
 

1. QUÉ ES LA AUDICIÓN 

La audición puede definirse como el proceso de descodificación de las vibraciones que llegan al 
oído. 

Las vibraciones no constituyen en sí mismas el sonido sino que necesitan ser propagadas a 
través de las moléculas de los cuerpos sólidos, líquidos o gaseosos. (En el vacio la ausencia de 
moléculas impide el sonido). 

Funciones de la audición 

1. Percibir sonidos 
2. Mantener el equilibrio: control de sensación espacial (se regula en el laberinto)

Vías auditivas 

1. Vía Aérea: que comprende el conducto auditivo externo, el tímpano y la cadena de 
huesecillos. La conducción va del exterior al oído interno y se denomina vía aérea

2. Vía Ósea: estimula directamente al oído interno y viaja por el nervio auditivo hasta el 
cerebro. 

 

2. ANATOMÍA DEL OIDO 
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: que comprende el conducto auditivo externo, el tímpano y la cadena de 
huesecillos. La conducción va del exterior al oído interno y se denomina vía aérea 

: estimula directamente al oído interno y viaja por el nervio auditivo hasta el 

Corteza cerebral



Oído Externo 

Su objetivo es recoger el sonido y enviarlo al oído medio. 
Sus partes son: 
 

• Pabellón auditivo: oreja, lámina cartilaginosa

• Conducto auditivo externo: conducto de 2.5 cm de longitud y 1cm de diametro que se 
encuentra en el hueso temporal
ceruminosas para proteger el odio medio y el oído interno.
 

El odio externo limita con el oído medio por la membrana timpánica

 

 

 

 

 

 

Oído Medio 

Su función es seguir conduciendo la 
Está compuesto por las siguientes partes:
 

• Caja del tímpano 
o Tímpano: recoge el sonido proyectándolo en su superficie
o Cadena de huesecillos

El tímpano, que protege a la cadena de huesecillos toca al martillo al entrar en 
contacto con la onda sonora. 
El martillo golpea al yunque, que por su parte inferior conecta con el estribo (hueso 
más pequeño del cuerpo) enviándole la onda.
poniendo en movimiento el material linfático
 

• Trompa de Eustaquio: conducto de unos 35mm de longitud que comunica el oído de 
con la faringe, cuya función es la ventilación del oído medio y mantener e
de la presión que hay entre el oído medio y la atmósfera.
Si no funcionase estallaría la membrana timpánica.
 

• Celdas mastoideas: no posee ninguna función en la audición

Martillo

Su objetivo es recoger el sonido y enviarlo al oído medio.  

Pabellón auditivo: oreja, lámina cartilaginosa 

Conducto auditivo externo: conducto de 2.5 cm de longitud y 1cm de diametro que se 
encuentra en el hueso temporal. Tapizado por epidermis, pelos y glándulas 
ceruminosas para proteger el odio medio y el oído interno. 

El odio externo limita con el oído medio por la membrana timpánica 

Su función es seguir conduciendo la onda sonora al oído interno y ampliar las vibraciones
Está compuesto por las siguientes partes: 

: recoge el sonido proyectándolo en su superficie 
Cadena de huesecillos 

El tímpano, que protege a la cadena de huesecillos toca al martillo al entrar en 
contacto con la onda sonora.  
El martillo golpea al yunque, que por su parte inferior conecta con el estribo (hueso 
más pequeño del cuerpo) enviándole la onda. El pie del estribo empuja la ventana oval 
poniendo en movimiento el material linfático contenido en el oído interno

Trompa de Eustaquio: conducto de unos 35mm de longitud que comunica el oído de 
con la faringe, cuya función es la ventilación del oído medio y mantener e
de la presión que hay entre el oído medio y la atmósfera. 
Si no funcionase estallaría la membrana timpánica. 

Celdas mastoideas: no posee ninguna función en la audición 

Yunque Estribo

Conducto auditivo externo: conducto de 2.5 cm de longitud y 1cm de diametro que se 
. Tapizado por epidermis, pelos y glándulas 

y ampliar las vibraciones. 

 
El tímpano, que protege a la cadena de huesecillos toca al martillo al entrar en 

El martillo golpea al yunque, que por su parte inferior conecta con el estribo (hueso 
ibo empuja la ventana oval 

contenido en el oído interno. 

Trompa de Eustaquio: conducto de unos 35mm de longitud que comunica el oído de 
con la faringe, cuya función es la ventilación del oído medio y mantener el equilibrio 

Estribo



Oído Interno 

 

En el oído interno la vibración mecánica 
función también se centra en el equilibrio de caminar y mantenerse erguido.
El oído interno, también conocido como laberinto, e
 

• Conducto coclear: En la cóclea o caracol, las ondas sonoras se transforman
eléctricos que se envían al cerebro
impulsos en sonidos que podemos reconocer y entender.
 
La cóclea se encuentra llena de un fluido llamado perilinfa 
pilosas envía señales eléctricas al nervio auditivo que está conectado con el centro 
auditivo del cerebro. Los impulsos eléctricos se traducen en el cerebro en sonidos que 
podemos reconocer y entender. 

• Vestíbulo: El vestíbulo registra los movimientos del cuerpo, garan
podamos mantener el equilibrio

 

 

 

3. FÍSICA DEL SONIDO 

 

Frecuencia (o tono) 

 

Se denomina frecuencia al número de veces que se repiten las vibraciones en una unidad de 
tiempo. Se miden en base a segundos por tanto son 
o Herzios 
c/s = 1 Hz 
 
 

 

En el oído interno la vibración mecánica pasa a ser una onda de características 
función también se centra en el equilibrio de caminar y mantenerse erguido. 
El oído interno, también conocido como laberinto, está compuesto por: 

En la cóclea o caracol, las ondas sonoras se transforman
eléctricos que se envían al cerebro por el nervio auditivo. El cerebro traduce esos 
impulsos en sonidos que podemos reconocer y entender.

