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Discapacidad auditiva

Los alumnos y alumnas con discapacidad 
auditiva son aquellos que tienen una audición 
deficiente que afecta a ambos oídos, es decir, 
padecen pérdidas auditivas bilaterales.

No adquieren, de modo natural, el lenguaje 
oral, habilidad implicada en los procesos 
básicos de comunicación, aprendizaje y 
socialización.

Funciones

Recogida de 
ondas sonoras

Estructuras

Oído externo

Audición 
normal

Transformación 
en movimiento

Y, por fin, en 
impulsos 
nerviosos

Oído medio

Oído interno
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Según el nivel de audición funcional

Hipoacusia Audición deficiente pero 
potencialmente funcional 
para la vida diaria ya seapara la vida diaria, ya sea 
con el uso de prótesis o 
no.

Sordera Pérdida que impide el 
desarrollo adaptativo 
mediante lenguaje oral.

Según dónde se localiza la lesión

Conductivas o 
de transmisión

Oído externo o 
medio. El sonido no 
llega al interno. 20%

Pronóstico más 
positivo (cirugía, 
prótesis)

Neurosenso-
l d

Oído interno o 
d l S

Pronóstico más 
( lriales o de 

percepción
estructuras del SN. 
Afectada la cantidad 
y calidad del sonido.

severo (implante
coclear).

Mixtas Frecuencia menor. Pronóstico
bastante severo
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Según el grado de pérdida auditiva

Grado de audición Decibelios

Normal < 20 dB
Pérdida leve o ligera Umbral entre 20 y 40 

dB
Pérdida grave o media 40 y 70 dB
Pérdida muy grave o 
severa

70 y 90 dB

Pérdida profunda > 90 dB
Pérdida total y cofosis > 120 dB

Según el momento en que se produce 
la pérdida auditiva

Prelingüística
o prelocutiva

Aparición en un momento previo al 
desarrollo de las habilidades básicas de 
comunicación hablada. 3-5 años
Pronóstico mucho más severo

Poslingüística
o poslocutiva

La pérdida sobreviene tras haber 
desarrollado, aunque sea mínimanente, 
tales habilidades.
Después de los 5 años.
Pronóstico más favorable.
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Causas prenatales
◦ Origen hereditario-genético: La hipoacusia 

hereditaria afecta a uno de cada 4.000 nacidos y 
puede presentarse aislada (tanto dominantes 
como recesivas) o asociada a otros síndromes o 
patologías.

d l d50% de las sorderas.

◦ Adquiridas: Las hipoacusias tienen su origen en 
procesos infecciosos como rubéola, 
toxoplasmosis, sífilis, etc. O bien en la 
administración de fármacos ototóxicos a la 
madre, que pueden llegar por vía transplacentaria
al feto.

Causas perinatales
◦ En ocasiones no están muy claras y dependen de 

múltiples factores interrelacionados. Podemos 
centrar las causas neonatales en cuatro: anoxia 
neonatal, ictericia neonatal, prematuridad y 
traumatismo obstétrico.

Causas postnatales
◦ Aquellas hipoacusias que aparecerán a lo largo 

de la vida de una persona, destacando como 
causas más importantes la meningitis, la 
laberintitis, el sarampión, la varicela, la 
parotiditis, así como la exposición a sustancias 
ototóxicas, especialmente de carácter 
farmacológico.
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La sordera podría estar presente en el 4% de la 
población.
Dificultades conductivas algo más frecuentes que las 
neurosensoriales.

C éti 30 50%Causas genéticas: 30-50%.

Prenatales y perinatales: 30-50%.

Neo y posnatal: 3-10%.

Sin explicación: 20-30%.

La detección temprana es fundamental.
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Más lento, pero inteligencia normal:
◦ Organización y conocimiento del entorno.
◦ Aprendizajes académicos: lectura y, en menor 

grado, escritura.

Identificación anterior a los 2 5 años: mejorIdentificación anterior a los 2,5 años: mejor 
desarrollo de aspectos cognitivos y 
lectoescritura.

Papel de los padres: inicio rápido en 
lenguajes alternativos.

Donde más se notan los efectos de la pérdida 
auditiva.
Lentitud:
◦ 12 meses: los balbuceos no evolucionan hacia la 

pronunciación de palabras; se mantienen y sepronunciación de palabras; se mantienen y se 
observan gestos equivalentes.
◦ Los padres sordos sabrán responder a estos 

primeros signos.
◦ Cantidad de palabras manejadas sensiblemente 

inferior a las de un normo-oyente.
◦ La imitación deja de ser funcional.
◦ Emisiones verbales menos numerosas, más 

limitadas y con formas distorsionadas.



30/09/2015

7

Complicaciones y dificultades en la 
interacción social.
Observables a partir de los 3 años.
Prefieren las interacciones con niños que 
padecen las mismas dificultadespadecen las mismas dificultades.
◦ Repercusiones a largo plazo.
Problemas de ajuste.
Sobreprotección.
Objetivo prioritario: facilitar sistemas de 
comunicación.

