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1.1 Audición

EL SISTEMA AUDITIVO

.

.

Oído externo

Tímpano

Conducto
Auditivo

Trompa de
Eustaquio

Caracol

Oído medio Oído interno

Conductos
Semicirculares
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1. Oído externo:

2. Oído medio:

3. Oído interno:
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El sonido, desde el exterior del oído hasta que podemos percibirlo, recorre el siguiente 
camino:
El pabellón auricular recibe las ondas sonoras del ambiente. El pabellón dirige estas 

1.1.1 Evaluación de la audición

Historia clínica:
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Audiometría tonal:
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Logoaudiometría:

Impedanciometría:
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1.1.2 Ayudas auditivas
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Implante coclear
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Asegurarse diariamente de que:
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1.2  Discapacidad Auditiva

el habla. Debemos tener presente que cualquier trastorno en la percepción 

FIAPAS 1990
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CAUSAS DE LA DEFICIENCIA AUDITIVA

1. Causas prenatales: 

Adquiridas: 

2. Causas perinatales: 

3. Causas postnatales:

Unilateral:
Bilateral:
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Descripción



ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE ESTUDIANTES 
CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

20



CAPÍTULO I 
AUDICIÓN Y DISCAPACIDAD AUDITIVA

21

Aspecto socio-emocional
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Punto de contacto:

Plano: 
Componentes no manuales:

Bimodal

Principios: 

Función:
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Palabra complementada
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2.1 Evaluación Psicopedagógica

La evaluación psicopedagógica es un proceso de recogida y análisis de información sobre aspectos que 
inciden favorable o desfavorablemente en la enseñanza y aprendizaje del estudiante con el propósito 

De la información recabada del contexto familiar se podrá conocer lo que se requiere para 
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cómo se va a establecer la interacción:

para facilitar una adecuada recepción y comprensión de 

2.1.1 Evaluación del estudiante

de otros profesionales quienes aplicarán instrumentos adaptados al usuario para evaluar capacidades 
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Los padres de familia en la primera entrevista nos pueden informar sobre aspectos relevantes de 
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La forma b�sica de conocer el nivel de comunicaci�n del estudiante es observar su forma de 
comunicarse del ni�o o la ni�a � ��venes en diferentes conte�tos � con diferentes personas � 
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Psicomotor de la Primera 

Test de Desarrollo Psicomotor 

Otros instrumentos �ue pueden considerarse son�

2.1.2  Evaluación del contexto escolar
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con respecto a los si�uientes aspectos�
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2.1.3 Evaluación del contexto familiar 
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2.2. Informe Psicopedagógico

deber� servir para�
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3.1 Aportes Teóricos al proceso de Enseñanza – Aprendizaje

3.1.1 Desde la Neurociencia

La tarea central de las llamadas neurociencias es la de intentar explicar cómo actúan millones de células 
nerviosas individuales en el encéfalo para producir la conducta y cómo, a su vez, estas células están 
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dentro de las cuales se encuentran las personas
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predeterminadas secuencias de desarrollo en el niño, incluyendo las ventanas de oportunidad para 
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3.1.2 Desde las teorías socio-cognitivas del aprendizaje. 
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3.2 Educación Inclusiva y Discapacidad Auditiva
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a la comunicaci�n, mediante los medios de apoyo a la comunicaci�n oral, el uso de los sistemas 
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3.3 Propuesta Pedagógica para la Atención a Estudiantes 
 con Discapacidad Auditiva
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3.3.2 Proceso de matrícula

A. ESCUELA INCLUSIVA

B. CEBE

 Aulas Transitorias 

 Aula EBE
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3.3.3 Atenci n Educa a

A. ESCUELA INCLUSIVA

Finalidad

Caracterís ca de la o laci n de estudiantes ue a ende

Acciones
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B. CEBE

 1. AULAS TRANSITORIAS

 Finalidad

 Caracterís cas de la o laci n de estudiantes ue a ende

 Acciones

 2. AULA EBE
 
 Finalidad

Caracterís cas de la o laci n de estudiantes ue a ende

 Acciones
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 Aulas A

 Aulas B
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4.1 Atención Temprana

La principal consecuencia de la pérdida de audición en el niño es el retraso o la imposibilidad 
de adquisición del lenguaje. La ausencia de lenguaje, uno de los principales atributos 
humanos, trae consigo graves repercusiones en el desarrollo del niño. No sólo afecta a su 
capacidad de comunicación con el entorno, sino también al desarrollo del pensamiento, 
relaciones sociales, autoconcepto  a sus e pecta vas escolares  profesionales.
García Fernández, José M. 2001.

