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INTRODUCCION 

Un medio pobre de estimulos es el peor medio para 

favorecer un crecimiento adecuado, especialmente durante los 

primeros affos de vida, en los que la comprensión y la 

adquisición del lenW!aje de un niffo dependen de la capacidad 

de escuchar los mensajes hablados de otras personas, asi 

como para percibir sus propios intentos para la imitación. 

Una pérdida auditiva en un niffo pequefto pone en riesgo estos 

procesos y puede retardar o inhibir su desarrollo del 

lenguaje. 

llay cason de niffos sordos que pueden lograr un 

dosarrollo normal si se les implanta una prótesin auditiva y 

si se les empieza a estimular desde muy temprana edad por 

parte de sus padres y toda persona que les rodea. 

Este tipo de estimulaci6n consiste en que los padres 

aprovechen al mAximo los restan auditivos dul niflo, 

aportAndole toda la inf ormació11 necesaria para que adquiera 

los conocimientos que posteriormente serAn la base pnra la 

expresión de su lenguaje, ya que solo la prActica constante 

y el uso del lenguaje desarrollarala habilidad del 11iffo 

sordo para comunicarse por medio de 61. 
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Capitulo 

1.1 EL Pl!OBLEHA 

Un impedimento serio como la sordera t.jende a aislar 

al nifio de la vida normal, a menos que se tomen mcd.idas }lara 

evitar este tipo de aislamiento. Un impedimento Je produce 

al nif1o demandas especiales, que lo a¡iarta de muchas de las 

experiencias y oport.uni da des para el a¡Jrendi::.aje, que los 

nifios normales disfrutan y tienen que hacer un esfuerzo 

constante y considerable para iograr cosas que llegan con 

relativa facilidad a los niflos ordinarios. Por ejemplo, 

estos aprenden el lenguaje y a hablar mA!.i o mcnoz natural y 

'cspontAneamente en sus primeros aftas, como resultado de 

ciertas capacidades innatas y de la cst.imulación del 

lenguaje del medio que le rodea, de los adul1cos y de otros 

niflos." Los nifios ordinarios aprenden el lcncuaje ca~i 

accjdentalmente, pero a los niffos seriamente sordos, se les 

debe ensel'!ar en forma gradual y con habilidad." ( 1) 

Se debe mencionar que este tipo de minusvalia no s6lo 

afecta al nifio y a su familia, sino tambicn a la comunidad, 

a los vecinos, cte. y muchos de ellos tendrAn poca o nineuna 

relación con nif'i.os minusvAlidos. 

Anteriormente estas J>ersona~ eran rechazada!i, 
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afortunadamente hoy en dio la aceptación del p6blico a 

mejorado, ¡JCro a6n falta mucho por hacer para facilitarles 

la aceptación y comprensión. Es por esto por lo que nos 

vemos ante la necesidad de instruir a los padres de familia 

para que ayuden a sus hijos a estimular sus restos 

auditivos. 

1.2 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

La importancia de la elaboración de este programa 

proviene de la dificultad que le rodea a la persona sorda 

que no ha recibido instrucción para comunicarse con los 

demAs, ya que como sabemos el problema de audiciOn afecta 

también el lenguaje y es dificil comprenderlos, ya que ellos 

producen los sonidos como se imaginan que son y solo las 

pcrnonas <¡uc conviven con elloa son capaces de lleear n 

comprender lo que se intenta expresar~ 

El minusvAlldo observando la dificultad de entender 

su lenguaje, en varias o en la mayoria de las ocasiones, 

suelen rodearse unicamente con personas que tengan su mismo 

problema, 

mlmica o 

y 

de 

estos recurren a comunicarse a traves de la 

su lenguaje manual, sin esforzarse por 

pronunciar alguna palabra, n diferencia de las personas que 

han recibido instruccl6n, ya que estos so pueden comunicar 
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facilmente con personas que no carecen de audición. 

Debido a esta::s circunstancias es que nos vemos 

motivados a realiazar esta invest.igación dirigida a los 

padres de familia, ya que existe muy poca infol'lllación hacia 

ellos, ademAs de que es muy importante que los padres de 

familia conozcan la forma en que pueden estimular a su hijo, 

ya que es con ellos con quienes convivan la mayor parte de 

su tiempo. 

l. 3 ESTABl.ECIHIENTO DEL OBJETIVO 

El objetivo fundamental de esta tesis consiste en 

la elaboración de un programa de adiestramient~ auditivo 

dirigidos a padres de niftos de 1 a 5 aftas de edad con 

deficiencia auditiva seria ( 65 a 80 dbs ),basado en le 

modelo instruccional de Jerrold Kemp, cuyo fin es brindarle 

información y apoyo para que ayuden a su hijo a estimular 

sus restos auditivos y adquieran un lenguaje de comprensión 

alis amplio. 

1.4 LIMITACIONES DE ESTUDIO 

- El progrllllla esta dirigido s niftos con sordera seria 

( 65 s 80 dbs ), cuyas edades comprendan de 1 a 5 aftos. 



- [,os ninos deberlln presentar una sordera de tipo 

cong6nita o bi.en adquirirla en el primer o seb'tmdo ano 

de edad y contar con una inteligencia normal. 

- E:s indispensable para la aplicación del programa el 

uso de un auxillar o prótesis auditiva que ayude a los 

nlffos a diferenciar mejor los sonidos. 

- El programa excluye el tratamiento de problemas 

emocionales tanto del niffo como de los padres. 

- El programa Seb'tlirA los pasos del modelo de Jerrold 

Kemp, exceptuando el de valoración y prueba previa. 

1.5 DEFINICION DE TERMINOS CLAVES 

Adiestramiento auditivo 

' " Es el sistema de ensef1anza para nif'los con· pérdidas 

auditivas, por medio del cual se hace el mAximo uso de su 

audición residual y se contribuye a la adaptación 

psicosocial del individuo'" ( 2 ) 

Deficiencia auditiva 

Slntoma o defecto auditivo, trastorno de la 

sensibilidad auditiva que se examina a través de la 

percepción de los tonos puros y del lenguaje" ( 3 ) 
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Sordera 

Término tradicional para un trastorno auditivo 

serio, grave o total " ( 4 ) 

Sordo 

Porsona que tiene un trastorno auditivo serio, 

grave o total y que se afecta en forma nativa su facultad de 

hablar" ( 5 ) 

Lenguaje 

Capacidad de comprender lo que oimos y de 

codificar verbalmente lo que queremos, sentimos y pensamos 

al comunicarnos con los demas" ( 6 ) 

Sordera seria 

Tipo de sordera que abarca delos 65 o 00 dbs y que 

impide escuchar una conversaci.6n a menos que la voz sea muy 

alta y cercana, existe con frecuencia incapacidad para 

comprender lo quo so escucha por falta de experiencia en el 

lenguoj.e. Se requiere entrenamiento intensivo y regular en 

el hogar tan pronto sea posibla" ( 7 ) 

Programa 

Un programa de' enseftanza consiste en planear, 

especificar y detallar los elementos que integran el acto 

educativo, que tiende a su realizaci6n. 
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l. 6 NATURALEZA Y ORDEN DE PRESEN'rAC lON 

Pretendiendo encontrar en el lector una mayor 

comprensión del problema, se le explicar~ la forma en que a 

ido evolucionando el trato hacia estas personas, desde que 

eran rechazadaG hasta que fueron aceptados y creado leyes y 

escuela~ que los apoyaran. 

Tambión se hablarh de las causas que pueden provocar 

la sordera, los tipos, grados de deficiencia y métodos que 

se especializan en el tratamiento de la misma. 

Estudiaremos también el adiestramiento auditivo, los 

fundamentos y las etapas de este, asi como las pruebas que 

son usadas para medir la audiciOn en ninos pequeftos. 

Posteriormente se desarrollarA el programa intentando 

lograr primero que el nl~o tenga conciencia del sonido y 

logre una discriminacion auditiva gruesa, hasta que pueda 

llegar a discriminar el lenguaje en diferentes 

ambientales. 

7 

condiciones 



Capitulo II 

RESENA HISTORlCA 

La idea de que la sordera depende de una anormalidad 

orgAnica y de que el sordo no puede ser educado, pertenece a 

concepciones diversas, a veces contradictori'as, dadas a 

conocer desde la antiguedad. ~stas conclusiones tienen una 

larga hint.oria que vienen de tiempos muy remotos. 

Las primeras observaciones de que se tienen noticias 

sobre este padecimiento datan del siglo lV A.C. ya en esta 

~poca se creia a los sordomudos incapaces de discurrir como 

seres normales y se les btribuia su dificultad de palabra a 

la falta de control y movilidad de la lengua. 

No se intuyó la mas breve relación entre las 

facultades de hablar y de oir. 

Tanto los griecos como los romanos consideraron al 

sordo mudo como inhAbil mental, y por lo mismo, incapaz de 

adquirir cualquier adiestramiento. 

En el caso de Aristóteles ( 384-322 A.C. exintla 

una cicrt.n coincidencia entre la sordera conclmit.a y ln 

mudez, pero no fue mAs a11A en su observación. Hoy se duda 
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qua Aristóteles haya lle¡¡ado a conceder una base or~Anica a 

la sordera y a la mudez simultAnea. Gin embargo, deflnia la 

lmportanuia del sonido de la palabrn en la transmlclón del 

pensruniento como medio primordial para instruir. Supuso por 

ello, que como el sordo mudo no puede articular palabras 

tampoco las comprende, de donde se deriva su 

insusceptibilldad de adoctrinamiento. Incluso ejemplifica 

los cuales, dice, poseen mayor con base en los ciegos, 

capacidad receptiva que Es evidente que 

no alcanzó a comprender que la dislalia total 

los sordos. 

Aristóteles 

resulta de la sordez, porque la palabra es un instrumento, 

cuyos usos y modelos se adquieren a través del oldo. 

El repudio social a los sordos cong~nitos era de tal 

manera trAglco que los romanos por ejemplo, los arroJaban•al 

Tiber, los espartanos al monte Taijeto y los Atenienses los 

abandonaban o los sacrificaban. 

Aftas después, estas nociones en torno a la sordomudez 

evolucionarlan como es obvio. Asi Galeno ( 131 - 201 y 

sus disclpulos seftalaron una correspondencia de ralz 

cerebral entre los aparatos auditivos y fónicos, por lo que 

una atrofia de nacimiento del primero hace que el sordo sea 

también mudo. 

[,a mayorla de estos concept.os persistieron a6n en la 
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Edad Media. Aun en el siglo XV el sordomudo se 1.enia como 

un ser irracional, sin derechos ni deberes religiosos ni 

sociales. Hubo casos como el del obispo John Beverl¡r que en 

el afio 673, enselll> a un mudo a hablar en forma inteleglble. 

Apesar de la trascendecia del suceso, fué tomado como 

un milagro, mientras el método y la técnica de enseHanza 

empleados no solo pasaron a segundo plano, si no que ni 

si quiera se mencion6. No obstante,el acontecjmjento aunque 

aislado es el primero de esta indole que se registra en la 

hist6ria de los intentos para solucionar y comprender el 

drama de la sordomudez. 

Hacia mediados del siglo XVI empe;>;l> a disiparse la 

niebla, Girolamo Cardamo 1501 - 1576 propone los 

rudlmentos para una vida mAs esperanzadora mediante una 

mejor comprensión social a los carentes del oido. 

Pronto esas experiencias se extienden hacia otros 

paises. En un principio en Europa y después en todo el 

mundo, en cada cual se introdujeron las innovaciones.las 

técnicas y la metodologia acordes a sus peculiaridades 

culturales o a su propia jdiosincracia racial. 

En Espana, por ejemplo, la enscnnnza se inicia por 

procedimientos orales. Luego se trnnsformn en m1micn debido 
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a su mayor. facilidad y superior éxito. F.l renacimtcnt.o 

primero, con su despliebrue humanlst.lco, y ln reforma mAs 

tarde con su diverslficacL6n cducntlva en los idioma5 

rnalonales en ve?. de latln influyeron en estn cambio de 

actit111l. 