Detrimento significativo.
En lectoescritura.
◦ Normo-oyente: Primero lenguaje oral, luego 

afrontan el aprendizaje de la lectoescritura.p j
Más lentitud en la adquisición de 
competencias matemáticas.
Influencia del momento de la pérdida.
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•¿Se sobresalta cuando entran 
personas u objetos en su 
campo visual?

•¿Articula de forma pobre Identificación 
d algunos sonidos?

•¿Presenta algún grado 
apreciable de retraso en el 
lenguaje?

•¿Parece tener algún problema 
relacionado con la audición?

de 
dificultades 

en clase

•¿Pregunta frecuentemente 
“qué”, “cómo”, “puede 
repetir”…?

•¿Tiende a sentarse 
espontáneamente en la

Identificación 
de espontáneamente en la 

primera fila?
•¿Tiende a acercar la cabeza a 

su interlocutor?
•¿Tiende con frecuencia a 

distraerse?

de 
dificultades 
de audición

•¿Se gira si se pronuncia su 
nombre?

•¿Presenta reticencias a 
hablar con otros?

Identificación 
de

•¿Se implica en actividades 
lúdicas colectivas?

•¿Presenta retraso en el 
aprendizaje de la 
lectoescritura?

de 
dificultades 
de audición
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Requisitos y condiciones para la 
escolarización
◦ Garantía de acceso lingüístico y comunicativo a los 

contenidos curriculares.
◦ Proyecto educativo adecuado.y
◦ Profesorado con formación suficiente: adaptación al 

sistema utilizado por el alumno.
◦ Incorporación de otro tipo de profesionales.
◦ Presencia de intérprete de signos.
◦ Espacios, recursos técnicos, organización flexible…

8.1. Sistemas y métodos de comunicación

Opciones Orientaciones Concreciones

Oral puro Unisensoriales
Plurisensoriales

Método VT: SUVAG
Método maternal reflexivo

Oral complementado Basados en la LLF
• Complementos manuales 

sin valor lingüístico.
• Signos manuales con valor

Palabra complementada
• Signos manuales con valor 

lingüístico
Bimodal

Gestual Dactilología
Dactilología + habla
Lenguaje de signos

Neooralismo ruso
Método Rochester
Gestos + Dactilología

Mixtos Bimodal unilingüe

Bimodal bilingüe

Comunicación total

Simultanea habla y signos 
manuales
Alterna habla y signos 
manuales
Eclecticismo de estímulos

Objetivo: interacción comunicativa basada en 
el lenguaje hablado.
Hay que tener en cuenta el grado de déficit 
auditivo, momento en el que se produjo la 
pérdidapérdida…
Se suele descartar en casos profundos y 
prelocutivos.
Se fomenta el uso de recursos protésicos.
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Palabra complementada. 
Conjunto de signos o ayudas o movimientos 
manuales que se usan en combinación con el 
habla. 
Su uso cobra sentido en combinación con laSu uso cobra sentido en combinación con la 
lectura labial.
Se trata de evitar las ambigüedades de la LLF 
mediante códigos manuales desprovistos de 
significado lingüístico.

Palabra
complementada

Comunicación bimodal.

Se combina el habla con el lenguaje de signos 
o sistemas visogestuales.

Bimodal unilingüe: uso simultáneo,
◦ Oral signado exacto.

Usa la estructura sintáctica del lenguaje 
hablado. Signos: acompañan a las palabras de 
contenido semántico.
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Bimodal https://www.youtube.com/watch?v=b‐XUspcKQR8

Lenguaje de signos.
Se decanta por el uso primario, y más o 
menos exclusivo, de la comunicación gestual 
formal.
Es una modalidad formal generativa y noEs una modalidad formal, generativa y no 
vocal, de comportamiento verbal humano, 
con una reglamentación específica y que se 
sirve, en grado suficiente, de la convención 
social.

Lengua 
oral

Lengua 
oral

Fone-
mas Palabras Frases

Lengua deLengua de Quere FrasesLengua de 
signos

Lengua de 
signos

Quere-
mas Signos Frases 

signadas
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Queirema: forma que adopta la mano o manos al 
realizar el signo (29).
Toponema: lugar o posición donde se realiza el 
signo (25).
Kinema: movimiento de la mano que hace el 
signo (18)signo (18).
Kineprosema: dirección del movimiento de la 
mano (6).
Queirotropema: orientación de la palma de la 
mano (9).
Prosoponema (expresión facial que acompaña al 
signo (6).

Lengua de signos

Alfabeto
dactilológico 
español
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Utilización combinada e todas las alternativas 
anteriores: estimulación auditiva, lenguaje 
hablado, lectura labial, lenguaje de signos, 
gestos y dactilología.
Permite la adaptación de la comunicación delPermite la adaptación de la comunicación del 
sujeto a diversos ámbitos de interacción 
verbal.

Ubicar al alumno cerca del profesor.

