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Presentación  

 
 

 
El desarrollo del lenguaje oral en el niño o niña con deficiencia auditiva, 

propósito fundamental de Cinda, es un proceso que involucra el esfuerzo y la 
dedicación de sus padres, sus maestros y todos los profesionales que de una 
u otra forma intervienen en la habilitación o rehabilitación de los niños.  La 

integración escolar plena implica entrega y compromiso responsable por 
parte del maestro,  pero al mismo tiempo es un reto que lo gratifica, favorece 

el desarrollo de nuevas estrategias en el aula y propicia el crecimiento 
personal de todos los integrantes del grupo escolar. Proporciona a los niños 

con deficiencia auditiva la oportunidad de alcanzar su máximo potencial en 
un ambiente social y educativo que fortalecerá significativamente su proceso 
de comunicación oral.  

 
Esa situación sólo es posible cuando  están en contacto permanente con 

niños oyentes y cuando el maestro y la comunidad educativa los acogen en el 
convencimiento de que la deficiencia auditiva no es un obstáculo insuperable 

que impida el desarrollo integral de las habilidades para el aprendizaje. Es el 
maestro quien logra despertar en cada niño o niña  el genuino interés por 
aprender y por ampliar su conocimiento cada día y será de este interés del 

que dependa el desarrollo de cada uno.   
 

CINDA entrega esta guía en la confianza de que resultará útil en la labor que 
vienen desarrollando desinteresadamente todos los docentes a fin de hacer 

de la inclusión escolar una realidad cotidiana para los niños con deficiencia 
auditiva. 
  

 

 

Paola di Colloredo – Mels 
   FUNDACIÓN CINDA  
     Directora General 
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LA AUDICIÓN 
 
Cómo funciona el oído? 
 
El oído tiene tres secciones:  

 
Oído externo, medio e interno.  

1. El sonido se transmite a través de ondas sonoras del entorno. La oreja 
es la parte visible que recoge y dirige esas ondas sonoras hacia el 
tímpano pasando por el conducto auditivo externo.  

 
2. Estas ondas sonoras producen la vibración del tímpano, que a su vez 

mueve los tres huesecillos del oído medio.  
 

3. El movimiento de estos huesos hace mover el líquido del oído interno 
(cóclea). 

 

4. El movimiento del líquido del oído interno hace que las células ciliadas 
en la cóclea se muevan. Las células ciliadas transforman este 

movimiento en impulsos eléctricos, que se transmiten al nervio 
auditivo y llegan al cerebro, donde se interpretan como sonido.  

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Porqué algunos niños no pueden oír? 
 

En los niños y niñas con pérdida auditiva neurosensorial, los huesecillos, el 
tímpano y las membranas del oído están intactos, pero las pequeñas células 

ciliadas que recubren la cóclea están dañadas. Las células ciliadas dañadas 
no permiten que los impulsos eléctricos lleguen a las restantes fibras del 
nervio, y por lo tanto no transmiten la información al cerebro. 
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Cómo se puede medir la audición en los niños? 
 
El nivel de audición se determina por un examen llamado audiometría. 

Según las respuestas ante los sonidos se grafica en el audiograma cual es la 
mínima intensidad sonora que el niño o niña necesita para percibir los 

diferentes sonidos (graves, medios y agudos). 
 

La intensidad se mide en decibeles (dB) y se indica  en el plano vertical del 
audiograma y la frecuencia se mide en Hertz (Hz) y se indica en el plano 
horizontal del audiograma. 

 
A mayor grado de pérdida auditiva mayor será la dificultad en la 

comunicación oral. 
 

Audiograma               
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Qué es un audífono? 
 
Un audífono es un aparato que amplifica el sonido externo, algunos se usa 

detrás de la oreja. El sonido entra por el micrófono, y se dirige amplificado 
hacia el oído a través de la manguera y el molde. El molde se hace a la 

medida de cada niño y niña. El molde se cambia en promedio cada seis 
meses en la medida en que el niño o la niña van creciendo.  

 
Todos los niños desde los primeros meses de vida pueden usar audífonos.  
 

Partes del audífono: 
 
    MOLDE      MANGUERA   MICRÓFONO               MICRÓFONO     MANGUERA   MOLDE                 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                            PORTAPILA            CONTROL          PORTAPILA 
                                                   DE VOLUMEN   
  
El audífono es suficiente para que un niño o niña con pérdida auditiva leve, 

moderada o severa pueda aprender a hablar. Cuando la pérdida es profunda 
y el audífono no es suficiente para que el niño o la niña oiga la totalidad del 
lenguaje se puede pensar  un implante coclear.  

 
Qué es un Implante Coclear? 
 
Un implante coclear es un dispositivo médico electrónico que transforma las 

señales sonoras o sonidos en señales eléctricas que estimulan directamente 
el nervio auditivo y así este las puede enviar al cerebro. El Implante Coclear 

tiene partes internas que se ponen en un procedimiento quirúrgico y partes 
externas que se adaptan posteriormente.  
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Partes de un Implante Coclear  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
1. Un procesador de sonido que se lleva detrás de la oreja o en el cuerpo 

capta el sonido y lo convierte en un código digital. El procesador de 
sonido tiene una pila que suministra energía a todo el sistema. 

