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Presentación
Para que un niño o niña con pérdida auditiva
evolucione desarrollando todo su potencial personal
se requiere de un abordaje multidisciplinar. Es un gran reto
que involucra a la familia de una parte y a los ámbitos sanitario,
audiológico, rehabilitador, social y, por supuesto, al educativo.
El presente dosier es de carácter general e informativo,
se ha elaborado con el propósito de servir de guía y consulta
a la labor docente en su atención al alumnado con necesidades
educativas especiales por discapacidad auditiva.
Es una herramienta orientativa que necesariamente se tiene
que adaptar a la especificidad de cada escolar.
Se trata, por último, de un documento vivo y dinámico,
que intentará mejorarse en base a la experiencia educativa,
nueva legislación, aportaciones técnicas y estudios científicos.
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PROLOGO
Antes de nada, agradecerle por estar leyendo este documento y ser parte activa de la inclusión del
alumnado con discapacidad auditiva en la Educación.
Observará que muchas de las pautas que en este dosier se ofrecen no son estrictamente metodológicas
(aquellas que están centradas en el alumnado con discapacidad auditiva, como dejar más tiempo para
realizar un examen), también hay medidas que implican, en distinto grado, al conjunto de la clase. Por
ejemplo, es una medida de menor grado buscar una ubicación ideal en el aula: cerca de la pizarra, lejos de
las ventanas, etc.; sin embargo, es una medida en mayor grado lograr en el grupo – clase una cultura de
higiene sonora que combata el ruido, gritos, golpes, arrastre de sillas, etc.
Al ser actuaciones que buscan incidir tanto el plano individual como grupal, estamos hablando de medidas
para la convivencia con la pérdida auditiva.
La convivencia, por su tardía incorporación a los centros educativos, suele percibirse de forma
compartimentada, ajena, como una asignatura más o un elemento más de la Educación. Pero es al
contrario, es indivisible de la acción educativa. Uruñuela (2019) lo explica del siguiente modo: “los centros
educativos tienen dos dimensiones inseparables. Son, a la vez, centros de aprendizaje y centros de
convivencia. Si preguntamos a las familias para qué envían a sus chicos y chicas a nuestras aulas, las
respuestas serían claras […] La siguiente interrogación hace referencia a cómo se adquieren estos
aprendizajes, y la respuesta apunta a la segunda dimensión de los centros escolares: son centros de
convivencia”. (p. 24). No es una reflexión nueva, De Vicente (2010), de forma más breve, ya apuntó que
“convivencia y aprendizaje constituyen los ejes sobre los que se sustenta la escuela” (p.202).
Enfocar este dosier no solo como un recetario de medidas, sino como un manual para favorecer la
convivencia con un determinado colectivo, implica un cambio de paradigma, pues requiere un cambio de
rol por parte de usted, lector o lectora: su rol pasa a ser activo en lugar de pasivo. No se trata de aplicar
fórmulas ya establecidas, la convivencia exige participación –usted participa de este proceso– al aplicar con
sentido crítico las medidas a su aula, al comunicarse con el resto del equipo docente compartiendo
información y valoraciones, al permitirse crear nuevas medidas –en coordinación con el personal
orientador del centro– que puedan beneficiar específicamente a este alumnado o al grupo en el que se
inserta. Este cambio de mirada nos facilita obtener una visión de conjunto: desde este enfoque no tiene
sentido acotar la acción únicamente al cuerpo docente, sino que es necesario contar con otros
profesionales como los y las acompañantes en el trasporte escolar, el personal de administración y de
servicios del centro, las familias del alumnado del centro, organizaciones exteriores al ámbito educativo y
un largo etcétera.
Quisiéramos darle las gracias por leer este dosier. Nos produce mucha satisfacción contar con una nueva
persona dispuesta a trabajar por la inclusión del alumnado con discapacidad auditiva en nuestras aulas.
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1. INFORMACIÓN GENERAL
Definición: hipoacusia o sordera
La hipoacusia es la disminución del nivel de audición por debajo de lo normal. Es un trastorno
relativamente común que puede empezar en cualquier época de la vida y tener muchas causas.
El término sordera hace referencia a la pérdida completa de la capacidad auditiva en uno o ambos oídos,
mientras que en los defectos de audición, la pérdida de la facultad de oír puede ser parcial y se denomina
hipoacusia. Un alto porcentaje de casos de hipoacusia y sordera se debe a causas genéticas.
La discapacidad auditiva es una disfunción fisiológica por falta o alteración del sentido del oído, de la que
deriva una disminución de la percepción auditiva.
La pérdida auditiva es el concepto que engloba de forma general a las cualquiera de las situaciones
descritas anteriormente.
Si se considera que un alumno o alumna tiene necesidades educativas especiales (NEE) por discapacidad
auditiva (en adelante DA), será atendido por el EOEP específico de Discapacidades Auditivas (en adelante
EOEPDA) cuando existe sordera total o hipoacusia con una pérdida media entre ambos oídos superior a 20
decibelios y con un código comunicativo ausente o limitado en su lenguaje oral con desfase, tanto sea su
sordera transmisiva, neurosensorial o mixta. Esta discapacidad debe conllevar implicaciones importantes
en su aprendizaje y especialmente en el desarrollo de sus capacidades comunicativas y del lenguaje.
Se considera que tienen problemas en el desarrollo de la comunicación y lenguaje de manera importante
cuando su índice general es inferior a dos desviaciones típicas con respecto al alumnado de su edad
cronológica y entorno sociocultural.
VÍDEOS
EXPLICATIVOS

Audición y como funciona-MED-EL: https://www.youtube.com/watch?v=PuC1BDFUq2I
Un viaje al interior del oído-Amplifón-GAES: https://www.youtube.com/watch?v=1SKONN4iso8

Implicaciones educativas
Cada pérdida auditiva es diferente y es una afectación que no se centra únicamente en la falta de audición
y del lenguaje. Puede llevar consigo importantes implicaciones en el desarrollo personal, social y escolar.
Los sentidos son elementos muy importantes para el desarrollo cognitivo, emocional o la regulación del
comportamiento. La privación sensorial auditiva genera una limitación en el conocimiento de lo que ocurre
alrededor. Esta pérdida de estimulación va a causar falta de autocontrol; no es simplemente información
que pueda ser suplida por otros sentidos, sino las implicaciones del procesamiento de esta estimulación
que no llega.
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El alumnado con discapacidad auditiva tiene las mismas posibilidades intelectuales y de crecimiento que
la población normo-oyente, pero necesita de intervenciones específicas para dar respuesta a su diferente
ritmos y forma de aprender.
Existen factores que influyen en el desarrollo del alumnado con discapacidad auditiva, que requieren
medidas personales, educativas específicas y adaptadas.
A continuación se enumeran algunos de estos factores que pueden ser determinantes en un desarrollo
adecuado:
• Capacidades personales.
• Respuesta educativa adaptada a sus necesidades.
• Momento de aparición de la pérdida auditiva.
• Adquisición previa o no del lenguaje.
• Apoyo familiar, tanto en la aceptación del déficit, recursos, implicación educativa, acceso a terapias
ajustadas, etc.
• Diagnóstico precoz y adaptación protésica adaptada a la pérdida auditiva.
Tipología: Etiología, localización, momento de aparición y grado de pérdida
Momento de aparición de la pérdida auditiva:
Prelocutiva
La pérdida auditiva se produce con
anterioridad a la adquisición del
lenguaje, de cero a dos años.
Perilocutiva
La pérdida auditiva se produce
durante el aprendizaje del lenguaje,
de dos a cinco años.
Postlocutiva
La pérdida auditiva se produce
después del aprendizaje del lenguaje,
mayores de cinco años.
Localización
Transmisiva o
Debida a una deficiencia en la transmisión del sonido en el oído externo o medio.
conductiva
Puede ser causado por los habituales tapones de cera, atresia congénita o
malformación del conducto auditivo externo.
Los procesos infecciosos en el oído -muy comunes en la infancia- necesitan
normalmente tratamiento farmacológico o quirúrgico, que en un alto porcentaje son
una solución definitiva, recuperando la audición normal.
Puede tener carácter permanente o transitorio.
En un oído (unilateral) o en los dos oídos (bilateral).
VIDEO EXPLICATIVO de MED-EL: https://www.youtube.com/watch?v=ZQMHVNjrcrY

Percepción o
Neurosensorial

Debida a una atrofia o degeneración de los órganos del oído interno (cóclea, nervio
auditivo o área receptiva cerebral). Tiene carácter permanente.
En un oído (unilateral) o en los dos oídos (bilateral).
VIDEO EXPLICATIVO de MED-EL: https://www.youtube.com/watch?v=FRlsZVW4xBE

Mixta

Localizadas en el oído medio y en el oído interno.
En un oído (unilateral) o en los dos oídos (bilateral).
VIDEO EXPLICATIVO de MED-EL: https://www.youtube.com/watch?v=0F2la8S4cEI
EOEP Específico para Discapacidades Auditivas
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Grado de pérdida
Leve
Pérdida entre 20-40 dB: percibe
el habla pero no reconoce todos
los contrastes fonéticos, posee
ciertas dificultades fonéticas y
cierta pérdida de comprensión.
Moderada Pérdida entre 40-70 dB: percibe
mal la articulación y la voz
emitida a nivel normal, se
adquiere el lenguaje de forma
imperfecta. Precisan prótesis.
Severa
Pérdida entre 70-90 dB:
identifica ruidos circundantes y
vocales, más difícilmente las
consonantes.
Habla
no
comprensible. Utilizan lectura
labial y prótesis.
Profunda Pérdida de más de 90 dB: la
emisión de palabras y el habla
interna se resienten. Necesitan
de intervención rehabilitadora.
Cofosis: sordera total, no existe
ningún resto auditivo.
VIDEO: Introducción a la audiometría tonal-Bunyi Sordera.

https://www.youtube.com/watch?v=Sd8arQ-0gwE

Etiología: Según Emery y Rimoin, 1991.
Grupo I Hipoacusia/sorderas genéticas (prenatales, perinatales y postnatales).
Síndromes genéticos.
Hipoacusia/sordera aislada familiar.
Grupo II Hipoacusia/sorderas adquiridas.
Grupo III Hipoacusia/sorderas idiopáticas o criptogenética.
CUENTO EXPLICATIVO: OMS PREVENCIÓN PERDIDAS AUDITIVAS

https://www.youtube.com/watch?v=Ag-16MTo4Nw

Fundaciones y Asociaciones de Canarias relacionadas con la Discapacidad Auditiva en Canarias.
Fundación/Asociación

ENLACES

AICCANAR

https://aiccanar.org
E-mail: info@aiccanar.org
https://es-es.facebook.com/asorte93/
E-mail: info@asorte.org

Teléfono: 620135171

ASORTE
Teléfono: 922625792 / 620763114

FASICAN
Teléfono/Fax: 922213536 WhatsApp: 638863807
FUNCASOR
Teléfono: 922 54 40 52
Móvil: 658 889 126

http://fasican.org/
E-mail: lopd@fasican.org
https://www.funcasor.org/
E-mail: funcasor@funcasor.org

EOEP Específico para Discapacidades Auditivas
Santa Cruz de Tenerife

CONTENIDO
Asociación de Implantados Cocleares
de Canarias
Asociación de personas sordas de
Tenerife
Federación de asociaciones de
personas sordas de las Islas Canarias
Fundación Canaria de personas con
sordera
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2. AYUDAS TÉCNICAS
Aunque pueden paliar, en gran medida y porcentaje, los efectos derivados de la pérdida auditiva, en este
momento ninguna prótesis auditiva devuelve ni reproduce la audición normal.
Prótesis auditivas para pérdidas neurosensoriales
Audífonos

https://masaudio.cl/tipos-deaudifonos-para-sordera.php

Implante

Coclearhttps://
www.clinicalascondes.cl/
CENTROS-Y-ESPECIALIDADES/

El audífono es un dispositivo electrónico que procesa y amplifica el sonido para permitir
una mejor audición. Gracias al desarrollo tecnológico han aumentado la calidad de la
audición del alumnado con discapacidad auditiva.
El audífono se compone de tres partes: micrófono, amplificador y auricular.
El implante coclear (IC) es un dispositivo electrónico que se inserta quirúrgicamente
dentro de la cóclea y permite la transformación de sonidos en señales eléctricas que se
envían directamente al nervio auditivo. Se utiliza en las pérdidas auditivas severas y
profundas, que no pueden beneficiarse del uso de audífonos. No es un audífono
El IC no es un "trasplante" de oído, ni restaura la audición a un nivel normal.
Programa Infantil Phonak :

https://www.youtube.com/watch?v=LOhj1Ypp-sY

Prótesis auditivas para pérdidas transmisivas
Varilla auditiva Las diademas óseas o varillas auditivas están formadas por un receptor auditivo y un
vibrador que estimula el oído interno por medio de la vibración ósea. Se coloca en el
hueso mastoide que se encuentra detrás de la oreja.
http://
La varilla auditiva tiene un diseño que le permite adaptarse a las patas de las gafas.
www.centroaudicion.com/
Actúa detrás del pabellón auditivo: estimula el oído interno y canaliza el sonido
o
mediante el vibrador óseo.
La diadema ósea, elástica o rígida, canaliza el sonido mediante un vibrador óseo
colocado en los extremos de una diadema.
Estos sistemas son recomendados para pérdidas auditivas transmisivas leves o
Diadema ósea
moderadas, pueden encontrarse en otros soportes, por ejemplo, en gorras.
https://www.comaudi.com/
diadema-osea/

Implante
El implante osteointegrado es un dispositivo electrónico que ofrece a las personas con
Osteointegrado hipocacusia de conducción o transmisiva una mejor audición a través de la conducción

https://
www.researchgate.net/

ósea directa. El sonido se transmite por vía ósea sin tener que forzar el canal auditivo.
Los implantes osteointegrados mejoran la calidad del sonido, evitando las distorsiones.
Suelen tener un diseño discreto y facilitan la comprensión del habla. Se prescribe para
las pérdidas auditivas neurosensoriales de un oído, pérdidas transmisivas o pérdidas
mixtas (en el oído externo o medio). No son compatibles con otro tipo de prótesis
auditivas.

Sistemas Inalámbricos Personalizados de Transmisión de la Señal (en adelante SIPTS)
VIDEO EXPLICATIVO : COAEP BALDOMERO BETHENCOURT FRANCES

https://www.facebook.com/CeipBaldomero/videos/462785677859644/

Un SIPTS es un dispositivo de ayuda técnica que permite una mejora sustancial de la captación de la señal
aislandola del ruido ambiental y que normalmente consiste en un micrófono, un transmisor o emisora
EOEP Específico para Discapacidades Auditivas
Santa Cruz de Tenerife
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(utilizado por quien habla) y un receptor (utilizado por quien escucha). El micrófono capta la voz y la envía
al transmisor. Éste transforma los sonidos, transfiriéndolos mediante ondas al receptor que la persona
hipoacúsica lleva, convirtiéndolas nuevamente en sonido y amplificadas a través de la prótesis auditiva (a
la que está sintonizado). En el mercado nos podemos encontrar muchos modelos con diferentes
prestaciones. Se detallan a continuación los modelos de préstamo de los que dispone el EOEPDA de Santa
Cruz de Tenerife en la actualidad:
Transmisor Roger Touchscreen Mic (Phonak), “micrófono sencillo e intuitivo que el o la
docente puede llevar al cuello o situarlo en una mesa para que capte las señales verbales
de un grupo de estudiantes. Cambia de forma automática entre el modo de un solo
hablante o el de interacción en grupo pequeño según la situación. Gracias al indicador
luminoso y a la interfaz intuitiva, permite que el profesorado y estudiantes participen de
manera activa y sencilla en las diversas actividades que se realizan en las clases modernas.
La opción compatible con prácticamente todos los audífonos, implantes cocleares y
sistemas de amplificación del campo libre”. (www.phonak.com)
Ventajas: Es un sistema dinámico y adaptativo. Mejora la comprensión del habla en el
aula y disminuye la distancia entre profesorado y alumnado. Mejora significativamente el
nivel señal/ruido enviando la señal directamente a las prótesis auditivas del discente.
Permite flexibilidad a la hora de ubicarse en el aula. (www.phonak.com)
Receptor Roger MyLink (Phonak) “es un receptor universal compatible con cualquier
audífono o implante coclear con bobina inductiva”.
Transmisor Roger Inspiro (Phonak) “es una solución inalámbrica para el aprendizaje que
mejora la comprensión verbal en el aula. Mejora de la comprensión verbal de hasta un
54% en comparación con otros sistemas FM. La opción compatible con prácticamente
todos los audífonos, implantes cocleares y sistemas de amplificación del campo libre. Con
un solo clic, el auricular Roger se conecta a Roger inspiro”. (www.phonak.com)
Ventajas: Similares al sistema anterior.
Receptor Roger MyLink (Phonak) “es universal compatible con cualquier audífono o
implante coclear con bobina inductiva.” (www.phonak.com)
Transmisor Amigo (Oticón) T30 para uso escolar es un sistema FM. Este sistema se
compone de tres aparatos: el micrófono, portado por el docente, capta la voz y la envía al
transmisor y este, al receptor, que se comunica con la prótesis auditiva.
Ventajas: Una mejor comprensión del habla en el aula. Cuenta con un indicador led en el
receptor que indica la calidad de recepción de la señal. Disminuye la distancia entre la
persona hablante y la oyente. Mejora significativamente el nivel señal/ruido enviando la
señal directamente a las prótesis auditivas del escolar. Permite flexibilidad a la hora de
ubicarse en el aula.(www.oticon.es)
Receptor Oticón conectado con la prótesis auditiva del alumno o alumna al que envía las
señales el transmisor.
Cochlear Wireless Mini Microphone (Mini Mic): diseñado para Implantes Cocleares. El
micrófono es una pinza inalámbrica y portátil para transmitir claramente el habla y el
sonido a su procesador de sonido.
Ventajas: Mejora la audición en lugares ruidosos. Permite flexibilidad a la hora de
ubicarse en el aula. Alcance hasta siete metros. Conexión privada y segura. Ocho horas
aproximadas de autonomía y tres horas de duración para la carga total.
(www.cochlear.com)
EOEP Específico para Discapacidades Auditivas
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Buenas prácticas en el uso de Sistemas Inalámbricos Personales de Transmisión de la Señal.
Al inicio de cada curso transcurre necesariamente un periodo de adaptación entre el profesorado y los escolares,
amoldándose a nuevas rutinas y expectativas. En el caso del alumnado con pérdida auditiva y las personas que
trabajan con ellos, hay una tarea añadida que es la adaptación a las ayudas técnicas que sirven de acceso a la
comunicación durante la jornada escolar. En muchos de los casos, entre las ayudas se contemplan los Sistemas
Inalámbricos Personales de Transmisión de la Señal (SIPTS).
Los SIPTS son una herramienta importante para este colectivo ya que les permite escuchar mejor la voz del hablante
a pesar del ruido habitual del aula. En muchos casos, se pide también a los compañeros y compañeras que utilicen el
sistema durante los debates en grupo, las presentaciones orales y otras actividades similares. El alumnado con DA
depende de que el profesorado y los iguales utilicen el SIPTS de forma adecuada y con la sensibilidad suficiente para
que puedan sacarle el mayor partido posible. Además de la tranquilidad de saber que es un recurso que forma parte
de la clase. Tanto la pérdida auditiva de un niño o niña, como su entorno escolar, son únicos. Por lo tanto, saber
determinar el modo y el momento en que se ha de utilizar el SIPTS es, frecuentemente, un aprendizaje obtenido por
ensayo y error que se va acrecentando con la experiencia. Incluso en el caso de quien ya está familiarizado con el
sistema educativo ordinario, es necesario realizar ajustes cada curso escolar, ya que cambian la estructura de la
clase, los estilos de enseñanza y las necesidades de comunicación. Transcurridas varias semanas desde el comienzo
del curso escolar, es probable que ya se hayan ido acordado rutinas entre los implicados para supervisar el SIPTS e
identificar las situaciones de aprendizaje en las que el equipo es apropiado. Una vez establecidos estos hábitos,
proponemos una lista de procedimientos que sirva de recordatorio de lo que son las buenas prácticas en el uso de
estos sistemas.
Colocación del micrófono:
El micrófono del docente se deberá colocar quince centímetros por debajo de la boca. Se puede sujetar a la ropa o
llevarlo a modo de corbata. En el caso de los nuevos sistemas Roger Dynamic el micrófono viene incorporado en el
dispositivo emisor. En todos los casos hay que asegurarse que se siguen las recomendaciones del fabricante en la
colocación. Algunos micrófonos se aproximan a los labios, otros llegan hasta la mejilla. La ubicación adecuada de
cualquier tipo de micrófono influye decisivamente en la señal que recibe el destinatario.
Hay que cuidar el micrófono:
El micrófono no debe golpear contra objetos sólidos como botones o collares, ni terminar bajo la ropa. Un chasquido
o arañazo que para el hablante es inocuo, pero para quien porta el receptor puede ser muy molesto e incluso,
ocultar la voz que trata de escuchar.
Puede ocasionar el rechazo del alumnado al equipo porque está amplificando demasiados sonidos extraños.
Además, quien porte el micrófono del SIPTS no debe jugar con la antena, ya que retorcer o enredar el cable o la
antena puede crear una señal intermitente y otros daños al equipo.
El SIPTS se debe utilizar siempre:
El SIPTS se debe utilizar diariamente, siempre que se considere beneficioso. El equipo es de gran utilidad en una gran
variedad de entornos escolares, tanto dentro como fuera del aula donde trabaje normalmente el alumno o alumna.
Hay que comprobar con discreción si está escuchando:
Además de la comprobación inicial del SIPTS del receptor todas las mañanas, puede haber momentos durante la
jornada escolar en los que puede ser conveniente controlar con discreción que el equipo está encendido y
funcionando adecuadamente. Por ejemplo, en el caso de Infantil y primeros cursos de Primaria, cuando vuelven del
recreo, o con los mayores, cuando cambian de aula y se traspasa el sistema a otro docente: situarse a cierta distancia
y, sin establecer contacto visual directo, llamarle por su nombre y hacerle alguna pregunta sencilla y anecdótica:
“¿Qué tal va todo?” o “¿te lo has pasado bien en el recreo?”. Si la respuesta es adecuada, sabremos que el sistema
funciona correctamente y podremos empezar la clase. Siempre es preferible verificar con discreción y de manera
informal, en lugar de interrumpir la clase y preguntarle si puede escuchar a través del sistema. De lo contrario
EOEP Específico para Discapacidades Auditivas
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estaremos focalizando la atención de todo el grupo sobre el equipo que lleva el escolar con pérdida auditiva: una
situación incómoda no deseada.
El SIPTS es un enlace, no una correa de transmisión:
El SIPTS debe utilizarse de manera adecuada. Si la actividad se va a centrar en otra parte del alumnado de la clase,
debe desconectar el micrófono. Igual cuando se está manteniendo una conversación con otra persona adulta en
privado. El equipo tampoco se deberá utilizar como un sistema de intercomunicación entre el docente y el usuario o
usuaria para darle indicaciones a una distancia inadecuada. Se deberá acercar, como haría con cualquier otro, y darle
las indicaciones oportunas; de lo contrario estaríamos mermando otros elementos de la comunicación muy
importantes, como la interpretación de las expresiones faciales y corporales, el contexto. Nos comunicamos con más
elementos que con las palabras.
Enseñar a los compañeros y compañeras:
Cuando se pida a los iguales que utilicen el micrófono del SIPTS, se les deberá indicar previamente cómo usarlo
correctamente: deben saber dónde se encuentra el micrófono, que no se puede jugar con él y que no se debe alzar
la voz, ni tratarlo de forma que pueda importunar al alumno con pérdida auditiva. Considere la posibilidad de que el
maestro o la maestra de audición y lenguaje con experiencia en el uso y manejo de SIPTS se encargue de realizar una
presentación a todo el grupo. Si se trata de alumnado más pequeño puede aprender a la vez que disfrutan de la
narración de un cuento, que es un material que se puede conseguir a través de las marcas que comercializan dichos
dispositivos o que puede conseguir dicho profesional.
Utilización del SIPTS con un segundo micrófono:
Es posible en algunos SIPTS más actuales la utilización de un segundo micrófono de mano (pass-arround mic) que
sería compatible con el sistema que se utiliza. Es especialmente útil en las clases en las que se llevan a cabo debates
en grupo o en las que se utiliza un enfoque de aprendizaje cooperativo. El primer micrófono queda en manos de
quien imparte la docencia, manteniendo la transmisión principal de la señal, mientras que el segundo micrófono de
mano se puede pasar de una persona a otra.
Utilización del SIPTS con dispositivos de audio:
Los SIPTS se pueden conectar a menudo con otros dispositivos, como ordenadores, equipos de música y televisores,
mediante un cable de entrada directa de audio. Algunos alumnos y alumnas prefieren colocar el micrófon o del SIPTS
cerca de los altavoces del televisor o del reproductor de música del aula, pues permite mejorar la calidad de la señal.
Siempre hay que hacer esta sugerencia con cierta cautela; la colocación del micrófono del SIPTS junto a los altavoces
del televisor amplificará todos los sonidos que se produzcan, no solo el habla, y además tampoco es deseable
fomentar su uso como sustituto de los subtítulos durante la reproducción de un vídeo. Sin embargo, siempre y
cuando estos dos métodos no sean excluyentes entre sí, merece la pena hacer la prueba. Dependiendo del estilo de
aprendizaje propio y del tipo de pérdida, se puede beneficiar colocando el micrófono cerca de los altavoces, además
de utilizar los subtítulos.
Comprobar que se usa de forma efectiva
A veces se puede dar por hecho que no existe ningún problema con el SIPTS porque no se ha comunicado nada al
respecto, pero no siempre es así. Puede ser que el alumnado no desee llamar la atención al interrumpir la clase o
puede que no sea consciente de que podría oír mejor haciendo pequeños ajustes.
El rendimiento de este sistema será óptimo y su utilización será más demandada si, tanto profesorado como iguales,
siguen estas buenas prácticas.