La cóclea se encuentra llena de un fluido llamado perilinfa que a través de unas fibras 
ñales eléctricas al nervio auditivo que está conectado con el centro 

auditivo del cerebro. Los impulsos eléctricos se traducen en el cerebro en sonidos que 
podemos reconocer y entender.     

Vestíbulo: El vestíbulo registra los movimientos del cuerpo, garan
podamos mantener el equilibrio 

 

 

Se denomina frecuencia al número de veces que se repiten las vibraciones en una unidad de 
tiempo. Se miden en base a segundos por tanto son ciclos (o dobles vibraciones)

 

 

de características eléctricas. Su 
 

En la cóclea o caracol, las ondas sonoras se transforman en impulsos 
. El cerebro traduce esos 

impulsos en sonidos que podemos reconocer y entender.

que a través de unas fibras 
ñales eléctricas al nervio auditivo que está conectado con el centro 

auditivo del cerebro. Los impulsos eléctricos se traducen en el cerebro en sonidos que 

Vestíbulo: El vestíbulo registra los movimientos del cuerpo, garantizando así que 

Se denomina frecuencia al número de veces que se repiten las vibraciones en una unidad de 
vibraciones) por segundo 



El área perceptible del oído humano se sitúa entre los 16c/s (infrasonidos, van demasiado 
lentos) y los 16oooc/s (ultrasonidos, que van mucho más rápidos) 

Según el tono podemos distinguir dos clases de sonido: los graves (de baja frecuencia) y los 
agudos (de alta frecuencia) 

Intensidad 

Es la energía que transmite la onda sonora por segundo, la potencia acústica (distancia más 
alta y más baja de la onda, mientras que la frecuencia es la separación entre unas y otras 
vibraciones). Se mide en decibelios (dB) 

El oído humano tiene un umbral de 0 dB a partir del que se puede oír hasta 140 dB donde la 
sensación sonora pasaría a ser dolorosa 

Timbre 

El timbre es la cualidad que permite distinguir dos fuentes sonoras aunque se emitan en el 
mismo tono o intensidad. Ninguna fuente sonora produce tonos puros de manera natural 
(salvo audímetros) y esto hace que se produzcan vibraciones armónicas que acompañan a la 
fundamental, que permiten diferenciar unas de otras. 

Campo Auditivo: Curva de Wegel 

Los umbrales auditivos delimitan una zona ovalada que establece el campo auditivo; dentro se 
dibuja un área menor donde se situa la zona de palabra o conversación, donde el hombre 
posee una gran sensibilidad:  

250-4000 Hz (la mayoría entre 500 y 2000)  
30-70 dB 

 

 

 



4. MEDIDA DE LA AUDICIÓN 

Para medir el nivel de audición existen diversas pruebas diagnósticas que se utilizan para 
determinar la sensibilidad auditiva o diversos trastornos que puedan alterar la audición: 

Acumetria 

Utiliza como estímulos diapasones? de distintas frecuencias 

Logoaudiometria 

Consiste en utilizar como estímulos las palabras 

Audiometria 

Existen tres tipos de audiometrías: 
 
Tonales: se mete un tono puro por vía aérea y se pone un trastuctor en la frente para que 
toque el hueso y medir ambas vías (la ósea siempre va por encima de la aérea porque no tiene 
obstáculos, si sale del revés está mal hecho o es un simulador). 
Se pasan por distintos frecuencias y distintos volúmenes. 
Se mide el umbral de audición, cuando se empieza a oír en cada una de las frecuencias; lo 
normal está entre 0 y 30 dB. 
Si se está oír debajo nos encontramos ante una hipoacusia, de transmisión (tapones, 
infecciones) si la ósea es normal pero la aérea está por debajo y de percepción si la ósea es 
también inferior y las líneas están en descenso paralelo. 

Verbales: son muy importantes para la implantación de prótesis ya que lo importante no es 
escuchar distintos tonos sino entender las voces de alrededor. 
Se pasan bloques de 10 palabras (listas de Tato) a distintas frecuencias hasta que se entienden: 
0 dB es imposible entender lo que se dice 

5 dB se entiende el 20% 

10 dB se entienden en 50% 

25dB el 100% 

En la hipoacusia de transmisión las gráficas tienen la misma forma que la normal pero 
desplazada hacia la derecha, mientras que en la hipoacusia de percepción su forma es de 
campana ya que los sonidos más altos les afectan y no los entienden bien. 
A las curvas de esta prueba se las conoce como curvas de inteligibilidad. 

Respuesta eléctrica: se hacen a partir de potenciales evocadas que son la prueba fundamental 
en diagnóstico de niños ya que no han de colaborar, de simuladores y de tumores auditivos. 
Cuando hay estimulo auditivo generamos actividad cerebral. 
Se hace un electroencefalograma cuando se está en reposo (dormido) y se hace otro con 
estímulos sonoros. Se restan ambas curvas y se obtiene como resultado la actividad cerebral 
de respuesta a los estímulos sonoros. 

Peep Show 

Es un audímetro con un teléfono móvil; el niño juega y oprime el botón cada vez que percibe 
un estímulo auditivo y s enciende una luz, dibujos... 

  



DEFICIENCIA AUDITIVA 

1. EVOLUCIÓN 

A lo largo de la historia ha ido variando el modo de designar a las personas con dificultades 
auditivas y en la actualidad siguen existiendo desacuerdos sobre la terminología adecuada. 

• Antigüedad: los sordos son mudos de nacimiento 
Alejandro de Afrodisias: son sordos porque no tienen educación 

• Edad Media: son considerados como enfermos o desvalidos; ayudas por partes de la 
iglesia 

• Siglos XIII-XVII: términos de sordo-mudez 

• Variedad de términos.  