Asi es como en 1555, Pedro Ponce De Lebn empieza el 

adiestramiento oral de un sordomudo de noble familia, en el 

convonto de San Salvador de Oña en Burgos; Juan Pablo Bonet 

( 1579 - 1633 ) publica un libro en 1620 sobre la educacibn 

de sordomudos, libro que a la postre serla el primero en el 

mundo en su género. Bonet trabajb apoyado en la artlculacibn 

fbnica y no utiliza la labiolectura. 

A insistencia de Don Manuel Godoy, el 29 de Agosto de 

1795 se crea con caracter oficial el primer centro docente 

para sodomudoa en las escuelas de Plas de Aviplcs ( Colegio 

de San Fernando ) . El 2'1 de Marzo de 1802 se constituye la 

Real Escuela de Sordomudos en la casa de la Panaderla en la 

plaza mayor de Madrid, limitada solo a diez ni~os. 

A fines del siglo XIX ya estaba plenamente demostrado 

que el sordo no sólo es sucept.ible de recibir lnstruci6n si 

no ademAs se reconocla su derecho a ser aceptado por la 

sociedad y la obligación moral de ésta de procurarle medios 

para su superaci6n. 
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El siglo XX trae conujgo una conciencia clara y 

definida al respecto, en 1914 se funda en Madrid el 

Patronato Nacionnl de Sordomudos, Ciegos y Defi cj entes 

Mentales. En 1933 fueron separados los colegios de 

sordomudos y ciecos y al afio siguiente se da dc!jtino al 

Colegio Nacional de Sordomudos que sertl desalojado para 

sobrevenir la guerra civil cspa~ola. 

En Inglaterra, por su parte, la comunicatividad de 

los privados del habla por sordera nativa se a resuelto ¡>ara 

siempre a través del alfabeto y con algunas variantes 

introducidas al transcurso de los aftas, variantes que han 

sido ~~s de fo~a que de fondo. 

La referencia mhs antjgua sobre el 

lnglat.erra, es un libro del doctor John Dulwer 

tema en 

en 

el que relata como un sordomudo conversa de noche con su 

mujer, utilizando para ello el tacto de los dedos de ambos 

entrelazados. 

Otro médico lnglés, el Doctor George Dalgarano, 

insiste en que el sordo ti.ene las mif1mas facultades 

rcceptivaz y de memoria que un oyente, asi como igual 

po!iibilldnd de nprcndiznje que un ciego. 

Henc](>Jll.l 1.nmbi~n el alfnheto manual, aunque excluye 
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f?l uso ele ln5 tlo~i mnnos. El pC'opone un alfabeto conslstcnte 

en darle un valor do una letra distinta a cada falnnire. 

instituciones pC'climinare5 brith.nicas para 

oyentes sur,_!on a partir de 1'(60 con la escuela fundada por 

Thomas nraidwood y familia en Etlimburgo. Se degconocen sus 

sistemas porque siempre los mantuvieron en secreto, aunque 

se cree que empleaban una mezcla eléctrica de manualismos y 

oralisatos. 

A m~s de lo anterior hacia 1884, es instalado un 

colegio para profesores de sordos y en 1907 se organiza el 

Servicio Médica Escolar que va a servir de excelente auxiliar 

para detectar y asistir a ni~os con problemás auditivas. 

Se calcula que para 191\7 existlan quince mil casos 

conocidos en lns Islas Brithnicas. 

A partir de F.st.eban de Castro ( 1592 - 1627 ) , ml!dico 

y profesor de Pisa y autor de Comentarios sobre Hip6crates,se 

da pi~ a la probabilidad de intercambio ideomAtico con gente 

afectada del aparato auditivo, probabilidad que el módico 

escritor asienta en su obra. 

Casi un siglo despubs, en 1873, se vcrlfic6 en Siena 

el I Congreso de Maestros It.alianos de Sordomudos a resultils 
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del cual cmpi l~zn a destacar el mc':todo or11l que 5e con~ol j dlJ 

dcf.i.nitivamcnte en lHBO, cracia!'l al Congreso 1111.crnacionill 

de Sordomudos realizado ese nfio en H11An. 

Francia en cambjo instaurarla nu primera escucln 

pOhlica para est.c propósito hacia l 755, sus ti t.uycndo la 

cnsofianza individual practicnda hasta entonces. Hu fundndor 

fué Charles Hjchel ( 1712 - 1709 ) en Paris. Sin embargo Ja 

mayor aportación cientJfica sobre la enfermedad la h.izo en 

1621 Jean Harie Gaspard 11.ard con su al1ora cl<\sjr.o tratado 

Des Haladies de L"oreille et de L"auditjon. Gaspard Ita 

descubre que los 1Jiffos sordos distineuen mejor los sonidos 

cuando son somo'f:idos a cxAmcnes intenBos con ins1.rumen1.o!i 

sonoros en una proporción directa: a mayor intensidad, nicjar 

uudición. De agui la jdca de la gran difusión pont.crior, 

puede lncrementar:;c la audiclon mc!diante ejercicios 

acOsticos. 

En este afio en Ji'rancia se mantienen cuatro Insti1.u1.os 

Nacionales de Sordomudos en ciudades 

estrat.l:gicas: Par! s. Hurgas, Chambcry )' Met.z. 

Del contirJen1.r. Americano, tres nac:iones mnrcnn la 

J>aut.a histórica en los trabajos conduncentcs al alivio del 

rnal de rcfcrcr1ci a: Estados Un:ido!i, H~xjcm y Urununy, 

l!Uardando el orden r:.rono]6gico de 5U5 pnrticipaciollC!S, 



Ya en l'/!13, el norteamerlcano 1'hort.on ( l'f59 - lfl26 ) 

cnsnya con !iOcdomudo5 da !.iU pals n:ita~ y por abril de 181'1 

cnt.r.:t en 5ervicio el Aml?rican School fol" de Deaf the 

llarforcl Conectiut, que implanta el método combinado. 

Po!1l".criormcntc Graham Ucll, famoso profesor de olocuclon 

crea una serie de simholos prActlcos que titulo lenguaje 

visible, el cual opera a ba!le de convertir los caracteres 

. alfab~ticos tradicionales en diagramas ·de posiciones y 

movlmiento!i de los órganos de articulación fónica. Aunc¡ue 

lle.U estudi6 y se gradu6 en medicina, se slnti6 mAs at.raldo 

hacia las .inclinaciones heredadas de su célebre padre y 

dedlcb su actividad profesional a e~perimentaciones de 

acOstica y fbnetica.El resultado de esta actitud iba a ser 

el Instituto Vllta, dedicado desde 1690 al estudio y 

tratamiento de la sordera. 

Es do suponerse que en Móxico las preocupaciones por 

e;ita tcm,'\tica surgieron hacla 1821. !iCb,tón el tcntimonio de 

un periódico de la capital Mexicana de nombre EL SOL, 

fochado el 7 de septiembre de 1621 ,existla en la ciudad de 

Ht!xico un Colegio de Sordomudos. 

1'ran lo anterior hubo un intento oficial de atender a 

lon afectados de tal carencia. En 1861, 'fué promulgada una 

ley que dispon.La el estnbl~cimiento de una li:scuela para 

Sordomudos. Disposiciones de orden polltico Jmpidieron c¡ue 
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la ley entrara en vigor o 5C! cumpliera lo dispuesto. 

Los buenos descoz mexicanos se crjstali~aron a 

principios de l 866, proc:eclentc de Brasil Eduardo lluct.t 

jn~rl.i::lla una sección dArlicada a nifios sordomudos enel Colcr-Jio 

de San Juan de I.etrAn. Jt;n 1868, se crea 1 n primera escuela 

para profesores de sordomudos en el pa!s. 

Uruguay es el primero en Amcrica del Sur en entas 

cuestiones. El 16 de febrero de 1891, se creo el Instituto 

para la Educación de Sordomudos, bajo la dirección de Hanuel 

Collazo y Villar, el cual pro¡>uso los medios condunccntcu a 

la abolición del le11guaju m!mico y por medio de sinnos 

valerse de procedimientos mAs modernos y generales, 

encaminados a establecer la comun:icaci6n de pensamicn1.o por 

medio de la palabra hablada. por su parte, la Dirección 

General de Ensc~anza pOblica Nacional, promueve en marzo de 

1891 la introducción de los planes de estudio de una clase 

especial tendientes a instruir a alumnos con insuficiencia 

auditiva. El plan se hecho a andar en la fecha citada en una 

escuela pilo~o de Montevideo. 

Funcionó tambión en Uruguay dc~de 1899 el prest.ir:iado 

Instituto de Sordomudos de la profesora Hanñalena )J. de 

l1arraudic, 1.t'!cnica en cnzcf\nnza ora] ¡>ero fiC dedicaba 

r.olamcntc a ni non de fnmi 1 ia~ acomodadaH. 
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El nivel ¡Jopular mnsivo, ~terla a paC"tir de 19LO 

cuD.ndo uc atendiera al detectar el adiestramiento ptlbli.co y 

gC"utulto de la palabt'a oral. Cientos de ni~os de todo el 

pnl!l recibieron lo5 beneficios de esta instituclon oficial, 

cuya directora fundadora fut\ la maestra Ana BC"uzzone. 
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Capitulo IJ I 

LA SOIUlERA 

3.1 ANATOHIA DEL orno 

Para comprende como opera el sistE-!ma auditivo, es 

necesario contar con cierto conocimiento de la estructura 

del oido. 

Empezaremos exp]icando como se va desarrollando ln 

audicion y las partes en que se divide el o!do. 

Embriol6gicamcntc el oido comienza a fornrt:lrse a los 

18 dias de embarazo, esta cu una de las causas por la cual 

la mayorla de los problemas de audición son de origen 

pcrinatal, el aparato auditivo se empieza a formar de 

adentro hacia a fuera, o sea del oido l1acia la oreja. 

El oido se enciucntra situado en el hueso temporal, y 

estA compuesto en el hombre y en los animales mamifcros en 

tren partes, que son el oJdo medio, el o.ido interno y el 

oJ;do ext.crno. 

a) 01 do externo 

Est.~ formado por e] JHlhcl 1 ón y el canal audj t.i vo 

l ll 



externo. 

El pabellón esta compuesto por un tejido 

nartilaglnoso y es indoloro, nu función es introducir las 

ondas sonoras hacla el conducto auditivo. Alnunos animales 

como el perro, ¡mcden mover sus pab~llones y orientarlos 

hacia el punto donde se originó el sonido para percibirlo 

mejor. El hombre no dispone de esta habilidad, pero la suple 

con una mayor movilidad en la cabeza que le permite mejorar 

la reccpclbn sonora en un momento dado. 

El canal auditivo es la abertura en los laterales de 

la cabe?.a <¡ue conduce al oldo medio, mide aproximadamente 2 

centimetros y su superficie estA rodeada de celulas pilosas 

que le ayudan a depurar el sonido que se dirige hacia el 

tlmpano, el cual se puede decir que es el que separ el oldo 

interno dol oldo medio. 

El tlmpano es una membrana fibrosa, tenue y 

resistente, c1ue se extiende cerrando hermeticamente el canal 

auditivo. 

b) Oldo medio 

Es una cavidad llena de aire que contiene tres hucsecillos, 

que son los mbs pequcdos del hombre, los nombres de e3tos 
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hucsccillon son martillo, yunque y cstr.il.10. A los cuales 

les llega lns vH1raciones que manda el tjmpauo y a su vez 

estos se encargan de enviarlas al oJdo int.crno, pasando por 

la ventana oval. 

En el olio medio hay tres aberturas, una de ellas se 

dirige hacia el oido externo, ot.ra que es donde 5e encuentra 

] a ventlt.na redonda que se encarga de proporcionar una 

conexión mnmbrano!ia entre el oido medio y el int.erno, y la 

óltima es una abertura que se localiza hacda abajo del oJdo 

esta abertura recibe el nombre do trompa do 

EuntAquio, y su encarga de establecer una conexión ent.re el 

oldo medio y la farinae. 

llay dos membranas que se¡mran el oido j ntcrno del 

oJ.do medio, estas son la ventana oval y la ventana redonda. 