Vídeo explicativo: Sistemas de FM en el aula.

https://www.youtube.com/watch?v=9vJMBareQeY
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3. SISTEMAS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE LA COMUNICACIÓN (SAAC).
VIDEO EXPLICATIVO: SAAC

(Autores: Juan F. Castaño Hincapié, Gloria E. Orozco
Gómez, Claudia V. Valencia Valencia)

https://www.youtube.com/watch?v=R2DTnEg308c

Lengua de Signos Española (en adelante LSE):
La LSE se trata de una lengua oficial del Estado español, según la ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que
se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de
las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo-ciegas.
Es una lengua natural, estructurada, cuyo proceso de adquisición en niños y niñas que lo aprenden
espontáneamente (o como lengua materna) pasa por las mismas fases que las lenguas orales. Es una seña
de identidad cultural para muchas personas sordas. Su aprendizaje puede desarrollarse a cualquier edad.
Características de la Lengua de Signos Española:
• Emplea un canal visual y gestual desarrollado en el espacio: movimientos y expresiones faciales
sirven también para codificar información gramatical.
• El movimiento de las manos realiza los gestos o signos básicos, acompañados por otras partes del
cuerpo, de los labios, así como por la expresión facial.
• El signo o señal sería la palabra o unidad mínima de expresión.
• Sus reglas de estructuración son diferentes a la estructura del lenguaje hablado.
• Posee todas las características gramaticales propias de una lengua.
TALLER: COAEP BALDOMERO BETHENCOURT FRANCES
https://www.facebook.com/CeipBaldomero/videos/379861545952740/?type=1&theat er
RECOPILACIÓN DE ALGUNAS PÁGINAS WEB EDUCATIVAS RELACIONADAS CON LA LSE
ENLACES DE INTERNET
ENLACES
CONTENIDO
http://www.cnse.es
Elaborada por la Confederación Estatal de Personas
Sordas (CNSE).
http://www.fundacioncnse.org/educa/
Banco de signos para niños.
https://www.signacuentos.com/#0
En esta web encontrarás materiales y actividades
de refuerzo para complementar los cuentos de
Signacuentos.
https://www.youtube.com/watch?v=TsbGxLM3dLA
LSE para niños. Aprende en familia.
Guiainfantil.com
https://www.youtube.com/watch?v=xzTcieMUIAw
LSE para niños. Aprende los animales.
Guiainfantil.com
https://formaciononline.eu/curso-lenguaje-de-signosCursos online – gratuitos.
gratis/
https://www.formacioncarpediem.com/blog/cursoCursos online – gratuitos.
lenguaje-de-signos-gratis/
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https://www.tucursogratis.net/online/aprende-lenguaTutoriales de LSE.
de-signos-gratis-con-este-videotutorial/
http://www.mihijosordo.org/desarrollo-lenguaMi hijo sordo, mi hija sorda. Apoyo para la familia.
signo.php
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/
Aprende vocabulario de la lengua de signos en
aprendizaje/videos-para-aprender-lengua-de-signos/
español para mejorar la comunicación.
https://alvarobilbao.com/estos-son-los-9-primerosCómo enseñar signos a un bebé.
signos-que-puedes-ensenar-a-tu-bebe
Dactilología o alfabeto dactilológico.
Es la representación manual con posturas específicas de la mano de cada una de las letras del alfabeto, por
lo que se convierte en una “escritura representada en el aire”. Como sistema de comunicación permite la
transcripción, letra a letra, a un código manual-visual de la misma estructura lingüística que el código oral;
estructuralmente está más cerca del oralismo que de una lengua de signos.
 El alfabeto dactilológico permite la conversión letra a letra y deletrear palabras del lenguaje oral a la
en lengua de signos. Se utiliza normalmente para deletrear nombres propios, palabras técnicas, no
familiares y desconocidas para el alumnado signante.
 En el Estado español cada letra se realiza con una sola mano.
 Es más rápida que la palabra escrita pero mas lenta que el lenguaje oral.
 En los contextos educativos se utiliza con la finalidad de servir de facilitador para el aprendizaje de
la lengua oral.
https://www.youtube.com/watch?v=xMyGJev4yGY
Dactilológico; guiainfantil.com
https://www.youtube.com/watch?v=BfPBj4QrtwY
Dactilológico; guiainfantil.com

https://escuelas.excepcionales.es/2018/03/dactilologico-gratuito.html
EOEP Específico para Discapacidades Auditivas
Santa Cruz de Tenerife

DOSIER INFORMATIVO: DISCAPACIDAD AUDITIVA
Sistema Bimodal
El Sistema Bimodal fue creado por Schlesinger en 1978, consiste en la asociación de dos modalidades de
comunicación: signada y hablada. La comunicación se considera bimodal cuando se emplean signos junto
con el habla. Podríamos definirlo como un método oralista, ya que los signos que acompañan a la lengua
oral, siguen su estructura. Esto le permite orientarse en tiempo y espacio, así como facilitar la
comunicación.
Este sistema aumentativo sirve de apoyo a la expresión y comprensión del lenguaje, sobre todo para
muchos niños y niñas, para quienes supone un gran esfuerzo la adquisición y uso del lenguaje oral.
Características del Sistema Bimodal.
• La lengua oral es la que marca el orden de la frase y la sintaxis de las producciones.
• Al tiempo que se habla se signan solo las palabras con contenido semántico, sin suprimir partes de
la oración (nexos, preposiciones, pronombres, etc.).
• La emisión se puede acompañar de la lectura labial.
VIDEO EJEMPLO:
Comunicación bimodal, aprender gestos

https://www.youtube.com/watch?v=KpfYIqBW-5E&t=38s
(Autora: Antonia Ortega López)

Palabra complementada
La palabra complementada fue creada por Cornet en 1967, en el marco del trabajo con niños y niñas
sordas, con el objetivo de mejorar la comprensión de los elementos hablados. No es un método signado ni
gestual, es fundamentalmente oral. Su objetivo es complementar la lectura labial.
Este sistema consiste en combinar la lectura labiofacial con ocho posiciones de la mano que se ejecutan en
tres posiciones distintas con referencia al rostro. Los parámetros para identificar las consonantes son
determinadas por la posición, forma y movimiento de la mano; mientras que las vocales corresponden con
los diferentes lugares en los que son articuladas.
Características de la Palabra Complementada.
• Es preciso simultanear boca-mano.
• Es un sistema que potencia el desarrollo oral en todos sus aspectos: fonológico, semántico y
pragmático.
• Recomendable antes de los tres años.
• Es un complemento al habla que ayuda a visualizar los fonemas no visibles y eliminar las
ambigüedades.
VIDEO EJEMPLO:
https://www.youtube.com/watch?v=nZ1e_orD7CE
Palabra complementada, las vocales
(Autora: Karen Muñoz)
Lectura labiofacial
La lectura labiofacial es una técnica que permite gracias a la lectura de los labios e interpretación de las
expresiones faciales entender el mensaje del que habla. Para que dicha técnica tenga éxito dependerá de
varios factores: competencia cognitiva, grado de competencia lingüística, conocimiento previo del mensaje,
contexto y la propia conversación. Para adquirir los mejores beneficios requiere de entrenamiento, dada su
complejidad.
Características de la lectura labiofacial.
• Requiere de entrenamiento.
• Es una técnica complementaria, ya que por sí sola no logra mejorar el desarrollo lingüístico cuando
se vive con una discapacidad auditiva.
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Aspectos a tener en cuenta cuando se habla con una persona sorda para pueda apoyarse sin obstáculos
en la lectura labiofacial:
• La iluminación debe ser adecuada, sin reflejos ni sombras.
• Minimizar la distancia entre la persona que habla y el que recibe el mensaje.
• Es preferible que la persona que habla esté situada de frente.
• Evitar elementos que dificultan la lectura labial como por ejemplo, mano, bolígrafo o bigote, que
además de restar visibilidad de los labios reducen la expresividad.
• La vocalización debe ser precisa y clara, acompañando a un habla fluida. No deben exagerarse los
movimientos articulatorios.
• Expresión facial adecuada, sin muecas, gestos exagerados o excesivos.
• Al principio de comenzar la exposición oral, situar el tema y el contexto.
• La estructura gramatical del mensaje debe ser correcta y el vocabulario empleado debe ser
conocido por la persona que realiza la lectura labiofacial.
• Cuando una parte del mensaje no se entienda, no repetir la palabra sino la frase completa (a veces
entendemos por el contexto). Puede ser una cuestión de vocabulario: cambiemos los términos por
otros más familiares.
• Cuando se realice una cambio fortuito de la exposición oral (una interrupción para plantear una
duda, por ejemplo) habrá que informar al alumnado con discapacidad auditiva (puede ser con una
señal, un gesto de mano o directamente, decírselo).
VIDEO EJEMPLO: Lectura labiofacial
"Léeme los labios" Sergio López Lozano”

https://www.youtube.com/watch?v=ksjnWmefBbk
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4. EDUCACIÓN INFANTIL
Descripción de la Etapa
La Educación Infantil tiene como principal finalidad contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e
intelectual de los niños y niñas en estrecha colaboración con las familias. En esta etapa educativa se sientan
las bases para el desarrollo personal y social y se integran aprendizajes que están en la base del posterior
desarrollo de las competencias consideradas básicas para todo el alumnado.
La Educación Infantil constituye una etapa educativa con identidad propia, tiene carácter voluntario y se
ordena en dos ciclos. El segundo ciclo es gratuito y atiende desde los tres hasta los seis años de edad.
En esta etapa evolutiva de la infancia, es cuando se producen los avances más importantes en el lenguaje
oral y en el desarrollo de la capacidad de inserción social. La adquisición del lenguaje y control de las
emociones es especialmente sensible en esta época, aspecto que marcará su evolución personal, social y
escolar. Se establece que la Etapa de Infantil es un periodo sensible en la estimulación del lenguaje oral, por
todo ello tenemos que incidir en este periodo en la detección temprana, valoración de las necesidades
educativas y establecimiento de la respuesta educativa acorde. Una respuesta tardía o desajustada hará
improbable la adquisición normalizada del lenguaje oral.
(DECRETO 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 2º ciclo de la
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias).
El aprendizaje del habla: importancia y repercusión
En el ambiente social donde se nace se habla permanentemente. Se está rodeado por
los sonidos del habla. Los niños y niñas se aproximan a los objetos y a los
acontecimientos de su alrededor con curiosidad e interés y tienen el deseo de
compartir sus impresiones con las personas que están a su alrededor. Quieren
comunicarse. Por eso ocurre que pronto comienzan a usar el lenguaje que se habla a su
alrededor. Y una vez que han comenzado, se convierten en rápidos aprendices.
El habla es el medio verbal de comunicación y consiste en sonidos (fonemas) específicos para cada
lenguaje. Existen componentes que realzan el significado de los mensajes. El habla incluye:
1. Articulación: la producción de sonidos para la comunicación.
Cuando se empiezan a desarrollar las habilidades del habla, se realizan sonidos reflexivos como llanto o
balbuceo. Siendo bebé se comienza a balbucear por placer y más adelante para atraer la atención de las
personas adultas. Con la experiencia de escuchar, se comienzan a utilizar vocales, consonantes,
combinaciones de sonidos y una jerga que parecen ser palabras y oraciones. Finalmente, los sonidos del
habla se convierten en palabras con el desarrollo del lenguaje hablado.
2. Voz: las habilidades de control de la respiración y la calidad, tono e intensidad de la voz.
Para decir largas series de palabras utilizando una respiración sostenida se requiere control de la
respiración a fin de lograr una voz que suene natural. Otros aspectos tales como el tono (tonos altos versus
bajos), calidad de la voz (ronquera, tensión vocal, nasalidad), y la intensidad (suave o fuerte) contribuyen a
un habla clara.
3. Fluidez: el fluir o facilidad del habla de una persona. Hablar con soltura requiere experiencia para usar
una variedad de sonidos. Cuando aumenta la habilidad y la confianza, llega la fluidez en el habla.
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A) ¿Qué se aprende primero?
Siendo bebé se aprende primero la melodía y los sonidos del habla. Entre todos los sonidos que les rodean,
los bebés están especialmente interesados, ya desde su nacimiento, por los del habla. Muy pronto
aprenderán la melodía y los ritmos de acentuación de su lengua materna. En la primera mitad de su primer
año de vida pueden reconocer los sonidos de su lengua materna, y atienden a ellos de modo más intenso
que a los sonidos de otras lenguas. Hacia el final de su primer año de vida también aprenden los bebés qué
clases de combinaciones entre los sonidos de su lengua materna ocurren de modo típico. En español, por
ejemplo, las palabras empiezan usualmente con la combinación consonante‐vocal, tal como en “mamá o
papá”, y suelen terminar con una vocal, como en oso o pato. Los bebés pueden reconocer esos patrones
regulares en la estructura de la palabra.
B) ¿Cómo ocurre eso?
Uno de los mecanismos esenciales que los seres humanos usamos para aprender es reconocer las
regularidades que se manifiestan en nuestro entorno y mantenerlas en la memoria. La melodía y los ritmos
de la lengua, los sonidos y sus patrones de combinación en las palabras son escuchados una y otra vez por
el bebé cada día muchas, muchas veces. Y eso ocurre porque nosotros conversamos mucho. Y a nuestro
lado aprenden los bebés, a partir de nuestras conversaciones, los esquemas sonoros del habla. Esa clase de
aprendizaje no ocurre de modo consciente. Lo que es aún más sorprendente: ocurre sin esfuerzo alguno.
Simplemente así, de modo paralelo e inconsciente. En cambio a nosotros, los adultos, aprender una nueva
lengua nos implica un gran esfuerzo y tiempo.
C) ¿Cuánto tiempo necesitan niños y niñas para desarrollar su primera lengua?
A la edad de cuatro años aproximadamente se ha adquirido la gramática. La velocidad de adquisición
establece diferencias muy marcadas entre los mas pequeños, especialmente durante la fase inicial.
Se necesita un tiempo muy corto para adquirir un vocabulario básico y la gramática esencial de la lengua
materna. Esto ocurre entre el primer y cuarto año de vida. Se necesitan, por tanto, en torno a tres años.
Después de eso se añadirán algunas otras estructuras gramaticales complejas, mientras que el vocabulario
se expandirá a lo largo de toda la vida. El nivel o grado de expansión dependerá de su estimulación:
interacción con personas de diferentes contextos, lectura, etc. Los nuevos temas suelen introducir palabras
nuevas que inicialmente se entienden por el contexto y posteriormente, se interiorizan y generalizan.
D) ¿Se aprende el lenguaje a la misma velocidad?
Definitivamente, no. Hay una diferencia importante en relación a la edad en la cual comienzan a hablar y
también en relación con la velocidad del desarrollo de la lengua. De este modo, hay bebes de 18 meses que
comienzan ya con oraciones de dos palabras, mientras otros lo harán a los dos años o incluso varios meses
más tarde. Transcurren en él o ella, claramente, más meses solo con oraciones de una palabra y apenas
pasados los dos años aparecen oraciones de dos palabras. Entonces comienzan rápidamente las oraciones
a hacerse más largas. A la edad de tres años y medio este niño o niña desarrollará más lentamente el nivel
de una gramática compleja.
E) ¿Cómo se aprenden el lenguaje verbal?
El aprendizaje del habla es a través de la imitación y de la interiorización de normas: el reconocimiento de
los modelos similares que subyacen a las emisiones de habla. En ese sentido es la formación de reglas un
mecanismo natural de aprendizaje.
Cuando hablamos de “aprender” en el proceso de adquisición del lenguaje no debemos entenderlo con el
mismo sentido que le damos en general, es decir, como el esfuerzo consciente y el ejercicio de un material,
como hacemos en la escuela. En la psicología se entiende “aprender” como una permanente
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transformación en la conducta de las personas. Esta se produce debido a que experimentamos siempre lo
mismo en el entorno, hacemos generalizaciones y las archivamos en la memoria. Ese tipo de procesos no es
consciente. Ocurren así, de modo “paralelo e inconsciente”, pero configuran nuestra conducta –también el
habla–. Los niños y niñas adquieren la lengua materna con mecanismos de aprendizaje que ellos
generalizan y usan para todo lo que es nuevo. Todo esto ocurre de manera inconsciente.
El período crítico o fase sensible en la adquisición y desarrollo del habla y el lenguaje verbal
Los seres humanos muy jóvenes tienen una disposición aumentada para el aprendizaje lingüístico. Esta
“fase sensible” dura hasta la mitad de la infancia.
Hay todavía otro proceso que facilita el desarrollo del lenguaje en la infancia. Es la “fase sensible” para el
aprendizaje de la lengua. Una fase sensible es un período preciso de tiempo durante el desarrollo, en el
cual el organismo tiene una disposición aumentada hacia una determinada conducta y en el cual aprende
de modo particularmente rápido. Las fases sensibles han sido investigadas sobre todo en animales. En
humanos se conoce el periodo sensible o crítico para la adquisición del lenguaje no por investigación
directa (es a todas luces antiético) sino por estudio de casos de niños y niñas que no pudieron aprenderlo
en su infancia. Los primeros casos, Victor (de Aveyrón, Francia) y Genie (de EEUU). Actualmente se estima
que el periodo crítico para el aprendizaje de la lengua se sitúa entre los 0 y los 5 o 7 años.
Se asume que el período óptimo para observar el aprendizaje de la gramática es el comprendido entre el
año y medio y los cuatro años de edad. Este es el tiempo en el cual las criaturas de todo el mundo
adquieren la gramática de su lengua materna. Lo hacen rápido y sin esfuerzo. Cuando se investiga, por
cierto, la adquisición bilingüe, se encuentra que hay un aprendizaje particularmente rápido hasta la mitad
de la infancia (alrededor de los siete años). Hasta alcanzar la pubertad esta facultad especial para al
aprendizaje lingüístico se irá debilitando de manera progresiva. Quienes comienzan con una segunda
lengua entre los tres y los siete años, aprenden igualmente bien las dos lenguas. Cuando se inician con ella
entre los siete y los quince años, aprenden la segunda lengua con más esfuerzo y este va aumentando
según avanza la edad en que empiecen.
El habla y la conciencia fonológica
¿Por qué la conciencia fonológica es relevante para la adquisición de la lectura y la escritura?
Las habilidades fonológicas son aquellas que nos permiten reflexionar sobre los sonidos del habla de la
propia lengua. Nos referimos a la habilidad para pensar, distinguir y seleccionar los fonemas pudiendo
adquirir conciencia de sus cualidades sonoras. Para conseguir esta destreza realizamos ejercicios y juegos
mediante la secuenciación de sonidos que forman palabras.
La conciencia fonológica y la lectoescritura están íntimamente relacionadas, puesto que la primera favorece
la adquisición de la lectoescritura, y el aprendizaje de ésta desarrolla la conciencia de los distintos fonemas.
Se produce una correlación entre fonema (sonido) y grafema (letra escrita) y viceversa. Siendo el grafema la
correspondencia del fonema, es decir, el apoyo visual de los sonidos del habla.
El sistema auditivo, como ocurre en el resto de las modalidades sensoriales, necesita que se produzca de
forma sistemática y regular la entrada de estimulación sonora con tal de que el desarrollo anatómicofuncional del mismo se efectúe correctamente.
Por ello, es importante en la Etapa Infantil, prevenir los posibles problemas del desarrollo del lenguaje en
alumnado con deficiencias auditivas, ya que esta etapa vital es clave en la formación de los procesos
cognitivos que interactúan con el uso de conceptos abstractos y palabras.
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Ante la presencia de una deficiencia auditiva significativa durante la infancia, la capacidad lingüística
puede verse afectada de forma muy variable dependiendo del área más perjudicada, pudiendo
diferenciarse entre vocabulario, gramática, articulación, fluidez, comprensión, pronunciación, etc.
Además del tipo de afectación, el desarrollo del lenguaje también se ve influido por la naturaleza y calidad
del entorno comunicativo que le rodea, por ello parece conseguirse una mayor habilidad lingüística si el
entorno familiar y social contribuye a ello.
En el siguiente cuadro del distinguido profesor y doctor en audiología Arthur Boothroyd puede verse la
relación entre el grado de pérdida auditiva y la adquisición del lenguaje sin amplificación ni tratamiento
logopédico. También puede apreciarse la relación con la percepción auditiva (audición y discriminación) del
lenguaje hablado y la vía de aprendizaje en tres situaciones: sin utilización de sistemas de amplificación
(SA), con audífonos o prótesis auditivas (CA) y con implante coclear (IC).
GRADO

ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE
SIN INTERVENCIÓN

PERCEPCIÓN AUDITIVA
DEL LENGUAJE HABLADO

DISCRIMINACIÓN
DEL HABLA

Ligera/Leve

VÍA DE
APRENDIZAJE

Normal

SA: Normal

SA: Normal

Auditiva

Moderada/
Media

Normal o Tardío

SA: Parcial
CA: Normal

SA: Casi normal
CA: Casi normal

Auditiva y visual
Auditiva

Severa

No adquiere el
lenguaje

SA: Nada
CA: Normal

SA: Irrelevante
CA: buena

Visual
Auditiva

Profunda

No adquiere el
lenguaje

SA: Nada
CA: Parcial
IC: “Normal”

SA: Irrelevante
CA: Pobre
IC: Buena

Visual
Visual y Auditiva
Auditiva

Total

No adquiere el
lenguaje

SA: Nada
CA: Parcial
IC: “Normal”

SA: Irrelevante
CA: Irrelevante
IC: Buena

Visual
Visual
Auditiva

“Normal”: siempre que se de en condiciones favorables (sin ruido ni excesiva reverberación y respetando la
distancia auditiva crítica).
Orientaciones para la optimización en el desarrollo del habla y el aprendizaje del lenguaje oral en etapas
tempranas: Silvestre, N (1998) ha propuesto un listado de condiciones consideradas óptimas para que
pueda darse el aprendizaje de la lengua oral de forma adecuada.
1. La implicación familiar
Se recomienda una elevada frecuencia de intercambios entre padres, madres e hijos e hijas para potenciar
la estimulación que han recibido, asegurando un mayor nivel de progreso.
2. Atención educativa temprana
Con la finalidad de alcanzar el mayor grado de desarrollo posible atendiendo a los periodos sensibles de
mielinización y plasticidad neuronal.
3. Adaptación correcta de las prótesis auditivas.
Indispensable para una correcta interacción entre alumnado y ambiente.
4. Reeducación auditiva temprana.
Esencial para compensar en la medida de lo posible las deficiencias presentadas en cada caso concreto.
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5. Adquisición de la lectura labio-facial.
Deviene un requisito para la comprensión del lenguaje oral recibido por parte del interlocutor presente.
6. Desarrollo comunicativo y cognoscitivo.
Puesto que existe una estrecha relación entre el desarrollo orgánico y el psíquico, se debe actuar para
impedir que dificultades en el primero (deficiencia auditiva) conlleven perjuicios en el segundo
(psicopatología o malestar emocional o cognitiva).
Las deficiencias en las habilidades fonológicas suelen estar en el origen de dificultades de aprendizaje,
por lo que su práctica en la etapa de educación infantil ayuda a prevenir problemas en etapas futuras y
abordándolo, se mejoran el desarrollo de la lectura y la escritura. Esta conciencia mejora el rendimiento en
lectura en las etapas de Infantil y de Primaria, tanto en quienes progresan adecuadamente, como en el
alumnado que está en riesgo de tener dificultades específicas para leer.
La importancia de fomentar e iniciar la motivación hacia la lectura es fundamental en los primeros años y si
el beneficio para todos los niños y niñas en general es indudable, para quien está afectado de una
discapacidad auditiva es fundamental. Para ello, debemos:
• Hacer que cuentos y libros estén presentes y disponibles en los diferentes contextos cotidianos
• Reservar un tiempo para contarle un cuento antes de dormir, curiosear en el libro,
rastrear imágenes, buscar objetos en sus dibujos, jugar con el libro además de leerlo.
• Observar sus imágenes le ayudarán a conocer lo que le rodea, ampliar su
vocabulario, desarrollar capacidades como la memoria, la abstracción, la
imaginación, etc.
• Cuando les contamos un cuento, leyendo en voz alta, le ayudamos a ampliar su
vocabulario y a aprender frases cada vez más largas y complicadas.
• Enriquece la relación entre los distintos grupos en los que se comparte la lectura
(grupo clase, familia, etc.).
Necesidades Educativas Especiales del alumnado con discapacidad auditiva.
Las dificultades que tiene el alumnado con discapacidad auditiva depende de diferentes factores, algunos
de ellos recogidos en el punto 1 del presente documento, pero incluso con una pérdida auditiva leve
pueden surgir problemas en la adquisición de destrezas y conocimientos escolares. La aparición o evolución
de estas necesidades educativas, que se tornen de carácter transitorio o permanente, dependerá de una
respuesta educativa ajustada y adaptada.
Algunas limitaciones que afectan a escolares con discapacidad auditiva en la Etapa de
Infantil son:
• Alteraciones en la adquisición del lenguaje oral.
• Falta de comprensión oral y expresión inteligible o fluida.
• Dificultades en las funciones ejecutivas de atención, concentración, memoria auditiva, etc.
• Dificultades en la integración y socialización (comportamiento ajustado al entorno, comunicación
con sus iguales, interpretación de estados emocionales, habilidades pragmáticas, expresiones
faciales, desarrollo de las habilidades empáticas, etc.).
• Desarrollo deficitario de habilidades cognitivas verbales.
• Cansancio auditivo (perdida de atención).
• Falta de adaptación al déficit.
• Problemas de conducta (falta de tolerancia a la frustración, incomprensión de las instrucciones,
desconocimiento de las normas, problemas emocionales, etc.).
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El alumnado con discapacidad auditiva tiene las mismas posibilidades intelectuales y de crecimiento que
el niño o niña oyente, pero necesita de intervenciones específicas para dar respuesta a su diferente ritmo
y forma de aprender.
Dotación de recursos personales específicos en los Centros Ordinarios de Atención Educativa
Preferente (COAEP) para la atención a la discapacidad auditiva.
• Orientador u orientadora del EOEP de zona y del EOEPDA, además de profesional especialista de
audición y lenguaje y trabajador o trabajadora social del mismo, que atienden al colectivo de
escolares con discapacidad auditiva en las siguientes funciones: valoración, seguimiento y
organización de su respuesta educativa, así como el asesoramiento al profesorado y a las familias.
• Profesional especialista de audición y lenguaje (del propio centro).
• Especialista en Lengua de Signos Española (ELSE).
Consideraciones ante el alumnado con discapacidad auditiva
a. Creencias equivocadas que debemos desechar:
• “Dar por sentado que se traen unos aprendizajes consolidados desde casa” y no
insistir en ellos: hábitos básicos, etc.
• “El esfuerzo para que me entienda será en balde, puesto que no me oye”.
• “Si no me oye, para qué le hablo”.
• “No conoce el significado de estas palabras, no se las enseño”.
• “Interpretar que ha escuchado y comprendido una instrucción verbal sin cerciorarse si está
imitando a sus iguales o dando una respuesta aleatoria”.
b. Condiciones previas a tener en cuenta:
- Ayudas técnicas personales: se tendrá que supervisar y verificar que las prótesis u otros dispositivos
de apoyo funcionan correctamente (pilas o baterías cargadas, moldes colocados correctamente,
encendido, etc.).
- Sonoridad: Atenuar el ruido ambiental de tal manera que interfiera lo menos posible en el escolar.
Realizar actividades que pongan en valor el silencio o mejorar las condiciones sonoras del aula (por
ejemplo, incluir fieltro en las sillas) con la finalidad de disminuir el ruido ambiental.
- Iluminación: en esta etapa el alumnado precisa de supervisión
constante lo que conlleva el movimiento del docente por el aula. En este
sentido, asegurarse que estemos dentro de su campo visual para que
vea nuestra cara cuando hablemos, tratar de evitar reflejos en la pizarra
digital, carteles, etc.
- Ubicación: valorar el lugar donde exista un mejor acceso visual; tanto
respecto al docente como al material que se ofrezca a la totalidad del grupo: láminas, pósteres,
pizarra digital, etc., máxime teniendo en cuenta que en la etapa de Educación Infantil uno de los
recursos más utilizados suelen ser la presentación y lecturas grupales acompañada de estimulación
visual. Como ejemplo podemos citar la presentación de cuentos y de murales. Igualmente, se le
buscará la ubicación mas favorable al acceso visual en el espacio del aula; lejos de zonas bulliciosas
como puedan ser las ventanas, proximidad a aulas ruidosas (por ejemplo, junto a la puerta de clase
que da a un pasillo, a canchas deportivas o a la calle), ya que la recepción de los mensajes hablados
se distorsionan.
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Si es usuario de un SIPTS su ubicación puede ser más flexible. En caso de cualquier duda con este
sistema, pida asesoramiento al personal especialista.
Higiene sonora: Conviene observar las características acústicas del aula y valorar en que se puede
mejorar. Estudiar el conjunto de medidas y estrategias que se pueden adoptar a nivel de todo el
centro, aula, sociales o individuales que promueven la mejora de la calidad de la audición en el
ambiente. Beneficia a todo el grupo, al alumnado con NEE, pero muy especialmente al quien tiene
discapacidad auditiva: alternativas al timbre tradicional, organización de cambios de aula o recreos
o comedor para evitar el volumen elevado, concienciación al respecto del grupo, pelotas de tenis o
fieltros en las patas del mobiliario del aula, medidas para rebajar la reverberación en las aulas
(paneles, cortinas…).

c. Cómo comunicarnos.
- Para iniciar la comunicación: Confirmaremos que el alumno o alumna es consciente de nuestra
intención comunicativa. En caso contrario, puede establecerse contacto directo por medio de un
toque en el brazo, hombro o si está lejos puede hacerse una señal moviendo las manos, apagar o
encender las luces o bien golpear las mesas o un objeto vibrante. Cerciorarnos que captamos su
atención.
- Para mantener la comunicación: Aunque lleve prótesis, se suele acompañar de estrategias de
comprensión complementaria, especialmente en un ambiente desfavorable con ruido ambiental,
por ejemplo leyendo el movimiento de los labios (lectura labio-facial). Ésta es una habilidad que
exige un gran esfuerzo, captándose solo un 30% del mensaje:
• Hablarle llamando su atención primero para que pueda mirarle.
• Situarse a su altura, con el rostro iluminado.
• Mantener el rostro libre de “barreras” que obstaculicen la visión de sus labios (mano, lápiz,
otros objetos).
• Hablar despacio y vocalizando bien pero sin exagerar la articulación.
• Construya frases correctas, cortas y simples. Si no le comprende, repítaselas o estructure la
frase de otra forma.
• Si fuese necesario apoye la comunicación con gestos o haga dibujos.
- Otras estrategias:
• Utilice un lenguaje claro, con un vocabulario y unas estructuras sintácticas comprensibles.
No hable demasiado deprisa.
• En reuniones grupales como puedan ser las asambleas, sitúelo de
frente, de tal manera que no pierda información y favorezca la visión de
sus iguales.
• Al estar en la fase de adquisición del lenguaje oral, complemente la
comprensión mediante el empleo de ayudas visuales.
• El empleo de sistemas inalámbricos facilita entender los mensajes
orales en ambientes no favorables, permitiendo mayor margen de movilidad al profesorado.
• Favorezca el empleo de estrategias de autoayuda, de tal modo que el propio niño o niña sea
consciente de la ruptura de la comunicación (pérdida puntual de la comprensión del
mensaje), para que la vuelva a iniciar, dé un feedback sobre su estado en ese momento.
• Aliente la iniciativa y autonomía en este aspecto para promover la motivación hacia la
adquisición del lenguaje oral.
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d. Empleo y cuidado de las ayudas técnicas
- La utilización de las ayudas técnicas son sencillas con un adecuado entrenamiento, información y
asesoramiento. Le animamos a que tenga una actitud receptiva hacia ellas, compruebe lo fácil que
resulta su manejo (por ejemplo, cambio de una pila) y pierda el temor a ocasionar un desperfecto:
hasta ahora ningún docente lo ha causado. Puede solicitar asesoramiento del personal especialista
siempre que lo necesite.
- Fomente la autonomía en el uso y cuidado de la ayuda técnica por parte del alumnado con DA (en
función de su edad), teniendo en cuenta que en un principio necesita bastante supervisión del
profesorado, con el asesoramiento de los especialistas.
- Verifique el correcto funcionamiento de la ayuda técnica (carga, tamaño de los moldes, limpieza,
etc.).
- En el caso de los procesadores de implante coclear, es importante que no se humedezcan y prevenir
golpes (especialmente en los recreos, actividades deportivas, principalmente).
- Los sistemas inalámbricos necesitan también un cuidado y mantenimiento:
• Corrobore su funcionamiento: baterías, encendido…
• El micrófono debe estar a una distancia de 15 a 20 centímetros de la boca.
• Cuando no se esté transmitiendo información relevante apague el micrófono del SIPTS para
evitar interferencias, sobrecarga de información, etc.
• Ajuste el sistema inalámbrico a las reuniones grupales, para que el micrófono rote y puedan
participar sus iguales.
e. Desarrollo socioafectivo
- Asegure un desarrollo adecuado de la autoestima y el autoconcepto.
- Fomente su participación en clase cuando tenga mayores posibilidades de éxito en su respuesta.
- Potencie todo aquello en lo que es competente y dé una imagen positiva de sus potencialidades.
- Tenga expectativas ajustadas y realistas.
- Ofrézcale oportunidades para tomar decisiones propias y por tanto, para desarrollar autonomía y
madurez social.
- Motívele a que se exprese oralmente aunque no lo haga correctamente. Si le escuchan y le hablan,
irá mejorando progresivamente. Use gestos o signos si fuera necesario, imágenes visuales o
cualquier otro recurso del que pueda servirse para reforzar la audición.
- Ante la frustración tras una falta de atención (o una sobre-atención) por parte de los demás, inste a
desarrollar tolerancia para que no decida inhibirse de hablar o bien, dar falsas señales positivas de
que ha entendido la información.
- Facilite la asimilación de reglas y normas: formuladas positivamente y sus consecuencias, expuestas
a la vista en carteles con soporte visual (fotografías, pictogramas, etc.). Explicárselas; en caso
necesario recurrir a demostraciones, ejemplos, etc.
- Promueva actividades relacionadas con la planificación de secuencias de juego, el desempeño de
roles, otorgar roles a otros, etc.
- Favorezca el aprendizaje autónomo, comprensivo, significativo y funcional.
- Desarrolle estrategias de autorregulación emocional (tolerancia a la frustración, desenvolvimiento
de forma socialmente aceptable, pensamiento reflexivo, etc.).
- Fomente la identificación y comunicación de emociones y sentimientos a través de actividades de
expresión corporal y gestual.
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Planifique actividades de ocio y juego que favorezcan la inclusión y la interacción social entre todo
el alumnado, haciéndolas extensivas especialmente al patio de recreo.

