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1. ALUMNOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA GRAVE Y COMUNICACIÓN 
ORAL 
 
1.1. ESTRATEGIAS PARA COMUNICARSE  

Estas estrategias van dirigidas a los alumnos que pueden ya establecer 
una comunicación funcional a través del lenguaje oral a través de la audición o 
a través de la labiolectura. 

Las estrategias que se citan a continuación, además de ser  necesarias 
para los alumnos con discapacidad auditiva grave, pueden servir también de 
ayuda para otros  niños de la clase. 

En función de la audición y de la competencia lingüística se 
seleccionarán las estrategias más adecuadas a cada niño y a cada situación de 
aula. 
 
Cómo ubicar al alumno sordo en el aula. 

Colocar al alumno 
para que pueda 
ver la cara del 
profesor y 
controlar la 
dinámica del aula. 

Situar al alumno en un lugar que pueda mirar 
directamente al profesor y que tenga una visión 
general de sus compañeros y de la pizarra para 
poder participar de las diferentes dinámicas que se 
crean en el aula. Una segunda fila puede ser un 
lugar adecuado. 
 

Evitar ruidos de 
fondo y la luz 
directa en la cara. 

Situar al alumno lejos de áreas o zonas ruidosas que 
puedan distorsionar aun más la recepción del sonido 
a través de sus prótesis y colocarlo en un lugar con 
buena iluminación, evitando la luz directa en la cara 
del alumno. 
 

Cómo facilitar la comunicación oral con el alumno sordo. 
 

Hablarle de frente. 

Situarse cerca. 

El profesor evitará volverse hacia la pizarra y dar 
paseos por la clase mientras explica para evitar que 
el alumno pierda la visión de su cara. 

Evitar colocarse a más de dos metros de distancia. 

 

Articular con 
claridad y hablar a 
un ritmo normal. 

Utilizar una articulación clara y hablar a una 
velocidad moderada. No es necesario gritar y hay 
que evitar hablar deprisa y articular de forma 
exagerada. 

No obstaculizar la 
labiolectura. 

No poner obstáculos en la boca al hablar. Un 
bolígrafo o una mano en la boca, una barba o unos 
bigotes largos obstaculizan la labiolectura. 
 

Utilizar un 
lenguaje que el 
alumno pueda 
comprender. 

Utilizar un lenguaje claro, con un vocabulario y unas 
estructuras sintácticas comprensibles para el 
alumno.  
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Acompañar el 
lenguaje oral con 
soportes  y medios 
visuales de apoyo 
a la comunicación 
oral: 

- Soportes 
visuales. 

- Emisoras FM. 

- Bimodal. 

Acompañar el lenguaje oral con soportes visuales 
(labiolectura, gestos, expresión facial, escritura) 
como medios para facilitar la percepción de las 
palabras y hacer comprensible un mensaje. 

Actualmente, la mayoría de alumnos sordos 
consiguen una audición funcional a través del 
implante o de los audífonos por lo que pueden 
utilizar las emisora de Frecuencia Modulada en el 
aula para hacer más cómoda la recepción y 
comprensión de la información oral. 

Algunos alumnos sordos deben utilizar la 
labiolectura como canal de recepción del lenguaje 
oral y en situaciones lingüísticamente complejas, 
pueden tener una percepción limitada del habla   y 
necesitan profesores que utilicen la comunicación 
bimodal.  
  

Comprobar la 
comprensión. 

Es importante comprobar mediante preguntas lo que 
ha entendido el alumno después de darle una 
información o una explicación. 

 

Ayudarle a 
controlar su voz y 
su habla. 

Regular su habla para hacer más comprensible la 
comunicación. Pedirle que hable más despacio,  que 
articule mejor si no se le entiende o que hable más 
alto o más bajo. 
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1.2. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE EVALUACIÓN PARA EL AULA 

 
La enseñanza de la mayoría de contenidos y la participación en la 

dinámica de aula requieren de adaptaciones metodológicas y  organizativas. 
Es necesario ayudar al alumno con una discapacidad auditiva grave a 

recibir y comprender la información que se produce en el aula y  a inducir su 
expresión y participación. 

 
Consideraciones a tener con relación a la organización de la enseñanza. 
 

Programar  y 
organizar la 
actividad del aula 
teniendo en cuenta 
las posibilidades y 
necesidades del 
alumno sordo. 

