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preferentes son un modo de acomodación esencial. La asignación de un asiento en la primera fila no 
suele representar ningún problema en el caso de un niño pequeño, pero conviene no olvidar la 
importancia de reservar también asientos para su grupo. A medida que los alumnos crecen y aumenta 
su estatura, se les suelen asignar asientos en filas más alejadas del escenario, de manera que no 
obstruyan el campo de visión de los alumnos más jóvenes. No suele ser una buena idea sugerir a un 
alumno mayor que se siente en las primeras filas, apartado de la clase, ya que se le separará de sus 
compañeros y se llamará la   

 
atención sobre la pérdida auditiva. Como alternativa, se sugiere considerar la posibilidad de crear un 
“sistema de amigos”. En los centros escolares en los que existen varios alumnos con pérdida auditiva, se 
podría reservar una sección de asientos para cada uno de ellos y su grupo de amigos con audición 
normal. Cuando solo existe un alumno con pérdida auditiva, una buena opción es permitir que el 
alumno y un pequeño grupo de amigos se sienten juntos. La reserva de asientos cerca del escenario y en 
los laterales evita que los alumnos mayores obstruyan el campo de visión de los más jóvenes. 
 
Uso del sistema de FM personal 
 

Los sistemas de FM personales están diseñados para contrarrestar los efectos del 
ruido de fondo, la reverberación (el rebote del sonido en las superficies duras) y la 
distancia de los altavoces. En las asambleas, todas estas condiciones están 
presentes y, con frecuencia, en un grado mayor que el experimentado por el 
alumno en el aula. A los alumnos habituados a utilizar un sistema de FM personal 
en el aula se les debe animar a que lo utilicen también en las asambleas. El sistema 
general de altavoces no es eficaz debido a que el sonido se pierde en el espacio y 
no se mejora la claridad. 
 
Una preocupación común es que el sistema de FM aumentará el sonido en exceso 
en un entorno ruidoso. Sin embargo, es preciso señalar que los audífonos y los 
implantes cocleares tienen un límite de amplificación del sonido. Las entradas del 
sistema de FM no se amplifican por encima de este límite. Los alumnos con 
pérdida auditiva tienen una mayor dificultad para separar el discurso del ruido de 
fondo. El sistema de FM ayuda a que la voz del orador se perciba de una forma 
más cercana y alta que el ruido de fondo. Lo que no hace es aumentar en exceso el 
volumen de la voz del orador ni amplificar el ruido de fondo. 

 

Suele ser de gran utilidad que una persona determinada se encargue de la colocación del transmisor de 
FM y la sincronización de los diversos sistemas, según sea necesario, en todas las asambleas. Lo idóneo 
es que la persona esté formada y se sienta cómoda con el equipo, además de no tener la 
responsabilidad de toda una clase en estas circunstancias. Por ejemplo, se podría establecer una rutina 
en la que el logopeda reúna a los alumnos con pérdida auditiva y a sus amigos, los acompañe a los 
asientos asignados, sincronice los sistemas de FM y coloque el transmisor en el escenario antes de que 
llegue el resto de las clases. Con este tipo de rutina se consigue que siempre que haya una persona que 
reúna a los alumnos y prepare los sistemas de FM. 
 
Lo más complicado en la utilización del sistema de FM personal en las asambleas reside en la colocación 
del transmisor. A continuación, se facilitan algunas sugerencias: 
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• Cuando exista más de un alumno que utilice un sistema de FM, se deberán sincronizar todos los 
sistemas en el mismo canal. De esta manera, solo se necesitará un transmisor. El sistema de FM de 
cada alumno se deberá programar de manera que el canal común esté disponible para ser utilizado 
en las reuniones o asambleas. La sincronización de los sistemas de FM antes del inicio de la 
asamblea (en un pasillo tranquilo, un aula vacía o el auditorio antes de que empiecen a llegar los 
asistentes) ayuda a evitar confusiones, atrae menos la atención y permite disponer de más tiempo 
para la solución de posibles problemas. 

• Se deberá enseñar a los presentadores y oradores la manera de utilizar el transmisor/micrófono de 
FM y pedirles que lo pasen al siguiente orador una vez finalizado su turno. 

