
2. LOS ALUMNOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

La discapacidad auditiva supone un gran impedimento para la adquisición del lenguaje 

oral, lo cual sin duda redunda en el desarrollo de los más pequeños. Pero al tratarse de un 

amplio colectivo con tradición asociativa, se ha incentivado el desarrollo de un lenguaje 

propio dentro de la comunidad de sordos, la cual tiene enorme entidad como grupo social 

y cultural, y desde este colectivo se intenta hacer un menor énfasis en la consideración 

patológica de las personas sordas o con deficiencias auditivas graves, lo que ha dado 

lugar a un amplio debate entre un modelo clínico-terapéutico y un modelo socio 

antropológico. 

Independientemente de estas consideraciones, no existe duda alguna de que las 

personas sordas tienen una doble pertenencia: por un lado, al colectivo de personas 

sordas, y por el otro, a la sociedad mayoritariamente oyente, y por todo ello la comunidad 

educativa ha de ofrecerles oportunidades de desarrollo de habilidades y competencias 

que permitan su integración en ambos contextos sociales (Díaz-Estébanez y Valmaseda, 

2003). 

2.1. Concepto y clasificación de la discapacidad auditiva 

2.1.1. Concepto de discapacidad auditiva  

El déficit auditivo es un término genérico que engloba los diversos grados de la pérdida 

auditiva. 

Se produce pérdida auditiva cuando hay una interrupción en el camino que ha de seguir la 

señal sonora en el órgano de la audición, causando una disminución de la captación de 

los estímulos sonoros del entorno (Cardona, Gomar, Palmés y Sadurní, 2010). Por tanto, 

una persona con deficiencia auditiva es aquella cuya audición no es funcional para la vida 

normal. 

2.1.2. Clasificación de la discapacidad auditiva 

No todas las pérdidas auditivas son iguales. Dependen de la influencia directa de factores 

como el grado y localización del déficit auditivo, la etiología de la deficiencia y el momento 

de la aparición, el ambiente y las relaciones familiares y, por último, el ambiente escolar y 

social. 



2.1.2.1. En función de los decibelios 

Teniendo en cuenta la pérdida auditiva en función de los decibelios, las deficiencias 

auditivas se clasifican en: hipoacusia leve, media y moderada, severa y profunda (tabla 

6.9). 

2.1.2.2. En función de la etiología 

En una clasificación más cualitativa, basada en la localización del daño, y pudiendo 

considerarse la etiología, se hablará de sordera de transmisión-conducción, de 

percepción-neurosensorial y mixta. 

La sordera de transmisión-conducción se produce por lesiones en los mecanismos de 

transmisión o conducción del sonido, localizadas en el oído externo (debidas a otitis, 

ausencia de pabellón externo, etc.) y medio (por presencia de cuerpos extraños, 

sustancias, etc.). No suele afectar a la habilidad para reconocer palabras y sus efectos 

suelen desaparecer con tratamiento o tras intervenciones quirúrgicas. 

La sordera de percepción-neurosensorial se debe a lesiones que alteran las estructuras 

de los mecanismos de procesamiento del sonido (oído interno, vías nerviosas y corteza 

cerebral). Reviste mayor gravedad, suele ser permanente y tiene peor pronóstico. La 

mayoría de las sorderas pre lingüísticas son de este tipo. 

Finalmente, la sordera mixta resulta de alteraciones que afectan simultáneamente a las 

estructuras de transmisión y procesamiento del sonido. 

 



2.1.2.3. Según el momento de la aparición 

Si se tiene en cuenta el momento de aparición, las sorderas se clasifican en: 

a) Prelocutiva o prelingual: la lesión se produce con anterioridad a la adquisición del 

lenguaje oral (cero-dos años). 

b) Lingual: entre los dos y los cinco años. Se da en el momento de aprendizaje del 

lenguaje oral. 

c) Postlingual o postlocutiva: la pérdida aparece posteriormente a la estructuración del 

lenguaje oral, a partir de los cinco años. 