Al programar las unidades didácticas, hay que 
determinar los contenidos que básicos que se quiere 
enseñar.  

Es necesario preparar más actividades y prever el uso 
de materiales visuales para la enseñanza de los 
contenidos.  

Hay que preparar actividades propias para el alumno, 
encaminadas a trabajar objetivos específicos de su 
programación.  

Se procurará elegir textos muy visuales con redacción 
clara y con los contenidos bien organizados. 

Hay que ser flexibles en la organización del tiempo y 
de las actividades del aula para permitir la entrada de 
otro profesor y la salida a los apoyos. 
 

 
Cómo organizar las explicaciones en una clase con un alumno sordo. 
 

Asegurar su 
atención visual. 
 

Respetar las 
características de 
la atención visual 
(alumnos de 
labiolectura). 

Llamar la atención del alumno antes de iniciar la 
explicación para asegurarse que atiende. 

Los alumnos sordos que utilizan la lectura labial no 
pueden dividir su atención visual entre dos estímulos 
a la vez por lo que tendrá dificultad para escribir o 
atender a una situación y seguir a la vez las 
explicaciones que transmite el profesor. Será 
necesario introducir un tiempo de espera, primero 
deberá escribir o atender a una situación y luego 
seguir las explicaciones. 
 

Apoyar las 
explicaciones con 
soportes visuales. 

Apoyar las explicaciones con medios y  estrategias 
visuales: 

- Escribir en la pizarra el esquema o el guión de la 
explicación.  

- Escribir las palabras clave en la pizarra. 

- Utilizar mapas conceptuales, esquemas o 
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resúmenes  de la explicación para que se sitúe y la 
siga mejor. 

- Utilizar vídeos, imágenes, transparencias, 
diapositivas.  
 

Explicar utilizando 
un lenguaje 
comprensible para 
el alumno. 

 

Explicar teniendo en cuenta la necesidad de que el 
alumno comprenda lo que se dice, por ello se deberá 
utilizar un lenguaje sencillo, adaptado a las 
posibilidades de comprensión del alumno. 
 

Dar explicaciones 
breves. 

Evitar explicaciones prolongadas. Es necesario dar 
informaciones breves, comprobar lo que ha entendido 
y proseguir con la explicación. 
 

Utilizar la 
redundancia. 

Al finalizar la explicación retomar los puntos 
principales y repetirlos de nuevo. 
 

Comprobar lo que 
ha entendido. 

Muchas veces los alumnos no preguntan porque 
apenas  han entendido o porque han interpretado de 
forma incorrecta y no son conscientes de su error. Por 
esta razón, es necesario comprobar mediante 
preguntas lo que ha entendido de la explicación para 
aclarar dudas y completar la misma. No hay que fiarse 
de la cara de atención del alumno ni tampoco de que 
esté asintiendo a lo que se dice, es necesario 
comprobarlo.  

Asegurarse siempre que ha entendido bien las tareas  
que se le han mandado. 
 

Explicarle 
individualmente lo 
que no ha 
entendido. 

Es necesario reservar un tiempo para explicarle 
individualmente lo que no ha entendido, aclarar las 
dudas, o completar información. Se pueden dejar los 
últimos minutos de clase para comprobar y darle las 
aclaraciones necesarias.  

Ayudar al alumno a que pregunte cuando tenga 
dudas.  
 

Facilitar apuntes.  Es necesario adelantarle los apuntes ya que el 
alumno sordo con audición funcional tiene dificultad 
para cogerlos correctamente, sin errores y a 
velocidad, y los alumnos sordos de labiolectura no 
pueden escribir y mirar al profesor a la vez. 
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Facilitar 
explicaciones 
sobre actividades 
no prevista. 

 

Si se va a realizar una actividad no prevista (una 
salida) es importante que el profesor le adelante 
información sobre el objetivo y las actividades que se 
van a desarrollar. 

Si se va a escuchar una explicación, y el alumno 
utiliza emisora de F.M., la puede llevar. 

 

Estrategias metodológicas a utilizar en una clase con un alumno sordo. 

 

Poner al alumno 
en situación, antes 
de iniciar un nuevo 
aprendizaje. 

 

Antes de iniciar un nuevo aprendizaje, es preciso 
recordar conocimientos previos y hacer referencias a 
situaciones conocidas o cercanas al alumno con la 
finalidad de recodar y situarle en el contenido nuevo, y 
añadir información complementaria. El uso de vídeos 
puede ser una buena estrategia.  
 

