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¡Comenzamos en breves instantes!



Implicaciones prácticas y necesidades en el ámbito educativo.



Necesidades del alumnado con discapacidad auditiva para el
acceso a los aprendizajes.



Organización de apoyos educativos.



Adaptaciones y técnicas de evaluación.



Banco de recursos para la adaptación de materiales.



Nuevas tecnologías al servicio de los aprendizajes.

Dificultades para adquirir
tempranamente
una lengua,
.
tanto oral como de signos

Sin competencia en una lengua
sus funciones comunicativas y
cognitivas se van a ver
comprometidas

Necesidad de acceder tempranamente a una lengua (la
lengua oral o la lengua de signos) que le permita
comunicar y pensar.

Dificultades para
anticipar hechos y
elaborar relaciones de
secuencialidad y causa
.

Dificultades para etiquetar
estados mentales y
emocionales propios y
capacidad para
atribuírselos a los otros

Menor cúmulo de
experiencias. Se pierden
mucha información.
Forma de registrar y
almacenar la realidad
será distinta

Necesidad de recibir información suficiente sobre su
entorno físico, social, emocional y de acceder al
currículo ordinario

Dificultades para
interaccionar con otros

Necesidad de compartir código lingüístico con sus
iguales y con los otros miembros de su comunidad
educativa

Dificultades de
comprensión lectora y
expresión escrita

Necesidad de desarrollar y mejorar su competencia
en la lengua oral, por un lado, para desenvolverse
en la sociedad mayoritariamente parlante, y por
otro, para garantizarse el acceso a la cultura
escrita.

Dificultades o afectación del
.
sistema de alerta

Al perder el control del entrono
físico y social que posibilita la
audición, la persona sorda
puede sentir una cierta
inseguridad

Necesidad de controlar el medio para sentir una
seguridad básica

Dificultades para
interiorizar normas
sociales

Necesidad de recibir información explícita sobre
normas y valores de la sociedad

Dificultades para obtener
rendimientos académicos
.
u otros

Necesidad de ser
respetado y
aceptado

Necesidad de un
grupo de referencia
de iguales para
reforzar su identidad

Su autoestima puede
verse afectada

Necesidad de mejorar
su autoestima

De manera resumida podemos decir que, para un alumno con
discapacidad auditiva, las dificultades para abordar la
enseñanza escolar se derivan de tres aspectos fundamentales:
.

 El dominio del idioma en el que se vehiculan
aprendizajes, en sus modalidades orales y escritas.

los

El acceso a lo que dicen los profesores.
 La reducción de la estimulación informativa y cultural por
parte del entorno próximo, por las limitaciones en la
comunicación y el acceso a la información.

Las dificultades que pueden presentar los alumnos a la hora de
enfrentarse a la lectura de un texto están relacionadas con:

 El conocimiento lingüístico:
.

• problemas con el vocabulario (léxico): es reducido, no comprende
algunas palabras técnicas o no familiares, atribuye un solo
significado a palabras que tienen varios, etc.

• problemas con la estructura de la frase (morfosintáxis): hacen mal
uso o no comprenden algunas estructuras (pasivas, causales,
condicionales,...), tienen problemas con las palabras funcionales
(preposiciones, artículos,...), con las terminaciones morfológicas
(género y número, conjugaciones verbales,...), etc.
• problemas de comprensión del lenguaje figurativo: no comprenden
metáforas, expresiones del idioma,...

 Procesos específicos de la lectura:
• .procesos de reconocimiento de la palabra escrita: para acceder al
significado de las palabras el niño debe usar alguna de las dos rutas
de acceso al léxico (directa o indirecta). Para ser un lector competente
debe poder utilizar ambas de manera eficaz.

• procesos dirigidos a la comprensión del texto: son habilidades que
permiten identificar la estructura, la organización y la cohesión
interna del texto y utilizar el conocimiento previo para hacer
inferencias y ampliar información.
 El conocimiento general: se necesita un conocimiento del mundo
donde insertar la nueva información que aporta el texto.

