






APLICACIONES MULTIMEDIA SEGÚN EL NIVEL LINGÜÍSTICO DE INTERVENCIÓN

presencia/ausencia del sonido
reconocer y diferenciar sus cualidades
características del sonido y asociarlo con la fuente
elemento rítmico
memoria secuencial auditiva
reconocimiento e identificación fonológica

Sedea, Juega con Simón, Pipa, Sócrates 101 ejercicios y 
102 actividades, Pipa, Sistema Avel, Speech Viewer III, 
Prueba de Audición, Reconocimiento de Sonidos, Fono, 
Imasson, Fonospain, Exler y Escucha



APLICACIONES MULTIMEDIA SEGÚN EL NIVEL LINGÜÍSTICO DE INTERVENCIÓN

La documentación y material de Inés 
Bustos en su libro “Discriminación 
Auditiva y Logopédica”

Las colecciones de cassettes editadas 
por el Ministerio (1975).



APLICACIONES MULTIMEDIA SEGÚN EL NIVEL LINGÜÍSTICO DE INTERVENCIÓN

Discriminación e identificación auditiva:

Asociar un objeto su sonido que emite.

Diferenciar las cualidades del sonido: 

Identificar los sonidos y ruidos más conocidos:

m ruidos y sonidos del cuerpo humano: 

m ruidos y sonidos de la casa.

m ruidos y sonidos de la calle y la naturaleza

m sonidos que producen los animales.

m sonidos de instrumentos musicales.

Localizar el origen del sonido, ruido o voces.

Identificar las voces familiares.



APLICACIONES MULTIMEDIA SEGÚN EL NIVEL LINGÜÍSTICO DE INTERVENCIÓN

Información Complementaria

Elementos
Ruido
Sonido

Voz
Palabra

Cualidades
Duración
Intensidad

Timbre
Sonoridad

Tono

Audición

Detección
Discriminación Auditiva
Comprensión Auditiva
Asociación Auditiva
Memoria Secuencial Auditiva
Integración Auditiva



APLICACIONES MULTIMEDIA SEGÚN EL NIVEL LINGÜÍSTICO DE INTERVENCIÓN

Detección
Discriminación Auditiva
Comprensión Auditiva
Asociación Auditiva
Memoria Secuencial Auditiva
Integración Auditiva

Respuesta motora ante la audición

Sistema Avel, 
Speech Viewer III, 
SEDEA, Prueba 
de Audición, Juega 
con Simón, Soy 
Lector, Imasson, Diferenciar sonidos según cualidades

Asociar sonidos con imágenes

Asocia y diferencia sonidos con imágenes

Secuenciación de sonidos

Usar información complementaria del contexto



SOFTWARE 
EDUCATIVO



- Asociación de sonidos.
- Asociación de secuencias.
- Interpretación de acontecimientos.



The Learning Company (de 18 meses a 3 años).
Programa para la maduración en atención, 

percepción y asociación de imágenes.
Podemos trabajar en dicho programa para 

el desarrollo de la discriminación auditiva 
de sonidos. Dos apartados del juego:

Animales escondidos. Ayudados con una linterna, 
observaremos una selva de noche. Al tiempo se 
escucha el sonido de un animal escondidos. 
Con 2 aspectos de juego.

Buscar los papas de los animalitos. Se escucha un sonido 
de una cesta. Frente al sonido hay 4 animales. 
Objetivo: Reconocer el sonido del bebé y acercar la cesta 
hasta su papá/mamá del animalito. Presenta ayuda.



De Lascaux y EMME Interactive (de 3 a 5 años).
Objetivo: posibilitar el reconocimiento de 

colores, formas, el aprendizaje de cifras y letras 
hasta la discriminación de sonidos(*).

“Los sonidos”: el niño reconocerá los sonidos de animales, 
instrumentos musicales, ruidos de la calle, (24 sonidos).
Se muestran tres figuras y tres sonidos y se le pide que 
reconozca el animal o el objeto o instrumento que lo produce. 
Ayuda en la repetición del sonido.

Contar con él en los primeros momentos a la hora de 
trabajar la discriminación auditiva de sonidos.



Lascaux y EMME Interactive (de 5 a 7 años).

Objetivo: desarrollar las habilidades previas al 
aprendizaje de la lecto-escritura.

“Reconocimiento e identificación de sonidos”.
Dispone de 3 niveles de juego, podemos jugar a discriminar 
el diferencias en el timbre de objetos conocidos: juego de los 
despertadores, de los teléfonos y de las radios.
En el primero diferenciaremos dos partes: 

a) de entre 8 sonidos diferentes (despertadores) 
b) dados 3 sonidos, ponerlos en orden secuencial 
(memoria secuencial mediata).



