casos. Las pruebas audiológicas demuestran que normalmente existen restos auditivos que se 
pueden optimizar con las prótesis adecuadas. Estos restos auditivos son aprovechables para el 
desarrollo del lenguaje oral en algunas sorderas donde las frecuencias agudas no están muy 
comprometidas. Por ello, el tratamiento logopédico, concretamente el entrenamiento auditivo, 
tiene como finalidad obtener la máxima ganancia de esa audición residual, por supuesto no 
quiere decir que vaya a aumentar la audición de la persona, sino que mejorará la funcionalidad 
de su audición residual. 

Fases del Entrenamiento auditivo: 

1. Detección: en esta fase se trata de percibir entre la ausencia y la presencia de sonido 
a distinto volumen. 

2. Discriminación: diferenciar entre sonidos/palabras y determinar si son iguales o 
diferentes en parámetros de duración, intensidad y entonación o contenido. 

3. Identificación: se trata de identificar un sonido/palabra dentro de una lista cerrada 

4. Reconocimiento: se trata de reconocer un sonido/palabra/frase de una lista abierta 
dentro de un contexto semántico 

5. Comprensión: se trata de la compresión oral en una interacción comunicativa a 
través de un dialogo, conversación, escuchar un audiovisual. 

Hoy en día la tecnología ofrece infinidad de posibilidades para mejorar la audición, no obstante, 
hay que recalcar que una persona sorda no se convierte en oyente por el simple hecho de 
colocarse una prótesis auditiva. 

Hoy en día la tecnología ofrece infinidad de posibilidades para mejorar la audición, 
no obstante, hay que recalcar que una persona sorda no se convierte en oyente por 
el simple hecho de colocarse una prótesis auditiva. 

 

A)   Audífonos 

El audífono “es un dispositivo electrónico cuya finalidad es amplificar y modificar la señal sonora 
para mejorar la calidad de la audición de las personas que tienen una pérdida auditiva, 
adaptándose a las necesidades y características audiológicas de la persona”. 

Un audífono se compone de un micrófono, amplificador y un altavoz. Su funcionamiento es el 
siguiente: el micrófono recoge el sonido y lo convierte en señal eléctrica, el amplificador se 
encarga de aumentar el volumen de dichas señales y las envía al oído a través del altavoz. El 
sistema puede ser alimentado baterías/pilas, aunque los de última tecnología ya son 
recargables. 
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La tecnología digital ha permitido que el amplificador se ajuste a la pérdida auditiva de forma 
automática mejorando la calidad del sonido que es recibido. Siempre y cuando la sordera sea 
bilateral (ambos oídos) se recomienda colocar dos audífonos, como están adaptados cada uno 
su pérdida auditiva, no son intercambiables. 

Hay que tener en cuenta que las frecuencias en las que se ha perdido la audición totalmente 
no se pueden recuperar con un audífono. En algunos casos, la audición residual, una buena 
adaptación audioprotésica y un entrenamiento auditivo especifico puede compensar dicha 
pérdida. 

Tipos de audífonos 

• Intracanales: están hechos a medida y suelen ser invisibles porque se alojan en el 
canal auditivo, están indicados para sorderas leves y moderadas. 

 

     Audífonos intracanales 

 

• Retro-auriculares: en este tipo de audífonos, el micrófono y el receptor están detrás 
del oído a través de un tubo delgado y transparente, que se ajusta a la oreja, se coloca 
dentro del oído se conecta al altavoz que emite los sonidos directamente al oído interno. 
Tienen un diseño discreto y personalizado. Se recomiendan en sorderas severas y en 
algunos tipos de sordera profunda. 
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Audífono retroauricular (imagen FIAPAS) 
 
 

B)   Implantes Cocleares (IC) 

Como se ha mencionado anteriormente la mayoría de las sorderas neurosensoriales profundas 
bilaterales tienen dañadas las células ciliadas de la cóclea, por ello, en estos casos se 
recomienda el implante coclear, al igual que en algunas sorderas severas que no obtienen 
beneficio con los audífonos y siempre que el nervio auditivo no esté dañado. El implante no es 
igual que un audífono puesto que su funcionamiento y su adaptación son diferentes. 

El implante coclear es un dispositivo electrónico médico que transforma el sonido en señales 
eléctricas que envía al oído interno y posteriormente al nervio auditivo sustituyendo a las 
células ciliadas dañadas de la cóclea. 

El implante coclear es una prótesis auditiva que consta de una parte interna y otra externa. La 
parte interna necesita cirugía para su colocación con anestesia general. 

La parte externa del implante coclear (IC) conocida como procesador de voz se coloca detrás 
de la oreja y consta de: 

 Micrófono: recoge las señales sonoras 

 Unidad de baterías alimentan de energía 

 Transmisor de radiofrecuencia que se comunica con la parte interna a 
través de un imán 

La parte interna recoge la información a través de: 

 Un receptor- estimulador que se sitúa entre la piel y el hueso craneal en 
la región retro auricular. El receptor descodifica el mensaje enviándolo al 
haz o guía de electrodos emplazados en la cóclea y estimulan el nervio 
auditivo. 
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Implante coclear (imagen FIAPAS) 

Indicadores para implante coclear  

a) Para ser candidato al implante se deben cumplir los siguientes criterios: 

• Sordera neurosensorial bilateral severa a profunda 

• Sordera neurosensorial bilateral profunda 

• Sordera neurosensorial unilateral profunda 

• Sin beneficio con audífonos después de un tiempo de uso 

• Sordera prelocutiva y postlocutiva 

• Sordera neurosensorial profunda por meningitis 

• En el caso de adolescentes y adultos deben tener motivación hacia el implante 

• Evaluación (psicológica, pediátrica, neurológica) positiva al implante del equipo 
interdisciplinar 

b) Contraindicaciones del implante como: 

• Malformaciones congénitas con agenesia de la cóclea 

• Ausencia funcionalidad vía auditiva 

• Enfermedades psiquiátricas severas 

• Enfermedades que cursen incompatibilidad con anestesia general 

• Ausencia de motivación al implante 

• Incumplimiento de los criterios audiológicos 
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Fases de la implantación 

La técnica del IC no solo es una intervención quirúrgica, por el contrario, exige un programa 
completo donde intervienen un equipo multidisciplinar en las distintas fases de: 

1. Diagnostico otorrinolaringológico 

2. Estudio audiológico, neurológico, psicológico, vestibular del candidato 

3. Cirugía 

4. Programación 

5. Rehabilitación Logopédica 

Después de la cirugía (3) hay que esperar el proceso de la cicatrización que puede variar de 3 
a 5 semanas. Una vez está completado el postoperatorio, comienza la fase de Programación 
(4) donde el audiólogo-programador coloca la parte externa (micrófono, procesador y 
transmisor) y activa cada electrodo, a través de un software, para ajustar la audición a las 
necesidades individuales de cada persona. La programación es revisada periódicamente. El IC 
no devuelve la audición normal y los estímulos sonoros difieren de la acústica habitual. La 
Rehabilitación logopédica (5) comienza con el entrenamiento auditivo (detección, 
discriminación, identificación, reconocimiento y comprensión), paso fundamental para para 
terminar de realizar los ajustes necesarios y que la persona obtenga la mejor calidad auditiva. 
Su duración es variable dependiendo de si se trata de un niño pequeño con sordera prelocutiva, 
un niño con pérdida postlocutiva o adulto con sordera postlocutiva que han tenido experiencia 
auditiva previa. 

La finalidad es que la persona implantada saque el mayor rendimiento de su IC, por ello, la 
rehabilitación logopédica es esencial dentro del programa de implantes, sin ella no se puede 
garantizar el máximo rendimiento auditivo del IC. 

El pronóstico de un implante coclear depende de las diferentes variables que intervienen en 
todo el proceso: 

• edad, 

• experiencia auditiva previa, 

• motivación hacia el implante, 

• rehabilitación logopédica, 

• canal comunicativo, 

• modelo educativo, 

• lengua vehicular de enseñanza, 

• disponibilidad de un entorno comunicativo inclusivo. 
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 No obstante, es un hecho innegable que la aportación de los implantes cocleares a las sorderas 
profundas ha sido un punto de inflexión, pues facilita que la persona sorda interactúe con el 
entorno, perciba el habla optimizando su comprensión y su expresión oral. 

C)   Implantes osto-integrados 

Es una solución auditiva para las hipoacusias conductivas o mixtas causadas por infecciones 
para adultos y niños de más de 5 años. Aunque son menos comunes que los implantes 
cocleares, no está de más saber qué son y cómo funcionan. 

El sonido se trasmite por vía ósea a través de un pequeño implante de titanio colocado en el 
hueso detrás de la oreja, al que va unido un procesador de sonido. El procesador convierte el 
sonido en vibraciones sonoras que transmite al implante que está colocado en el hueso y pasa 
dichas vibraciones directamente a la cóclea sin pasar por el oído externo ni medio. El sonido 
suele ser más nítido y claro porque la piel amortigua las vibraciones. Este tipo de implante debe 
ser recomendado por un equipo médico, puesto que conlleva una pequeña intervención 
quirúrgica. 

LA SORDERA NO SE CURA CON UNA PRÓTESIS AUDITIVA 
 

Hay que tener en cuenta que los avances tecnológicos en la rama de la audiología (prótesis 
auditivas) van a condicionar también la evolución del lenguaje oral de niño con sordera. A 
mayor tecnología audiológica mayor prestación para alcanzar una audición funcional. 
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RECURSOS  

• Video: Proceso de Audición y Cómo Funciona | MED-EL:  
• Video sobre diagnóstico precoz de la sordera. Abordaje interdisciplinar  
• Video: Cómo funciona un implante coclear: 

https://www.youtube.com/watch?v=LOhj1Ypp-sY&t=2s  
• ¿Qué es un implante coclear? 

https://www.youtube.com/watch?v=kwcznaqQLMI  
•  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PuC1BDFUq2I
https://www.youtube.com/watch?v=bgi41SEYzJY
https://www.youtube.com/watch?v=LOhj1Ypp-sY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=kwcznaqQLMI
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https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007203.htm
http://www.mihijosordo.org/diccionario.php
https://www.gaes.es/
https://escucharahoraysiempre.com/
https://www.medel.com/es-es
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UNIDAD 2. IMPLICACIONES PSICOSOCIALES DE LA 
DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 

Objetivos:  
 

• Conocer las repercusiones comunicativas, sociales y psicológicas que implica una 
discapacidad auditiva (DA) en términos generales. 

• Tomar conciencia de la diversidad en el alumnado con discapacidad auditiva a la hora de 
establecer criterios generales para dicho alumnado. 

 

Estructura de la unidad:  

INTRODUCCIÓN 

2.1. ASPECTOS COMUNICATIVOS 

2.2. ASPECTOS PSICOSOCIALES 

2.3. DIVERSIDAD DE LAS PERSONAS SORDAS O CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

RECURSOS 

REFERENCIAS 
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INTRODUCCIÓN  

Es necesario tener presente que los estudiantes con sordera de 12 a 18 años son adolescentes 
igual que sus compañeros oyentes. El déficit auditivo es una característica más de su persona 
y cada uno vive la experiencia de la sordera de forma diferente. Por ello, no se debe centrar 
toda la interacción con el estudiante basándose solamente en su déficit auditivo. Hay que ver 
al alumno/a en su conjunto, como individuo único en su diversidad, donde la sordera es una 
condición añadida más.  

El 80% de las sorderas están presentes al nacer y el 97% de los niños con sordera nacen en 
familias oyentes, cuya lengua materna es la lengua oral (LO). Esta variable condiciona la 
comunicación de los padres con sus hijos sordos. Pero no deja de ser función de la familia 
encauzar y solventar positivamente las interacciones comunicativas para dar seguridad y 
confianza a su hijo/a.     

Las familias deben ser informadas sobre todas las ayudas audiológicas, las opciones de 
comunicación, las metodologías y los modelos educativos para decidir lo mejor para sus hijos 
con discapacidad auditiva, sobre todo cuando estos son menores de edad. Por lo tanto, la 
elección de la lengua materna recae en las familias, las cuales deben decidir en base a una 
información completa y extensa sobre la sordera y sus consecuencias en el desarrollo evolutivo 
de su hijo/a, a el nivel comunicativo, cognitivo y social, sin olvidar nunca que sus hijos pueden 
llegar a un nivel de autonomía personal como cualquier otra persona oyente.  

Así pues, se insistirá repetidamente en la heterogeneidad del alumnado con sordera, ya que ni 
todos comparten las mismas características a razón de su pérdida auditiva, ni todos tienen el 
mismo entorno familiar o social y, por consiguiente, las mismas necesidades educativas. 

Por ello, hay que evitar caer en estereotipos o juicios previos antes de interactuar con el 
alumnado con sordera. Conocer las características individuales dará información a los docentes 
de cómo atender, comunicarse y ayudar a sus estudiantes en el ámbito educativo potenciando 
sus capacidades. 
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2.1. ASPECTOS COMUNICATIVOS 

La comunicación y el lenguaje no se pueden confundir como conceptos semejantes. El lenguaje 
es considerado el principal medio de comunicación humana, es un medio auditivo-verbal, pero 
la comunicación es un término mucho más amplio que engloba otras formas de relacionarse 
entre semejantes (gestual, corporal, pictográfico…). 

La construcción de un lenguaje por parte del niño surge a partir de la comprensión 
de intercambios comunicativos previo al lenguaje … la presencia de los múltiples 
códigos que estructuran el lenguaje es lo que marca la diferencia entre un sistema 
de comunicación y un lenguaje (Torres, 1995). 

El lenguaje constituye una herramienta esencial para la transmisión de información, la 
comunicación entre iguales y el acceso al conocimiento, desarrolla las funciones cognitivas 
superiores y facilitando el desarrollo emocional del individuo y su posterior integración en la 
sociedad. 

La adquisición de una lengua nace y crece a través de las interacciones sociales, pero para ello, 
son imprescindibles dos competencias: 

• Competencia lingüística: conocimiento de los aspectos formales de una lengua 
(fonética, morfología, sintaxis, léxico) 

• Competencia comunicativa: capacidad para interactuar con un interlocutor a través 
de recursos verbales y no verbales y crear un mensaje. 

El desarrollo del lenguaje junto con los progresos cognitivos permite al niño oyente 
acceder a los procesos de abstracción y conceptualización, al conocimiento preciso 
de la realidad y a la comprensión lectora y expresión escrita (Villalba. FIAPAS 2004). 

 

COMUNICAR ES COMPARTIR LA OPORTUNIDAD DE EXPRESARNOS Y  

COMPRENDER A NUESTROS SEMEJANTES 

 

Implicaciones comunicativas en la discapacidad auditiva  

Los niños con sorderas profundas, cuya audición residual no les permite captar el habla, tienen 
serios problemas para percibir todos los elementos gramaticales y sintácticos de la lengua 
oral.  Integran con mayor facilidad la información de palabras conocidas, frecuentes y con más 
carga semántica (sustantivos, verbos, adjetivos). Sin embargo, preposiciones, conjunciones, 
adverbios, formas verbales, verbos irregulares o monosílabos son más difíciles de identificar, 
lo que provoca una interferencia en la compresión del mensaje (Villalba, FIAPAS 2004). Esto 
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explica la necesidad de reforzar constantemente los aspectos sintácticos y gramaticales ya que 
el aprendizaje gramatical tiene un periodo sensible de adquisición y asimilación hasta los 12-
13 años más o menos. Para el aprendizaje del léxico no existen periodo crítico. 

Resulta difícil establecer rasgos detallados en el progreso lingüístico de este alumnado, ya 
que habrá factores que van a condicionar el desarrollo comunicativo.  

Estos factores de variabilidad son: 

 Edad de aparición de la pérdida auditiva (prelocutiva, post-locutiva) 

 Edad de diagnóstico de la pérdida auditiva 

 Sordera unilateral o bilateral (uno o ambos oídos) 

 Padres oyentes o sordos 

 Tipo de sordera y audición residual 

 Tipo de prótesis auditiva (audífonos, implante coclear) 

 Ausencia de prótesis auditivas 

 Asistencia a la modalidad de Atención temprana 

 Terapias auditivo-verbales / Rehabilitación logopédica 

 Lengua materna (lengua oral, lengua de signos, bilingüismo) 

 Implicación familiar 

 Modalidad educativa 

Algunos estudios han analizado la competencia lingüística de los alumnos con sordera 
estableciendo algunos problemas frecuentes en las expresiones orales: 

• Vocalización sin entonación, sin ritmo 
• Dislalias de algunos fonemas 
• Errores de los tiempos verbales (omisión de verbos auxiliares, uso incorrecto del 

subjuntivos o voz pasiva) 
• Omisiones de preposiciones, conjunciones, adverbios, determinantes 
• Vocabulario reducido con respecto a sus pares oyentes 
• Errores de concordancia gramatical 
• Tendencia a las frases enunciativas, activas y cortas 
• Errores sintácticos en oraciones complejas 

 

 



                                                               
 
   
                                                                                                                               Agreement nº 2019-1-ES01-KA201-064564 
  

23 
 

 

En un acto comunicativo, los elementos fundamentales de la comunicación son: emisor, 
receptor, mensaje, canal, código y contexto. Cuando emisor y receptor no comparten el mismo 
código (lengua oral o lengua de signos), el mensaje puede estar incompleto o distorsionado, lo 
cual repercute seriamente en el acto comunicativo, aunque se comparta el mismo contexto. 

En cuanto a los estudiantes sordos cuya lengua comunicativa es la lengua de signos y sus 
competencias en lengua oral son insuficientes, los problemas se presentan en las interacciones 
con los oyentes cuando no tienen la ayuda del intérprete, teniendo apoyarse en la escritura o 
las ayudas visuales. A nivel expresivo y comprensivo se pueden crear situaciones de 
incomunicación que no se darían si la persona oyente supiera lengua de signos. 

El 97% de los niños sordos son hijos de padres oyentes, cuya lengua materna es la 
lengua oral. Esto complica la adquisición de la lengua de signos como lengua materna, pues, 
aunque los padres la aprendan tardarían y no tendrían las mismas competencias en ambas 
lenguas (oral y signos) por consiguiente, el niño la aprendería en una edad más avanzada. 

La diversidad de los estudiantes con discapacidad auditiva dificulta la tarea de 
establecer aspectos comunicativos y lingüísticos comunes a todos  

 

Implicaciones cognitivas en el aprendizaje 

El uso de una lengua se observa en cinco habilidades: 

 Expresión oral 

 Comprensión oral 

 Expresión escrita 

 Comprensión escrita 

 Interacción 

La adquisición de la lectura no es una actividad natural para el ser humano como lo es aprender 
a hablar o comunicarse. Aprender a leer es un proceso en el que intervienen diferentes áreas 
cerebrales y precisa de una enseñanza formal y reglada.  Cuando un niño oyente accede a la 
lectura, previamente ha estado en contacto con la lengua oral y posee las competencias 
lingüísticas básicas necesarias para la expresión y la comprensión. 
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Las dificultades que el alumno con discapacidad auditiva tiene en la adquisición de la lectura, 
no se encuentran en el proceso mecánico lector, sino en la comprensión de la lectura.  No 
comprender lo que se lee incide directamente en el acceso a la información, lo cual repercute 
en todo el proceso de aprendizaje posterior. 

Algunas de las causas que dicho alumnado tiene en la comprensión lectora se deben a: 

• Escasa competencia en lengua oral a nivel fonológico, sintáctico y gramatical. 
• Falta de motivación hacia la lectura: leer sin comprender genera frustración 
• Insuficientes referencias sobre el contenido de lo que se lee, debido a falta de 

experiencias o falta de información 
• Método de lecto-escritura no adecuado a las competencias lingüísticas y 

comunicativas del estudiante 

Las competencias en lectura y escritura afectarán al proceso de aprendizaje curricular en 
distinto grado. Por ello, los estudiantes con sordera que integren las competencias lingüísticas 
y las competencias comunicativas en sus interacciones espontáneas tendrán mejor pronóstico 
académico en el proceso de aprendizaje y adquisición de la lectura y la escritura. 