Las dificultades que pueden encontrar los alumnos sordos en
las distintas áreas son:
.
LENGUA
(Habilidades lingüísticas vs. Gramática y literatura)

Los alumnos tendrán dificultades en las habilidades lingüísticas
a lo largo de toda la escolaridad. Es casi siempre necesario
hacer adaptaciones de los materiales y prever un apoyo para
asegurar una correcta comprensión lectora. La parte metalingüística se podrá, en general, seguir normalmente con los
apoyos necesarios. Algunos aspectos, como un comentario de
texto literario, por ejemplo, pueden ser difícilmente
superables.

MATEMÁTICAS
• Menor velocidad y capacidad de cálculo
• Difícil comprensión de la formulación de los enunciados
.
• Dificultad para el propio razonamiento si el desarrollo del
lenguaje presenta fuertes limitaciones.
CIENCIAS SOCIALES (Gran contenido verbal y cultural)
• Complejidad del lenguaje utilizado, tanto en explicaciones
orales como en textos escritos.
• Bajo nivel de conocimientos previos.
CIENCIAS NATURALES
La extensión del léxico técnico y específico de esta área es
limitada, por lo que, con cierto esfuerzo, no resultará
excesivamente difícil adquirirlo. Deben ser tenidas en cuenta
las limitaciones en memoria verbal para organizar los tiempos
y las cantidades de información a almacenar.

LENGUA EXTRANJERA
.
En
principio, no hay impedimento para que un alumno con
sordera adquiera un determinado nivel de dominio de otra
lengua, pero debemos tener en cuenta la necesidad de
desarrollar otro tipo de estrategias (centradas en verdaderas
habilidades comunicativas, utilizando sistemas aumentativos
de comunicación, tareas formales mediante la lengua escrita,
ritmo menor,…)

La organización de los apoyos educativos intentará resolver el
problema de acceso a la información dada en el aula, el problema de
.
las
complejidades de la lengua vehicular de enseñanza utilizada en la
escuela (tanto en su forma oral como escrita) y el menor nivel de
conocimientos previos del alumno.
 APOYO ANTICIPADO O A PRIORI: el profesor de apoyo, de acuerdo
con el tutor y/o profesores de cada materia, prepara los contenidos
con el alumno con anterioridad a que se traten en el aula ordinaria.
Con esto se procura:
• Repasar el vocabulario que se va a utilizar en estos contenidos
para asegurar que los alumnos con sordera lo conocen.
• Dotarles de una información general sobre el tema, como la que
disponen los oyentes normalmente por su mayor acceso a
información externa.
• Controlar bien si entienden el tipo de tareas que se les van a
pedir.

 APOYO A POSTERIORI: el profesor de apoyo, en este caso,
proporcionará un apoyo posterior para asegurar la correcta
comprensión y adquisición de los contenidos y reparar fallos en las
adquisiciones.
Puede consistir, si la complejidad del material
.
lingüístico lo exige, en un aprendizaje “adaptado”.
En general, la mayoría de los alumnos sordos necesitan que se centren
los primeros “apoyos” en el aspecto del lenguaje y la comunicación, de
manera que esto le permita acceder a los aprendizajes en el aula de
Infantil y a la interacción con iguales.
En Primaria y sobretodo en Secundaria será más necesario un apoyo
centrado en los contenidos curriculares, el cuál confluirá a menudo
con actividades de desarrollo de la lengua oral.

ADAPTACIONES/APOYOS EN LAS DISTINTAS
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. Necesitan trabajar más específicamente la adquisición de
vocabulario, la comprensión de significados no literales, la comprensión y
uso de 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 preguntas sobre el mismo. Será
necesario realizar adaptaciones de los materiales (añadir glosarios, resumir y
adaptar textos, utilizar materiales de lectura alternativos, …) y prever apoyo
para asegurar la correcta comprensión lectora (trabajo paralelo, análisis y
reforzamiento de los contenidos verbales necesarios, …).

ADAPTACIONES/APOYOS EN LAS DISTINTAS
ÁREAS
.