El estribo 5e encuentra unido a la ventana oval, mientras 

que la ventana redonda act.ua como una superficie entre el 

aire del oldo medio y el llquido del oldo interno. 

e) Ol do in1.erno 

En este oJdo 5c encuentra el caracol y los conductos 

semjcirculnrc5, estos no c!i.tan rclacjonados 

djrect.nmentc con la audi cj On pero son J on 6rgano!i encarr~ados 

de mant.cncr el equllihrio y de ¡1rovear ill organinmo las 
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:ir.n!iitClones necr.sarlils en rcli1cl6n a la po.stura del cuerpo. 

El cnraco l os Lü parte v l tal en la cadena du 

estructuras que lnt.egran el mecanismo audltivo, en la punf".a 

de e5ta se encuentran las celulas sensitivas denominado 

órgano de cortl, a un extremo de estas celulas se les llama 

columnela, y es de ar¡ul de donde sale la rama auditiva del 

octavo par craneal que manda la informacia'al cerebro. 

Una vez que hemos estudiado la anatomla del oldo, 

explicaremos la forma en que se lleva a cabo la audición. El 

oldo externo es el encargado de captar e introducir las 

ondas sonoras por todo el conducto auditivo hasta llegar al 

tlmpano ,y hacerlo vibrar, y estas vibraciones provocan 

pequeHos movimientos en los huesecillos del oldo medio, 

estos mandan la vibracion al caracol hasta llegar a su 

extremo que es el órgano de Cortl y despu~s a las 

columnelas, es de aqul rle donde sale el nervio auditivo que 

lleva la información al cerebro. Todo este proceso se 

realiza en forma motora en tan solo centesimas de segundo. 

Una vez analizada la anatomla del oldo, se revisarAn 

los problemas que provocan la sordora. 

3. 2 ETIOl.OGIA DE LA SORDERA 

J.:xisten dlfel"entcs cauGas de la sordera y por lo 



1.ant.o hay diferentes forma!i de clLwificnrlas, el oldo es un 

Orgnno complicado y imcdc afectar en divcrsns formns 

produciendo varios t.ipos de sordera. 

Algunos 

coneénito en el 

niños nacen sordos por 

oido )' en 5US coneY.iones 

alrrun defecto 

nervi ''sas al 

cerebro, debido a enfcrmcdade!i de ln madre durante el 

embarazo, o bien, es debido a dificultades que nurgen 

durant.c el nacimiento. Se sabe bastante de algunos efectos 

que alcunas infecciones repercuten al f cto a 1.rav6s de la 

madre, por ejemplo, lu rube6la materna, que durante los 

primeros meses de gestac16n es caufia de sordera, la cual, sr. 

ha ldo eliminando'por exvosición delas mujeres a la rubeOla 

antes de ld gestación o J>Or medio de vacunas. !,a 

lncompntihilidad del crupo :;anguJneo entre lo!3 p;.1dres es 

otra causa ocasional de sordera al nacimicnt.o, ln cual se a 

eliminado gradualmente por tranníuciones inmcdiat.as para 

int.ercambio de sangre. Los nit'los pueden perder ln nudicion 

en la ~poca de la lactancia o en la infancia a causa de 

enfermedades como la menjngit.is ,escarlatina o el sarampjón, 

rara vez como resultado de accidentes, en la mediana edad 

los cason de imta p6rdida se deben a la otocsclerosi5 que en 

una cnfcrn1cdad del o.ido mc!dio y cu;.indo la pi-:rdida se 

preuonta en cdmles avanzadas l u cnu!Hl e5 ] a prcsl>j a cu sin. 
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:1. 3 'fl POS m: SOHDEIUI 

1.- Sordera ncuro5cnsorial 

F.sta sordera puede ser conelmi ta dcbjcio a traumatismos 

obstétrico, rubóo]a materna, erjtoblastosis fct.al o 

malformacio11es dol o!do jn1.erno. Es jmportant.e scfialar que 

este tjpo de sordera comprende t.odan las pCrdidas ;rnditivas 

que afectan al oido interno. 

A la sordera neuroserrnori al se ] e conoce con otro:; 

nombres como son: 

- Sordera de percepcion 

- Sordera nerviosa 

- Sordera del oido in1.erno ( 8 ) _ 

f,a mayor frecuencia etiológica en este tipo de 

padecimiento corresponde a la meninaitis donde no son raras 

las J>érdidas auditivas 1.ot.ales e irJcluso la destrucr:i6n 

completa de los canales semiclrculares. 

El impacto psicológico do e!lt.a afección suele ser 

severo, ya que la aparición dela sordera ¡>ucdc coincidir con 

un trauma emocionnl y serios problcma5 neurológicos. 

La sordera por eritoblastósi::a fotal se produce cuando 



la madre "'' Rh ne¡¡11tivo y el hijo es Rh positivo, la sangrn 

Rh nc1~atlva prodUce nntlcucrpos apuestos al Rh positivo, 

provocando anemla, la privnclon de oxtano on la corriente 

:.iangulnca con la destruccl6n conslgulente de celulas y del 

tojldo nervioso. 

Cuando la rub6ola materna se contrae al rededor del 

tercer mes de gestación, es probable que traiga aparejada la 

sordera, pero si aparece en un periodo anterior, las 

complicaclones pueden ser mayores. 

Otra causa de la sordera neurosensorial es la 

presbiacusia, que son las pe'rdidas auditivas que se van 

origin~ndo con ul avance de la edad producen una def iciencla 

significativa alrededor de los 65 arios. Kaplan a sugerido 

que se trata especialmente de un desgaste celular 

generalizó a todo el organismo, a causa de un 

que se 

declive 

Mradual que van experlmentnndo todas las funclones como olr. 

ver, recordar y realizar movivientos. 

La 'sordera neurosensOrial, puede ser cong6nita o 

adquirida, 

son los 

siendo la congénita la de mayor incidencia, como 

casos ya mencionados de rubéola materna, 

eritoblastósis fetal y demAs afecciones que tlenen lugar en 

el periodo prenatal y perinatal. 
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2.- Sordera conductiva 

Es la que resul1.a de la a1.r6fia del oldo medio. Una 

de sus causas mAs comunes es la ot.i 1.is media inflamación 

del oido), que puede acompafiarse con cualquier dolencia como 

los resfriados, sinusitis y alergias. l1a ot.oesclerosis 

tambii!n provoca est.c t:ipo de sordera y se debe al 

crecimiento patológico del tejido osco que rodea la parte 

del estribo encajada en la ventana oval. 

Actualmente se practican diversos trat.amient.os 

quirürglcos y algunas técnicas como ex1.irvaci6n del cs1.ribo 

o reemplazamiento de la placa de la base con un injerto 

vena, grasa ) y de las ram~s del estribo por una prótesis 

( soporte de alambre, plflstico ). 

No obs1.ante, aun cuando resulte beneficiosa la 

opcración,se requie que las personas con esta clase de 

sordera se ayuden de una prótesis auditiva ajustada a sus 

restos, ent.rcnamiento de labiolcct.ura o un asesoramiento 

vocal. 

El grndo de ¡u~rdida auditiva nuele ser moderado, J>cro 

lleca a provocar dcpre~dones, ansiedade!i y alt.crncionc5 

psicol6glcus, lns cualc!> roguicrcn t.rat.omicnto especial. 



Cuadro dlfHcencial de la sor.dC!ra ncur:-o:.;cnsorial 

y conductiva ( 9 ) 

conduc:t.l va neuroncn.sorial 

voz del paclcnt.e ten u a fuerte 

Efecto del medio 

ruidoso oye mejor oye poco 

Discriminación del 

lenguaje buena mala 

J. - Sordera central 

Se deriva del mal funci.onamlenmto de las via:.1 que van 

del oldo interno a la:> vias interpretativas del cerebro. 

La sordera contra! se presenta princip1Jlmen"t.e en 
\ 

niHos con antecedentes de rubóola materna, la eritobl~stosls 

fetal o altcr~ciones del si5tema nervloso central debido a 

menlnHitis o encefalitis. 

1.- Sorder:-a congénita o adquirida 

La determinación de congénita o adquirida obedece al 
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tiempo en que se produce la sordera. es cong6nita cuando 

cstA presente en e] momento del nacjmicnto, mientras que la 

adqujrida supone su aparicion posterior. 

La sordera conductiva es en 1 a mayorJ.a de los casos 

de caracter adquirido, aunque tamhilm aparece tambien de 

modo congénito. La otoesclerosis por ejemplo, puede hacerse 

presente en el r1acirnjento por motjvos clJnicos y ser 

referida 

estribo. 

posteriormente a una fijacion congi:nita del 

5. - Sordera J,fiic6gcna 

[.a deficiencia audj ti va cuya naturaleza se infiere 

m~s de caracter psJquico gue orgánico, se determina como 

sordera psic6gena. 

Las personas psiqujcamente sordan "º tienen 

conciencia de que su oldo funciona no.rmalment.e, esto es 1 no 

pretenden int.ensionalmente aparecer como sordas. 

Gu incapacidad para utilizar el oJdo resulta de una 

enfermedad menta], porque estan firmemen1.e convcncidan de 

que no ¡medcm oir. 

3. 4 GllATJOS DE DEFJClENGJA AUDJTJVA 

Las pi:rdi das a u di t.i vns pueden ser do 
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grados,de5do muy llg:P.ra~l hnsta muy serlau y en raras 

ocanlones se Hncuentra sordera total. Huchos ninos pierden 

t.cmporalincnte ta n.udlclón como en el caso de Lnfecci.one3 

de conductos audltlvos que limitan la audlci6n de al menos 

el 5~ delos ni11os por cortos periodos de tiempo". ( 10 

1.- Deficiencia auditiva leve 

Abarca de los 2:1 a 53 dbs y se define algunas veces 

como duro de oldo, interfiere muy poco con el desarrollo del 

lenguaje del ni11o y requiere muy poca ayuda especializada, 

fuera de hacer conciente a las personas de la disminución 

leve que presentiln, para que no se confundan con retraso o 

desatenclon. 

2.- Deficiencia auditiva parcial 

Abarca de los 51 a 64 dbs y produce dificultades en 

la emisión de la voz ordinaria en la conversación. requiere 

en la mayor:i' a de los casos un auxiliar audit.i''º para 

evitar que el nUlo ten¡¡a dificultad para escuchar la 

conversación de otros y para el desarrollo de su propio 

lenguaje. Se requiere entrenamiento en casa para que 

buen uso de la audición que le queda y la combine con 

lectura de labios. Con la estimulaci6n amplia en el 

haga 

la 

hogar 

durante los peimcros aB.os, se a encontrado que muchos nUios 
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pueden acudir a escuelan ordinarjas a .los cinco afios con 

supervisión ocasional de un supervisor para los 

parcialmente sordos. Ot.ron pueden acudir a escuelas }Jara lori 

parcialmente sordos incorporadas a escuelas ordinarias. 

3.- Defjcicncia auditiva seria 

Abarca de los 65 a 60 dbs e impide escuchar una 

conversación a meno!i que la voZ sea muy alta y cercana y 

existe con frecuencia :i nca¡Jacj dad ¡>ara entender lo que se 

escucha ppor falta de cxpericnci.a en el lenguaje, se 

requiere entrenamiento int.ensi.vo y regular t.an J>ronto sea 

posible, con el empleo parcial del auxiliar auditivo pero 

con mayor sustento en l~ lectura de labios. unos cuant.on 

nibos con perdida seria de audición desarrollan lenguaje 

suficiente para acudir a escuelas ordinarias de tal manera 

que el nió.o permanece en contact.o con la J>oblaciOn 

ordinaria. 

4.- Deficiencia auditjva profunda 

Abarca 81 dbs o mhs, requiere entrenamiento en el 

hogar tan pronto nea p9zihlc, en a]gunon de los cnr.os son 

capaces rlc escuchar algun nonido por modio de un auxiliar 

audjtivo po1.en1.c, Jl!-!TO nmlu similar al ]cncuajc, :;e su!itcn1.a 

cnsi por completo en la lectura de JaLior;. y por nupuc:.lt.o 
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rei1ulere ayuda lntenniva y cnpcclalizada tanto en el ho1Jar 

como en una escuela espeC!ial para nltloa muy sordos, cuando 

en mayor puede llegar a dcaarrollar algun t~ipo de lenguaje 

y comprcn!ilón del ml!imo. flin embargo algunos expertos se 

encuentran lnsat.i!¡fechos can la cantidad del lenguaje que 

alt,,1unos métodos proporcionan a nlftos con sordera muy 

profunda. 