f. Convivencia.
- Es importante que sus compañeros y compañeras de grupo, incluso de etapa, conozcan
las características y necesidades específicas que tiene derivadas de la discapacidad
auditiva . Para ello, entre otras actividades, puede recurrirse a cuentos o cortos infantiles
que reflejen las características de esta discapacidad. Se puede crear una biblioteca de aula con
cuentos alusivos.
Tamara: la niña sorda que quería ser bailarina: https://www.youtube.com/watch?v=i0dJpzvMV94
(creado por House Boat Animation Studio)
Fundación FESORD El sueño de Pedro: https://www.youtube.com/watch?v=EtTJzta8M6U
(NetSpirit.TV)

C
U
E
N
T
O
S

La rana sorda: https://www.youtube.com/watch?v=_bjtF7VZMzs
Louis - dirigido por Violaine Pasquet
Cuento -El día del Silencio: Todos sordos: https://www.youtube.com/watch?v=RgXZAF6GUng
(Autor: Pedro Pablo Sacristán)
Corto sobre DA en el colegio: Louis - dirigido por Violaine Pasquet (francés subtitulado):
https://www.youtube.com/watch?v=sFLAWO8_ivA&t=101s
Vídeo Discapacidad auditiva: (Autor: Cristan Albarracín)
https://www.youtube.com/watch?v=w7CjtirH_-Y
Cuento de erizo: (CEIP Manuel de Falla)
https://www.youtube.com/watch?v=wU2PXit6ixQ
Cuento Oliver y sus audífonos:
( Autores: Maureen Cassidy Riski, Nikolas Klakov, ilustrado por: Polygone, Nikolas Babey)
https://www.youtube.com/watch?v=VfAeB39ue2k

-

-

Enseñe habilidades comunicativas y estrategias que favorezcan la comunicación entre alumnado
normo-oyente y con pérdida auditiva. Muchas veces la falta de entendimiento por la ausencia del
lenguaje lleva a comportamientos inadecuados.
Mantenga una actitud atenta para combatir actitudes de falta de respeto, intolerancia o falta de
empatía, tanto en el entorno del aula como en su frontera (patios de recreo, pasillos, comedor
escolar, canchas, etc.), de tal manera que detectadas puedan ser tratadas por el equipo docente y
la Comisión de Convivencia del Centro (si fuera necesario), con el asesoramiento del Servicio de
Orientación, mediante tutorías, teatralización, talleres, cuentos, etc., y poder así prevenir
comportamientos inadecuados por parte de sus iguales.
Es importante tratarle con normalidad y ser respetuoso con sus posibilidades, mostrando una
equilibrada comprensión de sus dificultades.
Promueva acciones en el centro educativo para mejorar la higiene sonora y plan de
convivencia.

g. Otras cuestiones a tener en cuenta.
- Es importante la coordinación entre todos los profesionales implicados (incluso en ámbitos externos
al centro) en el proceso educativo del alumnado con discapacidad auditiva, para establecer una
metodología común, afrontamiento de dificultades consensuadas y establecimiento de una
evaluación continua del proceso enseñanza-aprendizaje.
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Es crucial que la toda la comunidad educativa (servicios de comedor, administración, transporte,
etc.) conozca aquellas circunstancias relevantes en relación a la discapacidad
auditiva, con el fin de mejorar su atención en cada contexto y evitar
deficiencias en el servicio propias del desconocimiento de la características
inherentes al déficit.
El papel del tutor o tutora es fundamental para contribuir a que el entorno del aula sea acogedor,
inclusivo, de aceptación y favorecedor de la confianza en la interacción social y la comunicación. De
ahí la importancia de la planificación y organización de las actividades que realiza con sus iguales a
lo largo de la jornada escolar.
A través del tutor o tutora, mantenga una estrecha colaboración e intercambio de información con
la familia. Su apoyo es fundamental sobre todo en la mejora de su comunicación oral y aumento de
vocabulario, fomento de la autonomía personal y el cuidado de las prótesis o ayudas técnicas,
creación de hábitos de trabajo, entre otros aspectos.
Respuesta Educativa al alumnado con discapacidad auditiva

1. Adaptaciones de acceso al currículum
a. Apoyo previo:
• Facilítele con antelación el vocabulario de la situación de aprendizaje que se va a llevar a cabo,
con el fin de que en casa puedan tratar lo que se va a desarrollar posteriormente.
• Procure que las explicaciones sean sencillas, vocabulario específico, frases cortas sin vocabulario
abstracto, si no es necesario.
• Facilite el acceso a un glosario o palabras claves apoyado en imágenes para entender mejor la
situación de aprendizaje y sus actividades.
b. Durante la exposición en clase:
• Facilite la comprensión del tema a tratar mediante imágenes que sirvan de guía de la actividad a
realizar ya no le es posible atender y escribir (pintar, reseguir, recortar, rodear, etc.) a la vez con la
misma soltura que una persona normo-oyente. El cansancio auditivo que esto le genera hace que
necesite parar con mayor frecuencia, confundiéndose esta situación a veces con falta de atención o
inquietud excesiva.
• Facilite un guion previo, realice un esquema o agenda visual en la pizarra de las actividades a
realizar para que le pueda seguir de forma visual.
• Utilice recursos visuales que ayuden a la explicación: presentaciones, murales, pizarra,
vídeos/películas subtituladas, procesos manipulativos y procedimentales, etc.
• Con el vocabulario específico de la situación de aprendizaje a llevar a cabo explique su significado,
buscar imágenes alusivas al concepto, vídeos para explicar acciones o procedimientos y en general,
recursos visuales.
d. Estrategias metodológicas.
• Tenga en cuenta la adecuación de la organización y programaciones
didácticas del centro/aula (agrupamiento, espacio, horario, etc.).
• Fomente el trabajo cooperativo, todo aquello que favorezca su participación
activa e inclusión.
• Implemente una metodología y recursos activos, estructurados,
secuenciados y con mucho apoyo visual, intentando eliminar al principio
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todos aquellos estímulos superfluos que no se encuentren directamente relacionados con el tema a
tratar e ir introduciéndolos paulatinamente. Pueden utilizarse fichas de trabajos individualizadas,
de diccionarios ilustrados, etc.
Anticipe y dé información con imágenes de lo que se va a desarrollar, incluso lo que se va a
exponer de forma hablada.
Utilice una articulación clara y hable a una velocidad moderada.
Evite gritar, hablar deprisa y articular de forma exagerada.
Llame su atención antes de iniciar la explicación para asegurarse que le atiende.
Evite explicaciones prolongadas. Es necesario dar informaciones breves, comprobar lo que ha
entendido y proseguir con la explicación.
Al finalizar la explicación retome las ideas principales y repítalas de nuevo.
Muchas veces el alumnado con pérdida auditiva no pregunta porque apenas ha entendido, porque
ha interpretado de forma incorrecta, no es consciente de su error, o varias de estas razones a la
vez. Por este motivo, es necesario verificar mediante preguntas lo que ha comprendido de la
explicación para aclarar dudas y completar la misma. No hay que fiarse de su cara de atención ni
tampoco de que esté asintiendo a lo que se dice: es necesario comprobarlo.
Apoye las explicaciones con medios y estrategias visuales.
Utilice imágenes, pictogramas, fotografías de los conceptos que se van a
explicar para que se sitúe y siga mejor la explicación.
Películas y vídeos subtitulados ayudan al alumnado con discapacidad
auditiva a participar del contenido de las mismas, debate posterior,
desarrollar cuestiones sobre el contenido del mismo; aunque en esta etapa
estén en el proceso de adquisición de la lectoescritura, los subtítulos le ayudarán en su aprendizaje.

e. Para reducir la dificultad del vocabulario desconocido:
• Busque sinónimos para una palabra complicada, el criterio de frecuencia puede ser muy útil.
• Al utilizar una palabra difícil o no familiar, se puede explicar su significado con explicaciones
adicionales apoyadas en imágenes. En caso de utilizar muchas, podemos elaborar un material
complementario (glosario palabra-imagen o pictograma).
• Al enseñar palabras especialmente importantes, intente asegurarse de que las comprende (por
ejemplo, utilizándolas en variedad de contextos, preguntarle directamente su significado o
comprobarlo con la práctica de una actividad concreta). Es importante cerciorarse de que ha
entendido la explicación relevante y no una parte.
f. Para la elaboración del material escrito (Pre-escritura):
Sin alterar el contenido de las situaciones y conceptos a trabajar, puede ser muy útil:
• Relacionar las palabras dadas con situaciones de la vida diaria del alumnado.
• Explicar el vocabulario importante o desconocido. Realización de un glosario
(palabra-imagen) de cada situación de aprendizaje.
• Plantear preguntas referidas a los conceptos importantes relacionados con el
tema.
• Plantear preguntas secuenciadas que impliquen relaciones de causa-efecto.
g. Ofrezca refuerzos tras las clases.
• Apoyo para resolver dudas, afianzar conocimientos; comprobación de que ha entendido un
determinado tema o concepto.
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•

“No dar nada por sabido” dado que al faltar la audición también se disminuye la capacidad de
experiencias y conocimientos previos y el recuerdo de los mismos incluso en vocabulario muy usual.

h. Estrategias de evaluación continua.
• El alumnado con DA requiere más tiempo para comprender los enunciados y organizar su trabajo
de forma adecuada.
• Puede por tanto necesitar más tiempo que sus iguales para realizar todas las actividades que se
plantean en clase.
• Es necesario asegurarse que comprende las preguntas que se le formulan. Si la respuesta es
incorrecta se le volverá a repetir de forma más sencilla o se le darán opciones para que responda.
La observación y la comprobación continua son las formas más seguras de saber lo que aprenden y de
identificar las dificultades que presentan.
2. Maestro/a Especialista de Audición y Lenguaje de COAEP.
Ver punto 6 de Recursos.
Este recurso debe estar justificado y concretado mediante informe psicopedagógico y es
específico de la Modalidad de Escolarización de Centro Ordinario de Atención Educativa
Preferente (COAEP) para alumnado con discapacidad auditiva.
3. Especialista de Lengua de Signos Española (en adelante ELSE). Etapa de E. Infantil.
Ver punto 6 de Recursos.
Este recurso debe estar justificado y concretado mediante informe psicopedagógico.
Para un mayor aprovechamiento del mismo y facilitar su trabajo:
• Es imprescindible la autorización familiar a comienzo de cada curso escolar.
• Su intervención debe estar acompañada de un docente.
• Adelantar un glosario y estructuras sintácticas a enseñar preferentemente por el maestro o maestra
especialista de audición de lenguaje.
• Al dirigimos al ELSE, hablar con claridad, sin prisas, a ritmo normal y estableciendo pausas
necesarias, ya que pueden emplear la lectura labio-facial.
• Cerciorarnos que son conscientes de que queremos iniciar la comunicación directamente con el
ELSE, si no tocarle en el hombro o brazo, siempre de frente, nunca por la espalda. Debemos llamar
su atención antes de hablar, no hacerlo sin que le pueda mirar y situarse a su altura con el rostro
iluminado. No mantenga un bolígrafo o mano en sus labios. Hablar despacio y vocalizando bien pero
sin exagerar la articulación. Construir frases correctas, cortas y simples.
• Es importante el aprendizaje básico y progresivo de la LSE entre el equipo docente y Claustro,
además del resto de sus iguales, para la comunicación con el alumnado signante y el especialista en
LSE.
TALLER:
COAEP CESAR MANRIQUE

https://www.facebook.com/ColegioCesarManrique/videos/537110680513957/
https://www.facebook.com/ColegioCesarManrique/videos/655332591678660/
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Algunos aspectos a tener en cuenta en la relación con las familias
En España, alrededor de 2000 familias tienen cada año un hijo o hija con
discapacidad auditiva, cuyos padres son normo-oyentes en más del 90% de
los casos. Según la Comisión para la Detección Precoz de la Hipoacusia
(CODEPEH), el 80% de las sorderas infantiles están presentes en el
momento del nacimiento y el resto son adquiridas o de comienzo tardío.
Afecta a uno de cada mil niños de forma severa y profunda bilateral,
ascendiendo a cinco de cada mil si se considera a los recién nacidos con
hipoacusia de cualquier grado. Sus familias son tan diversas como la propia afección en sí.
Las circunstancias acaecidas previas al momento de confirmar y conocer el diagnóstico de hipoacusia o
sordera de su criatura determina de forma muy significativa el afrontamiento tanto a la adaptación
protésica y rehabilitación (si la necesita) como del duelo.
Así, ante nacimientos muy prematuros, graves complicaciones en el parto, y otras patologías o traumas que
comprometen la vida y que pueden derivar en importantes secuelas funcionales posteriores, el hecho de
que “residualmente” quede dañada la audición tiende a percibirse con menor dolor y angustia.
Por otra parte, cuando existe la certeza de tener un niño o niña sana y se diagnostica una pérdida auditiva
relevante, la familia transita las emociones del duelo, podría decirse, mas intensamente. La ansiedad ante
la evolución futura del mismo también es mayor. Cuando el o la afectada está en un hogar en el que la
deficiencia existe previamente en algún miembro, el diagnóstico genera un impacto diferente, al conocerse
ya las implicaciones que conlleva.
El déficit auditivo se ha dado en llamar la “discapacidad invisible”, en tanto no es apreciable en la persona
ni en la apariencia y ni en el trato a priori. Este hecho es determinante en los procesos de aceptación y en
las expectativas que se forma cada adulto vinculante de su entorno.
En el caso de las hipoacusias moderadas a severas, los umbrales de comprensión difieren notablemente de
los ambientes íntimos y privados a los de lugares públicos (habitualmente bulliciosos, que interfieren en la
inteligibilidad de los mensajes orales). Muchas familias podrán apreciar que en casa escuchan y entienden,
mientras que la observación en los centros educativos es opuesta, habiendo una discrepancia entre las
percepciones de los adultos de cada ámbito. Se trata de dos circunstancias diferentes determinadas por los
distintos ambientes y condiciones sonoras de cada espacio, pero reales ambas.
El grado de integración y evolución escolar que la familia pretende y espera está determinada por el
momento del duelo en el que se encuentren, las circunstancias en las que se ha conocido el diagnóstico, y
no menos importante, las intervenciones previas de los profesionales de otras áreas. Y evidentemente las
variables personales de cada uno (habilidades personales y sociales, formación, estilos educativos,
resiliencia, etc.).
Ante las pérdidas auditivas nos podemos encontrar con actitudes familiares dispares:
 Asumir que la pérdida auditiva se subsana con la prótesis y tener la expectativa y exigencia de un
rendimiento académico normalizado, sin ser totalmente conscientes de las dificultades reales y el
esfuerzo mental extra cotidiano que le supone a su hijo o hija.
 Convertirse uno de los progenitores en segundo “maestro particular” de tarde en el afán de que no
pierda el ritmo académico.
 Mantener una actitud de pena, atribuyendo las dificultades (académicas o de relación social) al déficit
auditivo, que por ende genera proteccionismo.
 Confiar o no en la intervención de distintos los profesionales del centro y externos, así como de la
coherencia entre los mismos.
Las dos primeras repercuten mermando la autoestima y autoimagen y debería ser motivo de reflexión y
cambio. La implicación que la familia tenga, el ajuste equilibrado entre sus expectativas y las capacidades
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reales de su hijo o hija, así como la confianza en el buen hacer tanto de los y las profesionales de los
diferentes ámbitos (educativo, sanitario, rehabilitación, logopedia y adaptación audioprotésica), van a
influir notablemente en su evolución y desarrollo.
Como tutor o tutora de alumnado con DA, de cara a la relación con la familia (igual que con cualquier otra
discapacidad) es importante generar un vínculo de confianza, para lo que son eficaces las siguientes
pautas:
 Mantener en los contactos y reuniones una escucha activa, sin emitir juicios de valor personales
ante la experiencia y situación vital de la misma, momento del duelo, relación con terceros externos
a la vida escolar, etc.
 Mostrar empatía, comprendiendo las emociones que manifiestan el padre, la madre (o ambos) y
haciéndoselos saber (sin involucrarse emocionalmente en la situación en positivo o negativo).
 Mostrar asertividad, comunicándolo que se piensa o pide de manera clara, compresible y
respetuosa.
 En caso de indicar que se modifiquen hábitos o comportamientos, resulta más eficaz comunicar qué
es lo que se tiene que hacer, que decir lo que no hacer; algunas familias no saben cómo sustituir lo
que se les pide que cambien.
Especialmente en el caso de los mas pequeños o de quienes han recibido el diagnóstico recientemente,
tener paciencia y tomar perspectiva, ya que los tiempos de asumir una discapacidad son diferentes para
cada persona; en los procesos de duelo se pasa por momentos de negación, enfado, miedo, incertidumbre,
culpa y tristeza (y puede tardar años). Todo forma parte de un largo periplo emocional necesario para
aceptar e interiorizar una realidad que no es la que esperaban ni deseaban. Desde el centro educativo
puede que estemos observando solo una parte de este proceso.
Por último, valorar la máxima de observar y evaluar asiduamente con la familia cuál es el punto de
equilibrio entre lo que se debe pedir y esperar del alumno o de la alumna y los límites reales que impone
su pérdida auditiva.
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5. EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA.
Descripción de la Etapa de Educación Primaria y Secundaria
- La Educación Primaria es una etapa educativa de especial relevancia en la historia de un niño o niña,
donde se establecen las herramientas e instrumentos necesarios para aprendizajes posteriores. Su finalidad
es la de alcanzar objetivos relacionados con la expresión y comprensión oral y escrita, el cálculo, hábitos de
estudio y trabajo, sentido artístico, etc., con el fin de garantizarles una formación integral y prepararlos
para Educación Secundaria Obligatoria.
Su metodología tendrá que adaptarse al ritmo de aprendizaje de cada discente, teniendo especial
sensibilidad hacia el alumnado con NEE, en nuestro caso alumnado con DA.
En esta Etapa es cuando se deja atrás el pensamiento fantástico y comienzan a razonar de manera más
lógica y pragmática. El pensamiento se va desarrollando unido a la mejora del lenguaje y la experiencia
vital. Los nuevos retos educativos (aprendizajes instrumentales) marcarán su éxito escolar. La lectoescritura supondrá el aprendizaje fundamental en estos años. Se va consolidando su propia identidad,
tomará conciencia de sus capacidades y limitaciones, respeto y aceptación de los demás, tan necesarios
para la convivencia.
(DECRETO 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias).
- La Educación Secundaria Obligatoria tiene la finalidad de la preparación para la incorporación a estudios
posteriores, además del desarrollo y consolidación de los hábitos de estudio y trabajo. Es donde se impulsa
con mayor fuerza su desarrollo integral, preparándoles para ser los ciudadanos adultos del mañana. Las
competencias a adquirir en esta etapa son la competencia lingüística, matemática y competencia básica de
la ciencia y tecnología, digital, aprender a aprender, social y cívica, sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor y conciencia y expresiones culturales.
En esta etapa el alumno o alumna desarrollará el pensamiento analítico que permite la crítica y la reflexión.
Supone un tránsito entre la infancia y la madurez. Es una época donde se marcará su propia identidad y
autoconcepto; muchas veces establecido por la imagen que los demás proyectan en ellos y ellas, sus
vivencias, pensamientos, sentimientos y deseos. Los adolescentes van a pasar más tiempo en contextos de
relación ajenos al entorno familiar y su referente más importante dejan de ser los padres para pasar a sus
iguales.
(DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias).
Necesidades Educativas Especiales del alumnado con discapacidad auditiva.
Las dificultades que tiene el alumnado con DA depende de diferentes factores, algunos de ellos recogidos
en el primer punto del presente documento, pero incluso con una pérdida auditiva leve pueden surgir
problemas en la adquisición de destrezas y conocimientos escolares. La aparición o evolución de estas
necesidades educativas, que se tornen de carácter transitorio o permanente, dependerá de una respuesta
educativa ajustada y adaptada.
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Algunas limitaciones que afectan a estos escolares en las etapas de primaria y secundaria, dependen
especialmente de la adquisición previa o no del lenguaje:
• Falta de comprensión oral y expresión inteligible y fluida.
• Desarrollo deficitario de habilidades cognitivas verbales. (Capacidad para pensar y razonar sobre
contenidos progresivamente más abstractos).
• Dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura, generado por:
- Falta de vocabulario.
- Limitaciones en la comprensión del lenguaje figurativo.
- Dificultades en el conocimiento de la estructura sintáctica.
- Baja comprensión lectora.
- Pobre expresión escrita.
• Dificultades de memoria auditiva y memoria de trabajo (funciones ejecutivas).
• Cansancio auditivo (pérdida de atención).
• Falta de aceptación del déficit.
• Afectación a la inteligencia fluida.
El alumnado con discapacidad auditiva tiene las mismas posibilidades intelectuales y de crecimiento que
el chico o chica oyente, pero necesita de intervenciones específicas para dar respuesta a su diferente
ritmo y forma de aprender.
Recursos disponibles en Centro Ordinario de Atención Educativa Preferente
• Orientador u orientadora del EOEP de zona y del EOEPDA, además de profesional especialista de
audición y lenguaje y trabajador o trabajadora social del mismo, que atienden al colectivo de
escolares con discapacidad auditiva en las siguientes funciones: valoración, seguimiento y
organización de su respuesta educativa, así como el asesoramiento al profesorado y a las familias.
• Maestro/a especialista de audición y lenguaje (del propio centro).
• Especialista en Lengua se Signos Española (ELSE). Solo en COAEP de Educación Infantil y Primaria.
• Interprete en Lengua de Signos Española (ILSE). Etapas de Secundaria, Bachillerato y Formación
Profesional.
Consideraciones ante el alumnado con discapacidad auditiva
a. Creencias equivocadas que debemos desechar:
• “Como no me va entender, no le explico esto”.
• “Si no me oye, para qué le hablo”.
• “No conoce el significado de estas palabras, no se las enseño”.
b. Condiciones previas a tener en cuenta:
- Audición: Controlar el uso adecuado de las prótesis auditivas y disminuir en lo posible
el ruido ambiental.
- Iluminación: el rostro de quien habla debe estar iluminado y libre, nunca hablar de
espaldas. Ubicarle en un lugar con buena iluminación, evitando la luz directa en la cara.
- Ubicación: Colocarle en el lugar donde mejor acceso visual tenga para así facilitar la
visión de quien habla y la visión de las fuentes de información: pósteres, láminas,
presentaciones, etc.
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Sentarle preferentemente en las primeras filas y lejos de zonas ruidosas (ventanas, puertas, aulas
cercanas a canchas deportivas, la calle o similares) que puedan distorsionar aún más la recepción
del sonido a través de sus prótesis.
El profesorado evitará volverse hacia la pizarra y dar paseos por la clase mientras explica para
evitar que pierda la visión de su cara. Evitar colocarse a más de dos metros de distancia.
Si utiliza un Sistema Inalámbrico Personal de Transmisión de la Señal (SIPTS), su ubicación será
más flexible y si ya tiene madurez para decidir, sería conveniente que fuera él o ella quien eligiera
el lugar más adecuado para la recepción auditiva.
Si utiliza medios audiovisuales, debe saber que la recepción de la información verbal de estos
dispositivos se distorsionan para las personas con pérdida auditiva, por lo que habrá de procurarse
que sean subtitulados.
- Higiene sonora: Conviene observar las características acústicas del aula y valorar en que se
puede mejorar. Estudiar el conjunto de medidas y estrategias que se pueden adoptar a nivel de
todo el centro, aula, sociales o individuales que promueven la mejora de la calidad de la audición
en el ambiente. Beneficia a todo el grupo, al alumnado con NEE, pero muy especialmente al quien
tiene discapacidad auditiva: alternativas al timbre tradicional, organización de cambios de aula o
recreos o comedor para evitar el volumen elevado, concienciación al respecto del grupo, pelotas
de tenis o fieltros en las patas del mobiliario del aula, medidas para rebajar la reverberación en las
aulas (paneles, cortinas…).
c. Cómo comunicarnos con el alumnado con discapacidad auditiva.
- Para iniciar la comunicación: Cerciorarnos de que son conscientes que queremos iniciar la
comunicación directamente con ellos. Podemos tocarles en el hombro o brazo, de frente, nunca la
espalda o cara. Si se está lejos mover las manos, apagar o encender luces, golpear la mesa o un
objeto vibrante.
- Para mantener la comunicación: Aunque lleve prótesis, se suele acompañar de estrategias de
comprensión, especialmente en un ambiente desfavorable con ruido ambiental, por ejemplo
leyendo el movimiento de los labios (lectura labio-facial). Ésta es una habilidad que exige un gran
esfuerzo, captándose solo un 30% del mensaje:
- Debemos llamar su atención antes de hablar.
- Comprobar que puede mirarle cuando hable y sitúese a su altura y con el rostro iluminado.
- mantenga su rostro libre de objetos que tapen sus labios como un bolígrafo o mano.
- Hable despacio y vocalizando bien pero sin exagerar la articulación.
- Construya frases correctas, cortas y simples.
- Si no le comprende repítaselo o construya la frase de otra forma.
- Si fuese necesario ayude la comunicación con gestos, escriba la palabra o haga dibujos.
- El empleo de sistemas inalámbricos también ayuda a la comprensión en ambiente no favorables y
permite mayor margen de movilidad al profesorado.
- Utilizar un lenguaje claro, con un vocabulario y unas estructuras sintácticas comprensibles.
- No hablar demasiado deprisa.
d. Cuidado y empleo de las ayudas técnicas.
• Fomente la autonomía en el uso y cuidado de la ayuda técnica por su parte.
• Verifique el correcto funcionamiento de la ayuda técnica (carga, tamaño de los moldes, limpieza,
etc.).
• En el caso de los procesadores de implante coclear, es importante que no se humedezcan y prevenir
golpes (especialmente en los recreos, actividades deportivas y similares).
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Los sistemas inalámbricos necesitan también un cuidado y mantenimiento:
- Corroborar su funcionamiento: baterías, encendido, etc.
- El micrófono debe estar a una distancia de 15 a 20 centímetros de la boca.
- Cuando no se esté transmitiendo información relevante apagar el micrófono del SIPTS para evitar
interferencias, sobrecarga de información y otros problemas.
- Ajustar el sistema inalámbrico a los debates o trabajo en grupo, para que el micrófono rote y
puedan participar sus compañeros.