2. El procesador de sonido transmite el sonido, codificado digitalmente, a 

través de la bobina situada fuera de su cabeza hasta el implante. 
3. El implante convierte el sonido codificado digitalmente en impulsos 

eléctricos, y los envía a lo largo del haz de electrodos que se ha 
colocado en la cóclea (el oído interno). 

4. Los electrodos del implante estimulan el nervio auditivo de la cóclea, 
que a su vez envía los impulsos al cerebro, donde se interpretan como 
sonido. 

 

¿Cuál es la diferencia entre un audífono y un implante coclear? 
 
Los audífonos amplifican el sonido en una forma natural. Un implante 

coclear no hace que los sonidos sean más altos, sino que estimula 
directamente las fibras del nervio auditivo en la cóclea, permitiendo que la 

persona perciba los sonidos. 
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El sistema oseointegrado–baha 
 
El sistema baha se usa para pérdidas auditivas conductivas bilaterales o 
neurosensoriales unilaterales.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Este sistema funciona mediante  conducción ósea, con un procesador de 
sonidos unido a un pequeño implante de titanio. El procesador de sonidos se 

pone sobre el hueso detrás de la oreja, y el sonido se transmite a través del 
hueso temporal del cráneo, estimulando la cóclea del oído por la que 

escucha. El cerebro es capaz de distinguir entre el sonido que recibe del oído 
con pérdida auditiva - vía audífono baha, y el sonido que recibe directamente 

del oído que puede escuchar normalmente.  
 

Equipos FM - Sistema para mejorar la señal acústica  
 
El equipo FM (Frecuencia Modulada) es un sistema que se adapta al 

audífono, al implante coclear o al baha del niño o niña y permite, a través de 
frecuencia modulada, que el niño reciba la información de la voz del maestro 
o del padre en una forma nítida. El maestro lleva un transmisor con un 

micrófono que conduce su voz directamente al receptor del estudiante y así 
optimiza al máximo las cualidades auditivas en el aula de claseque se ven 

alteradas por factores como la distancia (profesor – alumno) y el ruido de 
fondo entre otros.  
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Cuáles son las necesidades educativas de los niños y niñas con 
deficiencia auditiva?  
 
Las necesidades educativas para apoyar al niño o niña con deficiencia 
auditiva en el aula de clase dependerán de su grado de pérdida auditiva, la 

amplificación que tenga, del desarrollo del lenguaje y de sus características 
individuales.  

 
Aproximadamente el 40% de los niños con deficiencia auditiva tiene otras 
discapacidades además de la pérdida auditiva, que pueden ser significativas 

desde el punto de vista educativo y deben ser abordadas en el entorno 
escolar. Entre éstas se cuentan problemas físicos, sensoriales o cognitivos, 

que pueden ser leves o pueden presentar mayores dificultades que la sordera 
del niño. La necesidad de considerar y abordar estos problemas, 

conjuntamente con la pérdida auditiva, es fundamental para que el niño 
alcance el éxito en el colegio.  
 

Audición para desarrollar lenguaje 
   

                
 

El desarrollo de la percepción auditiva en el niño o niña con deficiencia 
auditiva es un proceso que requiere de un aprendizaje estructurado y 

sistemático. Este aprendizaje lo llevará a desarrollar la habilidad de recibir la 
información del lenguaje a través de la audición. Este aprendizaje dependerá 
de los siguientes factores:  

 Grado de pérdida  auditiva 

 Edad de detección, amplificación e intervención 

 Óptima y adecuada amplificación 

 Seguimiento audiológico periódico 

 Intervención terapéutica adecuada 

 Problemas asociados a la pérdida auditiva  

 Habilidades del niño para el aprendizaje 

 Apoyo familiar 
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Dependiendo de estos factores, cada niño o niña a su propio ritmo recorrerá 

el camino para el desarrollo de la percepción auditiva y el desarrollo del 
lenguaje oral.    

 
Es necesario tener en cuenta que la edad auditiva del niño o niña  (momento 

en que su audición comienza a ser funcional para el lenguaje) empieza a ser 
real en el momento de la óptima amplificación auditiva. Si  al niño o niña se 
le adaptan los audífonos 6 meses antes de entrar al colegio,  su edad auditiva 

en el momento de iniciar será de seis meses; por lo tanto su desarrollo del 
lenguaje va a corresponder a las producciones lingüísticas de un niño o niña 

de seis meses.  