2.2. Detección del alumnado con discapacidad auditiva en el aula 

Los aspectos que pueden hacer sospechar de una pérdida auditiva comprenden los 

ámbitos comunicativo y lingüístico, del aprendizaje y personal y social. Ante la sospecha 

de una pérdida auditiva, es importante observar los siguientes parámetros: el modo en 

que se comporta el niño cuando está trabajando, tanto en gran como en pequeño grupo; 

cuáles son sus reacciones en aquellas situaciones que requieren más uso del lenguaje 

frente a situaciones de más acción, o en espacios pequeños y tranquilos frente a espacios 

grandes y ruidosos, y si se detectan cambios en la actitud del niño al modificar la manera 

en que nos dirigimos a él y usar pistas visuales (tabla 6.10). 

Cuando existan dudas de una posible deficiencia auditiva, es interesante observar la  

conducta del alumno ante una serie de situaciones provocadas: 

— Producir un ruido (por ejemplo, una palmada, un pitido...) detrás de él. 

— Tirar una moneda a su lado. 

— Acercarle un reloj a cada oído, uno con sonido y otro que esté parado, y preguntarle si 

los está oyendo bien. 

— Con los ojos cerrados, pedirle que señale en qué lugar del aula está sonando una 

alarma. 

— Hablarle a la espalda. 

— Identificar sonidos de animales con su correspondiente imagen o fotografía. 



TABLA 6.10 

Indicadores de un posible déficit visual en el ámbito escolar 

— Le gusta que le expliquen cuentos mostrando los dibujos. 

— Está más atento a las explicaciones cuando está situado cerca del maestro. En 

general, le cuesta seguir las indicaciones verbales (especialmente si hay ruidos de fondo 

o el ambiente es ruidoso) y se distrae fácilmente. 

— Presenta dificultades en la pronunciación de palabras, se aproxima en su 

pronunciación o confunde palabras similares. 

— Le cuesta memorizar canciones, rimas, poemas… 

— Se muestra pendiente de lo que hacen los demás, les imita y copia. 

— A veces responde de forma inadecuada, aunque se muestra seguro de que conoce la 

respuesta correcta. 

— Tiene dificultades para narrar historias, plantear problemas o expresar sentimientos. 

— En el ámbito personal y social, suele mostrarse inseguro, y reacciona de forma 

incomprensible para los demás. 

— Sus intervenciones durante una conversación no guardan relación con el tema que se 

está tratando. 

Da respuestas incoherentes y/o muestra expresiones confusas. 

— A pesar de ser un niño comunicativo y mostrar ganas de relacionarse, no siempre 

responde a los intentos comunicativos de los demás y parece no saber cómo ha de 

relacionarse. 

— Se aísla en los juegos de participación. En el patio muchas veces está solo. 

— Suele ser lento en sus respuestas y parece desobediente porque no hace caso de lo 

que se le dice. A menudo hay que repetirle las cosas. 

— No reacciona ante ruidos ambientales inesperados o familiares (abrirse la puerta y 

entrar su madre). 

Rápidamente se cansa de ver la televisión, escuchar música... 

— Dice mucho expresiones del tipo: « ¿eh?», « ¿qué?», ¿cómo?»... 

 

Será el equipo de profesionales del centro, o externos, si es el caso, en colaboración con 

el centro (profesor de apoyo, psicopedagogo, logopeda, etc.), los encargados de planificar 

las actuaciones a realizar a continuación: cómo llevar a cabo la recogida de información 

que justifique las sospechas del docente, el acompañamiento de la familia en el proceso 



de diagnóstico y la planificación de una respuesta educativa ajustada a sus necesidades 

(Cardona y cols., 2010). 

Establecer un diagnóstico preciso en cuanto aparecen los primeros síntomas es muy 

importante para ayudar a los niños/as en su desarrollo de manera que éste sea lo más 

normal posible, dado que los primeros años son cruciales biológica y socialmente para la 

adquisición del lenguaje.  