La plas cidad es en consecuencia una condición necesaria para el 
aprendizaje y una propiedad inherente del cerebro durante toda la vida.
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4.2  Desarrollo Integral del Niño Sordo
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a) Desarrollo cognitivo

b) Desarrollo socio - afectivo 
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ariables que inter eren el desarrollo afec vo

 Variables en la interacción

 Variables en las interacciones comunica vas
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 Variables en las interacciones con sus pares
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c) Desarrollo sensorial

c vidades de entrenamiento sensorial

den cación de los objetos  

c vidades de comparación  

c vidades de comparación directa

omparaciones que requieren memoria  

4
2
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omparaciones basadas en la apreciación del tamaño

omparaciones basadas sobre contrastes

¿De qué es?
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omparaciones basadas en apreciaciones de olor y sabor

¿dónde está...?

d) Desarrollo comunicativo y lingüístico
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Niveles del Lenguaje

Lenguaje comprensivo

Lenguaje expresivo
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Niveles de omplejidad structural  

Primer Nivel Ejemplos

Segundo Nivel Ejemplos

Tercer Nivel Ejemplos
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Cuarto Nivel Ejemplos

Quinto Nivel Ejemplos
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e)  Desarrollo motor

f) Desarrollo personal y social

Sexto Nivel Ejemplos
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5.1 Metodologías para Desarrollar la Comunicación 

 y el Lenguaje

5.1.1  Modelo auditivo oral
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a  Programa de entrenamiento audi vo

b) Programa de Valoración del Habla (VLHA)



CAPÍTULO V

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES  CON DISCAPACIDAD  AUDITIVA

��

Formatos de enseñanza:

Lecciones

a) Vocabulario:

b) Sintaxis:

Ac vidades conversacionales 

a) Experiencia de lenguaje: 
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b) Relato Escrito de Experiencia:

c) Mostrar y Contar:

d) Historia secuenciada: 

A n cuando la ac vidad de la Experiencia de Lenguaje en sí misma puede 
parecer que es el foco, en realidad es solo el vehículo a través del cual la 
maestra alienta a los niños a la prác ca del lenguaje.
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Audi vo verbal. 

5.1.2 Modelo bilingüe bicultural

Fundamentos teóricos
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5.1.3 Modelo Bilingüe
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5.2 Recursos Comunicativos de Apoyo en la Educación de

 Estudiante con Discapacidad Auditiva

5.2.1 Entrenamiento Auditivo 

Detección:

Discriminación:

 Reconocimiento:

Los ejercicios se basan en el trabajo de:

 Asociación

 Memoria
 Expresión
 Integración



� ���� ����� � �� ���� �� ���� ��� �  ��� ������ �� ���� ���� ��� 
�� �  ������������ �� ������

NOTA:

Procedimiento para trabajar la presencia y ausencia de sonido:

1. Demostración:

2. Respuesta del niño:

JUEGOS DE ENTRENAMIENTO AUDITIVO

Presencia – ausencia de sonidos: 

 Sonidos onomatopéyicos:
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 Sonidos del ambiente: 
 Sonidos de la casa:

 Sonidos de instrumentos:

 Sonidos de la calle:

 Sonidos humanos: 

Discriminación de la intensidad del sonido:

Procedimiento: 

!
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Discriminación de la duración del sonido: 

 Ejercicios de duración del sonido: largo corto.

 Reconocimiento de sílabas y palabras:
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MODELO DE UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO AUDITIVO

1. Obje vo General:

1.1 Obje vo especí co: 

Ac vidad 1: “Mi cuerpo es un instrumento” 

Ac vidad 2: “Clap – Clap”

1.2 Obje vo Especí co:

Ac vidad 1: “Los sonidos de mi habitación”

Material: 

Material: 

Materiales: 

Estrategia:
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5.2.2  La lectura labiofacial 
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¿Cómo es la comprensión por lectura labiofacial?

Mecanismo lexicológico.

Mecanismo sintác co.

bata

pata

Mecanismo ideológico.