 

Desarrollo Lingüístico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
El ser humano desarrolla el lenguaje gracias al sentido de la audición. Es por 
esa razón que cada uno adquiere la lengua de su contexto (quien nace en 

Japón hablará japonés). Debido a la pérdida auditiva el desarrollo normal del 
habla y del lenguaje se ven interrumpidos, razón por la cual es indispensable 

una óptima amplificación para tener acceso a los estímulos sonoros y al 
lenguaje. El niño o niña con deficiencia auditiva mejora su comunicación en 

el momento en que empieza a hacer uso de su capacidad auditiva funcional, 
lo cual logra a través de la amplificación y del proceso de habilitación del 
lenguaje. Entre más temprano se de éste proceso y mejor amplificación se 

logre, menos vacíos tendrá en sus etapas de adquisición del lenguaje; por lo 
tanto más rápidamente podrá nivelar sus procesos lingüísticos.  

 
El proceso terapéutico, junto con el colegio y la familia, van enriqueciendo la 

adquisición del lenguaje del niño o niña y ampliando, por tanto, el 
vocabulario y la organización de este.  
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El desarrollo lingüístico va de la mano del desarrollo cognitivo y avanza de lo 

concreto a un nivel más abstracto, hasta llegar a la conceptualización. Al  
niño o niña con deficiencia auditiva se le facilita la comprensión del 

vocabulario concreto. Un animal o una lámina pueden usarse para indicar la 
palabra perro pero es necesario completar esa información enseñándole lo 

que no es obvio solo con verlo como ocurre con el perro que, además de 
brincar, batir la cola y comer, ladra y gruñe cuando está bravo.  La dificultad 
es mayor cuando hay que enseñarle palabras de relación como “talvez”, 

“porque” y cuando la enseñanza va hacia conceptos abstractos como 
“justicia”, “valor”, “cobardía”, “generosidad” y tantos más. 

 

Desarrollo Comunicativo 

 

                   
 
La comunicación es esencia de la vida misma en todo ser humano. Al 

hombre le permite llegar a comportamientos altamente complejos haciendo 
posible que todas las actividades, deseos y situaciones que enfrenta  tengan 

un componente cambiante, diverso, interactivo y transformador.  
 

Es muy importante que el maestro observe cuidadosamente como se 
comunica el niño o niña con él, con sus compañeros de clase y si la 
comunicación es suficientemente efectiva como para permitirle expresar su 

conocimiento. Es claro que la comunicación no verbal es la primera 
comunicación de cada niño o niña y de la cual parte para comprender el 

significado del lenguaje. El niño o niña aprende que las señales tienen 
sentido y que pueden llevarlo a una comunicación funcional con otra 

persona. La expresión facial, las señas naturales, los dibujos  y otros medios, 
son comunicación que le facilita al niño en algún momento expresar lo que 
con lenguaje oral no ha podido.  

 
 

http://www.fundacioncinda.com/


       GUIA PARA EDUCADORES DE NIÑOS Y NIÑAS CON DEFICIENCIA AUDITIVA 
 

  

                                 Sede Bogotá, D.C.  • Calle 35 # 17 - 24 Barrio Teusaquillo • +(571) 288 1801/02 / +(571) 510 4341 

 Sede Manizales • Calle 64 A # 21 - 50 Consultorio 601, Edificio Portal del Cable – Torre Empresarial • + (576) 881 1442 

  fundacioncinda@gmail.com  • www.fundacioncinda.com 

 

  

 

 

Apoyo visual en la comunicación  
 
Debemos tener siempre en cuenta que la modalidad comunicativa en cada 
niño o niña tiene una relación inmediata con sus características individuales 

y con factores como edad de detección, amplificación, intervención, 
características de la pérdida auditiva, compromisos asociados y apoyo 

familiar. En muchos casos de pérdida auditiva severa y profunda, 
especialmente aquellos de tardía amplificación e intervención y/o dificultades 
asociadas, el canal visual constituye una modalidad de recepción de lenguaje 

muy importante o quizás el más importante. 

 
Niños sin compromisos asociados a su pérdida auditiva, que se han 
detectado, amplificado e intervenido a tiempo, usarán en menor proporción el 
apoyo visual. En situación de aprendizaje el apoyo visual siempre será una 

herramienta importante para todo niño o niña con deficiencia auditiva, 
aunque su modalidad comunicativa sea totalmente auditiva.  

 
Es muy importante que el maestro  tenga clara la modalidad comunicativa de 

cada niño o niña  teniendo en cuenta sus características individuales y la 
información que reciba de la fonoaudióloga.  
 

Modalidad Comunicativa 
 

Completamente 

visual 

Más visual 

que 
auditivo 

Igualmente 

visual  que 
auditivo 

Más 

auditivo 
que visual 

Completamente 

auditivo 
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Estrategias para estimular el desarrollo auditivo – lingüístico – 
comunicativo 

 
 Póngase al mismo nivel de los ojos del niño o niña  para hablarle. 

 

 Háblele cuando esté mirando. Si el niño o niña deja de mirarlo mientras 

usted le habla continúe y asuma que le está escuchando.  
 

 Háblele en frases cortas y en lo posible  relacionadas con lo que el niño o 
niña está haciendo, con lo que usted quiere que haga o con un objeto que 
usted pueda tener en su mano para hacer referencia a éste.   