Utilizar un lenguaje sencillo, de frases cortas.

Ritmo expresivo moderado.

Promover la participación. Reforzar sus 
intervenciones.

Usar múltiples recursos expresivos y comunicativos.

Ubicar al alumno cerca de algún compañero de clase 
que pueda ayudarle en caso de necesidad.

Promover el uso de información visual.

Utilizar preferentemente contenidos significativos de 
aprendizaje.

Potenciar las agrupaciones y alteraciones en la 
organización del aula.
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Hablar despacio, sin exagerar.
Hablar sólo cuando nos mire. Llamar su 
atención antes.
Colocarlo de espaldas a las fuentes de luz.
Hablarle lo más cerca posible.p
Colocarse a su misma altura y frente a él.
No dar explicaciones de espaldas (mirando a 
la pizarra).
Evitar objetos que dificulten la visión.
La barba y el bigote pueden dificultar la 
lectura labial.

Prestar atención al cansancio, distracciones… 
del alumno.
Vocalizar bien, sin movimientos exagerados.

C t l t d h blCentrar el tema cuando vamos a hablar.
Evitar en lo posible los tecnicismos.
En los grupos, organizar turnos, incitar a la 
participación.

Si no se entiende algo, repetirlo; si es posible, 
con otras palabras, ayudas gráficas.
Evitar su aislamiento, fomentar la 
participación.
Si se distrae es probable que no sea capaz deSi se distrae, es probable que no sea capaz de 
seguir lo que hablamos.
El intérprete es imprescindible en multitud de 
ocasiones.
Utilizar equipos individuales de FM.
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La principal dificultad en esta área no radica 
en el aprendizaje de las operaciones 
matemáticas de cálculo cuyos procedimientos 
son asimilados y automatizados por los 
alumnos o alumnas con cierta facilidad. Lasalumnos o alumnas con cierta facilidad. Las 
dificultades aparecen cuando al alumnado se 
le plantea la resolución de problemas 
matemáticos que implican la comprensión de 
un texto y el razonamiento posterior.

En esta área debemos distinguir entre los 
contenidos curriculares meta-lingüísticos 
(gramática) o culturales (literatura) y las 
habilidades lingüísticas (lectura comprensiva, 
expresión escrita, habilidades orales) dondeexpresión escrita, habilidades orales) donde 
las dificultades de los alumnos y las alumnas 
con sordera son importantes y permanentes

Las dificultades que este alumnado encuentra 
en esta área y en otras de un alto contenido 
verbal e informativo, suelen tener sus raíces 
en la complejidad de las estructuras verbales 
y escritas que se le presentan, cuyay escritas que se le presentan, cuya 
comprensión es limitada por su bajo nivel de 
vocabulario y su pobreza de estructuras 
gramaticales.
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Aquí debemos realizar de nuevo una 
diferenciación entre el alumnado con canal 
auditivo habilitado y no habilitado. Mientras los 
primeros pueden cursar la asignatura con 
adaptaciones no significativas, los que presentan 
sordera profunda presentan mucha dificultad en 
este área Su bajo dominio de la lengua castellanaeste área. Su bajo dominio de la lengua castellana, 
dificulta la asimilación de una lengua extranjera ya 
que sus estructuras pueden crear confusión y 
conflicto, al diferir la estructuración morfológica y 
sintáctica de ambas lenguas. 

En Bachillerato se puede autorizar la exención 
total o parcial de la lengua extranjera previo 
informe del departamento de orientación y del 
servicio de inspección educativa, así como informe 
médico correspondiente.

Las limitaciones en esta área son evidentes y 
dependerán del nivel de audición residual que 
mantenga el alumnado. No obstante, incluso 
en el caso de sorderas profundas podemos 
aprovechar la sensibilidad del cuerpo a lasaprovechar la sensibilidad del cuerpo a las 
frecuencias bajas para trabajar secuencias 
rítmicas que nos permitirán a través de 
juegos corporales el desarrollo de la 
entonación y la melodía.

•Grado, momento de aparición y tipo.

Todos los sordos son iguales.

La sordera no es una discapacidad tan terrible.

•Mayor esfuerzo rehabilitador, incertidumbre sobre 
resultados,  desarrollo cognitivo-lingüístico más truncado.

•Sólo se da cuando hay un desarrollo lingüístico, oral y 
escrito, que permite la comunicación y el aprendizaje 
autónomo.

Los sordos se integran fácilmente.
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•En los labios sólo se puede descubrir lo 
que previamente se conoce (35%).

Los sordos leen todo en 
los labios.

•No suelen leer porque no llegan a ser 
buenos lectores.

Los sordos son grandes 
lectores.

•Procesan , con ventaja sobre los oyentes, 
tanto información no verbal como verbal.

El habla se percibe sólo 
por el oído.

•Se admiten diferencias, en especial en el 
nivel de rendimiento.

Sordos y oyentes 
funcionan igual en el 

nivel cognitivo.
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