NTO DE PARTIDA:
Diferenciación de términos

PERCEPCIÓN

SENSACIÓN

refiere a experiencias inmediatas

sicas, generadas por estímulos

slados simples (Matlin y Foley

96)
la respuesta de los órganos de

s sentidos frente a un estímulo

eldman, 1999).

 La percepción incluye
interpretación

de

esas

el reconocimiento
sensaciones,

dá

significado y organización (Matlin y Foley 1
Lerner 1993).
 La

organización,

interpretación,

anális

integración de los estímulos, implica la activid

sólo de nuestros órganos sensoriales, sino ta
de nuestro cerebro (Feldman, 1999).

PERCEPCIÓN

DECODIFICACIÓN
PROCESAMIENTO
HABILIDADES
COGNITIVAS

ACIÓN

HABILIDADES
AUDITIVAS

PERCEPTIVAS
Visual
Auditiva

CAPACIDADES
COGNITIVAS

RAZONAMIENTO

Categorización
Relaciones analógicas
Razonamiento lógico

ATENCIÓN







Orientación
Amplitud
Atención focal y selectiva
Flexibilidad
Atención distribuida
Atención sostenida

FUNCIONES
EJECUTIVAS
 Organización
 Planificación

ORIENTACIÓN
ESPACIOTEMPORAL

LENGUAJE





Fonética-fonología
Léxico –semántico
Pragmática
Sintaxis

MEMORIA
 De trabajo
 Procedimental
 Semántica

CAPACIDADES/DESTREZAS
NECESARIAS PARA QUE PODAMOS
COMPRENDER LOS DISTINTOS
ESTIMULOS AUDITIVOS : RUIDOSSONIDOS/LENGUAJE

T.P.A

LIZACIÓN Y LATERALIZACIÓN :
cindible para localizar la fuente sonora

DESEMPEÑO AUDITIVO FRENTE A SEÑALES
ACÚSTICAS COMPETITIVAS: habilidad para
identificar sonidos/palabras enmascaradas po
ruido o reconocer sonidos/palabras simultane

IMINACIÓN AUDITIVA: Permite diferenciar
os y palabras iguales/diferentes

DESEMPEÑO AUDITIVO FRENTE A SEÑALES
ACUSTICAS DEGRADADAS: Poder comprend
palabra aunque falte una parte ( cierre auditivo

CTOS TEMPORALES: Nos permite detectar
os aspectos temporales en una señal
ca

ASOCIACIÓN AUDITIVA: Permite identificar el
sonido y asociarlo a la fuente que lo produce

RIA AUDITIVA: Permite reconocer, almacenar
rdar el orden de presentación de estímulos
os

ESCUCHA DICÓTICA: Habilidad para reconoc
estimulos auditivos distintos presentados un
cada oido

icultad
ra

Señales de alarma o indicadores
Comprender o escuchar en ambientes ruidosos
Seguir conversaciones largas sobre todo telefónicas
Mantener la atención
Aprender vocabulario
Aprender un idioma nuevo
Recordar información hablada (déficit de memoria auditiva).
Tomar notas o realizar dictados
Mantener la atención en una actividad cuando hay otros ruidos
Aumentar el vocabulario
Iniciar la lectoescritura
El procesamiento de señales no verbales (ejemplo en asignatura de música)
Lentos en sus respuestas
TAMBIEN:


ADQUISICIÓN DE LENGUAJE TARDIA

Cuando mantenemos entrevistas con familias y profesores, coinciden

esponder que presentan:

DIFICULTADES

DIFICULTAD

ender vocabulario
ender un idioma nuevo
ordar información hablada (déficit de memoria auditiva), esta
tad aumenta si los enunciados y nombres carecen de
cado,repetición secuencial de palabras y números,aprender
nes, poesías, recordar y ejecutar órdenes a veces parecen
edientes…..
ar notas o realizar dictados
tener la atención en una actividad cuando hay otros ruidos
endizaje de la lectoescritura
ocesamiento de señales no verbales (ejemplo música)
ealización de tareas verbales mayor, que en tareas no verbales
esamiento lento de la información auditiva
entan menor motivación para el aprendizaje