 

 Hable con el niño o niña del aquí y el ahora. Dé el nombre a las cosas y 
evite el uso excesivo de pronombres. 

 

 Acepte todas las expresiones verbales del niño o niña como válidas aunque 
sean imperfectas. Con los gestos y expresiones que usted haga le estará 

estimulando a seguir comunicándose. 
 

 En el caso de cualquier expresión del niño o niña es muy importante que 

usted le responda con el modelo correcto y en lo posible expanda el 
vocabulario: Ej. Si el niño o niña dice: “bebé llora tete” mostrándole una 

muñeca, usted debe responder “si, el bebé llora porque quiere tete”.  
 

 Nunca ponga su mano sobre el cuello o la cara del niño o niña para tratar 

de que diga algún sonido o palabra.  
 

 Incluya al niño o niña en actividades de música y ritmo. Le gusta y le 

favorece su desarrollo lingüístico.  
 

 Hable con el niño o niña de los temas que le interesan, aprovechando su 

curiosidad. 
 

 Cuando el niño o niña intente comunicarse (señalando, mirando, 

vocalizando, hablando, u otros) responda con un lenguaje sencillo y hágale 
saber que le entendió.  

 

 Cuando interactúe con el niño o niña, use frases cortas y sencillas en 
lugar de largas y complicadas. 

 

 Dé tiempo al niño o niña de responder cuando le pregunte algo. Puede 
saber la respuesta pero le toma tiempo poderla decir.  
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 Mantenga al niño o niña al mejor nivel de lenguaje oral del que él sea 

capaz.  
 

 No olvide que el niño o niña utiliza la información visual combinada con su 

audición para recibir el mensaje oral y así fortalecer su comunicación.  
 

 Cuando después de repetir la frase el niño o niña no comprenda, hágale la 

pregunta o formule la frase en distinta forma. Puede que usted esté 
usando palabras que el niño o niña no conoce. 
 

 Si utiliza en diferentes situaciones comunicativas palabras nuevas y 
observamos que el niño o niña no las entiende,  explíqueselas. 

 

 Hágale al niño o niña con frecuencia preguntas para asegurarse que está 
al corriente de lo que está hablando o haciendo. 

 

 No exagere los movimientos labiales ni grite cuando le habla al niño o 
niña.  

 

 Algunas veces el niño o niña le pedirá que repita lo que acaba de decir. Sea 
paciente. Hágalo. 

 

 Estimule al niño o niña para que se interese por la música y la lectura. 
 

 Escriba palabras, fechas y tareas y otra información importante en el 
tablero 
 

 Suministre listas de vocabulario y otras tareas para que el niño o niña las 
aprenda en casa antes de las discusiones en clase. 
 

 Señale o diga el nombre de cada estudiante que va participando para que 
así el niño o niña identifique a quien mirar.  
 

 Repita o refuerce comentarios o preguntas a toda la clase antes de 
responder o llamar a otro niño o niña. 

 

 Siente al niño o niña al frente durante las reuniones del colegio, tales como 
asambleas. Si el niño utiliza un sistema FM, déle el micrófono a la persona 
que habla. 

 

 Siente a los niños en semicírculo (herradura) durante actividades de grupo 
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Estrategias para favorecer el apoyo visual 
 

 La luz debe caer sobre la cara del maestro y no sobre la del niño o niña. 
 

 Cuando esté hablando a los alumnos evite caminar de adelante hacia atrás 
en el salón. Es difícil para el niño o niña seguirlo. 

 

 No le de la espalda a la ventana cuando le esté hablando al niño o niña. 
Así evitará que el reflejo opaque su cara. 

 

 No de instrucciones al salón estando detrás del niño o niña. 
 

 No gire su cuerpo completamente al escribir en el tablero. Permita que el 
niño o niña vea lo que Ud. escribe mientras lo escribe. 
 

 Cuando lea un texto a la clase asegúrese de que el niño o niña pueda ver 
su cara.  
 

 Tenga en cuenta que cuando hay poca luz, como cuando se proyecta una 
película, será difícil para el niño o niña utilizar la información visual, por 
lo tanto la recepción del mensaje va a ser limitada. En estos casos ayúdele 

con un resumen, o con apoyo anticipado de los padres y o terapeutas.  
 

 El resplandor de vidrios en las ventanas o el brillo en el tablero pueden 
interferir con la buena visión del niño o niña y por lo tanto con su atención 
y rendimiento. 

 

 Utilice ayudas visuales siempre que pueda para completar sus 
enseñanzas. 

 

 

Estrategias para fortalecer el desarrollo emocional y social 
 

 Acepte al niño o niña con deficiencia auditiva como miembro activo y 

participativo. 
 

 Aplique las mismas reglas de comportamiento y cortesía que al resto de la 
clase. 
 

 Asígnele al niño o niña responsabilidades y estimule cuando sea posible su 
independencia 
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 Hágale saber al niño o niña que usted tiene confianza en sus capacidades 

y que espera lo mejor de su esfuerzo. 
 