• Actualidad: Educación como solución 

2. TERMINOLOGÍA 

Hipoacusia: Disminución de la sensibilidad auditiva que puede recibir apoyos que aprovechen 
el resto auditivo 

Sordera: persona que con todos los apoyos no recibe sonido ninguno a más de un metro 
(perdida total: cofosis) 

Sordo-mudez: estado patológico del órgano auditivo de etiología heredada que produce 
sordera total lo que impide la adquisición del lenguaje* 

*No se es mudo si se puede hablar, lo que hace falta es educación. El hecho de no ser mudo y 
poder adquirir el lenguaje a través de la educación produce que cada vez sea menos aceptado 
el término de sordomudo. 

Intentos de clasificación 

� Lexicón de Comunicología (56 términos) 
� Clasificación de la OMS: 

� Deficiencia: orientado a aspectos médicos y psicológicos: perdida o 
anormalidad de estructuras o funciones anatómicas o psicológicas. 

� Discapacidad: aspectos deficitarios para realizar actividades dentro del margen 
de lo normal que pueden ser rehabilitadas. 

� Minusvalia: aspectos sociales y legales que producen una situación 
desventajosa en el sujeto impidiendo el desarrollo de su rol social. 

ETIOLOGÍA 

� Hereditarias o congénitas (diferentes términos) 20% 
� Adquiridas 40 % 

 

 

 



Causas 

- Infecciones 

• Enfefalitis 

• Meningitis 

• Rubeola 

• Sífilis 

• Otitis 

• Tuberculosis 

• Parotiditis 

• Zoster (herpes) 

• Toxoplasmosis 
- Otóxicos 

• Estreptomicina y derivados 

• Neomicina 

• Kanamicina 

• Gentamicina 

• Ácido acesilsalicílico 

• Quinina 

• Viomicina 
- Traumatismos 
- Otros 

• Prematuridad 

• Episodio traumático e parto: fórceps, anoxias… 

Factor de la edad 

La edad de aparición de la DA tiene mucha importancia sobre todo en lo referente a la 
adquisición del lenguaje. 

Asi diferenciamos entre: 

Sorderas Prelocutivas 

Sorderas postlocutivas 

 

Antes de los 3 años la recuperación es buena, es fundamental un diagnóstico precoz 

3. TIPOS DE HIPOACUSIA 

Sordera de transmisión o conducción 

La lesión se sitúa en el oído externo, en el CAE, o medio. Suelen producirse por obstrucciones 
de cera, por otitis de repetición, rotura de tímpano o causas que son transitorias, que 
provocan pérdidas leves o moderadas. Tratamiento farmacológico o quirúrgico. 

Sordera de percepción o neurosensorial  

Son irreversibles, se producen en el oído interno, con posible repercusión en el equilibrio y 
grave pérdida auditiva. 



Mixtas 

Combinación de ambas hipoacusias 

Sordera central 

Consecuencia de una lesión en los mecanismos de recepción e integración del mensaje 
auditivo (nervio auditivo…) debido a una lesión cerebral o del SNC 

4. GRADOS DE PÉRDIDA 

a) Audición sensiblemente normal (0-20 dB) 

� No existe problema funcional 

b) Deficiencia auditiva ligera (20-40 dB) 

� Suele ser oído medio 
� Muchas veces reversibles 
� Voz lejana no se oye 
� Alumnos “poco atentos”; piden que se repita 
� Uso de audífonos 

c) Deficiencia auditiva media/moderada (40-70 dB) 

� No perciben voz lejana 
� No perciben bien conversación normal 
� Peor percepción con ambiente ruidoso 
� Análisis visuales primero 
� Retraso aparición del lenguaje 
� Dislalias (consonantes) 
� Sensación aislamiento, miedo, vergüenza 
� Audífonos 
� Logopedia 

d) Deficiencia auditiva severa (70-90 dB) 

� Solo oye ruidos y voces fuertes 
� Problemas de vocabulario 
� Aprendizaje de lenguaje con apoyo 
� Tono de su voz monótono, dislalias, falta de claridad 
� Audífonos 

e) Deficiencia auditiva profunda (más de 90 dB) 

� Ruidos muy intensos o vibraciones 
� Aislamiento 
� Dificultades escolares importantes 
� Sistema de apoyo 

  



DESARROLLO MOTOR Y COGNITIVO 

1. DESARROLLO MOTOR 

El estudio del desarrollo del niño sordo ha ido orientado a la constitución física y la 
personalidad del niño, dejando de lado las repercusiones que tiene la sordera sobre el 
desarrollo psicomotor del niño. 

El desarrollo de las actividades motrices es considerado como un desarrollo de los reflejos de 
maduración nerviosa. La maduración del SNC es uno de los factores fundamentales en el 
desarrollo psicológico; por otra parte en el desarrollo cognitivo el desarrollo psicomotor juega 
un papel protagonista en la etapa lógico-motriz donde la experiencia física es la base del 
aprendizaje. 

En el niño sordo muchas capacidades motoras se ven alteradas y han de ser reeducadas para 
frenar las limitaciones. 

Perturbaciones motoras 

Se definen como la incapacidad para realizar ciertos movimientos. Pueden ser: 

• Tipo paralítico 
- Espásticos: contracciones y espasmos en los músculos 
- Atetóxicos: movimientos de exagerada amplitud  

• Tipo no paralitico 
- Ataxia cerebral: paso oscilante, balanceo, temblor de dedos, torpeza, 

deficiente coordinación (Síndrome de Halligren) 
- Apraxia: incapacidad de programación de los movimientos de respuesta 

Las etiologías relacionadas con trastornos paralíticos son la rubeola y la incompatibilidad del 
Rh. 