      

Mecanismo mímico.
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Factores que favorecen la lectura labiofacial:

Elementos básicos de la comprensión por labiolectura:

Aspectos metodológicos:

Recomendaciones importantes:
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Recomendaciones importantes:

Hay dos pos de lectura labiofacial:

Contenidos del programa de lectura labiofacial:
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5.2.3 Articulación

Los obje vos de los ejercicios de ar culación son:

Punto de ar culación

La emisión del niño sordo puede 
presentar:

Las vocales
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Las consonantes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES

Ejercicios de labios:
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Ejercicios de mo lidad lingual: Ejercicios de mo lidad labial:

Ejercicios de mo lidad mandibular:

Ejercicios de respiración: 

Ejercicios de soplo:
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5.2.4 Gramática

Adverbios

Pronombre

Verbos

Ar culos

5.2.5  La Clave Fitzgerald

Adje vos Cali ca vos
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encabezadores de la clave

Pasos para el Desarrollo de la Clave Fitzgerald

Primer Paso: 

QUE: 

QUIEN:

QUE:

QUIEN:

Luisa
Guillermo
Rosario

Ejercitación:
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Segundo Paso: 

 
DE QUE COLOR: 

Ac vidades:

QUE
DE QUE 
COLOR

CUANTOS: 

COMO:
Adje vos cali ca vos: 

CUANTOS: QUE: QUE COLOR:

CUANTOS: QUE: QUE COLOR:
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Tercer Paso

VERBO:

Quien:

QUIEN:

QUIENES: QUE:

Verbo: Tener 

QUIENES: QUE:

QUIEN: CUANTOS: QUE:
DE QUE 
COLOR:

Cuarto Paso

OBJETO DIRECTO:
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QUIEN: QUE:

���

QUIENES: QUE:

QUIENES: QUE:

Verbo: Comer y Tomar

Ejercicios de a anzamiento

Quinto Paso

QUIENES: en el sujeto

El conec vo “ ”
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Sexto Paso

QUIEN: QUIENES:  CONECTIVO EN EL OBJETO DIRECTO (O.D)

 

QUIEN:

QUIENES:

QUE:
QUIEN:

QUIENES:

� ����

QUIEN: QUIEN:

QUIEN: QUIENES:

Sép mo Paso 

DONDE: en el circunstancial de lugar

QUIENES: QUIEN:
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QUIEN:

QUIENES:

QUE:
QUIEN:

QUIENES:
DONDE:

�� �����

Trabajo de a anzamiento

Paso 1.

Paso 2.

Paso .

Al cine

Al circo

A la plaza

QUIEN: DONDE: QUIENES: DONDE:

�� �����

QUIEN QUE DONDE
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Octavo Paso

CUANDO: en el circunstancial de empo

CUANDO: QUIEN: DONDE:

CUANDO: QUIEN: QUE: DONDE:

���

¿Cómo está?

QUIEN:
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VERBO: “ser”

QUIEN:

QUIEN:

QUIEN:

QUIEN:

Noveno Paso

QUE: en el sujeto

QUIEN: QUE:
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Tabla de conjugación de verbos

VERBOS PRESENTE PASADO FUTURO

BAILAR
 

 ��

 ��

CORRER

ESCRIBIR
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5.2.6 Vocabulario

1. Demostración 
 (Figura – Palabra – Seña)

2. Comprensión (palabra y seña)

. Expresión de (palabra y seña)

VOCABULARIO B SICO:  Nivel inicial
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5.2.7 Lectoescritura
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5.2.8 Adaptación de textos

Orientaciones generales para la adaptación de textos:

1. 

2. 

.  

Sustan vos: 

Adje vos: 
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Orientaciones generales  para la adaptación de textos:

   Tiempos simples: Verbos auxiliares:

Las preposiciones:

. 

. 

.

Migración
de las aves

Migran hacia

Países cálidos

Cientos de millones de
kilómetros

Gran resistencia

En empo cálido

A los mismos lugares

Países donde se inicia
el invierno

Ejem
plo

Ejem
plo

Siempre retornan

Ponen huevos

Tienen

Recorren
Llegan desde
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Texto sin adaptar

Un animal con metamorfosis: la rana

El cuerpo de la rana

Su relación con el medio

Fecha de comprobación: 2 .0 .201
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Ac vidades

Ejemplo de Texto adaptado:  

El tulo se trabaja con los alumnos al término de las ac vidades de la lectura.
                                                  

El cuerpo de la rana
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Del tronco salen cuatro extremidades:

Recomendaciones para u lizar imágenes de apoyo:

cloaca riñón

bazo

vejiga

estómago páncreas

corazón

hígado

intes no
grueso

intes no
delgado vesícula

biliar

tes culos pulmón

cerebro esófago

lengua

médula espinal
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5.2.9 Noticias