3.5 METODOS QUE SE ESPEC[ALIZAN EN EL TRATAMIF.NTO DF. NIROS 

SORDOS 

1.- M6todo multisensorial 

En este método se usan todos los canales sensoriales 

disponibles para ensena~ expresión oral al nifto sordo: 

visual, auditivo, tactll y cinestesico. 

Al hablar de la visión, nos referimos principalmente 

de la lectura labial, el ní~o aprende a mirar con atención 

los labios y las expresiones faclale5 delos que estan a su 

alrededor y tiende a imitar sus movimientos en un intento 

de expresarse. Esto e5 muy usado con niños sordos pequeños, 

también, en lo referente a la visión se usan códigos de 

colores que diferencian la5 formas de producción de los 

elementos fonóticon, modelos y diagramas que muestran 

posición y movimiento de los mecanismos del lenguaje 
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ofreciendo informacion visual a cerca del 1.iempo, frecuencia 

e i ntcnsid;1d. 

El sentido del t.acto es ut.ilizado cuando se colocan 

las manos o los dedos del nif\o en contacto con ln cara del 

maestro o la suya durante la producciéSn del lenguaje o 

fonación. 

El sentido cincstésjco se usa en la percepción de 

ciertos movimientos, articulaciones y vocales, asi como los 

ejercicios de lengua y labios. 

2.- Hétodo globaal auditivo 

En este método se dice que el canal primario para el 

desarrollo del habla es el auditivo y que la información es 

el habla fluida y conexa. Las caractcristicas son las 

siguientes: 

- Enfasis sobre el uso de audición 

La forma mAs bt.il de lograr un habla inteligible es 

la informaci6n del lenguaje hablado, indr.11cndientemente de 

que tan reducida este su scncibilidad. IJacen cnfasis en el 

uso de un auxiliar auditivo. 

- lnt.crvensión nmpl.in 

l,a estimulación audjtjva lolrr;1 su potencial com¡>lc1.o 
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solo si la intcrvcnclbn es oportuna, amplia, completa Y 

gcncralb~ada. El control y la direcclón del mae5tro recalcan 

Las oportunJrJ;¡d.,s para la ;:¡<Jquisicibn del habla por medio de 

abundilntc expcrlencia autlitlvil. 

-Enfasis en el habla conexa 

Se debe procurar que la cantidad del habla conexa que 

reciben estos nii5os, sea mayor que la r¡ue reciben los niftos 

normules.Se deben tomar medidas necesarias para estimular al 

nUlo m"edlante del le1t¡,'Uaje hablado asociado con ob5ervacibn 

y accibn. 

3.- Mótodo de unidad silAbica multisensorial 

Se le denomina también m~todo tradicional y tiene 

las siguientes caracterlsticas: 

- Estimulaci6n scnsorlal para el habla 

Se usan los sentidos visual, tactll, c.inestésicoco y 

auditivo de manera 5electlva y diacriminada para el 

desarrollo del habla. 

- Incapie'en el desarrollo de los sonidos del habla 

la producción de sonidos individuales y sus 

combinaciones, así como el ritmo del habla, deba ser 

aprendida mediante inntrucclbn enfocada. Los sonidos del 

habla deben ser introducidos unos cuantos a la vez y en un 
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ordnn prcdt~tcrminado. 

- La s3laba como unjdad bt.tsicñ para la jnztrucci6n 

del habla 

Supone que el uso de un.idades peguñas resulta 

esencial para la instrucción en lugar de la ~ecuencia de 

rapidez. se le1;; puede corregir los sonidos individuales 

pero no se le puede considerar como aprendjdos hast.a que son 

articulados adecuadamente. 

4.- Mótodo de lect.ura labio-facial 

En este método con!iidcran que al niflo sordo se le es 

ne¡¡ada la posibilidad de aprender la lectura labial 

asociandola con el estimulo auditivo y se ve precisado a 

aprender su lenguaje por medio de la lectura 

directamente. 

lahlal 

La cnseftanza de Ja lectura labial para los niflos 

nardos no es un hecho aislado. Cuando se comienza ln 

enscfinnr.a formal, se ensena nl nl~o a asociar movimientos do 

lnbios, rnand!bulas, lengua con sentimicnton, objct.os y 

acciono!L el objct.ivo no es so]o aumento de vocahuJarjo, 

si no tnrnhíim incrementar la ímport.ancia de observar la carn 

de quien habla. 
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Caplt11lo IV 

AOIE!:l1'RAH1ENTO AUDITIVO 

4. l OIJ.JF.TlVO DF.l, ADin:STRAHIF.NTO AUDITIVO 

El objetlvo del adiestramiento auditivo es lograr que 

el nii'io sordo utilice sus restos auditivos al mllxlmo. En 

algunos casos el nl~o puede ser capaz de percibir muy bien 

el habla de a través exclusivamente sus otdos, incluso en el 

teléfono. Cuando el caso es m~s grave el nifio puede 

aprender la lectura lablofacial. Casi todos los nillos sordos 

presentan una senclbilidad al sonido que puede ser explotada 

por algón especialista o los padres, a fin de que 

contribuyan de manera signlf icativa a la habilidad del nillo 

para comunicarse por medio del habla. 

Los niHos sordos son m~s fhcilcs de identificar 

al principio de su vida con mayor exactitud que los niños 

con audici.6n 

dlflcultad on 

disminulda 

la recepción 

hipoacO.si.cas por<¡u_e su 

de sel!ales aurlittvas es mucho 

mhs obvia. Sin embargo la ta.rea de educar a los niños sordos 

es mucho mAs compleja. En los dos casos, los primeros allos 

son óptimos para establecer el funclonamlento para que el 

niño adquiera la comunicaciOn y la maduraciOn emocional o 

afectiva, lo que 9uceda en este tiempo es muy factible que 
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dct.erminc el nurso de su :mbsccucntn educacj 6n formal. 

Como sabemos, el nifto ~ordo dcnarrol]arA poca o 

ninguna habla sin el adiestramiento ni es1.imu l ac.i ón 

r1cccsar ja , mientras mtrn pronto se injcie la 

estimulación 1 mejorc5 serAn los rcsu]tados. Ya que el 

ambjt!nt.e gur. el nHio percibe en su l1ocar, asi como su 

cxperif!ncja, le brindan nl profesional mayores alternat:ivas 

para su ins1.rucción. 

"El ad:i est.ramiento aud:i ti va mejora la percc¡>c:i ón del 

lenguaje ar.al, especialmente cuando ~e combina con Ja 

lcc1.ura lab.ial, el fracaso de mejorar lo expres:i ón después 

de utilizar el adie::;trarnicnto auditivo se debe, con 

frecuencia, al 11echo de que no se empezó a 1.i r.mpo. Debe 

iniciarse al primer af'lo de vida." 

Se parte de que el ]cncuaje es un medio bAsico de 

comunicación y por lo tanto, un mecanismo vital en la 

adaptación del ambjente. Por cr.to es r1ece5arjo crearles un 

ambiente Rdecuado en todan partes, ya sea en la c:asa, en el 

parque, en la escuela, dc5de el momento que se silbe que el 

nimfio en sordo,asi la exprcnión oral adgu:icre sicn:if:icado y 

ut.:ilidnd p;:1ru cJ en 1.odo momento. 

Se espera que los p..-:1drcs, C!)¡>cciaUstns y todon 
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;1quellos cncart:ndos en la educnci6n de un nií'lo sordo, 

compartan esta actitud, ya que sólo la pr:~ctlca constante y 

el uso del lcn¡,'Uaja dcaarrollar,\n la habilidad del niflo 

sordo para comunicurse por medio de él. La ausencia de un 

ambiente oral puede ser el responsable de los 

considerados como fraca5o!i en escuelas para sordos. 

casoa 

El primer 

adiestrnmicnto es 

paso en 

la selección 

cualquier programa de 

del auxiliar auditivo 

apropiado para el nifio, ya que sin suficiente amplificaci6n 

del habla, el adiestramienmto auditivo no puede ser muy 

O.til. A niveles normales de convernaci6n, el habla 

generalmente no es suficientemente intensa para que los 

niflos con sordera comprendan que es lo que perciben. Algunos 

no pueden escuchar nada a niveles normales del habla, por lo 

que se necesita de un auxiliar auditivo, el cual hace los 

sonidos mlls fuertes, aunque no necesariamente más claros 

para el nifio. 

El adiestramiento auditivo temprano puede tomar 

varias formas. Pueden efectuarse algunos juegos de escuchar 

con el niño, lo cual requiere que estos perciban ciertos 

sonidos del habla a fin de que puedan participar 

correctamente en la actividad. Estas actividades de escuchar 

suelen ser muy dtiles para familiarizar tanto al nifio como a 

sus padres con el manejo del auxiliar audltivo. Los juegos 
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de escuchar resultan ser motjvan1.cs para )n mayor.in de ]os 

niHos y pueden usarse para mantener su atención auditiva 

durante largos periodos. 

4. 2 FUNDAMENTOS Dfü, ADIES1"1W1IENTO Alllll TJ VO 

Los doctores Erber e Hirsh, han dcscri.-to los 

fundamentos para el adiestramiento auditivo en nifios. ( 12 ) 

1.- La mayoria de lo~ nifios sordos cuentan con restos 

auditivos. El resultado del audiogrAma puede que no nos de 

toda la informacibn a cerca de la habilidad del ni!'lo para 

apreciar el lenguaje oral por la audición. El adiestramiento 

auditivo es esencial para cnsefiar al nifio sordo hacer uso de 

sus rcsto5 auditivos. El auxiliar auditivo solo no es 

suficiente" 

2 - " El adi estrami cnto auditiva ti ende a ser uit-s 

efectivo a t.ravl!s del refuerzo mutuo, como cuando se combina 

la audición con la visión, con el tacto o con ambos." 

3.- "El adiestramfonto auditivo debe iniciarse tan 

pronto so determine que el niBo es sordo aun cuando se 

carezca dr. un auxiliar auditivo." 

4. - "La instrucci 6n formol puede hacer que los 

auxiliarc5 auditivos resulten mas aceptables Jlara ]os nHlos 

proporcionamJolcs cx¡mr.iencias ~i.gni f i cat.i vas. 'fnl 

ins1.rucci0n debe cnscf\nr 11 ]o!i niflo5 a dbmriminar, aunque 
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sea a grandes ras11os, varios sonidos ambienta les grue!.lO!l 

dent.ro de los llmltes de su audicion y ensenar. a r.nt~ender el 

lcnL1uaje oral a t.rnv~n de la misma." 

5. - " Informalmente y cuando sea prtkctlco, el nit'lo 

debe beneficiarse con el uso de auxlliare:.i auditivos ya sea 

individuales o de grupo, en la escuela, su casa o en el 

patio de juego" 

6.-"Los nlftos deben ser ensoftados, tan pronto como 

sea posible a usar, manejar y cuidar su propio 

auxiliar auditivo''. 

4.3 ETAPAS DEL ADIESTRAMIENTO AUDITIVO 

De acuerdo con Davia y Sllverman, el programa 

tradicional de adiestramiento auditivo consta de cuatro 

etapas bits icc1s: 

"Para muchos e:.;pecialistas de la audición, la meta 

principal de un programa de adistramiento auditivo, es hacer 

que el niHo se de cuenta de los sonidos, en eapecial de los 

sonidos del habla" ( 13 ). Esta es la primera et.apa en la 

cual se le puede ensenar al niao a seffalar cuando detecta 

un sonido especifico ( como viendo hacia ar~iba o seffalando 

a sus oidos siempre que perciba un sonido en le ambiente 

inmediato ). la detección del habla es muy importante porque 

alerta al nifio si alguien le esta hablando y sugiere que 

busque alrededor para ver sl el mensaje hablado se le esta 
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dirigiendo a él. EJ darse cuenta del comienzo del hahJn 

deber A ser una clave par.el gue el nj fio se pre1>are n secul r 

e!icuchando. 