Apoyar la 
enseñanza en una 
mayor ayuda por 
parte del profesor 
y en recursos y 
apoyos visuales. 

El proceso de enseñanza – aprendizaje deberá tener 
presente las siguientes estrategias: 

- Utilizar vídeos, imágenes y otros materiales 
visuales para que asimile los contenidos. 

- Realizar un mayor número de ejemplificaciones, 
demostraciones o actividades para que 
comprenda.  

- Graduar pasos más cortos o darle más ayudas si 
la actividad es compleja para el alumno. 

- Relacionar los contenidos de las diferentes áreas 
del currículo para favorecer la comprensión, 
organización de los contenidos y la aplicación de 
los mismos. 
 

Provocar 
situaciones de 
conflicto 
cognitivo. 

Es necesario inducir situaciones de razonamiento y 
deducción ajustando debidamente la ayuda. Las 
peticiones que se hagan al niño sordo no se centrarán 
sólo en enumeraciones y memorizaciones mecánicas 
sino que se le pedirá que razone, argumente, 
deduzca, etc. 
 

Ayudar a integrar 
el nuevo contenido 
en sus esquemas 
de conocimientos. 

 

Es preciso ayudar al alumno a relacionar el nuevo 
contenido con los que ya tiene, ayudándole a 
establecer relaciones y a realizar inferencias para 
construir esquemas de conocimientos cada vez más 
ricos, amplios y complejos. 
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Favorecer un 
aprendizaje 
autónomo y 
comprensivo. 

Antes de iniciar una actividad, se le informará al 
alumno del objetivo que se persigue y se le darán 
sugerencias para llevarla a cabo. 

A lo largo de todo el proceso se inducirá a que el 
alumno identifique las dudas y dé respuesta a los 
problemas de comprensión ayudándole a utilizar 
estrategias para inferir significados, buscar soluciones 
y ayudas externas. 

 

Favorecer un 
estudio 
comprensivo. 

Es necesario organizar y facilitarle el estudio, para ello 
se deberá trabajar y facilitar ayudas gráficas 
(esquemas, mapas conceptuales...), resúmenes o 
explicaciones de vocabulario que ayuden al alumno 
en el estudio comprensivo de los libros de texto. 
 

Asegurar la 
comprensión 
lectora a lo largo 
de todas las áreas. 

 

A lo largo de todas las áreas es necesario asegurar 
que el alumno comprende el lenguaje que se utiliza en 
los libros de texto o en los enunciados de problemas y 
de actividades.  

Se le explicará el vocabulario que desconoce 
incluyendo sinónimos o explicaciones escritas junto a 
las palabras o conceptos que desconozca.  

Se le facilitará resúmenes de aquellos temas de los 
libros que mayor dificultad tenga en su estudio. 

Es preciso trabajar con el alumno la elaboración de 
esquemas, mapas conceptuales y resúmenes. 

 

Favorecer el 
aprendizaje 
continuo de 
vocabulario y el 
uso de habilidades 
lingüísticas a lo 
largo de todas las 
áreas. 

En todo momento se debe ampliar la  información y  el 
vocabulario que desconoce, incluyendo en las 
actividades escritas y en los libros de texto 
explicaciones y sinónimos de las palabras que no 
entiende. 

Hay que darle modelos lingüísticos correctos o más 
ricos y mejor estructurados.  

Igualmente será necesario ayudarle mediante 
preguntas o esquemas a expresar las ideas y 
conocimientos con orden y precisión conceptual. 

 

Orientaciones 
sobre 
determinadas 
áreas. 

Lengua: Se requiere organizar una mayor cantidad de 
actividades para avanzar en el desarrollo de la 
competencia lingüística oral y escrita de los alumnos 
sordos. Necesita trabajar más específicamente la 
adquisición de vocabulario, la comprensión de 
significados no literales, la comprensión y uso de 
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diferentes estructuras, elementos, reglas y 
excepciones de la morfosintaxis. 

La comprensión de los textos escritos se deberá 
asegurar y trabajar antes de pasar a responder las 
preguntas sobre el mismo. 

