
INTRODUCCIÓN

La afectación del habla puede conducir a las personas que la padecen al aislamiento, ya que el habla es
una de las formas básicas para interaccionar con el entorno y modificarlo en función de nuestras necesida-
des [1]. Lo mismo ocurre con personas que tienen problemas auditivos. En la mayoría de los casos, el ais-
lamiento que sufren los hipoacúsicos dificulta su integración en los entornos habituales en los que se
desenvuelven, originando una actitud de pasividad dependiente, que les impide una total autonomía perso-
nal.

Los continuos progresos que se producen en las nuevas tecnologías, telecomunicaciones e Informática,
se pueden desarrollar  herramientas que ayuden a la enseñanza de la lengua a discapacitados auditivos. En
esta línea, estamos desarrollando el sistema SAAEH (Soporte Audiovisual para Ayuda a la Enseñanza de
Hipoacúsicos) [2]. El objetivo es facilitar y dotar a alumnos con deficiencias auditivas de un sistema de
enseñanza, adaptado a sus necesidades y características individuales, que les permita aprender de manera
progresiva vocabulario tanto oral como escrito, aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías.

En el sistema que estamos desarrollando, las fases que se siguen para facilitar la enseñanza del vocabu-
lario a un alumno hipoacúsico son las siguientes:

• Valoración inicial del nivel de competencia curricular del alumno.

• Elección de los parámetros de configuración iniciales de SAAEH.

• Selección del vocabulario inicial.

• Seguimiento y evaluación de los resultados con la finalidad de dar continuidad a la  estrategia de
enseñanza  elegida o a su posible modificación.

A continuación se describen estas fases, finalizando con un apartado de conclusiones.
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VALORACIÓN INICIAL DEL NIVEL DEL ALUMNO

Antes de la utilización del sistema SAAEH por parte de un alumno, es imprescindible adaptarlo a las
necesidades y características de dicho alumno. Para que la adaptación sea efectiva, se debe llevar a cabo
una recogida de datos y una valoración inicial de los mismos. Esta valoración se basa fundamentalmente
en una evaluación del nivel de competencia en el área de la comunicación: intención comunicativa, nivel
de lenguaje comprensivo, capacidad auditiva , lenguaje expresivo, etc. 

ELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

El tratamiento  de la discapacidad auditiva no se puede generalizar a todos los alumnos que la padecen,
ya que existen distintos niveles de discapacidad. Por este motivo es fundamental potenciar, mediante los
ajustes y entrenamientos adecuados, las habilidades que presenta cada niño para utilizar el sistema SAA-
EH. En este sentido, se permite la configuración del volumen en el que se pronunciarán las palabras así
como el tamaño de letra de los textos en pantalla (ver figura 1).

Figura 1. Configuración del sistema SAAEH: Volumen de pronunciación y tamaño de la letra.

En conclusión, SAEEH es un sistema abierto a posibles modificaciones en su configuración en función
de la evolución que experimente el niño.

SELECCIÓN DEL VOCABULARIO INICIAL
El objetivo principal cuando nos planteamos la necesidad de dotar a un alumno hipoacúsico de un

soporte más avanzado para la enseñanza de la lengua, es la potenciación de la intención comunicativa y de
la interacción con el mundo real de dicho alumno. El vocabulario inicial seleccionado debe partir de los
deseos y necesidades básicas del alumno en el momento actual, así como de aquellas otras necesidades
que se estimen de interés general, utilizando elementos que resulten familiares y motivadores. De hecho,
una clave del éxito consiste en asegurarse que el alumno pueda reconocer la pronunciación oral de las pri-
meras palabras que introduzcamos, favoreciendo así el éxito de las primeras respuestas. Posteriormente,
incorporaremos nuevo vocabulario en función de los resultados obtenidos y de sus necesidades comunica-
tivas.

Como planteamiento general, el sistema utiliza una estructura sencilla del tipo imagen/pronuncia-
ción=significado. Posteriormente, cuando el repertorio de vocabulario vaya aumentando, introduciremos
frases sencillas de dos o más elementos. En alumnos cuyo nivel de competencia lo permita, introducire-
mos partículas más complejas, para lograr un lenguaje más estructurado.



La figura 2 muestra dos pantallas del sistema, una asociada a un adjetivo y otra a una palabra de la
categoría “comidas”. Para cada una de las palabras se muestra la imagen asociada y se da la posibilidad
de escuchar su pronunciación mediante el icono “notas musicales”, siguiendo de esta manera el esquema
imagen/pronunciación=significado.

Este esquema se complementa con la escritura (minúsculas y mayúsculas) de la palabra. Con ello se
busca que el alumno hipoacúsico asocie cada sonido (pronunciación) tanto con la palabra escrita corres-
pondiente como con el concepto o significado de la misma (imagen). De esta forma mejorará su compren-
sión de los lenguajes oral y escrito, redundando en una mejora de su calidad de vida.
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Figura 2. Imagen, escritura (minúsculas y mayúsculas) y pronunciación para las palabras: sediento y flan.

El uso del sistema SAAEH se puede completar con la realización de otras actividades. Por ejemplo,
son de interés la planificación y creación de situaciones experimentales de comunicación en distintos
entornos o actividades. Debemos tener en cuenta que la utilización inmediata del vocabulario selecciona-
do o de los nuevos elementos que se incorporen al mismo facilitará su aprendizaje y la aparición de nue-
vas conductas comunicativas.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
Para controlar el desarrollo del aprendizaje, se ha de realizar un seguimiento continuo del mismo en el

uso del sistema SAAEH, para ajustarlo al nivel de comunicación y de desarrollo cognitivo que el niño
presente en cada momento. En este sentido, SAAEH permite la realización de ejercicios de autoevalua-
ción por parte del alumno.

Además, toda la información generada como consecuencia de la interactividad del usuario con el siste-
ma se registra. Así esta información puede ser utilizada por los educadores para evaluar el rendimiento del
alumno.

La figura 3 muestra un ejercicio de autoevaluación en el que se debe reconocer la pronunciación de
una palabra tras pulsar el icono “notas musicales”, y una pantalla con el seguimiento de la evolución del
alumno.
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Figura 3. Ejercicio de autoevaluación y control del aprovechamiento del sistema por parte del alumno.

Este seguimiento y evaluación de los resultados permitirá avanzar en el sistema de manera progresiva,
evitando situaciones de fracaso que puedan conducir al alumno al rechazo del proceso de aprendizaje. De
igual forma, es fundamental el refuerzo positivo e inmediato de todas las nuevas conductas comunicativas
que aparezcan en el alumno.

CONCLUSIONES

En este trabajo hemos presentado el sistema SAAEH, desarrollado para la tele-enseñanza de la lengua
a discapacitados auditivos. Con el fin de evaluarlo se está aplicando experimentalmente en diversos cole-
gios de nuestra Comunidad Autónoma: Alcuéscar, Aldea del Cano, Trujillo, Mérida, Cáceres, Badajoz...
Son muchas las posibles extensiones de este sistema, ya que., podría ser utilizado sin cambio alguno para
la enseñanza del español a inmigrantes o en educación infantil, con unos beneficios similares a los expli-
cados para el caso de hipoacúsicos.
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