DIFICULTAD

mprender o escuchar en ambientes ruidosos
uir conversaciones largas
uir conversaciones por teléfono
cesos de otitis continuas o muy frecuentes
aso en la adquisición del lenguaje
ersensibilidad a ruidos o ambientes con demasiados estímulos
a de atención al lenguaje oral. Desde pequeños no muestran atención/interés a q
en cuentos, ver dibujos animados etc
res de articulación que persisten durante más tiempo del que debieran
ilidades pobres de comunicación social o dificultades para relacionarse con sus ig
a recordar información de un examen ( lo que estudian y las notas no se correspo
der poesías, canciones, textos

D.AUDITIVAS
E IMPLANTES
COCLERES
P.C.

T.E.L.

T.P.A.C

DISLEXIA

TDAH

AUTISMO

R. MENTAL

COMORBILIDAD

DIFICULTADES EN LAS HABILIDADES AUDITIVAS

COMORBILIDAD

TEL

TPAC
TDAH

DISLEXIA

•ESPECIALISTA DE OIDO

VALUACIÓN

OMPLETA Y

•LOGOPEDA O MAESTRO DE A.L

TIPROFESIONA

RA OBTENER

DIAGNÓSTICO

FERENCIAL

•ORIENTADOR , PSICOLOGO,
PEDAGOGO , PSICOPEDAGOGO

P
R
U
E
B
A
S
D
E

E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N

ANAMNESIS : recogida de datos aportados por la familia y el centro (PRO
DE CONDUCTAS AUDITIVAS)

RECOGIDA DE DATOS realizada mediante observación directa sobre cond
observables ( VER SI TENEMOS PROTOCOLO)

PASACIÓN DE PRUEBAS ESTANDARIZADAS Y NO ESTANDARIZADAS QUE
VALOREN LAS DISTINTAS HABILIDADES AUDITIVAS Y SUS IMPLICACIONES:
• Percepción auditiva : sonidos y lenguaje
• Lenguaje comprensivo y expresivo: oral y escrito
• Articulación
•Pragmática
•Habilidades Psicolinguisticas
•Otros: en función de los distintos resultados destinados completar
la información de los distintos aspectos anteriores explorados

A EVALUAR

PRUEBA / TEST

ÓN AUDITIVA

•

PRUEBA DE VALORACIÓN DE LA PERCEPCIÓN AUDITIVA
Explorando los sonidos y el lenguaje

E COMPRENSIVO ORAL Y ESCRITO

•
•
•
•

PEADODY : Test de Vocabulario en imágenes
CEG : Comprensión de estructuras Gramaticales)
FÁBULA DE ESOPO: Cuentos cortos con moraleja
BANCO DE LECTURAS ( según edad /nivel)

E EXPRESIVO ORAL Y ESCRITO

•
•

PLON-R : Prueba de Lenguaje Oral de Navarra
OBSERVACIÓN DIRECTA: Análisis de las transcripciones y
la escritura de un texto libre.

•

PLON-R

DES PSICOLINGUISTICAS

•

I.T.P.A . Test de Illinois de Aptitudes Psicolinguisticas

TICA

•

LISTA DE CONTROL DL L. PRAGMÁTICO DE TATTERSHALL
de Monfort 2007)

egún los resultados anteriores para completar la
ón )

•
•
•
•
•
•
•

T.H.M ( test de Habilidades Metalinguisticas)
PRUEBA DE MEMORIA FONOLÓGICA : “ palabras mágica
TEST DE WEPMAN: Dicriminación Auditiva
PROLEC : Lectura
DYTECTIVE TEST: Screening Dislexia
BOEHM : Conceptos Básicos
BLOC SCREENING: sintaxis, semántica y pragmática

ACIÓN

Dificultad
en D.
Lenguaje

I

SOSPECHA TPAC

DIAGNOSTICO DIFEREN

IVACIÓN A
ECIALISTAS DE OIDO

NFIRMACION DEL
GNOSTICO

NO

DETERMINACIÓN DE NECESIDADES
Y
ESTRATEGIAS

TRASTORNO
DEL
PROCESAMIENTO
AUDITIVO CENTRAL
(TPAC)

EL DIAGNÓSTICO ES EL CORRECTO ???