En el niño sordo se presenta un retraso motor: los movimientos que realiza tienen un 
equivalente a los de un niño de menor edad: inicio de la marcha, marcha segura… 

Esto se debe a que el niño sordo se ve privado de dos factores fundamentales: 
1. Estimulo auditivo 
2. Control de la situación, lo que le da inseguridad 

 
Sin embargo los estudios afirman que los niños sordos no son inferiores a los normoyentes en 
cuanto a desarrollo motor se refiere: se desarrollan un poco más tarde, pero igual. 
 
Capacidades motoras 

 
En las comparaciones de niños sordos y normoyentes en cuanto a las capacidades motoras no 
se percibieron importantes diferencias: 
 

- Rapidez motora 
� Rebobinar carretes 
� Clasificar por serie 
� Rotor de movimiento y de seguimiento 



� Punteo 
� Tablero de equilibrio 

- Coordinación locomotriz 
� Equilibrio 
� Capacidad visomotora 
� Cinestesia 
� Tono muscular 
� Integración de todo el mecanismo 

- Lateralidad 
� Hay más zurdos 
� Imitación de gestos contrarios (aunque el esquema corporal es igual) 

 
Tales diferencias no implican que sean inferiores sino que puntúan un poco por debajo por la 
limitación que la sordera ha ido produciendo y se ha ido aumentando. 
 
2. DESARROLLO COGNITIVO 

 

En el sistema educativo se ha dicho siempre que el principal problema de los alumnos sordos 
es su poca relación con los demás, sin embargo se ha destacado posteriormente que los 
problemas escolares de estos niños pueden estar relacionado con su funcionamiento 
cognitivo. 
 
Se han realizado diversos estudios del tema como: 

� PINTERS que concluyo en un retraso de las habilidades mentales, siendo 
intelectualmente inferiores. 

� OFICINA E.DEMOGRAFICOS EEUU que el rendimiento académico estaba inversamente 
proporcional relacionado a la pérdida auditiva 

� Inglaterra: a mayor pérdida auditiva menor comprensión lectora 
 
En los estudios posteriores, y como crítica a estos, se considera que el funcionamiento 
cognitivo de los sordos debe ser investigado a partir de test no verbales ya que suponen una 
desventaja. 
Por tanto diferenciamos 4 etapas en la investigación cognitiva del sordo: 
 

1. CI representativo del funcionamiento cognitivo: deficiente 
2. Se abandona la postura de la deficiencia mental 
3. Estudio del CI a partir de las habilidades perceptivas y conceptuales (mala formación 

de conceptos por la limitación lingüística; también se destaca que son más concretos 
en cuanto a pensamiento) 

4. Los sordos son cognitivamente similares a los oyentes, siendo las habilidades 
cognitivas, resultados en gran parte del ambiente o de las características de la tarea. 

 

Test de CI 

 

El test más utilizado para medir la inteligencia es el Weschler. Lo fundamental en cuanto a los 
test es la forma en la que reciben las instrucciones. 
En las instrucciones los sordos tienen desventajas (verbales, gestuales) ya que los normoyentes 
comprenden todas. 
 
En la mayoría de los estudios los sordos obtienen puntuaciones similares a las de los 
normoyentes en casi todas las pruebas. 
La lectoescritura la escritura se les da mejor siendo incluso superiores. 



En los estudios siempre se comparan a niños de diferentes grupos: 
� Sordos con padres normoyentes con métodos solo orales 
� Sordos con padres entrenados en métodos no orales 
� Sordos con padres sordos que utilizan el lenguaje de señas 
� Sordos con padres sordos que utilizan el lenguaje verbal 

 
Rendimiento escolar 

 

El desfase del niño sordo suele explicarse a través del proceso por el cual adquieren los 
conceptos y se mete en un mundo lógico. Los niños que carecen de buenas habilidades 
lingüísticas carecen también de instrumentos de pensamiento, por lo que no se puede separar 
pensamiento de lenguaje. 
 
Las tareas en las que los niños sordos tienen mayores dificultades en las tareas que conllevan 
instrucciones no gestuales. 
 
En definitiva, el déficit del lenguaje es un responsable importante de la cognición; los niños 
sordos que tienen mejores habilidades cognitivas obtienen mejores resultados y tienen mejor 
rendimiento académico. 
 
Relación de tipos de sordera 

 

� 30 dB: pasa desapercibida hasta los 5 ó 6 años, ya que se confunde con distracción. 
Aparecen disgrafias y dislalias pero no dificulta la adquisición del lenguaje 

� 30 – 45 dB dislalia y retraso general del habla que se ve perjudicado sobre todo el 
lugares ruidosos donde es más difícil la comprensión 

� 45 – 60 dB: necesidad de lectura bilabial para apoyar el lenguaje 
� 60 – 80 dB:  se distinguen bien las vocales, las constantes no. 
� Más de 80 dB: impedimento de adquisición espontánea del lenguaje 
� Más de 100 dB: hay que recurrir a la percepción vibro táctil 

 
Todas las situaciones han de apoyarse con la intervención de un logopeda 
 
 
En resumen, el retraso cognitivo verbal del niño sordo está ligado a la falta de un lenguaje 
temprano, funcional y complejo. 
 
 
 
  



DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE 

1. INTRODUCCIÓN 

 El lenguaje tiene una extraordinaria importancia por sus relaciones con los procesos cognitivos 
y con la personalidad y aspectos sociales. Es por esto que desde la perspectiva educativa se 
concentre la prioridad en la adquisición y desarrollo del lenguaje. Por este motivo se buscan 
nuevos métodos de enseñanza y se adaptan los anteriores. Se centran en la utilización de: 

• Vía auditiva: aprovechar los restos de audición que queden 

• Vía vibrotáctil: aprovechamiento de las frecuencias más graves 

• Vía visual: vía más directa de estimulación y de acceso a la información y al entorno 

Como en otros aspectos el diagnóstico precoz y la intervención temprana son factores claves 
que facilitan un desarrollo lo más normalizado posible. A pesar de esto aun no se encuentra la 
solución definitiva que permita a los sordos acceder de forma total a un mundo oyente. 