Electrónica General Española (EGESL)
Objetivo: Intervención con el Deficiente Auditivo

Tratamiento de los problemas auditivos y la 
Rehabilitación del lenguaje y el habla. Materiales:
amplificadores estéreos, altavoces relés, tambor sonotactil, 
muñeco sonotactil, tarima vibrante, sonómetro binaural, 
vibradores táctiles de sobremesa o de muñeca, enmascarador 
con metrónomo; el Sistema AVEL (para el reconocimiento de 
la voz y la estimulación multisensorial) y software requerido 
como test de sonido, entrenamiento auditivo, ...

Ejercicios auditivos de discriminación auditiva de manera 
libre, asociando el sonido con su imagen, reconocimiento 
de sonidos de la calle, de animales, de onomatopeyas de 
animales, etc. Incorpora un apartado nuevo que no se ha 
mostrado en el resto de los programas: la presencia de 3 
tipos de voces: voz de hombre, de mujer y de niño/a. 



Creena
Objetivo: Trabajar la discriminación auditiva y las 

cualidades del sonido y del lenguaje.

- Características del sonido.
- Presencia de la palabra 
(vocales, diptongos, frases)
- Gestión de Ficheros



Edicinco (niños de 5 a 9 años)

Objetivo: Trabajar la memoria auditiva 

Simpático personaje que enseña a los niños a memorizar, 
aprender y discriminar una enorme cantidad de sonidos. Se 
agrupan en familias: ruidos de la calle, ruidos de la casa, 
sonidos del cuerpo, sonidos de la naturaleza, instrumentos 
musicales, etc.,
Se presentan con animaciones y con ejercicios de 
reconocimiento de imágenes y sonidos, memoria auditiva, de 
secuenciación de sonidos y de interpretación de 
acontecimientos. 

Tiene 32 tipos de juegos, con gráficos y animaciones a 256 
colores, con sonidos y voz digitalizada. 
Incorpora un módulo de configuración para el padre, profesor

Permite la creación de secuencias de ejercicios adaptados en su 
forma y contenido para el niño o niña que lo utiliza. 

- Asociación de sonidos.
- Asociación de secuencias.
- Interpretación de acontecimientos.Programa fundamental en 

cualquier tipo de intervención 
auditiva de sonidos, y para la 
aplicación y desarrollo de la 
capacidad auditiva en los niños 
con déficit o dificultades 
auditivas.







Nivel Expresivo Nivel Receptivo Nivel Comunicativo

Funciones de la Cadena Oral Habla Lenguaje Uso

Bases 
Psicomotoras

Respiación 
Voz

Articulación Fonética 
Fonología

Funciones 
del habla

Funciones 
Auditivas

Comprensión

-Tono 
muscular
-Conductas 
motrices
- Coord. 
visomanual

Respiración
Voz

Organos 
bucofonatori
os
Práxias

Fonética 
espontáne
a
Fonética 
imitativa

Lenguaje 
espontáne
o:
-Habilidad 
preceptiva 
auditiva
-Habilidad 
rítmica
Capacidad 
secuencial 
(morfológi
ca y 
sintáctica)

Percepción 
auditiva: 
discriminación 
(sonidos, 
fonemas, 
palabras)
Memoria 
Secuencial 
auditiva

Recepción 
léxica-
semántica
Expresión 
Verbal
Comprensión 
Auditiva-
Visual
Asociación 
Auditiva-
Visual

Capacidad comunicativa 
del lenguaje

M. C. Busto, 1995
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Sistema Avel, Speech Viewer III, Prueba de Audición y 
Osciloscopio



SEDEA
S. Avel
Speech Viewer III
Globus 3
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Sistema Avel, 
Speech Viewer III, 
Fonospain, 
Pcvox



“la emisión fonológica del paciente se 
aproxime al patrón vocal prefijado 
(medido en la frecuencia) y previamente 
grabado por el terapeuta”

Speech Viewer III (ejercicios de precisión de fonemas),
Sistema Avel (colorear dibujos, juego de los globos y 
Avelino)
Fonospain



Fonospain, nos presenta ejemplos de sonidos y palabras de las cuatro 
lenguas del Estado con el fin de poderlas comparar estas lenguas entre 
sí y con el español, y dotar al alumno y al especialista de un primer 
contacto con la fonética.



“posibilitando la emisión diferenciada 
de un fonema con respecto a los demás”

Speech Viewer III (contraste de 2 fonemas y 4 fonemas) 
Sistema Avel (Juego del laberinto y las canastas)
SAS (Tarjeta Visha) con 6 patrones o modelos de voz
Sedea con voz susurrada, impostada y conversacional, de 
hombre y de mujer. 