 Trate de mantener comunicación permanente y positiva con los padres; 

ellos corresponderán a sus esfuerzos si los mantiene informados. Los 
padres coparticiparán con usted en refuerzo escolar y manejo del 
comportamiento. 

 

 Estimule la socialización del niño o niña. Es importante su colaboración 
para que el niño se sobreponga a la timidez y al aislamiento. 

 

 No siempre la pérdida auditiva será una excusa para no terminar sus 

trabajos 
 

 El niño o niña con pérdida auditiva tiene los mismos sentimientos que otro 

niño; comparta con él lo que usted está sintiendo o lo que él esta 
sintiendo. 
 

 Desarrolle y mantenga una relación abierta y de confianza con el niño o 
niña. 
 

 Destaque y estimule frecuentemente sus cualidades, habilidades y 
destrezas. 

 

 Dé al niño o niña importancia en las actividades de la clase. Asígnele 
responsabilidades que pueda cumplir. 

 

 Aproveche situaciones de juego para enseñar al niño o niña a “perder” y  
“ganar”. Este concepto se le dificulta. 

 

 Ponga metas realistas que le permitan al niño o niña  fortalecer su 
autoestima.  

 

 Ayude al niño o niña en su comportamiento con los otros para evitar 
posteriores rechazos. 

 

 Asigne un tiempo para escuchar al niño o niña. Oiga sus inquietudes, 
miedos y temores. 

 

 Verifique que el niño o niña tenga claras las  normas del colegio y del salón 
de clase dándole ejemplos y constatando que las comprendió. No espere a 

que se comporte mal para  mostrarle que existen unas normas para 
cumplir. 
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 Evite en lo posible el  modelo  de comportamiento agresivo entre los niños 
puesto que podría facilitar la imitación del comportamiento. 
 

 Dígale en diferentes oportunidades frases como:    eres muy bueno en eso, 
hiciste un buen trabajo, has trabajado duro, haces que me sienta muy 
orgulloso, lo intentaste muchas veces, te esforzaste mucho, tu puedes, y 

otras que lo estimulen y le den seguridad.   
 

 Busque maneras de comunicarse con el niño o niña y ayúdele a que se 
sienta parte del grupo. 
 

 Propicie espacios para estimular la comunicación con un amigo.   
 

 Cuando el niño o niña esté enojado, ayúdele sugiriendo que salga y de una 

vuelta, respire profundo,  haga algo de ejercicio como saltar o correr o 
alguna acción que Ud. sienta que le puede ayudar.  
 

 Cuando el niño o niña esté triste sugiérale que hable con un amigo sobre 
cómo se siente, pida y reciba un abrazo suyo, trate de pensar y 
comunicarle a Ud. o a algún amigo por qué está así y qué le pasa, o llore si 

eso lo hace sentir mejor.  
 

 Dígale al niño o niña de vez en cuando cómo se siente Ud. o cómo se 
sienten los demás. Expresarle con palabras, dibujos o gestos que Ud. está 
cansado o triste le ayudará al niño o niña a reconocer y expresar sus 

propios estados de ánimo.  
 

 Enseñe al niño o niña acerca de los sentimientos cuando lo vea contento y 
divirtiéndose. Los niños aprenden mejor cuando están jugando y 
pasándolo bien.  

 

 Mantenga informados a los padres de los comportamientos inadecuados en 
forma oportuna pero no en forma reiterativa ya que en ciertas ocasiones 

pueden contribuir a maltrato .Es fundamental identificar el 
comportamiento inadecuado  y establecer el plan de acción en conjunto 

con los padres. 
 

 

 
 

 
 

http://www.fundacioncinda.com/


       GUIA PARA EDUCADORES DE NIÑOS Y NIÑAS CON DEFICIENCIA AUDITIVA 
 

  

                                 Sede Bogotá, D.C.  • Calle 35 # 17 - 24 Barrio Teusaquillo • +(571) 288 1801/02 / +(571) 510 4341 

 Sede Manizales • Calle 64 A # 21 - 50 Consultorio 601, Edificio Portal del Cable – Torre Empresarial • + (576) 881 1442 

  fundacioncinda@gmail.com  • www.fundacioncinda.com 

 

  

 

 
Existen muchas razones por las cuales  un niño o niña con pérdida auditiva 

se puede sentir incómodo o triste. Algunas de estas razones pueden ser: 
 

 No logra comunicar al maestro o a los compañeros lo que 
quiere decir.  

 No entiende lo que sus maestros o sus amigos  le están 

diciendo. 
 No tiene un amigo con quien jugar o compartir. 

 No tiene una persona con pérdida  auditiva a quien 
admirar y ver como ejemplo. 

 Siente que nadie lo entiende. 
 Se encuentra en proceso de reconocimiento y aceptación 

de su pérdida auditiva. 

 Se enfrenta   en  varios momentos   a  situaciones de 
cansancio por su ritmo en compromisos de colegio, citas 

médicas y procesos terapéuticos. 
 