 

La lectura es la herramienta que permite el acceso al conocimiento  

de forma autónoma. 
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2.2. ASPECTOS SOCIALES Y PSICOLÓGICOS 

Cómo vivir con una pérdida auditiva va a depender considerablemente de cuándo apareció, qué 
grado de perdida se tiene, si es bilateral o no, y cómo ha afectado al desarrollo cognitivo, 
psicológico y social de la persona. Es necesario saber que no es lo mismo tener una sordera 
severa o profunda de nacimiento, en la adolescencia, en la madurez o la vejez (presbiacusia).  

El alumnado que tiene que enfrentar más dificultades en el ámbito educativo y social es sobre 
todo aquel con una sordera neurosensorial, bilateral, severa o profunda y prelocutiva. 
No obstante, si ha tenido un diagnóstico precoz, una adaptación protésica adecuada, atención 
temprana especializada y apoyo logopédico ajustado a sus características audiológicas y 
comunicativas, su pronóstico tendrá mejores expectativas. 

La familia, como primer núcleo socializador, es de suma importancia para abrir el camino 
hacia la visibilidad de la discapacidad auditiva. La aceptación de la sordera, la sensibilidad hacia 
la diversidad, las herramientas comunicativas y la colaboración con el resto de los profesionales 
y docentes, permiten a la familia participar y fomentar la inclusión, y por consiguiente la 
autoestima y el auto-concepto del niño/a con discapacidad auditiva.  

La mayoría de los estudiantes con discapacidad auditiva estudian en centros educativos 
ordinarios, solo un porcentaje muy bajo (menos del 5%) están escolarizados en centros de 
educación especial debido a otras discapacidades asociadas (FIAPAS,2019). Este dato da una 
visión global de que las personas sordas o con discapacidad auditiva tienen un alto índice de 
integración en la sociedad, siempre y cuando se den las condiciones óptimas de accesibilidad 
en la comunicación.  

Implicaciones sociales  

La sordera o discapacidad auditiva se puede considerar, desde una perspectiva clínica, como 
una incapacidad que hay tratar y rehabilitar. Sin embargo, desde una perspectiva social, es 
una capacidad limitada en algunos contextos. Es decir, la discapacidad será más patente 
cuando no existen los ajustes razonables adecuados. Algunos ejemplos:  

a) En un contexto educativo, si un/a estudiante sordo/a asiste a una exposición, como 
actividad complementaria de su centro, en la que tiene a su disposición los recursos de apoyo 
a la comunicación oral (Audioguía con subtítulos, bucle magnético) o a la lengua de signos 
(Signoguía o intérprete de lengua de signos), su pérdida auditiva deja de ser una limitación 
para realizar dicha actividad.  

b) En un contexto de ocio, si una persona joven con sordera va al cine y la película está 
subtitulada y la sala dispone de bucle magnético, podrá disfrutar de una actividad cultural igual 
que los oyentes. 

 



                                                               
 
   
                                                                                                                               Agreement nº 2019-1-ES01-KA201-064564 
  

26 
 

 

Desde una perspectiva social hay un porcentaje de personas con sordera que no se 
consideran “discapacitados” por no oír, algunos de sus razonamientos son: 

“La sordera no es una enfermedad” “No oír bien no me resta capacidades”, “La sordera no me 
impide llevar una vida normal” 

Además, existe otro razonamiento psicosocial más profundo, donde ser sordo se vive como una 
entidad diferenciadora. Aparece un sentimiento de pertenencia a un grupo social 
denominado comunidad sorda; en ella, las personas sordas comparten la lengua de signos, 
no solo como medio de comunicación, sino como un emblema de identidad social y cultural; 
entendiendo la sordera como un rasgo de una minoría lingüística y social.  

No obstante, hay que señalar que existe una mayoría de personas con discapacidad auditiva 
que no se consideran a sí mismas parte de esta “comunidad sorda”, por lo que hay que evitar 
etiquetar a todas las personas por igual, por el simple hecho de no oír.  

Respetar la libertad de elección es fundamental para la aceptación de la 
diversidad. 

 

Los problemas a los que se enfrentan las personas con pérdida auditiva, cualquiera que sea su 
sordera, son: la invisibilidad y la incomprensión. Como la sordera no es un rasgo visible, 
en ciertas situaciones sociales se les tacha de mal educados, poco sociables, agresivos, poco 
atentos o incluso torpes cuando sencillamente se trata de un problema de comunicación. No 
comprender lo que significa no oír, no justifica los prejuicios ante la sordera. 

También, por desconocimiento, se cree que si llevan audífonos o IC ya son oyentes (igual que 
cuando una persona se pone unas gafas y puede ver bien), pero esta afirmación no se ajusta 
a la realidad de la mayoría de las personas con sordera. La sordera neurosensorial no se cura. 

Las personas sordas o con pérdidas auditivas necesitan que el entorno sea accesible para 
facilitar la comunicación.  

Por ejemplo, si un estudiante con prótesis auditivas se encuentra en un ambiente lleno de ruido 
o en una conversación no se respetan los turnos de palabra, puede perder el hilo de la 
conversación, lo cual crea hartazgo, falta de interés, enfado o aislamiento. Por otro lado, si un 
estudiante usuario de la lengua de signos no puede ver bien al intérprete, porque el espacio 
tiene escasa luz, porque hay elementos que se interponen, o no tienen quien se comunique en 
lengua de signos con él/ella, dificultará su participación en cualquier actividad o evento.     

 

 



                                                               
 
   
                                                                                                                               Agreement nº 2019-1-ES01-KA201-064564 
  

27 
 

 

Implicaciones psicológicas  

Se han realizado pocos estudios centrados en el desarrollo psicológico de los estudiantes con 
sordera. Algunos motivos plausibles son: 

• la heterogeneidad de las personas sordas o con discapacidad auditiva que dificulta la 
realización de pruebas estandarizados comunes,  

• la complicación que conllevan las pruebas psicológicas de carácter auditivo-verbal para 
personas que tienen pocas competencias lingüísticas o comunicativas, 

• la cantidad de variables consecuencia de la pérdida auditiva que influyen en el 
desarrollo evolutivo.  

Por ello, resulta complicado determinar características específicas que expliquen un perfil 
psicológico, en consecuencia, no se puede establecer un perfil genérico común por ser sordo o 
tener una discapacidad auditiva.  

Las interacciones con las personas de su entorno (familia, compañeros, profesores) serán 
determinantes para que el desarrollo emocional y la evolución psicológica del menor se 
encamine a la inclusión plena en la sociedad, de forma autónoma e independiente.  

Aunque no se puedan establecer perfiles psíquicos, sí se pueden observar algunas 
manifestaciones psicológicas en alumnos con sordera como: aislamiento, inseguridad, falta de 
atención, inmadurez, frustración o irritabilidad. 

• Las carencias en la comunicación con su entorno más cercano (familia, amigos, 
compañeros), cuando no se comparte un mismo canal y código de comunicación, 
repercute en el estudiante generando sentimientos de soledad y aislamiento.  

• La sobreprotección parental merma muchas veces la autonomía e independencia del 
adolescente que, además de enfrentarse al control parental, tiene que añadir a este el 
miedo de los padres a una supuesta indefensión de su hijo/a. 

• Llevar prótesis auditivas, expresarse con errores o hablar lengua de signos visualiza que 
ellos son diferentes al resto de sus compañeros oyentes, en una sociedad adolescente 
donde la imagen personal es un modo de expresión, puede hacer que algunos alumnos 
con problemas auditivos se sientan señalados o aislados (llegando, en casos 
extremos, al acoso escolar).  

• Los bajos resultados académicos contribuyen a la inseguridad de los estudiantes con 
sordera, pues a veces no ven compensados sus esfuerzos con el rendimiento académico. 

• La atención constante sobre los aspectos visuales interfiere en la atención de 
otras vías de información y llevan al alumno a perder el interés por el sobreesfuerzo 
atencional. Otras veces, por falta de comprensión de la situación pierden en interés y la 
motivación. 
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• La falta de acceso a la información y la comunicación implica un perjuicio en el 
acceso al conocimiento, que puede limitar la madurez psicológica en algunos aspectos, 
por falta de experiencias enriquecedoras. 

• La frustración por no entender y no ser entendido puede generar situaciones de 
irritabilidad, cuya expresividad emocional queda patente en su comunicación no verbal 
y en sus reacciones de rabia. 

Dependiendo de la pérdida auditiva y del grado de integración en su grupo-clase, el hecho de 
no oír afectará al estudiante adolescente en sus relaciones sociales con sus iguales y sus 
profesores. En una etapa donde las interacciones cobran una vital importancia en el desarrollo 
psicológico, emocional y cognitivo, buscar la forma de ayudar a solventar sus inseguridades y 
afianzar la confianza en sus capacidades y no en sus limitaciones, permitirá al alumnado con 
sordera participar en la dinámica del grupo-clase como un miembro más que puede aportar 
una visión diferente del mundo. 

Tener una pérdida auditiva, cualquiera que sea, no determina un 
perfil psicológico común a todas las personas con sordera 

 

Otras implicaciones 

Cuando el déficit auditivo viene acompañado de otro tipo de trastornos:  neurológico, cognitivo, 
del desarrollo, de la conducta, de atención; todo el proceso de enseñanza y aprendizaje se ve 
alterado. Por ello es necesario tener un diagnóstico y un dictamen pedagógico muy precisos 
para conocer los posibles desajustes que pueden surgir cuando confluyen la sordera con otro 
trastorno.  Planificar y adecuar las adaptaciones, los métodos y los procedimientos a la 
individualidad del alumno mejorará la intervención educativa, resaltando las capacidades y 
habilidades personales del estudiante. 

No existen metodologías únicas para la atención de los estudiantes con sordera que tienen 
asociados otros trastornos que afectan a su desarrollo comunicativo, cognitivo, psicológico y 
social. Los profesionales de la orientación educativa tendrán que realizar los ajustes 
metodológicos, procedimentales y de recursos que estimen más alentadores para mejorar la 
comunicación y la formación de este alumnado.  

 

El principio de libertad en la elección en el modo de comunicarse es esencial 
para entender la diversidad del colectivo de personas sordas o con 
discapacidad auditiva. 
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2.3. DIVERSIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Si hay algo que caracteriza al colectivo de personas sordas o con discapacidad auditiva es su 
enorme variabilidad social y comunicativa. Existe una creciente heterogeneidad de perfiles 
lingüísticos que se refleja en la diversificación de las prácticas educativas (Plaza-Pust, 2019); 
ya sean encaminadas al oralismo o al bilingüismo (lengua oral y lengua de signos).  

Por ello, no se debe presuponer que todos los estudiantes con sordera tienen un contexto 
familiar, educativo y social similar o que sus interacciones aportan las experiencias cognitivas 
y sociales de igual calado a nivel individual.  

Ningún alumno o alumna por ser sordo/a debe quedar identificado obligatoriamente 
con una identidad sorda o con una “comunidad sorda”. El hecho de no oír no presupone 
que se pase a formar parte de una comunidad diferenciada, con una lengua y unos valores 
propios con los que haya que sentirse identificado, si no son compartidos. Por el hecho de 
ser sordo no se está obligado a comunicar en lengua de signos.  

Usar la lengua de signos o la lengua oral es una elección personal y, en el caso de los 
menores de edad, una elección de sus padres como responsables directos de su educación.   

Como se ha mencionado reiteradamente son muchas las variables que van a incidir en la 
evolución de una persona con sordera. La combinación de todos estos factores repercute 
directamente en el desarrollo global del alumnado con discapacidad auditiva. Por ello, se puede 
hablar de ciertos perfiles comunicativos y sociales, pero resulta muy complicado hablar de 
perfiles psicológicos comunes al alumnado con sordera. 
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RECURSOS  

• Video: Un chico sordo con implantes con hermanos sordos y oyentes 
• Video:Tú-vivir-¿cómo? Reportaje a una familia sorda 

https://www.youtube.com/watch?v=7Sh1ByL_3D8&t=11s  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.rtve.es/alacarta/videos/en-lengua-de-signos/toni-narra-como-se-siente-cuando-activan-su-implante/5806427/
https://www.youtube.com/watch?v=7Sh1ByL_3D8&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=7Sh1ByL_3D8&t=11s
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https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_esc_inclusiva/es_def/adjuntos/escuela-inclusiva/100017c_Pub_EJ_sordera_bachillerato_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_esc_inclusiva/es_def/adjuntos/escuela-inclusiva/100017c_Pub_EJ_sordera_bachillerato_c.pdf
https://www.cesya.es/sites/default/files/documentos/cmoelaborartextosdefcillectura.pdf
http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol3-num1.html
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Pr2ZtCtY1ac
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Pr2ZtCtY1ac
http://www.mihijosordo.org/diccionario.php
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UNIDAD 3. ACCESSIBILIDAD EN LA COMUNICACIÓN Y LA 
INFORMACIÓN 

Objetivos:   
 

• Ser consciente de qué tipo de comunicación usan las personas con sordera para tener 
una buena interacción con los estudiantes con discapacidad auditiva. 

• Conocer cuáles son los recursos materiales, humanos y técnicos que existen en la 
atención al alumnado con discapacidad auditiva para garantizar la accesibilidad a la 
información. 

 

Estructura de la unidad:  

INTRODUCCIÓN 

3.1. COMUNICACIÓN ORAL 

3.2. LENGUA DE SIGNOS 

3.3. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

3.4. RECURSOS TÉCNICOS 

            3.4.1. BUCLE MAGNÉTICO 

            3.4.2. SISTEMA FM 

            3.4.3. SUBTÍTULOS     

3.5. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

RECURSOS  

REFERENCIAS 
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INTRODUCCIÓN 

“La necesidad de comunicación que tiene el ser humano es anterior a cualquier 
lenguaje formalizado.” (Torres, 1995) 

 

La sociedad está formada en su mayoría por personas oyentes, por ello los problemas de 
comunicación a los que se enfrentan diariamente las personas sordas o con discapacidad 
auditiva, son invisibles a la mayoría de la población.  

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2008) se 
guía por una serie de principios rectores entre los que se encuentran: la accesibilidad, la 
autonomía individual, la inclusión en la sociedad y la igualdad de oportunidades.  

La Convención define los ajustes razonables como "las modificaciones y adaptaciones 
necesarias y adecuadas, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales." 

La accesibilidad en la comunicación y la información es fundamental para las personas con 
sordera o discapacidad auditiva. El lenguaje, en su definición más amplia, es la principal 
herramienta de comunicación. El conocimiento de una lengua, cualquiera que sea, posibilita las 
interacciones personales, la transmisión de la información y por tanto el acceso al conocimiento, 
pilares esenciales para el desarrollo, la autonomía individual y la inclusión en la sociedad. Así 
pues, todos los ajustes razonables que se elaboren y pongan en marcha para que la información 
y la comunicación sean accesibles, garantizan la inclusión plena de la persona en la sociedad. 

Para el alumnado con discapacidad auditiva es necesario conocer, comprender y saber 
expresarse en la lengua vehicular de enseñanza que se ajuste a su lengua materna (lengua 
que usa para comunicarse con su entorno), sin olvidar que el aprendizaje de las competencias 
de lectura y escritura en la lengua oficial de su país es un derecho del alumnado. 

“La escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo deberá 
estar regida por los principios de inclusión y participación, calidad, equidad, no 
discriminación e igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo 
y accesibilidad universal para todo el alumnado, contando para ello con los recursos 
que precise” (FIAPAS 2020). 
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Una educación inclusiva debe partir del conocimiento previo de las distintas formas de 
comunicación y acceso a la información que tienen los estudiantes son sordera o discapacidad 
auditiva, para poder realizar los ajustes razonables en cuanto a adaptaciones e implementación 
de recursos adecuados a cada caso. 

Dependiendo de la lengua materna en el ámbito familiar y la lengua vehicular de enseñanza, 
los recursos serán compartidos o individuales en algunos momentos de la actividad docente.   

 

UN ENTORNO ACCESIBLE CAPACITA, 

UN ENTORNO INACCESIBLE DISCAPACITA 

 

 

Logo internacional de personas con discapacidad auditiva 

 

 

 

  



                                                               
 
   
                                                                                                                               Agreement nº 2019-1-ES01-KA201-064564 
  

36 
 

 

3.1. COMUNICACIÓN ORAL 

En cualquier cultura, los niños alrededor de los 6-7 años dominan la lengua de su entorno de 
forma natural. El desarrollo del lenguaje oral está estrechamente vinculado a la audición y a la 
memoria auditiva.  

La biología, la neurolingüística y la neuropsicología han estudiado los procesos cerebrales que 
intervienen en la adquisición del lenguaje determinando que existen periodos sensibles para 
dicha adquisición. 

“Parece que el habla no es algo con lo que se nace. Se nace con la potencialidad de 
hablar, pero solo el aprendizaje en un periodo determinado logra convertir en hecho 
aquello que únicamente está en potencia” (Mora 2013).  

 

La plasticidad cerebral se podría definir como la capacidad del cerebro de cambiar su 
estructura y su función. El período más álgido para la adquisición del lenguaje oral son los 
primeros años del desarrollo del niño, donde el aprendizaje del lenguaje es más estable y 
dinámico gracias a la neuro-plasticidad.  Por ello, se recomienda la adaptación de prótesis 
auditivas (audífonos o implantes cocleares) a edades muy tempranas para, así, aprovechar 
el periodo crítico del sistema auditivo cuyo desarrollo fisiológico tiene una fase más corta. Una 
adaptación o implantación de la prótesis en una etapa tardía a esta ventana de plasticidad 
cerebral, no significa que la adquisición del lenguaje sea infructuosa o nula, si no que el proceso 
será de mayor dificultad y lentitud para el niño. 

Requisitos básicos para la adquisición y desarrollo del lenguaje oral: 

 Audición normal (pérdidas leves) 

 Ausencia de problemas neurológicos graves 

 Órganos de la fonación y la articulación sin alteraciones  

 Nivel cognitivo sin trastornos graves 

 Evolución psicoafectiva adecuada 

 Experiencias sociales y comunicativas  

Los procesos psicológicos necesarias en la adquisición del lenguaje oral son:  

 Atención 

 Percepción auditiva, visual y táctil 
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 Imitación  

 Memoria 

 Pensamiento  

 Motivación  

 Emoción  

Evidentemente el alumnado con discapacidad auditiva presenta problemas en la percepción 
y memoria auditiva, cuando no hay audición residual aprovechable con las prótesis. Además, 
las pérdidas auditivas severas y profundas entorpecen el acceso a la información por vía 
auditiva, lo cual puede interferir en los aspectos psicológicos y cognitivos posteriores que 
tengan relación directa con el proceso de aprendizaje (atención, emoción, memoria, 
motivación, pensamiento).  

A) Lengua oral y sordera 

Los niños con sordera pasan por los mismos procesos cognitivos y evolutivos que los niños 
oyentes. Sin embargo, el proceso de adquisición de la lengua oral dependerá de una serie 
de variables que van a influir directamente en desarrollo del lenguaje oral y en sus 
experiencias comunicativas: 

• Edad de aparición de la pérdida auditiva (prelocutiva, postlocutiva) 
• Edad de diagnóstico de la pérdida auditiva 
• Tipo de sordera y audición residual 
• Adaptación de prótesis auditivas 
• Tipo de prótesis auditiva (audífonos, implante coclear) 
• Ausencia de prótesis auditivas 
• Asistencia a la modalidad de Atención temprana 
• Terapias auditivo-verbales / Rehabilitación logopédica 
• Lengua materna (lengua oral, lengua de signos, bilingüismo)  
• Padres oyentes o sordos 
• Implicación familiar 
• Modalidad educativa 

La adquisición del lenguaje oral se basará, en un principio, en la reeducación auditiva a 
través de terapias auditivo-verbales para aprovechar la audición residual o funcional que 
ofrecen las prótesis auditivas. A la vez se hará un programa de educación logopédica 
individualizado, usando si fuese necesario métodos que facilitan el lenguaje oral en su faceta 
fonológica (Palabra complementada) o en la sintáctica (Bimodal); además de los recursos 
técnicos favorables al uso de prótesis auditivas (FM, bucle magnético).  