2. ETAPAS EN LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE 

Pre-lenguaje (hasta 12-18 meses) 

• Grito: es la primera manifestación del recién nacido que va asociado con estados de 
incomodidad o necesidad. Tiene un papel fisiológico importante relacionado con la 
respiración. 
En torno a los dos meses el grito se va volviendo diferenciado: grito fisiológico, de 
necesidades, y grito afectivo, repuesta voluntaria. 

• Sonidos de succión: en la nutrición suceden los primeros actos de intercomunicación 
que actúan como preludio del balbuceo. 

• Balbuceo: sonidos o respuestas fonatorias inespecíficas ante estímulos propioceptivos 
o extereoceptivos. Ofrece una satisfacción cinestésica antes que acústica porque 
suponen ejercicios de automatismo de coordinaciones motrices. Por eso los niños 
sordos lo hacen igual. 

• Ecolalia: la ecolalia consiste en la repetición de frases, en un principio una copia del 
ritmo y la entonación de lo que se oye. En los niños sordos no se da espontáneamente 
pero es necesario hacerle llegar la estimulación de los ritmos y melodías. 

• Intentos de imitación (segmentos articulados): los niños normoyentes cuentan con las 
aferencias auditivas que les permiten un control y una retroalimentación. 

Primer lenguaje (12 meses- 3 años) 

• El niño sordo tienen intacto el componente vital para la adquisición del cerebro por 
tanto el principal factor para la adquisición y comprensión del habla es la estimulación 
continua de esta. Esto supone que hay que hablarle y fomentar que hable él y esto se 
facilitará con la ayuda de audífonos y amplificadores. 
De aquí deriva la importancia de un diagnóstico temprano y la colaboración del medio 
familiar para suministrar un ambiente lingüísticamente enriquecido. 

Lenguaje propiamente dicho (3-7 años) 

A partir de estos momentos se hace más evidente las diferencias entre el niño sordo y el 
oyente. 



En el sordo profundo de nacimiento, debido a su sordomudez, la voz el habla y el lenguaje 
están seriamente afectados. Su adquisición y desarrollo están seriamente afectados o no 
existen por lo que será una tarea educativa necesaria el emprender todos los métodos al 
alcance para su acceso a este. 

El niño sordo compensa hasta cierto punto su disminución al estar más pendiente de los 
aspectos visuales y de las vibraciones, pero tiende al aislamiento y se pierde sucesos y 
experiencias que los demás niños captan. 

Al niño oyente le llega el lenguaje ya estructurado mientras que el niño sordo, con los restos 
del lenguaje oral debe construir un sistema complejo de producción (qué cuándo cómo) y de 
comprensión (léxico) que no llegará a ser la misma.  

El desarrollo será lento, la emisión e imitación de sonidos será dificultosa y pueden incluir 
trastornos en la adquisición de la lectura; los efectos de la sordera en el desarrollo del habla 
son muy graves ya que su expresión y su estructuración están muy limitadas, así como su 
lenguaje interior 

3. CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE DEL SORDO 

• Expresión oral más lenta y laboriosa 

• Anormalidad rítmica 

• Modulación monótona 

• Sustituciones y omisiones 

• Fraseología mediocre 

• Confusión de consonantes 

• Ininteligibilidad y articulación muy deficiente 

Fonología 

Los niños sordos tardan 3 veces más en articular cada fonema y distorsionan las dimensiones 
relativas entre fonemas. Como se basa en el patrón del significado, se relaja en cuanto a los 
patrones de entonación. 

La producción está afectada en cuanto a calidad, no cantidad y se ve desviada tanto en ritmo, 
como duración, movimientos articulatorios, entonación, control velar y calidad de voz. 

Las causas de esto son las limitaciones que presenta su resto auditivo unido a la labiolectura; el 
niño no puede detectar con claridad todos esos elementos que acompañan a las emisiones, ni 
ve los putos de articulación de forma tan separada. 

Vocabulario 

Se han realizado estudios cualitativos y cuantitativos 

• Cuantitativos: la calidad es inferior; se utilizan más nombres y verbos y menos 
preposiciones, adverbios, conjunciones y pronombres; usan más palabras contenido 
que palabras función. 
La adquisición del vocabulario, como la del lenguaje en general, es más lenta 

• Cualitativo: el contenido del vocabulario es menos expresivo y hace más referencia a lo 
concreto 



Hay una fuerte dificultad de acceso a los contenidos

Morfosintaxis 

El uso sintáctico es pobre y estereotipado, tienden a la simplificación y muchos errores 
provienen de la tendencia sujeto

 

 

 

 

Funciones comunicativas 

Las funciones comunicativas son las mismas (reguladoras, declarativas, interrogativas) pero 
frecuencia y su riqueza son diferentes; están más frecuentes de la interacción que del 
contenido de la comunicación como tal

Dentro del uso de las funciones, las más destacadas son las reguladoras y las declarativas

• Declarativas generales/ inespecífica

• Declarativas de identificación

• Declarativas de atribución

• Declarativas de descripción de sucesos

• Declarativas de aspectos internos (emociones)

• Declarativas de explicaciones

Las más frecuentes son las inespecíficas, de descripción de sucesos y de atribuci
las diferencias están en la ausencia de lenguaje y de estructura formal.

Por otra parte, para el niño sordo la recepción de lenguaje oral lleva consigo la necesidad de 
voluntariedad (mirar al que habla) y aplicación de los procesos mentales 
Este carácter incompleto de la recepción por lectura labial explica la dificultad de 
morfosintaxis, mala articulación y poco seguimiento de los giros temáticos.

Es importante que no se empleen solo sist
sistemas apoyan la adquisición del lenguaje si gozan de una estimulación suficiente.