DEBEMOS EMPEZAR A TRABAJAR EN CUANTO
OBSERVEMOS EL PROBLEMA EN AQUELLOS ASPECTOS
QUE SEGÚN LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SE
APRECIAN DEFITARIOS……A VECES DEBEMOS ESPERAR
PARA ESTAR SEGUROS DEL DIAGNÓSTICO

Déficit en el
PAC

Implica

Déficit en el
lenguaje oral

lteraciones de la
rcepción auditiva

Provoca

Dificultades en las
representaciones
fonológicas

Déficit en la
lectoescritura

Problemas
de
aprendizaje
y
desarrollo
académico
en la edad
escolar

En la e
adulta
merma
comun
social p
dificult
la adec
compre
del len
oral.

LIDADES AUDITIVAS

LIZACIÓN Y
RALIZACIÓN DE LA
TE SONORA

RIMINACIÓN Y
NOCIMIENTO

CTOS TEMPORALES DE
ÑAL ACÚSTICA

IACIÓN AUDITIVA

ACTIVIDADES

IMPLICACIONES

Localización auditiva

Discriminación y reconocimiento de:
• Ruidos
• Sonidos
• Lenguaje
• Cualidades sonoras
Análisis auditivo (ruidos, sonidos, palabra…)
•

Síntesis auditiva

•

Secuencias temporales

•

Historias sonoras

•

Rasgos suprasegmentales

•

Situaciones sonoras

•

Categorías semánticas

•

Analogías ( opuestos/ cont)

•

Analogías de relación lógica
( v – F/ conceptos )

LENGUAJE
•

Articulación.

•

Ritmo y prosodia.

•

Comprensión y expresión:
 Dotamos de significado a la

información que nos llega de
medio.
 Desarrollo semántico y
aumento de vocabulario.

 Estructuración morfosintáctica
•

Habilidades de uso pragmático y
social del lenguaje.

HABILIDADES
AUDITIVAS

MPEÑO AUDITIVO
TE A SEÑALES
TICAS COMPETITIVAS

RE AUDITIVO

ORIA AUDITIVA

CHA DICÓTICA

ACTIVIDADES

IMPLICACIONES

•

Sonidos-ruidos/ Palabras enmascaradas

APRENDIZAJES

•

Sonidos-ruidos / palabras simultáneas

•

Lectoescritura:

 Conciencia, secuenciación y
•

Palabra / sílaba / fonema

segmentación fonológica.
 Correspondencia

•

Ruidos-sonidos

•

Estructuras rítmicas

 Velocidad lectora

•

Números-silabas –palabras

•

Oraciones simples y complejas

 Comprensión lectora.

•

Órdenes

•

Rimas , retahílas y textos

grafema/fonema.

•

Atención, comprensión y
seguimiento de instrucciones
verbales.

NO SE TRABAJA DE FORMA DIRECTA
Intencionada.

•

Aspectos inferenciales de la
lectura.

PROGRAMA DE TRABAJO SEGÚN LAS NECESIDADES

NTO DE PARTIDA: Cualquier capacidad humana se caracteriza por poder

mejorada a través de la experiencia y la práctica

ESTIMILACIÓN DE LA
VÍA AUDITIVA

Conjunto de técnicas, estrategias y
actividades que favorecen y
optimizan su funcionamiento

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

CLÍNICO Y
LABORAL

ESCOLAR

FAMILIAR

INTERVENCIÓN

¿Para qué ?

En edades tempranas

RA estimular y prevenir

RA rehabilitar

¿ Cuando ?

-C.A.I.T : estimulación en distintas patologías que
presenten también dificultad en la vía auditiva.
- Programas preventivos en E.I

-Cuando existan sospechas de T.P.A.C por signos de ale
•Habilidades auditivas

 En niños/adultos con diagnóstico de T.P.A.C u otras
patologías que presenten comorbilidad.

