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INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN UNA NIÑA HIPOACÚSICA 

Elizabeth Hernández Troyano 

Introducción: 

En este artículo propongo una serie de pautas a seguir con una niña con hipoacusia 
pero antes voy a delimitar la hipoacusia siguiendo las indicaciones de Wikipedia. 

1. ¿Qué es la Hipoacusia?: 

La hipoacusia es la pérdida parcial de la capacidad auditiva. 

2. Tipos:  

Denominamos sordera o hipoacusia al déficit funcional que ocurre cuando un sujeto 
pierde capacidad auditiva, en mayor o menor grado. Llamamos umbral auditivo al 
estimulo sonoro más débil (de menor intensidad) que es capaz de percibir un 
determinado oído. Frecuentemente encontramos el manejo de los términos sordera e 
hipoacusia como sinónimos aun cuando no lo son. 

'Sordera'. Es la pérdida de la audición que altera la capacidad para la recepción, 
discriminación, asociación y comprensión de los sonidos tanto del medio ambiente 
como de la lengua oral. La pérdida auditiva es mayor de 70 decibeles, lo que les 
permite oír sólo algunos ruidos fuertes del ambiente como los provocados por una 
motocicleta, una aspiradora, una sierra eléctrica o un avión. 

'Hipoacusia'. Es la pérdida auditiva de superficial a moderada en uno o ambos oídos; 
esta pérdida es menor de 70 decibeles. Las personas con hipoacusia habitualmente 
utilizan el canal auditivo y el lenguaje oral para comunicarse, pueden oír incluso el 
llanto de un bebé o el ladrido de un perro. Se benefician del uso de auxiliares 
auditivos. 

Es importante no perder de vista que esta condición no afecta el rendimiento 
intelectual de la persona. 

 
Para estudiar una sordera es necesario caracterizarla, así podemos clasificar las 
hipoacusias de formas tales como: 

 Clasificación cuantitativa: según la cantidad de pérdida de audición. 
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 Clasificación topográfica: con respecto al lugar donde asienta la lesión que 
produce el déficit. 

 Clasificación etiológica: de acuerdo con la etiología de la hipoacusia. 
 Clasificación locutiva: en relación con el lenguaje. 

Clasificación cuantitativa: Existen pues muchas clasificaciones, la más didáctica a 
efectos prácticos sea quizas la clasificación cuantitativa, que establece los 
siguientes niveles: 

 Normoaudición: el umbral de audición tonal no sobrepasa los 20dB HL en la 
gama de frecuencias conversacionales. 

 Hipoacusia leve: Pérdida no superior a 40 dB para las frecuencias centrales. 
 Hipoacusia moderada: Pérdida comprendida entre 40 dB y 70 dB. 
 Hipoacusia grave: Pérdida comprendida entre 70 dB y 90 dB. 
 Hipoacusia profunda: Pérdida superior a 90 dB. 

3. Diagnóstico  

Existen diversos métodos para el diagnóstico de la hipoacusia: 

4. Acumetría  

La acumetría se realiza con diapasones de distintas frecuencias (128 Hz, 256Hz, 512 
Hz, 1024 Hz, 2048 Hz), es lo que se conoce como Set de Hartman. 

Es un método diagnóstico cualitativo. Su principal misión es distinguir entre la 
hipoacusia de transmisión y la hipoacusia neurosensorial. 

Se realizan distintos tests, para realizar el diagnósticos: Rinne, Weber, Schwabach y 
Gelle. 

5. Test de Rinne  

El test de Rinne compara la calidad de la percepción de sonidos entre la transmisión 
mediante la vía aérea y la transmisión por vía ósea (a través del mastoides) en un sólo 
oído, es monoaural. Se coloca el diapasón vibrando sobre el mastoides, a 
continuación, se acerca a la oreja, entonces se le pregunta al paciente, cuando ha 
escuchado el sonido con mayor intensidad. 

Es positivo cuando la transmisión por vía aérea es mayor que la transmisión por vía 
ósea. Esto indica una audición normal o una hipoacusia de percepción. 

Es negativo cuando la intensidad por vía ósea es mayor que la de la vía aérea. Esto es 
indicativo de la hipoacusia de transmisión. 