Es fundamental realizar un programa de entrenamiento auditivo que desarrolle las 

funciones auditivas de alerta, exploración y conocimiento del mundo, y saber la intensidad 

y la banda de frecuencia en la que el niño percibe mejor, lo cual permitirá emplear sus 

restos auditivos, en caso de que éstos existan (tabla 6.11). 

Dentro del diagnóstico precoz y la intervención temprana, es importante para que el niño 

acepte la prótesis que ésta no resulte molesta, y hay que procurar que los primeros 

sonidos que reciban sean suaves y en un ambiente no ruidoso.  

Para despertar su interés por los estímulos sonoros, se deben mostrar al niño los sonidos 

e indicar de dónde proceden. A continuación vendrá la identificación sonora, tratando de 

que discrimine los sonidos, que capte que son diferentes entre sí en cuanto a duración, 

tono, intensidad y timbre. 

2.3. Características del desarrollo en los niños con discapacidad auditiva 

En general, se puede afirmar que las deficiencias sociales, de experiencias y de 

comunicación del niño con discapacidad auditiva en edades muy tempranas limitan su 

desarrollo posterior. 

 



El desarrollo cognitivo del niño con discapacidad auditiva se caracteriza por pasar por las 

mismas etapas que el oyente pero con un período de tiempo más largo. El desarrollo 

cognitivo más lento se debe, por un lado, a la limitación en la exploración del entorno a 

nivel sonoro, y a la restricción de la cantidad y tipo de situaciones comunicativas que le 

dotarán de una menor información e interacción con el mundo; por otro lado, se vincula 

con la superprotección que, en numerosas ocasiones, rodea al niño/a con discapacidad 

auditiva y que restringe considerablemente su desarrollo. 

Como señala Lou (1999), la sordera por sí misma no es una variable determinante en el 

desarrollo cognitivo, pero sí que lo es la falta de experiencias en el mundo físico y social y 

la ausencia de un sistema lingüístico sobre el que construir el conocimiento. Es importante 

que los niños con discapacidad auditiva severa o profunda conozcan y manejen la lengua 

de signos, puesto que el lenguaje oral no es suficientemente completo como para generar 

toda la complejidad del pensamiento debido a la simplificación que se hace de las 

emisiones orales. 

En cuanto al desarrollo social y afectivo, existe un menor grado de independencia, 

autonomía e interacción social que en los oyentes de edades semejantes debido a 

factores tales como la falta de experiencias sociales, la ausencia de un código 

comunicativo que le permita acceder a las reglas del juego social y las expectativas 

inadecuadas de los adultos. 

Por lo que respecta al desarrollo comunicativo-lingüístico, la adquisición del lenguaje de 

signos en niños/as sordos no es diferente a la del lenguaje oral en los oyentes. Su 

desarrollo comunicativo es igual al del oyente siempre que disponga de un código 

lingüístico que le permita interactuar con su medio y desarrollar dicha capacidad, aunque 

la lengua de signos ofrece un repertorio más restringido de posibilidades expresivas, al 

menos en los primeros momentos. No obstante, los procesos posteriores de socialización 

pueden ayudar a compensar esta limitación en edades posteriores. 

Los niños con discapacidad severa o profunda no desarrollan el lenguaje oral de forma 

espontánea y natural, como lo hacen los niños oyentes, sino que es el resultado de un 

aprendizaje intencional. Sin embargo, la adquisición del lenguaje de signos en un 

ambiente signante presenta las mismas similitudes y progresos que la adquisición del 

lenguaje oral en los niños oyentes. 



2.4. Pautas de intervención psicoeducativa en el aula 

2.4.1. Sistemas alternativos de comunicación 

Los sistemas alternativos de comunicación se clasifican en métodos orales y gestuales. 