No obstante, hay que señalar que, en la práctica, no se usan los diferentes recursos materiales 
y metodológicos de forma rígida, sino que los logopedas y los profesores especialistas los 
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incorporan y combinan en un itinerario personalizado para cada niño, en función de las 
variables anteriormente indicadas.  

La adquisición del lenguaje oral requiere de esfuerzo por parte de los menores con discapacidad 
auditiva y de sus familias. Ponerse una prótesis auditiva no garantiza, por sí sola, la 
adquisición del habla de forma natural, como en los oyentes. Es necesario un completo 
proceso de rehabilitación logopédica individual, de enseñanza y aprendizaje de aspectos 
lingüísticos (fonológicos, gramaticales, semánticos, metalingüísticos) y aspectos comunicativos 
a nivel expresivo y comprensivo, a través de la inmersión en experiencias comunicativas. Desde 
un enfoque natural se ayuda al niño a abstraer, diferenciar, sintetizar, usar e integrar la reglas 
lingüísticas y comunicativas en situaciones controladas, para que posteriormente pueda 
transferirlas a una comunicación espontánea.  

El papel de la familia es esencial como primer entorno socializador, por ello es 
necesario dar información y formación sobre los ajustes que deben hacer para 
comunicarse con su hijo sordo, para que la adquisición del lenguaje oral se desarrolle de 
forma natural como en el caso de los niños oyentes. La familia proporciona experiencias 
socializadoras y comunicativas que serán determinantes en muchos casos para que el niño 
encuentre motivación para comunicarse. 

B) Acceso a la comunicación oral  

Algunos de los objetivos de los métodos para que alumnado con sordera acceda a la 
comunicación oral son los siguientes: 

• Optimizar la audición residual  
• Garantizar una buena discriminación auditiva  
• Mejorar la inteligibilidad auditiva  
• Potenciar la memoria auditiva  
• Reeducar la respiración para la vocalización 
• Concienciar de los aspectos fonológicos (entonación, volumen, tono, melodía, ritmo, 

pronunciación)   
• Optimizar la lectura labial para la discriminación de los fonemas con el mismo punto de 

articulación  
• Ampliar de contenido léxico (vocabulario expresivo y comprensivo)  
• Concienciar sobre las relaciones semánticas de las palabras 
• Adquisición de los aspectos gramaticales del discurso oral (tiempos verbales, 

preposiciones, conjunciones, pronombres, artículos…) 
• Capacidad para representar la realidad a través de su discurso oral 
• Coherencia y cohesión del discurso oral  
• Coherencia y cohesión en la expresión escrita 
• Motivación y participación en la comunicación oral  
• Lectura comprensiva de frases, párrafos y textos en sus distintos formatos 
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C) Lectura labial o labiolectura 

Es una técnica que utilizan algunas personas sordas o con pérdidas auditivas. La usan para 
complementar la información del mensaje de su interlocutor a través de la lectura de los 
movimientos de sus labios cuando habla. Para ello se requiere:  

• buena percepción visual para observar la boca del emisor   
• entrenamiento en dicha técnica  
• vocalización correcta del emisor para una lectura efectiva 
• suplencia mental para completar la información, que no se puede leer, a través del 

contexto. 

No obstante, no todo el alumnado con discapacidad auditiva tiene la misma destreza para 
desarrollar esta técnica. Conlleva una serie de dificultades cuando algunos fonemas se articulan 
en la misma posición /p/ /b/ /m/, (ej.: mamá-papá-baba, tendrían la misma representación 
visual en la boca). Otra dificultad son los fonemas escondidos que se articulan en el velo del 
paladar /k/ /g/ /j/ (ej.: gota-jota, gata-cata, jarra-garra, pega-peca…). 

Por ello, se han desarrollado otros sistemas complementarios para reforzar la lengua oral como 
la Palabra Complementada y el sistema Bimodal. 

 “La competencia lingüística oral es la primera condición para acceder a la lectura 
eficaz. Y entender los textos es base ineludible para obtener un buen rendimiento 
escolar…La cuestión crítica en la educación del alumnado con discapacidad auditiva 
es el acceso a la lengua oral del entorno, no sólo por necesidades comunicativas, sino 
por el papel único que desempeña la lengua oral en la adquisición y desarrollo de 
procesos cognitivos superiores, como el aprendizaje y uso eficaz de la lectoescritura” 
(Jaúdenes, FIAPAS, 2009). 
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3.2. LENGUA DE SIGNOS 

Son muchos los países que ya tienen la lengua de signos reconocida como lengua oficial. Cada 
país o comunidad geográfica-cultural desarrolla su propia lengua de signos.  

“Lengua de signos” versus “lengua de señas”, hay que aclarar que, sin entrar en debates 
específicamente lingüísticos, en España la normativa vigente y la comunidad de personas 
sordas signantes usan la expresión “lengua de signos”, y que en los países latinoamericanos se 
denomina “lengua de señas”. 

La lengua de signos es la lengua que usan las personas sordas signantes, personas con 
sordoceguera y personas que, por motivos de discapacidad, no tienen dominio de la lengua 
oral. 

Es una lengua visual y gestual donde su usan las manos, la expresión facial y la expresión 
corporal. Los gestos de las manos deben ajustarse a una configuración, una posición y un 
movimiento. Al igual que las lenguas orales, la LS consta de una gramática, estructura 
sintáctica, vocabulario y pragmática específicas. Por ello, necesita de enseñanza y aprendizaje 
para adquirir las competencias necesarias en cuanto a expresión y comprensión. La estructura 
de la lengua de signos no se corresponde con la lengua oral.  

La lengua de signos se compone de unidades mínimas con significado (signos) y sin significado 
(queremas). 

DIFFERENCIAS ENTRE  LENGUA ORAL Y LENGUA DE SIGNOS 

  L. ORAL  L. SIGNOS 

CANAL AUDITIVO-VERBAL GESTUAL-VISUAL 

SIGNIFICANTE PALABRA SIGNO 

MINIMA UNIDAD 
DE   SIGNIFICADO 

FONEMA QUEREMA 

PRODUCCIÓN LINEAL O TEMPORAL SIMULTÁNEA 

  

A) Alfabeto dactilológico  

Es la representación manual del alfabeto de la lengua oral (alfabeto manual). Se realiza en el 
aire a la altura de la barbilla con la mano dominante. Hay que recalcar que no es una lengua 
signada, sino una herramienta de la lengua de signos que representa el alfabeto de la lengua 
oral. 
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Es una herramienta que se usa para facilitar la comunicación y deletrear: 

• palabras nuevas, complejas o desconocidas  

• palabras que no tienen un signo asignado aún, o  

• cuando se presenta a una persona por primera vez y aún no tiene establecido un signo, 
se deletrea el nombre para facilitar la comunicación.   

No se puede mantener una conversación deletreando letra por letra, salvo que sea el sistema 
de comunicación usado por una persona sordociega, en este caso el alfabeto manual se realiza 
en la palma de la mano de la persona con sordoceguera (alfabeto dactilológico en palma). 

 

B)   Parámetros de los signos 

Los signos pueden ser: 

Icónicos: suelen tener su origen en gestos naturales comunes, es decir signos que de alguna 
forma se parecen o se reconoce lo que representan (ej.: yo, comer, dormir, debajo, números…) 
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Intermedios: su origen suele estar en el alfabeto dactilológico 

 

Arbitrarios: son los signos establecidos por una comunidad de personas sordas signantes que 
partieron de un referente previo, pero que es difícil de relacionar con su significado. 
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Los signos deben ajustarse a una serie parámetros formativos en su ejecución. 

• Configuración:  forma que adopta la mano al hacer un signo. 

• Orientación: orientación de la palma de la mano con respecto al signante (hacia 
abajo/arriba, hacia izquierda/derecha, hacia el signante, hacia el frente) 

• Localización o lugar de articulación: lugar o altura alrededor donde se realiza el signo 
(cabeza, hombro, pecho), el espacio vertical va desde la cadera hasta la parte superior 
de la cabeza y el espacio horizontal de la abertura de los brazos semiabiertos. 

• Movimiento: los signos no son estáticos, llevan movimiento (giros, rectas, semicírculos, 
zigzag, movimiento simultáneo con las dos manos) 

• Punto de contacto: la mano dominante toca una parte del cuerpo (otra mano, cara, 
cabeza, pecho, hombro, cintura…) 

• Plano: según la distancia que lo separe del cuerpo se puede hablar de diferentes planos 
desde el más cercano al cuerpo al más lejano 

• Componente no manual: incluye la expresión facial, expresión corporal, la articulación 
de palabras (lectura labial), movimientos corporales que acompañan en la realización de 
los signos gestuales. 
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Elementos paralingüísticos 

• Llamar la atención de una persona sorda a través de un ligero toque en el hombro o en 
el brazo para iniciar una conversación 

• El contacto visual tiene que ser constante durante la conversación 
• La expresión facial, como comunicación no verbal, es esencial para diferenciar entre dos 

significados representados por el mismo signo 
• Los conectores visuales sirven para mantener la conversación: gestos de asentimiento, 

gestos asertivos, postura corporal cercana, miradas o sonrisa dependiendo del tema de 
la conversación. 

• Avisar cuando se vaya a interrumpir la conversación momentáneamente. 
• Avisar con educación cuando la conversación ha de terminar (excusándonos, pidiendo 

disculpas). 
• Dirigirse siempre a la persona sorda y NO al intérprete de lengua de signos 
• La lengua de signos, al igual que la lengua oral, tiene un registro informal y otro formal 

dependiendo del contexto social 
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3.3. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Hoy en día la tecnología de los nuevos modelos de prótesis auditivas ha dado un salto cualitativo 
tanto en diseño como en prestaciones, ya sean audífonos o implantes cocleares. Aun así, las 
personas con sordera en muchas situaciones de la vida diaria necesitan ayudas y soportes 
técnicos que favorezcan el acceso a la información y la comunicación. Con frecuencia estas 
situaciones diarias son imperceptibles para las personas oyentes, pero dificultan la 
inteligibilidad del mensaje para la persona con pérdida auditiva. 

A)   Ayudas técnicas para personas con discapacidad auditiva 

Ayudas visuales: diferentes mecanismos o soportes que ayudan en la vida diaria de las 
personas sordas o con pérdidas auditivas. 

• Llamadores, timbres e intercomunicadores luminosos 

• Sistemas de alarma y emergencia visuales y luminosas 

• Paneles indicativos de aviso 

• Audiovisuales subtitulados y con intérprete de lengua de signos 

• Rótulos explicativos 

• Mensajería instantánea por telefonía móvil (WhatsApp, Messenger) 

• Videollamadas por telefonía móvil (WhatsApp, Skype, Zoom, Hangouts) 

• Videollamadas y videoconferencias online (Skype, Meet, Zoom, WhatsApp, Teams …)  

• Signoguías que combina video, audio y texto en un mismo soporte 

• Subtitulado en directo para conferencias, eventos 

Ayudas auditivas: dispositivos y sistemas que mejoran la inteligibilidad del sonido y del 
mensaje 

• Amplificadores del sonido  

• Micrófonos inalámbricos que se conectan por Bluetooth al audífono o implante coclear 

• Dispositivos con Bluetooth 

• Equipos de Frecuencia Modulada 

• Sistema de inducción magnética (bucles magnéticos) 

• Audioguías 
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• Aplicaciones de reconocimiento de voz 

• Aplicaciones de transcripción de voz a texto 

 B)   Ayudas humanas para personas con discapacidad auditiva 

Además de los profesionales que intervienen en el diagnóstico, en el tratamiento audiológico, 
en atención temprana, logopedia, asistencia social, atención psicológica y en la formación 
educativa, existen perfiles profesionales que intervienen directamente como mediadores en la 
interacción comunicativa de una persona sorda con su entorno. 

• Intérprete de lengua de signos: profesional que interpreta y traduce la información 
de la lengua oral o escrita a la lengua de signos y viceversa. Su objetivo es asegurar la 
comunicación entre las personas sordas o con discapacidad auditiva, que sean usuarias 
de esta lengua, con las personas oyentes y su entorno social. 

• Tele-intérprete de lengua de signos: profesional que interpreta y traduce la 
información a distancia haciendo uso de la videotelefonía pública (a través de redes fijas 
y móviles) y otras tecnologías, en un centro de tele-interpretación. sirve de puente de 
comunicación entre una persona que utiliza la lengua oral, y otra que utiliza la LSE 
haciendo accesibles los servicios de telecomunicaciones. 

• Guía-intérprete de personas con sordoceguera: profesional que interpreta y traduce 
la información de la LSE a la lengua oral, escrita y a los distintos sistemas y medios de 
apoyo a la comunicación utilizados por las personas con sordoceguera y viceversa. 

• Estenotipista: profesional que facilita el subtitulado en directo a tiempo real, a través 
de un sistema de escritura rápida, que posibilita la transcripción del discurso de un orador 
a un texto escrito. Para ello se necesita un teclado de estenotipia y un software 
procesador de textos, el texto escrito saldrá en una pantalla. 

C)   Estrategias de interacción comunicativa 

Un primer paso para poder comunicarnos con una persona con discapacidad auditiva sea cual 
sea su tipología o su forma de comunicarse, es conocer ciertas estrategias básicas de 
interacción comunicativa. Dichas pautas son generales para todos los entornos comunicativos. 

Una actividad que puede realizar el docente con el grupo clase al inicio del curso, es presentar 
al compañero con sordera (si él/ella está de acuerdo), aportando información sobre las 
implicaciones que conlleva no escuchar, y de esta forma incentivar la empatía entre 
compañeros, o dándole la oportunidad al propio estudiante para que explique sus necesidades 
y sus dificultades en clase.  

Las experiencias de interacción van encaminadas a no romper el contacto visual, ni auditivo 
entre el emisor y el receptor. Por ello, para favorecer el acceso a la información hay que tener 
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en cuenta una serie de indicaciones básicas que, aunque simples y evidentes, son relevantes y 
su objetivo es mejorar la comunicación y el acceso a la información de los estudiantes. 

Entorno 

• Ubicación:  es necesario ubicar al alumnado con discapacidad auditiva en un lugar del 
aula, biblioteca, laboratorio que facilite el acceso visual al profesor, pizarra, al intérprete 
de lengua de signos, si lo hubiera. 

• Iluminación: una luz adecuada es importante para evitar los deslumbramientos, los 
reflejos que interfieran en el desarrollo de la clase. 

• Acústica: las aulas, a veces, tienen reverberación y son ruidosas, esto dificulta la 
inteligibilidad del lenguaje al alumnado con sordera usuario de audífonos o implantes 
cocleares o con pérdidas auditivas leves o moderadas. 

Introducción a la comunicación 

• Llamar su atención cuando con un ligero toque, una señal o diciendo su nombre 

• Empezar a hablar cuando se tenga constancia que hay contacto visual y atención directa 

• Hablar siempre de frente al estudiante  

• Introducir el tema de conversación para que tenga una referencia previa 

Conversación 

• Hablar con naturalidad, ni deprisa, ni despacio 

• Vocalizar bien sin exagerar, con voz, pero sin gritar 

• Usar frases correctas, precisas que no den lugar a confusión 

• Repetir en caso necesario 

• Respetar el turno de palabra siempre 

• Dirigirse siempre al estudiante y no al intérprete de lengua de signos. 

• Avisar cuando se vaya a interrumpir la conversación  

Final de la conversación 

• Indicar cuando se ha terminado la conversación y no darse la vuelta sin motivo para no 
confundir. 
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Compartiendo clase 

• Dar información previa del tema a tratar, a través de un esquema o índice en la pizarra, 
mencionando en voz alta aquello que se ha escrito (si se habla mientras escribe en la 
pizarra el alumnado con discapacidad auditiva no recibirá claramente el mensaje). 

• Facilitar con antelación a los estudiantes el glosario de términos. 

• Conectar cada nuevo aprendizaje con conocimientos previos que tenga el alumnado de 
forma que pueda interrelacionar los contenidos. 

• Realizar demostraciones o dar ejemplos visibles y variados para la mejor comprensión 
de los contenidos apoyándose en materia visual (gráficos, esquemas, murales, 
audiovisuales subtitulados…) 

• Finalizar las clases recapitulando lo que se ha expuesto. 

• En las exposiciones del alumnado con pérdida auditiva, no interrumpir el discurso del 
alumnado, aunque se produzcan errores de lenguaje, corregir al final de la intervención. 

• Informar al alumnado con sordera siempre que haya que trasladarse o cambiarse de 
ubicación, ya sea de forma individual o en grupo, indicando a dónde y porqué. 

• Avisar al alumnado con sordera sobre sucesos o hechos externos a la actividad del grupo 
clase, pero que estén afectando al comportamiento de los compañeros. 

• La labio-lectura es importante para las personas con sordera o discapacidad auditiva 
porque, además de facilitar la discriminación de las palabras, mejora la comprensión del 
mensaje gracias a toda la información no verbal que expresan los ojos y el rostro de la 
persona que habla. 

• No poner ningún objeto ni la mano delante la boca mientras se habla. (Con el uso 
obligatorio de mascarillas es necesario implementar con otros recursos que mejoren la 
accesibilidad causada por la falta de lectura labial). 

• Apoyarse en recursos visuales (gestos naturales, imágenes, dibujos, palabras escritas). 

• Apoyarse en la dactilología para términos o palabras nuevas con los estudiantes que 
usan la lengua de signos. 

• Aplicaciones de transcripción inmediata de voz a texto. 

• El alumnado con discapacidad auditiva no puede seguir la explicación y tomar apuntes a 
la vez, pues para ello pierde el contacto visual con el profesor o con el intérprete de 
lengua de signos, lo cual dificulta el seguimiento de la explicación. 
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3.4. RECURSOS TÉCNICOS PARA LA DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Existen una serie recursos técnicos y tecnológicos que ayudan a las personas sordas o con 
pérdidas auditivas en el acceso a la información y en sus interacciones comunicativas. Algunas 
de estas ayudas técnicas están dirigidas a las personas usuarias de audífonos o implantes 
cocleares y otras para las personas sordas en general. 

En ámbito educativo estos recursos son un gran refuerzo para los estudiantes con discapacidad 
auditiva pues facilitan que el alumnado tenga acceso a los contenidos curriculares y mejoran 
su inteligibilidad dentro del aula. La inteligibilidad es el porcentaje de palabras correctamente 
interpretadas por la persona que escucha (alrededor del 85%-90% de las palabras), esta 
escucha puede verse distorsionada por la reverberación del espacio y por el nivel de ruido de 
fondo, tanto del interior como del exterior del aula.  

3.4.1. Bucle magnético 

Es un sistema de ayuda a la audición, llamado también bucle de inducción magnética. Es un 
sistema que conecta el audio de un micrófono a un amplificador que lo introduce en un cable 
(lazo), creando un campo magnético cuya señal es recogida por el audífono o el implante 
coclear con su telebobina (posición T). Todas las personas que están dentro del área dentro del 
lazo magnético pueden beneficiarse siempre que tengan la telebobina activada, 
independientemente del tipo de prótesis auditiva. 

Su función es eliminar el ruido ambiente, la reverberación acústica de un espacio y trasmitir la 
señal sonora clara y sin retardo.   

Hay diferentes tipos de bucle magnético dependiendo del espacio donde se quiera instalar. 

• Bucle de sala, para espacios grandes (auditorios, cines, teatros, salón de conferencias, 
museos, exposiciones) 

• Bucle de mostrador o portátil, para espacios pequeños (servicio de atención al 
público, mostradores, recepción de un hotel) 

• Bucle individual que se ajusta a dispositivos multimedia (telefonía móvil, audioguías, 
signoguías) 
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Es un sistema universal que no necesita actualizaciones. Todos los espacios que dispongan de 
dicho sistema de accesibilidad auditiva deben estar señalizados con el siguiente símbolo que lo 
identifica.  

