
Actualización en discapacidad auditiva 

Revisando conceptos, metodologías y falsas creencias 

 

Bajo la expresión genérica de “discapacidad auditiva” se oculta una realidad harto compleja ya que se 

aplica por igual a niños y a adultos, a sordos y a hipoacúsicos, a individuos prelocutivos y postlocutivos, a 

quienes en algún momento tuvieron audición y a quienes no la tuvieron nunca. Aún más, dicha expresión 

puede aplicarse incluso a un mismo individuo pre y tras la corrección quirúrgica o protésica. 

 

En esta jornada analizaremos, desde un punto de vista práctico, los correlatos entre organicidad y 

discapacidad auditiva, desmitificando así falsas creencias en relación con la pérdida auditiva. 

Posteriormente, y tras un breve repaso a las características que definen la diversidad en discapacidad 

auditiva, centraremos la atención en el análisis de los sistemas de comunicación valorando, de forma 

realista, su eficacia a la hora de intervenir en niños con hipoacusia y/o en niños con sordera. 

 

Destinatarios 

El curso está dirigido a profesionales que han de evaluar, orientar e intervenir en niños con discapacidad 

auditiva. 

Objetivos del taller 

- Diferenciar desde un punto de vista práctico los términos de hipoacusia y sordera. 

- Conocer las características que definen la hipoacusia de transmisión, percepción y mixta. 

- Examinar los sistemas de comunicación ponderando las fortalezas y debilidades de cada sistema 

teniendo en cuenta: 

 - El universo de comunicación: universo amplio o restringido. 

 - La naturaleza del sistema: si el sistema es natural o no para sujetos con o sin audición funcional. 

 - Los techos y dificultades de cada sistema: si el sistema es fácil de adquirir o no por sujetos con 

   o sin audición funcional. 

 - La interrelación con el habla y la lectoescritura: valorando si el domino del sistema va ligado 

 necesariamente a la desmutización y/o al aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Programa 

➢ Necesarias precisiones conceptuales, en perspectiva educativa, en referencia a los términos de 

hipoacusia y sordera, lenguaje verbal y lenguaje no verbal. 

➢ La diversidad en la discapacidad auditiva, a tenor de distintas variables.  

➢ Referencias de interés educativo entre los correlatos anatomofisiológicos y la discapacidad 

auditiva. 

➢ Hipoacusia y sordera. Apuntes referidos al desarrollo motor, cognitivo y comunicativo: verbal y 

no verbal. 

➢ Necesidades y dificultades en el acceso a la lengua verbal. 

➢ Posibles respuestas metodológicas valorando requerimientos y posibles techos de desarrollo en 

cada uno de los sistemas. 

➢ Áreas de intervención específica: la lengua de signos, la desmutización, la lectura labial, la 

enseñanza de la lectoescritura y el aprendizaje verbal, en sus respectivos códigos. 

 

Duración 

El curso tiene una duración de 4 horas en la modalidad online. 

 



Metodología 

La metodología será eminentemente práctica e ilustrada con casos concretos. 

 

Dado que se trata de una formación con un enfoque eminentemente práctico, es deseable una 

participación activa de los asistentes a fin de que el enriquecimiento del grupo sea aún mayor. 

 

Tras la acción formativa, los inscritos en la jornada, tendrán opción a un pdf relativo a los contenidos 

expuestos y, en su caso, a documentación adjunta de posible interés. 
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