• 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 han 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. Se recomienda:
• Un refuerzo sistemático, desde la primera infancia, de la manipulación
y la experimentación de materiales para el razonamiento lógicomatemático.
• Una visualización de las operaciones y conceptos utilizados y el
entrenamiento de su verbalización.
• Un entrenamiento sistemático del lenguaje matemático.
• Una ampliación cronológica del tiempo de aprendizaje básico.

ADAPTACIONES/APOYOS EN LAS DISTINTAS
ÁREAS
.

• Ciencias Sociales:
• Adaptación de textos y máximo apoyo visual a través de fotografías,
vídeos, esquemas, información adicional por internet,…
• Trabajar la definición precisa de conceptos y la exposición ordenada de
procesos y hechos.
• Concienciación de las familias de la necesidad de un mayor esfuerzo
explícito para facilitar el acceso de sus hijos a la información cultural
(explicar las noticias, potenciar visitas a museos y exposiciones,
aprovechar circunstancias familiares para proporcionar información de
“cultura general”,…)
• Apoyo previo: el profesor de apoyo prepara los contenidos algunos
días antes de ser presentados en clase controlando y completando, si es
necesario, ese nivel de conocimiento previo de los alumnos.

ADAPTACIONES/APOYOS EN LAS DISTINTAS
ÁREAS
.

• Ciencias Naturales:
• Reforzar las tareas de clase con actividades relacionadas con
clasificaciones,
justificaciones,
relaciones
causa-efecto,
representaciones visuales,… para evitar un aprendizaje mecánico.
• El trabajo en laboratorio, la realización de prácticas o la utilización de
simulaciones por ordenador ayudará a la comprensión de contenidos o
procesos que tienen una referencia poco concreta.
• Es necesario trabajar la definición precisa de los conceptos y la
exposición ordenada de procesos.

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

ADAPTACIONES/APOYOS EN LAS DISTINTAS
ÁREAS
.
• Lengua
extranjera: Fomentar el uso de sistemas aumentativos de
comunicación para trabajar las habilidades comunicativas. Las tareas
formales pueden ser vehiculadas a través de la lengua escrita, aunque con
ritmo menor. Los alumnos sordos con audición funcional tienen
dificultades para entender las emisiones a través del CD y los alumnos
que se apoyan en la lectura labial no pueden entenderlas.

- Escuchar dos o más veces el contenido del CD.
- Anticipar la escucha del CD a la audición en clase. Se puede facilitar
a la familia la copia del mismo.
- Leer delante del niño el contenido del CD 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.

TÉCNICAS/ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
.

• 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 han
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.
• 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 escrito.

TÉCNICAS/ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
• Adaptar los controles escritos a sus posibilidades de comprensión y
expresión escrita: cuando se utilizan pruebas escritas para evaluar es
necesario tener presente que:
- 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.
-Es mejor plantear la prueba con preguntas cortas que pedir el desarrollo de un
tema o diversificar las fórmulas de las preguntas escritas:








Opción múltiple.
Verdadero – falso.
Correspondencia.
Respuesta breve.
Si-No.
Completar enunciados.
Ordenamiento.

Es importante potenciar la utilización de materiales
visuales y manipulativos, con los que los alumnos puedan
observar y experimentar. Los materiales a diseñar
contarán con dibujos, fotos, esquemas, etc, evitando las
hojas llenas de textos, cuidando el equilibrio entre estos y
las imágenes. También serán útiles la pizarra, ordenador,
tablets, mapas, o cualquier material que nos permita la
manipulación y la interactividad.

ADAPTACIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES
•
http://www.ceipsantamariadegracia.com/index.php/recursos/materiales-adaptados-uo
(Materiales adaptados para alumnos con discapacidad auditiva)
http://www.aulapt.org/2012/07/17/materiales-para-alumnos-con-deficiencia-auditiva/
(Materiales adaptados para alumnos con discapacidad auditiva)

IMÁGENES
http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/los-mejores-bancos-deimagenes-para-clase/20834.html
•
(Bancos y buscadores de imágenes)
http://search.creativecommons.org/

http://catedu.es/arasaac/index.php
(Arasaac)