 

3.4.2. Sistema FM 

La distancia entre una persona que habla y la persona con problemas de audición influye en la 
recepción del mensaje. Además de la distancia, todos los ruidos ambientales y la reverberación 
pueden distorsionar la inteligibilidad del habla. En el ámbito educativo, los dispositivos de 
frecuencia modulada (FM) se usan a menudo para estudiantes con discapacidad auditiva que 
usan audífonos o implantes cocleares (IC) 

El sistema FM (también llamado sistema de micrófono remoto) utiliza ondas de radio para 
enviar señales de voz directamente desde del hablante a los oídos del receptor, a través de 
una banda de frecuencia designada para uso personal. El sistema FM reduce el ruido de fondo 
y mejora la claridad de los mensajes. 
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El sistema FM consiste en un micrófono transmisor que lleva el profesor o el ponente (los 
sistemas más modernos reciben la señal de dispositivos móviles como tabletas, altavoces), el 
micrófono codifica su voz en una señal de frecuencia modulada. El receptor capta las señales 
de radio transmitidas por el micrófono a los audífonos o IC, a una distancia de hasta 15 metros. 

 

3.4.3. Subtítulos 

Los subtítulos son esenciales como herramienta de accesibilidad universal, no solo para las 
personas con problemas de audición, sino también para todas aquellas que no dominan un 
idioma o se encuentran en situaciones donde el ruido ambiente dificulta la recepción del audio. 

Es de suma importancia para las personas sordas o con discapacidad auditiva compensar los 
problemas de acceso a la información auditiva de un formato audiovisual a través de los 
subtítulos. Ya sea un programa de TV, videos alojados en internet, películas de plataformas, 
salas de cine, teatros, audiovisuales de museos o exposiciones, conferencias … Son muchas las 
situaciones donde la información es auditivo-verbal. 

Los subtítulos permiten trascribir a texto: 

• qué se dice 

• quién lo dice 

• cómo lo dice 

• qué se escucha 

• qué se ve 

Objetivos del subtitulado: 

• Facilitar en texto la información sonora de un audiovisual 

• Presentar el texto el tiempo suficiente para que se pueda leer 

• Favorecer una lectura cómoda 
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• Ayudar a identificar los personajes 

• Entender de los diálogos originales 

• Adecuar la velocidad de exposición de los subtítulos al público al que se dirige (niños, 
adultos) 

Tipos de subtitulado: 

Subtitulado automático. Técnica por reconocimiento de la voz 

Subtitulado simultáneo. Técnica por estenotipia. Requisitos del subtitulado simultáneo: 
estenotipista, equipo completo de estenotipia y técnico informático. 

EL SUBTITULADO GARANTIZA LA ACCESIBILIDAD A LA INFORMACIÓN DE LAS 
PERSONAS SORDAS O CON PROBLEMAS AUDITIVOS 
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3.5. NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La sociedad evoluciona constantemente adaptándose al contexto histórico, demográfico, social 
y a las nuevas formas de conocimiento. Este dinamismo ha sufrido un cambio significativo 
debido a las nuevas tecnologías, que han revolucionado todos los ámbitos en los que conviven 
las personas: familiar, educativo, laboral, social, científico, cultural y ambiental. Todos los 
avances tecnológicos y digitales han creado nuevas formas de relacionarnos, de aprender y de 
trabajar, modificando también el modo de comunicarnos y de enseñar. 

Es indudable que las nuevas tecnologías han facilitado las relaciones a las personas con 
discapacidad auditiva, a través del correo electrónico, redes sociales y mensajería instantánea 
(chats, videollamadas); tanto para las personas con sordera que usan la lengua oral como las 
que comunican en lengua de signos, dándoles la oportunidad de acceder a la información y al 
conocimiento de una forma autónoma. rápida y dinámica. 

A)    Tecnología y educación 

La tecnología digital está cada vez más integrada en la educación. Los profesionales de la 
educación aprendieron a enseñar con metodologías que, en poco tiempo, se han quedado un 
poco obsoletas para un alumnado que, en su mayoría, vive diariamente en el mundo digital. 
Esta situación ha puesto de manifiesto que se necesitan encontrar nuevas estrategias que 
beneficien tanto a profesores como a estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Las nuevas tecnologías hoy en día son parte fundamental del mundo de la educación, y son 
una oportunidad de aprendizaje innovadora y dinámica. Existen estudios que indican que más 
del 50% del alumnado que está en primaria tendrán empleos que actualmente se desconocen, 
pero estarán ligados a la tecnología y al mundo digital, por lo que la formación en TIC de 
profesores y estudiantes es fundamental para los adultos del futuro. 

No obstante, dichos avances tecnológicos no siempre han tenido en cuenta la accesibilidad de 
las plataformas y webs, garantizando así el acceso a los contenidos por parte todo el alumnado. 

No es necesario crear plataformas específicas para el alumnado con discapacidad 
auditiva, sino tener en cuenta la accesibilidad para que puedan acceder y participar 
en su aprendizaje con las mismas garantías que sus compañeros oyentes. 

Existen una serie de directrices a tener en cuenta para hacer accesibles los materiales y los 
recursos que se desarrollen para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación. Estos ajustes 
razonables en la información, la comunicación y la formación es lo que va a facilitar al alumnado 
sordo o con discapacidad auditiva la accesibilidad al conocimiento y el desarrollo de sus 
competencias. 
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Las herramientas de aprendizaje digital deben incluir a todo el alumnado, por ello, 
hay que considerar: 

• Subtítulos en todos los formatos audiovisuales: videos, clases grabadas y clase en 
directo. 

• Transcripción de voz a texto a través de aplicaciones o programas de 
reconocimiento de voz, que se puedan instalar en los dispositivos de los estudiantes 
con problemas auditivos. 

• Programas de videollamada que permitan los subtítulos (Skype, Google Meet, 
Webex meetings) y la presencia de intérprete de LS. 

 

B)    Tecnología para la comunicación accesible 

 

• Funciones de accesibilidad de Microsoft  

• Lectura. Universidad de Burgos. Guía para elaborar material multimedia accesible 

• GUIA PRÁCTICA PARA EL APOYO AL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA EN CO
NTEXTO COVID-19. FIAPAS   

• Lectura:  Guía de entornos educativos digitales, inclusivos y accesibles. FIAPAS  

  

https://www.microsoft.com/es-es/accessibility/features?rtc=1&activetab=pivot_1:primaryr3
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/guia_material_multimedia_accesible_0.pdf
https://bibliotecafiapas.es/pdf/guia-covid-educacion.pdf
https://bibliotecafiapas.es/pdf/guia-covid-educacion.pdf
https://bibliotecafiapas.es/libros/guia-entornos-educativos-digitales-inclusivos-y-accesibles/
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RECURSOS 

• Lectura: Diseño Universal para el Aprendizaje  
• Video: Taller de lectura labial para personas sordas adultas:  

https://www.rtve.es/play/videos/en-lengua-de-signos/talleres-lectura-labial-para-
personas-sordas-madrid/5941394/  

• Alfabeto dactilológico español: https://www.youtube.com/watch?v=RRXivEGosk4  
• Diccionario de lengua de signos española (LSE) Fundación CNSE 
• Aplicación T-Cuento para crear cuentos en lengua de signos. Fundación CNSE 
• Lectura. Pautas de accesibilidad. Cómo hacer accesibles Word, PowerPoint y Excel CESyA 
• Video: Bucle Magnético 
• Video del bucle magnético en el Museo del Prado 
• Video: Subtítulos: Cómo insertar y traducir. Novedad YouTube 
• Entornos digitales inclusivos y accesibles. FIAPAS  
• Lectura: CESyA. Servicio de subtitulado en herramientas para la docencia remota 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/8876/8363
https://www.rtve.es/play/videos/en-lengua-de-signos/talleres-lectura-labial-para-personas-sordas-madrid/5941394/
https://www.rtve.es/play/videos/en-lengua-de-signos/talleres-lectura-labial-para-personas-sordas-madrid/5941394/
https://www.youtube.com/watch?v=RRXivEGosk4
https://fundacioncnse-dilse.org/
https://www.youtube.com/watch?v=pW4Ub6XVtO0&list=PLsFjWodHVW509GzY5Ku5zNakku_KbqoFt&index=2
https://www.cesya.es/comunicacion/pautas
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=sttGh0lrBZk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ZGJ0ElpFKsE
https://www.youtube.com/watch?v=tGieKRfTdew
https://bibliotecafiapas.es/publicacion/entornos-digitales-inclusivos-y-accesibles-para-las-personas-con-sordera-pautas-recomendadas-para-clases-online-videoconferencias-y-videorreuniones/
https://www.cesya.es/sites/default/files/articulos/videoconfacc.pdf


                                                               
 
   
                                                                                                                               Agreement nº 2019-1-ES01-KA201-064564 
  

56 
 

 

REFERENCIAS UNIDAD 3  

Libros y artículos  
• JÁUDENES, C. (2009).   Una revisión y comentario a las conclusiones del 

Estudio FIAPAS sobre la situación educativa del alumnado con discapacidad 
auditiva. http://www.fiapas.es/sites/default/files/monografico_estudio_sobre_poblacio
n_con_sordera_en_espana.pdf 

• GUTIÉRREZ CÁCERES, R. La revisión de textos escritos con errores en alumnos 
sordos de Educación Secundaria. Enseñanza, 24, 2006, 281-
294. https://sid.usal.es/idocs/F8/ART11327/revision_textos%20escritos.pdf 

• Libro: Guía para crear contenidos digitales accesibles: Documentos, presentaciones, 
vídeos, audios y páginas web, Hilera, J.R., Campo, E. (Eds.). (2015). Alcalá de Henares, 
España: Universidad de Alcalá. ISBN: 978-84-16133-52-9 

• Marco de competencias docentes en materia de TIC elaborado por la UNESCO 
(versión 3, 2019) http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/unesco-competencias-tic-
docentes-version-3-2019.pdf 

• Decálogo para crear un Pdf.  accesible. Universidad Complutense de Madrid. 
2017 https://eprints.ucm.es/id/eprint/54854/1/decalogo_pdf_accesible.pdf 

Webs de interés 
• Web de la Confederación Española de Familias de Personas 

Sordas. http://www.fiapas.es/  
• Web de Confederación Estatal de Personas Sordas. https://www.cnse.es/ 
• Web educaDUA (Diseño Universal para el 

Aprendizaje)  http://www.educadua.es/inicio.html  
• http://www.educadua.es/html/dua/pautasDUA/dua_pautas.html 
• Funciones de accesibilidad de Microsoft https://www.microsoft.com/en-us/accessibility/  
• Platero y yo (versión LSE): https://www.andaluciaensignos.es/platero-y-yo/ 
• Diccionario de lengua signos 

española https://equitacioncomoterapia.files.wordpress.com/2011/10/diccionario-de-
lengua-de-signos-espac3b1ola.pdf 

• Web: pautas de accesibilidad  https://www.cesya.es/comunicacion/pautas 
•  Subtitulado en herramientas de videoconferencias 

gratuitas https://cesya.es/sites/default/files/ppt_WEB_herramientas_videoconferencia_
accesible.pdf 

•  Web: Red de Cooperación sobre la Accesibilidad en la educción y sociedad 
virtual: http://www.esvial.org/publicaciones-articulos  

•  Blog de Recursos Tic para profesores https://www.totemguard.com/aulatotem/ 
Videos y audiovisuales 

• Accesibilidad audiovisual: subtítulos (LS) 
• Reproducción Vídeo 

http://www.fiapas.es/sites/default/files/monografico_estudio_sobre_poblacion_con_sordera_en_espana.pdf
http://www.fiapas.es/sites/default/files/monografico_estudio_sobre_poblacion_con_sordera_en_espana.pdf
https://sid.usal.es/idocs/F8/ART11327/revision_textos%20escritos.pdf
http://www.esvial.org/?dl_id=124
http://www.esvial.org/?dl_id=124
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/unesco-competencias-tic-docentes-version-3-2019.pdf
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/unesco-competencias-tic-docentes-version-3-2019.pdf
https://eprints.ucm.es/id/eprint/54854/1/decalogo_pdf_accesible.pdf
http://www.fiapas.es/
https://www.cnse.es/
http://www.educadua.es/inicio.html
http://www.educadua.es/html/dua/pautasDUA/dua_pautas.html
https://www.andaluciaensignos.es/platero-y-yo/
https://equitacioncomoterapia.files.wordpress.com/2011/10/diccionario-de-lengua-de-signos-espac3b1ola.pdf
https://equitacioncomoterapia.files.wordpress.com/2011/10/diccionario-de-lengua-de-signos-espac3b1ola.pdf
https://www.cesya.es/comunicacion/pautas
https://cesya.es/sites/default/files/ppt_WEB_herramientas_videoconferencia_accesible.pdf
https://cesya.es/sites/default/files/ppt_WEB_herramientas_videoconferencia_accesible.pdf
http://www.esvial.org/publicaciones-articulos
https://www.totemguard.com/aulatotem/
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• Canal de YouTube de capacitación digital en 
educación: https://www.youtube.com/c/EdTrainerTv/featured 

• Sociedad de la Información, ¿para todos? (Versión LSE)  
Reproducción Vídeo 

• Canales de comunicación para una atención remota accesible (LS)  
Reproducción Vídeo 

• Menú de accesibilidad en los móviles (LS)  
Reproducción Vídeo 

• Funciones de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva (LS) 
• Reproducción Vídeo 
• Accesibilidad móvil y audífono. https://iniciativaempresarial.es/samsung-apuesta-por-

accesibilidad-y-conectividad-en-colaboracion-con-resound-2/ 
• Canal de YouTube de recursos TIC para 

profesores https://www.youtube.com/c/totemguard/featured 
• WEBINAR: Recursos y herramientas (digitales) para  la autonomía de las personas 

sordas. CNSE (+1hora) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/c/EdTrainerTv/featured
https://iniciativaempresarial.es/samsung-apuesta-por-accesibilidad-y-conectividad-en-colaboracion-con-resound-2/
https://iniciativaempresarial.es/samsung-apuesta-por-accesibilidad-y-conectividad-en-colaboracion-con-resound-2/
https://www.youtube.com/channel/UCzpVr5e5Dw03-EtcGB8ZerA
https://www.facebook.com/CNSEinfo/videos/753658045351555
https://www.facebook.com/CNSEinfo/videos/753658045351555
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UNIDAD 4. CONSIDERACIONES METODÓLOGAS EN LA ATENCIÓN Y LA 
FORMACIÓN 

Objetivos: 

• Ser conscientes de los aspectos que influyen en las interacciones comunicativas.  

• Introducir algunos enfoques metodológicos en la atención educativa y formativa de las 
personas con discapacidad auditiva. 

 

Estructura unidad 4: 

INTRODUCCIÓN 

4.1. ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN COMUNICATIVA 

4.2. IMPLICACIONES EDUCATIVAS Y PROFESIONALES EN LA DISCAPACIDAD AUDITIVA 

4.3. APOYO A LA COMUNICACIÓN ORAL EN LA DISCAPACIDAD AUDITIVA 

4.4. LENGUA DE SIGNOS 

4.5. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN AUMENTATIVA 

RECURSOS  

REFERENCIAS 
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INTRODUCCIÓN  

En la educación del alumnado con discapacidad auditiva, es eficaz apoyar la enseñanza de 
conocimientos y habilidades con herramientas visuales tanto como sea posible, mejorar la 
recepción de la información sonora, organizar los entornos educativos y permitir la interacción 
entre iguales. Además, teniendo en cuenta la importancia del aprendizaje por experiencia y la 
permanencia de lo aprendido, el valor del aprendizaje activo basado en la práctica, en la 
educación de estudiantes con discapacidad auditiva, es bastante notable. 

4.1. ESTRATEGIAS DE INTERACCIÓN COMUNICATIVA 

La comunicación es la transferencia de sentimientos, pensamientos o información a los demás 
de cualquier manera imaginable. El propósito de este proceso es "ser entendido". 

La comunicación no es solo un intercambio de información. Es un todo formado por la emoción 
y el comportamiento que afecta a la información que se da y recibe. Es un todo que incluye 
aspectos de comunicación verbal y no-verbal. Los componentes no verbales de la comunicación 
son el lenguaje corporal y el tono de voz.  

El lenguaje corporal y el tono de voz determinan el estilo, la actitud y la percepción de lo que 
se dice. 

A)   Lenguaje corporal 

El lenguaje corporal es nuestra herramienta de comunicación más antigua en la historia de la 
humanidad. El lenguaje corporal es el reflejo de nuestros sentimientos y pensamientos. En la 
relación directa, cara a cara, que establecen las personas, el mensaje de las palabras supone 
un 10%, el tono de voz 30% y el lenguaje corporal un 60%, según varios estudios.  

Elementos del lenguaje corporal 

• Contacto visual 

• Postura corporal 

• Distancia interpersonal 

• Gestualidad  

Contacto visual 

Cuando nos relacionamos para comunicarnos con otra persona hay que tener en cuenta dónde 
dirigimos la mirada. Mirar directamente a la persona con la que estás hablando ayuda a 
transmitir sinceridad a la otra persona y aumenta el impacto de tu mensaje. Hablar mirando 
hacia abajo o mirando hacia otro lado se interpretará como sumisión, vergüenza o incluso una 
forma de rechazo hacia la otra persona. Al mismo tiempo, es necesario no exagerar, porque 
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mirar constantemente a los ojos de una persona puede causar incomodidad y puede crear 
molestia en algunas culturas. 

La relación visual directa también se puede educar con el tiempo. Para ello, se debe centrar la 
atención en el contacto visual y ser consciente de la forma en que usa la mirada cuando se 
habla con alguien. 

Postura corporal 

Los seres humanos muestran posturas muy diferentes cuando se relacionan entre sí. Un adulto 
que hable inclinándose hacia el niño o a su altura encontrará un niño mucho más cooperativo. 

Cuando una persona está debatiendo sobre un tema específico una postura erguida y abierta 
añadirá seguridad al mensaje. Así como las posturas encorvadas, inclinadas restarán fuerza a 
la expresión, las posturas del cuerpo con los hombros hacia atrás, la cabeza hacia atrás y con 
mirada altiva puede mostrar desafío o provocar tensión en la relación. 

Desarrollar o mejorar la postura corporal y una actitud segura se puede aprender, de forma 
que toda nuestra comunicación no-verbal esté acompasada con el tipo de expresión y emoción 
que se quiera trasmitir. 

Distancia interpersonal y contacto físico 

En cualquier sociedad, la distancia tiene un efecto importante en las relaciones humanas. La 
distancia interpersonal o espacio personal es el área invisible que rodea a toda persona en su 
trato con los demás. Es la distancia física entre dos personas que varía según la relación entre 
esas dos personas, el contexto social y cultural de cada una de ellas. Sentarse demasiado cerca 
de una persona o estar cerca de ella, poner su mano sobre su hombro, en la espalda, tocar el 
brazo y la mano añade cierta cercanía y calidez a la relación entre dos personas, pero no 
siempre es bien recibido en algunas sociedades. Por ello, se debe prestar atención a cómo la 
otra persona percibe la distancia o el contacto corporal, de lo contrario, se puede crear una 
situación incómoda que dificulte la interacción comunicativa. 

Gestualidad 

Los gestos realizados en cantidades apropiadas y con la intensidad adecuada añaden fuerza a 
una conversación. Una actitud tranquila y suave se interpreta como indicador de confianza en 
sí mismo y dominio del tema por parte del orador. 

Es importante no utilizar gestos excesivos o exagerados como una herramienta para 
complementar las palabras que faltan en el habla. Además, no hay que olvidar que las 
expresiones bruscas y vehementes pueden causar malestar en los demás. Sin embargo, los 
gestos naturales son necesarios, a veces, cuando nos comunicamos con personas sordas y 
tenemos problemas para hacernos entender.  
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B)   Comunicación no-verbal 

Expresión facial 

En las relaciones humanas, la expresión facial es elemental y significativa. La coherencia entre 
la comunicación no-verbal facial y la expresión verbal del mensaje manifiesta sinceridad, 
claridad y seguridad, facilitando la comprensión al receptor. 