Matemáticas: Antes de pasar a la resolución de un 
problema es necesario comprobar la comprensión del 
enunciado. A algunos alumnos se les pedirá la 
representación gráfica de lo que ha leído para 
asegurar la comprensión del mismo y con otros se 
adaptará el vocabulario y el estilo del enunciado a las 
posibilidades de comprensión lingüística. 

Ciencias Sociales: Los contenidos de historia 
pueden tener una mayor complejidad para el alumno 
sordo.  Las secuencias o frisos históricos se deben 
apoyar en imágenes o líneas visuales. En ellas se 
pueden ubicar referencias temporales cercanas al 
alumno (año de su nacimiento, edad) para hacerse 
una idea de las unidades de tiempo. En esta área se 
trabajará la definición precisa de conceptos y la 
exposición ordenada de procesos y hechos. 

Ciencias Naturales: El trabajo en laboratorio o la 
realización de prácticas ayudará a la comprensión de 
contenidos o procesos que tienen una referencia  
poco concreta. En esta área es necesario trabajar la 
definición precisa de los conceptos y la exposición 
ordenada de procesos. 

Otras lenguas orales: Los alumnos sordos con 
audición funcional tienen dificultades para entender 
las emisiones a través del CD o del casete y los 
alumnos de labiolectura no pueden entenderlas. 
Es necesario el desarrollo de determinadas 
estrategias que se deberán adaptar a las 
posibilidades de cada alumno/a: 

- Escuchar dos o más veces el contenido del CD 
o casete. 

- Anticipar la escucha del CD o del casete  a la  
audición en clase. se puede facilitar a la familia 
la copia del mismo. 

- Leer delante del niño el contenido del CD o del 
casete facilitando al alumno que vea  la cara 
del profesor/a. 

- Si con las medidas anteriores no puede 
acceder a la comprensión oral del contenido,  
será necesario facilitárselo por escrito. 

Películas: Las películas subtituladas ayudan a los 
alumnos sordos a participar del contenido de las 
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mismas. Las asociaciones cuentan una importante 
recopilación de vídeos subtitulados. 

Música: Los alumnos sordos necesitarán un soporte 
visual importante de los contenidos auditivos. 
 

 
Orientaciones para favorecer la integración en la dinámica social de la 
clase. 
 

Hacerle participe 
de las 
informaciones que 
aportan sus 
compañeros de 
clase en 
situaciones de 
participación 
espontánea. 
 

Es necesario facilitar la información que aportan los 
compañeros. Para ello es necesario: 

- Controlar el ritmo de las intervenciones de los 
alumnos en el aula para que no se sienta perdido.  

- Se le indicará en cada momento la persona que 
habla y, si es necesario, se retomará los 
comentarios o aportaciones más importantes para 
repetírselos a él. 

 

Facilitar la ayuda 
de un compañero. 

Favorecer el que algún compañero le ayude a seguir 
la marcha de las explicaciones o la información que 
se produce en el aula. 
 

Favorecer y 
ayudar a que 
participe en clase. 

Hablarle o preguntarle por cualquier tema al igual que 
a sus compañeros de clase.  
Darle la oportunidad de que se exprese y ayudarle a 
hacerlo. No conviene librarle de preguntas. Será 
preciso darle más tiempo para que conteste. Es 
importante pedirle su opinión, lo que piensa y lo que 
siente mediante la formulación de preguntas abiertas.  
Los alumnos que tienen pocos restos auditivos 
pueden tener un habla poco inteligible y favoreciendo 
la participación en clase, se da la oportunidad de 
“hacerse el oído” a su modo de hablar diferente. 
 

Favorecer la 
integración en la 
dinámica de 
trabajo  de  grupo. 

Es preciso ayudar al alumno sordo a integrarse en los 
grupos de trabajo de clase. Para ello es necesario: 

- Organizar grupos reducidos de trabajo en los que 
él puede seguir la información que dan sus 
compañeros, se sienta seguro y puede participar 
en la negociación y contraste de las ideas que se 
produce entre ellos.  

- Organizar trabajos en el que tenga que colaborar 
realizando una tarea propia.  

- Favorecer que el alumno sordo también ayude a 
otros. 
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Controlar los 
debates en el aula. 

Prestar atención a una serie de normas para propiciar 
que el alumno sordo siga los debates o las 
conversaciones que se dan en el grupo: 

- El alumno tiene que ver a sus compañeros cuando 
éstos hablan. 