•Capacidades cognitivas

 Enfermedades degenerativas que impliquen un mal
funcionamiento de la vía auditiva.

¿CÓMO INTERVENIR?
INTERVENCIÓN DIRECTA

ALUMN@/PACIENTE

ENTRENAMIENTO DE LA VÍA
AUDITIVA

PROGRAMA DE
INTERVENCIÓN

INTERVENCIÓN INDIRECTA

ENTORNO EDUCATIVO-AULA
Condiciones acústicas
del aula
Aspectos metodológicos
y comunicativos
Ubicación en el aula

HOGAR

 Control acú

 Comunicac

ESTRATEGIAS PARA EL ENTORNO EDUCATIVO

CIONES DEL AULA

con la mejor
tica posible.

s de zonas
osas.

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Y COMUNICATIVOS

 Instrucciones y explicaciones cortas, con
lenguaje directo.
 Asegurarnos que han entendido bien lo que
se les solicita.
 Enlentecer el habla y vocalizar
correctamente.
 Dar tiempo para que el alumno/a entienda la
pregunta y elabore la respuesta (su
procesamiento es lento).
 Fomentar los turnos de palabra en las
conversaciones o debates.
 Utilizará apoyo visual, de forma que se
facilite el acceso a la información y facilite el
aprendizaje.
 Utilización de equipos de FM

UBICACIÓN EN E
AULA

 Cuando hay

explicaciones en p

fila (distancia mínim
la fuente sonora)
 Para otro tipo de

actividades posicio

las mesas en forma
“u “

r

al especialista de oído si

vamos

dificultades

en

Seguir las recomendaciones da

la

por el especialista del

ón, lenguaje y habla.

oído, e

logopeda y el maestro/a.

ESTATEGIAS
PARA LA
FAMILIA
El ambiente acústico de la casa

rle de forma lenta, vocalizando

ser adecuado y controlado ( volu

adamente y con un tipo de

de TV, radio etc.)

o

cortas

y

para

que

directas.

re su respuesta.

Darle

comprenda

y

No exponer ambientes excesivam
ruidosos.

OBJETIVOS
DE LA INTERVENCIÓN
Mejorar las habilidades auditivas específicas implicadas en el
procesamiento auditivo.

Desarrollar la comprensión y expresión tanto oral como escrita.

Favorecer el desarrollo de la comunicación e interacción social

Enlentecer el deterioro producido por algún trastorno neurodegener

REQUISITOS DE LA INTERVENCIÓN
Funcional y efectiva en la obtención de resultados

El trabajo debe ser
mático para obtener los
esultados deseados
sesiones semanales)

Debe estar secuenciado
y graduado siguiendo un
criterio de dificultad
creciente

Debe resultar
motivador
( apoyo visual
como elemento
facilitador sobre todo
en edades tempranas

 Ha surgido de la práctica y de la necesidad de conta

MATERIALES

PROGRAMA
PROCESA

materiales para trabajar la vía auditiva.
 Se puede utilizar en diferentes ámbitos (centros
educativos y clínicas).
 Se puede trabajar de forma individual o colectiva.

 Consta de actividades estructuradas con un criterio
dificultad creciente.
 No requiere de grandes requisitos técnicos para su
desarrollo.
 Aplicable a diferentes patologías en las que esté
implicada la vía auditiva.

 Cuenta con el apoyo visual como elemento facilitad
motivador.

HABILIDADES
AUDITIVAS

CONTENIDOS

CAPACIDADES
COGNITIVAS

HABILIDADES AUDITIVA
PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN AUDITIVA DEL
LENGUAJE

PROCESAMIENTO DE LA
ORMACIÓN AUDITIVA DE RUIDOS
Y SONIDOS

SCRIMINACIÓN AUDITIVA

CALIZACIÓN AUDITIVA

GURA-FONDO AUDITIVO

ACTIVIDADES

SÍNTESIS AUDITIVA
MEMORIA SECUENCIAL AUDITIVA
SECUENCIACIÓN AUDITIVA

ÁLISIS AUDITIVO

CIERRE AUDITIVO

OCIACIÓN AUDITIVA

RASGOS SUPRASEGMENTALES

EL MATERIAL

ANUAL TEÓRICO

FICHAS DE TRABAJO

CDs CON LOS ESTÍMU
AUDITIVOS

LÁMINAS ILUSTRATIVAS
REGISTROS DE OBSERVACIÓN
ANEXOS

REGISTROS DE TRABAJO
EXPLORACIÓN/REGISTRO DE NERVIOS
CRANEALES

ANUAL TEÓRICO

CHAS DE TRABAJO
1.

DISCRIMINACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE RUIDOS Y SONIDOS

r y reconocer ruidos y sonidos producidos por el cuerpo.
CONTENIDOS

ACTIVIDADES INDIVIDUALES Y/O GRUPALES
−

−

nidos producidos por el cuerpo

rar.
er.
r.
audir.
plar.
icar silencio.
nar la nariz.
sar.
os con los dedos.
mbre cantando.
ncar.
ujer hablando.
cer gárgaras.
tar.
sos.
bar.

MATERIALES

Para familiarizar al alumno/a o paciente con los ruidos/sonidos producidos por el cuerpo, trabajarán con el/la terapeuta a producirlos libremente (toser, pitos con los dedos,
palmadas, roncar, reír, etc.)
CD con los ruidos/sonidos.

Ejercicios con apoyo visual
−

El/la terapeuta pondrá el CD que contiene los distintos ruidos/ sonidos. Los alumnos/as o pacientes deberán identificarlos, señalando las imágenes correspondientes en la lámina
del anexo – I– (A)

∗

Se realizará la misma actividad con el anexo –I – (B)

−

Con las tarjetas recortables y las láminas del anexo -I-(A y B), jugaremos “Al loto sonoro”. El/la terapeuta pondrá el CD y según el ruido/sonido que escuchen, los alumnos/as o
pacientes cogerán la tarjeta correspondiente y la colocarán en el lugar adecuado de la lámina.

−

“Juego de las cartas sonoras”: Se repartirán las tarjetas recortables que representan los distintos ruidos /sonidos del anexo-I (A y B), entre los alumnos/as o pacientes. Cuando se
escuche uno de los sonidos del CD, aquel/aquella que lo tenga lo pondrá encima de la mesa. Ganará el juego quien se quede sin cartas primero.

−

−

Ejercicios sin apoyo visual
−

“Juego ¿Qué escuchamos?”: se intentará que uno de los alumnos/as o pacientes adivine y verbalice (según sus posibilidades lingüísticas), el sonido que escucha del CD.

−

De espaldas, se reconocerán los mismos ruidos/sonidos trabajados anteriormente. Pero en este caso serán producidos por el/la terapeuta u otro compañero/a.

−

Finalmente, una vez consideremos alcanzado el objetivo lo anotaremos en el registro del anexo-4-

Láminas con los dibujos
Anexo – I - (A) y (B)

Láminas recortables con los d
que representan los ruidos/ s

LÁMINAS ILUSTRATIVAS
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA
• Discriminar y reconocer ruidos y sonidos

RUIDOS

SONIDOS

ENGUAJE

CUALIDADES

SONORAS

• Palabras iguales, diferentes, con la misma curva vocálica, misma terminación,
oposiciones fonológicas, pseudopalabras y oraciones.

iscriminar y reconocer cualidades sonoras (Intensidad, duración, tiempo y timbre)

FIGURA/FONDO AUDITIVO

• Identificar ruidos/ sonidos o palabras enmascaradas por un ruido de fondo

DOS / E. VERBALES
ASCARADOS

DOS / E. VRBALES
LTÁNEOS

• Identificar ruidos/ sonidos o emisiones verbales simultaneas

IGURA/FONDO AUDITIVO (ENMASCARAMIENTO)

DOS / E. VERBALES

ANÁLISIS AUDITIVO
• Identificar, analizar y reconocer ruidos/ sonidos y estímulos verbales
concretos, distinguiéndolos de entre otros presentados.