Declarar tristeza o enojo con una expresión sonriente, o por el contrario manifestar alegría con 
un ceño fruncido, confunden al receptor y resta credibilidad al orador.   

Tono, intensidad y fluidez del habla 

El tono de voz es uno de los parámetros más importantes del habla. En las relaciones 
interpersonales el tono de voz da información sobre la actitud de la persona. La mayoría de las 
veces, un tono de voz animado, alegre y enérgico deja un efecto positivo en las personas. 
Cuando se genera tensión en un conflicto, el tono suave y tranquilo de la voz puede modificar 
la tensión del momento y facilitar la cooperación. 

Hay que considerar que, con un estilo de habla monótono, apático y distraído, creará 
dificultades para ser persuasivo y motivador, aunque las ideas sean originales e interesantes. 
Una forma excesivamente dura y seca de hablar a menudo causa incomodidad en el oyente. 
Por el contrario, las personas que muestran constantemente un tono quejoso, lánguido y 
molesto son fácilmente ignoradas o sus declaraciones son vistas como poco importantes. 

La fluidez del habla tiene que verse acompasada con una vocalización correcta, pues la persona 
con discapacidad auditiva debe seguir el discurso oral aprovechando sus restos auditivos 
funcionales y la lectura labial.  

C) Estrategias de comunicación con estudiantes con discapacidad auditiva 

Atendiendo a lo expuesto anteriormente se deben tener en cuenta una serie de pautas cuando 
se tiene alumnado con discapacidad auditiva en el aula. 

• Asegurarse de que el entorno no sea demasiado ruidoso cuando se está explicando un 
contenido. 

• Colocarse a la altura de los ojos mientras los estudiantes hablan. 

• No caminar por el aula mientras habla, si no es necesario. 

• Evitar distraer los movimientos corporales mientras habla. 

• Asegurarse de que el rostro es visible para los estudiantes 

• No dar explicaciones mientras escribe en la pizarra. 
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• No mirar en otras direcciones mientras habla. 

• Mantener una distancia entre profesor-alumno que permita el contacto visual y la 
inteligibilidad del habla. 

• Prestar atención a la iluminación del docente, será difícil para los estudiantes vean el 
rostro y seguir lo que dice en un ambiente oscuro. 

• No cubra la boca con nada mientras habla. 

• Asegúrese de que el tema sea claro y comprensible. 

• Expresarse con oraciones claras y bien estructuradas. 

• No dejar las frases incompletas. 

• Controlar el volumen de la voz (ni demasiado alto ni susurrando). 

• Intentar que los gestos concuerden con lo que se dice y no exagerarlos mientras se 
habla. 
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4.2. PAUTAS EDUCATIVAS PARA EL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Algunos estudiantes con discapacidad auditiva pueden sentirse socialmente aislados de sus 
compañeros. Una pérdida auditiva puede resultar en una barrera de comunicación profunda (se 
pueden perder el 50% a 60% de la comunicación) si no se tiene en cuenta algunas 
consideraciones y recursos que mejoran la accesibilidad. 

A)   Para mejorar el entorno de aprendizaje 

• Eliminar el ruido de fondo y otras distracciones visuales y acústicas. 

• Evitar los movimientos que distraigan o bloqueen la visión del alumno con respecto al 
docente, al intérprete de LS, la pizarra o la pantalla del ordenador. 

• Comprobar que los recursos técnicos (sistema FM, bucle magnético, programas de 
reconocimiento de voz) funcionan correctamente. 

• Planificar la lección al comienzo de la clase y proporcione una lista de términos específicos 
o técnicos de contenido al intérprete antes de cada clase. 

• Facilitar previamente un glosario de términos al alumno. 

• Si una clase es cancelada o reubicada, asegúrese de que los estudiantes sordos y, en su 
caso, el intérprete sea informados. 

B)   Para mejorar el proceso de aprendizaje 

• Asegurarse de que los estudiantes participen en todo tipo de actividades. 

• Planificar las clases para que los estudiantes con discapacidad auditiva sepan qué hacer 
y dar seguridad de los pasos a seguir en la lección. 

• Proporcionar a los estudiantes con discapacidad auditiva la oportunidad de cambiar sus 
asientos para que puedan ver y escuchar mejor tanto al docente como a sus compañeros. 

• Tener una actitud tranquila y paciente, la comunicación con los estudiantes con sordera 
lleva su tiempo. 

• Facilitar que el intérprete de LS o el profesor de apoyo pueda intervenir para hacer una 
aclaración, si no se escucha bien a quien habla, si varias personas hablan a la vez, o un 
concepto no está claro. 

• Si se va a usar un programa de reconocimiento de voz para que el alumnado con sordera 
pueda ver en subtítulos lo que se dice en clase, se debe hablar con un ritmo razonable, 
claramente y en un tono normal, teniendo en cuenta que este proceso requiere unos 
segundos de retardo. 
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• Repetir o expresarse con otras palabras si el estudiante no parece entender. 

• Reforzar las presentaciones verbales con texto escrito (PowerPoint) 

• Usar audiovisuales subtitulados. 

C)   Otras Recomendaciones 

• El intérprete no es un tutor o un maestro. 

• La función del intérprete es facilitar la comunicación entre el profesor y el estudiante.   

• Situarse a sí mismo y al intérprete a lo largo de una línea de visión para que los 
estudiantes con discapacidad auditiva puedan seguir cualquier acción. 

• Hable directamente con el estudiante con discapacidad auditiva, no con el intérprete. 

• Mire al alumno y no al intérprete cuando se interpretan las respuestas del alumno.   

• Si tiene un programa de reconocimiento de voz que subtitule el audio de la clase, 
compruebe que la transcripción es de calidad y no tiene conceptos erróneos o 
expresiones inteligibles para el alumnado. 

• Los materiales de audio con la transcripción son materiales accesibles para el alumnado 
con discapacidad auditiva. 

El objetivo es que los estudiantes con discapacidad auditiva alcancen las competencias básicas 
de su curso. Por ello, se deben proporcionar las herramientas emocionales, cognitivas y 
materiales para minimizar o eliminar cualquier desventaja que dificulte la obtención de dichas 
competencias. 
Tanto en el instituto como en la universidad se deben propiciar y facilitar los recursos y 
adaptaciones necesarias atendiendo a la individualidad de cada estudiante. En el caso de los 
institutos será el Equipo de Orientación el encargado de recopilar las necesidades y 
comunicarlas al centro y al resto de profesorado. En el caso de la universidad, los responsables 
del Servicio de Atención a la Diversidad deben informar al profesorado universitario de las 
ayudas que precise el estudiante en su proceso académico.    

Algunas adaptaciones para los estudiantes con discapacidad auditiva incluyen: 

• Proporcionar información escrita sobre pruebas, exámenes y asignaciones. 

• Comprobar que cualquier cambio o error de última hora en las pruebas y exámenes se 
proporciona al estudiante por escrito. 

• Acceso a dispositivos de apoyo a la comunicación como FM o bucle magnético en el aula. 

• Posibilidad de tener un compañero como tomador de apuntes. 
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• Acceso al intérprete LS en todas las clases para el alumnado que sea usuario de lengua 
signos. 

• Acceso del intérprete durante las pruebas y exámenes, para interpretar la información 
que se dé antes de dichas pruebas. 

• Provisión de tiempo prolongado para pruebas y exámenes. 

• Disponibilidad de un intérprete de LS para presentaciones, pruebas o exámenes orales. 

• Acceso a dispositivos de apoyo como FM o bucle magnético en los exámenes orales. 

• Facilitar la accesibilidad de las tarea, pruebas y exámenes online. 

• Proveer alternativas a las pruebas de evaluación de redacción o adaptarlas. 

• Provisión de listas de lectura anticipadas, textos y vocabulario específico del contenido 

• Proporcionar con antelación los contenidos audiovisuales para ser interpretado por ILS y 
se puedan subtitular con programas de reconocimiento de voz o aplicaciones de 
transcripción de voz a texto.   

D)   Interacción entre pares y aprendizaje colaborativo 

Es necesario permitir la interacción entre pares. En el proceso de enseñanza, es importante 
crear oportunidades para que los estudiantes interactúen entre sí y se formen mutuamente 
cuando sea necesario, y trabajen juntos. Crear pequeños grupos de estudio, reuniendo a 
estudiantes de diferentes niveles también es esencial en el aprendizaje colaborativo. Para el 
aprendizaje colaborativo y el apoyo entre pares: 

• Es recomendable agrupar estudiantes de diferentes niveles de forma que se apoyen 
mutuamente en las áreas académicas y sociales. 

• Dar a conocer a cada alumno/a del grupo sus propios tareas y responsabilidades. 

• Asegurarse de que cada estudiante toma un papel activo como resultado del trabajo en 
grupo. 

• Crear grupos reducidos para facilitar la interacción y la comunicación con los compañeros 
con sordera. 
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4.3. APOYO A LA LENGUA ORAL EN LA DISCAPACIDAD AUDITIVA 

El mayor reto al que se enfrenta el profesor del alumnado con discapacidad auditiva es saber 
comunicarse con sus estudiantes y enseñar al resto de compañeros oyentes a comunicarse con 
ellos de forma efectiva. Para ello, además de todas las pautas anteriormente expuestas, es 
conveniente conocer algunas de los enfoques metodológicos y técnicas de apoyo existentes. 

Los dos diferentes enfoques de apoyo a la comunicación oral en la educación de las personas 
con discapacidad auditiva. 

• Métodos orales, auditivo-verbales 

• Métodos apoyados en signos o gestos (posiciones de la mano) 

A)    Métodos orales 

Método auditivo oral natural/oralismo 

Con este método, los niños pequeños con discapacidad auditiva acceden a la lengua materna 
de sus padres oyentes siguiendo el proceso natural de adquisición del lenguaje como oyentes, 
aunque en el caso de tener una pérdida auditiva grave esta adquisición conlleva un retraso y 
algunas dificultades dependiendo del tipo de sordera. Los niños con pérdida auditiva pueden 
desarrollar la lengua materna a través de una interacción significativa con las personas que los 
rodean apoyándose en recursos comunicativos como la labio-lectura. 

El uso de una prótesis auditiva (audífonos o implantes cocleares) es un requisito previo para el 
desarrollo de este método. Con las prótesis auditivas apropiadas se puede ayudar a los niños 
a percibir el lenguaje siempre y cuando exista una audición residual y funcional que permita la 
percepción y comprensión del lenguaje oral. Este método permite el desarrollo de la percepción 
auditiva de forma natural, en lugar de enseñar el lenguaje hablado directamente con patrones 
metodológicos fijos. 

Terapia Auditiva Verbal (TAV) 

Es un método de intervención temprana con niños con discapacidad auditiva usuarios de 
prótesis auditiva para el desarrollo del lenguaje. Se basa en desarrollar habilidades auditivas y 
comunicativas enfocándose exclusivamente en la audición. La implicación de la familia es parte 
esencial de dicha terapia. La diferencia más significativa con respecto al enfoque auditivo-verbal 
natural es que no se utiliza lectura labial, ni alfabeto dactilológico, ni Palabra Complementada, 
ni el sistema Bimodal. Es un enfoque metodológico unisensorial, solo se encamina hacia la 
percepción y memoria auditiva. 
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Labio-lectura o lectura labial 

Es un recurso que usan algunas personas sordas para complementar la información auditiva. 
Leen en los labios la vocalización del hablante. Se necesita entrenamiento y destrezas para ser 
un buen lector labial puesto que algunos fonemas son similares visualmente, bien porque tienen 
el mismo punto de articulación o porque no son visibles (fonemas velares), y pueden confundir, 
lo cual requiere de la información contextual para la compresión plena del mensaje. 

B)    Métodos apoyados en gestos o signos 

Alfabeto dactilológico 

Es un alfabeto manual que identifica cada letra del alfabeto. Es un método gestual para 
visualizar el alfabeto oral, pero es muy limitado para mantener una conversación. Se usa para 
deletrear palabras nuevas o complejas. 

Gestos de apoyo fonético 

Se trata de una técnica usada en logopedia. Consiste en una serie de gestos realizados con la 
mano que ayudan a la percepción visual de algunos parámetros de los sonidos vocálicos y 
consonánticos, ya sean para mejorar la pronunciación o la discriminación de los fonemas 
cuando pueden ser confundidos con otros. Una vez que el niño ha adquirido la conciencia 
fonológica, estos gestos se usarían de forma puntual para ayudar con palabras nuevas o 
complejas. 

Palabra Complementada 

Para solventar el problema de la lectura labial, se creó la Palabra Complementada. Es un 
sistema manual, donde la mano del hablante adopta ocho configuraciones para las diferentes 
consonantes y tres posiciones (mejilla, barbilla y garganta) para las vocales. La combinación 
de las posiciones y las configuraciones de la mano identifica las silabas y mejora la lectura y 
discriminación de la vocalización. 

Se precisa la participación del entorno familiar y social del alumno con sordera. 
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Comunicación Bimodal 

Es un sistema aumentativo de comunicación y se define como un método oralista, aunque se 
basa en la comunicación auditivo-verbal y la visual-gestual. 

Sus características principales son: 

• Se usan las dos modalidades oral y gestual, aunque su estructura gramatical y sintáctica 
es la de la lengua oral. 

• Se signan todas las palabras simultáneamente mientras se habla, sin suprimir ninguna 
palabra con contenido semántico. 

• Se puede usar con otros trastornos del lenguaje y del habla 

• Mejora la memoria secuencial auditiva y visual. 

• No tiene fases establecidas 

• No es bilingüismo, porque no se adquieren competencias en dos lenguas  
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4.4. LA LENGUA DE SIGNOS EN EL AULA 

Es un sistema de comunicación gestual y visual realizado con las manos principalmente donde 
la expresión facial y corporal tienen una significación importante.   

Como se ha mencionado anteriormente la lengua de signos no es universal para todas las 
personas sordas, hay diferencias entre países, regiones o comunidades signantes. En España 
existe la lengua de signos española LSE y la lengua de signos catalana LSC. En América Latina 
se conoce como lengua de señas. 

La LS tiene sus propias reglas gramaticales y propiedades lingüísticas como las lenguas 
habladas, sin embargo, su estructura sintáctica y gramatical difiere de la lengua oral.   

A)   Aprendizaje de la LS para profesionales docentes 

Para los adultos y jóvenes que quieran aprender la lengua de signos, deben saber que su 
aprendizaje está regulado como el aprendizaje de cualquier otro idioma, según el Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Dependiendo del nivel, se obtendrán una serie 
de competencias y destrezas para comunicarse en lengua de signos con personas sordas 
usuarias de LS. 

Algunos de los objetivos según los niveles: 

Nivel A1: 

• Comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como frases 
sencillas. 

• Presentarte a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre tu 
domicilio, tus pertenencias y las personas que conoces. 

• Relacionarte de forma elemental siempre que tu interlocutor signe despacio y con 
claridad. 

Nivel A2: 

• Comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia 
que son especialmente relevantes. 

• Comunicarse para llevar a cabo tareas simples y cotidianas que solo requieran 
intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que son conocidas o 
habituales. 

• Describir en términos sencillos aspectos del pasado y del entorno, así como cuestiones 
relacionadas con las necesidades inmediatas. 

Nivel B1: 

• Comprender los puntos principales de textos signados en lengua estándar si tratan sobre 
cuestiones que son conocidas. 
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• Poder desenvolverse en gran parte de las situaciones que pueden surgir durante un 
encuentro con personas sordas signantes. 

• Producir textos signados sencillos y coherentes sobre temas que son familiares o en los 
que hay un interés personal. 

B)   Enfoques educativos basado en la lengua de signos 

En algunos centros educativos se están llevando a cabo programas basados en la comunicación 
total o en la educación bilingüe (lengua oral y lengua de signos). 

Comunicación total 

La comunicación total es un enfoque educativo basado en el uso conjunto de los métodos 
auditivos-verbales y signados en la adquisición de un idioma. Para que tenga éxito, tanto la 
familia como los profesionales deben recibir capacitación en lengua de signos y poder usar 
estas habilidades de manera efectiva. Este método se centra, a diferencia del Bimodal, en la 
lengua de signos principalmente, concediendo más importancia a la comunicación que al 
lenguaje en sí. 

Bilingüismo 

Generalmente se basa en el aprendizaje simultáneo de dos idiomas a una edad temprana. 

Es un método educativo dirigido al alumnado con discapacitad auditiva, donde se simultanean 
la lengua de signos y la lengua oral. Se parte de la lengua de signos como primera lengua y el 
lenguaje oral como segunda. No se trata de que ninguna sea superior, sino que se adquieran 
las competencias lingüísticas y comunicativas en ambas lenguas. 

La idea del bilingüismo se motiva por la afirmación de que las personas sordas, debido a la 
pérdida auditiva, no son "discapacitados", sino un grupo social minoritario con su propia lengua 
e identidad. Se plantea la lengua de signos como la lengua materna de comunicación de las 
personas sordas. 

El enfoque bilingüe se encamina a que el menor aprenda la lengua de signos a una edad 
temprana como punto de partida para resolver los problemas de comunicación y que pueda 
acceder a la formación. Una vez se sea competentemente, se enseñaría el lenguaje verbal como 
herramienta esencial en el acceso al conocimiento académico. 

No obstante, los escolares con discapacidad auditiva deben aprender y tener competencias en 
el lenguaje verbal, porque la información escrita es vital en el mundo actual. La lecto-escritura 
se basa en la estructura sintáctica y gramatical de la lengua oral y es la herramienta clave para 
el aprendizaje y el acceso a la información. La falta de destrezas en lectura y escritura puede 
abocar en un déficit informativo y formativo que derive en un “analfabetismo formativo” de la 
persona. 
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4.5. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN AUMENTATIVA (SAAC) 

La Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA)es una estrategia de comunicación para las 
personas que experimentan dificultades significativas para hablar y comunicarse. Son una 
herramienta educativa y logopédica en casos donde el habla está muy alterada, bien sea por 
una combinación de discapacidad auditiva con otras discapacidades o por un trastorno (del 
desarrollo, cognitivo o físico) que dificulta la capacidad de expresarse de forma oral o signada. 

La estrategia o técnica utilizada tiene como objetivo maximizar las habilidades comunicativas 
expresivas y de comprensión, para que una persona adquiera una comunicación funcional y 
efectiva donde expresar sus necesidades, preferencias e intereses. 

Un sistema aumentativo de comunicación se puede usar de forma permanente o temporal. No 
existe un sistema ideal, sino que los profesionales deberán adaptarlo a la individualidad de cada 
estudiante según sus habilidades.  

Existen dos tipos principales de SAAC: 

SAAC sin ayuda o comunicación no asistida  

Técnica de comunicación que no requieren el uso de dispositivos o elementos externos. Esto 
significa que la persona utiliza lo que está a su disposición: contacto visual, expresión facial, 
lenguaje corporal, gestos naturales. 

SAAC con ayuda o comunicación asistida 

Se precisa de elementos o dispositivos externos para complementar y ayudar la comunicación. 

• Recursos sin tecnología (objetos reales, libros de comunicación, lápiz y papel, imágenes, 
tablero silábico) 

• Sistema Pictográfico 

• Comunicador portátil 

• Programas informáticos 

Características de los SAAC 

• SAAC no es un sustituto del habla o el lenguaje, sino más bien un enfoque que promueve 
el desarrollo del lenguaje hablado. 

• La clave del éxito en el establecimiento de un SAAC eficaz es utilizar un enfoque centrado 
en el individuo. Involucrar al individuo en la selección y pruebas de varios sistemas 
asegurará que los sistemas coincidan con las habilidades cognitivas y las preferencias 
personales del individuo. 