Pueden aparecer falsos negativos en pacientes con cofosis. 

6. Test de Weber  

El Weber, evalúa ambos oídos a la vez, es binaural. Se coloca el diapasón en la línea 
media, y según que oído perciba mejor el sonido, se dará un diagnóstico: 



3 
 

 Hipoacusia de percepción: el sonido se lateraliza hacia el lado sano. 
 Normal: el sonido no se lateraliza, se escucha igual por ambos oídos. 
 Hipoacusia de transmisión: el sonido se lateraliza hacia el lado enfermo. 

7. Test de Schwabach  

El Schwabach compara la vía ósea del oyente y el examinador. 

8. Test de Gellé 

Su principal función es la detección de la otoesclerosis, que da un Gellé negativo. 

9. Audiometría tonal supraliminar  

Sirve para valorar la capacidad de reclutamiento, la fatiga auditiva y la adaptación en 
la hipoacusia neurosensorial. El estímulo auditivo que se utiliza supera el umbral del 
sujeto. 

 
 
10. Propuesta de intervención Psicopedagógica 

 
10.1. Definición del caso 

 
 El caso que vamos a tratar es el caso de una niña hipoacusia  de 10 años de 
edad que vive en un barrio marginal integrada en un colegio normalizado con una  
pérdida auditiva de  40 dc lo que implica una sordera leve pero la niña tiene grandes 
dificultades de aprendizaje ya que sólo tiene a su madre ya que su padre se encuentra 
en la cárcel y en el ambiente familiar la niña se comunica con gestos arcaicos cuando 
algo no entiende. 
 
1. Propuesta de intervención 

 
Vamos a centrar la intervención en distintos ámbitos: 
 
Intervención psicopedagógica en familias con hijos sordos 

La evaluación psicopedagógica, necesaria para orientar la respuesta del 
sistema educativo a las necesidades del alumno, debe tener en cuenta las variables 
de carácter familiar. Paniagua (1999) señala entre los factores más relevantes: 
estructura y dinámica familiar, condiciones familiares en relación a los centros 
escolares, ideas previas de los padres sobre los distintos medios educativos, 
conocimientos y actitudes de la familia ante la discapacidad del hijo y  posibilidades de 
colaboración con el medio escolar. Estas variables familiares son de enorme 
importancia y su no consideración puede llevar a opciones educativas poco ajustadas 
a la realidad del niño y su familia, y por lo tanto, poco exitosas.   

2. Relaciones familia-escuela 

La labor psicoeducativa se centraría en tres grandes ámbitos:   
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- Ayudar a las familias en la toma de decisiones sobre la escolarización de sus hijos. 
Las familias deben ser asesoradas sobre las opciones posibles (integración en centro 
ordinario, centro especial, cada uno con sus múltiples variantes) y las razones por la 
que se les recomienda una determinada modalidad u otra. Para las familias con hijos 
sordos es fundamental la toma de decisiones sobre la modalidad comunicativa que se 
va a emplear en su educación. Con objeto de potenciar al máximo las posibilidades de 
los niños, es básico que el mismo sistema de comunicación sea usado en los 
contextos familiar y escolar, por lo que en estos casos es vital la colaboración familia-
escuela y la negociación del método de elección teniendo en cuenta las posibilidades 
del niño, el centro y la familia, lo que no siempre resulta fácil o alcanzable.  

- Orientación ante las preocupaciones y dudas de los padres sobre la atención 
educativa que se le va a dar a su hijo y  las dificultades de ajuste social o personal que 
pueden encontrar en cada una de las opciones y etapas educativas.   

- Establecer las formas de colaboración familia-escuela más adecuadas a cada caso, 
cuya variedad  permite establecer un continuo que abarca desde el intercambio de 
información hasta la participación educativa de los padres en el propio aula.  

