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ORIENTACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA 

A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 

 

 

 Si el estudiante es usuario de lengua de señas colombiana se debe garantizar 

el modelo o interprete según la necesidad.  

 Es importante conocer la oferta educativa para la adecuada y pertinente 

atención a la población objeto.   

 Explicar el vocabulario que se va a trabajar en las lecturas o trabajos de clase, 

cerciórese que el estudiante las comprendió correctamente antes de pasar a 

responder preguntas o realizar actividades. Igualmente asegure la comprensión 

de los enunciados de los problemas antes de pasar a resolverlos. 

 Trabajar la comprensión de determinadas lecturas para ayudar a obtener una 

información precisa de las ideas explícitas e implícitas del texto.  

 Facilitar resúmenes y esquemas que ayuden al estudio y comprensión de los 

contenidos principales. 

 Utilizar el código de comunicación oral y visual.  

 Ayudar a realizar definiciones precisas de los conceptos. 

 Reforzar la comprensión lectora y la expresión escrita. 

 A nivel de expresión oral, necesitará un mayor número de repeticiones para 

ajustar su pronunciación al modelo correcto que se le ofrece. 

 No obstaculice la labio-lectura. 

 Evitar ruidos de fondo y la luz directa en la cara. 

 Es necesario que el estudiante lleve puestos los audífonos, en caso de que los 

maneje.  
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 Antes de empezar la explicación es necesario asegurar la atención del 

estudiante.  

 Apoyar el contenido de la expresión en referencias visuales y gestuales, utilice 

el tablero y los medios audiovisuales. 

 Apoyar la enseñanza en material visual y estrategias de acción y manipulación. 

 Controlar el ritmo de los debates, para que el estudiante no se sienta perdido y 

pueda participar.  

 Hablar de frente, intentando que no haya ruido de ambiente y de forma clara 

adapte el lenguaje a su nivel de compresión. 

 