5.2.10 Órdenes

 ������ � �  
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5.2.11 Cuentos

5.2.12 Calendario

5.2.13 Estado del tiempo 
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6.1 Material concreto

6.1.1  Dominó de complementación

6.1.2 Caja de Contraste 

6.1.3 Posiciones
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6.1.5 Dominó de Números y Figuras

6.1.4 Caja con piezas en forma de Números
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6.1.7 Juego de Tarjetas: Útiles de Aseo 
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6.1.8 Juego de Tarjetas con Imágenes, Acciones y Palabras

      

6.2 Recursos para estimulación Auditiva

6.2.1 Juego de Memoria Sonora
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6.2.2 Kit De Instrumentos Musicales

a) PANDERETA

b) PALO DE LLUVIA 

c) TAMBOR

e) CAJITA CHINA

f) XILÓFONO CHANEY

6.3 Recursos TIC software

 
Nuevas Tecnologías aplicadas a las NEE  



ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE ESTUDIANTES 
CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

6.3.1 Software elaborados 

http://www.inspiration.com/espanol/index.
cfm?fuseaction=dealers

Kidspiration es un programa que facilita la 
implementación de técnicas de Aprendizaje 
Visual. Da herramientas para realizar: Mapas 
Conceptuales, Telarañas, Mapas de Ideas, 
Líneas de Tiempo, Diagramas de Flujo, 
Diagramas Causa - Efecto, Cronogramas, 
etc.

En este enlace hay ejemplos para 
trabajar

h t t p : / / w w w . e d u t e k a . o r g /
E17EscrituraEstructurada.php

http://alvareitor.programasful l .com/
aprende-a-leer-con-pipo-descargar- 
gratis.html

Aprende a leer con Pipo. Es un método 
interactivo y progresivo para aprender a leer 
que  permite ser adaptado a las metodologías 
de los maestros, y a las diferentes 
capacidades de los niños. Mediante 14 
divertidos juegos se  trabajan diferentes 
aspectos para el aprendizaje: discriminación 
visual, memorización, reconocimiento de 
formas, asociación, vocabulario, etc.

Este programa comprimido en 
Winrar contiene 5 partes, que deben 
archivarse en una Carpeta.
Otra opción es grabar en un CD 
directamente.

http://www.wartoft.nu/software/sebran/
spanish.aspx

Sebran’s ABC programa gratuito que cuenta 
con doce juegos para que los más pequeños 
de la casa se diviertan mientras aprenden. 
Incluye juegos muy variados y entretenidos; 
juegos de memoria, de palabras, de 
matemáticas, de abecedario. Todo el 
programa se encuentra en español y todos 
sus elementos están muy cuidados, las 
palabras, los juegos, el tamaño y la claridad 
de los grá cos, etc.

Sebran’s ABC es un programa de 
distribución libre (freeware)

http://cvc.cervantes.es/aula/
pasatiempos/pasatiempos2/

Contiene 21 programas interactivos o 
pasatiempos para la generación de ejercicios 
(ahorcado, crucigramas, juego de lógica, 
opción múltiple, relacionar listas, rellenar 
huecos, rompecabezas, salto del caballo, 
sopa de letras, verdadero/falso…).

Además de estos programas, la 
aplicación incluye un editor en HTML 
que permite publicar, tanto en una red 
local como en Internet, actividades 
didácticas completas que integren 
elementos hipertextuales y multimedia

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1201 Es una versión reducida del cuento Jack y 
la habichuela mágica es una actividad de 
Clic. Tiene tres niveles de di cultad por cada 
bloque de actividades y están dirigidas a 
alumnos de Educación Infantil y primaria.

Las actividades tienen cheros de 
sonido y música (para facilitar el uso 
a los alumnos no lectores, y también 
para hacerlo más atractivo a los 
alumnos que ya leen).
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http://gcompris.softonic.com/ GCompris ofrece actividades y juegos 
para niños entre 2 y 10 años al tiempo que 
aprenden. Con 120 juegos enseñan al niño el 
funcionamiento de la computadora, cálculos 
matemáticos, conceptos básicos de ciencia 
o geografía, lectura, la hora, etc.

http://estrenosgo.com/descargar-pingu-y-
sus-amigos-34190.fx

Actividades
1ª-Cuéntame un cuento
2ª-El juego del cartero.
3ª-Tortitas al vuelo
4ª-El juego de las bolas de nieve 
5ª-La bolera del polo
6ª-El juego de las parejas
7ª-Pingua esta en peligro
8ª-El iglu del hielo
9ª-Cuenta los pastelitos 
10ª-Baila sobre hielo

Requisitos mínimos del sistema. 
Procesador Pentium II,400 MHz o 
superior.64 Mb RAMWindows98/
Me/2000/ P Tarjeta gra ca 24 bit-
Tarjeta de sonido.

http://www.programaswarez.com/gamez-
juegos-warez/47359-descargate-el-
conejo-lector-preescolar-completo-100-
por-ciento- funcional.html

Unos adorables personajes guían a los niños 
a través de actividades que fomentan la 
coordinación, el ritmo y el equilibrio.