• Un solo sistema o estrategia puede no ser siempre suficiente para satisfacer todas sus 
necesidades. Un alumno con necesidades más complejas puede necesitar un sistema de 
alta tecnología, un sistema de baja tecnología o un sistema sin ayuda, dependiendo de 
dónde se encuentren y con quién se estén comunicando. 
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• La eficacia del SAAC también depende de la cantidad de apoyo y capacitación que haya 
recibido el alumno y de la empatía de las personas del entorno. Es muy importante 
proporcionar un entorno de comunicación flexible. 
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RECURSOS UNIDAD 4 

• Manual de apoyo a la comunicación oral en el ámbito educativo (FIAPAS) 
• Diccionario de lengua de signos en diferentes idiomas 
• Material curricular de la lengua de signos española. Niveles A1 y A2 (CNSE) 
• Material curricular de la lengua de signos española. Nivel B1 (CNSE) 
• Propuesta curricular orientativa de la LSE en las etapas educativas (CNSE) 
• Manual Alumnado sordo en Secundaria (CNSE) 
• Glosario en Lengua de Signos Española. Diferentes temáticas/disciplinas  

 

  

https://bibliotecafiapas.es/pdf/Apoyo_a_la_Comunicacion_Oral_en_el_Ambito_Educativo.pdf
https://www.spreadthesign.com/es.es/search/
https://fundacioncnse.org/pdf/propuesta-curriculares-a1-a2.pdf
https://www.fundacioncnse.org/pdf/propuesta-curriculares-b1.pdf
https://fundacioncnse.org/pdf/propuesta-curricular.pdf
https://fundacioncnse.org/pdf/alumnado-sordo-en-secundaria.pdf
https://sacu.us.es/ne-prestaciones-discapacidad-glosario
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REFERENCIAS UNIDAD 4 

• Torres Santiago (Coord.) (1995) Deficiencia auditiva. Aspectos Psicoevolutivos y 
educativos. Ediciones Aljibe. Málaga. 

• FIAPAS (Jáduenes et alt.) (2004) Manual Básico de Formación Especializada sobre 
Discapacidad Auditiva. Madrid, FIAPAS. 

• FIAPAS (Jáudenes, C. y cols.) (2006): Dossier de Prevención y Atención Precoz de 
los problemas auditivos en edad escolar (4ª Ed.). Madrid, FIAPAS (2010). 

• Trinidad, G y Jaúdenes, C. (coord.) (2011): Sordera infantil. Del diagnóstico precoz 
a la inclusión educativa. Madrid. FIAPAS 

• FIAPAS (Jáudenes, C. dir.) (2019): Estudio Sociológico FIAPAS. Situación 
socioeducativa de las personas con sordera en España (2017/2018) (2ª ed.). 
Madrid: Confederación Española de Familias de Personas Sordas - FIAPAS 
(2020) https://bibliotecafiapas.es/publicacion/estudio-sociologico-fiapas-situacion-
socioeducativa-de-las-personas-con-sordera-en-espana-2017-2018/ 

• Martín Blanco, J. (Coord.) (2011) La percepción de las personas sordas sobre la 
lectura: una mirada a la adolescencia. Fundación 
CNSE. https://www.cnse.es/media/k2/attachments/estudio_percepcion_lectura.pdf  

• ASZA. Estrategias, Recursos y Conocimientos para poner en práctica con 
alumnos sordos y/o con discapacidad auditiva. Guía para 
profesores https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO25200/Guia_Orientativa_para_profesores.
pdf 

• Plaza-Pust, C. (2019): “Orquestación de recursos lingüísticos en el desarrollo 
bilingüe lengua de signos-lengua oral”. Revista de Estudios de Lenguas de Signos 
REVLES: Aspectos lingüísticos y de adquisición de las lenguas de signos, Morales López, 
E. y Jarque Moyano, M. J. (eds.),1: 176-
208. http://www.revles.es/index.php/revles/article/view/24/21 

• Corral, M.P. y Rubiales J. Funcionamiento ejecutivo en adolescentes con 
discapacidad auditiva: Flexibilidad cognitiva y Organización y 
planificación. Revista Neuropsicología Latinoamericana. Vol. 8 No. 3. 2016, 33-
41 https://www.redalyc.org/pdf/4395/439549538004.pdf 

• Acceso del alumnado con sordera al currículo de lenguas. Educación Secundaria 
Obligatoria. Departamento de Educación. Vitoria‐Gasteiz, 
2013 https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_esc_inclusiva/.pdf 

• Acceso del alumnado con sordera al currículo de lenguas. 
Bachillerato. Departamento de Educación. Vitoria‐Gasteiz, 
2013 https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_esc_inclusiva/es_d
ef/adjuntos/escuela-inclusiva/100017c_Pub_EJ_sordera_bachillerato_c.pdf 

• Web de la Confederación Estatal de Personas Sordas 
CNSE:  https://www.cnse.es/  

https://bibliotecafiapas.es/publicacion/estudio-sociologico-fiapas-situacion-socioeducativa-de-las-personas-con-sordera-en-espana-2017-2018/
https://bibliotecafiapas.es/publicacion/estudio-sociologico-fiapas-situacion-socioeducativa-de-las-personas-con-sordera-en-espana-2017-2018/
https://www.cnse.es/media/k2/attachments/estudio_percepcion_lectura.pdf
https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO25200/Guia_Orientativa_para_profesores.pdf
https://sid.usal.es/idocs/F8/FDO25200/Guia_Orientativa_para_profesores.pdf
http://www.revles.es/index.php/revles/article/view/24/21
https://www.redalyc.org/pdf/4395/439549538004.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_esc_inclusiva/es_def/adjuntos/escuela-inclusiva/100016c_Pub_EJ_sordera_secundaria_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_esc_inclusiva/es_def/adjuntos/escuela-inclusiva/100017c_Pub_EJ_sordera_bachillerato_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_esc_inclusiva/es_def/adjuntos/escuela-inclusiva/100017c_Pub_EJ_sordera_bachillerato_c.pdf
https://www.cnse.es/
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• Web de la Confederación Española de Familias de personas 
sordas: http://www.fiapas.es/  

• Web del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española 
(CNLSE). https://www.cnlse.es/  

• Web CESyA: documentos-elaborar-textos-de-lectura-facil.pdf 
• Video lectura y comprensión gramatical: https://www.youtube.com-(Ponencia 

Ramón López-Higes, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fiapas.es/
https://www.cesya.es/sites/default/files/documentos/cmoelaborartextosdefcillectura.pdf
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Pr2ZtCtY1ac
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Pr2ZtCtY1ac
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UNIDAD  5. APOYO Y TUTORÍA ENTRE IGUALES 
 

Objetivos: 

• Dar una visión clara de la teoría y la práctica del apoyo entre iguales, así como definir 
sus ventajas sobre otras técnicas. 

• Proporcionar conocimientos y argumentos sobre la eficacia del método, y con la forma 
de aplicar sus técnicas, centrándose en los criterios y habilidades de los mentores 
voluntarios. 

Estructura  

5.1 APOYO Y TUTORÍA ENTRE IGUALES 

5.1.1 DEFINICIONES  

5.1.2 PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DEL APOYO Y LA TUTORÍA ENTRE IGUALES  

5.1.3 VENTAJAS DEL APOYO Y LA TUTORÍA ENTRE IGUALES  

5.2 HABILIDADES DE LOS MENTORES DE PARES 

5.2.1 CRITERIOS 

5.2.2 HABILIDADES PARA LOS MENTORES DE PARES 

RECURSOS  

REFERENCIAS  
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INTRODUCCIÓN  

Los métodos de ayuda de todo tipo son cada vez más populares. La gente tiene cada vez más 
problemas y esto hace que busque soluciones. Cuando tenemos que resolver un problema, 
pedimos ayuda. Esta ayuda suele estar asociada a un especialista. Sin embargo, está 
comprobado que la ayuda que nos brindan las personas cercanas, de nuestro círculo social, es 
la que buscamos con mayor facilidad y es más eficiente cuando se solicita y se da de forma 
inmediata. 

A partir de esta conclusión, se ha desarrollado una nueva serie de técnicas de ayuda 
especializada. Esta serie, que no está asociada ni a la ayuda de un experto, ni a la ayuda de 
un amigo, se basa en 

• Interacción inmediata 

• La igualdad 

• Desarrollo de técnicas para la aplicación del método 

El conjunto de estas técnicas se denomina apoyo entre pares y tutoría entre pares. 

El apoyo psicosocial entre iguales incluye una serie de pasos y técnicas de asesoramiento y se 
basa en la idea de una ayuda vivencial inmediata basada en las similitudes de los participantes. 
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5.1 APOYO Y TUTORÍA ENTRE IGUALES 

5.1.1 DEFINICIONES 

Los pares son todas las personas que participan en el método de apoyo. No tienen el papel de 
un experto, sino similitudes entre ellos, que pueden ser: 

• experiencia personal previa en relación con un acontecimiento o situación 

• similitudes sociales 

• similitudes económicas 

• similitudes culturales 

• similitudes en el lenguaje 

• similitudes en la orientación sexual 

• similitudes en la profesión 

• similitudes en la educación 

• similitudes en la edad 

• similitudes en el estado de salud 

Aunque no existe una definición única, el apoyo psicosocial entre pares incluye a los propios 
pares, que tratan de resolver sus problemas juntos y se apoyan mutuamente, a través de sus 
similitudes, y basándose en sus propias fortalezas y habilidades. 

También incluye a los mentores voluntarios, aquellos compañeros que contribuyen a su 
aplicación, mediante la formación en las técnicas del método y sus habilidades. 

El apoyo psicosocial entre pares incluye el proceso por el cual una persona, sin tener 
un papel de especialista, proporciona voluntariamente ayuda a un par, un compañero, 
que tiene algunas similitudes, para resolver un problema 

 

5.1.2 PRINCIPIOS Y CARACTERÍSTICAS DEL APOYO Y LA TUTORÍA ENTRE IGUALES 

Algunos de los principios básicos en los que se basa el apoyo y la tutoría entre iguales son 

1. La relación de reciprocidad basada en las similitudes, el sentido de coherencia y la 
evitación de la estructura jerárquica entre los compañeros. 

2. La inexistencia de un especialista y del rol que lo separa de los demás, sino la existencia 
de los voluntarios-asesores que desempeñan su rol, en base a una experiencia común 
o similitud con los demás compañeros. 
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3. Las similitudes entre pares deben ser útiles para resolver un problema para poder 
aplicar el apoyo y la tutoría entre pares. Si no es así, las similitudes, como el parentesco 
o la amistad, no son un requisito previo para aplicar el método. 

4. El desarrollo del principio de paridad y el establecimiento de una relación solidaria de 
igualdad entre personas que comparten experiencias vitales, problemas y 
preocupaciones similares. 

5. El principio de empoderamiento y estímulo a través de la responsabilidad, la 
activación y la iniciativa, que refleja la creencia de que la recuperación de las dificultades 
es posible, cuando nos apoyamos en nuestras propias fortalezas.  

6. El principio de autoayuda y autocuidado. La autoayuda es terapéutica tanto para la 
persona que recibe ayuda como para la que ayuda. 

7. El cultivo del trabajo en equipo, la autorrealización, el desarrollo personal en la 
resolución de problemas y en la aplicación del método. 

8. El desarrollo del papel de apoyo y de escucha activa, así como la evitación de cualquier 
tipo de asignación a otros de los problemas o de su solución. 

Sobre la base de los principios anteriores, el apoyo psicosocial entre pares y la tutoría tienen 
las siguientes características:  

• Apoyo mutuo y genuino  

• Igualdad y confianza  

• Conocimiento y comprensión de la experiencia  

• Empatía vivencial  

• Marco de interacción informal y no jerárquico 

En conclusión, los principios y las características descritas están relacionados con el resultado 
principal del método, es decir, la capacidad de las personas de proporcionarse mutuamente y 
por igual consejos prácticos a través de su experiencia personal, al ser miembros de una 
comunidad basada en características comunes. 

Este apoyo suele considerarse más eficaz porque 

• Difiere parcial o totalmente de lo que puede dar un especialista, o alguien que asume el 
papel de solucionador. 

• Al ser una versión más informal, se percibe y se acepta más fácilmente, ya que va 
acompañada del sentimiento de comprensión mutua en un grupo de alumnos con 
discapacidades sensoriales. 

El apoyo entre iguales se basa en principios y características relacionados con la 
paridad, el estímulo, la experiencia compartida y la ayuda mutua. 
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5.1.3 VENTAJAS DEL APOYO Y LA TUTORÍA ENTRE IGUALES 

Utilizar el apoyo de los compañeros y la tutoría de los compañeros tiene ventajas sobre otras 
técnicas como: 

• El sentido de renovación y el tipo diferente de métodos a través de la diferenciación del 
papel básico de un especialista y el apoyo entre personas sin otro tipo de relaciones. 

• El mayor interés y participación para los compañeros en general, durante la 
implementación y participación en el modelo. 

• El mayor interés y participación para los mentores voluntarios, ya que tiene menos 
requisitos en cuanto a su número requerido y la responsabilidad de su papel, en 
comparación con otros métodos. 

• La mayor variedad de métodos que se pueden aplicar y el mayor horizonte de 
resultados, a través del papel de los propios compañeros. 

• El mayor número de solicitudes de apoyo que se pueden atender, ya que se trata de un 
conjunto de métodos basados en el voluntariado, la participación y la experiencia 
personal. 

El apoyo entre pares tiene ventajas sobre otras técnicas que amplían los horizontes 
de aplicación, dirección y eficacia. 
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5.2 HABILIDADES DE LOS MENTORES PARES 

5.2.1 CRITERIOS 

Para convertirse en mentor voluntario, hay que responder a dos preguntas clave: 

•  ¿Cuál es la razón para aplicar dicho método cuando se trabaja con alumnado 
con discapacidad sensorial (discapacidad visual, auditiva o ambas)? 

• ¿Cuál es el objetivo y el resultado deseado de dicha aplicación? 

Respondiendo a las preguntas anteriores, llegamos a algunos criterios que deben tener los 
voluntarios-mentores: 

1. La motivación tanto durante la preparación como durante la aplicación del método. 

2. El sentimiento de implicación constante en la aplicación del método. 

3. La coordinación e interacción con los compañeros, la comunidad y otros orientadores. 

4. La correspondencia con el papel del orientador y la evaluación de su eficacia. 

5. La definición de objetivos intermedios y finales en los resultados del método. 

6. La puesta en valor de las ventajas del propio método. 

7. La puesta en valor de las ventajas de la propia comunidad. 

8. Desarrollar y estimular el sentido de cohesión. 

9. Comprender bien las razones para aplicar el método. 

10.La inversión de posibles prejuicios en relación con la eficacia del método basado en 
voluntarios y no en especialistas. 

11.La existencia de un número suficiente de voluntarios-asesores y la evitación de 
situaciones difíciles. 

Los criterios para los voluntarios-mentores están relacionados con la activación de 
los interesados, su papel clave, la coordinación de todo el modelo, así como la 
coherencia del grupo de pares. 
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5.2.2 HABILIDADES DE LOS MENTORES DE PARES 

Para percibirse como consejero o mentor de pares, es necesario mejorar las siguientes 
habilidades: 

1. Autoconocimiento   

Para poder apoyar eficazmente a otra persona, es importante empezar por conocerse mejor a 
sí mismo: Quién eres como persona, la forma en que piensas y reaccionas en tus relaciones 
interpersonales. 

Tomar conciencia de los pensamientos y sentimientos personales es el primer paso que debes 
dar para intentar convertirte en un consejero y mentor eficaz. Si tomas conciencia de tus 
creencias y sentimientos personales, podrás gestionarlos más fácilmente, sin afectar a las 
creencias y sentimientos de la persona a la que vas a apoyar.  

2. Sesgos 

Es necesario comprender los prejuicios personales en diversos temas, especialmente en 
aquellos que se caracterizan por la heterogeneidad de opiniones. Los prejuicios personales tiñen 
inevitablemente la forma en que percibimos todo lo que ocurre en nuestra vida cotidiana. Hay 
que examinar los prejuicios relativos a las deficiencias sensoriales. 

3. Aceptación 

Cuando intentamos ayudar a otra persona, tenemos que transmitirle el mensaje de que la 
aceptamos y respetamos tal y como es. Es necesario hacer que se sienta segura para compartir 
e investigar sus problemas, sin la amenaza de la vergüenza o el bochorno. Construimos una 
atmósfera de aceptación y respeto hacia otras personas a través de 

• la aceptación de todo lo que es 

• el respeto por sus creencias 

• el aprecio por sí mismo y por sus puntos de vista 

• actitud no crítica 

• la escucha activa 

• la observancia de la confidencialidad de lo que se nos confía 

4. Autenticidad 

Para ayudar a otras personas con eficacia, hay que ser auténtico y honesto. Los fundamentos 
de esta actitud residen en la autenticidad. Comunicamos nuestro genuino interés por otras 
personas y cultivamos la confianza en los demás cuando somos 

• Genuinos 

• Directos 



                                                               
 
   
                                                                                                                               Agreement nº 2019-1-ES01-KA201-064564 
  

83 
 

• Honestos 

• Claros  

5. Empatía 

La definición más sencilla de empatía es ser capaz de ponerse en el lugar de otra persona. A 
menudo confundimos la empatía con la simpatía, pero no es lo mismo. La empatía es el camino 
que nos introduce temporalmente en otro mundo humano, al tiempo que permanecemos en el 
nuestro. Es la capacidad de ver con nuestros propios ojos, de sentir los sentimientos del otro, 
mientras controlamos los nuestros y nos mantenemos imparciales, sin juzgarlo ni simpatizar 
con él. La empatía es diferente de la compasión y la simpatía, así como de la implicación 
emocional o la extracción arbitraria de conclusiones.  

Es la capacidad de percibir las cosas desde el punto de vista de otra persona y el esfuerzo por 
comprender el significado que les da. Compartimos nuestro esfuerzo por comprender la 
situación única en la que se encuentra otra persona, cuando: 

• Estamos realmente interesados en comprender lo que le ocurre 

• Hacemos preguntas apropiadas relacionadas con la situación que está afrontando 

• Pensamos, actuamos y sentimos guiados por su interés 

• Evitamos llegar a conclusiones y evaluaciones arbitrarias  

6. Comunicación no verbal 

Cuando pensamos en nosotros mismos, podríamos pensar que somos buenos oyentes. Los 
siguientes ejercicios te ayudarán a determinar si realmente eres un buen oyente, qué puede 
dificultar que escuches realmente lo que se dice y cómo puedes mejorar. Intenta pensar en las 
dos preguntas siguientes: 

• ¿Cómo te sientes cuando quieres decir algo, pero nadie te escucha? 

• ¿Cómo sabes que alguien no te está escuchando realmente? ¿Cuáles son las señales? 

Tus respuestas a la primera pregunta (por ejemplo, frustración, enfado, tristeza, irritabilidad, 
etc.) te ayudarán a entender cómo puede sentirse el compañero si se da cuenta de que no le 
estás escuchando realmente. 

En la segunda pregunta, sus respuestas pueden incluir algunas de las siguientes: 

• Falta de contacto visual 

• Soñar despierto - mira a otra parte, como por ejemplo a la ventana 

• Su expresión facial muestra que está aburrido/a 

• Muestra nerviosismo o que algo le preocupo  

• Falta de interés 

• Cambia el tema de conversación 
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• Hace bromas 

• Mira el reloj 

• Sugiere soluciones sin escuchar el problema  

7. Distracción de las conversaciones internas 

La conversación interna (la conversación que mantenemos en nuestra mente, al mismo tiempo 
que hablamos con otra persona) puede distraernos seriamente. Cuando empiezas a prestar 
apoyo psicosocial a tus compañeros, esta conversación interna puede incluir preguntas como: 
"¿Tenía que decir esto?", "¿Qué hora es?", o "¡No sé nada de esto!". Es importante aceptarlas 
por el estrés y la falta de experiencia. Pero también es importante animarse a retomar la 
discusión rápidamente. 

8. Escuchar activamente 

Escuchar significa lo siguiente: 

• No estoy ansioso por encontrar algo que decir 

• No tengo prisa y no le interrumpo 

• Mi atención se centra en lo que me dice 

• Mi postura demuestra que estoy realmente presente y que le escucho. 

