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"Creo que la "curación" más eficaz de 

la sordera no es la medicina, ni los 

aparatos mecánicos o electrónicos… 

sino la comprensión. Pero antes de 

poder desarrollar la comprensión, hay 

que crear la conciencia".  

Jack Cannon   

2.– JURIDICO-ADMINISTRATIVA 

Conjunto de normas, reglamentos y pro-
cedimientos administrativos que obstacu-
lizan el ingreso, permanencia o egreso al 
sistema educativo de las personas con 
sordera.  

 

3.– ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Considerando que, generalmente, la in-
formación y el conjunto de conocimientos 
se encuentran codificados en los sistemas 
lingüísticos escritos u orales, las personas 
con sordera o hipoacusia quedan margi-
nadas de ésta información, en caso de no 
tener sistemas alternativos de comunica-
ción o lenguaje por señas.  

 

4.– PSICOPEDAGÓGICAS 

Es el conjunto de teorías implícitas que los 
docentes tienen con respecto a las estra-
tegias de aprendizaje, de enseñanza y de 
evaluación del aprendizaje centradas en 
los sistemas lecto-escritos u orales.  



¿QUÉ ES LA  SORDERA? 

Es la incapacidad total o absoluta para 

escuchar, para recibir, procesar u orientar 

selectivamente la actividad ante la información 

sonora (Anacusia).   

Cuando ésta se manifiesta  desde el nacimiento 

será congénita. Cuando aparece en los primeros 

años de vida o en la edad adulta  será adquirida. 

Suele asociarse con dificultades para hablar. 

Cuando es adquirida en edades en las cuales ya 

hablaba la persona (poslocutivo) únicamente 

afecta la audición y la comunicación, no el acto 

de habla.   

Cuando la persona alcanza a escuchar algunos 

sonidos o tonos se denomina hipoacusia, 

porque implica una disminución en la 

competencia auditiva; si ésta es congénita 

también afecta el desarrollo del lenguaje y la 

comunicación, cuando se produce y ya hablaba 

la persona, únicamente afecta la audición.  

En ambos casos, tanto para la comunicación 

como para la inclusión educativa escolarizada, 

debe apoyarse con sistemas alternativos y 

aumentativos de comunicación.  

Definición: Programa Universitario para la Inclusión 

Educativa de Personas con Discapacidad UAEM.      

ETIOLOGÍA O CAUSAS DE LA SORDERA 

La pérdida de la audición puede ocurrir debido al 
daño del oído, especialmente del oído interno.                                    

       

 

Este puede deberse a los siguientes factores:  

1.– HERENCIA 

 Neurofibromatosis tipo 2 

 Síndrome de Usher 

 Otros  

2.– PROCESOS INFECCIOSOS 

 Virales, bacterianos o que afectan el 
nervio auditivo y el oído interno.  

3.– IATROGENICOS   

 Uso de fármacos  ototóxicos   
(antibióticos). 

¿CÓMO SE IDENTIFICA O DIAGNÓSTICA LA 

SORDERA? 

Usualmente se utilizan dos procedimientos:  

 

 Estudio Audiométrico  

 

Mediante la Audiometría se analiza el grado de 
pérdida auditiva y la clasificación derivada de ésta 
es : 

 Estudio de Potenciales Evocados de Tallo 
Cerebral  

Permite conocer si hay reacciones del Sistema 
Nervioso al sonido, diagnosticando con ello la 

sordera.  

 

PESADILLAS QUE ENFRENTAN LAS 

PERSONAS CON SORDERA 

1.– ACTITUDINAL 

Actitudes, creencias y valores que las personas 
tienen con respecto a la discapacidad, en 
general y  auditiva, en particular. Estas se 
expresan como: el rechazo, la exclusión o el ser 


