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La clase puede plantear ciertos problemas para los niños con audición deficiente, incluyendo aquellos que usan un implante
coclear. Este documento proporciona una guía sobre la forma en que usted puede ayudar a esos niños, y ofrece alguna
información básica sobre la acústica de las clases.

Elementos esenciales
• Siempre que sea posible, use un sistema de FM (consulte
la ficha “Uso de un sistema de FM con el implante
coclear”), un sistema de campo sonoro o cualquier otro
dispositivo de ayuda a la audición. De ese modo se puede
obtener una claridad del sonido equivalente a la existente
cerca del orador, con menos interferencia del ruido y la
reverberación.

• Compruebe que el niño puede verle la cara, con lo que podrá
usar la ayuda de la lectura labial y la expresión facial.
•H
 able de forma lenta y clara, y aumente el volumen de su
voz, si es necesario.

• Compruebe las causas de ruido de fondo; elimine o
reduzca el nivel de ruido, o siente al niño lejos de la fuente
de ruido.
• Compruebe el funcionamiento correcto del sistema de
implante coclear (IC) (consulte la ficha “Obtención del
máximo beneficio con el procesador“).
• Haga una prueba simple para confirmar que el niño puede
oírle. Para ese fin se puede usar la prueba de detección de
6 sonidos de Ling (tarjeta adjunta).

Información básica
Disminuya la distancia maestro-alumno

Adapte su voz

Como regla general, la energía acústica de la voz del
maestro aumenta al doble cuando la distancia entre el
maestro y el oyente disminuye a la mitad, El sentar al niño
con audición alterada más cerca del maestro, por ejemplo
en el tercio delantero de la clase, tendrá un efecto positivo.

Los niños con audición normal utilizan múltiples signos
transmitidos en la voz del maestro, para comprender lo
que está diciendo. El usuario de un implante coclear puede
no percibir todos esos indicios. Los niños con implantes
cocleares discriminan el habla peor que los niños con
audición normal, y les resultará más difícil comprender lo
que oyen en condiciones de escucha difíciles.

Info

No olvide que los procesadores del habla de los
implantes cocleares, suelen tener algún sistema
automático para adaptarse a los diferentes niveles
de sonido. En consecuencia, las variaciones
grandes y súbitas en la intensidad del sonido,
pueden causar problemas.

Usted puede ayudar a los niños que se enfrentan con esas
dificultades, si:
• Habla más despacio para mejorar la discriminación y
permitir una audición mejor.
• Aumenta con naturalidad el nivel de su voz.
• utiliza un sistema de amplificación para aumentar el
nivel

Info
El aumento de la intensidad del sonido se tiene
que combinar con medidas para reducir la
reverberación y el ruido de fondo consiguientes.
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Reduzca el ruido de fondo

Conecte el sistema de FM

Las condiciones de escucha se pueden mejorar si se reduce
el ruido de fondo durante la enseñanza. Las medidas para
reducir el ruido incluyen:

• Reducción de las superficies duras que reflejan el sonido.

El sistema de FM soluciona los problemas acústicos de la
clase, al reducir artificialmente la distancia entre el profesor
y el oyente.
Consulte la ficha “Uso de un sistema de FM con el implante
coclear “.
El suministro al niño de un receptor de FM, puede
corresponder a instituciones docentes o audiológicas.

• Aumento del uso de superficies blandas, que absorben
el sonido, como baldosas acústicas, alfombras, tableros,
cortinas y tacos de goma en las patas de mesas y sillas.

Comprobación simple

•E
 liminación o disminución de las fuentes de ruido.
• Aumento de la distancia entre la fuente de ruido y el niño.

Info

Compruebe con cuidado todas las fuentes
de ruido potenciales. Es posible que algunas
no sean evidentes para usted, debido a que
habitualmente no les presta atención.

La respuesta normal del niño al sonido proporciona una línea
base, para evaluar los cambios en la conducta de escucha
y el confort. Las actividades diarias o los juegos pueden
proporcionar un escenario para valorar los cambios.

Dificultades en la clase para el niño con un implante
coclear
Reverberación
La construcción de una clase típica, con ángulos y
un gran número de superficies duras y planas, genera
ecos y reverberación que pueden enmascarar muchas
características importantes de la señal del habla original.

Por ejemplo, si el aparato de aire acondicionado hace
demasiado ruido, se debe apagarPor desgracia, el
control de las fuentes de ruido escapa mucha veces a las
posibilidades del maestro. Por ejemplo, si la clase da una
calle muy transitada, el maestro no podrá eliminar el ruido
del tráfico.

Distancia
La mayoría de las clases son demasiado grandes. Cuanto
más lejos esté el niño del maestro, menores serán la
intensidad y la calidad del sonido de la voz del profesor. El
hecho de sentar al niño en el tercio delantero de la clase
puede ayudar, pero los maestros rara vez permanecen
quietos en el mismo sitio, y deben tener en cuenta este
aspecto cuando se mueven por la clase.

Ruido de fondo
Las clases tienden a ser lugares muy ruidosos. Se ha
demostrado que el ruido de fondo en una clase típica, iguala
o a veces incluso supera el volumen de voz del maestro.
Los niños que usan implantes cocleares, necesitan que la
voz del profesor sea por lo menos cuatro veces más fuerte
que el ruido competitivo, para conseguir una comprensión
óptima del habla.
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