• Mi sonrisa, mis exclamaciones y mis asentimientos son apropiados y armoniosos en 
función de la conversación. 

• Intento aislar mis propios problemas personales de la conversación (preocupaciones, 
miedos, ansiedad). 

• Evito las distracciones 

• Intento descubrir su personalidad 

• Evito llegar a conclusiones precipitadas 

• No le juzgo ni evalúo 

• Resisto el deseo de encontrar una solución a su problema  

9. Identificación del problema principal y enfoque. 

El objetivo principal de la escucha activa es comprender todo lo que el compañero te transmite 
sobre el problema al que se enfrenta. A continuación, como consejero de pares, le ayudarás a 
aclarar los elementos individuales que componen la situación a la que se enfrenta y que quiere 
resolver: 

• ¿Cuál es la situación - qué ha sucedido (hechos)? 

• Pensamientos dominantes - ¿Cuál es la forma en que el alumno piensa en el problema? 

• Emociones - ¿Cómo se siente el alumno ante el problema? 
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Comportamiento / acciones - ¿Qué ha hecho o dejado de hacer el alumno para resolver el 
problema? 

Para identificar un problema, tenemos que iluminar sus dimensiones importantes y centrar 
nuestra atención en los detalles individuales. Por lo tanto, hay que empezar por tener en mente 
las principales áreas en torno a las cuales se necesita información y guiar al alumno para que 
se centre en ellas utilizando indicaciones y motivaciones adecuadas.  

10. Reflexión 

La reflexión es la habilidad mediante la cual la repetición refleja un pensamiento o una emoción 
que acaba de expresar el compañero. 

Para aplicar la reflexión, se debe 

• Elegir un elemento importante de la experiencia descrita por el compañero y repetir su 
última frase o sus últimas palabras a modo de retroalimentación o reflejo. 

• Formular tu respuesta como una pregunta que motive e inste al compañero a contarte 
más 

De esta manera puedes 

• Hacerle entender que le estás observando atentamente sin que tu interés se distraiga. 

• Demostrar la empatía que es importante para tu relación 

• Centrarte en algo importante para él/ella durante la conversación 

• Animarle a que te hable más. 

11.  Parafrasear 

El parafraseo es la habilidad a través de la cual se repite todo lo que se acaba de decir. Por lo 
tanto, utilizando esta habilidad, esencialmente repetirás con tus propias palabras el mensaje 
que acabas de escuchar. 

Para aplicar la habilidad de parafrasear, ten en cuenta las siguientes pautas: 

• Utilice sus propias palabras. La repetición espontánea no es una paráfrasis. 

• Intente coordinarse con el lenguaje utilizado por el asistente. Cuando tengas que 
describir un acontecimiento o una situación, es mejor que te refieras al término exacto 
que utilizó, por ejemplo, "herido" y no "aplastado". 

• No añadas tus propias suposiciones a la paráfrasis - Evita las interpretaciones y 
valoraciones personales - Cíñete al contenido de lo que has oído. 

• Sea honesto - No pretenda entender si no es el caso. 

• Sea breve y directo. 
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12. Resumir 

Mediante la habilidad de resumir, puedes conectar los puntos principales que menciona el 
compañero y resumirlos en un contexto global. Así, puedes: 

• Resumir la información principal que has obtenido de la discusión  

• Terminar la cita 

• Presentarte a la próxima reunión 

• Dar el impulso para discutir más algunos temas 

• Centrarse en las distintas dimensiones que componen un problema 

• Rellene los espacios en blanco de la discusión 

• Dar tiempo para pensar, tanto al compañero como a ti mismo  

13. Preguntas: preguntas abiertas y cerradas 

Cuando te comuniques con el compañero, utilizarás dos tipos principales de preguntas: las 
preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Cada una de ellas tiene una finalidad específica. 

Lo siguiente te ayudará a entender su propósito, para que puedas decidir qué tipo de pregunta 
debes hacer según el flujo y los objetivos de la discusión. 

• Preguntas cerradas: Por regla general, este tipo de preguntas se responden de forma 
monosilábica o con "sí" o "no". Por ejemplo: "¿Cuántos años tienes?" o "¿Estás pensando 
en trabajar en el extranjero?". 

• Preguntas abiertas: Las preguntas de este tipo conducen a respuestas completas y 
facilitan la exploración de los temas. Su objetivo es reunir más datos y detalles para 
aclarar el problema. Cuando utilices preguntas abiertas, el compañero tendrá la 
oportunidad de elaborar los hechos con más detalle, los comportamientos y los 
sentimientos asociados a sus dificultades. 

14. Auto divulgación  

Esta habilidad consiste en compartir sus pensamientos y experiencias personales con el 
alumnado con discapacidad sensorial (discapacidad visual, auditiva o ambas). Su objetivo es 
normalizar el sentimiento de que el compañero puede ser el único que tiene dificultades 
relacionadas con la dirección de los estudios que va a elegir o su confusión sobre su situación 
profesional o su futuro o cualquier otra cosa que le preocupe. 

Además, el objetivo de esta habilidad es fomentar la esperanza y la fe en que las dificultades 
pueden superarse, de forma similar a su propia experiencia. Una condición para su puesta en 
práctica es que se haya formado una relación de respeto mutuo entre vosotros. 

Para que sea eficaz, la auto-revelación debe hacerse con cuidado y bajo las siguientes 
condiciones: 
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• Debe hacerse para empoderar al compañero. Esto significa que debe evitar la auto-
revelación que se centrará en usted y en su forma de pensar sobre el mismo problema. 

• No debe imponer una solución prefabricada (por ejemplo, "Yo fui a un asesor profesional 
para solucionarlo, ¡ve tú también!"). Su objetivo es crear reciprocidad e igualdad en la 
relación, no dirigir al ayudante hacia la solución que usted utilizó. 

• Es bueno hacer una auto-revelación sobre un asunto que has manejado de forma 
bastante satisfactoria. No para algo que todavía te molesta o que no has afrontado. De 
lo contrario, se corre el riesgo de dar el mensaje erróneo de que no hay esperanza o de 
llamar la atención. La autodivulgación debe generar optimismo y la esperanza de que las 
dificultades pueden superarse. La autodivulgación no es lo mismo que la ayuda que dan 
los amigos, con intervenciones como: "Te cuento lo que me pasó" o "En tu situación 
intentaría...".  

15. Reformulación  

Es una habilidad de consulta que tiene como objetivo modificar o cambiar la forma de pensar 
relacionada con el problema, sugiriendo interpretaciones alternativas o nuevos significados. 
Utilizar esta habilidad es decirle al estudiante: "Veamos la situación desde otro ángulo". Puedes 
explicar que cada día vemos lo que nos ocurre a través de un marco. Este contexto determina 
la interpretación o el significado que damos a nuestras experiencias. Así, cuando el contexto es 
estricto o unidimensional, puede llevarnos a interpretaciones correspondientes.  

16. Toma de decisiones y resolución de problemas 

A través de esta técnica se puede apoyar al compañero para que afronte diversas dificultades, 
como el bajo rendimiento, las ausencias, la baja motivación. También puede apoyarle para que 
haga planes sobre su carrera profesional. Además, a través de esta técnica se puede capacitar 
al alumno para que aprenda y aplique a cualquier problema que se le presente, por lo que 
ayuda a mejorar su vida diaria en general. Se define como la capacidad de identificar el 
problema, formular objetivos y aplicar las estrategias adecuadas para reducir la gravedad del 
problema o alcanzar los objetivos fijados.  

Cuidar de ti mismo es tan importante como las habilidades anteriores: 

• Sé amable contigo mismo - ¡Ten en cuenta que has asumido el papel de mentor de tus 
compañeros y no el de hacedor de milagros! 

• Busca apoyo en tu propia red social: amigos, familiares, compañeros de clase, etc. 

• Cuando puedas y lo necesites, haz pequeños cambios en tu horario y rutina diaria. 

• Aprende y utiliza técnicas de relajación. 

• Anímate y recompénsate por todo el esfuerzo que haces cada día. 

• Recuerda que no puedes cambiar a nadie. 

• Cada día centra tu atención en algo bueno que hayas hecho o que te haya ocurrido. 
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• Asegúrate de que comes de forma sana y equilibrada, haces ejercicio regularmente y 
duermes lo suficiente. 

• Haz pequeñas pausas en tu vida cotidiana, aunque tengas que planificarlas. Asegúrate 
de relajarte y pasarlo bien durante estos descansos. 

 

Las habilidades de los mentores de pares están relacionadas con la motivación para su papel, 
con su credibilidad y con la prevención y resolución de los posibles problemas que puedan surgir 
durante la aplicación del método. 

 

Algunos principios básicos en los que se basa el apoyo y la tutoría entre iguales son: 

• La relación de reciprocidad basada en las similitudes, el sentido de coherencia y la 
evitación de la estructura jerárquica entre pares. 

• La inexistencia de un especialista y del rol que lo separa de los demás, sino la existencia 
de los voluntarios-asesores que desempeñan su rol, basados en una experiencia común 
o en la similitud con los demás compañeros. 

• Las similitudes entre pares deben ser útiles para resolver un problema para poder aplicar 
el apoyo y la tutoría entre pares. Si no es así, las similitudes, como el parentesco o la 
amistad, no son un requisito previo para aplicar el método. 

• El desarrollo del principio de paridad y el establecimiento de una relación solidaria de 
igualdad entre personas que comparten experiencias vitales, problemas y 
preocupaciones similares. 

• El principio de empoderamiento y estímulo a través de la responsabilidad, la activación 
y la iniciativa, que refleja la creencia de que la recuperación de las dificultades es posible, 
cuando nos apoyamos en nuestras propias fortalezas.  

• El principio de autoayuda y autocuidado. La autoayuda es terapéutica tanto para la 
persona que recibe ayuda como para la que ayuda. 

• El cultivo del trabajo en equipo, la autorrealización, el desarrollo personal en la resolución 
de problemas y en la aplicación del método. 

• El desarrollo del papel de apoyo y de escucha activa, así como la evitación de cualquier 
tipo de asignación a otros de los problemas o de su solución. 
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UNIDAD 6. CONSEJOS DE TUTORÍA PARA ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 

Objetivos:  

• Promover la comunicación y la motivación con estudiantes con discapacidad auditiva 

• Conocer técnicas que facilitan el éxito en su entorno educativo y social 

Estructura: 

INTRODUCCIÓN 

6.1. COMUNICACIÓN, EFICACIA Y MOTIVACIÓN 

• DESARROLLAR LA MOTIVACIÓN PERSONAL DE LOS ESTUDIANTES 

• CÓMO TRANSMITIR MOTIVACIÓN Y ENTUSIASMO A LOS ESTUDIANTES 

• CÓMO TRANSMITIR LA SENSACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

• CÓMO TRANSMITIR LA CREENCIA EN EL ÉXITO 

• CÓMO DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE ESFUERZO DE LOS ESTUDIANTES 

6.2. RECOMENDACIONES PARA LA TUTORÍA/MENTORIZACIÓN 

REFERENCIAS 
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INTRODUCCIÓN  

En la formación para la tutoría de estudiantes con discapacidad auditiva es esencial saber 
fortalecer la comunicación con dicho alumnado, tener herramientas para aumentar su 
motivación y ayudar a lograr sus metas. Para ello, es necesario conocer algunas técnicas sobre 
cómo podemos empatizar con estos estudiantes. 

6.1. COMUNICACIÓN, EFICACIA Y MOTIVACIÓN 

En este capítulo examinaremos: 

• A) Desarrollar la motivación personal de los estudiantes 

• B) Motivar y animar a los estudiantes 

• C) Transmitir el sentido de la responsabilidad 

• D) Asegurar su creencia en el éxito 

• E) Mejorar la capacidad de esfuerzo de los estudiantes  

A) Técnicas para desarrollar la motivación personal de los estudiantes 

Algunas historias de la infancia ya fueran narradas, leídas o vistas en televisión, cine o teatro 
provocaron emociones en nuestro ánimo que nos llevaron en un momento a ponernos en la 
piel del personaje principal. Algunos de esos relatos y experiencias dejaron una huella en el 
niño que se mantiene en la madurez. 

Pongamos un ejemplo con una historia: 

 

Un día hubo una carrera de ranas. El objetivo era subir a la cima de una torre muy alta. Muchas 
ranas se reunieron para ver a sus amigas competir. La carrera comenzó. En realidad, ninguna 
de las asistentes creía que las concursantes pudieran subir a la cima de la torre. 

Algunas ranas del público decían en voz alta; "Pobres! ¡Nunca tendrán éxito, es muy difícil! ". 
Las ranas que comenzaron la carrera no conseguían llegar a la cima de la torre y comenzaron 
a abandonar poco a poco la carrera. El público gritaba: ¡Es muy difícil!  ¡No pueden!". Sólo una 
de ellas, obstinada, seguía con ánimo tratando de subir a la torre. 
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Al final, todas las ranas menos una, perdieron la esperanza y se rindieron. Pero la última luchó 
con gran esfuerzo y logró subir a la cima de la torre.  

El público asombrado quería saber cómo había logrado llegar con éxito. Así que una rana se 
acercó y le preguntó cómo lo había conseguido. Cuál fue su sorpresa cuando descubrieron que 
la rana que subió a la torre era sorda. ¡No escuchó los gritos de desánimo del publico!” 

Seamos conscientes o no, cuando tratamos de hacer algo por nuestra cuenta, a menudo nos 
encontramos con mensajes negativos de las personas que nos rodean diciéndonos que no 
podemos lograr, lo cual merma la motivación para seguir intentándolo. 

La motivación es una fuerza impulsora que activa la cognición y el comportamiento 
y proporciona aprendizaje. 

 

Tipos de motivación 

Motivación intrínseca 

Es la que nace de factores internos: necesidades, intereses, deseo, amor… La voluntad de tener 
éxito es lo que mueve al individuo. La motivación intrínseca es el mejor motor para no rendirse 
en la búsqueda de nuestros objetivos. 

* Por ejemplo, un niño que está interesado en las matemáticas está motivado internamente, 
si estudia matemáticas es porque quiere, no porque le digan que tienen que hacerlo. Son los 
factores internos los más importantes para motivar y empujar al individuo a continuar. 

Factores de apoyo a la motivación intrínseca: 

• Autorreconocimiento 

• Tareas alentadoras 

• Deseo de superar ciertas habilidades 

• Ambiente de trabajo 

• Estilo de vida 

• Disposición de la persona, 

• Satisfacción con la vida laboral y/o educativa, 

• Creer en sus habilidades 

• Evitar la desesperanza 

• Crear oportunidades de éxito 

• Apoyo familiar y social 

• Fomentar el comportamiento de toma de riesgos 

• Deseo de información 
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• Añadir interés a la comunicación 

• Curiosidad 

•  Autoconfianza 

• Identificación, internalización 

• Autonomía 

• Actividades de su propia elección, 

• Mejorar la comprensión, 

Motivación extrínseca 

Las causas que despiertan la motivación son externas, pero activan al individuo a través de 
estímulos ambientales, tales como: premios, evitar el castigo, reconocimiento social, 
puntuaciones… 

* Por ejemplo, el niño que se come la comida después de que su madre le dijera "No puedes 
salir a jugar si no te lo comes todo" está motivado externamente. La razón de la motivación no 
es su gusto por comer, sino el uso de la comida como una herramienta para jugar. 

Factores de Apoyo a la motivación extrínseca: 

• Grado (puntuación en su rendimiento) 

• Recompensa 

• Reconocimiento público a su esfuerzo 

• Certificado 

• Trofeo material 

• Medalla 

• Membresía de clubes y asociaciones 

• Adquirir Competencia 

• Deseo de ser aceptado o admitido 

• Presión del compañero 

 B) Cómo transmitir motivación y ánimo a los estudiantes                  

Se debe crear un ambiente motivador con esfuerzo y pensamiento positivo. Según Danielle 
Sanders en su libro Teaching Hearing Impaired Kids, lo primero que hay que conocer son los 
antecedentes de los estudiantes. Es importante generar confianza con ellos para que se sientan 
bien en el proceso de aprendizaje. Es esencial escucharlos y aprender sobre ellos, lo que les 
interesa y lo que les dificulta su aprendizaje. Aceptar sus sentimientos, miedos y decepciones. 
(Sanders, 1988) 
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Crear un ambiente cómodo donde todos pueden sentirse seguros y en confianza es básico en 
el aprendizaje. 

La razón principal para motivar a los estudiantes es ayudarles a desarrollar su autoestima. 
Según Vira Froehlinger en su libro Today's Hearing Impaired Child, hay una fuerte relación 
entre el autoconcepto y el éxito escolar. "Fortalecer el autoconcepto es un método importante 
para mejorar el rendimiento académico." 

Permitirles que tengan un sentido de que el esfuerzo lleva al éxito, a menudo los anima a 
terminar la tarea y aprender más. Esto se puede organizar en función de sus intereses y 
encontrando todo aquello que es significativo y valioso para ellos. Darles a los alumnos algo 
que quieren hacer les da una sensación interior de logro. La superación de una meta genera en 
el menor una recompensa intrínseca, un tipo de motivación muy útil. Si un alumno piensa que 
es probable que tenga éxito, se animará a participar voluntariamente en todo y será un 
estudiante con una autoestima desarrollada. 

Después de que se complete la tarea de clase, es importante que el alumno sea consciente de 
lo aprendido. Debe tomar conciencia de que ha logrado entender algo que antes no sabía. Una 
buena comunicación con los estudiantes genera más atención en lo que dicen los niños y cómo 
lo dicen, las respuestas del mentor/tutor son más precisas porque hace una escucha activa. 
Cada uno aprende de una manera única. La combinación de caminos y estímulos sólo puede 
mejorar el proceso de aprendizaje (Froehlinger, 1981). 

Todos los niños son diferentes y sus estilos de aprendizaje también son diferentes. Necesitamos 
escuchar a los estudiantes y encontrar formas de ayudar, de asesorar adecuadas para cada 
uno. Si un alumno está satisfecho con el estilo de enseñanza y apoyo del docente o mentor, es 
más probable que sea más abierto y esté motivado para aprender. 

Una forma de motivar al alumnado  con discapacidad auditiva en clase es establecer metas 
realistas. Si las expectativas para este grupo son demasiado bajas o altas, es probable que 
tengan sentimientos de frustración y fracaso. Una regla general es ir sólo un paso más allá del 
nivel de expectativa y observar cómo actúa. A menudo esto conduce a incrementar la 
motivación individual y el progreso. Con esta estrategia, es probable que el niño consiga un 
rendimiento académico y al mismo tiempo mejore su autoconfianza. 

C)   Cómo transmitir el sentimiento de responsabilidad 

Si un docente o mentor tiene un grupo de alumnos en el que hay estudiantes con discapacidad 
sensorial, es importante tratar a todos por igual. Aunque esto resulte obvio, a menudo se 
olvida. Es importante ayudar al niño a desarrollar la responsabilidad, animándolos a hacer 
alguna tarea dentro del centro educativo (solicitar libros en la biblioteca del centro, resolver 
una duda en secretaria, buscar un material en la sala de equipamiento, laboratorio…). Si se 
pretende que incremente su autoestima, se debe incluir al alumnado con discapacidad auditiva, 
su único obstáculo es la audición, pero tiene muchas otras habilidades que hay que reforzar. 
Se les debe dar la oportunidad de aprender a comunicarse con diferentes personas en diferentes 
situaciones, por ello repartir tareas de responsabilidad en el ámbito educativo genera confianza. 
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Cuando el mentor/tutor les confía dichas tareas es probable que su imagen y motivación 
mejoren. 

D)   Cómo transmitir la confianza en el éxito 

Gracias a los programas educativos adaptados para estudiantes con discapacidad auditiva, la 
consecución de los objetivos puede aumentar su confianza en sí mismos. 

En la adaptación previa del currículo se ha debido tener en cuenta: 

•  Las características de desarrollo y las necesidades de aprendizaje del estudiante. 

• Los entornos de aprendizaje deben estructurarse de acuerdo con las características del 
estudiante. 