SISTEMAS AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN
• Comunicación Bimodal: Sistema de apoyo a la comunicación basado en la
utilización simultánea del lenguaje oral y de unidades gestuales (habitualmente se
toman signos de la lengua de signos española). De esta forma, el habla se
acompaña de signos, manteniendo siempre la estructura sintáctica del lenguaje
oral.
http://audiciontierno.blogspot.com.es/2011/07/discapacidad-auditiva.html
(materiales, vocabulario, bimodal, etc)
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.kikedao.signslator
(aplicación móvil signslator)
http://aprendelenguadesignos.com/
(múltiples recursos)
• Dactilología o Alfabeto Manual: Consiste en representar cada letra del alfabeto
mediante una configuración manual. Se suele utilizar de manera puntual, como
recurso para facilitar la comprensión de determinadas palabras como nombres
propios, palabras nuevas, etc.
https://www.youtube.com/watch?v=bBnqSVTHxsc
(Alfabeto dactilológico)

Las TICs
nos van a permitir proporcionar al alumno:
.
• Mayor accesibilidad a la información, la comunicación y los aprendizajes.
• Reducir el nivel de esfuerzo, el coste cognitivo y atencional (asegurar un nivel de
esfuerzo similar al resto de los alumnos=igualdad de oportunidades).
• Optimizar el tiempo de estudio.

Existen numerosas posibilidades en el mundo de las TICs de las cuales se pueden
beneficiar los alumnos con discapacidad auditiva: reconocimiento de voz, transcripción de
voz a texto, plataformas moodle, elementos multimedia, aplicaciones (evernote, aplicaciones
interactivas, …), recursos en internet (pinterest, youtube, …), etc, etc, etc.

Los contenidos o materiales audiovisuales o multimedia deben ofrecer:
• .Formatos alternativos al audio, a través de texto y subtitulado.
• También pueden incorporar la interpretación en lengua de signos para aquellos
alumnos usuarios de esta lengua que no puedan acceder al texto escrito.

• Posibilidad de controlar el volumen de los mismos.
• Información sobre avisos persistente.
• Posibilidad de ralentizar o detener la presentación dinámica de la información.
Hay que tener en cuenta la coordinación de los diferentes medios que componen un

contenido multimedia. Por ejemplo, un vídeo de una persona hablando necesitará tan sólo
una transcripción del discurso oral, que puede leerse de manera independiente y separada
de los elementos visuales que vayan apareciendo en la pantalla. Sin embargo, un
documental que incluya elementos gráficos y visuales de importancia en el proceso de

aprendizaje necesitará de subtítulos que permitan la visualización simultánea de imagen y
narración escrita.

El subtitulado (en directo o diferido) es un recurso que transcribe la locución de un mensaje
hablado a un texto escrito. Los materiales audiovisuales deben estar subtitulados para
.

facilitar el acceso del alumnado con sordera. El subtitulado tiene además un valor añadido
como refuerzo de la competencia lingüística y estímulo de la lectura. Ha de tenerse presente

el subtitulado en directo en conferencias y actos colectivos.

http://ares.cnice.mec.es/informes/17/
(Accesibilidad, TIC y educación)
.

http://www.centac.es/sites/default/files/vol-5-accesible-07-03-02.pdf
(Guía para elaborar documentos accesibles)

https://www.youtube.com/watch?v=QAhhR4HhZ3o
(Taller sobre herramientas TICs y contenidos accesibles en educación)

https://evernote.com/intl/es/
(Evernote)

http://www.msn.com/es-es/salud/cuerpo-humano-en-3d/male/male
https://www.biodigital.com/
(Anatomía en 3D)

http://agrega.educacion.es/
(Búsqueda de materiales curriculares)
.

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2010041213_9130952/false
http://www.thatquiz.org/

(Ejercicios interactivos)
http://www.educatube.es/
http://www.educatube.es/a-lavarte-los-dientes/
http://www.educatube.es/batalla-de-waterloo/
(Recursos educativos en youtube)
https://www.youtube.com
(Subtitulado de vídeos en youtube)

Entra, colabora y comparte:
¡Contamos contigo!
Asesor:
emails
Teléfono

