


A. Información sobre el alumno.
 Historial: Médico y Escolar.
 Capacidades Personales: 

 La comunicación
 Procedimientos e instrumentos de Evaluación de la Comunicación
 Evaluación de la inteligencia y la personalidad.

Intencionalidad Comunicativa (reguladora, declarativa e interrogativa)
Modalidad Comunicativa (Oral, gestual, mixta)
Nivel Simbólico
Niveles Lingüísticos: fonología, morfosintáxis y léxico

Examen Estandarizado:
Para fonología, semántica, primeras etapas, morfosintaxis, más complejo, Lectura
Entrevistas y Conversaciones Guiadas (Lenguaje espontáneo)

Boehm

Dificultad de pruebas, Evaluación de la Inteligencia (Raven, Weschler, Badyg)
Personalidad: Test Proyectivos 

Nebrasca



B. Evaluación del NCC, Estilo de Aprendizaje y Motivación.
 Manjón: cómo aprende (agrupamieno, estilo de enseñanza, autonomía, tipo de 

tareas, contenidos, comportamiento, el espacio-aula, reforzadores, interés por, atención).

C. Evaluación del Contexto.
 Familiar: (antecedentes, actitud de los padres, expectativas, tipo de comunicación-hogar)

 Escolar: (integración o segregación, tipo de lenguaje, adaptaciones, metodología, 

precocidad de intervención, calidad de educación, internamiento)

a. Capacidades personales (comunicación, cognitivas y sociabilidad).
b. Areas del Currículo.
c. Organización de la respuesta educativa.



a. Capacidades personales (comunicación, cognitivas y sociabilidad).
Comunicación

“Edad de adquisición, aprovechamiento de la audición residual, uso de la 
prótesis, lectura labial-bimodal-ls”

Cognición
“capacidades básicas, simbolización y abstracción, regular la conducta”.

Afectividad y socialización
Autoconcepto y autoestima, identidad, habilidades de relación social.

b. Relacionadas con las áreas del Currículo.
“comprensión y expresión escrita, integración social por vías complementarias a la audición, 
estrategias metodológicas”…

* Nuevos Bloques de Contenidos: Bimodal – LS – PC - LLF, Lectoescritura.

c. Relacionadas con la organización de la respuesta educativa.
“Adaptaciones Curriculo, su mesa, material específico, especialistas, ACI, método de 
lectoescritura, adaptación de la evaluación”…

* Software: Programas para Oralismo y Gestualismo.
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Información Complementaria

Elementos
Ruido
Sonido

Voz
Palabra

Cualidades
Duración
Intensidad

Timbre
Sonoridad

Tono

Audició
n

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



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
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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.
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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
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Configuración
Léxico

Contrastación

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

Morfosintaxis
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Descripción
Léxico Signado

Control y Evaluación

Bimodal 2000
Libro de Guillermo
La Casita de Chocolate
Animacuentos

Complemento a 
Textos y Frases
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Descripción
Léxico Signado

Control y Evaluación

La Palabra Complementada

Complemento a 
Textos y Frases
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Antes de los 3 meses.
 Criterios de Alto riesgo

Lafon: habla de signos comportamentales.
 En los primeros meses: no reacción a ruidos, sueño muy tranquilo, reacciones positivas a 

vibraciones y tacto.

 De 2 a 13 meses. Emite sonidos no melódicos, ausencia de articulación (laleo), 
comunicación gestual de designación.

 De 12 a 24 meses. Ausencia de palabra articulada, desatento a lo que no ve, emisiones 
vocales incontroladas (*perdura en etapas anteriores)

 De 24 a 36 meses. Retraso o ausencia del habla, dificultad de articulación, transtornos de 
comportamiento de relación.

 En la sordera adquirida. Regresión a expresión vocal, deterioro de la palabra articulada, 
agresividad y mal comportamiento (brusquedades y tono excesivamente alto)



2.2.1. Programas de Detección.
 De detección general o despistage (screning).

 Pruebas de Distracción. Entre 6 y 9 meses. Sonidos reproducidos= localizar la fuente.