4. IMPORTANCIA DEL AMBIENTE VERBAL

Familia 

El ambiente familiar desempeña un papel esencial como estimulador dl desarrollo del lenguaje 
en el niño. El lenguaje de los padres, al dirigirse al niño va modificándose en diferentes 
aspectos (prosodia, articulación, léxico, contenidos semánticos, morfología sintaxis). 
padres son los primeros maestros:

• Ofrecen diferentes producciones sonoras

sordo 18 
años

oyente 8 
años

Hay una fuerte dificultad de acceso a los contenidos 

o sintáctico es pobre y estereotipado, tienden a la simplificación y muchos errores 
provienen de la tendencia sujeto-verbo-predicado. 

Las funciones comunicativas son las mismas (reguladoras, declarativas, interrogativas) pero 
frecuencia y su riqueza son diferentes; están más frecuentes de la interacción que del 
contenido de la comunicación como tal. 

Dentro del uso de las funciones, las más destacadas son las reguladoras y las declarativas

Declarativas generales/ inespecíficas 

Declarativas de identificación 

Declarativas de atribución 

Declarativas de descripción de sucesos 

Declarativas de aspectos internos (emociones) 

Declarativas de explicaciones 

Las más frecuentes son las inespecíficas, de descripción de sucesos y de atribuci
las diferencias están en la ausencia de lenguaje y de estructura formal. 

Por otra parte, para el niño sordo la recepción de lenguaje oral lleva consigo la necesidad de 
mirar al que habla) y aplicación de los procesos mentales complejos y fatigosos. 

Este carácter incompleto de la recepción por lectura labial explica la dificultad de 
morfosintaxis, mala articulación y poco seguimiento de los giros temáticos. 

Es importante que no se empleen solo sistemas gestuales, ni solo sistemas orales; ambos 
apoyan la adquisición del lenguaje si gozan de una estimulación suficiente.

4. IMPORTANCIA DEL AMBIENTE VERBAL 

El ambiente familiar desempeña un papel esencial como estimulador dl desarrollo del lenguaje 
nguaje de los padres, al dirigirse al niño va modificándose en diferentes 

aspectos (prosodia, articulación, léxico, contenidos semánticos, morfología sintaxis). 
padres son los primeros maestros: 

Ofrecen diferentes producciones sonoras 

o sintáctico es pobre y estereotipado, tienden a la simplificación y muchos errores 

Las funciones comunicativas son las mismas (reguladoras, declarativas, interrogativas) pero su 
frecuencia y su riqueza son diferentes; están más frecuentes de la interacción que del 

Dentro del uso de las funciones, las más destacadas son las reguladoras y las declarativas 

Las más frecuentes son las inespecíficas, de descripción de sucesos y de atribución. En general 

Por otra parte, para el niño sordo la recepción de lenguaje oral lleva consigo la necesidad de 
complejos y fatigosos. 

Este carácter incompleto de la recepción por lectura labial explica la dificultad de 

mas orales; ambos 
apoyan la adquisición del lenguaje si gozan de una estimulación suficiente. 

El ambiente familiar desempeña un papel esencial como estimulador dl desarrollo del lenguaje 
nguaje de los padres, al dirigirse al niño va modificándose en diferentes 

aspectos (prosodia, articulación, léxico, contenidos semánticos, morfología sintaxis). Los 



• Estimulan la recepción auditiva 

• Guían los procesos de desarrollo del lenguaje 

• Enriquecen el entorno lingüístico 

Al nacer los padres están confundidos lo que el niño puede confundir con rechazo. Por su parte 
los niños están limitados de estímulos; los sucesos llegan de forma abrupta, falta alerta y 
seguridad, no comprenden las causas. 

Madres sordas 

� Desarrollan más estrategias de interacción con los hijos (atención) 
� Ejercen menor control conversacional 
� Tienen más facilidad en los juegos de anticipación 
� Adaptan su comunicación, basándola en el contacto físico y visual 
� Emplean muchas estrategias comunicativas como signar, dactilogía, hablan… 
� Signan en atención a lo interses de su hijo, sobre la cara, en el campo visual… 
� La estructura de la conversación suele ser simple 
� 25-40% de las producciones son etiquetas para denominar objetos 

5. RELACION CON LOS PROCESOS COGNITIVOS 

Todos los estudios referidos se plantean las relaciones de pensamiento y lenguaje con base a la 
obra de Piaget, para quien el lenguaje es un factor necesario pero no suficiente para la 
elaboración del pensamiento lógico, el cual se constituye a partir de la acción; al mismo 
tiempo se ha dirigido la atención al papel del lenguaje gestual como desarrollo de la 
inteligencia, imagen mental o pensamiento conceptual, ya que estos procesos dependen 
principalmente de la comprensión 

 

  



DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL 

1. DESARROLLO PERSONAL 

Considerar a los sordos como un grupo homogéneo entre ellos es un error. Los sordos 
comparten las mismas diferencias con los oyentes en razón de edad, sexo, inteligencia, nivel 
cultural y económico 

Consecuencias de la discapacidad auditiva 

Según el grado de pérdida 

• 30 – 40 dB 
� Afecta a las funciones de exploración y examen de trasfondos 
� Conversación afectada sin audífonos 
� Déficit de conciencia y aislamiento ambiental 
� Repercusión negativa en la personalidad 

• 45 – 65 dB 
� Afecta a la comunicación social 
� Obstaculizado el control de primeros y segundos planos 
� Atiende de forma indiscriminada a todos los estímulos que percibe 
� Conversación con audífonos y con un grupo reducido 
� Se siente aislado 

• 65 – 80 dB 
� El audífono pierde eficacia 
� Apoyo en otros sistemas de control: visual y táctil 
� Obstaculizados sentimientos de identificación 
� Más relación con sordos de su nivel de pérdida 