2.4.1.1. Métodos orales 

Los métodos de comunicación oral son una metodología de comunicación que requiere la 

audición o lectura labial para procesar el lenguaje hablado y la expresión oral, incidiendo 

directamente en el déficit. En este tipo de metodología son esenciales las prótesis y/o 

amplificaciones apropiadas para hipoacusias severas y profundas. 

El método verbo-tonal se desarrolló a principios de los años cincuenta y su objetivo fue el 

de contribuir al desarrollo de las habilidades comunicativas de manera que el niño pudiera 

integrarse en un sistema educativo normal. Abarca el trabajo individualizado y la actividad 

en grupo a través de sesiones colectivas de ritmos fonéticos y sesiones colectivas de 

lenguaje estructuro-globalauditivo-visual. No ha tenido demasiada repercusión en Europa, 

pero sí en España. 

La lectura labial consiste en el reconocimiento de las palabras habladas mirando a los 

labios del interlocutor y al movimiento de éstos y atendiendo a las expresiones faciales. 

2.4.1.2 Métodos gestuales 

Los métodos de comunicación gestual incluyen los lenguajes de signos y los sistemas de 

comunicación de signos. Proponen la integración del alumnado sordo tanto en la sociedad 

oyente como en la comunidad sorda. 

La dactilología o alfabeto gestual es un repertorio de movimientos de las manos y los 

dedos que representan las letras del alfabeto para formar palabras, frases y oraciones. Se 

emplea como método auxiliar cuando se desea deletrear una palabra nueva (un nombre 

geográfico, un apellido, etc.) que no posee signo en la lengua de signos. 

El lenguaje de signos es un método de comunicación que desarrollaron de forma natural 

las personas sordas. No se corresponde lingüísticamente con el lenguaje hablado, ya que 

tiene sus propias estructuras sintácticas y organizativas. 



La comunicación total implica la elección de uno de los métodos o de una combinación de 

ellos para comunicarse de una manera efectiva. 

Se trata de que la persona utilice todos los medios de comunicación disponibles para 

desarrollar mejores estrategias de comunicación. Por eso incluye la estimulación auditiva, 

la lectura labial, el lenguaje de signos, los gestos y la dactilología.  

La palabra complementada o cued speech es un sistema de claves manuales hechas 

cerca de la boca, en sincronía con el habla, y que suprime las ambigüedades de la lectura 

labial. Emplea ocho movimientos o figuras diferentes realizadas con distintas posiciones 

de los dedos y tres posiciones de la mano. Una sílaba consonante-vocal, por ejemplo /pi/, 

que presenta un alto grado de ambigüedad (podría ser percibida en lectura labio facial 

como /pi/, /bi/, /mi/, /pe/, /be/ y /me/), irá acompañada de una clave que precisa cuál de las 

tres consonantes es la correcta, ejecutada en un punto que precisará cuál de las dos 

vocales es la adecuada. Pero, del mismo modo que la lectura labio facial por sí sola es 

ambigua, la información de la palabra complementada también lo es, y sólo la 

combinación de las dos hace desaparecer dicha ambigüedad. 

El bimodalismo utiliza la modalidad del habla y la modalidad de signos a la vez. No es una 

producción simultánea de dos lenguas, sino que es la lengua oral acompañada de signos. 

Se trata de ofrecer la misma información por dos vías a la vez. 

2.4.2. Pautas generales de intervención 

Las principales pautas de actuación generales a seguir en el aula con niños que 

presentan una discapacidad auditiva aparecen reflejadas en la tabla 6.12. 

2.4.3. Pautas centradas en el aprendizaje lector 

La lectura es el primer aprendizaje sistemático en la escuela y constituye un aprendizaje 

difícil para el niño con discapacidad auditiva. Las siguientes estrategias son de utilidad 

para su enseñanza (Real, Rivas, De la Rosa y Bandera, 2002): 

— Comenzar con la lectura ideo visual (aprendizaje de palabras, logotipos, etc., de forma 

global), por ser un aprendizaje más sencillo que el del sistema alfabético. 