Objetivo: disponer de patrones que permitan reconocer si los 
errores de los fonemas se deben a sustitución, distorsión, omisión 
o traslación.



“visualización espectográfica o 
sonográfica del fonema”

Speech Viewer III (estructuración tono e intensidad)
Sistema Avel (tono e intensidad)
Osciloscopio (Proyecto Fressa)
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Pequeabecedario
Español es Fácil
Fono
Escucha
ALES
Juega con las Palabras
La Magia de las Letras

Significado de las 
palabras

Significado de la 
oración

Niveles



Significado de las palabras

Significado de la oración

Niveles

Saussure 



Pequeabecedario
Español es Fácil
Poliglotón

el léxico se presenta ordenado 
alfabéticamente o entorno a 12 bloques 
o campos  semánticos



Fono
Escucha
Aprende a leer con Pipo 2

incorporan un fichero 
sonoro a la imagen gráfica

 



Programas ComercialesLa presentación del significante o el 
significado en donde se le muestra al 
alumno tras haberse efectuado una 
animación multimedia. 

Herramientas menos 
comerciales

Herramientas más 
comerciales

Incorporan animaciones de 
menor calidad.

-Neobook
-Linkway
-Tencore
-Sistema EL
-Clic (*)
-Hot Potatoes
-Power Point

Incorporan animaciones y 
efectos sonoros y digitales

-Visual Basic
-Macromedia Director
-Flash Mx
-Authorware
-Tool Book



Ales
Juegolec2,
Ven a leer
Juega con las Palabras
Leer con Pipo 1 y 2
Serie Juega con Lalo.

Al significante (sonoro) y el significado 
(gráfico) se acompaña una información 
complementaria de carácter gráfico 
(significante)
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Programas residentes en memoria que activarán un pulsador o emulador 

Que disponen de la posibilidad de trabajar de forma directa o indirecta con pulsadores



PULSACIÓN

Retardo de Pulsado
Retardo de Soltado

Número de 
Pulsadores

BARRIDO

Automático o Manual
Por elementos o 

bloques

En lo referido al pulsador, es de interés tener en cuenta la posibilidad 
de controlar el tiempo de pulsado y retardo. Y además la posibilidad de 
contar con un segundo pulsador, puesto que hay algunos programas que 
permiten el uso conjunto de varios pulsadores con funciones distintas. 
En otro sentido interesa conocer el tipo de barrido que posibilita el 
programa: de selección manual o automático, así como el proceso de 
selección: de uno en uno (por elementos) o por secciones (por bloques)

CONTROL DEL PULSADOR



conocer si hay una sobrecarga de textos en la pantalla

conocer cómo se produce la presencia verbal en el programa 
(orientativa, guiada, dirigida) y en qué momento

si se puede controlar el volumen por parte del propio alumno 

si existe un personaje que nos guía en las actividades 



si existe, la inclusión de contenidos curriculares adaptados al nivel 
del alumno

si el programa informático tiene como base los niveles de competencia 
curricular del alumno/a.
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1ª Herramientas que posibiliten la accesibilidad del alumno

3ª Personalización de la sesión de trabajo: ofreciendo un vocabulario, 
frases y textos abiertos

2ª Contemplar ejercicios de control de la lectura, no sólo de la 
comprensión, que debería de ser tanto literal como inferencial, sino 
también de la velocidad

5ª Unos criterios de evaluación flexibles

4ª Disponer de material complementario



APLICACIONES MULTIMEDIA SEGÚN EL NIVEL LINGÜÍSTICO DE INTERVENCIÓN

La selección de una misma actividad, de una forma o de otra 
(motóricos o visuales), según el botón activado, sin que ello 
suponga la alteración del contenido, otorga una mayor 
adaptación del programa a los diversos tipos de discapacidades 
o dicho de otra forma, supone un mejor sistema de accesibilidad 
del software.
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Las partes de la 
Frase se presentan 
separados: Sujeto + 
Verbo + Predicado

La imagen puede 
ser seleccionada de 
entre una lista (ya 
incluida en el 
programa o 
elaborada por 
nosotros)

Selección del sonido de entre una lista 
(contenida en el programa o elaborado 
por nosotros).
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Métodos de enseñanza de la lecto-escritura: normas y 
características

Procedimientos de acceso al léxico

MÉTODOS DE LECTOESCRITURA

Serie Juega con Lalo
El Español es fácil

Aprende a Leer con Pipo 1 y 2
La Magia de las Letras

Método Interactivo de Lectura
El Conejo Lector: Camino de la 

Lectura
Me gusta Leer

Aniclic
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la Magia de las letras, 
Aprende a Leer con Pipo 
1, Juega con Horacio, 
Lectoescritura
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Di, 
Pequeabecedario
SEDEA

Deberán cumplirse 4 aspectos didácticos según A. Cecilia Tejedor:
Ayuda lexicológica.
Ayuda ideológica ofrecida por el contexto
Ayuda sintáctica de la forma y estructura de la frase.
Ayuda mímica facial.