e. Uso de tecnología On-line y redes.
• Intente en la medida de los posible que los vídeos sean
subtitulados, y si no fuera posible darle la opción de
acceder a la información por otras vía de forma escrita,
empleo de imágenes, instrucciones, documentación
adicional, etc.
• Tenga en cuenta que si empleamos clases mediante
videoconferencias, vídeos de YouTube, etc. puede haber
falta de comprensión por parte de nuestro alumnado,
sobre todo si no es posible una buena lectura labiofacial, por lo que sería conveniente ofrecer otro
tipo de formato alternativo para dar oportunidad de que pueda acceder al contenido. Comprobar
mediante textos y preguntas directas si ha entendido la actividad o si necesita información adicional
para llegar a su comprensión.
• Considere las dificultades que se le puedan plantear para hacer las actividades en este formato y
considerarlo a la hora de realizar algún tipo de evaluación por este tipo de procedimiento. Valorar el
esfuerzo que realiza por entender las actividades nuevas, vocabulario, etc., y ofertarle alternativas
en cuanto a los instrumentos de evaluación, en el caso de que se emplearan.
• Compruebe que el alumnado con discapacidad auditiva tiene buen acceso a la lectura labial en las
videollamadas y que ha entendido lo explicado.
f. Convivencia.
• Sería muy conveniente informar al menos a su grupo clase de las características de la
pérdida auditiva y las repercusiones en su vida diaria y escolar, ajustando la explicación a
cada etapa evolutiva. En la Enseñanza Secundaria Obligatoria o niveles superiores,
valore conjuntamente con el alumno o alumna dicha actividad y pida su colaboración
para su explicación. No fuerce la situación si se niega a participar y respete su deseo en el caso de
que no quiera mostrarse como ejemplo. Si no quiere visibilizar sus dificultades, realice la actividad o
taller de manera general, sin personalizar.
Solicite para ello, si así lo considera, la colaboración del Departamento de Orientación.
• Mantenga una actitud atenta para combatir actitudes de falta de respeto, intolerancia o falta de
empatía, tanto en el aula como fuera de ella (patios de recreo, pasillos, comedor escolar, canchas,
etc.). Detectarlas es el primer paso para que puedan ser tratadas por el equipo docente, y con el
asesoramiento del Departamento de Orientación y de la Comisión de Convivencia (mediante
tutorías, entrevistas individuales, talleres y charlas), poder prevenir comportamientos inadecuados
por parte de sus iguales.
• Es importante tratarle con normalidad y ser respetuoso con sus posibilidades, mostrando una
equilibrada comprensión de sus dificultades.
• Promueva acciones en el centro educativo para mejorar la higiene sonora.
g. Otras cuestiones a tener en cuenta.
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Es importante la coordinación entre todos los profesionales implicados en el proceso educativo, con
el fin de establecer una metodología común, consensuar el afrontamiento de dificultades y acordar
cómo realizar una evaluación continua del proceso enseñanza-aprendizaje.
La comunicad educativa (servicios de comedor, administración, transporte, etc.) tiene que conocer
las circunstancias relevantes en relación a la discapacidad auditiva, con el fin de mejorar su atención
en cada contexto y evitar deficiencias en el servicio propias del desconocimiento de la
características inherentes a la misma.
Fomentar su participación en clase, sobre todo cuando tenga mayores posibilidades de éxito en su
respuesta.
Motivarle a que se exprese oralmente, aunque no lo haga bien. Si le escuchan y le hablan, irá
mejorando progresivamente. Use gestos, signos y si es necesario, frases por escrito.
A través del tutor mantener una estrecha colaboración e intercambio de información con la familia.
Su apoyo es fundamental sobre todo en la mejora de su comunicación oral y aumento de
vocabulario, autonomía personal y el cuidado de las prótesis o ayudas técnicas, así como de la
creación de hábitos de trabajo.
Favorecer el aprendizaje autónomo y comprensivo. Aprendizaje significativo y funcional.
• La lectura: Es un apoyo esencial y fomentarla es imprescindible por
todos los beneficios que tiene; genera mejoras en las carencias
inherentes a la discapacidad auditiva. Para ello es importante tener
en cuenta:
• Aconsejar y buscar lecturas acordes a su edad e intereses.
• A medida que crece, puede ser participe de la elección de sus
lecturas.
• Al principio de su aprendizaje conviene seguir leyéndole los
textos, porque su lectura es lenta, más pendiente de cómo lee que de lo qué lee.
• Buscar lugares agradables para leer, visitar las bibliotecas o sacar los libros al patio puede ayudar
a motivar hacia a la lectura.
• Reservar un tiempo en el horario semanal de clase para la lectura libre, orientada y supervisada.
En definitiva, crear el hábito y pasión por la lectura debe ser uno de nuestros objetivos.
Respuesta Educativa al alumnado con discapacidad auditiva

1. Adaptaciones de acceso al currículum
a. Apoyo previo:
• Facilítele con antelación el tema que se va a explicar, con el fin de que lo lea en casa y pueda así
comprender lo que se va a desarrollar posteriormente. LA Anticipación es fundamental para
entender las explicaciones.
• Procure que los textos sean sencillos, vocabulario específico, frases cortas y no abstractas -si es
posible-.
• Facilite el acceso a glosario o palabras claves para entender mejor el tema, su lectura y estudio.
b. Durante la exposición en clase:
• Facilite apuntes del profesorado o de algún compañero o compañera mediante fotocopia, ya que
no le es posible atender y escribir a la vez con la misma soltura que una persona normo-oyente. El
cansancio auditivo que esto genera hace que necesite parar con mayor frecuencia, interpretándose
a veces como falta de atención.
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Facilite un guión previo, realice un esquema en la pizarra (o ambos) del tema para que pueda
seguirlo de forma visual.
Utilice recursos visuales que ayuden a nuestra explicación: presentaciones, murales, pizarra, vídeos
y películas subtituladas, procesos manipulativos y procedimentales, etc.
Con el vocabulario específico del tema, ínstele a buscar su significado en el diccionario, buscar
imágenes alusivas al concepto, vídeos para explicar acciones o procedimientos, etc.
Indique los objetivos mínimos de cada tema para su estudio y posterior evaluación.

d. Estrategias metodológicas.
• Tenga en cuenta la adecuación de la organización y programaciones didácticas del centro/aula
(agrupamiento, espacio, horario, etc.).
• Es importante la coordinación entre los diferentes profesionales que intervienen con el alumno o
alumna con discapacidad auditiva.
• Fomente el trabajo cooperativo, como la tutoría entre iguales y dinámicas de grupo;
todo aquello que fomente su participación activa e inclusión.
• Implemente metodología y recursos activos, estructurados, secuenciados y con
mucho apoyo visual, intentando eliminar al principio todos aquellos estímulos
superfluos que no se encuentren directamente relacionados con el tema a tratar e ir
introduciéndolos paulatinamente. Pueden utilizarse fichas de trabajos individualizadas o de
diccionarios ilustrados.
• Anticipe y dé por escrito el contenido de lo que se va a desarrollar, incluso lo que se va a exponer
de forma hablada.
• Utilice una articulación clara y hablar a una velocidad moderada.
• Evite gritar, hablar deprisa y articular de forma exagerada.
• Llame la atención antes de iniciar la explicación para asegurarse que atiende.
• Evite explicaciones prolongadas. Es necesario dar informaciones breves, compruebe lo que ha
entendido y proseguir con la explicación.
• Al finalizar la explicación retome las ideas principales y repítalas de nuevo.
• Muchas veces no preguntan por varias razones: quizá apenas ha entendido nada o ha interpretado
de forma incorrecta, o no es consciente de su error, o todo a la vez. Por esta razón, es necesario
verificar mediante preguntas lo que ha entendido de la explicación para aclarar dudas y completar
la misma. No hay que fiarse de su cara de atención ni tampoco de que esté asintiendo a lo que se
dice: es necesario comprobarlo.
• Apoye las explicaciones con medios y estrategias visuales.
• Escriba en las pizarras el esquema o el guion de la explicación.
• Utilice mapas conceptuales, esquemas o resúmenes de la explicación para que
se sitúe y la siga mejor.
• Películas y vídeos subtitulados le ayudan a participar del contenido de las mismas, debate
posterior, desarrollar cuestiones sobre el contenido del mismo y demás actividades.
e. Para reducir la dificultad del vocabulario desconocido:
• Busque sinónimos para una palabra complicada, el criterio de frecuencia puede ser muy útil.
• Al utilizar una palabra difícil o no familiar, se puede explicar su significado entre paréntesis o con
notas a pie de página. En caso de utilizar muchas, pueden ir en material complementario.
• Al enseñar palabras especialmente importantes, intente asegurarse de que las comprenden
(utilizándolas en variedad de contextos, pregúntele directamente su significado, ponga ejercicios o
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problemas, etc.). Es importante que el profesor o profesora se cerciore que ha entendido la
explicación relevante y no una parte.
Mantenga aquel vocabulario técnico imprescindible. Al mismo tiempo, a medida que convenga
introducir nuevo vocabulario técnico, intentar no sobrecargar los textos para no obstaculizar su
comprensión.

f. Para la elaboración del material escrito:
Sin alterar el contenido ni, en lo posible, la forma del mensaje del texto original, puede ser muy útil:
• Relacione el tema del texto con otros ya tratados.
• Explicar el vocabulario importante y desconocido. Realización de un glosario
de cada tema.
• Cuando el texto sea muy denso, divídalo en partes.
• Presente las ideas principales en forma de esquemas.
• Plantee preguntas referidas a aspectos importantes relacionados con el tema.
• Plantee preguntas secuenciadas que impliquen relaciones de causa-efecto.
g. Ofrezca refuerzos tras las clases.
• Apoyo para resolver dudas, afianzar conocimientos, comprobación de que ha
entendido un determinado tema o concepto, etc.
• “No dé nada por sabido” ya que al faltar la audición también se disminuye el
vocabulario y por tanto, la correcta utilización de la memoria. Esto implica la capacidad de aprender
de las experiencias, el recuerdo de los conocimientos previos incluso en vocabulario muy usual.
h. Adaptaciones en los procedimientos e instrumentos de evaluación.
• Al tener dificultades en el desarrollo de un texto, no debemos fijarnos en el cómo lo escribe -no
atender a la forma, sino al contenido-. Para ello podemos ayudarnos de otros recursos como:
pruebas tipo test, verdadero/falso, elección múltiple (frases directas), textos mutilados, relación de
conceptos muy trabajados, gráficos, etc.
• Simplifique el vocabulario que se emplee en los controles, concretando al máximo las preguntas.
• Cerciórese que ha entendido bien la dinámica del instrumento de evaluación y las instrucciones.
• Dé más tiempo para realizar pruebas. El alumnado con DA requiere de más tiempo para
comprender los enunciados y organizar de forma adecuada las ideas por escrito.
• 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.
• Es necesario asegurarse que comprende las preguntas que se le formulan. Si la respuesta es
incorrecta se le volverá a repetir de forma más sencilla o se le darán opciones para que responda.
La observación y la comprobación continua son las formas más seguras de saber lo que aprenden y de
identificar las dificultades que presentan.
2. Orientaciones para las Lenguas Extranjeras
El alumnado con discapacidad auditiva puede presentar con frecuencia dificultades específicas en
el acceso a otros idiomas, lo que produce muchas veces frustración y perdida de interés frente a
su aprendizaje.
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a. Motivación e interés hacia la materia.
• Parta siempre de sus intereses y de su competencia actual. Cuando se tienen dificultades en la
propia lengua materna, probablemente desarrollará dificultades con otros idiomas.
• No fuerce su participación si le cuesta mostrar su competencia hablada en público. Comience en
exposiciones individuales docente-escolar para luego ir generalizarlo a otro entorno grupal. Se trata
de que adquiera mayor confianza y seguridad personal.
• Favorezca el que algún compañero o compañera le ayude a seguir la marcha de las explicaciones o
la información que se produce en el aula. Fomento de la tutorización entre iguales.
b. Estrategias metodológicas.
• Todas las estrategias recogidas en el apartado anterior.
• Facilite información sobre las nuevas tecnologías respecto al campo de la comunicación de otros
idiomas por ejemplo, traductores, programas informáticos de traducción simultánea, programas
informáticos para el aprendizaje de idiomas y aplicaciones relacionadas.
• Priorice aquellos objetivos generales que impliquen aspectos socioculturales de las diversas lenguas
y estrategias de aprendizaje autónomo. Conciencie al alumnado con DA de la necesidad de un
trabajo sistemático, no necesariamente extenso, facilítele estrategias de búsqueda de información,
etc., al igual que la producción y comprensión, mayoritariamente de mensajes escritos.
• En los listening y otro tipo de audiciones, anticípeselos, para que los oiga previamente en casa; o
bien, dé por escrito el contenido del audio. Ubíquele en clase cerca de la fuente del sonido. Silencie
la clase. El uso de sistemas inalámbricos, puede mejorar en gran medida la calidad de su audición.
• En cuanto a la comprensión del vocabulario y de las estructuras, se apoyará en el lenguaje escrito.
Cuando se introduzca nuevo vocabulario, asegúrese que comprende el significado de la palabra en
castellano. Ayuda el empleo de glosarios de cada unidad. Escribir las palabras clave en la pizarra.
• Utilice mayor cantidad de soportes visuales (coloque un esquema previo en la pizarra, uso de
presentaciones, pósteres, imágenes, juegos, etc.) y repita el mayor número de veces las
expresiones utilizadas.
• Asegúrese siempre que ha entendido bien las tareas que se le han mandado, sobre todo cuando las
instrucciones se han dado en otro idioma.
• Antes de iniciar un nuevo aprendizaje, es preciso recordar conocimientos previos y hacer
referencias a situaciones conocidas o cercanas con la finalidad de recodar, situarle en el contenido
nuevo y añadir información complementaria. El uso de vídeos subtitulados puede ser una buena
estrategia.
c. Medida de Exención Parcial
Esta medida se aplica de manera justificada cuando está recogida en un informe psicopedagógico. Consiste
en la eliminación de algunos elementos del currículum que no puede alcanzar por las limitaciones de su
propia discapacidad. En el caso particular de la discapacidad auditiva, se eliminan elementos relacionados
con la escucha y el habla.
El alumnado al que se le aplica esta medida deberá participar de todas las actividades -si bien deben estar
adaptadas a sus posibilidades-. Tómese como referencia las adaptaciones de acceso al currículum
presentes en el informe psicopedagógico y su participación en controles y evaluación de su evolución, para
que tenga el máximo aprovechamiento y obtenga una retroalimentación de sus progresos en esta parte de
la materia. Simplemente, la exención parcial insta a que no se tengan en cuenta para su calificación las
pruebas donde intervienen la escucha y el habla.
Ver Normativa relacionada, recogida en el Punto 8 del presente documento.
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3. Maestro/a Especialista de Audición y Lenguaje de COAEP.
Ver punto 6 de Recursos.
Este recurso debe estar justificado y concretado mediante informe psicopedagógico y es
específico de la modalidad de escolarización de centro ordinario de atención educativa
preferente para alumnado con discapacidad auditiva.
4. Especialista de Lengua de Signos Española (ELSE). Etapa de E. Primaria.
Ver punto 6 de Recursos.
Este recurso tiene que estar justificado y concretado mediante un informe psicopedagógico.
Para un mayor aprovechamiento de este recurso y facilitar su trabajo:
• Es imprescindible la autorización familiar a comienzo de cada curso escolar.
• Su intervención debe estar acompañada de un docente.
• Adelantar un glosario y estructuras sintácticas a enseñar preferentemente por el maestro o maestra
especialista de audición de lenguaje.
• Cuando nos dirigimos al ELSE hablar con claridad, sin prisas, ritmo normal y estableciendo pausas
necesarias. Nos está leyendo los labios.
• Cerciorarnos de que son conscientes de que queremos iniciar la comunicación directamente con él
o ella. Podemos tocarles en el hombro o brazo, de frente, nunca por la espalda. Debemos llamar su
atención antes de hablar. No hacerlo sin que le pueda mirar y situarse a su altura y con el rostro
iluminado. No mantenga un bolígrafo o mano en sus labios. Hable despacio y vocalizando bien pero
sin exagerar la articulación. Construya frases correctas, cortas y simples.
• Es importante el aprendizaje de la LSE básico y progresivo entre el equipo docente y claustro,
además del resto de sus iguales, para la comunicación con el alumno o alumna signante y con el
especialista en LSE.
5. Interprete de Lengua de Signos Española (ILSE). Etapa de Educación Secundaria.
Ver punto 6 de Recursos.
Este recurso tiene que estar justificado y concretado mediante informe psicopedagógico.
Para una mayor aprovechamiento de este recursos y facilitar su trabajo:
• Reserve un sitio con buena visibilidad, cercanía e iluminación.
• Anticipe un glosario relacionado con el tema a impartir, para una mejor preparación
por parte del profesional y el alumnado con DA.
• Es aconsejable establecer descansos, para el, ILSE de 5 a 10 minutos cada 45 minutos o cada hora
de interpretación continuada.
• Hable con claridad, sin prisas, ritmo normal y estableciendo pausas necesarias.
• El lenguaje figurativo es difícil de interpretar por la LSE.
• Respete la latencia (comienzo y finalización) que será más tardía.
• Finalice las ideas y frases, estableciendo pausas en cada explicación.
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6. RECURSOS PERSONALES
Maestro/as especialistas de audición y lenguaje de COAEP
El profesorado especialista de audición y lenguaje en los centros educativos de atención
educativa preferente (COAEP) de alumnado con discapacidad auditiva, ejerce la función de
especialista de apoyo a las NEAE y de especialista de audición y lenguaje. Las funciones del
especialista de apoyo a las NEAE son las siguientes:
a) Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de áreas o materias en la elaboración de la
adaptación curricular que precise cada escolar.
b) Atender de forma directa al alumnado con NEAE en su grupo clase, o individualmente o en pequeño
grupo cuando sea necesario.
c) Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan en la AC o en la ACUS,
relacionados con habilidades, razonamientos, conductas adaptativas y funcionales, gestiones y aptitudes
básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares, especialmente en el ámbito de la autonomía
personal, social y de la comunicación, de manera prioritaria, y teniendo como referente el desarrollo de las
competencias básicas. Además, si procede, colaborar con el profesorado de área o materia en la
elaboración y aplicación de los PEP con contenidos específicamente curriculares.
d) Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y seguimiento de la AC o las
ACUS, junto con el profesorado que la ha desarrollado y participar con el profesorado tutor, en las sesiones
de evaluación y en la elaboración del informe cualitativo de evaluación de cada alumno o alumna.
e) Asesorar, junto con el profesorado tutor y de área o materia, a los padres, madres, tutores o tutoras
legales del alumnado con NEAE, en relación con su participación y colaboración en la respuesta educativa.
f) Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al alumnado con NEAE con otros profesionales de
apoyo que incidan en el centro, como el profesorado itinerante especialista en AL, el profesorado
itinerante de apoyo al alumnado con discapacidad visual, el personal auxiliar educativo, el trabajador o la
trabajadora social, etc.
g) Participar con el tutor o tutora en el traslado de la información del seguimiento final de la AC/ACUS del
alumnado que acceda al centro de cabecera de distrito.
h) Colaborar en el asesoramiento al profesorado del centro en el desarrollo de estrategias de
individualización de la respuesta educativa para la atención a la diversidad y a las NEAE: agrupamientos
flexibles, talleres, programas de prevención, diversificación curricular, metodología de proyectos, otras
medidas de atención a la diversidad, etc.
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i) Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del centro y participar en
los órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes que le corresponda según la normativa
vigente.
j) Coordinarse con el orientador u orientadora que interviene en el centro y en su caso con el EOEP
Específico que corresponda, en relación con la evaluación y seguimiento del alumnado con NEAE.
k) Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación al plan de trabajo y memoria del
departamento de orientación, en su caso, a la programación general anual y memoria final del centro.
l) Otras que se determinen por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.
Funciones del profesorado especialista de audición y lenguaje en los centros de educación especial y
centros ordinarios de atención educativa preferente. Ver Punto 8 Normativa.
En general, las funciones establecidas en el apartado anterior serán ejercidas por el profesorado
especialista en AL en los CEE y en los COAEP para alumnado con NEE por discapacidad auditiva. Además,
son funciones específicas del profesorado especialista en AL en estas modalidades de escolarización las
siguientes:
a) Realizar la valoración de los recursos comunicativos y lingüísticos que posee el alumnado en el ámbito
de su competencia.
b) Intervenir en la estimulación o rehabilitación de la comunicación y del habla del alumnado que lo
requiera.
c) Propiciar, conjuntamente con el profesorado, el desarrollo comunicativo del alumnado en el aula,centro
y familia, facilitando pautas organizativas y metodológicas para lograrlo.
d) Facilitar al profesorado asesoramiento sobre la planificación de objetivos, la intervención preventiva en
la mejora del lenguaje oral a través de la intervención para la mejora de la competencia y segmentación
lingüística, la divulgación y el uso de sistemas alternativos o aumentativos de la comunicación.
La labor ejercida por el maestro o maestra especialista de audición y lenguaje de
COAEP es de especial relevancia, ejerce de puente de unión entre los diferentes
profesionales que intervienen con el alumnado con discapacidad auditiva, con la
familia y con el EOEP específico de discapacidades auditivas y EOEP de zona. Su
intervención directa e individualizada ayuda a situar al escolar en cada momento de su
aprendizaje, gestionando sus puntos débiles y fuertes, anticipando y reforzando
contenidos, potenciando sus logros y minimizando su dificultades. Este profesional gestiona el equilibrio
entre el trabajo de la comunicación y el lenguaje con el currículum, además de ser apoyo afectivo y social
para nuestro alumnado y sus familias.
Especialistas de lengua de Lengua de Signos Española (ELSE).
Los Especialistas en LSE son profesionales no docentes, especialistas en LSE (al ser su lengua materna
o bilingües), que introducen o mejoran la competencia en lengua de signos española del alumnado
(sin lenguaje oral o limitado, actuando como modelo de identificación lingüística para el mismo).
Funciones y competencias.
• Actuar como modelo de identificación lingüística para el alumnado sordo.
• Introducir o mejorar la competencia en lengua de signos española del alumnado con discapacidad
auditiva que lo requiera durante la etapa de Educación Infantil y Primaria.
• Dar a conocer la lengua de signos española a la comunidad educativa.
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En ningún caso puede desarrollar funciones de apoyo curricular, asesoramiento u otras
no recogidas en su desempeño profesional.
Propuestas pedagógicas de organización del horario de los ELSE:
• Alumnado con propuesta de recurso del ELSE en el informe psicopedagógico.
• Modalidad comunicativa de la lengua de signos o limitación en el lenguaje oral.
• Número de alumnos y alumnas a atender por el profesional.
• Priorizar la intervención dentro del aula de audición y lenguaje para una atención más
individualizada y aprovechamiento del recurso.
• Trabajo de talleres con el alumnado oyente para favorecer la comunicación y la integración del
alumnado sordo.
• Coordinar su intervención con el vocabulario dado en las materias con mayor carga lingüística y a
criterio del equipo docente.
Aspectos a tener en cuenta dentro de su perfil profesional.
1. Planifica su trabajo con el alumnado mediante la coordinación con el maestro o maestra de
audición y lenguaje del COAEP y con el asesoramiento del EOEP específico para discapacidades
auditivas y de zona.
2. Actúa como modelo de identificación lingüístico y cultural para el alumnado sordo.
3. Mejora la competencia en LSE del alumnado sordo.
4. Colabora con el profesorado en el desarrollo de las actividades que tienen lugar en el aula
relacionada con la LSE.
5. Actúa como modelo comunicativo para las familias oyentes con hijos e hijas sordas.
6. Proporciona al profesorado conocimientos de la LSE que faciliten la comunicación con su alumnado
sordo.
7. Propicia el acercamiento de las familias del alumnado sordo la LSE y cultura sorda.
8. Realiza actividades o talleres, con el alumnado oyente para favorecer la comunicación y la
integración del alumnado sordo bajo la propuesta del maestro especialista de audición y lenguaje,
EOEP específico de discapacidades auditivas y zona.
9. Analiza, selecciona y diseña el material didáctico y lo adecúa a las necesidades del alumnado
(signante) con relación a la LSE.
10. Colabora con otros profesionales manteniendo una actitud positiva que se traduzca en tolerancia,
respeto, colaboración, etc.
11. Desarrolla actitudes y representaciones positivas y de apertura a la diversidad lingüística y cultural
del aula así como favorece la comunicación intercultural.
Aspectos relevantes del marco normativo.
De manera prioritaria se enseñará la Lengua de Signos Española al alumnado con discapacidad auditiva y se
proporcionará al resto de los escolares del aula, al profesorado del equipo docente y a la familia el apoyo
necesario para facilitar la comunicación con el escolar con discapacidad auditiva.
• El EOEP específico para la discapacidad auditiva valorará si el alumno o alumna necesita el apoyo
del especialista en lengua de signos española para el acceso al currículo, y dejará constancia de esa
valoración en el informe psicopedagógico.
• En ningún caso se proporcionará el especialista en lengua de signos española, si el alumno o
alumna es competente en la lengua oral.
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El EOEP específico correspondiente realizará un seguimiento del aprovechamiento de esta medida
por si procediera modificar el horario del profesional, teniendo en cuenta los criterios
determinados por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.
Los padres, madres o tutores legales tiene que dar su conformidad por escrito para que el
alumnado reciba asesoramiento del especialista en lengua de signos española 1.

Intérpretes de Lengua de Signos Española (ILSE).
Los interpretes en LSE son profesionales no docentes que interpretan de forma simultánea la
lengua oral a lengua de signos y viceversa, facilitando así el acceso a la información. Es un
puente de comunicación entre personas oyentes y sordas.
La LSE se trata de una lengua oficial del Estado español, según la ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que
se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de
las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo-ciegas.
Funciones.
• Servir de puente comunicativo entre el profesorado y el alumnado sordo signante; también entre
este último y sus compañeros y compañeras, oyentes.
• Transmitir la información oral que se establezca en el aula y otros espacios del ámbito educativo a lo
largo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
En ningún caso puede desarrollar funciones de apoyo curricular, asesoramiento, organización u otras
funciones no recogidas en su desempeño profesional.
Propuestas pedagógicas de organización del horario del ILSE:
• Alumnado con propuesta de recurso humano ILSE en el Informe Psicopedagógico.
• Modalidad comunicativa de la lengua de signos o limitación en el lenguaje oral.
• Número de alumnos y alumnas a atender por el recurso.
• Priorizar las materias con mayor carga lingüística.
Aspectos a tener en cuenta dentro del perfil profesional del ILSE.
Son el recurso que posibilita la comunicación y comprensión entre los usuarios de lengua de signos y los de
lengua oral. Trabajan en distintos entornos e interpretan en una amplia gama de situaciones educativas.
• Transmite el contenido del mensaje de manera fiel, exacta y adecuada sin omitir cuestiones
anecdóticas y desde una posición de objetividad.
• Cumple las normas profesionales y el código deontológico (que incluye aspectos como la
confidencialidad, la neutralidad y fidelidad) que rigen su profesión.
• Mantiene en todo momento una actitud imparcial. Con su actuación y comportamiento, refleja la
neutralidad que corresponde a su tarea, evitando procederes que presupongan custodia, consejo o
control. Por la misma razón, no asume funciones que no sean las derivadas de la profesión y
asegurará la distancia profesional precisa.
1

Art. 14.5, de la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias: “Los padres, madres, tutores o tutoras legales participarán en
las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de sus hijos e hijas en la forma que
reglamentariamente se determine por la Consejería competente en materia de educación”.
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•
•

•
•

El contacto del centro educativo con la familia debe de realizarse preferentemente a través del tutor
o tutora, no a través del interprete.
Su presencia en el aula no debe interferir el desarrollo normal de las clases, ya que su función es
únicamente la de ser un puente de comunicación; por otro lado, el hecho de que el intérprete
desarrolle su tarea bajo secreto profesional garantiza la privacidad de la actividad docente dentro
del centro.
El recurso del ILSE es exclusivo al alumnado usuario del mismo, recogido en su informe
psicopedagógico.
Se preparará el contenido/glosario de las actividades lectivas con antelación, dado el tema o unidad
didáctica previamente por el docente de la materia.

¿Qué necesita?
• La colaboración del profesorado.
• Conocer de antemano el vocabulario/glosario que se va a trabajar.
• Acordar su ubicación en el aula según la actividad.
¿Cuándo? En las actividades o situaciones que el alumno o alumna lo necesite:
• En las actividades lectivas.
• En los exámenes.
• En actividades extraordinarias que se hagan en el centro.
• En actividades fuera del centro recogidas en su programación general anual.
¿Cómo influye su trabajo en el alumnado signante?
• Comprenderá mejor las explicaciones y dinámicas del aula.
• Podrá participar más activamente.
• Se cansará menos.
• Se sentirá más seguro.
• Los compañeros y compañeras oyentes conocerán más acerca de su persona ya que será más
sencilla la comunicación.
Adaptación en el ámbito educativo del código deontológico.
El interprete en LSE actuará siempre de forma profesional y asumirá su responsabilidad como tal. Así,
durante el ejercicio de su labor:
• Respetará absolutamente el carácter confidencial de su actividad.
• Interpretará la totalidad de lo expresado de manera que el resultado se ciña fielmente al mensaje
original. Realizará su trabajo favoreciendo una comunicación lo más completa posible y se adaptará
en cada caso a las habilidades comunicativas del alumnado.
• Será consciente de sus funciones profesionales y, por lo tanto, declinará aquellos servicios que
considere fuera de las mismas. En el caso de no poder renunciar a prestar servicio, informará
previamente a los usuarios y usuarias, así como a la parte contratante, de dicha situación.
• Velará por la honorabilidad y el prestigio de la profesión, manteniendo siempre una actitud crítica,
respetuosa, solidaria y con sus colegas.
• Considerará la ética establecida y la propia de la profesión, por lo que :
◦ Mantendrá una actitud flexible en las situaciones de interpretación y guía-interpretación.
◦ Respetará la dignidad del alumnado y asegurará la suya propia.
◦ Evitará su beneficio y aprovechamiento personal; no expresará sus méritos personales o
académicos.
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◦ Su formación será continua, permanente y actualizada.
No debe entenderse como un apoyo dentro del aula. Su labor es meramente de puente de comunicación
entre el alumnado signante y su entorno e interpretar fielmente lo que se diga.
Código deontológico

http://www.filse.org/sites/default/files/pages/files/codigo_deontologico_ilse_0.pdf
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7. CUESTIONARIOS Y ESCALAS.
Desde el EOEP DA hemos considerado relevante dotar al profesorado de herramientas que le permitan una
evaluación personal de su propia actuación en referencia a las medidas de adaptación para el acceso al curriculum y
del aprovechamiento óptimo tanto de los recursos personales en los COAEP como de las ayudas técnicas (SIPTS).
Nuestra intención es que resulten instrumentos útiles para revisar y reflexionar sobre la práctica docente, para
valorar fortalezas y debilidades y así poder mejorar la labor diaria en los procesos de enseñanza a nuestro alumnado
con el fin último de que se beneficie de todas sus potencialidades.
7.1. Seguimiento de las Adaptaciones de Acceso al Currículum del alumnado con DA en la Etapa de Educación Infantil.
Este cuestionario tiene como objetivo reflexionar sobre la práctica docente
y servir de punto de partida para la mejora del proceso de enseñanza.
Nombre: ______________________
Centro Educativo: _______________
Usuario de Audífono: Sí __ No__
Ha usado SIPTS: Sí __ No __

Nivel Educativo:__________________
Docente________________________
Usuario de Implante: Sí __ No __

Colocar una X en cada casilla, según corresponda.
Teniendo en cuenta que:
N: NUNCA AV: A VECES S: SIEMPRE
Cómo ubicar al alumnado con DA en el aula.
Colocar al alumnado
con DA para que pueda
ver la cara del profesor
o profesora y controlar
la dinámica del aula.