• Los métodos  y técnicas aplicados en un determinado período de tiempo y de acuerdo 
con un plan determinado. 

• El uso de materiales, técnicas y dispositivos adecuados y accesibles. 

• Un proceso evaluable, revisable y actualizable si es necesario. 

• La planificación del contenido educativo adaptado a las características de edad, 
desarrollo cognitivo y el nivel lingüístico del estudiante. 

La planificación de la tutoría entre iguales debe estar diseñada para ser flexible y adecuada al 
ritmo de aprendizaje de los estudiantes y  tener una estructura fácil de seguir, además : 

• Los objetivos y directrices deben definirse claramente. 

• Los temas deben seguir un orden de fácil a difícil, de simple a complejo. 

• Los temas deben apoyarse mutuamente y relacionarse entre sí (nexo). 

• Los contenidos deben estar relacionados con la personalidad e intereses de cada 
estudiante. 

• Los métodos creativos como la dramatización o los juegos hacen que el aprendizaje sea 
permanente, pues usa las emociones. 

• Los temas pueden ser apoyados por diferentes materiales y herramientas auxiliares.   

La adaptación a la atención de las diferencias individuales proporcionará: 

• Confianza en sí mismo 

• Habilidades de resolución de problemas 

• Aceptación en el entorno 

• Fortalecer el sentido de utilidad 

• La sensación de ser aceptado 

• Desarrollar comportamientos positivos 
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• Conciencia de responsabilidad 

• Habilidades de comunicación 

• Integración con sus compañeros 

E)    Cómo desarrollar la capacidad de esfuerzo de los estudiantes                    

Los alumnos con discapacidad auditiva a veces pierden oportunidades diarias para aprender y 
entender la información debido a sus dificultades con el lenguaje. Dado que la mayoría de las 
relaciones se dan de forma oral y puede que no sean accesibles, el alumno puede perder el 
interés y dejar de esforzarse. Para ello, podemos facilitar el esfuerzo con algunos consejos a la 
hora de ejercer una sesión de mentorización: 

• Explicar  previamente los pasos de la reunión 

• Describir terminología extranjera o términos técnicos 

• Escribir nuevas palabras y utilizar ejemplos para explicar nuevas ideas 

• Anotar información importante y puntos clave 

• Dejar tiempo para que los estudiantes entiendan nueva información 

• Notificar cuando cambie a nueva información para evitar confusiones 

• Utilice recursos visuales siempre que sea posible 

• Asegúrese de que los estudiantes puedan ver las caras. 

• Reducir el ruido externo tanto como sea posible 

• Usar un lenguaje claro y sencillo 

• Preguntar para asegurarse de que están haciendo un seguimiento de lo que está 
sucediendo. 

• Resumir la información 
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6.2. RECOMENDACIONES PARA LA TUTORÍA/MENTORÍA 

Para descubrir el mundo de las personas con problemas auditivos y su perspectiva del mundo, 
es necesario conocer sus experiencias pasadas como la vida familiar, el entorno social, la vida 
educativa. Comprender las dificultades a las que se enfrentan y cómo luchan contra estas 
dificultades sólo será posible con empatía.  

Para el proceso de mentoría es necesario la implicación de tres agentes: 

1. alumno mentorizado: alumno con discapacidad auditiva motivado a recibir ayuda y 
consejo de un mentor para mejorar su actitud hacia el estudio y la vocación profesional  

2. mentor: persona comprometida con el alumnado con discapacidad auditiva, con 
habilidades sociales y predisposición al apoyo mutuo profesional  

3. tutor/profesor: docente que forma, supervisa y hace el seguimiento del proceso. 

Todo proceso de mentoría tiene un itinerario:  

1. Fase de previa de observación y selección de futuros alumnos mentorizados y análisis 
de necesidades (tutor) 

2. Fase de captación de mentores comprometidos con el proceso (tutor) 

3. Fase de formación de los mentores (mentor y tutor) 

4. Planificación de la mentorización: reuniones, objetivos contenidos, actividades (tutor, 
mentor y alumno) 

5. Mentorización propiamente dicha (mentor y alumno) 

6. Evaluación del proceso (alumno, mentor y tutor) 

 

El proceso de mentorización se focaliza fundamentalmente en la relación y 
vínculos emocionales entre el alumno mentorizado y el mentor. La base 
del aprendizaje es la experiencia del mentor y la motivación del alumno. 
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RECUERDA 

• Es necesario encontrar un modo eficaz de comunicarse entre mentor y alumno  

• Las nuevas tecnologías ofrecen alternativas muy útiles para la interacción no 
presencial siempre y cuando sean accesibles 

• El proceso de mentoría es un proceso de aprendizaje, entendimiento y 
asesoramiento mutuo 

• Exige confianza porque es una relación entre iguales, no jerarquizada 

• Se trata de una relación voluntaria y no obligatoria  

• La mentorización es una colaboración donde se ayuda, asesora y orienta al 
alumnado con discapacidad auditiva en su tránsito de una etapa educativa a 
otra más formativa y vocacional 

• Motivar al alumno a creer en sus habilidades y destrezas para promover sus 
intereses profesionales y vocacionales 

• Fomentar las habilidades sociales para visualizarse como agente activo y 
participativo de la sociedad  

• Sin participación del alumno no hay mentorización, ni inclusión plena. 
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RECURSOS UNIDAD 6 

• Lectura: Guía Orientación a estudiantes sordos a través de mentorías 
• Lectura articulo Proceso de Mentoring para una orientación vocacional de éxito. 

Web Barcelona Mentoring 

Referencias unidad 6 

• Núñez del Río. M.ª C. (2012) La mentoría entre iguales en la Universidad. Fundamentos 
Básicos. Tesis. Universidad Politécnica de 
Madrid. https://www.etsiaab.upm.es/sfs/ETSIAAB/Documentos%20ETSIAAB/FUTUROS
%20ALUMNOS/La%20mentoria%20entre%20iguales%20en%20la%20Universidad_ICE
.pdf 

• Domínguez, A.B. (2009). Educación para la inclusión de alumnos sordos. Revista 
Latinoamericana de Educación Inclusiva, 3(1), pp. 45-
51. http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol3-num1/art4.pdf 

• Manzano Soto, Nuria; Martín Cuadrado, Ana; Sánchez García, Marifé; Rísquez, Angélica; 
Suárez Ortega, Magdalena EL ROL DEL MENTOR EN UN PROCESO DE MENTORÍA 
UNIVERSITARIA Educación XX1, vol. 15, núm. 2, (2012), pp. 93-118 Universidad 
Nacional de Educación a Distancia Madrid, 
España https://www.redalyc.org/pdf/706/70624504002.pdf 

• Web fundacionadecco.org: https://fundacionadecco.org/proyecto-unidos/mentoring-
orientacion-estudiantes/ 

 

 

 

  

https://www.nationaldeafcenter.org/sites/default/files/MentoringPrograms-Sp_WEB.pdf
https://www.procesos-personalizados-de-mentoring-para-encontrar-tu-orientacion-vocacional/
https://www.procesos-personalizados-de-mentoring-para-encontrar-tu-orientacion-vocacional/
https://www.etsiaab.upm.es/sfs/ETSIAAB/Documentos%20ETSIAAB/FUTUROS%20ALUMNOS/La%20mentoria%20entre%20iguales%20en%20la%20Universidad_ICE.pdf
https://www.etsiaab.upm.es/sfs/ETSIAAB/Documentos%20ETSIAAB/FUTUROS%20ALUMNOS/La%20mentoria%20entre%20iguales%20en%20la%20Universidad_ICE.pdf
https://www.etsiaab.upm.es/sfs/ETSIAAB/Documentos%20ETSIAAB/FUTUROS%20ALUMNOS/La%20mentoria%20entre%20iguales%20en%20la%20Universidad_ICE.pdf
http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol3-num1/art4.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/706/70624504002.pdf
https://fundacionadecco.org/proyecto-unidos/mentoring-orientacion-estudiantes/
https://fundacionadecco.org/proyecto-unidos/mentoring-orientacion-estudiantes/
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GLOSARIO DISCAPACIDAD AUDITIVA 

A 
Adaptación audioprotésica: Es el conjunto de acciones que realiza el audioprotesista encaminadas a 
valorar las necesidades de audición de un sujeto y determinar la prótesis auditiva que mejor se adapta y 
cubre estas necesidades. 

Agnosia auditiva: Incapacidad para reconocer el significado de las palabras sin la existencia de una 
sordera. 

Aparato vestibular: Cavidad ósea que forma parte del oído interno y une la cóclea con los canales 
semicirculares. 

Audífono: Dispositivo electroacústico que amplifica los sonidos para facilitar su audición. 

Audiograma: Registro gráfico en el que se inscribe el grado de pérdida auditiva, indicando en las 
coordenadas las frecuencias y en las ordenadas las intensidades. 

Audioguía: Dispositivo electrónico portátil de uso individual que a través de grabaciones proporcionan 
información en la visita de una exposición, paseo turístico, museos, etc.  

Audiometría tonal con auriculares: Prueba de diagnóstico que nos permite medir la audición de un sujeto 
mediante unos aparatos electroacústicos que envían tonos puros a diferentes decibelios. 

Audiómetro: Aparato electroacústico que nos permite medir la agudeza auditiva. 

Audiometría tonal en campo libre: Examen auditivo que se realiza mediante altavoces y sin auriculares. 

Audiometría vocal/verbal:  es la prueba que realizan los audiólogos y logopedas para conocer la capacidad 
de comprensión verbal y la inteligibilidad de las palabras en campo abierto por vía área. (Logoaudiometría) 

B 
Bilateral: referido a la sordera de ambos oídos  

Bimodal: es un sistema aumentativo de comunicación donde se combinan la lengua oral y los signos 
gestuales de la lengua de signos de forma simultánea, adecuándola a la estructura gramatical y sintáctica 
de la lengua oral.  

Bimanual: realizado con las dos manos  

C 
Campo magnético: Zona o campo generado por cargas eléctricas en movimiento. 

Cóclea: Cavidad del oído interno en forma de espiral cónica que contiene el órgano de la audición. 

Codificación fonológica: interiorización de los distintos fonemas para su posterior producción. 

Código comunicativo: Es el conjunto de reglas que permiten formular o comprender un mensaje. 

Cofosis: Sordera absoluta y total sin restos auditivos. También denominada anacusia. 
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Colesteatoma: Formación epitelial que se produce en la cavidad timpánica y puede dañar diversas 
estructuras auditivas produciendo una hipoacusia de transmisión. 

Conducta refleja: Es la respuesta orgánica que presenta un sujeto ante la presentación inesperada de un 
estímulo. 

Conducto auditivo externo: Zona que se extiende desde el pabellón de la oreja hasta el tímpano. 

Contraste acústico: Presentación de sonidos, sílabas o palabras con rasgos acústicos diferenciados. 

Cribado auditivo: Es un programa de detección precoz de la sordera que, mediante la aplicación de 
técnicas tempranas de diagnóstico y realizado a la totalidad de la población, pretende detectar los casos de 
déficit auditivo. Es sinónimo de screenig auditivo. 

Cualidades del sonido: Son las características perceptivas del sonido: tono, intensidad y timbre. 

Curva auditiva: Línea quebrada que se refleja en un audiograma y une los puntos que determinan el umbral 
auditivo en cada una de las frecuencias. 

D 
Decibelio: Unidad de medida de la intensidad sonora. 

Decodificación del lenguaje: Transformación que se produce en las áreas cerebrales de la información 
auditiva recibida a lenguaje con significado. 

Desmutización: Enseñanza de la producción de sonidos vocales a las niñas y niños con sordera. 

Diagnóstico etiológico: Identificación de la patología o alteración en base a su origen. 

Diagnóstico topográfico: Identificación de la patología o alteración en base a su localización orgánica. 

Dictamen de escolarización: Documento administrativo que determina las necesidades educativas de un 
alumno o alumna, los apoyos y adaptaciones que necesita y propone la modalidad de escolarización más 
adecuada. 

Dinámica residual: Es el campo auditivo o zona donde se mantienen restos de audición limitado por el 
umbral de audición y el umbral de molestia. 

Discriminación auditiva: Capacidad para distinguir diferencias de frecuencia, intensidad y timbre entre dos 
sonidos, fonemas o palabras. 

E 
Educación bilingüe: Es un modelo educativo donde la enseñanza se imparte en dos lenguas: lengua de 
signos y lengua oral. 

Electrodo: Elemento terminal de un circuito eléctrico. En los Implantes cocleares son las terminaciones que 
estimulan eléctricamente la cóclea. 

Energía sonora: Es la intensidad física y objetiva de una onda sonora. 

Esclerosis: Endurecimiento patológico deun órgano o tejido. 

Espectro frecuencial: Amplitud de frecuencias perceptibles por el oído. 
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Estímulo sonoro: Vibración acústica que es percibida por el oído. 

Evaluación audiométrica: Es la evaluación que se realiza de la audición de un sujeto mediante una 
audiometría. 

F 
Fármacos ototóxicos: Antibióticos, analgésicos, cuya ingestión puede producir lesiones irreversibles en la 
cóclea. 

Frecuencia modulada: Emisión de una onda sonora modulando su frecuencia entre 88 MHh y 108 MHz. 
obteniendo pocas interferencias y alta fidelidad en su recepción. 

Frecuencias altas: Tonos más elevados del campo de frecuencias que se encuentran por encima de los 
2.000 Hz. (sonidos agudos). 

Frecuencias bajas: Tonos menos elevados del campo de frecuencias que se encuentran por debajo de los 
1.000 Hz. (sonidos graves). 

G 
Ganancia auditiva: Aumento de la percepción sonora en una persona con la adaptación de un audífono. 

H 
Hipoacusia: disminución de la percepción o capacidad auditiva, sordera parcial que puede afectar a uno o 
ambos oídos. Se denomina hipoacusia cuando la perdida es inferior a 70 dB 

I 
Impedanciometria: test audiológico para conocer la respuesta del oído medio a un estimulo sonoro 

Intensidad: Nivel o grado con que se produce un sonido. Volumen. 

L 
Laberintitis: Inflamación del oído interno. 

Lectura labial: Habilidad para comprender lo que se habla observando el movimiento de los labios del 
emisor sin oír el mensaje. 

Logoaudiometría: o audiometría verbal es la prueba que realizan los audiólogos y logopedas para conocer 
la capacidad de comprensión verbal y la inteligibilidad de las palabras en campo abierto por vía área.   

Logotoma: Monosílabo sin sentido ni significado. 

M 
Metodología Verbotonal: Metodología oral de rehabilitación auditiva creada por Peter Guberina que 
basándose en los restos auditivos y con la ayuda de los aparatos SUVAG, afronta la oralización de las niñas 
y niños con sordera. 

Morfología de la curva: Dibujo o forma que adopta la curva auditiva al ser representada en un audiograma. 
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N 
Neuroeducación: es la disciplina que estudia el cerebro y los procesos cerebrales en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje y en adquisición del conocimiento.  

O 
Oído externo: Parte externa del oído formada por el pabellón y el conducto auditivos. 

Oído interno: Parte interna del oído formada por laberinto y la cóclea. 

Oído medio: Parte media del oído formada por la cadena de huesecillos (martillo, yunque 

y estribo) y la trompa de Eustaquio. 

Onomatopeya: Vocablo que imita o recrea el sonido de la cosa o la acción nombrada. 

Oralización: Proceso de enseñanza del lenguaje oral a la persona con discapacidad auditiva. 

Órgano de Corti: Es el órgano sensorial de la audición que se encuentra en el conducto de la cóclea y 
cuyas células transforman en estímulos bioeléctricos la información auditiva. 

Otitis serosa: Inflamación de la caja del tímpano acompañada de exudación serosa. 

Otoemisones acústicas (OEA): son los sonidos producidos por la actividad coclear en todo sistema auditivo 
normal. Es un método objetivo, no invasivo, que permite detectar la pérdida auditiva en neonatos, evaluar 
patologías del oído en las primeras semanas de vida.  

Oto-esclerosis: Enfermedad que se localiza en el oído interno y llega a fijar el hueso del estribo a la ventana 
oval produciendo una deficiencia auditiva. 

P 
Palabras balanceadas: Son palabras que contienen en su composición fonemas de zonas frecuenciales 
bajas, medias y altas. 

Patologías auditivas: Conjunto de alteraciones o enfermedades que afectan a los órganos de la audición. 

Percepción auditiva: Capacidad de recepción de los estímulos sonoros por el órgano de la audición. 

Perforación del tímpano: Pérdida de sustancia de la membrana timpánica. 

Potenciales auditivos evocados: Registro de los potenciales de acción que se producen en las vías 
nerviosas auditivas. 

Presbiacusia: deterioro de la audición a causa de la edad, se comienza a perder audición alrededor de los 
60 o 65 años incrementando con la edad. 

Prótesis auditiva: Dispositivo electroacústico que facilita la audición al discapacitado auditivo. 

Q 
Queremas: son las unidades elementales de un signo, sus parámetros de formación. 
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R 
Reflejo cocleo-muscular: Contracción muscular generalizada como consecuencia de la presentación 
inesperada de un estímulo. 

Reflejo cocleo-palpebral: Los párpados se cierran de manera refleja ante la presentación inesperada de 
un estímulo sonoro. 

Rendimiento protésico tonal: Utilidad que rinde la prótesis auditiva en una evaluación del dispositivo 
realizada con tonos puros. 

Rendimiento protésico verbal: Utilidad que rinde la prótesis auditiva en una evaluación del dispositivo 
realizada con palabras. 

Restos auditivos: Audición residual que el sujeto mantiene a pesar de sufrir una discapacidad auditiva. 

Reverberación del sonido (eco):  es un fenómeno acústico de reflexión cuando un sonido choca en las 
paredes, suelo y techo de una sala y se mantiene ligeramente una vez el sonido original ya no se emite. Esa 
persistencia acústica dificulta la inteligibilidad de los sonidos para las personas con problemas auditivos.  

Ritmo: Movimiento medido y repetido a intervalos regulares. 

Ritmos fonéticos: Procedimiento de la Metodología Verbotonal que persigue la emisión de los sonidos del 
habla mediante la utilización de estructuras rítmicas en el movimiento corporal. 

S 
Screening auditivo: Es un programa de detección precoz de la sordera que mediante la aplicación de 
técnicas tempranas de diagnóstico y realizado a la totalidad de la población pretende detectar los casos de 
déficit auditivo. Es sinónimo de cribado auditivo. 

Señal acústica: Es la transmisión de ondas sonoras como consecuencia de la vibración que se produce en 
un medio. 

Señal eléctrica: Variación de una corriente eléctrica que se utiliza para transmitir información. 

Signoguía: Dispositivo electrónico portátil de uso individual destinado a las personas sordas usuarias de la 
lengua de signos que, a través de grabaciones en lengua de signos y subtitulado proporcionan información 
en la visita de una exposición, paseo turístico, museos, etc. 

Sistema auditivo: Conjunto de todos los órganos que intervienen en la audición. 

Sistema tímpano-osicular: Conjunto formado por el tímpano y la cadena de huesecillos que componen el 
oído medio. 

T 
Tono: Sensación auditiva de la altura del sonido. Número de vibraciones por segundo que produce un 
sonido. 

U 
Umbral de audición: Intensidad sonora mínima en la que un sujeto empieza a percibir sonido. 
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Umbral de inteligibilidad: Nivel de intensidad sonora en la que el sujeto oye y comprende el 50% de las 
palabras escuchadas. 

V 
Vía vibro táctil: Es la vía que nos permite oír mediante la vibración ósea de la caja craneal y percibir 
sensaciones mediante la vibración. 

Vías auditivas centrales: Están constituidas por una vía ascendente y otra descendente y unen los núcleos 
cocleares con la corteza auditiva cerebral. 

Vibrador óseo: Receptor que transforma la energía eléctrica en energía mecánica (vibraciones) para 
estimular la vía auditiva a través del sistema óseo. 

Z 
Zonas frecuenciales: Parcelas o espacios que se delimitan o localizan dentro del espectro de frecuencias. 
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