3. Información sobre el papel educativo que pueden jugar las interacciones 
familiares: 

  ¿Cómo pueden los padres estimular el desarrollo de sus hijos. Dado que toda 
la estimulación del desarrollo depende de lograr un código comunicativo común, es 
esencial  la intervención dirigida a instaurar lo más pronto posibles interacciones 
comunicativas adecuadas. Como indican Suárez y Torres (1998) si los esfuerzos 
educativos de la familia no están bien asesorados pueden producirse graves 
decepciones y pérdidas en la eficacia de la comunicación familiar. En muchos casos, 
será necesario luchar contra los prejuicios que todavía existen acerca de la 
comunicación gestual y signada, a pesar de que los efectos positivos de este tipo de 
comunicación han sido destacados por numerosos autores (Clemente y Valmaseda, 
1991; Fernández Viader, 1993, 1995b; Marchesi, 1999; Musselman y Churchill, 1991; 
Triadó, 1991; Valmaseda, 1998b). Además, debemos subrayar la importancia del 
papel que, principalmente en las interacciones más tempranas, tienen los gestos y el 
contacto físico ( Fernández Viader, 1995b; Lou, 1999b; Marchesi, 1999; Suárez y 
Torres, 1998), instrumentos que poco a poco cederán su importancia a la 
comunicación signada y/u oral. También puede ser necesario orientar a la familia en 
su labor socializadora, principalmente para evitar la sobreprotección o que los padres 
sean demasiado permisivos con el comportamiento de los hijos, lo que se observa con 
cierta frecuencia en las familias de padres oyentes con hijos sordos (Fernández-
Viader, 1995a; Marchesi, 1999; Valmaseda, 1998a).   

4. Clarificación del diagnóstico y sus implicaciones en el desarrollo:  

En la mayoría de las ocasiones es necesario aclarar a los padres los datos 
audiométricos, a veces  poco explicados por los clínicos, informándoles del alcance de 
la pérdida auditiva y de los restos auditivos del hijo o de las posibilidades del audífono, 
entre otros aspectos. Para ello, es necesario que el psicopedagogo que trabaje con 
estas familias tenga una información amplia y actualizada sobre la sordera y sus 
repercusiones en las diferentes facetas del desarrollo. La comprensión de lo que 
supone la sordera severa o profunda es fundamental para enfrentar las posibles 
frustraciones en la comunicación con los hijos, la reorganización de la vida familiar o el 
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esfuerzo en el caso en que estén dispuestos a aprender sistemas de comunicación 
para relacionarse con ellos, entre otras cuestiones. Es indispensable que los padres 
acepten a su hijo sordo y estén decididos a establecer vías de comunicación con él, 
proceso en el que necesitaran orientación. En algunas ocasiones, las expectativas 
sobre el desarrollo de sus hijos pueden ser desajustadas, lo que puede favorecer que 
los padres no estimulen el desarrollo de sus hijos de la manera más adecuada. 
Además, como señala Valmaseda (1998), los padres de los niños y niñas sordos 
pueden empezar antes que los padres de niños oyentes a plantearse cuestiones 
relacionadas con las posibilidades de una vida independiente, con las relaciones 
afectivas o con el empleo, por lo que deben ser asesorados sobre las posibilidades 
reales de sus hijos y también sobre los recursos existentes en la actualidad para ellos -
educativos, médicos, laborales, de ocio-. En este sentido, puede resultar muy 
enriquecedor, tanto para el niño como para la familia, el contacto con otras familias 
con problemas similares, por ejemplo, vía asociaciones, o con adultos sordos, que 
tranquilizan a los padres al ver éstos las potencialidades de las personas sordas y que, 
además, sirven de modelos de identificación para los hijos. Es muy importante que los 
padres sientan confianza en sus posibilidades y en las de sus hijos. Estos encuentros 
pueden ser mediados en un primer momento por los profesionales que atienden a las 
familias, asesorándoles sobre el momento y las personas adecuadas con las que 
establecerlos. 

A partir de lo expuesto anteriormente, podemos concluir que son muchas y 
muy complejas las funciones que el psicopedagogo puede desempeñar en el campo 
de la intervención psicopedagógica en familias con hijos sordos. De nuevo  reiteramos 
la necesidad del apoyo a estas familias para lograr el óptimo desarrollo de los hijos. 
Por ello, desde aquí animamos a todos los interesados en este incipiente ámbito de 
intervención a reivindicar su importancia, a seguir ampliando conocimientos y a 
compartir experiencias que mejoren día a día el quehacer profesional.  

Dicho esto conviene establecer unos cauces de comunicación con los padres y 
los servicios sociales para llevar una correcta integración de la alumna, informarles de 
las prótesis, etc. 