N

AV

S

N

AV

S

Sitúo al alumnado con DA en un lugar que pueda mirar directamente al
docente y que tenga una visión general de sus iguales y de la pizarra (acceso a
la lectura labiofacial y acceso visual) para poder participar de las diferentes
dinámicas que se crean en el aula y que no lo aísle del resto.

Evitar ruidos de fondo y Sitúo al alumnado con DA lejos de áreas o zonas ruidosas que puedan
la luz
distorsionar aún más la recepción del sonido a través de su prótesis y lo coloco
directa en la cara.
en un lugar con buena iluminación, evitándole la luz directa en la cara, para
evitar reflejos en la pizarra, proyecciones, etc.
Observaciones:

Cómo facilitar la comunicación oral con el alumnado con DA.
Hablarle de frente.
Situarse cerca.

Evito volverme hacia la pizarra y dar paseos por la clase mientras explico para
evitar que el alumnado con DA pierda la visión de mi cara.
Evito colocarme a más de dos metros de distancia.

Articular con claridad y Utilizo una articulación clara y hablo a velocidad moderada.
hablar a un ritmo
Evito levantar la voz y gritar.
normal.
Evito hablar deprisa y articular de forma exagerada
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No obstaculizar la
labiolectura.

Evito obstáculos (bolígrafo, mano, etc.) en la boca al hablar.

Utilizar un lenguaje que Utilizo un lenguaje claro, con un vocabulario y unas estructuras sintácticas
el alumnado con DA comprensibles para el alumnado.
pueda comprender.
Comprobar la
comprensión.

Compruebo mediante preguntas lo que ha entendido el alumnado con DA
después de darle una instrucción, orden o explicación.

Ayudarle a controlar su Intento regular el habla para hacer más comprensible la comunicación. Por
voz y su habla.
ejemplo: Pedirle que hable más despacio, servirle como modelo, etc.).
Apoyos visuales

Utilizo gestos, expresión corporal y facial como medios para hacer
comprensible un mensaje.
Apoyo mediante recursos visuales las explicaciones, rutinas y momentos del
aula (dibujos, vídeos, pósteres, etc.).

Observaciones:

Cómo organizar las explicaciones en una clase con alumnado con DA.
Asegurar su atención
visual. Respetar las
características de la
atención visual
(Alumnado que realiza
labiolectura).
Dar explicaciones
breves.

N

AV

N

AV

Llamo la atención del alumnado con DA antes de iniciar la explicación para
asegurarme de que atiende (No se puede dividir su atención visual entre dos
estímulos a la vez por lo que tendrá dificultad para pintar, colorear, por
ejemplo y la lectura labiofacial. Será necesario introducir un tiempo de
espera).
Evito explicaciones prolongadas.

Utilizar la redundancia. Al finalizar la explicación retomo las ideas principales y las repito de nuevo.
Comprobar lo que ha
entendido.

Compruebo mediante preguntas lo que ha entendido de la explicación para
aclarar dudas y completar la misma.
Compruebo que ha entendido bien las instrucciones, tareas o actividades que
se le han encomendado.

Explicarle
individualmente lo
que no ha entendido.

Reservo un tiempo para explicarle individualmente lo que no ha entendido,
aclarar las dudas, supervisión de su trabajo o completar información.
Ayudo y animo al alumnado con DA a que pregunte cuando tenga dudas.

Observaciones:

Estrategias metodológicas a utilizar en una clase con alumnado con DA
Poner al alumnado Antes de iniciar un nuevo aprendizaje, recuerdo conocimientos previos y hago
con DA en situación, referencias a situaciones conocidas o cercanas al alumnado con la finalidad de
antes de iniciar un recodar, situarles en el contenido nuevo y añadir información complementaria.
nuevo aprendizaje.
Utilizo vídeos subtitulados para hacer entender los contenidos nuevos.
Apoyar la enseñanza Utilizo vídeos, imágenes y otros materiales visuales para reforzar los contenidos y
en una mayor ayuda explicaciones.
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por parte del
profesorado y en
recursos y apoyos
visuales.

Realizo ejemplificaciones, demostraciones o actividades para que comprenda.
Gradúo en pasos más cortos ofreciéndole mayor variedad de ayudas si la
actividad es compleja o larga.
Escribo las letras o palabras en la pizarra.
Relaciono los contenidos de las diferentes áreas del currículo para favorecer la
comprensión, organización de los contenidos y la aplicación de los mismos.

Favorecer el
aprendizaje
continuo de
vocabulario y el uso
de habilidades
lingüísticas.
Colaboración
familiar

Refuerzo la información y compruebo el vocabulario que desconoce.
Se emplean modelos lingüísticos correctos, ricos y mejor estructurados.
Se emplean preguntas para que exprese las ideas y conocimientos con orden y
precisión conceptual.
Se facilita a la familia una copia de los textos (canciones, cuentos, poesías, etc.).
con la finalidad de que los pueda trabajar también en el hogar.

Consideraciones de En el área Lenguajes: comunicación y representación, tener en cuenta su
área
competencia en el lenguaje oral, planteo objetivos y contenidos relacionados con
el lenguaje audiovisual, lenguaje musical y expresión corporal considerando sus
posibilidades de percepción auditiva.
Coordinaciones

Se establecen reuniones de coordinación entre tutor o tutora, especialistas de
Audición y Lenguaje, etc.

Observaciones:

Cómo evaluar

N

Estrategias de
Empleo la observación directa y sistemática, superviso su trabajo, etc., para
evaluación continua evaluar al alumno con DA e identificar las dificultades que presenta.
Observaciones:
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7.2. Seguimiento de las Adaptaciones de Acceso al Currículum del alumnado con DA en la Etapa de Educación Primaria
y Educación Secundaria Obligatoria.
Este cuestionario tiene como objetivo reflexionar sobre la práctica docente
y servir de punto de partida para la mejora del proceso de enseñanza.
Nombre: ______________________
Centro Educativo: _______________
Usuario de Audífono: Sí __ No__
Ha usado SIPTS: Sí __ No __
Colocar una X en cada casilla, según corresponda.

Nivel Educativo:__________________
Docente:_______________________
Usuario de Implante: Sí __ No __

N: NUNCA

Teniendo en cuenta que:
AV: A VECES S: SIEMPRE

Ubicación del alumnado con Discapacidad Auditiva (en adelante DA) en el aula.
Colocar al alumnado
con DA para que pueda
ver la cara del profesor
o profesora y controlar
la dinámica del aula.

N

AV

S

N

AV

S

Sitúo al alumnado con DA en un lugar que pueda mirar directamente al
docente y que tenga una visión general de los demás y de la pizarra para poder
participar de las diferentes dinámicas que se crean en el aula.
(Si utiliza un Sistema Inalámbrico Personal de Transmisión de la Señal (SIPTS),
su ubicación será más flexible y si tiene madurez para decidir, sería
conveniente que fuera el mismo quien eligiera el lugar más adecuado para la
recepción auditiva).

Evitar ruidos de fondo y Sitúo al alumnado con DA lejos de áreas o zonas ruidosas que puedan
la luz
distorsionar aún más la recepción del sonido a través de sus prótesis.
directa en la cara.
Sitúo al alumnado con DA en un lugar con buena iluminación, evitando la luz
directa en la cara a su cara.
OBSERVACIONES:

Cómo facilitar la comunicación oral con el alumnado con D.A.
Hablarle de frente.
Situarse cerca.

Evito volverme hacia la pizarra y dar paseos por la clase mientras explico para
evitar que pierda la visión de su cara. Evito colocarme a más de dos metros.

Articular con claridad y Utilizo una articulación clara y hablo a una velocidad moderada.
hablar a un ritmo
Evito gritar, elevar la voz, hablar deprisa o articular de forma exagerada.
normal.
No obstaculizar la
labiolectura.

No pongo obstáculos (bolígrafo,mano, etc.) en la boca al hablar.

Utilizar un lenguaje que Utilizo un lenguaje claro, con un vocabulario y unas estructuras sintácticas
pueda comprender. comprensibles para el alumnado con DA.
Acompañar el lenguaje Acompaño el lenguaje oral con soportes visuales (labiolectura, gestos,
oral con soportes y
expresión facial y escritura) como medios para facilitar la percepción de las
medios visuales de
palabras y hacer comprensible un mensaje.
apoyo a la
comunicación oral.
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Comprobar la
comprensión.

Compruebo mediante preguntas lo que ha entendido el alumnado con DA
después de darle una información o una explicación.

Ayudarle a controlar su Ayudo a regular su habla para hacer más comprensible la comunicación. Por
voz y su habla.
ejemplo, pedirle que hable más despacio, que articule mejor si no se le
entiende o que hable más alto o más bajo.
Uso de ayudas técnicas Verifico el correcto funcionamiento de la ayuda técnica (carga, tamaño de los
(SIPTS)
moldes, limpieza, etc.).
Cuando no se está transmitiendo información relevante apago el micrófono
del SIPTS para evitar interferencias, sobrecarga de información, etc.
OBSERVACIONES:

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
alumnado con DA.

N

AV

S

N

AV

S

Programo más actividades alternativas y preveo el uso de materiales visuales
para la enseñanza de un mismo contenido.
Programo actividades propias para el alumnado con DA, encaminadas a
trabajar objetivos específicos de su programación.
Selecciono textos con contenidos visuales, redacción clara y con los contenidos
bien organizados.
Soy flexible en la organización del tiempo y de las actividades del aula para
permitir la entrada de otro profesor o profesora y la salida a los apoyos.

OBSERVACIONES:

Cómo organizar las explicaciones en una clase con un alumno con D.A.
Asegurar su atención Obtengo la atención del alumno o alumna antes de iniciar la explicación para
visual. Respetar las asegurarse que atiende.
características de la
Introduzco un tiempo de espera para que el alumnado con DA pueda tomar
atención visual
apuntes y luego seguir las explicaciones.
Apoyar las
explicaciones con
soportes visuales.

Apoyo las explicaciones con medios y estrategias visuales:
Escribo en la pizarra el esquema o el guion de la explicación.
Escribo las palabras clave en la pizarra.
Empleo glosario de términos importantes en cada unidad didáctica.
Utilizo mapas conceptuales, esquemas o resúmenes de la explicación para
situar mejor al alumno o alumna y siga la clase mejor.
Utilizo vídeos subtitulados, imágenes, presentaciones, etc.

Explicar utilizando un Explico teniendo en cuenta la necesidad de que el alumnado con DA
lenguaje
comprenda lo que se dice (lenguaje sencillo y adaptado a las posibilidades de
comprensible para el comprensión del alumnado con DA).
alumnado DA.
Anticipación de los

El profesional especialista de audición y lenguaje anticipa al alumnado con DA,
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contenidos

en coordinación con el profesorado del área o materia, los contenidos y
objetivos del tema o unidad didáctica, para que tenga una lectura previa a la
explicación, búsqueda y comprensión de palabras clave, etc.

Dar explicaciones
breves.

Doy explicaciones cortas, compruebo que lo ha entendido y prosigo con la
explicación.

Utilizar la
redundancia.

Al finalizar la explicación retomo las ideas principales y las repito de nuevo.

Comprobar lo que ha Compruebo mediante preguntas que ha entendido la explicación para aclarar
entendido.
dudas y completar la misma. No suelo fiarme de su cara de atención ni
tampoco de que esté asintiendo a lo que se dice. Suelo comprobarlo.
Compruebo que ha entendido bien las tareas e instrucciones que se le han
encomendado. Para ello, empleo diferentes estrategias (que repita con sus
propias palabras la instrucción, la tutorización entre iguales, etc.).
Explicarle
Reservo un tiempo para explicarle individualmente lo que no ha entendido,
individualmente lo aclarar las dudas, o completar información.
que no ha entendido.
Ayudo y animo al alumno con DA a que pregunte cuando tenga dudas.
Facilitar apuntes.

Se le facilitan los apuntes dados en clase.

Facilitar explicaciones Si se va a realizar una actividad no prevista (una salida) se le adelanta la
sobre actividades no información sobre su objetivo y lo que se va a desarrollar.
prevista.
Observaciones:

Estrategias metodológicas a utilizar en una clase con un alumno con D.A.
Poner al alumnado
con DA en situación,
antes de iniciar un
nuevo aprendizaje.

Antes de iniciar un nuevo aprendizaje, se recuerdan los conocimientos previos y
se hace referencia a situaciones conocidas o cercanas al alumnado con DA con
la finalidad de recodar y situarle en el contenido nuevo y añadir información
complementaria.

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

Utilizo vídeos subtitulados, imágenes y otros materiales visuales para que
asimile los contenidos.

N

AV

Realizo un mayor número de ejemplificaciones, demostraciones o actividades
para que comprenda un mismo contenido.
Gradúo en pasos más cortos o le doy más ayudas si la actividad es compleja
para el alumnado con DA.
Relaciono los contenidos de las diferentes áreas del currículo para favorecer la
comprensión, organización de los contenidos y la aplicación de los mismos.

Provocar situaciones Empleo situaciones de razonamiento y deducción ajustando debidamente la
de conflicto
ayuda. Las peticiones que se hacen no se centran solo en enumeraciones y
cognitivo.
memorizaciones mecánicas sino que se le pide que razone, argumente y
deduzca.
Ayudar a integrar el Ayudo a que relacione el nuevo contenido con los que ya tiene, ayudándolo a
nuevo contenido en establecer relaciones y a realizar inferencias para construir esquemas de
sus esquemas de
conocimientos cada vez más ricos, amplios y complejos.
conocimientos.
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Favorecer un
aprendizaje
autónomo y
comprensivo.

Antes de iniciar una actividad, se le informa del objetivo que se persigue y se le
da sugerencias para llevarla a cabo.
A lo largo de todo el proceso se anima a identificar las dudas y dar respuesta a
los problemas de comprensión ayudándolo a utilizar estrategias para inferir
significados, buscar soluciones y ayudas externas.

Favorecer un estudio Se le ayuda a organizar y facilitarle el estudio, para ello se trabaja y ofrecen
comprensivo.
apoyos gráficos (con esquemas, mapas conceptuales o similares), resúmenes o
explicaciones de vocabulario que favorecen al alumno en el estudio
comprensivo de los libros de texto.
Asegurar la
Me cercioro de que comprende el lenguaje que se utiliza en los libros de texto o
comprensión lectora en los enunciados de problemas y de actividades.
a lo largo de todas las
Le animo y ayudo a identificar las dudas y que dé respuesta a los problemas de
áreas.
comprensión fomentando que utilice estrategias para inferir significados, buscar
soluciones y ayudas externas.
Se le explica el vocabulario que desconoce incluyendo sinónimos o
explicaciones escritas junto a las palabras o conceptos que desconozca.
Se facilitan resúmenes de aquellos temas de los libros que mayor dificultad
tenga en su estudio.
Se da instrucciones para 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.

Se amplia 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.
Se aportan modelos lingüísticos correctos, ricos y mejor estructurados.
Se facilitan preguntas o esquemas para expresar las ideas y conocimientos con
orden y precisión conceptual.

Observaciones:

Estrategias de evaluación a utilizar en el aula.
Utilizar la evaluación Empleo la observación y la comprobación continua como formas seguras de
continua
saber lo que aprenden y de identificar las dificultades que presentan.
Asegurar la
Compruebo que comprende las preguntas que se le ha formulado. Si la
comprensión de las respuesta es incorrecta se le vuelve a formular la pregunta de forma más
preguntas orales que sencilla o se le da opciones para que responda.
se le formulan.
Adaptar los controles Se le facilita más tiempo que a sus compañeros y compañeras para poder
a sus posibilidades de contestar a todas las preguntas que se plantean en el control.
comprensión y
Se emplean en la prueba preguntas cortas
expresión escrita.
Compruebo que entiende el vocabulario utilizado y la forma de hacer la
pregunta o de enunciar la actividad.
Se emplean preguntas orales para aclarar el contenido, si no se puede evaluar
con precisión lo que sabe a partir de lo que ha escrito.
EOEP Específico para Discapacidades Auditivas
Santa Cruz de Tenerife

N

AV

S

DOSIER INFORMATIVO: DISCAPACIDAD AUDITIVA
Observaciones:

Orientaciones que favorecen la integración en la dinámica social de la clase.
Hacerle partícipe de
las informaciones
que aportan sus
iguales en
situaciones de
participación
espontánea.

N

AV

Controlo el ritmo de las intervenciones de los iguales en el aula para que no se
sienta perdido.
Se le indica en cada momento la persona que habla y si es necesario, se retoman
los comentarios o aportaciones más importantes para repetírselas.

Facilitar la ayuda de Se emplea la tutorización entre iguales: Favorece que otro escolar le ayude a
otro igual.
seguir la marcha de las explicaciones o la información que se produce en el aula.
Favorecer y ayudar Se le anima a participar ante cualquier tema al igual que a sus compañeros y
a que participe en compañeras de clase.
clase.
Se le da la oportunidad para que se exprese y se le ayuda a hacerlo. Se le da más
tiempo para que conteste.
Favorecer la
Se organizan grupos reducidos de trabajo en los que él o ella pueda seguir la
integración en la información que dan los demás, se sienta seguro y pueda participar.
dinámica de trabajo
Se favorece los grupos cooperativos en los que el alumnado con DA también
de grupo.
ayude a sus iguales.
Ayudar a que se
adapte a la
dinámica social del
aula.

Me cercioro de que entiende las normas y reglas de convivencia. Se las explico y
recurro a demostraciones y ejemplos si hiciese falta, se le informa sobre 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 el resto.
Se le informa de los cambios en la rutina de clase para que pueda anticiparlas y
adaptarse sin problema.

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

Se verbaliza al alumnado con DA 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
Se han empleado estrategias (charlas, talleres, tutorías, etc.) con sus iguales para
relaciones entre el que conozcan las implicaciones de no oír correctamente y las estrategias y
alumnado oyente y consideraciones que deben tener presentes en la relación con él o ella.
el hipoacúsico.
Promuevo acciones en el centro educativo para mejorar la higiene sonora.
Observaciones:
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7.3 Evaluación de las estrategias destinadas a un mejor aprovechamiento del recurso del ESPECIALISTA EN LENGUA DE
SIGNOS ESPAÑOLA (ELSE) dentro del aula ordinaria por parte del profesorado de la materia.
Este cuestionario tiene como objetivo reflexionar sobre la práctica docente
y servir de punto de partida para la mejora del proceso de enseñanza.
Nombre: ______________________
Centro Educativo: _______________
Usuario de Audífono: Sí __ No__
Ha usado SIPTS: Sí __ No __

Nivel Educativo:__________________
Docente:_______________________
Usuario de Implante: Sí __ No __
Teniendo en cuenta que:
N: NUNCA

AV: A VECES

S: SIEMPRE
N

Se dispone de la autorización familiar a comienzo de curso para el aprendizaje de LSE, según establece la
normativa.
El aula dispone de espacio físico adecuado para la intervención del ELSE.
El alumnado signante es situado dentro del campo visual en el que se encuentra tanto la maestra o
maestro especialista de audición y lenguaje (en adelante AL) como el ELSE. Su disposición dentro del aula
le permite observar visualmente a todos los profesionales que están interviniendo.
Está situado de manera integrada dentro del aula; o sea, no apartado de sus compañeros y compañeras.
Alumnado, ELSE y profesorado se encuentran próximos entre sí.
El alumnado signante recibe información signada cuando habla la persona docente.
El alumnado signante recibe información signada cuando participa algún compañero o compañera.
Exposición de dudas, preguntas, etc.
Se le anticipa al ELSE el vocabulario, expresiones, etc. que se van a enseñar al alumnado signante.
Se emplean estrategias para saber si está comprendiendo la exposición oral, instrucciones, etc.
El alumnado signante utiliza la LSE para comunicarse con sus iguales y el profesorado.
El alumnado signante utiliza la lengua oral para comunicarse con los demás.
Sus compañeros o compañeras utilizan signos para comunicarse con el alumnado signante.
Tanto el profesorado como el alumnado en general muestran interés por aprender LSE.
Realiza alguna actividad que implique los escolares y miembros de la comunidad educativa en el
acercamiento a la LSE, para facilitar la inclusión del alumnado signante
La LSE es la lengua materna del alumno o alumna.
El alumno o alumna signante hace uso de la LSE en el ámbito familiar, sea o no su lengua materna.
La familia del alumno o alumna signante hace uso de la LSE para comunicarse con él o ella.
Sus progenitores se comunican con él o ella utilizando signos además de la lengua oral.
El alumno o alumna signante reclama la asistencia del ELSE.
El alumno o alumna signante rechaza la asistencia del ELSE.
Observaciones:
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7,4. Evaluación de las estrategias destinadas a un mejor aprovechamiento del recurso del intérprete en Lengua de
Signos Española (ILSE) dentro del aula ordinaria por parte del profesorado de la materia.
Este cuestionario tiene como objetivo reflexionar sobre la práctica docente
y servir de punto de partida para la mejora del proceso de enseñanza.
Nombre: ______________________
Centro Educativo: _______________
Usuario de Audífono: Sí __ No__
Ha usado SIPTS: Sí __ No __

Nivel Educativo:__________________
Docente:_______________________
Usuario de Implante: Sí __ No __

N: NUNCA

Teniendo en cuenta que:
AV: A VECES S: SIEMPRE
N

Av

S

El aula dispone de espacio físico adecuado para la intervención del intérprete.
El alumnado signante es situado dentro del campo visual en el que se encuentra tanto el docente como
el interprete. Su disposición dentro del aula es adecuada.
El alumnado signante está situado de manera integrada dentro del aula; es decir, no apartado sus
compañeros y compañeras.
Alumnado, ILSE y profesorado se encuentran próximos entre sí.
El alumnado signante recibe información signada cuando habla el .
El alumnado signante recibe información signada cuando participa otra compañera o compañero.
Exposición de dudas, preguntas, etc.
Utiliza la LSE para comunicarse el resto del alumnado, con el profesorado, etc.
El alumnado signante utiliza la lengua oral para comunicarse con otras personas.
Se hace uso de otra herramienta para completar su interpretación (libreta, pizarra, etc.) por parte del
interprete en LSE para completar su interpretación.
El profesorado espera a que el interprete termine de signar antes de continuar con otro tema.
Sus compañeros y compañeras hacen uso de signos para comunicarse con ella o él.
Muestran interés los demás escolares por aprender LSE.
La familia del alumnado signante también hacen uso de la LSE como lengua materna.
La familia se comunica con él o ella utilizando signos además de la lengua oral.
Hace uso el alumnado signante uso de la LSE dentro del ámbito familiar.
Se le anticipa al ILSE el glosario de términos nuevos que se van a enseñar para que tenga preparado el
vocabulario del tema que se va a impartir en clase.
Se comprueba que el alumnado signante entiende el contenido de la clase.
Se adapta el contenido de signos al nivel de LSE del alumno o alumna.
El alumno o alumna signante reclama la asistencia del ILSE en caso necesario.
El alumno o alumna signante rechaza la asistencia del ILSE en caso necesario.
Se tiene en consideración el código deontológico de los ILSE.
Observaciones:
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7.5 B.E.R.A.T.S. (Batería de Evaluación y Rendimiento de Ayudas Técnicas y SIPTS: Sistemas Inalámbricos Personales de
Transmisión de la Señal, para la mejora de la Escucha y el Aprendizaje en entornos educativos/aulas escolares)
Este cuestionario tiene como objetivo reflexionar sobre la práctica docente
y servir de punto de partida para la mejora del proceso de enseñanza.

ocasionalmente

A menudo, regularmente

Casi siempre

Todo el tiempo

Nivel Educativo: __________________
Docente: ________________________
Usuario de Implante: Sí __ No __
Ha usado SIPTS: Sí __ No __
raroNo se produce o muy

Nombre: ______________________
Centro Educativo: _______________
Usuario de Audífono: Sí __ No__
Período de prueba: ______________

Se focaliza en la instrucción/explicación (se centra en la instrucción).
Parece comprender mejor las instrucciones dadas en clase.
Su nivel de atención general ha mejorado (menos impaciente, menos distraído).
Centra la atención cuando escucha las directivas presentadas a toda la clase.
Está socialmente más implicado con otros niños y niñas o más cómodo en las
conversaciones con sus iguales.
Permanece en la tarea más tiempo con menos necesidad de ser redirigido.
Sigue instrucciones más rápida o fácilmente (duda menos antes de comenzar el
trabajo).
Responde a las preguntas en formas más apropiadas y congruentes.
Mejora la atención cuando escucha en un grupo (actividades en pequeños grupos).

5
5
5
5
5

4
4
4
4
4

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

Parece haber mejorado el ritmo de aprendizaje (más rápido para comprender las
instrucciones).

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

B.E.R.A.T.S Situaciones de aprendizaje en grupo clase
Instrucciones: De acuerdo con sus observaciones, marque la respuesta que mejor
describa el nivel de desempeño del alumno o alumna al escuchar y aprender en cada
una de las situaciones que se describen a continuación. Si no tiene idea de cómo
responder un elemento, déjelo en blanco. Gracias por su colaboración.

Actitudes de auto-ayuda del alumno/a con pérdida auditiva
El alumnado con DA pide repetición inmediatamente durante la clase o se reúne con
usted más tarde para aclarar dudas, sobre contenidos tratados, material de clase,
exámenes, etc.
El alumnado con DA utiliza asientos estratégicos (cambia de asiento dependiendo de
la actividad para asegurarse de que tenga el mejor acceso acústico y visual a la
información) durante la instrucción en el aula.
El alumnado con DA usa sus prótesis auditivas regularmente, a diario en clase
El alumnado con DA asume la responsabilidad de su audífono / IC personal
(cambia las baterías cuando es necesario, participa directamente en el control diario,
etc.).
Facilidad para seguir instrucciones proporcionadas al grupo-clase (vacilación antes
de comenzar a trabajar).
Durante los grupos de aprendizaje cooperativo, el alumno o alumna se posiciona
para un buen acceso auditivo/visual, le pregunta a sus compañeros o compañeras,
pide repetición, le pide al grupo que se siente en círculo, le pide que se mude a un
lugar menos ruidoso en el aula, etc.
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El alumnado con DA demanda el uso del SIPTS, se lo ofrece directamente al
profesorado para su utilización.
El alumnado con DA se hace responsable del mantenimiento del SIPTS, se ocupa de
cargar la batería, de recogerlo y guardarlo en el lugar asignado.
Rendimiento de Sistemas Inalámbricos Personales de Transmisión de la Señal
Instrucciones: a cumplimentar por el docente una vez cumplido el periodo de
prueba
Según mis observaciones directas en el aula, y después de un uso regular y continuado
del sistema, considero que el SIPTS es beneficioso para la atención general, escucha y
aprendizaje del alumno o alumna en la clase.
Observaciones:

Comentarios: (absentismo o ausencias, rechazo, problemas de uso del
equipo, etc.)

No se produce o muy raro

ocasionalmente

A veces

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Puntaje de escucha en el aula:
Suma de Items 1-19
(95 posibles)
Pretest ______ Post-test ______
A menudo,
regularmente

Casi siempre

…………………..95………………………………...77……….….……………………..59………………..…………...41…….……….……23
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9. NORMATIVA.
IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE)
Necesidades Educativas Especiales (NEE) por DISCAPACIDAD AUDITIVA
DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 11.1, establece que el “presente Decreto entiende por alumnado con necesidades especificas de apoyo
educativo” varias casuísticas, entre ellas a) aquellas derivadas de discapacidad auditiva, entre otras.
ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
A) Criterios de identificación para el alumnado con NEE.
Anexo I. A) Criterios de identificación para el alumnado con NEAE.
4) “Necesidades educativas especiales por «Discapacidad auditiva» cuando existe sordera total o hipoacusia con una
pérdida media entre ambos oídos superior a 20 decibelios y con un código comunicativo ausente o limitado en su
lenguaje oral con desfase, tanto sea su sordera de transmisión, neurosensorial o mixta. Esta discapacidad debe
conllevar implicaciones importantes en su aprendizaje y especialmente en el desarrollo de sus capacidades
comunicativas y del lenguaje.
Se considera que tienen problemas en el desarrollo de la comunicación y lenguaje de manera importante cuando su
índice general es inferior a dos desviaciones típicas con respecto al alumnado de su edad cronológica y entorno
sociocultural”.

