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Resumen 

La disminución de la capacidad auditiva o hipoacusia puede tener 

distintas causas y distintos grados. Cuando afecta a los niños la 

pérdida de la audición puede retrasar la adquisición del habla y del 

lenguaje, las capacidades académicas y de comunicación. Algunas 

dificultades pueden ser resueltas mediante un apoyo 

interdisciplinario adecuado. En este trabajo se exploran las 

intervenciones que realizan distintos profesionales que trabajan con 

niños que presentan hipoacusia. Se concluye que el trabajo con 

estos niños requiere un esfuerzo en la organización de recursos y 

una planificada adaptación curricular en relación a contenidos, 

didáctica y modalidad de evaluación con el fin de lograr la inclusión 

efectiva de estos niños en escuelas habituales, favoreciendo así su 

desarrollo cognitivo, lingüístico y psicosocial. 

 

Introducción 

 

Se define la hipoacusia como la disminución de la percepción auditiva. Los 

audiólogos emplean el esquema de clasificación siguiente para poder valorar la 

capacidad auditiva. Dicho sistema se basa en el grado de intensidad del sonido por 

encima del promedioque el individuo necesita para oír. Sattler, J. 2005). La 

hipoacusia, se clasifica entonces de la siguiente manera: rango normal 0 a 15 dB 

(decibeles), pérdida auditiva ligera (15 a 20 dB, pérdida auditiva leve(20 a 40 dB, 

pérdida auditiva moderada (41 a 60 dB), pérdida auditiva grave (61 a 90 dB) y 

pérdida auditiva profunda (superior a 90 dB). Las causas de la hipoacusia pueden 

deberse a diferentes causas: hereditarias, alteraciones durante el período 

embrionario, causas perinatales o enfermedades infecciosas. La pérdida de audición 
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puede afectar a los niños de muchas formas. Murray, N. (2001) hace referencia a la 

probabilidad del retraso en la adquisición del habla y del lenguaje, lo cual produce 

dificultad en la relación con sus pares de habla normal. Suelen afectarsetambiénlas 

capacidadesacadémicas y la capacidad de comunicación. Algunas de estas 

dificultades pueden ser disminuidas o eliminadas con un correcto entendimiento de 

los desafíos que implica la pérdida auditiva y con el apoyo e intervención adecuados. 

Algaba García, M. (2009), expresaque “hay que conseguir una igualdad de 

oportunidades y metas de modo que se consigan los mismos objetivos 

independientemente de los caminos que se hayan tenido que tomar para 

alcanzarlos” (p.8). El objetivo futuro es incrementar alternativas psicopedagógicas 

que colaboren a optimizar tal situación, para que, dentro de un encuadre 

interdisciplinario se fomente la educación de estos niños y una efectiva inclusión. 

Los autores Booth, T. y Ainscow, M. (2000) definen “la inclusión como un conjunto 

de procesos orientados a aumentar la participación de los estudiantesen la 

cultura,las currículas y las comunidades de las escuelas” (p.59). Para lograr una 

efectivainclusión del niño con hipoacusia es necesario el trabajo interdisciplinario de 

distintos profesionales.Es escaso el material que se encontró acerca de la 

intervención del psicopedagogo en niños con hipoacusia. El objetivo de esta 

investigación es conocerlos diferentes tipos de intervenciones psicopedagógicas e 

interdisciplinarias tendientes a una efectiva inclusióne integracióndel niño con 

hipoacusia 

Método 

Dentro de un enfoque cualitativo exploratorio se llevaron a cabo 10 entrevistas con 

distintos profesionales que trabajan con niños con hipoacusia.A su vez se realizó la 

recolección de material bibliográfico e investigaciones referidas al tema. 

Muestra 

Se administraron 10 entrevistas a profesionales que trabajan con niños con 

hipoacusia de entre 6 y 13 años en la ciudad Autónoma de Buenos Aires: 1 Profesor 

de sordos y perturbados del lenguaje, 1 profesora en discapacitados de audición, 

voz y lenguaje, 1 fonoaudióloga, 1 médica especialista en otorrinolaringología, 1 

fonoaudióloga, 1 terapista ocupacional, 1 licenciada en psicología, 1 licenciada en 

psicopedagogía, 1 fonoaudiólogay una trabajadora social. 
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Resultados 

Con el análisis de las entrevistas se establecieron diferentes categorías. Las 

conclusiones nos hablan del efecto positivo de la intervención interdisciplinaria en los 

niños de 6 a 13 años con hipoacusia. Se infiere que el trabajo con estos niños 

requiere un esfuerzo en la organización de recursos y una planificada adaptación 

curricular en relación a contenidos, didáctica y modalidad de evaluación. La inclusión 

de estos niños en escuelas habituales favorece su desarrollo cognitivo, lingüístico y 

psicosocial. En relación a las actividades del psicopedagogo se pudo establecer 

acciones de diagnóstico y tratamiento de los niños hipoacúsicos. A su vez, el 

psicopedagogo realiza talleres para padres, orientación vocacional, seguimiento de 

los docentes y actividades de orientación a padres, intentando lograr la inclusión 

social y pedagógica de los niños hipoacúsicos. Por último, se pudo establecer que el 

trabajo del psicopedagogo con niños hipoacúsicos es una actividad aún poco 

desarrollada en el campo laboral de esta profesión. 
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