 

Aprendizaje 

 

 
 

 
Las necesidades y el desempeño para el aprendizaje varían enormemente en 

cada niño o niña y van a depender no solamente de la capacidad auditiva 
funcional sino de las características individuales, del apoyo y la estimulación 

que reciba de su medio.  
El desarrollo de la comunicación efectiva en cada niño o niña con pérdida 

auditiva tiene muchos caminos y posibilidades y hay que estar seguros de 
estar brindando a cada uno las mejores oportunidades,  siempre en función 
del aprendizaje. Cada niño o niña debe tener acceso al aprendizaje y con 

cada uno debemos ir encontrando ese camino.     
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El niño en edad preescolar   

 
Indudablemente cuando la integración escolar del niño o niña con deficiencia 
auditiva se realiza desde temprana edad se logra un proceso educativo más 

natural y enriquecido para el niño o niña. Se le está brindando la invaluable 
experiencia de tener acceso a escuchar el habla y el lenguaje, presentado con 

los intereses y las características propias y naturales de los niños de su 
edad. De ésta manera el niño o niña se motiva a usar alguna forma de 
comunicación oral para expresarse. 

 

El niño o  niña en primaria y secundaria 
 
Cuando el niño o niña con pérdida auditiva viene de un proceso de 
integración desde sus primeros años, ya ha establecido una comunicación 

efectiva que le permite un mejor desempeño con sus compañeros. Para el 
niño o niña que inicia el proceso en primaria será más difícil la adaptación y 

el desempeño social y comunicativo.  

 
El niño o niña en primaria ya hace amigos más estables; por lo tanto, es 

necesario observar la interacción que tenga con sus compañeros tanto en el 
aula de clase como en situación de juego.  

 
Es importante estimular el niño o niña en su proceso de aprendizaje 
reforzándole lo que sí sabe y sí puede y guiándolo para así  lograr los 

objetivos en los que tiene mayor dificultad.  
 

Matemáticas 
 
El niño o niña con pérdida auditiva no necesariamente tiene problema en el 

desarrollo de los conceptos matemáticos.  El problema se presenta cuando 
tiene que enfrentarse al vocabulario específico de las matemáticas como: 
lectura de problemas (cuánto le queda), captación de aspectos temporales (la 

mamá compró ayer), razonamiento verbal  (más que, menos que, el más 
largo), manejo de preposiciones (hasta, hacía, para, por, sin).  

La manipulación de objetos para aclarar las dudas y fortalecer los procesos 
es necesaria y apoya el proceso de aprendizaje y cuando sus ejecuciones son 

reconocidas en actividades  de competencia o de trabajo en grupo se 
convierte en una de las actividades preferidas por los niños.  
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Lectura 
 
La lectura es un proceso cognoscitivo muy complejo que involucra el 

conocimiento de la lengua, de la cultura y del mundo. Leer no es 
simplemente decodificar signos impresos, es comunicarse con un 

interlocutor ausente, es construir con sentido. La lectura no se limita a 
descifrar grafemas; usted puede leer un dibujo, la expresión de la cara, los 
movimientos, entre otros. Cuando leemos tenemos que analizar ésta 

información visual e interpretarla en significados. 
 

La lectura gráfica requiere de un proceso de adquisición continuo y creciente 
hasta la edad adulta. En el niño o niña con deficiencia auditiva la lectura se 

convierte en un proceso no solamente continuo y creciente sino desde el 
primer momento portador de nuevas estructuras lingüísticas y de muchos 
significados. La lectura le va a permitir al niño o niña con deficiencia auditiva 

tener acceso a estructuras gramaticales y expresiones propias de la lengua y 
del contexto que en algunos casos de otra manera no tendría. 

 
El niño o niña con deficiencia auditiva generalmente está haciendo un 

proceso paralelo entre la adquisición del lenguaje oral y la adquisición de la 
lecto-escritura. Es muy importante tener en cuenta que la lectura se 
cimienta sobre el nivel del lenguaje de cada niño o niña, lo cual nos lleva a 

entender las dificultades del niño o niña en la comprensión de textos que 
pueden no estar dentro de su nivel de lenguaje  por el  vocabulario o las 

estructuras gramaticales que utilizan. El niño o niña recibe apoyo con la 
información que tenga respecto al tema de la lectura antes de leer, de dibujos 

que puedan ilustrar el tema y de preguntas que pueda hacer al maestro 
durante el proceso. Es muy importante tener en cuenta al elegir un texto, el 
nivel del lenguaje, la edad, el contexto (la situación comunicativa)  y el 

interés del niño o niña.  
 

Escritura 
 
En el niño o niña con deficiencia auditiva, el proceso de lectura y escritura se 

convierte en uno de los retos más grandes y más importantes, puesto que es 
el medio de comunicación que lo pone en igualdad de condiciones 

comunicativas con el niño oyente. Por estar directamente relacionado con el 
desarrollo lingüístico, necesita por parte del maestro la creación de 

estrategias significativas que permitan el enriquecimiento de ambos 
procesos. 
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Estrategias para estimular la lectura y la escritura 
 
 Conozca el nivel de lectura y escritura en que se  encuentra el niño o 

niña para establecer los niveles de exigencia.  
 