— Partir de la propia experiencia del niño (rótulos, anuncios, carteles de la calle...) como 

medio de reforzar su auto instrucción. 



— Realizar ejercicios lectores desde edades tempranas y a partir del juego. 

— Adaptar los textos al nivel comprensivo del niño. 

— Entrenarle en estrategias lectoras. Existen programas informáticos para mejorar las 

técnicas lectoras («Lectura Activa» a partir de los seis años, «ELMOO», a partir de los 

ocho años) que, si bien están diseñados para niños oyentes, pueden utilizarse 

provechosamente con niños con discapacidad auditiva. 

TABLA 6.12 

Pautas de actuación en el aula con niños con discapacidad auditiva 

— Cuidar las condiciones acústicas y de visibilidad de la clase. 

— Situar al alumno cerca del profesorado en el aula para que pueda leer sus labios y 

tener una visión general de la clase y del resto de compañeros. 

— Emplear equipos individuales de frecuencia modulada que acerquen la señal sonora a 

la prótesis del niño para evitar la pérdida de contacto auditivo cuando el profesorado se 

mueve por la clase. 

— Utilizar al máximo materiales visuales de apoyo a la información oral: textos, pósters, 

esquemas y diagramas en la pizarra... 

— Hablar dirigiendo la mirada al niño, tanto el profesor como sus compañeros. 

— Evitar interferencias visuales (hablar moviéndose por el aula, de espaldas al niño...). 

— Acompañar la emisión oral con otros recursos complementarios de tipo expresivo y 

contextual (expresión facial y corporal, ayuda contextual...). 

— Emplear estrategias lingüísticas facilitadoras (hablarle de lo que le interesa) y ayudarle 

a reparar sus mensajes preguntándole sobre lo que quiere decir para acabar 

reconstruyendo su mensaje. 

— Facilitar información adicional cuando se sospeche que no la ha entendido. Repetir de 

manera más sencilla, utilizando un lenguaje claro, conciso y concreto. 

— Inducirle el gusto por la lectura para compensar su falta de experiencias y 

conocimientos adquiridos naturalmente por información auditiva. 

— Siempre que haya restos auditivos, se debe mantener el lenguaje oral y la enseñanza 

de la lectura labial. 

— Ayudarle a mantener la atención mostrándose sensible a lo que representa estar en 

estado de atención constante. 

— Potenciar el uso de la lengua escrita como principal vía de acceso a la información. 



— Considerar el aprendizaje lector desde una perspectiva comunicativa más que 

instruccional. 

— Introducir una información mayor sobre los acontecimientos, exponiéndole a la 

experiencia directa de los sucesos. 

— Adaptar los materiales escritos que se utilizan para el aprendizaje al nivel de 

competencia de lengua escrita del niño. 

— Favorecer las interacciones entre los compañeros/as. 

 

El trabajo con niños con discapacidad auditiva debe iniciarse desde edades tempranas en 

el conocimiento fonológico, porque le permitirá una lectura más eficaz. La lectura labial o 

labio facial es un método facilitador para la comprensión del habla pero que no permite 

una representación fonológica exacta (algunos fonemas se articulan de forma similar, 

otros son imposibles de visualizar). La palabra complementada es un sistema de apoyo a 

la lectura labio facial que suprime estas ambigüedades del habla en ausencia de 

información acústica y permite la visualización completa de los fonemas, facilitando las 

representaciones fonológicas claras y precisas que le permitirán acceder más fácilmente 

al proceso lectoescritor, sin necesidad de llevar a cabo la ardua tarea de memorizar una a 

una todas las palabras (Ruiz, 2009). Las habilidades de los niños sordos que han sido 

entrenados en conciencia fonológica (habilidad para realizar un análisis explícito del habla 

en sus elementos constituyentes tales como fonemas, sílabas) son superiores a las de 

aquellos otros que no han sido entrenados (Domínguez, Rodríguez y Alonso, 2011). 
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