• 80 – 100 dB 
� Personalidad profundamente alterada 
� Audífono de ninguna utilidad en ciertos casos 
� Depende de la vista y el tacto 
� Relaciones personales con los normoyentes difíciles e incluso traumáticas 
� Lenguaje mímico gestual 
� Relación con los iguales en déficit 

Edad de aparición 

� Sordera prenatal (antes de los dos años) 
� Grupo más afectado en cuanto a comunicación 
� Impacto sobre la personalidad y el ajuste personal 
� Alterados procesos psicológicos 
� Aislamiento sobre todo en sorderas profundas 
� Soledad y angustia 
� Muy acentuada su afectividad, por la dependencia 

� Entre los 2 y 6 años 
� Beneficio verbal y cognitivamente por haber podido oir el lenguaje oral 
� Cuanto más tardía mejor 

� Años escolares 
� Funcion interna del lenguaje plenamente fijada 
� Mayor efecto en la adapacion social y personal 



� Suelen considerarse líderes de comunidades de sordos 
� 18 y 30 años (I etapa adulta) 

� La personalidad no ofrece variación 
� Se acentúan rasgos no deseables 
� Perturbaciones en las relaciones sociales 

� 30 y 60 años (II etapa adulta) 
� Afectan a la integración familiar 
� Problemas laborales 
� Cambio de amigos y grupo social 

� Ancianos 
� Marginación, aislamiento, rechazo 
� Inseguridad 
� Sentimiento de inutilidad 
� Ansiedad, depresión 

Estudios sobre la personalidad 

� Primeros estudios 
o El sordo es más neurótico 
o Es más agresivo y competitivo 
o Inmadurez emocional 
o Relaciones menos gratificantes 
o Problemas de conducta 
o Alteraciones del desarrollo emocional 

� Posteriores 
o Son más impulsivos 
o Dificultad de adaptación a situaciones nuevas 
o Menos conscientes de la individualidad 
o Menos estables y realistas 
o Rígido 
o Inmadurez emocional 
o Limitaciones de la falta d audición 
o Distorsiones perceptivas 
o Dificultades de identificación 
o Dentro de un grupo de sordos hay más tensiones, conflictos y frustraciones 

Hay teorías muy opuesta entre si existe (MMPI) o no existe (FULTH) la personalidad del sordo 
como un conjunto de características diferenciadas. 

La evaluación de las conductas suele realizarse por observación directa o indirecta utilizando 
cuestionarios o con entrevistas. 

2. DESARROLLO SOCIAL 

Las investigaciones parecen destacar que poseen un conocimiento social más limitado, asi 
como sus habilidades sociales se ven también limitadas. 

Los estudios clásicos (Myklebust) presentan el perfil de las personas sordas con: 

• Inmadurez 

• Rigidez ante los cambios sociales 



• Poca adaptación social 

Posteriormente se destaca que la deprivación del lenguaje implica una menor habilidad para la 
autorregulación y una menor habilidad para extraer el significado de ciertas experiencias 
cotidianas, lo que conlleva una comprensión mas limitada de la dinámica social. 

Suelen recibir explicaciones limitadas de los sentimientos, roles y razones para las acciones o 
consecuencias de conductas; lo que les limita. Presentan también 

• Pobre autoestima 

• Problemas de conducta 

• Limitacion de comprensión en las causas y significados de acontecimientos 

Por otra parte las relaciones dentro de su familia marcan también el desarrollo social del niño; 
los padres sobreprotectores limitan a su hijo en sus experiencias que impide las interacciones 
ricas y varadas en diferentes contextos con diferentes interlocutores. 

También en la conducta se muestran más flexibles los padres de niños sordos, que les 
permiten más cosas y les castigan menos. 

  



LECTURA Y ESCRITURA 

El aprendizaje de la lecto-escritura ha sido planteado como uno de los mayores problemas que 
plantea la pérdida auditiva: 

• Dificultades con el lenguaje oral: reducido vocabulario, mala sintaxis… 

• Dificultades de realizar inferencias o hipótesis 

• Superposición de la lectura/escritura sin haber alcanzado el nivel de desarrollo del 
lenguaje 

• Se usa la lectura como aprendizaje del lenguaje: mal 

• Problemas escolares 

• Niveles de comprensión lectora presentan un gran desfase 

1. PROCESO DE LECTURA 

Acceso al léxico escrito 

• El niño sordo deduce el contenido por las palabras que le son familiares estén o no 
relacionadas con la idea principal 

• Tienen poco nivel de vocabulario 

• No identifican las palabras clave (badaje lexical?) 

• Dificultades en el aprendizaje de palabras nuevas y de asimilación o ampliación del 
léxico. 

• Los contenidos abstractos son más difíciles 

• Son importantes los elementos gráficos sin ningún significado 

• Usan más la vía directa aunque el castellano sea transparente y facilite la ruta 
fonológica 

• La interpretación de las palabras, a veces aparentan no saber lo que realmente saben 

• Tendencia al acceso logográfico 

• Utilizar solo el significado que se sabe sin hacer caso al contexto que puede determinar 
otro significado 

Estructuras morfosintácticas 

• Permite avanzar en la lecto-escritura 

• Los sordos desarrollan una gramatica espontánea diferente en algunas estructuras 

• Comenten errores con los pronombres y artículos 

• Hacen buen uso de los plurales 

• Las transformaciones de palabra (derivación, prefijación y composición) se prescinde 
de ellas porque no se saben aplicar o se hacen de forma aleatoria 

• Irregularidades morfológicas a formar grupos 
o Intersección de una palabra en un grupo que no le corresponde por prefijos 
o Errores al crear grupos 
o Omisiones de palabras porque piensa que no pertenecen a ningún grupo 

• Estructuras sintácticas más simples; problemas para acceder a complejas y 
subordinadas 
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2. IMPLICACIONES EDUCATIVAS

• La importancia del método elegido es muy relevante; compaginand
lenguaje con el de la palabra escrita (método misxto y analítico, el más frecuente).