La secunda etapa del adiestramiento auditivo cousj nt.e 

en que el niHo aprenda a diferenciar un sonido de ot.ro. Por 

ejemplo, si tocarnos instrumentos musicales, el niflo debe 

íamiliarizar5e conm el instrumento, debe verlo, tocarlo y 

percibir su sonido, luego se J>lanean juegos con él. t!l nifio 

necesita la oportunidad de percibir varias veces el sonido 

de un mismo i11strumcnto y recibir el cst.Jmulo 

correspondiente antes de compararlo con otro instrumento. 

En la tercera etapa se propone el reconocimiento 

simple del lenguaje bajo condiciones favorables de palnbras, 

frases y expresiones del lenguaje humano. 

En la Oltima etapa del adiestramiento, el niílo 

reconoce el lenguaje bajo condicionen auditivan adversc1s, 

tal como un ruido de fondo que oscurece en parle la 

inteligibilidad. 

4. 4 ASPECTOS DEI, ADJESTRAHJENTO AlllllTJ VO Irn El, 

IIOGAR SEGUN DAVIS Y SII.VEUliAN 

Lo!i parlrcn dohcn m1hcr que en la mayor.1 a de lo:; c;rnon 

40 



las :10rcleras no son totale:l y que a pe!-iar de que los restos 

audit.ivo!l nean mlnimos, .debe trabajarse intensamente. 

r.os ['estos auditivos son muy .importantes dentro de la 

oducacion espec.lal, pues constituyo la fuonte 'de enlace con 

el mundo del nonirto. 

El objetivo de utilizar el adiestramiento auditivo en 

todo lugar consiste en la necesldad inmediata de que se 

utilice adecuadamente la audicion residual al mAximo y 

desde el momento mAs temprano, con el objeto de ubicar al 

niHo sordo en el mundo del sonido y fomentarles asl una 

actitud conciente frente a é1. De esta manera se alcanza 

un mejor ajuste social, pues se facilita la adqui!lición del 

lenguaje. 

1.5 

NillO NORMAL 

ADQUISICION DE LA PERCEPCION AUDITIVA F:N EL 

Un niHo esta 

estimulación. De su 

sujeto a los diversos 

interior nacen el hambre, 

tipos de 

la sed,la 

fatiga y la sensacion de desagrado, del exterior recibe 

estimulas tactlles, visuales y auditivos.El primer papel de 

las funciones auditivas lleva a la discriminación gruesa de 

sonidos y de esta manera el recien nacido comienza a separar 

los estimulas auditivos .de la gran masa de información que 
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los rodea. Pm~teri ormcnto aprenden a saber cual es la 

dirección de donde v.iencn y más tarde diferenclan que y 

qujen los produce. Luego ne presenta la posibilidad de 

djfe.renciacion delos sonidos del medio amblent.e, de aquellos 

que posteriormente scrtlu lo:3 sonidos especificas de Ja 

comuni cac.i ón. Sigue a cs1.o la a5oci ación de pa1.rorien 

fonóticos con objetos determinados, esto se 1 agra a pe:rnr de 

diferencias en la pronunci oción, tono o tin1bre dn qu.ierws 

los producen, anal.izando y ~i n1.eti zando 

diferencias. De Ja comprensión de palabras enteras el niflo 

compara y hace diferencian entre el las hasta 11 CL~ar al 

analisin o a la d.iscrimiuación de fonemas. 

La dcscodificacion de enunciados y de expresiones 

ideomt..ticas en las cuales el cambio de palabras altera e] 

contenido sr..mántico,es un Jlaso importante en el dcnarrollo 

de la comprensión linguistica. El fenómeno de la 

dcscodificacion del lenguaje, es un punto vit.al en la 

maduración infantil, pues de otra manera un nifio podrá 

difícilmente desarrollar ~us conceptos sobre el mundo. 

Unn vez dcscri ta la reJ ación entre J ongua,je y 

audi.ción 

nudicjón, 

oh:;crvadores 

pasaremos a explicar como se desarrolla la 

cu:ya unica fhwlldad sr.rll guc Jos padren 

se den cuent;1 si cxi stc o no una dc!ivlación 

del J>atrón normal pudiendo ;u¡j dcncubri r unn sorcfora dn 



lmport.nnc l..~. 

"En la vida uterina el feto responde a pilrt.i r de la 

28a. semm1a solilmente a ruidos muy intensos. Al nacer las 

mani.fc:.¡tuclones reflejas al sonido son muy variadas, a los 

l5 dlas el niílo puede iniciar actitudes de detección 

localizacl6n e identificación. A los dos meses los sonidos 

intensos ya no violentan, sino que son aceptados como parte 

sonora, relaciona estimulas con quienes los produce y 

responde con esbozos de sonrisas.Al octavo mas empieza a 

produclr patrones vocAlicos o sllAblcos con entonaciones 

y signif lcados diversos, los cuales resultan ser la base de 

la construcción del lenguaje. Al mismo tiempo empieza a 

realizar significativament.e la distribución de los sonidos 

del lenguaje que a él llegan en patrones temporales 

defl.ni.dos. Un niflo no oye patrones aislados sino secuencias 

de los ml5mos. Al recibirlos, sus reacciones se manifiestan 

frente a patrones linguisticos y no frente a segmentos 

fon6ticos ( 14 ) • 

Antes del afio de edad el orden madurativo de las 

secuencias anteriores le permite no solo obedecer ordenes 

sencillas en el plan descodificados, tambi~n es capar. de 

decir una o dos silabas concretas que tienen signlficado, en 

lugar de los ilimi t.adamen te repetitivos patrones 

si l!Jbicos. llac ia los trece meses empieza a identlficar 
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oh jet.os JlOT 5ll nombre. Desde los treinta meses empi e:.-.. n un 

vert;ginofio desarrollo del )6xlco en general. Todos los 

procesos anteriores ¡)ucden relac:ionarse con funcionc:s 

pcrccptuales audit.ivas concret.as. A la discriminaci~n de la 

; ntensidad le sigue Ja discrimi nacibn fina do la altura 

tonal. Al reconocimiento e jdcntificacion de ruidos y 

sonido$ sicuen la localizac:ión, discrímjnación y fjcura 

fondo la integración del fcu6mcno de ~rn.cue11cias auditivas y 

la memoria auditiva a corto o a ]argo plazo .. 

"Todos los procesos anotados son básicos para la 

maduración perceptual auditiva es decir Jlara la 

dcttcoif.ificacjon y codificacion lingujsticas. por lo tanto el 

anAlisis de su normalidad y de su problemAtica dolieran estar 

siempre referidos a ellos 15 )". 

4. 6 PUlJF.BAS DE /llJDJ CION PARA Nl ROS PF.QUEROS 

I,a 111ayoria de los nillos de 3 'I 4 atlos de edad pueden 

ser estudiados mediante Ja audiometrla conductual 

convencional. Se les puede indicar que levanten un dedo 

cuando ezcuchen un ·t.ono y que lo hajen Cll(lndo dejen de 

hacerlo. 

Lon ))roh]cmas en lnn pru<~trn~ ric ;tUdición ele len.o nifton 



ne pnrncnt.nn cuando A 1 n Uta no comprende o no de.soa 

cooperar. r~o;. n.inos que requieren do m~t.odos ospecialcs de 

prueba aon ni.Has muy pequeHos que no comprendan, que scnn 

men t.a lmen le retrasados, qm-' no puedan dar respuestas 

npropiadas por problemas como la paralisis cerebral, que 

es ten emoc tonalmen te perturbados que no responden a ningtm 

estimulo como en le caso de autismo. 

"Las prueba::¡ que son apropiadas para niftos pequefios 

pueden dividirse en tres clases. Algunas pruebas son 

efectivas para nifios de 2 a 4 aHos que pueden y desean 

resoponder. Son en realidad dispositivos para aumentar la 

motivacl6n del niño y mantenerlo interesado en la 

prueba.Las pruebas desegunda clase son aquellas <¡ue dependen 

de respuestas reflejas innatas, inconcientes al sonido como 

los movimientos de sorpresa, parpadeos, o cambios en la 

respiración o en la f~ccuencia cardiaca. La tercera prueba 

saca ventaja a las respuestas eléctricas del cerebro o del 

nervlo audltlvo o de la respuesta "electrod..,rmlca" de las 

glAndulas sudorlparas. Estas son pruebas fisiológicas de la 

sección previa en conexión con una pérdida auditiva fingida 

o seudohipoacusia ( 16 )". 
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Capi1.ulo V 

HE'rODOLOGlA 

Enfoque metodológico para la elaboración de un programa 

de adiestrmnicnto auditivo para nifios de uno a cinco años de 

edad, con deficiencia auditiva seria que abarca de los 65 a 

los 60 dbs. 

En al present.e trabajo se (~scogi6 el modelo 

in;.i.ruccional de Jerrold Kemp como ba~;e para el discfio de 

este programa por considerarselc con bases sólida~ y valida5 

ademAs de que se presenta en íorma sencilla y prActica. 

A continuación pr~scntamos los pasos del modelo 

inst.rucional de Jerrold Kcmp y JlOst.erjormente expondremos 

los pasos que tomaremos de dicho modelo. 



MODEl.O DE JF.RHOLD KEHP 

MATERIAS Y FINES GENF.RAL~:s 

CARACTERIGT[CAS DE LOS ALUMNOS 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

PRUEBA PREV!A 

ACTIVIDADES Y 

RECURSOS DIDACT[COS 

VALORACION 

ETAPAS DEL MODELO DE JERROLD KEHP 

1.- Materias y fines generales: 

SERVICIOS 

AUXILIAHES 

se tienen que establecer las metas, luego se 

seleccionan y se enuncian los temas principales que se deben 

estudiar dentro del campo determinado. estos temas se 
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convierten en el objetivo del programa. flirven muy bien du 

orientaci 6n y dan énfasi.s al planteamiento ins1~ruccional. 

Al llegar a ente ¡mnto es prociso decjdir e] nó.moro 

de 1.emas que van a cst.udiarse, tener en cuenta factores como 

la fechu en que va a est.ar elaborado el progrnm, la 

posibilidad de correlacionar su contenido con el de algun 

otro curno y ]as limitaciones que impongan ]os servicios, 

recursos y personal. 

Dentro de] marco de temas debe mcncionar~e unu o mAs 

finalidades generales que se desee llevar a cabo con los 

padres para servir a cada tema. 1,os fi ncs se expresan con 

afirmaciones amplias que expliquen Ion resultados deseados 

en cada tema. 

La dcsición de seleccionar uno o mñs fines que 

representen un tema de inntruccion es responsabilidad del 

los mitmhros del equipo docente. 

2.- Caract.eristicas de los e!itudinn1.es: 

En ulgunos casos los alumnos pueden tomar parto en la 

selección rle las experiencias de apremU zajf! y de )o!i 

ma1.t!rialcn in5truccionnlcs, tamhii:n se puede hcacer un J>lnn 

pnra la realización del 1.cmario y utilizar lori mot.P.rialen cm 

el mismo orden de la prc5ent.nci 6n. 

411 



[,o ml!lmo di.scílar para los alumnos una ln5trucci6n 

ha!lnrla en e!ltudio independiente c¡ue prcferi r se1tui r un 

procedimiento mAs tradicional en la clase, es esencial que 

nos informemos de las caract.erlsticas y capacidades de cada 

estudlanto y sobre la naturaleza del grupo. 

3. - Ob.ietlvos didltcticos: 

Todos los objetivos dehen formularse en función de 

las acti.vidades que permiten aprender mlts y mejor 

al estudiante. 

Se pueden empezar con objetivos mAs o menos vagamento 

formulados, seguir con el planteamiento y volver mas tarde a 

expresar los objetivos detalladamente a medida de que vayan 

destacando con claridad. 

4.- Valorización 

r.a elavoración de los objetivos indicarltn cual debe 

!icr la valorización. De esta forma se asegura la medida 

d.i recta de lo que 5e va a enseffar. 

Con la valorización se logran dos fines, sirve para 

averiguar el grado en que los es ludian tes han logrado 

!iUS objetivos pero también puede establecer divernos nivelen 

para un objetivo y permite a cada 



e~:;tudinntc elegí r la conformidlld dcpt:ndicmlo de su capncj dad 

y cxperjecia ndguirJda y su motivación. 

fi.- Temario: 

Debe ir encnminado nl logro desus ob,ictivos y a 

cubrir las necesidade5 de los estudi.ani.es. 