Programas que incluyen 
el alfabeto dactilológico 
como elemento 
informativo

Signos 97/98, 
A signar, Dilse 
y Signe 2 

Signos 97/98, 
A signar, Dilse 
y Signe 2 

Programas que ofrecen 
conocimiento o práctica 
de dicho sistema.

LSCLSC

Programas para 
aprenderlo

DitsDits



Mano Activa
Con ///Sin Contacto de las manos
Bimanual (movimiento = o <>)

Con flexión o sin flexión



Configuración
Léxico

Contrastación

Dilse, Signos 
97/98, A signar, 
Gestos, Ricitos 
de Oro, Simi-
Cole, Signe 2, 

Morfosintaxis



Descripción
Léxico Signado

Control y Evaluación

Bimodal 2000
Libro de Guillermo
La Casita de Chocolate
Animacuentos

Complemento a 
Textos y Frases



Descripción
Léxico Signado

Control y Evaluación

La Palabra Complementada

Complemento a 
Textos y Frases
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.- Sistemas de Input/Output

Acceso: Bloqueadores de teclado
Teclados Virtuales - Emuladores
Comunicadores

Teclados de Conceptos
Emuladores de ratón 

- Salida: Periféricos
Control del entorno



“…herramientas electrónicas y/o soportes multimedia existentes en el mercado, 
puesto que este tipo de comunicadores va a permitir al alumno con graves 
discapacidades del habla y del lenguaje, comunicarse con cualquier otra 
persona, a través de la escritura o de la propia salida de una voz artificial.”

El Comunicador Canon, Macaw, Macon – 16, 
Chatbox, Alphatalker, Sidekick, PDA, Teclados 
de Conceptos



Periférico que sustituye al teclado 
alfanumérico convencional.

Teclado de Conceptos del Grupo EATCO-Promi.
Flexiboard *

Ventajas: 

Fácil programación 

Adecuación de las celdillas

Mayor dimensión de las teclas



Uso:
De palanca.
De presión (almohadilla/bloque)
De sensores de luz
De sensibilidad
De oscilación

Interruptores que posibilitan el paso o no de corriente

Parte utilizada:

De succión/soplo (Trazador bucal)

De cabeza/barbilla

De pestañeo / De pedal

De sonido.



Salida en Braille: Optacon y Sintetizador Braille,
(ordenador personal con sintetizador de voz, voz digitalizada e impresora en 
caracteres braille).

Sistemas de Ampliación de caracteres. 
El monitor actúa a modo de una telelupa: Zoomtext. 

Pantallas Táctiles. Poco extendidas en el mundo de las nee.

Control del entorno:
“domotización” del hogar, 
Programa Tecla v.2.0



Sistema de Lectura “Reading 
Edge” 

Sistema Lector “Lee v1.0”.

Edie

Jaws para Windows v.3.2 

Telelupa

Zoomtext

Notepad

a) Barrido de pantalla
b) Periféricos: impresora 

braille, OCR, Scanner, 
Sintetizador de Voz

c) Ampliación de 
Caracteres

d) Acceso a la red







Léxico y Símbolos

Aprendizaje lúdico

Haciendo uso de pulsadores

Trabajar con frases

Hola Amigo,
Hablador,
Plaphoons, Topy, 
Recetas de Cocina
Actividades SPC, 
Cuentos en SPC
Los 3 Cerditos, 
Boardmaker,



Elaboración de paneles

Conversión en símbolo pictográfico 

Edibliss, Tcomunica, Plaphoons, 
Boardmaker, Combliss, Sicla, 
WWAAC.

Potenciadores del Sistema Bliss



En el SICLA, destacaremos 3 partes principales del programa: 1ª: la presentación de frases se puede realizar tanto en escritura 

como en SCA, 2ª: se dispone de una base de consulta en todo momento y 3ª presencia de un teclado virtual que nos sirve para 

construir los mensajes.



Empleo de los códigos oral y el código signado

Los signos son simultáneos al habla

Diccionario Multimedia de Signos

Enseñanza de la función y la topografia



Fuente: Hurtado Montesinos, M.D. y Sánchez Sánchez, C. en “Nuevas Tecnologías 
aplicadas a la rehabilitación del lenguaje”. Congreso Tecnoneet 2002.
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