 Control de reacciones fisiológicas. 
 Audiometrías Tonales. Apartir de 3 años.

2.2.2. Potenciales Evocados Auditivos.
 Respuestas eléctricas de un área del cerebro a estímulos recibidos por un 

órgano sensorial.
 Gran avance en la detección de sordera en niños muy pequeños.
 Fallan en las frecuencias bajas (restos auditivos)

* Potenciales Evocados Auditivos del Tronco Cerebral (PEATC): Tienen una 
sensibilidad del 97-100%. Evalúan la actividad de la vía auditiva desde el nervio 
auditivo en su extremo distal hasta el mesencéfalo. 
* Examen de respuesta auditiva del tallo cerebral: Para la audición en bebés y 
niños pequeños. Analiza el funcionamiento cerebral en pacientes que no 
reaccionan.
•Emisiones otoacústicas (EOA). Concordancia con los PEATC del 91%. La 
energía acústica producida en el caracol es registrada en el conducto auditivo 
externo. La energía vibratoria se traduce en sonido en la membrana timpánica 
(trayecto invertido de la conducción sonora normal).



2.2.3. Audiometrías.
 El audiómetro  umbral de audición.

 Tipos: Clínica (audición subjetiva y objetiva con ayuda de estímulos acústicos puros o 
complejos) Pedagógica (valoración encaminada a encauzar la labor rehabilitadora) y
Protésica (estudia los restos auditivos para conocer la inteligibilidad del niño para 
adaptarle la prótesis)

TIPOS: De Adaptación, De altas frecuencias, de Bocca, Por barrido, A campo libre, CVC, 
Con Comprensación sonora, Electrocardio-gráfica, Electrodermal, Con enmascaramiento, 
Logoaudiometría, Fonética:Coclear, de Barrido y de Integración, Del Garaje, Con ruidos
o de Detección; Método de Arslan; Prueba BADGE; Prueba de Bekesy; Prueba de Bing, Prueba de 
Ewing, Prueba de Lewis, Prueba de Lombard, Gelle Audiométrico, Peep – Show, Prueba de Lücher 
y Zwislocki, Prueba de Rainville, Prueba de Rinne, Prueba de Stenger, Prueba de Suzuki, Prueba 
de Weber, Timpanometría o impedanciometría, Verbal por Repetición.



Audífonos: Aparato electroacústico que amplifica los sonidos para poder ser oídos por el sujeto 
sordo. Existen algunos tipos:
Con ajuste bilateral o binaural monofónico (un audífono con dos receptores a cada oido), 
De bajas frecuencias (disminuye las frecuencias agudas), 
De banda ancha (amplifica muchas frecuencias),
Binaural estereofónico (Dos audífonos, uno en cada oído), 
De bolsillo (el receptor se lleva en un bolsillo), 
Colectivo (el emisor lo tiene el maestro y los receptores son cascos, o modelo FM), 
Cros (gafas con audífono a uno o a los dos oídos y del tipo binaural monofónico o estereofónico), 
Intraauricular o micrófono coclear (dentro del oído),
Intracanales (parecido al intraauricular, pero es más pequeño, menos visible). 

Métodos de enseñanza ante pérdida auditiva:
  Método de Guberina (sordo): Método de enseñanza que combina el uso de los aparatos 
electroacústicos, con posicionamientos manuales. Se trata de un método oralista.
  Método Oral: Método de enseñanza a través de la desmutización, la lectura labial y la 
estimulación auditiva.
  Método de Perdoncini. Método basado en la facilitación es estímulos sonoros. Y el 
desarrollo de los elementos morfosintácticos por medio de figuras geométricas.
  Organifrase. Método de Delgado, basado en la utilización de figuras geométricas 
(triángulo, rectángulo) a las que se le asemeja con los núcleos o sintagmas verbales y demás 
elementos de la estructura oracional.