De acuerdo con el JJ]an de los textos, debe ser 

considerado Onicamcnte como uno de los medios para 

seleccionar el temario. 

6.- Prueba previa: 

Es importante averiguar si cada uno de los alumnos 

esta en posición de lo5 requisitos previos antes scñnlados 

para empezar a analizar el' tema y lo que el a]umno haya 

asimilado sobre la mct.eria en cuestión# 

7.- Actividades y recursos didacticos: 

fle debe determinar cuales son los m6todos mhn 

eficientes y denpóes selccionar los mntcrjales 

proporcionar expcriencjas de HJlrcndizajc al alumno, 

utilí?.t.mdo el temario relacionado con cada objetivo. 

O#- Scrvjcios auxjliarcs: 

Entre Jos servicios t:~stan lo:. fondos ecoHómi.cos, lun 

fac:i]idnd<!s, o] oquipo ,y e) JlOT!.'ional que vaya a prc~sisar 

¡mru t.omar ¡mrtc d<m1.ro de.J J>royuct.o. 
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DESARROLLO DEL PRCXJRAMA 

Descrlpci6n de las etapas en que nos basamos del 

modelo <le Jerrold Kump. 

1.- Haterias y fines generales: 

Consiste en brlndurles información y apoyo a los 

padres <le familia de ni~os con sordera seria 65 a 80 dbs 

para que puedan ayudar a estimular sus restos auditivos a 

partir de una temprana edad. 

2.- Caracterlsticas de los estudiantes: 

Esta dirigido a nifios de ambos sexos de 1 a 5 años de 

edad con sordera auditiva seria que abarca de los 65 a 80 

dbs, la sordera puede ser de tipo congénita o adquirida 

en el primero o segundo aí"io de edad, que tengan una 

intcligencin normal y que usen un auxiliar auditivo. 

3.- objet.ivo general: 

El objetivo general de este programa consiste en que 

los padres de familia desarrollen al mAximo los restos 

auditivos de sus hijos estimulAndolos en todo momento y en 

cualquier lugar. 

4.- Temario 

Desarrollo de la conciencia del sonido 
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ll Vc5arroJJo de ln djscrjminacjon audi1.jva gruesa 

IJT Desarrollo de la djncrlminacj6n nimp]c del 

Jcnauajc articulbdo 

IV Dc:rnrollo ele J n dl zcrl mllwcl 611 dd J cngunje 111eno:i 

contrastado 

JNDJ CACJONES PAllA ~:¡, USO DJo: ESTE MANUAi, 

Hay factores que deben cuidar!'ic al escoger el lugar 

donde se va a trabajar con el nifio, yn que el hecho de qtw 

no oigan normalment.cr,no quiere decir que eJ ruido aml.dcntal 

no les afecte, tales como los proceden1.er;: do la cocina, o1 

trllfico, el t.cJt!fono,et.c. yl.I qtle cnto~ rujdo~ Ptmdcm llenar 

a ser audl bles una vez que utl.J J ;rnn Ju 11mpll ucl ón de m1:i 

aparatos auditivos. 

~:l nl no que inl el a un pro¡¡rnmu cler 11die11tr11ml cnt,o 

auditivo necesita de condiciones auditivan óptimas con el 

:fin de que Jos ruidos !iC abnorvan y asi pueda utJlizar sus 

restos auditivos a] mAximo. 

En Jo referente aJ trabajo con el niflo no dehc · 

permit!rscle que se precipite a dar una renpues1.n antes do 

hahcr c:;cuchado atentamente. Jnsjr;ta en repe1.lr y ut.j}j?.ar 

de divcrnns mancrun un nonido antes de guc el nino rc!:¡ponda, 

u!i ncc:c::;arl o hacer de cadu cJcrcjcio un •juego o uua 



ultuación aaradable. 

Hablarle al niilo con voz normal siempre que se 

comuniquen con Al 1 evit.ando gritar, gesticular o exagerar 

demaslado los movimientos articulatorios. Sin embareo, 

sióntase en llbt:!rtad de usar la mlmlca natural, siempre en 

combinación de un lcnauaJe articulado. 

HAblele siempre como si el nifto oyera, sin comerse 

parten de la oración, colóquese cerca de él y de su 

micrófono a unos 20 cms de distancia. 

Haga incapié en que el nifio tenga diariamente y 

varias veces al dia un periodo oral con usted, asi sean 

solamente Juegos vocAlicos o balbuceos. 

Recuerde que muy pocos nlffos son completamente sordos 

y que algunos tardan mas en desarrollar sus primeras 

reacciones al nonido. Para ellos justamente deben utilizarse 

las actividades mas formales y en periodos cortos. 

Continue esforzadamonte con el programa aunque le 

parezca que el n iflo no progresa. 

Lo conven.iente serla que el salón fuera bien 

ilum.inado y con amortiguacion de ruidos, el piso del salón 
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cerrado dcbcrA de ser de duelas de madera cort.ns parn que 

permitan panar mejas l;Js vibraciones. 

En el caso de que el niño se prencntc inconf ormc con 

el uso del auxiliar auditivo, se le5 recomiendo a los padrcn 

de íumj lia gue 1.rat.cn de convencer a su hj ,io de que no es 

algo por lo cual deba avergonzarse y explicarle al njño las 

ventajas que traen consj go el uso de un auxiliar. 'J'ambi6n se 

les recomienda mant.cncr a su hijo en cent.acto con otros 

nifton sordos que ya se liuynn adaptado al auxiliar para que 

logren asi una identificación. 

Es importante tambiim la actitud que los padres t.oman 

ante el uso del auxiliar auditivo de su hijo, porque puede 

darse el caso de que lo rechacen inconcien'Lcmente y que el 

nifio perciba es1.a reacción. ne sugiere que muestrf.m intercs 

en el manejo del auxiljar y que mot.Jvcn a su hjjo n usarlo 

por medio de juegos. 
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Dlmt\RROl.r.o DF. LA CONCrnNCIA m:L SONIDO 

Objetivo general: 1-:l nino desarrollar.\ la nocion de 

ausencia y presencia del sonldo a t.rav~s de actJ vi dados 

informales estimuladas por sus padres. 

1.1 Jtmcos y EXPF.RIENCIAS BASICAS INFORMALES 

Objetivo particular:Lograr que el niNo distinga los 

ruido!i comunes del medio ambiente por medio de Juegos y 

experiencias sencillas. 

Objetivo especifico: Lograr que el nifio distinga a 

través de juegos algunos ruidos que se producen diariamente 

en su medio ambiente. 

1.1.1 Ruidos que se producen en su casa 

Materiales y recursos 

- puerta 

- reloj despertador 

- cajones de un closct 

- lavadora 

- latas 

Actividades: 

- sartén 

- silla 

- licuadora 

- platos 

Actividad No. l. Supong.\mos que alguien al entrar a la casa 
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azota la puerta, sef'inlc la puerta y hagn al niflo concien1.c 

de eso, azote la puerta mientras que el la observa, d6jclo 

que coloque su5 manitas sobre la pared ¡1arn que sienta las 

vibraciones que se ¡>roducc11 al ser azotada la puerta. 

Act.ividad No. 2. Dc.ie al niflo hacer el intento de darle 

cuerda al reloj y ahl mismo indiquclc el ruido que est.e 

produce. Hable con el espontb.neamentc: este es un reloj 

despertador, oyes el ruido que hace, ele. 

Actividad No. 3. Bana que su hijo ln acom¡mfie a guardar. la 

ropa el los cajones, aproveche el momento para indicarles el 

ruido que estos hacen cuando se abren y se cierran. 

Actividad No. 4. Cua~do este funcionando la lavadora, 

acerque al nifio e invítelo a poner las manitas y hbgalc 

notar el ruido y las vjbracioncs que esta produce. 

Actividad No. 5. Si se cae un sartén al piso hAgale notar 

el rui.do quce este produjo, dejelo caer de nuevo mientras 

que el nifio observa. Hflt~asc el hAhito de usar !ijcmpre un 

l encuajc y vocal1ul ario que el ni fío reconozca poco a poco 

corno parte de la actividad. " escucha, que fuerte" 

Actividad No. 6. Deje al n:iflo arraritrar una !i:illa para que 

sienta las vjbrac:ionr.s o ruido quu ::;e prorlujo, al llegar al 
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frt:~gildero dele el uartén o cacerolas pequef'Ias de metal para 

que las 

lndlqucle 

ai.tua. 

lave, cuando las 

el ru. ido que hncen, 

coloque sobre el fregadero 

tnmbllln cuando les cal¡:a el 

Actividad No 7. Enseñele al niño el manejo de la licuadora 

y luego imiten el sonido. 

Actl vi dad No 8. Cuando vayan al supermercado muóstrele al 

nin todo cuanto pueda y al llegar a casa pldale al nillo que 

le ayude a &ruardar los objetos que compraron y aproveche los 

ruidos que producen las puertas, cajones y las latas al 

chocar. 

Actividad No. 9. Cuando ol niño rompa algo de cristal 

aproveche para indicArle el ruido que se produjo al caer. 

1.1.2 Ruidos que se producen en la calle 

Materlales y recursos 

- auto - avión 

- ambulAncia - camio de basura 

- cortina de fierro 

Actividades 

Actividad No. l. Cuando pase una ambulllncia cerca hAgale 
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notar P.l ruido que produce y el movimjento que rea]jza. 

Actividad No. 2. {,)evc al niffo al aero1mert.o a observar y 

escuchar a los aviones despegar y aterrizar, 

esto una sit.uacjfm espont.ánea. 

haciendo de 

Actividad No. 3. J,levo al niílo a un taller de autos y 

h~galc ver los ruidos que ahi se producen. 

Actividad No. 4. Un auto hace diferente rujdo cuando se 

arranca y cuando se r.nci ende el n1otor, aproveche esta 

oportunidad cnla casa o en la calle, ya 5ea tomnndo una de 

sus manitas para ayudarnos n encender el carro o ldcn 

scn1.frndolo en el cofre de este. 

Actividad No. 5. Espere con su hijo al camión de la basura y 

cuando se este acercando deje que su hijo se de cuenta de 

que tocan la campana para que todos salgan a tirar ]a 

basura, bAgale notar el sonido dela camapana. 

Actividad No. 6. Cunndo vayun por la calle y esten por 

abrir negocio que contenga cort.ina de fierro, espere a que 

la suban y httenle not.ar c.1 fucrt.c rujdo que produce. 



l. l. 3 Rultlos que so p['oducen en la natu['alez.a 

Hat.e['iales y recu['sos 

- ventana - granizo 

- hojas y palos secos - pasto 

- podadora de pasto - fuente 

- cascada 

Actividades 

Actividad No. 1. Si empieza a granizar lleve a su hijo a la 

ventana y pbngale sus manitas en el vidrio y deje que 

sienta el ruido que hace el granizo al chocar· con la 

ventana, asi como la temperatura del vidrio. 

Actividad No. 2. Cuando esten en el campo muéstrele el 

ruido que ~e produce al caminar sobre las hojas y palos 

secos, tome un poco con sus manos y aprlételas cerca de su 

oreja para c¡ue escuche de cerca el sonido, deje que el haga 

lo mismo e indlquele que se produce el mismo ruido al ser 

pisadas. 

Actividad No. 3. Cuando esten podando el pasto ensel'lele al 

nil'lo el ruido que hace la podadora y camine con él donde el 

pasto esta mas crecido y donde se acaba de podar, para que 

sienta y escuche la diferencia de caminar en uno y en otro 

lado. 
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Actividad No. 4. Ll.evo al ni!lo a una fuente y cnsetlele e) 

ruido del agua al caer, asi como la brisa que de esta se 

formn. 

Actjvidad No. b. Cuando vayan de dia de campo a un rio con 

cascada, aproveche el ruido que hace el aeua al caer y al 

correr, póngase cerca y lejos de la cascada . 

1.1.'1 Sonidos que producen los humnnos 

Materiales y recursos 

estornudo 

- llanto 

- pasos fuertes vs. debiles 

Actividades 

- risa 

- aplauso 

Actividad No. 1.Aproveche cuando se produce una situación 

graciosa y alguien se ria fuertemente, indiquele al nifio el 

ruido e intente hacerle cosquillas para que produzca su voz. 