SÍNTESIS AUDITIVA

FIGURA/FONDO AUDITIVO (ESTÍMULOS SIMULTANEOS)

DOS
NIDOS

HISTORIAS SONORAS
• Reconocer y comprender historias sonoras de distinta complejidad.

CDs CON LOS
MULOS AUDITIVOS

RUÍDOS Y SONIDOS

LENGUAJE

REGISTROS DE TRABAJO
1.

ISCRIMINACIÓN AUDITIVA DE PALABRAS CON LA MISMA CURVA VOCÁLICA
ANEXO-IXSI

NO

Pato----Dado (a---o)
Pájaro----Payaso (a---a---o)
Maleta---Paleta (a---e---a)
Pollito----Tornillo (o---i---o)
Rueda----Muela (u---e---a)
Bota----Foca (o---a)
Abuelo----Pañuelo (a---u---e---o)
Xilófono----Micrófono (i---o---o---o)
Pluma----Lupa (u---a)
ISCRIMINACIÓN AUDITIVA DE PALABRAS CON LA MISMA TERMINACIÓN
ANEXO-XNIVEL-1-

SI

NO

Maleta----Trompeta (eta---eta)
Gelatina----Gallina (ina---ina)
Cepillo----Castillo (illo---illo)
Paloma----Goma (oma---oma)
Avión----Camión (ión-ión)
Gato----Pato (ato---ato)
NIVEL-2Bocadillo----Ladrillo----Tornillo (illo---illo--illo)
Pájaro----Faro----Aro (aro---aro---aro)
Xilófono----Teléfono----Micrófono (ono--ono---ono)
Cerilla----Morcilla----Silla (illa---illa---illa)
Zapato----Pato----Gato (ato---ato---ato)
Bandera----Pecera----Cafetera (era---era—
era)

SI

NO

DISCRIMINACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE RUIDOS Y SONIDOS PRODUCIDOS POR EL CUERPO
ANEXO-I- (A)
SI
NO
ANEXO-I- (B)
Llorar
Pitos con los dedos
Toser
Hombre cantando
Reír
Ronquidos
Aplausos
Mujer hablando
Soplar
Hacer gárgaras
Indicar silencio
Gritar
Sonar la nariz
Pasos
Besar
Silbar
1.
DISCRIMINACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE RUIDOS Y SONIDOS DE ANIMALES
ANEXO-II- (A)
SI
NO
ANEXO-II- (B)
Gallo
Gallina
Mosca
Cerdo
Pollito
Pato
Vaca
Burro
León
Rana
Perro
Lobo
Gato
Caballo
1.
DISCRIMINACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE RUIDOS Y SONIDOS AMBIENTALES
ANEXO-III- (A)
SI
NO
ANEXO-III (B)
Agua cayendo del grifo
Lluvia
Ambulancia
Romper un cristal
Clavar un clavo
Serrucho
Teléfono
Arrugar un papel
Batidora
Pinchar un globo
Botar una pelota
Claxon de un coche
Batir un huevo
Despertador
Música
Sirena de un barco

S

CONCLUSIONES

intervención debe estar dirigida al desarrollo y afianzamiento de las HABILIDADES AUDITIVA

PACIDADES COGNITIVAS, utilizando estímulos no verbales, verbales y multimodales.

s ámbitos de intervención son INDIVIDUAL, ESCOLAR Y FAMILIAR.

intervención puede tener un enfoque PREVENTIVO O REHABILITADOR y debe llevarse a cabo

es posible teniendo en cuenta LA PLASTICIDAD CEREBRAL.

s estrategias de intervención deben ir enfocadas a mejorar EL ACCESO individual a la informa

ditiva (intervención en el ambiente) y a mejorar EL DESEMPEÑO auditivo individual.

Programa de intervención debe partir de los procesos y / habilidades alteradas y debe ser

STEMÁTICO , SECUENCIADO y tener una DIFICULTAD GRADUADA…

portancia de la COORDINACIÓN entre los diferentes agentes implicados para la OBTENCIÓN
SULTADOS.