• Otra opción es encontrar una manera de conectar el transmisor/micrófono de FM al micrófono del 
sistema de sonido general. De esta manera, se elimina la necesidad de que el transmisor se deba 
pasar de una persona a otra. En la fotografía (izquierda)tenemos que hacerla, el transmisor de FM 
está enganchado a una regla y ésta con el micrófono general mediante cintas de goma elástica. El 
micrófono de solapa de FM está sujeto en la parte superior de la regla. 

• Otra alternativa bastante menos eficaz, pero que algunos alumnos prefieren cuando en una 
asamblea participan varios oradores y existe mucho movimiento, es colocar el transmisor/micrófono 
de FM junto al altavoz general. No resulta de utilidad para todos, pero supone una ventaja frente a 
la alternativa de no utilizar ningún sistema de FM. 

• No se debe conectar el transmisor de FM directamente en el sistema de sonido general sin la ayuda 
de un audiólogo. Un audiólogo deberá confirmar que el alumno con pérdida auditiva recibe la salida 
adecuada del sistema de sonido ya que, de lo contrario, podría llegar a sus oídos un sonido 
demasiado alto o bajo. 

 
Además, nuestros profesores sugieren que se experimente con el sistema de FM con antelación. En un 
colegio en el que varios alumnos utilizan sistemas de FM, algunos informaron de que escuchaban ruido, 
había interferencias en las asambleas. La profesora de sordos y la logopeda pudieron solucionar el 
problema escuchando a través del sistema de FM cuando el gimnasio estaba desocupado. El logopeda se 
situó en el escenario y hablaba a través del micrófono de FM mientras que la profesora de audición 
caminaba por la zona de asientos, escuchando con uno de los audífonos del alumno con el receptor de 
FM enganchado. Se dio cuenta de que, cuando se desplazaba fuera de una zona designada, escuchaba 
con estática se producían interferencias. De esta manera, se pudo determinar el lugar en el que se 
deberían sentar los alumnos con pérdida auditiva. Si bien se trata de un problema que no sucede a 
menudo, merece la pena tenerlo en cuenta. 
 
Reducción del ruido de fondo 
 
El ruido de fondo es más difícil de combatir cuando varias clases se reúnen en un mismo espacio. Hay 
que destacar la gran importancia de mantener reglas básicas en la comunicación (mantenerse en 
silencio mientras habla el orador, levantar la mano cuando se desea plantear una pregunta en lugar de 
gritar, etc.). Algunas ideas creativas pueden dar lugar a otros ajustes que supondrán una diferencia en el 
nivel global de ruido. Por ejemplo, se puede considerar la posibilidad de que los alumnos chasqueen los 
dedos en lugar de aplaudir. 
 
Ayudas visuales e impresas 
 
Si bien el sistema de FM personal es de gran ayuda, no es ninguna garantía de que el alumno pueda 
escuchar y entender todo lo que se dice en el escenario. Además, no todos los alumnos utilizan un 
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sistema de FM personal. De la misma manera que el material visual e impreso es útil en el aula, también 
lo es en las asambleas. Considerando con antelación la edad del alumno, la finalidad de la asamblea y la 
información que se supone que deben adquirir los alumnos, este material de apoyo puede incluir 
programas sencillos, copias del guión de una representación, letras de canciones o textos de los 
discursos de los alumnos, borradores de oradores invitados o presentaciones en PowerPoint, vídeos con 
subtítulos y apuntes que se encargue de tomar un compañero o un adulto. En algunos casos, la 
visualización del texto en una pantalla grande que puedan ver todos los asistentes resulta una buena 
opción, ya que sirve de ayuda general y no solo para los alumnos con pérdida auditiva. Otras veces, las 
copias impresas resultan útiles en una asamblea, así como en la revisión preliminar y el seguimiento con 
el alumno. 
 