Actividad No. 2. Cuando csten viendo un Show o en un 

circo, ar1>ovechc el momento en que llegan los aplausos y 

enseficle al nifio el sonido, haga que el tambiOn participe. 

Actividad No. 3. Aproveche el momento cm qun una persona 

to!'ic o cz1.ornuda, im1 tela frnntc al nif'io y ponr.a ln:> manita5 
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:;obre su pecha, ahora deje que él lo lmltc. 

Ac:t.lvlda<l No. 4. Aproveche la acaslon cuando un nlno llora, 

hl.male n uu hijo sentir con nus manitas las vibraciones 

ponll'!ndosclas ya sea en la espalda a en el pecho de quien 

llora. 

Actlvi<lad No. 5. Imite a mounstras y pAjaras caminando fuerte 

y debilmento ,.egan sea al que se este imi tanda produzca 

al¡,••rnas ruidos, deje que su hijo imite a los das para que 

sienta la diferencla de los pasos. 

1.1.5 Ruidos que producen los animales 

Actividad No. l. Cuando vaya al zoológico ensefte al 

nifto como se muevenlos animales, asi como su pelo, su piel, 

su comida y los ruidos que producen sabre toda aquellos que 

las nlftos sean capaces de escuchar asi como el rugida de un 

león, los graznidos de las aves, etc. 

Actividad No. 2. Tomen los das una pelota y jueguen 

ambos con un gato, aproveche cuando el gato maulle y 

h~gascla notar, Jueguen a imitar al gata. 

Actividad Na. 3. Jueguen can el perro en el jardln y 

h~ganlo retasar. Cuando ladre aprovechen la oportunidad y 

caml'!ntclo can el niHa. 
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Ac1.ividad No. 4. Juegucm cor1 un pollo, intenten 

atraparlo para que pie y coméntelo con el nifto. 

1.2 JUEGOS Y EXPERIENCIAS INFOllMALES DE HAS DIFICIL 

IDENT!FlCACION. 

OLjetjvo particular: El nHfo ¡1or rnedjo de juegos 

distinguiré del medio ambiente ruidos comunes de més 

dificil identificación, con ayuda de sus padres. 

Objetivo especifico: El niNo identificarA por medio 

de juegos el momento en que ocurren d.:iversos sonidos de mAs 

dificil iden1.ificaci6n. 

1.2.1. Ruidos gue se producen en el hogar 

Materiales y recursos 

caja musical 

llaves de metal 

teléfono 

calentador de gas 

tetera 

cubetas con agua 

cofre de metal 

juegos de cuna 
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Actividades y recursos 

Actividad No. 1. Dele cuerda a una cajita muuical y 

abrala en frente del nUto, deje que ponga la5 yemas de los 

dedos sobre la caja para que sienta las v.lbracianes, siga 

los rltmo5 de la m6slca con movimientos rle la cabeza e 

invite al ni~o a participar. 

Actividad No. 2. Tome un manojo de llaves y suénelo 

enfrento del niBo para llamarle la atencibn y deje que el 

las mueva. 

Actividad No. 3. Cuando suene el teléfono acerque al 

nif\o a el y deje que con sus manitas sienta las vibraciones, 

lo mismo puede hacerse cuando toquen el tlqibre de la puerta 

hAgale sentir las vibraciones de la pared. 

Actividad No. 4.Cuando vayan a usar el calentador de 

gas, lleve a su hljo y pongale sus manitas sobre este, 

prenda el calentador y deje que sienta por un momento que se 

a encendido. 

Actividad No. 5. Tome una cubeta y pbngala en el 

piso, traiga otra cubeta que tenga agua y vaciela a la otra, 

deje que el niBo experimente vaciando el agua y hAgale notar 

el ruido que se produce. 
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Actjvidad No. fL Ponga a ht!rvir acua en una Letera 

espere con el nifio a gue el agun hierva, cu;.mdo esto suceda 

hAgale notar al nj fio el si lhido que Be produce y el 'v;1por 

que sal e de 1 a 1.f!t.era. 

Actividad No. 7. Coloque juego~ de cuna y trate de 

moverlo~ para que produ?.can mó.~lc11. 

Actividad No. B. !.leve al nHlo cerca de uri c:ofr« de 

metal abralo y cicrrelo cuantas veces sea necesario para que 

el nifio perciba el sonido, deje gue el nifio lo int.cntc y 

sienta las vibraciones. 

l.2.2 Ruidos que se producen en la calle 

Materiales y recursos 

construción tren 

bocinas de vchJculos 

triciclo 

rechinidos de llantas 

Acti vi da des y recur!iOS 

silbato 

grua 

lwti v.i dad No. 1. Cuando pn50 por una const.rur.ci 6n 

muéstrele al nif\o los ruidon guc !iC producen al cacruc 

piedras, al remover arena, et.e. 
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Actividad No. 2. Cuando tenga oportunidasd da tocar 

la bocinn del carro hAg;ilo frente al nit'lo y doje que el lo 

t.oque para que sienta las vibraciones con sus manita!l. 

Actividad No. 3. La diferencia entre un ruido de tren 

y un triciclo es una oportunidad para trabajar ausencia y 

prescncla del sonido asi como los conc~ptos fuerte y suave. 

Actividad No. 4. Cuando escuche rechinidos de llantas 

o bien enfrenones, aprovéchelo y hAgaselo notar al nifto, 

puede grabarlos y trabajar con ellos en su casa. 

Actividad No. 5. Cuando vea que una grua va a 

levantar un auto deténgase y muéstrele al niflo el ruido que 

esta haciendo la grua para tomar y subir el auto. 

Actividad No. 6. Aproveche el ruido de los silbatos 

de Ion policias de tráfico y compre uno para trabajar en 

casa e imiten las seHales. 

1.2.3. ruidos que producen los animales 

Materiales y recursos 

L~mlnas de animales 

sonidos onomatopéyicos 
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Actividades y recursos 

Actividad No. l. Mu~strcle al nino el dibujo de un 

pAjaro, dJgale como se llama y que ruido hace, póngale ]a 

urahación del canto de un ptijaro a un volumen que el nifio 

alcance a oir, seflalc el dibujo y repi~alo. 

Act.lvidad 

dcmostrnci ones, 

No. 

imi1.en 

2. F.rnp]cc sus 

Jos sonidos y movimientos 

caracterlstjcos del animal para hacerlo mf¡s ameno, puede 

inventar cuentos de cada animal o usar los que ya sabe. 

l.2.4 Juegos con in51.rumentos musicales y diversos 

objetos sonoros. 

HateriaJes y recursos 

cencerro 

triAngulo 

matracas 

platillos de bronce 

pianito 

Actividades y rccurr;os 

cascabel 

panderos 

marimba 

campanas 

maracas 

Actividad No. ] . Tome ctrnlqujcr instrumento mu!iÍca] 

y deje que el niHo se f;imi]iaricn con el in~1.rumcn1.o, quo ]o 

sicn1.n y lo toque cuan1.as vece::; quiera, yn que se haya 
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aco!'lt.umhr11do a él, tl>c¡uelo a su c!<palda y cuando el nl!Io 

perciba el ~anido rcfuércolo. 

11 DlSCRIHINACION AUDITIVA GRUESA 

Objetivo general: El niflo lograrb desarrollar la 

dlscriminacil>n auditiva gruesa a través de actividades 

formales realizadas ¡x>r los padres de familia. 

2.1 PROCEDIMIENTOS PARA LOS JUEGOS DE DISCRIMINACION 

Objetivo particular: A través de juegos reali~ado5 

por tos padres, el niflo lograrA discriminar un sonido de 

otro. 

Objetivo especifico: El niflo por medio de juegos 

diferenciarA los sonidos por su duración, intensidad, timbre 

y ritmo. 

2.~.1 Discriminación de ausencia y presencia del sonido 

Materiales y recursos 

pedazo de lllmina 
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tambor campana 

Actl v; dades 

Actlvjdad No. l . Golpeó un pedazo de Hmin1' con un 

palo y deje gue el nifio haga uso de todos fiUs sentidos, 

p6nga una de sun munitns en la lhmina y otra en su oreja, 

vuelva a golpear hasta que el niflo pueda responder, cuando 

lo haga colóquese a cspalda5 del niflo y golpeé de nueva la 

ltimina teniendo cuidado de que el niflo no vea ningán 

movimiento, si rcnpondc es que eztá haciendo uso de ~us 

restos auditivon. 

Activjdad No. 2. Tome un tambor y tóquelo en frente 

del niflo, deje que ahora el lo toque por ur105 minutos, 

vuelva a tocar el tambor e ind1quele que cadn ve:< que lo 

oiga sonar levante una manita, cológucsc a espalda:;. del n:iflo 

toque el tE.tmbor y espere la respuesta del nifl.o. 

Actividad No. 3. Puede hacer lo mismo de la actividad 

an1~erior pero con objetos como campan ns, latas, et,c. en 

importante tener pacicnci ;,, y;1 que el nif1o puede contestar al 

nz;ar, por eso se recomienda que cuando 1.oquc el inn1.rumcnt.o 

;i es)lald;1n del rdf'lo, cst.c cierre sur. ojo!i par;J usi poderne 

concentr~r mejor. 
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2.l.2 Discrlminaclón por la duracl6n del sonido 

Hateri.ales y recursos 

cartulina 

moto 

raclio 

Actividades 

muflacas 

vestidos ele muñecas 

timbre 

Actividad No. l. trace un camino sobre una cartulina, 

hAga sonar un timbre y mientras suena lleve la moto por el 

camino. Repita el ejercicio mientras que el niño observa y 

escucha, deje que él mueva la moto, ahora oculte el timbre y 

hbgalo sonar, obséqulele un dulce cuando responda 

correctamente. 

Actlvidacl No. 2. [,a misma situacion que la anterior, 

mientras estA prendido el radio la niña le pone la ropa a 

sus muffecas, trate de hacerlo m~s divertido mezclando 

period~s largos con cortos. 
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2~1.3 Discrjminnción de ]n duración de e] sonido por 

su intensidad 

Materiales y recursos 

mufieca 

peloi;a 

Ac1.i yj da des 

campana 

tambor 

J\ctivjdad No. l.La uocjon fuerte contra nuavc puede 

ejemplificarse asi, hnga que el niflo primero patee c"'1 

fuerza una pelota y ]ucgo suavemente, después de que el nifio 

a entendido lo que deseamos, 1.oque un tambor :fuertemente 

para que golpee la pelota con fuerza, y tóquc el tambor 

suavemente para que e] patee la pelota suave, cuandO el nifl.o 

este familiarizado con el tambor, tóquelo a espaldas de ~J y 

espere su respuesta, si es correcta rcfu6rcclo. 

Actividad No. 2. Con la idea del ejercicio anterior 

vamos a tomar un muHcco de t.rapo y lo abrazamos fuerte y 

!luavcment.e, postcrj orment.c lo combinamos con el sonl do de 

una campana, si abraz.a el muficco fucri.cmcntc cunndo tocamos 

la campana con fuerza cz qUC? c:.>t.n haciendo u~o de nus rcst.os 

audl 1.l vos. 

No1.a: F.s1.os ejerciclo:; no dohen rcn]jzarse si el nifl.o 
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110 a realizado correctamnete los ejercicio:¡ de 

dlscrimlnnclon de ausencia y presencia del sonido aai como 

los de duraclon. 

tonal 

2.1.4 Dlscrlmtnacl6n de los sonidos por su altura 

Materiales y recursos 

Graves 

tambor de cu~ro 

cubos de madera 

cubos de madera 

campana de barro 

pandero de cuero 

cencerro de barro 

Actividades 

Agudos 

campana de metal 

triangulas 

cascabeles 

campana de metal 

triangulo 

cascabeles 

Activid No. l. Los juegos se organizan de la siguiente 

manera, tome dos instrumentos, un tambor de cuero y una 

campana de metal, tóquelos en frente de él y que luego el 

los toque mientras que usted lo imita. Indiquele que ahora 

usted va a tocar los instrumentos sin que el lo vea y que él 

por medio de la mlmica nos diga cual instrumento tocamos, 

tamblón puede decirnos verbalmente cual instrumento usamos. 

Lo mjsmo se harA con los demAs instrumentos. 