 
5. Intervención psicopedagógica con respecto a la alumna 
 
 La alumna debe estar debidamente informada, siendo conveniente que disponga 

todo por escrito. 
 Se debe usar principalmente el canal visual para acceder a la información. 
 Su posición debe ser la que le permita mirar directamente al profesor de frente. 

También se debe posibilitar la orientación hacia los compañeros según el tipo de 
actividad. 

 La alumna no debe estar mirando de frente a la fuente de luz. 
 Debe situarse lejos de áreas ruidosas.  
 Utilizar, siempre que sea posible, algún tipo de amplificación. 
 
6. Pautas claves para la comunicación 
 
 El profesor siempre deberá estar de frente al alumno para permitir su lectura labial. 
 Hablar despacio y claro. 
 Se debe utilizar la comunicación total: gestos. 
 Debe asegurarse que el alumno sigue el cursos de la explicación. 
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 Es conveniente que el profesor y los compañeros no simplifiquen el lenguaje en el 
momento de hablar con un/a alumno/a con deficiencias auditivas. 

 
7. Respecto al contenido 
 
 Es importante planificar el contenido de los temas, es muy práctico dar una guía 

por escrito de aquellos contenidos teóricos que sean muy necesarios para que la 
alumna con deficiencias auditivas pueda adquirir algunos temas o la asignatura 
globalmente. 

 Es más conveniente reformular con estructuras o palabras la información dada. 
 El interrelacionar las áreas del currículum ayuda a superar las dificultades 

asociadas a la transferencia de información. 
 
8. Respecto a la metodología 
 
 En las ocasiones en que se dictan temas pueden ser eficaz poner a la alumna con 

problemas de audición al lado de un compañero que tome bien los apuntes para 
que pueda ir copiándolos simultáneamente. 

 Los alumnos con deficiencia auditiva debe estar en continua atención al realizar la 
lectura labial. 

 Controlar el desarrollo de la discusión de manera que el alumnado con deficiencias 
no se sienta perdido ante el ritmo demasiado acelerado. 

 En general, los métodos activos proporcionan la máxima participación del 
alumnado con deficiencias auditivas, se debe favorecer la enseñanza basada en la 
observación y la práctica. 

 Es importante señalar los cambios de actividad o de tema de una forma muy clara. 
 
9. Respecto a las relaciones sociales 
 
 Cuando el profesor pregunta o pide participación oral, resulta útil sacar a un 

alumno cualquiera a la pizarra para que vaya anotando las intervenciones o 
respuestas de sus compañeros. 

 El trabajo en pequeños grupos favorece la relación y participación social con los 
compañeros. 

 Favoreciendo su participación en la clase le damos la oportunidad de hacernos el 
oído a sus diferentes formas de hablar. 

 Facilitar a los compañeros del alumnado con deficiencias auditivas a una 
información clara y sencilla tanto acerca de la sordera como acerca de su 
normalidad, comentar todas las implicaciones de la sordera. Estas informaciones 
pueden incluso formar parte del currículo. 

 
10.Respecto al área cognitiva 
 
 Las actividades que tendríamos que realizar serían las destinadas a potenciar las 

experiencias sensoriales auditivas para que se pueda desarrollar cognitivamente.  
 Actividades relacionadas a crear expectativas de la familia adecuadas.  
 Actividades para que el niño sordo categorice, estructure y sistematice la realidad 

a través del lenguaje oral.  
 Actividades en la que aplicaremos instrumentos de medida basados única y 

exclusivamente en la lengua oral.  
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11. Respecto al material 
 
 Son muy útiles las ayudas visuales: retroproyectores, cuadros sinópticos, etc. 
 Es aconsejable sustituir el uso de la pizarra por el de los retroproyectores. 
 
12. Respecto a la evaluación 

 
 Evaluar sobre las mismas bases que los oyentes y teniendo las mismas 

responsabilidades. 
 Optar por la evaluación continua. 
 En pruebas escritas dar más valor al contenido que a los aspectos de la forma. 
 Sustituir exámenes escritos por orales. 
 Cuando sea necesario puede acudir el profesor de apoyo como intérprete para 

asegurarse de que el alumno con deficiencias auditivas comprende las preguntas. 
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