- El que habla tiene que identificarse levantando la 
mano. Es necesario que conozca en cada 
momento la persona que habla para poder mirarle. 

- Retomar las ideas principales para repetirlas al 
grupo o a él sólo. 

- Facilitar al grupo lo que ha dicho el alumno si no le 
han entendido. 

- Controlar el ritmo de la conversación, que no sea 
excesivamente acelerado, que no hablen varios a 
la vez y que no se cambie de tema continuamente. 

 

Ayudar a que se 
adapte a la 
dinámica social 
del aula. 

El alumno sordo debe conocer la dinámica social del 
grupo para poder adaptarse a ella. Para ello es 
necesario: 

- Asegurarse que entiende las normas y reglas de 
convivencia. Es necesario explicárselas y recurrir a 
demostraciones y ejemplos si hiciera falta, 
informarle de la razón de las mismas y de las 
consecuencias de no cumplirlas. Una vez que se 
haya comprobado que las ha entendido, se le hará 
cumplir como a todos. 

- Informarle de los cambios que se van a producir 
en la rutina de clase para que se pueda anticipar y 
adaptarse sin problemas. 

 

Explicar cambios 
de humor y las 
razones de 
emociones y 
reacciones de 
personas de su 
alrededor. 
 

Es necesario verbalizar al alumno sordo los cambios 
de humor y las razones de determinadas actuaciones 
o emociones de las personas de su alrededor para 
ayudarle  a comprender y adaptarse a las situaciones 
y anticipar posibles comportamientos. 

 

Planificar las 
relaciones entre 
los alumnos 
oyentes y el 
alumno sordo. 

 

Los compañeros del alumno sordo deben saber lo que 
implica no oír y conocer estrategias y consideraciones 
que deben tener presentes en la relación con él. 

Si el alumno sordo tiene una audición funcional, 
deberán tener presentes las limitaciones que existen 
para percibir correctamente palabras nuevas, seguir 
conversaciones grupales y entender en contextos 
abiertos y con ruidos de fondo: el recreo, el 
polideportivo, la calle, una fiesta... 
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Deben ser conscientes de las características de una 
comunicación a través de la vista en el caso de 
alumnos de labiolectura. 

Deben conocer los ajustes que son necesarios 
realizar para que la comprensión del lenguaje oral sea 
eficaz. 

Si el alumno sordo requiere una comunicación 
apoyada en signos, es necesario que sus compañeros 
adquieran unos signos básicos para la comunicación 
entre ellos. 

Así mismo se les explicará la utilidad de los 
audífonos, del implante coclear o de la F.M. para que 
lo asuman con total naturalidad y colaboren en el 
cuidado que requieren. 

En clase de tutoría se pueden desarrollar actividades 
dirigidas a: 

- Ponerse en la situación de su compañero sordo, 
identificar las barreras de comunicación y conocer 
medios y estrategias para superarlas. 

- Conocer los sistemas de comunicación que utilizan 
las personas sordas. 

- Conocer peculiaridades de la comunidad sorda. 

- Acudir a alguna actividad deportiva o cultural  
realizada por personas sordas. 

Dentro de la sesión de tutoría, es conveniente 
organizar actividades para aprender estrategias 
encaminadas a la resolución de problemas, al 
desarrollo de habilidades sociales y al conocimiento 
de sí mismo. 

 
 
Estrategias de evaluación a utilizar en el aula. 
 

Utilizar la 
evaluación 
continua 

La observación y la comprobación continua son las 
formas más seguras de saber lo que aprenden y de 
identificar las dificultades que presentan. 

 

Asegurar la 
comprensión de 
las preguntas 
orales que se le 
formulan. 

 

Es necesario asegurarse que comprende las 
preguntas que se le ha formulado. Si la respuesta es 
incorrecta se le volverá a formular la pregunta de 
forma más sencilla o se le darán opciones para que 
responda.  
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Adaptar los 
controles a sus 
posibilidades de 
comprensión y 
expresión escrita. 

Cuando se utilizan pruebas escritas para evaluar es 
necesario tener presente que: 

- Estos alumnos pueden necesitar más tiempo que 
sus compañeros para poder contestar a todas las 
preguntas que se plantean en el control. 

- Es mejor plantear la prueba con preguntas cortas 
que pedir el desarrollo de un tema. 

