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Generalmente, las pérdidas auditivas profundas pueden ser detectadas
fácilmente, ya que el alumno presenta importantes dificultades en el
desarrollo lingüístico. En cambio, las pérdidas ligeras o moderadas,
sobre todo si son postlocutivas (adquiridas con posterioridad a los tres
años, aproximadamente) pueden pasar más fácilmente desapercibidas
debido a que en muchos casos apenas se observan dificultades en la
producción oral. Con el fin de facilitar la detección de este tipo de
pérdidas se señalan a continuación algunos signos indicativos de déficit
auditivo:

¾ Dice mucho ¿qué? Pregunta con mucha frecuencia “qué has dicho”.
¾ A veces atiende y otras no cuando se le llama por su nombre.

¾ Cuando se explica para toda la clase se distrae con mucha facilidad.

¾ Tiende a acercarse mucho a la televisión, radio,... o sube el volumen
más de lo normal.

¾ Tiende a fijarse mucho en los labios y en la cara cuando se le habla.
¾ Muestra dificultades para identificar la procedencia de los sonidos.

¾ Le duelen con frecuencia los oídos, se refría a menudo y presenta
mucha mucosidad.

A QUIEN DIRIGIRSE:
En caso de encontrar indicios de déficit auditivo, puede ponerse en
contacto con:
* El orientador del E.O.E.P. de Atención Temprana o General que
atiende el Centro.
* El E.O.E.P. Específico de Deficiencia Auditiva.

¾ Su voz es demasiado fuerte o demasiado débil.

¾ Cuando el profesor da instrucciones para la realización de una tarea,
tiende a mirar a su alrededor para ver que hacen los compañeros.
¾ En los dictados pueden aparecer sustituciones, omisiones o
distorsión de palabras.
¾ En lecturas colectivas suele perderse.
¾

No responde en ambientes ruidosos.
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