• Es importante basarse en la lectura, que lea la palabra y no se base en la lectura 
logográfica; es decir reformar la via indirecta, grafema

• Debemos favorecer la lectura comprensiva, incluyendo nuevas palabras y estructuras 
que amplíen y consoliden esta

• Hacer comprender las reglas de transformación de las palabras

• La programación ha de basarse en la elabroacion de ejercicios que contemplen las 
dificultades en palabras o estructuras concretas.

3. INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

Ha de ser personalizada y eta dividida en tres grandes bloques:

1. En relación a los contenidos (nivel de lenguaje, ritmo de aprendizaje, discrimincion 
auditiva , lectura labial)

2. En relación a los procedimientos (aquellos en los que el alumno presenta deficiencias)
3. En relación a valores y motivación (mostrar la utilidad de los aprndizajes…)

La programación constaría de los siguientes pasos:

- Objetivo específico tras una evaluación
- Contenidos, atendiento a los tres bloques
- Evaluación formativa, donde se iran moldeando las respuestas obtenidas para facilitar 

la consecución del objetivo previsto
- Otras posibilidades: actividades paralelas y de apoyo

4. COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS

Una primera referencia a tomar es la estructura de los textos, es decir, saber como esta 
porganizado ya que mejora la comprensión y ayuda a organizar ideas y a recordarlas.

Los cuentos 

Recuerdo de los cuentos: 
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2. IMPLICACIONES EDUCATIVAS 

La importancia del método elegido es muy relevante; compaginando la adquisición de 
lenguaje con el de la palabra escrita (método misxto y analítico, el más frecuente).

Es importante basarse en la lectura, que lea la palabra y no se base en la lectura 
logográfica; es decir reformar la via indirecta, grafema-fonema. 

emos favorecer la lectura comprensiva, incluyendo nuevas palabras y estructuras 
que amplíen y consoliden esta 

Hacer comprender las reglas de transformación de las palabras 

La programación ha de basarse en la elabroacion de ejercicios que contemplen las 
icultades en palabras o estructuras concretas. 

3. INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Ha de ser personalizada y eta dividida en tres grandes bloques: 

En relación a los contenidos (nivel de lenguaje, ritmo de aprendizaje, discrimincion 
auditiva , lectura labial) 

n relación a los procedimientos (aquellos en los que el alumno presenta deficiencias)
En relación a valores y motivación (mostrar la utilidad de los aprndizajes…)

La programación constaría de los siguientes pasos: 

Objetivo específico tras una evaluación 
Contenidos, atendiento a los tres bloques 
Evaluación formativa, donde se iran moldeando las respuestas obtenidas para facilitar 
la consecución del objetivo previsto 
Otras posibilidades: actividades paralelas y de apoyo 

COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

Una primera referencia a tomar es la estructura de los textos, es decir, saber como esta 
porganizado ya que mejora la comprensión y ayuda a organizar ideas y a recordarlas.

Dificultad en 
diferencar el 
objetivo de lo 

demás

guia por parte del 
profesor

o la adquisición de 
lenguaje con el de la palabra escrita (método misxto y analítico, el más frecuente). 

Es importante basarse en la lectura, que lea la palabra y no se base en la lectura 

emos favorecer la lectura comprensiva, incluyendo nuevas palabras y estructuras 

La programación ha de basarse en la elabroacion de ejercicios que contemplen las 

En relación a los contenidos (nivel de lenguaje, ritmo de aprendizaje, discrimincion 

n relación a los procedimientos (aquellos en los que el alumno presenta deficiencias) 
En relación a valores y motivación (mostrar la utilidad de los aprndizajes…) 

Evaluación formativa, donde se iran moldeando las respuestas obtenidas para facilitar 

Una primera referencia a tomar es la estructura de los textos, es decir, saber como esta 
porganizado ya que mejora la comprensión y ayuda a organizar ideas y a recordarlas. 



Para producir los cuentos los niños sordos adquieren los cánones narrativos entre los once y 
los dieciséis años (los niños normoyentes antes de los 11). Aun así un buen número de sus 
producciones se configuran como una secuencia de acontecimientos en las que los vínculos 
causales desaparecen perdiéndose el carácter narrativo (frases cortas y sueltas, enumerativas) 
pero establece un número de relaciones causa-consecuencia. 

Reconocimiento de la información esencial 

El proceso de comprensión de un texto aporta la comprensión de las oraciones y la 
comprensión del texto total. 

Los niños sordos tienen dificultades con la generalización; es necesario planificar actividades 
de orden léxico para fomentarla. 

También son recomendados los ejercicios: 

a) Reduzcan el contenido a proposiciones que permiten identificar la información 
relevante 

b) Fomenten la creación de expectativas sobre cómo se va desarrollar el texto 
c) Favorezcan la atención a determinadas marcas como títulos, términos, subrayados, 

tipos de letras… 

Cohesión del texto 

Entre las marcas de la estructura global en las narraciones es frecuente el uso y distribución de 
determinados organizadores textuales: 

- Dividir los cuentos en secuencias que coincidan con las fases ordenadas 
- Los pronombres no sirven como referentes de información 
- Los personales átonos (lo) dejan duda de si se refiere a objeto o persona 
- Los sinónimos tienen éxito según con el término con el que estén realcionados 
- Anafora pragmática crea problemas cuando los términos no son similares (Madrid-

España) 
- La extensión de la referencia, errores en las que retoman oraciones o párrafos enteros. 

Implicaciones educativas 

- Debe abarcar nivel léxico, oracional y textual 
- Los cuentos son muy apropiados como material 
- El profesor debe de intervenir en la comprensión lectora 
- Conocimiento preciso del funcionamiento textual para preveer dificultades 

 

 