Revisión preliminar y seguimiento 
   
En ocasiones, una asamblea será sencilla y requerirá una preparación mínima. No obstante, es 
importante confirmar su comprensión con el alumno. En una reunión semanal de todo el colegio se 
dispondrá de un programa predecible de anuncios y actividades de participación de los asistentes, pero 
debemos cerciorarnos de que el alumno ha entendido los pasos necesarios. De lo contrario, nos 
exponemos a que el alumno pierda oportunidades en las que podría participar de una manera 
significativa, viéndose obligado a imitar la conducta de otros alumnos en lugar de seguir adecuadamente 
la actividad. 
 
Cuando una asamblea esté más orientada al contenido, una revisión preliminar puede ser de gran ayuda 
para el alumno con pérdida auditiva. Un adulto determinado podrá facilitar información al alumno en 
relación con el tema principal de la asamblea o el guión que se representará en el escenario. 
 
De la misma manera, es importante comprobar la comprensión del alumno después de la asamblea. 
¿Puede responder el alumno a preguntas concretas con la misma precisión que sus compañeros con 
audición normal? ¿Entendió el alumno lo esencial de la presentación, pero se perdió algunos datos que 
repercutirán en su capacidad de participar en un debate en clase o aprobar una evaluación relacionada 
con la presentación? Este seguimiento sirve para identificar, complementar o aclarar información que se 
perdió o malinterpretó. 
 
Protocolos del centro escolar 
 
Además de preparar al alumno, un enfoque proactivo crea una cultura escolar que es sensible a las 
necesidades de todos los alumnos y extiende esta toma de conciencia a los oradores invitados. Las 
responsabilidades de la organización o la gestión de una asamblea varían, por lo que es posible que el 
profesor encargado no trabaje directamente con el alumno o los alumnos con pérdida auditiva. Los 
gestores escolares pueden tomar la iniciativa estableciendo expectativas aplicables a todo el centro: 
 
• Cuando se invite a un orador, se deberá informarle de que entre el público habrá alumnos con 

pérdida auditiva y explicarle algunas estrategias básicas que servirán de ayuda a estos alumnos. 
Informen al orador de que se le pedirá que utilice un sistema de FM con el fin de facilitar que los 
alumnos con pérdida auditiva le escuchen mejor. 

• Soliciten al orador (o al personal escolar o los alumnos que se encarguen de la asamblea) que 
faciliten de antemano información sobre el tema y la estructura de su presentación. De esta 
manera, los profesores podrán preparar sus clases en general y un adulto determinado podrá 
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repasar en detalle previamente la información con el alumno con pérdida auditiva, según sea 
necesario. 

• Cuando se permita que la audiencia formule preguntas o comentarios, los alumnos deberán dirigirse 
al escenario y hablar a través del micrófono de FM, o el presentador deberá repetir o resumir la 
pregunta o el comentario formulado antes de responder. En el caso de un alumno que no utilice el 
sistema de FM, un amigo o un adulto concreto deberá situarse a su lado y estar preparado para 
repetir el contenido según sea necesario. 

• Los mismos pasos se deberán seguir en eventos similares fuera del entorno escolar. Se deberán 
solicitar con antelación asientos preferentes para el grupo. Dependiendo del formato, puede 
resultar apropiado que el orador se coloque el transmisor/micrófono de FM. También puede ser 
conveniente que un adulto o un compañero tome los apuntes necesarios. 

 
Sentido de pertenencia 
 
¿Por qué habría que prestar tanta atención a las asambleas escolares? Podría parecer injustificado, 
teniendo en cuenta que las asambleas son eventos ocasionales y no siempre están vinculadas a temas 
académicos. Sin embargo, son un elemento de la experiencia escolar global a la que todos los alumnos 
tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad. La capacidad de comprender, apreciar y participar 
en estas actividades refuerza el sentido de pertenencia del alumnado a la comunidad escolar. Si no se 
presta la debida atención al acceso a la comunicación, es bastante probable que un alumno con pérdida 
auditiva adquiera únicamente una idea vaga de una presentación, lo que puede potenciar los 
sentimientos de aislamiento en lugar de pertenencia. A través de un enfoque proactivo y de 
colaboración se consigue que el apoyo facilitado antes, durante y después de la asamblea se adapte a 
las necesidades de cada alumno y a la estructura y la finalidad de cada asamblea. 
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