Los instrumentos de esta lista astan acomodadas de 
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menor a mayor dificultad y el instrumento de la ir.quicrda 

pertenece al de Ja derecha. 

· 2.1.5 Discriminac:i6n de los sonidos por su timbre 

Materiales y recursos 

campana de metal de cristal de barro 

silbato de motn] de agua de madera 

flauta de bambu de madera de bnrro 

corneta de metal de plAstico de cartón 

tambor de metal de cartón de cuero 

cubos de metal de plltstico de madera 

maracas de metal de plAstlco de madera 

Actividades 

Actividad No. l. Tome un silbato de metal, uno de 

madera y uno de agua. Haga sonar frente al nifto cada uno de 

ellos, ponga sobre la mesa de trabajo otro juego igual de 

estos silbatos e invi1.c al niffo para que ]os suene 

libremente, anocie nu silbato de agua con el del ni.fto y nsi 

con los otros dos, ahora colóquese a espaldas del niflo y 

laque el silbato de metal y espere nu respuesta, lucl.!o con 

el de agua y al ólti.mo con el de madera. 

Haca lo mismo con ]o~ dcmA~1 mat.crlalcs, si n] 11:i.fto 



falla corrljalo pero no en todas las ocasíonos y cuando lo 

corrija trate de hacerlo en forma delicada. 

?..l.6 Discriminación de los sonidos por su ritmo 

materiales y ~ecurnos 

tocadiscos 

pastel de cumpleaftos 

radio port.'ttil 

Actividades 

discos 

televisión 

fer la 

Actividad No. ,1. llaga que el nillo sienta con los pies 

descalzos La mOsica del radio o del tocadiscos, invltelo a 

moverse, apague la m6sica y hágale ver que se a terminado, 

vuelva a prenderlo y sigan movlendose. 

Actividad No. 2. Elija un disco e invitelo a bailar, 

lleve el ritmo musical con su cuerpo, muevan la cabe~a, 

c;,.unlnen, sal ton, aplaudan y bailen imitando personajes 

graciosos. Poco a poco y con la ejercltación repetida 

asociar~ diferentes ritmos musicales a Las movimientos que 

tiene que ejecutar. 
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Actividad No. 3, En cada cumpleaffos aproveche a 

cantarle las maffanitas a la hora del pastel, poco a poco el 

1iiflo notar~ la diferencla entre hahlar y cantar. 

Actividad No. 4. Ul.i 1 ;c., un radio por1.atil y 11 evel o 

todo el dia, alterne sonidon de mósica con algunos ruidos 

como abrir y cerrar una puerta. 

Actividad No. 5. Cuando 1.en¡¡a 1 a oportunidad de ir a 

una feria, lleve al niffo cerca del altoparlante y si puede 

colóque ah! su5 manitas para que se de cuenta de donde 

viene la mósica. 

Ill DISCRIHINACION SJHPl,E DE!, LENGUAJE ARTJCU!,AJ)() 

Objetivo ¡¡eneral: El nlHo lograrA discriminar algunas 

palabras o frases del lenguaje articulado por medio de 

actividndcs estimuladas por las padres de fnmilia. 

1 

~ 
r 

3.1 llHlCRIHINACION AlllllTIVA Dll EXPRllSIONllS 

Objet.ivo part.iculnr: El n:ifia lograrA d.iscriminar 

f 
'· 

alcunas palobras o frn5o:-; {lel lcnn:unje articulado hajo 

! 
1 

1 
1 

í ¡, 
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condlcloncn favorahlo:;, a través de Juegos realizados por 

los padres. 

Objetivo especlf ico: El niilo identlficarA la 

diferencia entre las palabras y el acento do una orden a 

través de juegos realizados por los padres de familia. 

anexos 

3.1.l Discriminacion auditiva de palabras 

materiales y recursos 

ilustración de las siguientes expresiones ver 

NO! 

Dame! 

Hay! 

Hola! 

Adios! 

Toma! 

Actividades 

Actividad No. l. Colóque las expresiones arriba de 

una mesa y dramatice una de ellas, al tiempo de que el niño 

observa la lAmina y la acclón, baga lo mismo con la segunda 

y repit.a el procedimiento, ahora coH1<¡uese de espaldas al 

niHo y de la expresión en voz alta, el niHo dramatizarA la 
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expresión si la a discriminado . 
. , 

A con1.inuaci6n aparece una Jjsta de polabras con la 

que se puede trabajar, l;J djferencia es cn1.re larco y corto 

1- duraci6n de la palabra ), posterjormcntc podra ir 

cambiando las palabras. 

No! Dame! 

Ay! hola! 

No! Adjos! 

No! Ay! 

Adion! 1.oma! 

Hola! Adio!i! 

3.1.2 Discrimjnación del acento de una orden 

Materiales y recursos 

tambor lis1.lln 

mesa muf\eco 

mósica servilleta 

ilustracjonr.s de Jns sicuim1tes ordenes: salt.iJ, 

marcha, pArat.c, siCnt.at.c, corre, sa1uda, baila, llmpiat.r. 

_\,,._ ( ver anexos ) . 
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Actividades 

Actividad No. i. Con la palabra !lalta, se Indica al 

nifto el momento para iniciar la acción. r.a ot"dern debe 

darse en voz alta y directamente hacia el nifto, seftalundo 

en la L~mina. Se puede tomar como variantes saltar como 

animal: napa. canL'uro, etc. 

Actividad No. 2. Para iniciar con la discriminaciOn 

de la orden marcha, se toca en un tambor un golpe fuerte y 

otro débil, se ria la orden y se muestra la !Amina, luego se 

inicia el desfile. 

Actividad No. 3. Se acomoda a un nifio en cuclillas 

afuera de un circulo trazado con un listOn. SeHale la 

lhmina, de la orden y acompafte con un instrumento, entonces 

el niBo se para adentro del circulo y al dar la sefial se 

vuelve a sentar. 

Actividad No. 4 Sefiale la lAmina de la orden corre, 

de la orden y acompaHela con un instrumento. El objetivo es 

correr y alcanzar a tocar la meta, correr a la mesa donde se 

toma un pequeffo mufteco, lo toman y regresan corriendo a la 

meta. 

Actividad No. 5. Para discriminar la orden saluda, se 
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forma un circulo y se le da la orden acom¡mHada de t1n golpe 

débil y uno fuer1.e, se encoge un compnñero y se va a 

saludarlo. 

Act.ivjdad No. G. Se forma un circulo, se pone 

mOsica,sc le dñ la orden baila acompaftada de la !Amina, cada 

uno baila como un muf1eco o como un tit.cre. 

Actividad No. ~1. So sientan en td piso cerrando los 

ojon, cada. uno tiene en la ma.no una servilleta. y cuando se 

acerca la persona que da la orden, el nifio ejccutarA la 

acción de limpiarse la cara. 

JV DJSCRJMJNACJON DEL LENGUAJE MENOG CONTRASTAllO 

Objetivo general: El ni!lo lo¡:rarh dbcriminar el 

lenguaje articulado bajo condiciones auditivas adversas, 

por medio de actividade;, realizadas por los padres de 

familia. 

4 .1 METODO!.OGTA PARA TRABAJA!! ~:t. VOCAlllJJ,ARJO DI( L05 

CUENT05 

Objetivo parUcular: F.l nH'lo lor.rarll distin(luir r.l 

lenguaje con un ruido de fondo que oscurcnc:n en parte ln 
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intel l¡¡ibll ldacl, por mcd lo de Juegos reali?.ados por los 

padros. 

Ohjct.i.vo especifico! 

ESTA TESIS 
SALHl Dt LA 

Mfl nrsE litl ¡j;_ 

BiBUOílGA 
F.l nlllo identificarA el 

vocnbular.io en figura fondo audltiv.'l a través de cuentos 

grabados y dirigidos por los padres de familia. 

Materiales y recursos 

!Aminas de cuentos incluidas en anexos ) 

sonidos grabados 

Actividades 

Actividad No. 1. En primer lugar se sugiere grabar 

cuentan y ruidos en cassettes." Ayer mi perro y yo salimos a 

la callo ruidos de coches ), dos coches casi chocan 

discriminación de ruido ) y mi perro se asustó (ladrido). 

Actlvidad No. 2. La casa se esta incendiando taUn, 

talAn, suena la campana de bomberos (sonido de sirena y 

campanan ). El bombero hecha agua para apagar el fuego 

( discriminación del sonido del agua ). 

Actlv.idad No. 3. A RmH le gusta jugar con sus cubos 

de madera ( sonidos de cuhos ) . Ring, ring, rlng, ( sonido ) 

suena el telllfono. - mamA te llaman. Ring, ring, ring 

( sonido ). Bueno? Quién es?. 
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Actividade No. -1. lloy paph se vn de viaje. Paph se 

sube a un avión. El avi6n se eleva ( ruido coreano). El 

avión ya se fué ( ruido lejano). A<lios paplt. 

Al escuchar la crabaci~n los niños van viendo la~ 

lb.minas en el orden en que van sucediendo las cosa5, He 

vuelven a o!r los cuentos y se revuelven las ]Aminas y 5e 

le pide al nif'io que las ordene ¡1ara ver si l ogr6 discriminar 

los sonidos. Se alterna el orden de los cuentos. 
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Cupl tul o V C 

CONCLUSIONES Y SUGmENCfAS 

6.l CONCLUS[ONES 

(,a comunicación es un factor esencial en la vida del 

ser humano, los problemas de audición y lenguaje causan 

serlas alteraciones en la expresión y comprensión de los 

individuos por lo que es necesario detectar oportunamente 

las alteraciones para ~ue estas personas encuentren 

alternativas de comunicación y consigan asl mayores 

oportunidades de integración y desarrollo en la sociedad. 

Tal es la raz6n de este programa, ya que lo que aqul 

&e busca es el aprovechamiento de los restos auditivos del 

nlffo 1 y contribuir asl a la adaptación psicosocial de un 

individuo. 

El exito de este programa intensivo depende desde 

luego de los siguientes factores: 

- Grado de pérdida auditiva del sujeto 

- Caracteristicas propias de cada niHo. 

- Actitud de la familia hacia la pérdida auditiva del 

nirio. 

- Actitud del manejo especial del programa por parte 

de los padres o tutores. 
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- Aceptación t.otal y tc!mprana del prottrilma. 

- U!.io constante y vigilado riel auxillar audit.ivo. 

Esta investi1.taci6n !tn hiz6 con el propósito de 

proporcionar a padres tic familia o a toda persona que tenga 

en bien participar en el desarrollo de un nlflo sordo, 

información y una forma de poderlos ayudar en su vida 

familiar y social, para que asi logren una adaptación, 

desenvolvimiento y éxito en la vida. 

También tuvo como fin fomentar la investigación 

para conocer y comprender mejor la sordera y la forma en que 

se puede ayudar a los impedidos en este sentido. Se trataron 

algunos temas como la importancia que tiene el detectar el 

problema a temprnna edad para asi poder iniciar el 

tratamioento en cuanto antes, se .investigó a cerca de como 

fu6 evolucionando J.a aceptación hacia estas personns, demie 

que los sacrlf icaban hanta que se crearon escuelas para su 

tratamiento. Otro punto que se trató full el funcionamiento 

del aparato auditivo, los tipos y causas de sordera, asl 

como algunos métodos que :Jan u~rndo!l para su rehabilitación. 

Se explicó también el método en que nos basamos y se 

sugieren algunas actividades para que los padres de familia 

los realicen con su hijo, bajo supervisión periodica de un 

especialista para analizar sus cambios logrudos y también e~ 
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buen :funcionamiento de su auxiliar auditivo. 

6.2 SUGERENCIAS 

Al concluir esta tesis, se ha dejado abierta la 

posibjlidad de seguir la investigación abarcando otron 

aspectos tales como el tratami.cnto de problemas emocionales 

ya sea de los padres o del nifto, la elaboración de un manual 

dirigido a profesores que incluya actividades para ser 

realizadas a nivel grupal, asl como también ha quedado 

inconclusa la valoración de este programa, por lo que se 

invita a la persona interesada a llevarla a caho. 
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ANEXOS 

A continuación present.aremos algunas l~minas quo va.n 

a ser de urnn utilidad para el tC'abaJo con sus hijos. 
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