 Asegúrese de que el niño o niña conoce el vocabulario del texto del cual 
le va a pedir comprensión.  

 

 Apóyese en láminas, situaciones y dibujos para ayudar a la 
comprensión de la lectura.  

 

 Evite escribir o leer palabras sin sentido y exigir que el niño o niña lea 
o escriba palabras sin sentido. 

 

 Conozca el material escrito con el cual el niño o niña cuenta en su 
casa. Puede ser muy útil para apoyar los temas del aula.   

 

 Motive al niño o niña a usar el diccionario gráfico. Será un apoyo muy 
importante para la comprensión de la lectura. Si no tiene uno, 

elabórelo con el niño o niña y con otros niños. Pida la colaboración de 
los padres.   

 

 Tenga al alcance del niño o niña material escrito de su interés (libros 
de diferentes temas, revistas, cuentos). 

 

 Impulse la construcción de textos a partir de la experiencia.  
Favorecerá en el niño o niña la comprensión y expresión espontánea y 

significativa. 
 

 Construya el periódico escolar. Estimula y fortalece el desarrollo de la 

lecto - escritura de todos los niños, incluyendo el niño o niña con 
deficiencia auditiva.  
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 Actividades como elaborar tarjetas, resolver crucigramas,  jugar lotería, 
hacer sopas de letras, armar rompecabezas escritos, trabajar con 
refranes y fábulas,  elaborar  diálogos escritos para representar con 

títeres y todas aquellas actividades en las cuales el maestro busca 
fortalecer los procesos de lecto escritura de los alumnos, son muy 

importantes para el niño o niña con deficiencia auditiva. Cerciórese de 
que el nivel de exigencia para él sea adecuado.  

 

 Organice la tienda escolar donde se utilicen los logotipos de los 
alimentos. Estimule al niño o niña a leerlos y reconocerlos en el aula y 

en diferentes contextos.  
 

 Cree la imprenta escolar donde el niño o niña con pérdida auditiva 

tenga un papel para desempeñar.  
 

 Cuando el niño o niña durante la lectura se enfrenta a una palabra 
desconocida, estimúlelo a deducirla a través de: 

 

a. Encontrar el vocabulario visualmente: pídale imaginarla o 
visualizarla mentalmente con el fin de facilitar la búsqueda del 
significado. 

 
b. Deducir: dé al niño o niña  ejemplos con frases sencillas donde 

se incluya la palabra desconocida para que el concluya su 
significado. 
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Desempeño del niño o niña con deficiencia auditiva en algunas 
actividades utilizadas por los maestros en el aula de clase: 

 

Copia: Es la imitación de una estructura gráfica donde interviene 
básicamente el canal visual; por lo tanto no hay diferencias en su realización 
con respecto al niño oyente.  

 

Dictado: Es un proceso difícil para el niño o niña con deficiencia auditiva 

puesto que debe convertir el análisis fonético del sonido en una 
representación gráfica. El niño o niña oyente recibe la totalidad de la 
información auditivamente, lo cual le permite ir tomando nota del dictado al 

tiempo que el maestro va hablando, es decir, utiliza la totalidad del canal 
visual para el proceso de escritura del dictado. 

En el caso del niño o niña con deficiencia auditiva el proceso es mucho más 
complejo. Le cuesta mucho trabajo y en algunos casos, a pesar de los 

avances tecnológicos de amplificación, es casi  imposible recibir toda la 
información únicamente por canal auditivo. Debe utilizar su canal visual no 
solo para el proceso de escribir sino para el proceso de recibir el mensaje. Si 

no tiene el tiempo de recibir la información mirando la cara del profesor, 
integrarla y pasarla al papel antes de recibir nueva información no podrá 

tomar el dictado.  
 

 

Pedagogía anticipada: Esta estrategia pedagógica busca reforzar 
anticipadamente los conceptos, especialmente aquellos abstractos y en 

general el vocabulario que el niño o niña no ha adquirido debido a la pérdida 
auditiva y que se necesitan para trabajar determinados temas.  
El maestro envía anticipadamente y en forma escrita a los padres y/o a 
CINDA a través del cuaderno, los temas que se van a trabajar en la semana o 

en el mes, de manera que la familia y la fonoaudióloga puedan facilitar la 
comprensión de temas nuevos, preparando el vocabulario, y permitiendo que 
el niño o niña investigue; de esta manera podrá  participar en forma activa 

en el desarrollo de los conceptos mejorando su desempeño académico.  
 

Adaptación curricular: El maestro,  a partir  del desempeño académico  real 
del niño,  se enfrenta a la necesidad de realizar adaptaciones curriculares en 

determinadas áreas que le permitan al niño o niña  la participación y 
desempeño  acorde a sus capacidades y posibilidades de aprendizaje. 
 