Los niños aprenden jugando. Las 
actividades se presentan en diversos niveles 
de di cultad.

Requisitos mínimos del sistema. 
Procesador Pentium II,400 MHz o 
superior. 64 Mb RAMWindows98/
Me/2000/ P Tarjeta gra ca 24 bit-
Tarjeta de sonido.

h t t p : / / w w w. j u n t a d e a n d a l u c i a . e s /
averroes/~11000642/TIC/pepe/html/
menu3.html

Elaborado por la Junta de Andalucía para el 
aprendizaje de la  lecto escritura. Cuenta con 
actividades para realizar en el computador: 
repaso de la grafía, rompecabezas de 
letras, asociación de grafías y colores, 
discriminación visual, memoria visual, 
discriminación auditiva, composición de 
palabras con sus sílabas, asociación 
signi cante-signi cado, ordenación de 
palabras. También cuenta con una serie de 
chas que el profesor puede descargar e 

imprimir.
h t t p : / / w w w. w a r t o f t . n u / s o f t w a r e /
minisebran/spanish.aspx

Minisebran. Es un programa que incluye 
ocho actividades diversas. Propone 
ejercicios con siluetas, juegos sencillos para 
familiarizarse con los colores, los números 
y las letras. El programa contribuye al 
reconocimiento, aprendizaje y utilización del 
teclado, así como el manejo del ratón.

Es un tipo de software de refuerzos 
que pretende conseguir resultados 
educativos concretos y evaluables. 
Suelen tener mucho éxito entre los 
principiantes al ser fáciles de usar. 
Proporcionan situaciones de aprendizaje 
basadas en respuestas precisas y 
compensan la necesidad de hacer 
prácticas en áreas concretas de algunos 
escolares. Son útiles para ayudar a 
aprender, y a realizar determinadas 
operaciones como mejorar la ortografía, 
sumas, multiplicaciones, fracciones, 
incrementar el voca-bulario, ... etc.
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Juega con Simón
http://www.pequejuegos.com/juego-
simon.html

Simón ayuda al niño a memorizar, 
aprender y discriminar una gran cantidad 
de sonidos agrupados en diversas familias: 
ruidos de la calle, ruidos de casa, ruidos y 
sonidos del cuerpo humano, ruidos de la 
naturaleza, instrumentos musicales..., todos 
ellos representados mediante grá cos y 
animaciones

http://clic.xtec.cat/es/index.htm Clic está formado por un conjunto de 
aplicaciones de software libre que permiten 
crear diversos tipos de actividades 
educativas multimedia. La zonaClic es un 
servicio del Departamento de Educación 
de la Generalitat de Cataluña creado con 
el objetivo de dar difusión y apoyo al uso 
de estos recursos, y ofrecer un espacio 
de cooperación abierto a la participación 
de todos los educadores/se que quieran 
compartir los materiales didácticos creados 
con el programa

http://www.uv.es/innovamide/imason/
imason.wiki

IMASON Programa informático con el 
que se puede trabajar la percepción, 
discriminación y memoria auditiva. Para ello 
cuenta con un banco de datos, que permite 
adaptar las actividades al usuario concreto, 
seleccionando los estímulos auditivos y 
visuales que interesen o incluyendo nuevas 
imágenes y sonidos

IMASON es un programa informático 
de discriminación y asociación de la 
fuente de sonido con una imagen.

http://www.aeivalencia.com/Tescucho.
htm

Programa abierto con posibilidad de crear 
actividades personalizadas y dirigido 
a la evaluación y entrenamiento de la 
discriminación auditiva. Incorpora, además 
de los sonidos, videos y fotografías.

Autores: José Manuel Mancebo 
Ibáñez y José Antonio Ferrández 
Mora.
Distribuido por la empresa AEI 
Valencia
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6.3.2 Tecnologías de Accesibilidad
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Algo que decir. Hacia la adquisición del lenguaje: 
Manual de orientación para los padres de niños con sordera, de 0 a 5 años.  Madrid. España.

El niño sordo: Cómo orientar a sus padres.

sordos.

Aprendizaje Escolar.

El Desarrollo psíquico del niño sordo.

El jardín silencioso. Criando a su hijo sordo. 