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
DECRETO 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 12, de la evaluación e identificación de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), determina:
A los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos (EOEP) les corresponde la evaluación e identificación de
las posibles NEAE en el alumnado. Se recogerán las aportaciones del “profesorado, familia o representantes legales
[...] y de cualquier profesional implicado en la valoración y respuesta a este alumnado”.
El objetivo de la evaluación psicopedagógica es “determinar las ayudas, los recursos y las medidas organizativas y
curriculares más adecuadas que posibiliten una atención inclusiva a la diversidad del alumnado”.
Orden de 13 de diciembre de 2010, que regula la atención al alumnado NEAE.
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Artículo 15.5: la evaluación psicopedagógica se inicia en los centros, “en colaboración con los EOEP específicos que
procedan”. Serán estos los que propongan “la modalidad de escolarización más adecuada”.
El Art. 25. 2. fija como “recursos personales para la detección, identificación, orientación del alumnado con NEAE y su
intervención [...] el profesorado tutor y de área o materia, los EOEP de Zona y Específicos, el profesorado especialista
de apoyo a las NEAE y el profesorado especialista en AL (audición y lenguaje)”.
Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de
orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 34. Protocolo de coordinación entre los EOEP de Zona y EOEP específicos para la realización de la
valoración e informe psicopedagógico.
1. Será el orientador u orientadora del centro el que inicie el proceso de valoración psicopedagógica, con la
observación y apreciaciones del tutor o tutora, del resto del profesorado y de la familia, salvo que el alumno o
alumna se escolarice habiendo sido valorado previamente por un Equipo específico.
2. En los casos en que el alumno o alumna no ha sido valorado previamente por un Equipo Específico, una vez
terminado el PIP y ante indicadores de que el alumno o alumna pueda presentar alguna discapacidad o trastorno
dentro del ámbito de actuación de alguno de los EOEP específicos, el orientador de zona, previa cumplimentación
del “Cuestionario de detección y señales de alerta” respectivo, solicita a través del coordinador de su Equipo, la
intervención del EOEP específico. Para ello acompaña la solicitud de los EOEP de zona siguiendo el modelo que se
aporte en el desarrollo de esta norma. 3. En los supuestos que el alumno o alumna se incorpore al centro con otros
informes privados o con claros indicios de una de las discapacidades o trastornos, no será necesario esperar a
terminar el PIP para trasladar la petición de valoración al Equipo específico.
4. El Equipo específico, a través de su Coordinador, comunicará al orientador del centro la aceptación de intervenir
en el caso y la temporalización. En el supuesto de no considerar tal intervención la justificará de forma razonada y
por escrito a la dirección del centro y al orientador o la orientadora siguiendo el modelo que se aporte en el
desarrollo de esta norma.
5. Durante el periodo de elaboración del informe psicopedagógico el alumno o alumna recibirá la respuesta
educativa siguiendo las pautas del orientador o la orientadora del centro. Hasta tanto se proceda a la valoración por
parte del EOEP específico, se iniciará la valoración que competa al orientador u orientadora del centro.
6. La redacción final del informe psicopedagógico corresponderá al EOEP específico cuando los indicadores de la
discapacidad o trastorno sea predominante en su ámbito de actuación o que, la respuesta educativa tenga mayor
importancia y sea predominante en su campo. En el resto de los casos la redacción final corresponderá al orientador
del centro. Esta decisión será tomada de forma conjunta entre el orientador o la orientadora del centro y el
componente del EOEP específico asignado al caso. De existir discrepancia se realizará una reunión conjunta, de la
que se levantará acta, donde participen los dos orientadores u orientadoras, los coordinadores y coordinadores de
ambos Equipos y, de estimarse por estos, los respectivos Inspectores o Inspectoras Coordinadores. De no llegar a un
acuerdo, se trasladará el acta a la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, quien decidirá en última
instancia. El seguimiento y actualización de dichos informes se realizará por el equipo que haya elaborado el primer
informe con la colaboración del componente del otro Equipo, salvo que la modificación de las circunstancias
personales del alumno o alumna requieran otra actuación. 7. Cuando exista discrepancias entre los EOEP de zonas y
EOEP específicos en la propuesta de escolarización, se actuará de la siguiente manera:
1. a) Los Inspectores Coordinadores e Inspectoras Coordinadoras de los EOEP respectivos y el Inspector o
Inspectora del centro trasladarán a la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa un escrito
conjunto manifestando en qué consiste la discrepancia y una propuesta de solución del problema,
adjuntando el informe psicopedagógico.
b) Será la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa quién determinará la solución a la
discrepancia.
2. La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa proporcionará a los EOEP de zona los protocolos
de detección con las señales de alerta para cada discapacidad o trastorno que abarquen los Equipos
específicos. Estos protocolos se cumplimentarán en el centro por el orientador y el equipo educativo del
escolar antes de trasladarse a los Equipos específicos y solicitar su intervención.
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Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la
atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
PRIMERA. Procedimiento para realizar la detección temprana 1. Para iniciar la detección temprana del alumnado de
Educación Infantil y Educación Primaria que pueda presentar discapacidades, trastornos o dificultades, en el primer y
segundo trimestre de cada curso escolar, el profesorado tutor del segundo ciclo de la Educación Infantil y del primer
ciclo de Educación Primaria recogerá, en el acta de las reuniones de ciclo, la relación de aquellos alumnos y alumnas
con indicadores o señales de alerta, compatibles con alguna de las discapacidades, trastornos o dificultades que
caracterizan al alumnado con NEAE. “Guía para la detección temprana de discapacidades, trastornos, dificultades de
aprendizaje y altas capacidades”.
2. Con posterioridad, los coordinadores o coordinadoras de ciclo trasladarán la relación de alumnos y alumnas
detectados a la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro, con la finalidad de que el orientador o la
orientadora inicie una valoración previa exploratoria.
5. En la Educación Secundaria Obligatoria será el departamento de orientación el que realice el proceso de detección
de todo el alumnado con NEAE. Durante el primer trimestre del curso y después de la evaluación inicial, el equipo
educativo remitirá al departamento de orientación la relación de alumnos y alumnas con dificultades e indicadores
de una posible NEAE.
6. La detección también se puede iniciar cuando desde el entorno familiar se observen indicios de que determinado
niño o niña presente los citados indicadores o señales de alerta, y sean acreditados suficientemente a juicio de la
Comisión de Coordinación Pedagógica. Del mismo modo, en cualquier momento del curso se puede comenzar el
proceso, si se dieran las circunstancias que así lo requieran.
FUNCIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS EOEP ESPECÍFICOS
DECRETO 23/1995, de 24 de febrero, por el que se regula la orientación educativa en la Comunidad Autónoma
Canaria.
Artículo 13.
3. Las funciones de los Equipos de Orientación y Psicopedagógicos Específicos serán:
a) Asesorar y apoyar a los Equipos de Orientación y Psicopedagógicos de Zona en el área de su especialidad.
b) Desarrollar programas de investigación y elaboración, recopilación y difusión de recursos para dar respuesta a las
necesidades específicas de los alumnos.
c) Colaborar con los Equipos de Zona en la valoración psicopedagógica de los alumnos que presenten características
de su ámbito de trabajo.
d) Asesorar y apoyar a los centros y a los tutores en la respuesta educativa a los alumnos escolarizados en los
centros de integración preferente, o en aquellos otros donde se encuentren recibiendo atención.
e) Colaborar en la elaboración del mapa de necesidades educativas con el fin de racionalizar los recursos
disponibles.
f) Aportar formación especializada a los equipos y profesores en el ámbito de las necesidades educativas especiales
que atienden.
g) Colaborar con otros servicios educativos, sanitarios y sociales en actuaciones con alumnos en el ámbito de sus
competencias.
h) Coordinar su actuación con los demás Equipos de Orientación y Psicopedagógicos Específicos.
4. Estas funciones se desarrollarán en colaboración con los Equipos de Orientación y Psicopedagógicos de Zona, con
otros Equipos de Orientación y Psicopedagógicos Específicos, en su caso, y con aquellas otras instituciones y
servicios que actúan en el mismo campo.
Orden de 1 de septiembre de 2010, por la que se desarrolla la organización y funcionamiento de los equipos de
orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 11. Ámbito de actuación de los EOEP específicos
1.- Carácter provincial.
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2. Los EOEP específicos y de zona serán corresponsables de las tareas de valoración, seguimiento y organización de la
respuesta educativa del alumnado con un determinado tipo de discapacidad o trastorno, por lo que la actuación de
ambos Equipos debe ser coordinada. El EOEP específico se responsabilizará de la elaboración del informe
psicopedagógico, y el EOEP de zona aportará toda la información relevante al respecto, consensuando las decisiones
educativas. Ambos Equipos firmarán el informe psicopedagógico tanto los componentes del EOEP de zona que hayan
participado en la valoración como los que hayan intervenido en ella del o de los Equipos específicos, según los casos.
De cualquier manera será necesaria, al menos, la firma de un orientador u orientadora por cada Equipo
interviniente, tanto en el informe psicopedagógico como en sus actualizaciones.
3. Para cada una de las discapacidades y trastornos objeto de cada Equipo específico, los miembros de dicho Equipo
elaborarán materiales y modelos de prácticas educativas destinados a los docentes de apoyo al alumnado con NEAE
y del aula ordinaria, a través de talleres u otras estrategias. Asimismo, diseñarán y publicarán planes de orientación y
asesoramiento para las familias.
Artículo 12. Organización y distribución del trabajo de los EOEP específicos.
1. Cada EOEP específico se organizará en unidades de actuación: unidades de orientación, unidades de trabajo social
y unidades de audición y lenguaje, en su caso, entendiendo por tales el centro o centros asignados a cada uno de los
componentes con destino en el EOEP específico correspondiente. Cada componente del EOEP específico será
asignado a una única unidad de orientación y será la persona de referencia para la coordinación con los centros
educativos de dicha unidad.
Artículo 13. Colaboración de los EOEP específicos con otros organismos o instituciones.
1. La colaboración con otros organismos e instituciones se realizará de acuerdo a los convenios y protocolos de
coordinación vigentes quedando reflejada en el plan de trabajo.
2. Los EOEP específicos se coordinarán con otros servicios educativos, sociales y sanitarios, en las siguientes
situaciones:
a) Establecimiento de líneas consensuadas de intervención temprana en el periodo de edad de 0 a 3 años.
b) Obtención de información sobre la población de 0-3 años con discapacidad o trastornos propios de su ámbito de
actuación.
c) Realización, en colaboración con el orientador u orientadora del centro si estuviera escolarizado el alumno o
alumna, de peticiones de estudio médico u obtención de información de servicios sanitarios, a través de la familia,
relativa a tratamiento farmacológico, uso y estado de prótesis, movilidad y control postural, cuidados a tener en
cuenta en el contexto escolar, diagnóstico y pronóstico médico, etc.

RESPUESTA EDUCATIVA
ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 6.4. Se consideran medidas excepcionales la escolarización del alumnado con NEE en centros de educación
especial (en adelante, CEE), aulas enclave (en adelante, AE) o centro ordinario de atención educativa preferente (en
adelante, COAEP) en los términos definidos en el artículo 4 del citado Decreto 104/2010.
Artículo 6.5. Las medidas ordinarias, extraordinarias (AAC, AC y ACUS) y excepcionales no serán excluyentes entre
sí. Las medidas ordinarias y extraordinarias se llevarán a cabo preferentemente en el aula ordinaria, teniendo en
cuenta los recursos disponibles en el centro.
Artículo 32. Exenciones en Bachillerato.
La Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa establecerá las condiciones para la exención
parcial en determinadas materias del Bachillerato que, con carácter general, sólo se autorizará para los alumnos y
alumnas con discapacidad auditiva, visual o motora.
Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para
la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Quinta. Las adaptaciones curriculares significativas de exención parcial para el alumnado con discapacidad
auditiva, visual o motora.
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1. Se considera que un alumno o alumna con discapacidad auditiva, visual o motora en la enseñanza básica, requiere
una «ACUS de exención parcial» en un área o materia, cuando precisa de la eliminación de algunos elementos del
currículo de ese área o materia, que no pueda alcanzar por su discapacidad. La necesidad de que se le elimine una
parte de dicha área o materia debe justificarse y concretarse en el informe psicopedagógico.
6. En el artículo 32 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, se establece la posibilidad de la exención de partes de
determinadas materias en el Bachillerato para el alumnado con discapacidad auditiva, visual o motora debido a la
propia discapacidad, pero sin afectar a la consecución de los objetivos del Bachillerato, ya que tiene como referente
curricular el mismo curso en el que se encuentra. En el informe psicopedagógico debe justificarse y concretarse la
solicitud de que se le exima de una parte de dichas materias. Esta solicitud debe ser trasladada por el centro escolar
a la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa que será quien autorice la exención parcial.
Séptima. Fragmentación del Bachillerato para el alumnado con necesidades educativas especiales1. Para llevar a
cabo la fragmentación en bloques de las materias de Bachillerato a que hace referencia el artículo 33.2. de la Orden
de 13 de diciembre de 2010, el centro educativo podrá solicitarlo a la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa, a lo largo del mes de enero del curso escolar en que inicia esta etapa. Para ello, aportará la
solicitud del director o directora del centro, la propuesta de fragmentación por materias completas, el informe
psicopedagógico del escolar y el consentimiento, en su caso, de los padres, madres, tutores o tutoras legales a la
medida solicitada, de proceder.
ANEXO II
CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO QUE PRESENTA NECESIDADES ESPECÍFICAS
DE APOYO ORDINARIOS.
5. Alumnado que presenta discapacidad auditiva.
Ante la presencia en el aula ordinaria de un alumno o alumna con discapacidad auditiva, el profesorado debe
considerar los siguientes aspectos para su atención educativa:
a) Procurar minimizar el ruido ambiental, garantizando óptimos niveles de escucha; se debe situar en el aula de
forma que pueda estar cerca del maestro o maestra, y poder ver siempre la cara del docente y la del compañero que
habla. Conviene, además, que se sitúe al lado de un compañero o compañera al que pueda preguntar y que le pueda
orientar en la actividad del aula. Es importante que los compañeros y compañeras oyentes conozcan las
repercusiones de la sordera en relación a la comunicación y a la gestión de la información, con explicaciones
adecuadas a su edad, y que sepan cómo han de dirigirse a sus coetáneos con discapacidad auditiva.
b) El equipo docente ha de conocer el manejo y el uso de las adaptaciones de acceso al currículo, cuando procedan,
así como el plan de evacuación. Se debe hablar con articulación clara, sin exagerar, apoyándose de gestos naturales,
favoreciendo la lectura labio-facial. Es preciso comprobar sistemáticamente de manera visual o verbal, que el
alumno o la alumna comprende las explicaciones. Hay que dirigirse periódicamente al alumnado con discapacidad
auditiva con la mirada mientras se habla, evitándose hablar de espaldas mientras se escribe en la pizarra, girarse
hacia ella hablando, hablar con la mano sobre la boca, hablar mientras se pasea por el aula, etc. En resumen, evitar
el bloqueo del acceso visual a la cara del docente.
c) El profesorado empezará a hablar cuando el alumnado con discapacidad auditiva lo mire, de lo contrario hay que
reclamar su atención dando unos golpecitos en la mesa o bien moviendo la mano en su espacio visual. No olvidar
nunca escribir en la pizarra aquella información esencial que requiera una acción o una responsabilidad por parte de
este alumnado, o bien dársela por escrito. Cualquier cambio de rutina horaria debe explicitarse en la pizarra o
facilitarse por escrito.
d) Se debe considerar que los libros de texto pueden no ser del todo accesibles al alumnado con discapacidad
auditiva, por la complicación de las frases o por el vocabulario que usan, por lo tanto, requiere su adaptación por
parte del profesorado del área o materia. Además, se debe hacer uso de esquemas, mapas conceptuales, etc., que
proporcionen una guía a lo largo de las explicaciones y una presentación organizada de los contenidos. El
profesorado debe remarcar las palabras claves de una explicación, oralmente y también por escrito en la pizarra;
delimitar con pequeñas pausas temporales la separación entre diferentes ideas o cambios de temas; marcar
claramente con expresión facial las frases exclamativas, interrogativas, dubitativas, etc.; subrayar el discurso con
gestos de designación manuales y con la mirada, con gestos y expresiones faciales correspondientes a estados de
ánimo y verificar que realmente el alumnado con discapacidad auditiva ha entendido las ideas principales de aquello
que se está explicando. El profesorado con estos escolares en el aula ha de usar abundantes recursos gráficos y
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visuales de forma que puedan ver el dibujo y la cara del docente de forma simultánea. Se debe tener en cuenta que,
en ocasiones, el uso de la lengua de signos en el aula no garantiza la comprensión de los contenidos.
e) Respecto a la adaptación en los procedimientos e instrumentos de evaluación a que hace referencia el artículo
29.8 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, debemos asegurarnos que el escolar entiende los enunciados,
aclarando y adaptando el enunciado, acompañando indicadores visuales y gráficos, etc. También se debe permitir un
margen mayor de tiempo para realizar las pruebas y proponer preferentemente pruebas de respuestas cortas
cuando el tema lo permita, con enunciados concisos, de elección múltiple, de verdadero o falso, con frases
enunciativas de forma directa, etc. Con las suficientes garantías de independencia del intérprete y a criterio del
profesorado de área o materia, se puede ofrecer al alumnado que usa la lengua de signos y que el nivel de su
expresión escrita no sea adecuado, realizar pruebas en lenguaje signado con el apoyo del intérprete, cuando se
disponga de éste.
ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Capítulo IV. Escolarización y recursos en COAEP.
1. La escolarización del alumnado con discapacidad auditiva se llevará a cabo, siempre que sea posible, en el centro
ordinario y, cuando se dictamine mediante informe psicopedagógico, en aquellos COAEP que le correspondan. Para
la propuesta de escolarización se debe tener en cuenta la atención temprana que ha recibido, sus posibilidades de
acceso al lenguaje oral, su socialización y si precisa un sistema complementario de comunicación o lengua de signos
española.
2. En los COAEP para alumnado con NEE por discapacidad auditiva se escolarizarán los alumnos y alumnas cuya
respuesta educativa requiera de recursos humanos y materiales específicos de difícil generalización.
5. Con la finalidad de servir de enlace comunicativo en el contexto del proceso educativo entre el profesorado y el
alumnado discapacitado auditivo que se relaciona mediante la lengua de signos española, o entre éste y el resto de
sus compañeros y compañeras, la Administración educativa proporcionará en estos centros intérpretes de lengua de
signos española (en adelante, ILSE), tal como dispone la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las
lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas. Los COAEP para alumnado con NEE por discapacidad auditiva en Educación
Secundaria Obligatoria y en Bachillerato dispondrán, de manera proporcional al número de escolares con
discapacidad auditiva que lo requieran, de un ILSE cuando se escolaricen de dos a ocho alumnos o alumnas en el
centro. De igual manera, este intérprete se proporcionará con la misma ratio anterior a los COAEP de alumnado con
NEE por discapacidad auditiva de Formación Profesional que determine la Consejería de Educación, Universidades,
Cultura y Deportes.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NEE
ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
CAPÍTULO VII
EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE
Artículo 29.- Características generales de la evaluación del alumnado con NEAE.
1. La evaluación del alumnado con NEAE se regirá por lo dispuesto en la presente Orden, así como en lo que
proceda, por lo establecido en la Orden de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción
del alumnado que cursa la enseñanza básica y se establecen los requisitos para la obtención del Título de Graduado
o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria así como por lo previsto en la Orden de 5 de febrero de 2009, que
prescribe la evaluación en la Educación Infantil y se establecen los documentos oficiales de evaluación en esta etapa,
con independencia de otras normas que regulen este ámbito.
2. En las evaluaciones del aprendizaje de los alumnos y alumnas con NEAE, en las áreas o materias con AC o ACUS, la
información que se proporcione trimestralmente y al finalizar el curso a los escolares o a sus representantes legales,
incluirá las calificaciones obtenidas, así como una valoración cualitativa del progreso de cada alumno o alumna en su
adaptación del currículo, reflejada en un documento denominado “Informe sobre la evaluación de la adaptación
curricular o adaptación curricular significativa”, siguiendo el anexo III de la presente Orden.
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3. Para el alumnado con NEAE, la evaluación de las áreas o materias con AC o ACUS tendrá como referente los
criterios de evaluación establecidos en la propia adaptación curricular.
4. Las calificaciones que reflejan la valoración del proceso de aprendizaje de las áreas o materias que hayan sido
objeto de AC o ACUS se expresarán en los mismos términos que los establecidos en las normas legales señaladas en
el apartado uno de este artículo.
5. En los documentos oficiales de evaluación del alumnado con NEAE con AC o ACUS deberá añadirse un asterisco (*)
a la calificación del área o materia adaptada. Un asterisco (*) en el área o materia indica que la evaluación del
escolar con NEAE está referida a los criterios de evaluación fijados en la propia AC o ACUS, y su calificación positiva
acompañada de asterisco no supone en ningún caso la superación del área o materia correspondiente al nivel que
cursa el alumno o alumna, sino la superación de los criterios de evaluación de la propia AC o ACUS, indicando el
progreso en ésta.
6. La información a las familias será preceptiva en el momento en que se decida que un alumno o alumna precisa de
adaptaciones curriculares para seguir su proceso educativo y antes de iniciar el desarrollo y aplicación de ésta, así
como al final de cada período de evaluación durante el curso escolar.
7. La evaluación de las áreas o materias objeto de AC o ACUS, así como su calificación, será responsabilidad del
profesorado que las imparte, valorando en su caso, las aportaciones que a tal efecto pueda realizar el profesorado
especialista de apoyo a las NEAE o de los que ejerzan otras funciones de apoyo educativo, y tomará como referente
los criterios de evaluación fijados en dicha adaptación. En la enseñanza obligatoria, cuando en la evaluación final de
las áreas o materias adaptadas se concluya la superación de los objetivos y competencias correspondientes a un ciclo
en la Educación Primaria o curso en la educación secundaria, se considerará superado éste y se hará constar en los
documentos oficiales de evaluación del escolar.
8. Además de lo previsto en esta Orden, la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa determinará
otras adaptaciones en los procedimientos e instrumentos de evaluación para el alumnado con NEAE.
Artículo 30.- Evaluación del alumnado con NEE escolarizado en aulas enclave y centros de educación especial.
1. La evaluación para el alumnado escolarizado en AE y CEE se realizará teniendo en cuenta lo siguiente: a) En la
etapa de Educación Infantil y Educación Primaria, la evaluación se realizará de acuerdo a los ámbitos establecidos en
la concreción curricular adaptada para este alumnado, y que son el ámbito de autonomía personal, el ámbito de
autonomía social y el ámbito de comunicación y de representación. b) Para el alumnado mayor de 14 años, la
evaluación se realizará conforme a los ámbitos establecidos en la CCTVA y que son el ámbito de autonomía personal,
el ámbito de autonomía social y el ámbito de autonomía laboral.
2. Los resultados de la evaluación de este alumnado se expresarán cualitativamente y para cada ámbito, según los
siguientes términos: “NI” (No iniciado) referido al alumno o alumna que aún no ha accedido a los contenidos
necesarios para el logro de los objetivos programados en el ámbito a evaluar; “I” (Iniciado) para el alumno o alumna
que ha adquirido, al menos, una tercera parte de los contenidos necesarios para el logro de los objetivos
programados en el ámbito a evaluar; “P” (Progresando) cuando el alumno o alumna ha adquirido, al menos, la mitad
de los contenidos necesarios para el logro de los objetivos programados en el ámbito a evaluar; “A” (Alcanzado), en
el caso de que el alumno o alumna haya adquirido la mayoría o la totalidad de los contenidos necesarios para el
logro de los objetivos programados para el ámbito a evaluar.
Artículo 31.- Registro de la evaluación del alumnado con NEAE.
2. Respecto a los documentos de evaluación del alumnado con NEAE de Educación Infantil, y a tenor del artículo 11.2
de la Orden de 5 de febrero de 2009, por la que se regula la evaluación en la Educación Infantil y se establecen los
documentos oficiales de evaluación en esta etapa (BOC nº 37, de 24 de febrero), se deberán recoger en su
expediente personal los apoyos y las adaptaciones curriculares que hayan sido necesarias y una copia del informe
psicopedagógico.
3. Las AC o las ACUS y el informe psicopedagógico del alumno o alumna se incorporarán a los documentos oficiales
de evaluación de cada escolar, en cualquiera de sus modalidades de escolarización, siguiendo las instrucciones que
se determinen por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.
Artículo 32.- Exenciones en Bachillerato. La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa establecerá las
condiciones para la exención parcial en determinadas materias del Bachillerato que, con carácter general, sólo se
autorizará para los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva, visual o motora.
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Artículo 33.- Promoción del alumnado con NEAE.
1. Respecto a la permanencia, promoción y titulación en las distintas etapas educativas se actuará según lo previsto
en la presente Orden y lo recogido en la Orden de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y
promoción del alumnado que cursa la enseñanza básica y se establecen los requisitos para la obtención del Título de
Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria (BOC nº 235, de 23 de noviembre).
2. En aplicación de lo establecido en la disposición adicional quinta del Decreto 187/2008, de 2 de septiembre (BOC
nº 185, de 16 de septiembre), por la que se establece la ordenación del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de
Canarias, la permanencia de cuatro años en régimen ordinario a la que se refiere el apartado 2 del artículo 1 del
citado Decreto podrá ampliarse en dos años para el alumnado con NEE. Asimismo, para favorecer el acceso al
currículo, el centro educativo podrá solicitar a la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, la
fragmentación en bloques de las materias de esta etapa educativa.
Artículo 34.- Titulación del alumnado con NEAE.
1. Si al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, el alumno o la alumna con NEAE cumple las condiciones
previstas en el artículo 19 de la Orden de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del
alumnado que cursa la enseñanza básica, se le propondrá para la obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
2. El alumnado que haya cursado la Educación Secundaria Obligatoria y no obtenga el Título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria recibirá un certificado de escolaridad, emitido por el director o directora del
centro, en el que constarán los años y materias cursadas, conforme se recoge en el artículo 16.6 del Decreto
127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Canarias.
3. El alumnado con discapacidad auditiva visual o motora que curse el Bachillerato con exención parcial en algunas
de las materias que lo componen y que hubiera obtenido calificación positiva, tanto en éstas como en las restantes
materias, será propuesto para la expedición del Título de Bachiller.
ORDEN de 5 de febrero de 2009, por la que se regula la evaluación en la Educación Infantil y se establecen los
documentos oficiales de evaluación en esta etapa.
Artículo 11.- Atención a la diversidad.
1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá, con carácter general, por lo
dispuesto en esta Orden.
2. Respecto a los documentos de evaluación, cuando en un niño o en una niña se hayan identificado necesidades
específicas de apoyo educativo, se recogerán en su expediente personal los apoyos y las adaptaciones curriculares
que hayan sido necesarias y una copia de la valoración psicopedagógica.
3. Con carácter excepcional, el alumnado que presenta necesidades educativas especiales, podrá prolongar un año
más la escolarización en el último curso del segundo ciclo de la etapa cuando se estime que dicha permanencia
permita alcanzar los objetivos de la Educación Infantil o sea beneficiosa para su socialización. La petición será
tramitada por la dirección del centro donde esté escolarizado, a propuesta del tutor o tutora, contando con el
informe de evaluación del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógico y la aceptación de las familias o
tutores legales. La Dirección Territorial correspondiente la autorizará, previo informe favorable de la Inspección
Educativa y del servicio competente en necesidades educativas especiales de la Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa.
ORDEN de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa
de la Educación Primaria.
Artículo 12.- Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) al que se refiere el artículo
13.1 del Decreto 89/2014, se desarrollará según lo dispuesto en la presente orden y en los desarrollos normativos
específicos.
2. El equipo docente deberá adaptar los instrumentos de evaluación establecidos con carácter general para la
evaluación de este alumnado, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de su necesidad específica. Dicha
evaluación se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y
la permanencia en el sistema educativo.
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3. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación curricular por desfase
en su referente, partirá de los criterios de evaluación establecidos en dicha adaptación. En los documentos oficiales
de evaluación, así como en la información documental que se facilite a los padres, las madres del alumnado o a las
personas que lo representan legalmente, figurará la información respecto a las áreas adaptadas tiene el alumno o la
alumna, haciendo mención al nivel de referencia curricular y a que su calificación positiva en las áreas, en los
términos que se recogen en el artículo 6.1 de esta orden, hace referencia a la superación de los criterios de
evaluación recogidos en su adaptación y, por tanto, no significa la superación de los criterios de evaluación del curso
en el que está escolarizado. En este sentido, el equipo docente, oído el orientador o la orientadora del centro, en su
caso, podrá adoptar la medida de no promoción si se considera que esta puede favorecer el desarrollo de las
competencias por parte del alumno o la alumna.
4. La evaluación y calificación del alumnado con altas capacidades intelectuales se realizará en los términos descritos
en el artículo 6 de la presente orden. En los documentos oficiales de evaluación, así como en la información que se
facilite a las madres, los padres o a las personas que lo representan legalmente se dejará constancia de las medidas
adoptadas.
5. En la evaluación de las competencias del alumnado NEAE con adaptación curricular por desfase en su referente, se
hará constar el nivel de logro Adecuado en el curso más alto de la etapa de la Educación Primaria en el que haya
alcanzado ese grado. En el caso de que una o varias de las competencias se encuentren en un grado de desarrollo
correspondiente al curso en el que está escolarizado, se utilizarán los calificadores de Adecuado, Muy adecuado o
Excelente, según corresponda. Para el alumnado con referente curricular en la etapa de la Educación Infantil, se
consignará el grado de desarrollo de las competencias que corresponda a partir del primer curso de la etapa de la
Educación Primaria.
Artículo 13.- Alumnado con necesidades educativas especiales.
1. Con el fin de facilitar al alumnado de necesidades educativas especiales el máximo desarrollo posible de las
competencias y el logro de los objetivos de la etapa, la Consejería competente en materia de educación establecerá
los procedimientos oportunos para la realización de adaptaciones que se aparten significativamente de los
contenidos y criterios de evaluación del currículo, o que eliminen algunos elementos prescriptivos del currículo de
determinadas áreas.
2. La evaluación y la promoción del alumnado con adaptación curricular significativa se realizará tomando como
referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Para la evaluación de las competencias se
actuará según lo descrito en el artículo 12.5 de esta orden.
3. En los documentos oficiales de evaluación, así como en la información documental que se facilite a las madres, los
padres del alumnado o a las personas que lo representan legalmente, figurará la información respecto a las áreas
adaptadas que tiene el alumno o la alumna, haciendo mención al nivel de referencia curricular y a que su calificación
positiva, en los términos que se recogen en el artículo 6.1 de esta orden, hace referencia a la superación de los
criterios de evaluación recogidos en su adaptación y, por tanto, no se refiere a los criterios de evaluación del curso
en el que está escolarizado.
4. La escolarización de este alumnado en la etapa de la Educación Primaria en centros ordinarios podrá prolongarse
un año más de lo dispuesto en el artículo 10.3 de la presente orden, siempre que no haya permanecido un año más
en la etapa de la Educación Infantil y que con ello se favorezca el desarrollo correspondiente de las competencias y
el logro de los objetivos de la etapa y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente. Esta decisión de segunda
permanencia podrá ser adoptada, siempre de manera consensuada, por el equipo docente y coordinada por el tutor
o la tutora, en el cuarto curso si el alumno o la alumna no ha alcanzado los objetivos de la etapa de la Educación
Infantil; o en el sexto curso si no ha alcanzado los aprendizajes previstos para el segundo curso de la etapa de la
Educación Primaria. En este sentido, el equipo docente, oído el orientador o la orientadora del centro, en su caso,
podrá adoptar la medida de no promoción si se considera que esta puede favorecer el desarrollo de las
competencias por parte del alumno o la alumna.
ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las
etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de
los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
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Artículo 15.- Características generales de la evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.
1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) al que se refiere el artículo 7.1
del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria
y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, se desarrollará según lo dispuesto en la presente Orden y
en la normativa específica.
2. El equipo docente podrá adaptar los instrumentos de evaluación establecidos con carácter general para la
evaluación de este alumnado, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de su necesidad específica. Dicha
evaluación se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y
la permanencia en el sistema educativo.
3. Tal como se recoge en el artículo 28.3 del Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la
ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, la
calificación de las materias objeto de adaptación curricular podrá hacer referencia a su progreso en relación con lo
establecido en la adaptación curricular. En este caso la calificación positiva, en los términos que se recogen en el
artículo 6.1 de esta Orden, no significa la superación de la materia o materias correspondientes al nivel en que el
alumnado se encuentra escolarizado, sino a la superación de los criterios de evaluación previstos en la propia
adaptación curricular. En los documentos oficiales de evaluación, así como en la información documental que se
facilite a los padres, las madres del alumnado o a las personas que los representan legalmente, se hará referencia a
esta circunstancia.
4. En el caso de que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se incorpore a una medida de
atención a la diversidad en la que deba cursar el currículo propio de la medida propuesta, la calificación obtenida
hará referencia a los criterios de evaluación recogidos en dichas programaciones, no a su nivel de referencia
curricular. La Dirección General competente en materia de ordenación educativa podrá dictar instrucciones
concretas al respecto.
5. La evaluación y calificación del alumnado con altas capacidades intelectuales se realizarán en los términos
descritos en el artículo 6 de la presente Orden. En los documentos oficiales de evaluación, así como en la
información que se facilite a las madres, los padres o a las personas que los representan legalmente se dejará
constancia de las medidas adoptadas.
6. Respecto a la permanencia, promoción y titulación en las distintas etapas educativas se actuará según lo previsto
en la presente Orden. Si al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado con NEAE cumple las
condiciones previstas en esta Orden, podrá realizar la evaluación individualizada por la que se obtiene el título de
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, según lo previsto en el artículo 10 de la presente Orden.
7. Para la evaluación de las competencias del alumnado con adaptación curricular por desfase en su referente se
hará constar, junto con su valoración, el curso más alto en el que haya logrado un nivel de logro de «Adecuado». En
el caso de que una o varias de las competencias se encuentren en un grado de desarrollo correspondiente al curso
en el que está escolarizado, se podrán utilizar en la valoración los calificadores de «Adecuado», «Muy Adecuado» o
«Excelente», según corresponda.
Artículo 16.- Evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales.
1. Con el fin de facilitar al alumnado de necesidades educativas especiales el máximo desarrollo posible de las
competencias y el logro de los objetivos de la etapa, la Consejería competente en materia de educación establecerá
los procedimientos oportunos para la realización de adaptaciones que se aparten significativamente de los criterios
de evaluación del currículo, o que eliminen algunos elementos prescriptivos del currículo de determinadas materias.
2. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la
evaluación final de la etapa, se adapten a las características del alumnado con necesidades educativas especiales.
Estas adaptaciones, en ningún caso, se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.
3. La evaluación continua y la promoción del alumnado con adaptación curricular significativa se realizarán tomando
como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso este alumnado deberá
superar la evaluación final para poder obtener el título correspondiente.
4. En los documentos oficiales de evaluación, así como en la información documental que se facilite a las madres, los
padres del alumnado o a las personas que lo representan legalmente, figurará la información respecto a las materias
adaptadas que tiene el alumno o la alumna, haciendo mención al nivel de referencia curricular. Cuando los criterios
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de evaluación de la adaptación se correspondan con algún curso de Educación Primaria, la calificación positiva no
podrá considerarse como la superación de la materia.
5. En algunos casos, derivados de la propia discapacidad sensorial o motora, se podrán eliminar uno o varios de los
elementos del currículo, siempre que no afecten a la consecución de los objetivos generales de la etapa. En estos
casos se realizará una adaptación por exención parcial, en la que se excluirán dichos elementos de la evaluación, y si
el referente curricular del resto de la materia adaptada fuera la de su grupo de edad, su valoración positiva supondrá
la superación de esta.
6. La escolarización de este alumnado en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria en centros ordinarios
podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca la obtención del título al que hace referencia el artículo
11 y sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 7.11 de la presente Orden.