Estas adaptaciones se pueden realizar por contenidos básicos, temas o  
lecciones planteadas en la  planeación y parcelación de cada materia.  
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Estrategias de apoyo para favorecer el aprendizaje 

 

 Asegúrese, en el momento en que se presente cambio de algún docente, 
de hacer un empalme completo con el nuevo docente, respecto a los 
logros, dificultades, metodología y seguimiento para favorecer el 

aprendizaje del niño o niña.  
 

 Conozca claramente aquellas cosas en las que la pérdida auditiva sí 

influye.  
 

 Pídale a un niño o niña de la clase que sea el “amigo” o colaborador del 
niño o niña con deficiencia auditiva. Este “amigo” puede tomar notas o 
volver a explicarle un trabajo o una tarea. Puede ser una forma de 

premiar y dar responsabilidades a los mejores estudiantes cada mes. 
Para el niño o niña con pérdida auditiva es una buena forma de 

incrementar sus amistades. 
 

 Escriba en el tablero las tareas asignadas para la casa. El “amigo” 

puede cerciorarse de que el niño o niña con deficiencia auditiva las 
copie bien.  

 

 En situaciones en las que el niño o niña pueda tener dificultad para el 
seguimiento (una película, una conferencia) es bueno darle 

anticipadamente un resumen y/o enviar la información a sus padres o 
terapeutas para que le preparen el vocabulario necesario o el tema. 
Esto evita para el niño o niña situaciones incómodas y lo hace 

partícipe real de todas las actividades. 
 

 En lo posible resuma en el tablero lo que está  usted hablando 
 

 Utilice ayudas visuales siempre que pueda para completar sus 

enseñanzas. 
 

 Trabaje estrechamente con el equipo interdisciplinario del niño o niña 

(fonoaudiólogas y/o maestros de apoyo), con el fin de comunicarles las 
áreas en las que el niño necesita más refuerzo y de la misma manera 

conocer qué tanto lenguaje puede usted exigir al niño en clase. El 
equipo interdisciplinario debe proveer actividades para completar el 
trabajo fuera de clase. 
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Estrategias para el proceso de evaluación 
 
Es importante que el proceso de evaluación en el niño o niña con deficiencia 

auditiva le permita al maestro en una forma objetiva medir el progreso, no 
solamente con relación al grupo de compañeros de clase sino con relación al 
mismo niño o niña.    Para que éste proceso se dé, es necesario tener en 

cuenta algunas recomendaciones: 
 

 La situación de exámen debe ser auditiva y visualmente óptima.  
 

 En evaluación oral el maestro debe pedir al niño o niña que repita la 

pregunta para asegurarse de que sí la entendió. 
 

 Es importante permitir al niño o niña utilizar ayuda gráfica (dibujos, 
esquemas) para poder expresar sus ideas. 

 

 El uso de sinónimos es necesario cuando el niño o niña no comprende 
alguna palabra. 

 

 El tema y la fecha de la prueba deben entregarse al niño o niña con 
suficiente anterioridad para que sus padres y/o profesionales puedan 
ayudarle a preparar los contenidos. 

 

 El proceso de evaluación debe verse como un proceso constante de 
observación que le permita al maestro detectar necesidades, logros y 

dificultades. 
 

 El “dictado” no puede ser una forma de evaluación para el niño o niña 
con pérdida auditiva puesto que en éste caso él no está en igualdad de 
condiciones con sus compañeros.  

 

 Durante los ejercicios de clase aproveche para brindar los diferentes 

modelos de evaluación que usted utiliza. 
 

 Si el niño o niña no comprende la orden por escrito, explíquela 

oralmente y si el niño no la entiende oralmente explíquela por escrito.  
 

 Dé un ejemplo de la instrucción para asegurarse de que el niño o niña 

comprende la orden. 
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 Es importante que los padres conozcan con anterioridad los temas y 

horario de la evaluación con el fin de prepararla  
 

 En aquellos casos en los cuales los niños no poseen aún una 

comunicación oral efectiva recurra a láminas, objetos reales, dibujos y 
otros apoyos visuales.  

 

 Cerciórese de que el niño o niña comprenda las instrucciones que 
usted le da como: escribe, dibuja, señala, pinta, completa. En caso 

contrario use un dibujo que ilustre la orden. 
 

 En el tipo de preguntas: falso (f), verdadero  (v), es muy importante: 
a. Dar un ejemplo. 
b. No usar oraciones muy complejas, como: “No es verdad que 

todos los mamíferos toman leche”. En su lugar podemos utilizar: 
Los mamíferos toman leche. 

 

 Dentro del cuestionario sea muy claro al cambiar el tipo de pregunta. 
Puede generar confusión. 

 

NO PERMITA QUE UNA FALTA DE EXPLICACIÓN IMPIDA  EL REFLEJO DE 
TODOS SUS ESFUERZOS ENTREGADOS DURANTE  EL AÑO ESCOLAR. 

 

 

 
 

“El maestro no es el guía, sino el que ayuda a que te descubras tú mismo 
y descubras desde ti  la realidad” 

        Anthony De Mello 
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