- Es necesario comprobar que entiende el 
vocabulario utilizado y la forma de hacer la 
pregunta o de enunciar la actividad. 

- Si no se puede evaluar con precisión lo que sabe a 
partir de lo que ha escrito, se le harán preguntas 
orales para aclarar el contenido. 

 

Dejar más tiempo 
para el desarrollo 
de las pruebas. 

Los alumnos sordos requieren más tiempo para 
comprender los enunciados y organizar de forma 
adecuada las ideas por escritos.  
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2. LA ATENCIÓN AL ALUMNO SORDO SIGNATE 
 

2.1. SITUACIÓN DEL ALUMNADO SIGNANTE  
Actualmente, se escolarizan en nuestro país alumnos sordos procedentes de 

otros países de edades correspondientes a las etapas de educación primaria o 
secundaria. Estos alumnos, aunque acceden al implante coclear o a los 
audífonos, la audición que consiguen al pasar de la edad crítica, es poco 
funcional. Además, algunos de ellos no han desarrollado ningún tipo de 
lenguaje al no haber recibido una atención educativa especializada. Estos 
alumnos necesitan acceder a un lenguaje de comunicación y de aprendizaje lo 
más rápido posible y éste solo puede ser un código de recepción visual como 
es la lengua de signos. Otros alumnos sordos han estado escolarizados en su 
país de origen donde han accedido a lenguas diferentes a las nuestras, por lo 
que necesitan aprender la lengua de signos y la lengua oral y escrita de este 
país.  
 

El acceso a la lengua de signos no es un problema para los alumnos sordos, 
ésta la desarrollarán en contacto con modelos adultos que utilicen esta lengua 
en interacción con ellos, y el avance será más o menos rápido en función de la 
cantidad y calidad del input al que estén expuestos y de las posibilidades de 
ser utilizada en su contexto social y escolar tanto con personas adultas como 
con iguales signantes. 

 
Los alumnos sordos a los que nos referimos en este apartado presentan una 

gran dificultad para acceder a la lengua oral y como consecuencia de ello a la 
lecto-escritura. Requieren para ello una metodología muy específica y la 
planificación de situaciones formales de enseñanza-aprendizaje. El acceso 
fonológico a la palabra apenas cuenta con audición y es necesario depender de 
otros canales y sistemas como la visión, la propiocepción y el tacto. Es 
necesario, poner énfasis en la representación fonológica de las palabras y 
trabajar la labiolectura con las ayudas kinestésicas y visuales necesarias, para 
posibilitar el acceso autónomo a la lectura y escritura de las mismas. Ellos 
requieren una gran exposición, tanto comprensiva como de uso, al lenguaje 
oral y escrito con todas las ayudas y complementos que ayuden a visualizar y a 
organizar el mismo. La lengua de signos será la lengua para la comprensión y 
la mediación, pero siempre se deberán crear en las dinámicas de todas las 
áreas una exposición intensiva y funcional al lenguaje oral y escrito.  
 

Además de planificar las lenguas implicadas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, la metodología se debe adaptar a las características y 
posibilidades de estos alumnos. El nivel de información que suelen tener es 
limitado, y con frecuencia olvidan muchos de los contenidos que aprenden, 
porque es difícil que en contextos no formales vuelvan a estar expuestos a 
ellos de una forma adecuada, o los puedan aplicar con eficacia por las barreras 
de comunicación existentes. 
 

El contexto familiar y social de estos alumnos es mayoritariamente oral y los 
medios de comunicación, la mayoría de las veces, no conectan con sus 
posibilidades de recepción y de comprensión. Además, algunas familias utilizan 
otras lenguas orales que no coinciden con las lenguas académicas. 
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Por todo ello, la metodología debe conectar y tener en consideración: 
- Las características visuales de recepción. 
- El uso integrado de la lengua signada y de la lengua verbal en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 
- La necesidad de adquirir una competencia funcional en lenguaje oral y 

escrito. 
- El nivel de información sobre los diferentes temas. 
- El grado de ayuda que precisa para la puesta en práctica de diferentes 

habilidades cognitivas. 
- Las limitaciones para la aplicación de los contenidos en contextos no 

formales. 
- La funcionalidad de los aprendizajes. 
 