RECURSOS PERSONALES PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEE POR DISCAPACIDAD AUDITIVA
5.1.- Maestro/a especialista en audición y lenguaje.
ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Artículo 26.- Funciones generales del profesorado especialista de apoyo a las NEAE.
1. Las funciones serán las siguientes:
a) Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de áreas o materias en la elaboración de la adaptación
curricular que precise cada escolar.
b) Atender de forma directa a los alumnos y alumnas con NEAE en su grupo clase, o individualmente o en pequeño
grupo cuando sea necesario.
c) Elaborar y aplicar los programas educativos personalizados que se recojan en la AC o en la ACUS, relacionados con
habilidades, razonamientos, conductas adaptativas y funcionales, gestiones y aptitudes básicas, previas o
transversales a los contenidos curriculares, especialmente en el ámbito de la autonomía personal, social y de la
comunicación, de manera prioritaria, y teniendo como referente el desarrollo de las competencias básicas. Además,
si procede, colaborar con el profesorado de área o materia en la elaboración y aplicación de los PEP con contenidos
específicamente curriculares.
d) Realizar la evaluación de los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y seguimiento de la AC o las ACUS, junto
con el profesorado que la ha desarrollado y participar con el profesorado tutor, en las sesiones de evaluación y en la
elaboración del informe cualitativo de evaluación de cada alumno o alumna.
e) Asesorar, junto con el profesorado tutor y de área o materia, a los padres, madres, tutores o tutoras legales del
alumnado con NEAE, en relación con su participación y colaboración en la respuesta educativa.
f) Coordinarse y cooperar en la respuesta educativa al alumnado con NEAE con otros profesionales de apoyo que
incidan en el centro, como el profesorado itinerante especialista en AL, el profesorado itinerante de apoyo al
alumnado con discapacidad visual, el personal auxiliar educativo, el trabajador o la trabajadora social, etc.
g) Participar con el tutor o tutora en el traslado de la información del seguimiento final de la AC/ACUS del alumnado
que acceda al centro de cabecera de distrito.
h) Colaborar en el asesoramiento al profesorado del centro en el desarrollo de estrategias de individualización de la
respuesta educativa para la atención a la diversidad y a las NEAE: agrupamientos flexibles, talleres, programas de
prevención, diversificación curricular, metodología de proyectos, otras medidas de atención a la diversidad, etc.
i) Colaborar en la elaboración y seguimiento del plan de atención a la diversidad del centro y participar en los
órganos de coordinación pedagógica y equipos docentes que le corresponda según la normativa vigente.
j) Coordinarse con el orientador u orientadora que interviene en el centro y en su caso con el EOEP Específico que
corresponda, en relación con la evaluación y seguimiento del alumnado con NEAE.
k) Elaborar su plan de trabajo y memoria para la incorporación al plan de trabajo y memoria del departamento de
orientación, en su caso, a la programación general anual y memoria final del centro.
l) Otras que se determinen por la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa.
2. Estas funciones se adaptarán al contexto de la modalidad de escolarización donde el profesorado especialista de
apoyo a las NEAE desempeñe su actividad docente.
EOEP Específico para Discapacidades Auditivas
Santa Cruz de Tenerife

DOSIER INFORMATIVO: DISCAPACIDAD AUDITIVA
3. Para la coordinación con el resto del profesorado y la preparación del material didáctico se tendrán en cuenta las
necesidades de tiempo del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, por lo que dispondrán en el horario lectivo
de al menos dos horas semanales para desarrollar esas funciones, que en los institutos de enseñanza secundaria se
detraerán del horario complementario. Cuando este profesorado desarrolle su actividad en dos o más centros, dicho
horario y el de horas complementarias de periodicidad fija se distribuirá entre esos centros de manera proporcional
al número de horas que destina a cada uno de ellos.
Artículo 27. Funciones del profesorado especialista de audición y lenguaje en los centros de educación especial y
centros ordinarios de atención educativa preferente.
En general, las funciones establecidas en el artículo anterior (profesor especialista a las NEAE) serán ejercidas por el
profesorado especialista en AL en los CEE y en los COAEP para alumnado con NEE por discapacidad auditiva. Además,
son funciones específicas del profesorado especialista en AL en estas modalidades de escolarización las siguientes:
a) Realizar la valoración de los recursos comunicativos y lingüísticos que posee el alumnado en el ámbito de su
competencia.
b) Intervenir en la estimulación o rehabilitación de la comunicación y del habla del alumnado que lo requiera.
c) Propiciar, conjuntamente con el profesorado, el desarrollo comunicativo del alumnado en el aula, centro y familia,
facilitando pautas organizativas y metodológicas para lograrlo.
d) Facilitar al profesorado asesoramiento sobre la planificación de objetivos, la intervención preventiva en la mejora
del lenguaje oral a través de la intervención para la mejora de la competencia y segmentación lingüística, la
divulgación y el uso de sistemas alternativos o aumentativos de la comunicación.
5.2.- Especialista en Lengua de Signos Española (ELSE)
ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canaria.
6. En los centros de Educación Infantil y Educación Primaria de atención educativa preferente para alumnado con
NEE por discapacidad auditiva, los profesionales especialistas de lengua de signos española (en adelante, ELSE)
podrán ser proporcionados cuando se precisen, siguiendo los criterios de la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa.
Resolución 9 de febrero de 2011 de la dirección general de ordenación, innovación y promoción educativa, por la
que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias.
7. En los centros ordinarios de atención educativa preferente para alumnado con discapacidad auditiva de Educación
Infantil y Educación Primaria podrán intervenir, siguiendo los criterios de la Dirección General de Ordenación,
Innovación y Promoción Educativa, profesionales especialistas en lengua de signos española, cuyas tareas prioritarias
son enseñar la lengua de signos española al alumnado con discapacidad auditiva y proporcionar al resto de los
escolares.
8. Para la dotación e intervención de los especialistas en lengua de signos española en los centros ordinarios de
atención educativa preferente para alumnado con necesidades educativas especiales por discapacidad auditiva de
Educación Infantil y Educación Primaria, a los que se refiere el artículo 20.6. de la Orden de 13 de diciembre de 2010,
se tendrán en cuenta los siguientes criterios y condiciones:
a) El EOEP específico para la discapacidad auditiva valorará si el alumno o alumna necesita el apoyo del especialista
en lengua de signos española para el acceso al currículo, y dejará constancia de esa valoración en el informe
psicopedagógico.
b) En ningún caso se proporcionará el especialista en lengua de signos española, si el alumno o alumna es
competente en la lengua oral.
c) El EOEP específico correspondiente realizará un seguimiento del aprovechamiento de esta medida por si
procediera modificar el horario del profesional, teniendo en cuenta los criterios determinados por la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.
d) Los padres, madres o tutores legales deben dar su conformidad por escrito para que el alumnado reciba
asesoramiento del especialista en lengua de signos española.
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Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para
la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Décimo tercera. Centros ordinarios de atención educativa preferente
6. Para la dotación e intervención de los Intérpretes del Lengua de Signos Española en los centros ordinarios de
atención educativa preferente para alumnado con necesidades educativas especiales por discapacidad auditiva de
educación secundaria, a los que se refiere el artículo 20.5. de la Orden de 13 de diciembre de 2010, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios y condiciones:
a) El EOEP específico para la discapacidad auditiva, en colaboración con el EOEP de zona, es el que evalúa si la
alumna o el alumno es competente en lengua de signos española y determina en el informe psicopedagógico si
precisa el apoyo del Intérprete del Lengua de Signos Española para el acceso al currículo. Si la alumna o el alumno es
competente en la lengua oral no se proporciona ese apoyo.
b) El número de horas que se asigne de Intérprete del Lengua de Signos Española será proporcional al número de
alumnado signante dentro del intervalo establecido (2-8 escolares) y estará condicionado, además, por la necesidad
de interpretación que requiera cada una de las materias, según precisen en mayor medida la comunicación o la
enseñanza oral.
c) El EOEP específico correspondiente realizará un seguimiento del aprovechamiento de esta medida por si
procediera modificar el horario del profesional, teniendo en cuenta los criterios determinados por la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa y los recursos establecidos en la planificación.
8. Para la dotación e intervención de los especialistas en lengua de signos española en los centros ordinarios de
atención educativa preferente para alumnado con necesidades educativas especiales por discapacidad auditiva de
Educación Infantil y Educación Primaria, a los que se refiere el artículo 20.6. de la Orden de 13 de diciembre de 2010,
se tendrán en cuenta los siguientes criterios y condiciones:
a) El EOEP específico para la discapacidad auditiva valorará si el alumno o alumna necesita el apoyo del especialista
en lengua de signos española para el acceso al currículo, y dejará constancia de esa valoración en el informe
psicopedagógico.
b) En ningún caso se proporcionará el especialista en lengua de signos española, si el alumno o alumna es
competente en la lengua oral.
c) El EOEP específico correspondiente realizará un seguimiento del aprovechamiento de esta medida por si
procediera modificar el horario del profesional, teniendo en cuenta los criterios determinados por la Dirección
General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.
d) Los padres, madres o tutores legales deben dar su conformidad por escrito para que el alumnado reciba
asesoramiento del especialista en lengua de signos española.
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9. Glosario.
DEFINICIONES
Discapacidad

Según la OMS define la discapacidad como “un término general que abarca las deficiencias, las
limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que
afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para
ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en
situaciones vitales.
Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las
características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.”

Diversidad
funcional

Concepto que se ha empezado a utilizar por parte de diversos colectivos y que intenta sustituir a los
de discapacidad o minusvalía, empleando una terminología no peyorativa ni negativa que reconozca
a este colectivo como a personas con capacidades diferentes entre sí.
No todas las personas afectadas y profesionales de este ámbito, están de acuerdo con el mismo, en
tanto podría resultar confusa.

Discapacidad
auditiva

Es la afectación de la función auditiva, total o parcial en uno o ambos oídos en grado tal que
interfiere en el desarrollo normalizado de la vida cotidiana: en los procesos de aprendizaje y en las
funciones de la comunicación.

Audiología

“La audiología es la rama de la ciencia que estudia y analiza los procesos fisiológicos que permiten a
través del mecanismo de la audición, interpretar «lo que se oye» pudiendo diferenciar en «cómo y
cuánto se oye». Esta diferenciación del cuánto y cómo se oye hace de la audiología una ciencia
cuantificable permitiendo determinar el grado de pérdida auditiva, lo que facilita la intervención,
tratamiento y adaptación protésica con el fin de suplir y restaurar cualquier deficiencia auditiva”
(Bartolomé Pascual, 2015).

Pérdida auditiva

Afectación de la audición que tiene una persona para escuchar e interpretar correctamente
sonidos; se considera pérdida auditiva cuando la captación de la señal se detecta a partir del umbral
de los 20 dB.

Hipoacusia

Pérdidas auditivas comprendidas entre los 20 y los 90 dB, de diversa etiología y momento de
adquisición.

Sordera o cofosis

Incapacidad para escuchar e interpretar sonidos por encima de los 90 dB. No hay capacidad de oír
nada o solo sonidos muy fuertes.

Normo-oyente

Hace referencia a las personas cuya audición no está afectada, en contraposición a aquellas que
tienen algún tipo de pérdida auditiva.

Grado de pérdida categorización de la afectación de la pérdida auditiva de cada persona en función de su umbral de
audición. Ayuda a clarificar las implicaciones y decisiones que conlleva en distintos ámbitos
profesionales.
Audiometría

Estudio cuantitativo de la audición que permite establecer los umbrales de escucha de cada
persona.

Audiograma

Cuadro de coordenadas en el que se registran los resultados de la audiometría en forma de gráfico
combinando la frecuencia e intensidad con la que se percibe el registro de sonidos en cada oído.

Tono-frecuencia

Número de ondas sonoras completas que se emiten por segundo, su unidad de medida es el hercio
y determina que los sonidos tengan el espectro de graves a agudos.

Volumen-

Amplitud de la onda sonora, se expresa en decibelios (dB) y determina el volumen de una
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intesidad

intensidad sonora.

Inteligibilidad

Como concepto clínico se refiere al nivel sonoro en el que una persona es capaz de identificar y
repetir el 50% de las palabras que escucha. Para conocer el umbral de inteligibilidad se realizan
pruebas específicas de audiometría verbal. Hace referencia a la posibilidad de escuchar un sonido e
identificar los fonemas correctamente, o no, lo que genera la confusión entre algunas consonantes
(una dificultad observable en el alumnado con discapacidad auditiva para repetir o escribir
correctamente).

Campo del
lenguaje

Umbrales del espectro auditivo humano en los que se desarrolla el lenguaje. Es subjetivo e incluso
difiere de un idioma a otro, pero existe el acuerdo de que comprende aproximadamente desde los
20 hasta los 65 decibelios (volumen) en una frecuencia de 125 a 8.000 hercios (tonos).

AYUDAS TÉCNICAS
Prótesis auditivas Prótesis auditivas: dispositivos electrónicos adaptados a las diferentes pérdidas auditivas que
permiten la amplificación de los sonidos (audífonos), la transmisión del sonido por vibración ósea
(vibradores óseos) o la conversión de la señal acústica en señal eléctrica que estimula el nervio
auditivo (implantes cocleares).
Hay que tener en cuenta que en la actualidad son importantes ayudas que mejoran notablemente la
posibilidad de escuchar a las personas con pérdida auditiva, pero en ningún caso sustituyen las
funciones y cualidades dañadas del preciso y delicado sistema auditivo humano.
Emisora FM

Dispositivo con dos terminales que permite la comunicación del profesorado y el alumnado con
hipoacusia directamente a su prótesis eliminando el ruido ambiente. Se realiza con la sintonización
de una frecuencia FM de radio. Actualmente esta conexión se realiza por otras vías y su
terminología no es adecuada a los dispositivos existentes.

Sistema
Dispositivo que sustituye a las antiguas emisoras FM en su función de mejorar la recepción de la
Inalámbrico
señal sonora entre docentes y alumnado con hipoacusia a través de bluetooth o similares.
Personallzado de El EOEPDA cuenta con un fondo de estos dispositivos que asigna al mediante criterios educativos.
Transmisión de la
señal (SIPTS).
Bucle magnético
o de inducción

Sistema de sonido que transforma la señal de audio que todos podemos oír, en un campo
magnético captado por la prótesis auditiva dotados de un programa específico para ello. Se utiliza
para mejorar la recepción de la señal sonora de personas usuarias de prótesis auditivas en espacios
sociales amplios (con un emisor y muchos receptores) como un salón de actos, comedores, teatros,
etc. Se instala de forma permanente en ese espacio.

Sistema de
amplificación de
sonido adaptado
para su uso en
entornos de
aprendizaje

Sistema de amplificación de sonido adaptado para su uso en entornos de aprendizaje: dispositivo
portátil que permite captar la señal sonora de las diferentes personas que intervienen verbalmente
en el aula y transmitirla por señal inalámbrica al alumnado usuario de prótesis auditivas. Se ha
denominado aulas inclusivas a las que están dotadas del mismo.

MÉTODOS Y SISTEMAS PARA LA COMUNICACIÓN
Sistema
aumentativos y
alternativos

Los sistemas aumentativos y alternativos de la Comunicación (SAAC) son formas de expresión
distintas al lenguaje hablado que tienen como objetivo aumentar (aumentativos) y/o compensar
(alternativos) las dificultades o ausencia de comunicación y lenguaje oral de muchas personas con
discapacidad.

Lengua de Signos Sistema codificado de señas que conforman la lengua que utilizan principalmente las personas
Española (LSE)
sordas españolas y quienes se relacionan con ellas. Es una lengua que se desarrolla en el espacio
usando el canal viso-gestual, principalmente compuesto por gestos producidos por el movimiento
de las manos y complementado por la expresión facial o de otras partes del cuerpo, así como
movimientos de la boca. Es una lengua natural con estructura propia.
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Sistema
dactilológico

Representación manual del alfabeto, existiendo una postura concreta y definida de la mano para
cada letra del alfabeto escrito, como una especie de “escritura en el aire”. Se puede emplear en los
contextos educativos para facilitar el aprendizaje de la lengua oral. Se utiliza en el contexto de la
LSE para referirse a nombres propios o términos técnicos que no tienen signo específico.

Método bimodal

Término bimodal que fue introducido por Schlesinger (1978) para designar la asociación de dos
modalidades: signada y hablada. La comunicación es bimodal cuando simultáneamente se emplea el
habla junto a signos; es decir, la modalidad oral-auditiva junto a la modalidad visual-gestual.

Palabra
complementada

La Palabra Complementada o Cued Speech (LPC) fue creada en 1967 por Cornet en el marco de la
educación de los niños y jóvenes sordos con el objetivo de facilitar la comprensión de los mensajes
hablados. En la versión española, este sistema se dió a conocer en 1998 por Torres.
LPC no es un sistema signado ni gestual sino que es un método eminentemente oral en el sentido de
que su objetivo es complementar la lectura labial, para ello, combina la lectura labiofacial con ocho
configuraciones de la mano que se ejecutan en tres posiciones distintas respecto al rostro.

Lectura
labiofacial

Habilidad o destreza por la que un sujeto comprende lo que se le habla observando los movimientos
de los labios. Las personas sordas e hipoacúsicas desarrollan de forma natural esta habilidad,
aunque también requiere de entrenamiento específico. Es una técnica aplicada principalmente por
personas sordas, en que sonidos y palabras emitidas por el interlocutor son captadas por la lectura
(interpretación) de los movimientos de los labios, ayudando a comprender los mensajes.

RECURSOS ESCOLARES PARA ALUMNADO CON PÉRDIDA AUDITIVA
COAEP

- Centro Ordinario de Atención Educativa Preferente: centro escolar ordinario de Educación
Infantil, Primaria o Secundaria que, de manera excepcional, proporciona respuesta educativa al
alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y que precisa de recursos personales o
materiales específicos de difícil generalización, en este caso para la atención al alumnado con
discapacidad auditiva. La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes cuenta con
una red de centros educativos distribuidos con un criterio comarcal, que poseen estos recursos.

EOEPDA

- Equipo de Orientación Educativo y Psicopedagógico Específico de Discapacidades Auditivas
(EOEPDA): Este equipo específico tiene como funciones propias intervenir en la valoración y
dictamen de en modalidad de escolarización, seguimiento y organización de la respuesta educativa
al alumnado con discapacidades auditivas, así como el asesoramiento al profesorado y a las familias.

RECURSOS HUMANOS DE DIFÍCIL GENERALIZACIÓN

Referidos en la normativa vigente, son el maestro especialista en audición y Lenguaje, profesional especialista en lengua
de Signos Española (ELSE) e Intérprete de lengua de Signos Española (ILSE)
Maestro/a
Especialista de
Audición y
Lenguaje (COAEP)

Personal docente que interviene dentro y fuera del aula ordinaria, en la estimulación o
rehabilitación de la comunicación y del habla del alumnado con DA, facilita pautas organizativas y
metodológicas para lograrlo, etc. En los centros educativos de atención educativa preferente
(COAEP) de alumnado con discapacidad auditiva, ejerce la función de especialista de apoyo a las
NEAE y de especialista de audición y lenguaje.

ELSE

Especialista en Lengua de Signos Española: son profesionales no docentes, especialistas en LSE (al
ser su lengua materna o bilingües), que introducen o mejoran la competencia en lengua de signos
española del alumnado (sin lenguaje oral o limitado, actuando como modelo de identificación
lingüística para el mismo).

ILSE

Intérprete de Lengua de Signos Española: son profesionales no docentes que interpretan de forma
simultánea la lengua oral a lengua de signos y viceversa, facilitando así el acceso a la información. Es
un puente de comunicación entre personas oyentes y sordas.

TERMINOLOGÍA DE LAS MEDIDAS PARA LA RESPUESTA EDUCATIVO AL ALUMNADO CON
DISCAPACIDADES AUDITIVAS
Referente

Se entiende por referente curricular de un alumno o alumna aquel curso en el que se ubique su
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curricular

actual competencia curricular en un área o materia en relación a la normativa vigente.

Medidas
Extraordinarias

Implican modificaciones en la programación de curso, ciclo, área o materia. Pueden incluir
adecuaciones o supresiones en los distintos elementos del currículo.

AAC

Adaptaciones de Acceso al Currículo: son aquellas estrategias metodológicas, provisión de recursos
personales y materiales, medios técnicos, eliminación de barreras arquitectónicas o de
comunciación, etc que se adoptan para que el alumnado tenga acceso al espacio o en el caso de las
pérdidas auditivas a la información y la comunicación efectivas.

AC

Adaptación curricular: dirigida al alumnado cuyo referente curricular esté situado dos o más cursos
por debajo del que se encuentra escolarizado. Implica la adecuación de los objetivos, contenidos,
metodología o criterios de evaluación del área o materia adaptada.

ACUS

Adaptación curricular que se aparta significativamente del currículo (ACUS): dirigida al alumnado
con NEE cuyo referente curricular esté situado para el alumnado de educación infantil, tres o más
cursos por debajo del que se encuentra escolarizado y para la etapa de primaria, cuatro o más
cursos, independientemente de que pueda haber repetido curso. Implican la adecuación o posible
supresión temporal o definitiva, en su caso, de objetivos, competencias básicas, contenidos,
metodología o criterios de evaluación del área o materia adaptada.

ACUS por
Exención Parcial

Exención de evaluar algunas áreas de determinadas materias, habitualmente los contenidos orales o
de escucha. Se establece esta posibilidad, ya que su logro está determinado y limitado por la propia
discapacidad. No afecta a la consecución de los objetivos, ya que tendrá como referente curricular
el mismo curso en el que se encuentra.

Fragmentación
del Bachillerato

Posibilidad de fragmentar en bloques las materias de Bachillerato y tener la opción de cursarlo en al
menos tres cursos escolares.

HIGIENE SONORA
Higiene sonora

Conjunto de medidas y estrategias individuales, sociales y ambientales que se toman para
protegerse de la interferencia de ruidos o sonidos inoportunos o molestos.

Calidad acústica

Grado de adecuación de las características acústicas de un espacio adecuado a las actividades que
en él se realizan.
“[…] las malas condiciones acústicas de un aula, expresada por ejemplo, en un excesivo tiempo de
reverberación, un elevado ruido de fondo o una mala distribución del sonido puede derivar en trastornos psicoacústicos tales como el enmascaramiento. El principal efecto adverso y que se relaciona
directamente con un proceso educativo basado en la comunicación vía oral, es la pérdida de la inteligibilidad de la palabra.” (González Rivera, 2010).

Reverberación

Fenómeno acústico que ocurre cuando las ondas sonoras chocan y se reflejan en las paredes cercanas al punto de emisión del sonido, dando lugar a la permanencia del mismo en el espacio cercano.
El tiempo de duración dependerá de la capacidad de absorción (de las ondas) que tengan los materiales de las paredes.
El tiempo de permanencia de la reverberación incide directamente en la inteligibilidad del mensaje
que se emite. En las aulas es posible mejorar la reverberación con algunas medidas.

OTROS
Funciones
ejecutivas

Conjunto de capacidades cognitivas necesarias para controlar y autorregular la propia conducta. Es
decir, las funciones ejecutivas nos permiten establecer, mantener, supervisar, corregir y alcanzar un
plan de acción dirigido a una meta.