2.2. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DE ENSEÑANZA 
 
Con estos alumnos sordos es necesario llevar a cabo todas las estrategias que 
se han expuesto para alumnos de educación primaria y secundaria y, 
especialmente: 

- Respetar las características de la atención visual. 
- Facilitar la labiolectura. 
- Utilizar un lenguaje adaptado a sus posibilidades de comprensión. 

 
Con estos alumnos es también necesario: 
 

Colocar en el 
centro carteles 
informativos en 
lengua escrita y en 
lengua de signos. 

 

En centros en los que están escolarizados alumnos 
que utilizan la lengua de signos, es necesaria 
normalizar la presencia de esta lengua en el centro. 

 

Utilizar una 
metodología activa 
y utilizar 
intensivamente 
material visual. 

 

Iniciar la enseñanza de nuevos conocimientos, 
poniendo al alumno en situación y haciendo 
referencia a sus experiencias. Se puede recurrir a 
medios visuales cuya carga lingüística no sea una 
barrera (vídeos, fotos, libros de imágenes, salidas 
fuera del centro). 

Explicar con un lenguaje comprensible, utilizando la 
máxima cantidad de soportes visuales y tecnológicos 
(power point, pizarras interactivas, etc.) 

Recurrir a la observación, la representación de 
situaciones y la experimentación. 

Facilitar a los alumnos la búsqueda activa de 
información mediando y adaptando los instrumentos 
y  las formas a sus posibilidades de comprensión. 

Comprobar lo que ha entendido. 

Ayudar a relacionar los contenidos, a comparar y 
establecer diferencias y semejanzas, a razonar y 
establecer relaciones de causa-efecto-finalidad, a 
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inferir o aplicar los conocimientos.  

Los aprendizajes tienen que tener una aplicación 
funcional y se deberá preparar situaciones para 
aplicar los conocimientos en situaciones simuladas o 
reales, según el tipo de contenido.  

 

Seleccionar, 
adaptar y elaborar 
material 

Seleccionar textos con un lenguaje sencillo y mucha 
imagen, enfocados a los temas o contenidos de la 
etapa.   

Utilizar vídeos subtitulados y con lengua de signos 
acordes a los temas 

Elaborar material didáctico adaptado a las 
posibilidades de comprensión y que facilite el estudio 
(abundantes imágenes con frases o textos sencillos). 

 

Trabajar el 
lenguaje escrito a 
lo largo de todas 
las áreas 

 

El trabajo de comprensión y expresión escrita se 
desarrollará a lo largo de todas las áreas. A través 
del mismo se trabajará el vocabulario, la estructura 
del lenguaje oral y el uso. 

Logopedia 
específica 

Con alumnos que tienen una audición residual se 
deberá prestar una atención logopédica específica a 
lo largo de toda la educación primaria y secundaria, 
para trabajar habla, lectura labial  y discriminación 
auditiva. 
 

Colaborar dos 
profesores en el 
aula. 

 

Además de la atención específica que requieren  
fuera del aula para trabajar contenidos propios y 
adaptados a sus necesidades, el alumno sordo 
puede participar en el aula en actividades y trabajos 
con la ayuda y mediación del profesor especialista, 
competente en lengua de signos. 

Ambos profesores, a partir de la programación de 
aula, planificarán actividades y formas que 
posibiliten la participación de los alumnos sordos. 

El profesor especialista utilizará la lengua de signos 
para las explicaciones, ayudará o dinamizará el 
desarrollo de las actividades y mediará en las 
diferentes interacciones. 

En situaciones de conversación grupal, el profesor 
especialista hará de mediador entre el alumno sordo 
y sus compañeros. 

 

Organizar cursos 
básicos de lengua 

En centros que escolarizan alumnado signante, se 
pueden organizar cursos de formación en lengua de 
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de signos para el  
profesorado del 
centro y el 
personal no 
docente. 
 

signos para posibilitar una comunicación básica con 
estos alumnos. 

Organizar 
sesiones de 
enseñanza de la 
L.S. con los 
compañeros.  
 

Así mismo, se puede utilizar algunas sesiones para 
enseñar signos a los alumnos y facilitar así la 
comunicación con sus compañeros sordos. 

 

Orientar a la 
familia. 

Es necesario orientar a las familias a que aprendan 
lengua de signos para poder establecer una 
comunicación básica con sus hijos y asesorar en 
estrategias y ayudas que posibiliten la máxima 
autonomía en su contexto a través de la 
comunicación oral y escrita. 

 
 
 
 
 