Memoria de
trabajo

Capacidad de mantener una información en la “cabeza” para poder utilizarla mientras realizamos
una tarea. La memoria de trabajo es un tipo de memoria a corto plazo en la que interviene la
corteza prefrontal (situada en la parte de delante del cerebro).

Memoria auditiva También conocida como memoria ecoica, es la encargada de conservar toda la información sonora
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que recibimos de nuestro alrededor. Consiste en la habilidad para recordar lo oído en el orden y
secuencia apropiados.
Inteligencia fluida Capacidad de resolver nuevos problemas, usar la lógica en situaciones nuevas e identificar patrones.
Por el contrario, la inteligencia cristalizada se define como la capacidad de utilizar el conocimiento y
la experiencia aprendidos.
Inteligencia
cristalizada

Conocimiento que proviene de la formación previa y las experiencias del pasado. Es aquel conjunto
de capacidades, estrategias y conocimientos, que representa el nivel de desarrollo cognitivo
alcanzado a través de la historia de aprendizaje del sujeto.

Habilidades
pragmáticas

Estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las
condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante
concreto en una situación comunicativa concreta, como su interpretación por parte del destinatario.

Habilidades
empáticas

Escucha activa y asertividad. Es escuchar con atención lo que el otro expresa con su comunicación
verbal y no verbal como mirada, tono de voz, postura, etc.

Escucha activa

Conjunto de destrezas en el ámbito de la comunicación que permiten a un emisor sentir que el
receptor está tomando en cuenta lo que dice. Para ello es necesario que el receptor no emita
juicios, realice gestos y verbalizaciones que den a entender que se está atendiendo y entendiendo,
haga preguntas abiertas que ayuden a clarificar el mensaje, resuma en breves frases lo que se va
diciendo, etc. El objetivo es generar confianza, aclarar la información que se da y transmitir al
emisor que su mensaje es importante.

Duelo

Se hace aquí referencia al proceso psicológico que toda persona realiza cuando sufre una pérdida.
Se tratan como pérdidas las afecciones graves de salud o discapacidades de los hijos o hijas, en
tanto se frustran las expectativas de un desarrollo sano y sin dificultades de los mismos. Conlleva
diversas emociones como negación del hecho, enfado, miedo debido a la incertidumbre,
culpabilización (a si mismos o a terceros) y tristeza. El objetivo de este proceso es la aceptación de la
realidad y se dilata en el tiempo según las circunstancias de la pérdida y de las personas que la
afrontan.
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11. ANEXOS
Adaptaciones de Acceso al Currículum para alumnado DA en Educación Infantil.
Cómo ubicar al alumnado con DA en el aula.
Colocar al alumno o
alumna para que pueda
ver la cara del profesor
o profesora

Situarlo en un lugar que pueda mirar directamente al docente, con una visión general de
sus iguales y de la pizarra (acceso a la lectura labiofacial y acceso visual) para poder
participar de las diferentes dinámicas que se crean en el aula y que no quedar aislado del
resto.

Evitar ruidos de fondo y Situarlo lejos de áreas o zonas ruidosas que puedan distorsionar aún más la recepción del
la luz
sonido mediante su prótesis; colocarlo en un lugar con buena iluminación, evitándole la
directa en la cara.
luz directa en la cara, para evitar reflejos en la pizarra, proyecciones, etc.
Cómo facilitar la comunicación oral con el alumnado con DA.
Hablarle de frente.
Situarse cerca.

Evitar volverse hacia la pizarra o dar paseos por la clase mientras explica, para evitar que
pierda la visión de su cara.
Evitar colocarse a más de dos metros de distancia.

Articular con claridad y Utilizar una articulación clara y hablar a velocidad moderada.
hablar a un ritmo
Evitar levantar la voz y gritar.
normal.
Evitar hablar deprisa y articular de forma exagerada
No obstaculizar la
labiolectura.

Evitar obstáculos (bolígrafo, mano, etc.) en la boca al hablar.

Utilizar un lenguaje que Utilizar un lenguaje claro, con un vocabulario y unas estructuras sintácticas comprensibles
el alumnado pueda
para el alumnado con DA.
comprender.
Comprobar la
comprensión.

Comprobar mediante preguntas lo que ha entendido después de darle una instrucción,
orden o explicación.

Ayudarle a controlar su Intentar regular el habla para hacer más comprensible la comunicación. Por ejemplo:
voz y su habla.
Pedirle que hable más despacio, servirle como modelo, etc.
Apoyos visuales

Utilizar gestos, expresión corporal y facial como medios para hacer comprensible un
mensaje.
Apoyar mediante recursos visuales las explicaciones, rutinas y momentos del aula
(dibujos, vídeos, pósteres, etc.).
Cómo organizar las explicaciones en una clase con alumnado con DA.

Asegurar su atención
visual. Respetar las
características de la
atención visual

Llamar la atención del alumnado antes de iniciar la explicación para asegurarse de que
atiende (el alumnado con DA que utiliza la lectura labial no puede dividir su atención
visual entre dos estímulos a la vez por lo que tendrá dificultad para realizar una actividad
o atender a una situación y seguir a la vez las explicaciones que transmite el profesorado.
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(alumnos de
labiolectura).

Será necesario introducir un tiempo de espera, primero deberá atender a una situación y
luego seguir las explicaciones).

Dar explicaciones
breves.

Evitar explicaciones prolongadas.

Utilizar la redundancia. Al finalizar la explicación retomar las ideas principales y repitalas de nuevo.
Comprobar lo que ha
entendido.

Comprobar mediante preguntas lo que ha entendido de la explicación para aclarar dudas
y completar la misma.
Comprobar que ha entendido bien las instrucciones, tareas o actividades que se le han
encomendado.

Explicarle
individualmente lo
que no ha entendido.

Reservar un tiempo para explicarle individualmente lo que no ha comprendido, aclarar
las dudas, supervisión de su trabajo o completar información.
Ayudar y animar a que pregunte cuando tenga dudas.

Estrategias metodológicas a utilizar en una clase con alumnado con DA
Poner al alumnado en
situación, antes de
iniciar un nuevo
aprendizaje.

Antes de iniciar un nuevo aprendizaje, rescatar conocimientos previos y hacer
referencias a situaciones conocidas o cercanas al alumnado con la finalidad de recodar,
situarle en el contenido nuevo y añadir información complementaria.

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

Utilizar vídeos subtitulados, imágenes y otros materiales visuales para reforzar los
contenidos y explicaciones.

Utilizar vídeos subtitulados para hacer entender los contenidos nuevos.

Realizar ejemplificaciones, demostraciones o actividades para que comprenda.
Graduar en pasos más cortos ofreciéndole mayor variedad de ayudas si la actividad es
compleja o larga.
Escribir las letras o palabras en la pizarra
Relacionar los contenidos de las diferentes áreas del currículo para favorecer la
comprensión, organización de los contenidos y la aplicación de los mismos.

Favorecer el
Reforzar la información y comprobar el vocabulario que desconoce.
aprendizaje continuo de
Emplear modelos lingüísticos correctos, ricos y mejor estructurados.
vocabulario y el uso de
habilidades lingüísticas. Emplear preguntas para que exprese las ideas y conocimientos con orden y precisión
conceptual.
Colaboración familiar

Facilitar a la familia una copia de los textos (canciones, cuentos, poesías, etc.) con la
finalidad de que los pueda trabajar también en el hogar.

Consideraciones de
área

En el área del Lenguaje: comunicación y representación, tener en cuenta la competencia
del alumnado con DA en el lenguaje oral, plantear objetivos y contenidos relacionados
con el lenguaje audiovisual, lenguaje musical y expresión corporal considerando sus
posibilidades de percepción auditiva.

Coordinaciones

Establecer reuniones de coordinación entre tutora o tutor, especialistas de Audición y
Lenguaje, etc.

Cómo evaluar

Estrategias de
evaluación continua

Emplar la observación directa y sistemática, supervisión de su trabajo, etc., para evaluar
al alumnado con DA e identificar las dificultades que presenta.
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Adaptaciones de Acceso al Currículum para alumnado con DA en la Etapa de
Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.
Ubicación del alumnado con Discapacidad Auditiva (DA) en el aula.
Colocar al alumnado
DA para que pueda ver
la cara del
profesorado y
controlar la dinámica
del aula.

Situarlo en un lugar que pueda mirar directamente al profesorado y que tenga una visión
general de sus iguales y de la pizarra para poder participar de las diferentes dinámicas que
se crean en el aula.
(Si utiliza SIPTS, su ubicación será más flexible y si el alumnado con DA, tiene madurez para
decidir, sería conveniente que fuera el mismo quien eligiera el lugar más adecuado para la
recepción auditiva).

Evitar ruidos de fondo Situarlo lejos de áreas o zonas ruidosas que puedan distorsionar aún más la recepción del
y la luz
sonido a través de sus prótesis.
directa en la cara.
Situarlo en un lugar con buena iluminación, evitando la luz directa en su cara.

Cómo facilitar la comunicación oral con el alumnado con D.A.
Hablarle de frente.
Situarse cerca.

Evitar volverme hacia la pizarra y dar paseos por la clase mientras explica para que pueda
tener siempre la visión de su cara. Evitar colocarse a más de dos metros de distancia.

Articular con claridad Utilizar una articulación clara y hablar a una velocidad moderada.
y hablar a un ritmo Evitar gritar, elevar la voz, hablar deprisa o articular de forma exagerada.
normal.
No obstaculizar la
labiolectura.
Utilizar un lenguaje
que el alumnado
pueda comprender.

No poner obstáculos (bolígrafo,mano, etc.) en la boca al hablar.
Utilizar un lenguaje claro, con un vocabulario y unas estructuras sintácticas comprensibles
para el alumnadocon DA.

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

Comprobar mediante preguntas lo que ha entendido después de darle una información o
una explicación.

Ayudarle a controlar
su voz y su habla.

Ayudar a regular su habla para hacer más comprensible la comunicación. Por ejemplo,
pedirle que hable más despacio, que articule mejor si no se le entiende o que module el
volumen.

Uso de ayudas
técnicas (SIPTS)

Verificar el correcto funcionamiento de la ayuda técnica (carga, tamaño de los moldes,
limpieza, etc.).
Cuando no se está transmitiendo información relevante apagar el micrófono del SIPTS para
evitar interferencias, sobrecarga de información, etc.
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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
alumnado con DA.

Programar más actividades alternativas y preveer el uso de materiales visuales para la
enseñanza de un mismo contenido.
Programar actividades propias para el alumnado con DA, encaminadas a trabajar
objetivos específicos de su programación.
Seleccionar textos con contenidos visuales, redacción clara y con los contenidos bien
organizados.
Ser flexible en la organización del tiempo y de las actividades del aula para permitir la
entrada de otros docentes y la salida a los apoyos.

Cómo organizar las explicaciones en una clase con un alumno con DA.
Asegurar su atención Obtener su atención antes de iniciar la explicación para asegurarse que atiende.
visual.
Introducir un tiempo de espera para que pueda tomar apuntes 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 guion de la explicación.
Escribir las palabras clave en la pizarra.
Emplear glosario de términos importantes en cada unidad didáctica.
Utilizar mapas conceptuales, esquemas o resúmenes de la explicación para ubicarlo mejor
en el tema y lo puedaseguir mejor.
Utilizar vídeos subtitulados, imágenes, presentaciones, etc.

Anticipar los
contenidos

Dar explicaciones
breves.
Utilizar la
redundancia.

Anticipar los contenidos y objetivos del tema/unidad didáctica que se va a dar ayudará a
tener una lectura previa a la explicación, búsqueda y comprensión de palabras clave,
conexión con temas anteriores, etc. Esto es fundamental tanto para el alumnado con
pérdida auditiva como para el o la maestra especialista de audición y lenguaje.
Dar explicaciones breves, comprobar que lo ha entendido y proseguir con la explicación.
Al finalizar la explicación retomar las ideas principales y repetirlas de nuevo.

Comprobar lo que ha Comprobar mediante preguntas que ha entendido la explicación para aclarar dudas y
entendido.
completar la misma. No fiarse de su cara atenta ni tampoco de que esté asintiendo a lo que
se dice; hay que comprobarlo.
Comprobar que ha entendido bien las tareas e instrucciones que se le han encomendado.
Para ello, emplear diferentes estrategias (que repita con sus propias palabras la instrucción,
la tutorización entre iguales, etc.).
Explicarle
Reservar un tiempo para explicarle individualmente lo que no ha entendido, aclarar las
individualmente lo dudas, o completar información.
que no ha entendido.
Ayudar y animar a preguntar cuando tenga dudas.
Facilitar apuntes.

Facilitarle los apuntes dados en clase.

Facilitar explicaciones Si se va a realizar una actividad no prevista (una salida) adelantar la información sobre el
sobre actividades no objetivo y las actividades que se van a desarrollar antes de comenzarla.
prevista.
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Estrategias metodológicas a utilizar en una clase con un alumno con D.A.
Poner al alumnado Antes de iniciar un nuevo aprendizaje, se refrescan los conocimientos previos y se hace
en situación, antes referencia a situaciones conocidas o cercanas con la finalidad de recodar y situarle en el
de iniciar un nuevo contenido nuevo, y añadir información complementaria.
aprendizaje.
Apoyar la
enseñanza en una
mayor ayuda por
parte del
profesorado y en
recursos y apoyos
visuales.

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

Provocar
situaciones de
conflicto
cognitivo.

Emplear situaciones de razonamiento y deducción ajustando debidamente la ayuda. Las
peticiones que se hacen al alumnado con DA no se deben centrar solo en enumeraciones y
memorizaciones mecánicas sino que se le pide que razone, argumente y deduzca.

Realizar un mayor número de ejemplificaciones, demostraciones o actividades para que
comprenda un mismo contenido.
Graduar en pasos más cortos o darle más ayudas si la actividad es compleja para el alumnado.
Relacionar los contenidos de las diferentes áreas del currículo para favorecer la comprensión,
organización de los contenidos y la aplicación de los mismos.

Ayudar a integrar Ayudarle a relacionar el nuevo contenido con los que ya tiene, ayudándo a establecer
el nuevo contenido relaciones y a realizar inferencias para construir esquemas de conocimientos cada vez más
en sus esquemas ricos, amplios y complejos.
de conocimientos.
Favorecer un
aprendizaje
autónomo y
comprensivo.

Antes de iniciar una actividad, se le informa del objetivo que se persigue y se le dan
sugerencias para llevarlas a cabo.

Favorecer un
estudio
comprensivo.

Ayudar a organizar y facilitarle el estudio, para ello se trabaja y facilita ayudas gráficas (con
esquemas, mapas conceptuales o similares), resúmenes o explicaciones de vocabulario que
ayudan en el estudio comprensivo de los libros de texto.

Asegurar la
comprensión
lectora en todas
las áreas.

Cerciorarse de que comprende el lenguaje que se utiliza en los libros de texto o en los
enunciados de problemas y de actividades.

A lo largo de todo el proceso se anima a identificar las dudas y dar respuesta a los problemas
de comprensión ayudándolo a utilizar estrategias para inferir significados, buscar soluciones y
ayudas externas.

Animar y ayudar a identificar las dudas y que dé respuesta a los problemas de comprensión
apoyándolo en utilizar estrategias para inferir significados, buscar soluciones y ayudas externas.
Explicar el vocabulario que desconoce incluyendo sinónimos o explicaciones escritas junto a las
palabras o conceptos que desconozca.
Facilitarle resúmenes de aquellos temas de los libros que mayor dificultad tenga en su estudio.
Darle instrucciones para la elaboración de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes.

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

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.
Aportar modelos lingüísticos correctos, ricos y mejor estructurados.
Facilitar preguntas o esquemas para expresar las ideas y conocimientos con orden y precisión
conceptual.
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Estrategias de evaluación a utilizar en el aula.
Utilizar la evaluación
continua

Emplear la observación y la comprobación continua como formas seguras de saber lo que
aprenden y de identificar las dificultades que presentan.

Asegurar la
Comprobar que comprende las preguntas que se le ha formulado. Si la respuesta es incorrecta
comprensión de las
se le vuelve a repetir la pregunta de forma más sencilla o se le da opciones para que responda.
preguntas orales que se
le formulan.
Adaptar los controles a Facilitarle más tiempo para poder contestar a todas las preguntas que se plantean en el
sus posibilidades de control.
comprensión y
Emplear en la prueba preguntas cortas
expresión escrita.
Comprobar que entiende el vocabulario utilizado y la forma de hacer la pregunta o de enunciar
la actividad.
Emplear preguntas orales para aclarar el contenido, si no se puede evaluar con precisión lo que
sabe a partir de lo que ha escrito.
Orientaciones que favorecen la integración en la dinámica social de la clase.
Hacerle partícipe de las Controlar el ritmo de las intervenciones del alumnado en el aula para que no se sienta perdido.
informaciones que
Indicar en cada momento la persona que habla y, si es necesario, se retoman los comentarios o
aportan sus iguales.
aportaciones más importantes para repetírselas a él o ella.
Facilitar la ayuda de
otro escolar.

Emplear la tutorización entre iguales: Favorecer que algún compañero o compañera le ayude a
seguir la marcha de las explicaciones o la información que se produce en el aula.

Favorecer y ayudar a Animar a participar ante cualquier tema al igual que al resto de la clase.
que participe en clase.
Dar oportunidad para que se exprese y ayudar a hacerlo. Dar más tiempo para que conteste.
Favorecer la integración Organizar grupos reducidos de trabajo en los que pueda seguir la información que dan sus
en la dinámica de
compañeros y compañeras, se sienta seguro y pueda participar.
trabajo de grupo.
Favorecer los grupos cooperativos en los que el alumnado con DA también ayude a otros.
Ayudar a que se adapte Cerciorarse de que entiende las normas de convivencia. Explicar y recurrir a demostraciones y
a la dinámica social del ejemplos si hiciese falta. Informar sobre la razón de las mismas y de las consecuencias de no
aula.
cumplirlas. Comprobado que las ha entendido, se le hará cumplir como al resto de la clase.
Informar sobre los cambios en la rutina de clase para que pueda anticiparlas y adaptarse sin
problema.
Explicar cambios de Verbalizar los cambios de humor y las razones de determinadas actuaciones o emociones de
humor y razones de las personas de su alrededor para ayudarle a comprender y adaptarse a las situaciones y
emociones y reacciones anticipar posibles comportamientos.
de otras personas.
Planificar las relaciones Emplear estrategias (charlas, talleres, tutorías, etc.) con sus compañeros y compañeras para que
entre el alumnado
conozcan la implicación de no oír correctamente y conocer estrategias y consideraciones que
oyente y el alumnado deben tener presentes en la relación con él o ella.
con DA.
Promover acciones en el centro educativo para mejorar la higiene sonora.
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Estrategias destinadas a un mejor aprovechamiento del recurso del
ESPECIALISTA EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (ELSE) .
ORIENTACIONES
Disponer de la autorización familiar a comienzo de curso para el aprendizaje de LSE, según establece la
normativa.
El aula debe disponer de un espacio físico adecuado para la intervención del ELSE.
Situar al alumnado signante dentro del campo visual en el que se encuentra tanto el profesional
especialista de audición y lenguaje como el ELSE. Su disposición dentro del aula le tiene que permitir
observar visualmente a todos los profesionales que están interviniendo.
El alumnado signante debe estar situado de manera integrada dentro del aula, o sea que no apartado de
sus iguales.
Es conveniente que el ELSE esté situado cerca del los docentes y el alumno o alumna.
El alumnado signante debe recibir información signada cuando habla el docente.
El alumnado signante debe recibir información signada cuando participa algún compañero o compañera.
Exposición de dudas, preguntas, etc.
Se debe anticipar al ELSE el vocabulario, expresiones, etc. que se le van a enseñar.
Emplear estrategias para saber si comprende la exposición oral, instrucciones, etc.
Fomentar que el alumnado signante utilice la LSE para comunicarse con el resto de compañeros y
compañeras, con el profesorado y viceversa.
Fomentar también el uso de la lengua oral para comunicarse con los demás, con el profesorado,
acompañado de signos, en la medida de las posibilidades de dicha competencia por parte del alumnado.
Potenciar el aprendizaje y uso de la LSE por parte de sus compañeros y compañeras para comunicarse
con el alumnado signante.
Motivar a los compañeros y compañeras a aprender la LSE.
Realizar actividades que implique a los escolares y miembros de la comunidad educativa en el
acercamiento a la LSE, para facilitar la inclusión del alumnado signante
Concienciar a la familia de la importancia del aprendizaje de la LSE, para hacer poder comunicarse en el
hogar, sobre todo en aquellos casos donde no es la lengua materna.
En ningún caso puede desarrollar funciones de apoyo curricular, asesoramiento u otras
no recogidas en su desempeño profesional,
además debe estar acompañado de un docente cuando desarrolle su labor con el alumno o alumna.
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Estrategias destinadas a un mejor aprovechamiento del recurso del
INTERPRETE EN LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA (ILSE) .
ORIENTACIONES
Disponer de espacio físico adecuado para la intervención del intérprete (frente al alumno o alumna, sin
obstáculos, sin entorpecer la dinámica de la clase, donde no interrumpa el paso del docente, etc.)
El alumnado signante debe estar dentro del campo visual en el que se encuentra tanto el docente como el
intérprete.
El alumnado signante debe estar situado de manera integrada dentro del aula, es decir, no apartado de sus
compañeros y compañeras.
Alumnado, ILSE y profesorado deben estar próximos entre sí.
El alumnado signante debe recibir la información signada mientras habla el docente.
El alumnado signante debe recibir la información signada cuando participa algún compañero o compañera.
Exposición de dudas, preguntas, etc.
El alumnado signante puede utilizar la LSE para comunicarse con el resto de escolares, el profesorado, etc.,
por lo que es importante fomentar su aprendizaje tanto por el profesorado como por el alumnado, para
evitar el aislamiento social.
Se debe fomentar el uso de lengua oral por parte del alumnado para comunicarse con otras personas,
respetando su latencia, su tiempo de reacción, etc. ya que puede tardar más tiempo tanto para
comprender lo que se le dice como expresarse oralmente. No anticipar su respuesta.
El intérprete puede hacer uso de otra herramienta para completar su interpretación (libreta, pizarra, etc.).
El profesorado debe esperar a que el intérprete termine de signar antes de continuar con otro tema.
Potenciar el interés de compañeros y compañeras por aprender LSE, mediante tutorías, talleres, charlas
alusivas, etc.
Anticipar al Interprete el glosario de términos que se va a utilizar para que tenga preparado el vocabulario
del tema a impartir por el docente.
Comprobar que el alumnado signante entiende la exposición del profesor o profesora.
Adaptar el contenido de signos al nivel de LSE del alumno o alumna.
Es conveniente conocer el código deontológico de los Intérpretes, para fomentar y ayudar a su
cumplimiento.
El alumnado podrá reclamar la asistencia del ILSE en caso necesario dentro de las disposiciones
establecidas por su contrato.
El ILSE debe mantener en todo momento una actitud imparcial. Con su actuación y comportamiento, debe
reflejar la neutralidad que corresponde a su tarea, evitando procederes que presupongan custodia, consejo
o control. Por la misma razón, no asumir funciones que no sean las derivadas de la profesión y asegurará
la distancia profesional precisa.
El contacto del centro educativo con la familia debe de realizarse preferentemente a través del tutor, no a
través del interprete asignado al alumno o alumna con discapacidad auditiva.
En ningún caso puede desarrollar funciones de apoyo curricular, asesoramiento o similares
no recogidas en su desempeño profesional.
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Orientaciones para el uso de los
Sistemas Inalámbricos Personalizados de Transmisión de la Señal.
Colocación del El micrófono del docente se deberá colocar quince centímetros por debajo de la boca. Se
micrófono
puede sujetar a la ropa o llevarlo a modo de corbata. En el caso de los nuevos sistemas
Roger Dynamic el micrófono viene incorporado en el dispositivo emisor. En todos los
casos hay que asegurarse que se siguen las recomendaciones del fabricante en la
colocación. Algunos micrófonos se aproximan a los labios, otros llegan hasta la mejilla. La
ubicación adecuada de cualquier tipo de micrófono influye decisivamente en la señal que
recibe el alumno o alumna.
Cuidado del
micrófono

El micrófono no debe golpear contra objetos sólidos como botones o collares, ni
terminar bajo la ropa. Un chasquido o arañazo que para el docente es inocuo, para quien
porta el receptor puede ser muy molesto e incluso, ocultar la voz que trata de escuchar.
Puede ocasionar el rechazo al equipo porque está amplificando demasiados sonidos
extraños. Además, la persona que lleve el micrófono del SIPTS no debe jugar con la
antena, ya que retorcer o enredar el cable o la antena puede crear una señal
intermitente y otros daños al equipo.

El SIPTS debe
utilizarse
siempre

El SIPTS se debe utilizar diariamente, siempre que se considere beneficioso para su
usuario. El equipo es de gran utilidad en una gran variedad de entornos escolares, tanto
dentro como fuera del aula donde trabaja normalmente el alumno o alumna.

Comprobación
con discreción
que el
alumnado DA
escucha.

Además de la comprobación inicial del SIPTS del escolar todas las mañanas, durante la
jornada escolar hay momentos en los que puede ser conveniente comprobar con
discreción que el equipo está encendido y funcionando adecuadamente. Por ejemplo,
cuando los más pequeños vuelven del recreo; o también, cuando los mayores cambian
de aula y pasan el sistema al otro docente. Se debe hacer una comprobación; por
ejemplo, situarse a cierta distancia y, sin establecer contacto visual directo, llamarle por
su nombre y hacerle alguna pregunta sencilla e informal: “¿Qué tal va todo?” o “¿te lo
has pasado bien en el recreo?”. Si la respuesta es adecuada, sabremos que el sistema
funciona correctamente y podremos empezar la clase. Siempre es preferible verificar
con discreción y de manera informal, en lugar de interrumpir la clase y preguntarle si
puede escuchar a través del sistema. De lo contrario estaremos focalizando la atención
de todo el grupo sobre el equipo y el escolar, una situación incómoda no deseada.

El SIPTS es un
enlace, no una
correa de
transmisión

El SIPTS debe utilizarse de manera adecuada. Si la actividad se va a centrar en otros
alumnos y alumnas de la clase, debe desconectar el micrófono. Igual cuando el docente
está manteniendo una conversación con otro adulto en privado. El equipo tampoco se
deberá utilizar como un sistema de intercomunicación entre ambos para darle
indicaciones a una distancia inadecuada. El docente deberá acercarse, para darle las
indicaciones oportunas; de lo contrario estaríamos mermando otros elementos de la
comunicación muy importantes, como la interpretación de las expresiones faciales y
corporales, el contexto. Nos comunicamos con más elementos que con las palabras.

Enseñar a los

Cuando se pida a otro alumnado que utilicen el micrófono del SIPTS, se les deberá indicar
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compañeros y previamente como usarlo correctamente. Las compañeras y compañeros deben saber
compañeras. dónde se encuentra el micrófono, que no se puede jugar con él o ella y que no se debe
alzar la voz ni tratarle de forma que pueda importunar al alumnado con pérdida auditiva.
Considere la posibilidad de que el profesional de audición y lenguaje con experiencia en
el uso y manejo de SIPTS se encargue de realizar una presentación a todo el grupo. Si se
trata de escolares más pequeños pueden aprender, a la vez que disfrutan de la narración
de un cuento, que es un material que se puede conseguir a través de las marcas que
comercializan dichos dispositivos o que puede conseguir el maestro o maestra de
audición y lenguaje.
Utilización del
SIPTS con un
segundo
micrófono

Es posible en algunos SIPTS más actuales la utilización de un segundo micrófono de mano
(pass-arround mic) que sería compatible con el sistema que se utiliza. Es especialmente
útil en las clases en las que se llevan a cabo debates en grupo o en las que se utiliza un
enfoque de aprendizaje cooperativo. El primer micrófono queda en manos del docente,
manteniendo la transmisión principal de la señal, mientras que el segundo micrófono de
mano se puede pasar de una persona a otra.

Utilización del
SIPTS con un
dispositivo de
audio

Los SIPTS se pueden conectar a menudo con otros dispositivos, como ordenadores,
equipos de música y televisores, mediante un cable de entrada directa de audio. Algunos
escolares prefieren colocar el micrófono del SIPTS cerca de los altavoces del televisor o
del reproductor de música del aula, pues permite mejorar la calidad de la señal. Siempre
hay que hacer esta sugerencia con cierta cautela; la colocación del micrófono del SIPTS
junto a los altavoces del televisor amplificará todos los sonidos que se produzcan, no
solo el habla, y además tampoco es deseable fomentar su uso como sustituto de los
subtítulos durante la reproducción de un vídeo. Sin embargo, siempre y cuando estos
dos métodos no sean excluyentes entre sí, merece la pena hacer la prueba. Dependiendo
del estilo de aprendizaje del alumno o alumna y del tipo de pérdida, se puede beneficiar
de esta , además de utilizar los subtítulos.

IMPORTANTE
Los docentes pueden dar por hecho que el SIPTS está funcionando correctamente dado que el alumno o
alumna no se ha pronunciado al respecto, pero no siempre es así. Puede ser que no deseen llamar la
atención haciendo una observación al profesorado o puede ser que no sean conscientes de que podrían
oír mejor haciendo pequeños ajustes.
Los escolares sacarán el mayor partido al sistema y se mostrarán dispuestos a demandar por sí mismos
su utilización si el profesorado tiene en cuenta
las buenas prácticas en el uso del SIPTS y transmiten su valor a todo el grupo.
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