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Conceptos básicos
Persona con discapacidad:
Las personas en situación de discapacidad son
personas que, en relación a sus condiciones de salud física, psíquica,
intelectual, sensorial u otras, al interactuar con diversas barreras
contextuales, actitudinales y ambientales, presentan restricciones en su
participación plena y activa en la sociedad.
Accesibilidad:
Se utiliza para nombrar al grado o nivel en el que cualquier
ser humano, más allá de su condición física o de sus facultades cognitivas,
puede usar una cosa, disfrutar de un servicio o hacer uso de una
infraestructura.

Equidad:
El término equidad hace referencia a la igualdad de ánimo. El
concepto se utiliza para mencionar nociones de justicia e igualdad social,
representa un equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva.
Discapacidad Auditiva:
La discapacidad auditiva se entiende como la falta, disminución o
pérdida de la capacidad de oír en algún lugar del aparato auditivo, lo
cual hace que dicha discapacidad no se aprecie a simple vista ya que
carece de características físicas que lo evidencien.
Ayuda técnica:
Las ayudas técnicas o dispositivos de apoyo son productos, instrumentos,
equipos o sistemas utilizados para mantener la autonomía de las personas, son
fabricados para prevenir, compensar, disminuir o neutralizar una deficiencia o
discapacidad en las personas.
Características:
1. Sencillez: Debe permitir un manejo sencillo para poder ser usadas de la
forma.
2. Seguridad: Debe evitar riesgos innecesarios.
3. Práctica: Debe responder a las necesidades para las que ha sido adquirida.
4. Utilidad: Debe ser utilizada cuando no existe otro medio razonable de
solucionar el problema.

¿Cómo se comunica una persona
con discapacidad auditiva?
Lengua
de
señas

Se basa en movimientos
y expresiones a través
de las manos, los ojos,
el rostro, la
boca y el cuerpo.

Lectura
de
labios

Muchas personas con
capacidad auditiva
aprenden a leer los
labios para lograr
entender el mensaje.

Comunicación
oral

Las personas con sordera
prelocutiva pueden conseguir
desarrollar el habla con
ayuda logopédica.

Las cuerdas vocales no sufren
ninguna afectación y pueden
conseguir hablar con esfuerzo y
constancia gracias a los avances en
implantes cocleares.
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Un implante coclear es un pequeño dispositivo electrónico que ayuda a
las personas a escuchar. El implante coclear no es lo mismo que un
audífono. Este se implanta por medio de una cirugía y funciona de una
manera diferente.
Hay muchos tipos diferentes de implantes cocleares. Sin embargo, en su
mayoría, constan de varias partes similares.
• Una parte del dispositivo se implanta quirúrgicamente dentro del
hueso que rodea el oído (hueso temporal). Consta de un estimuladorreceptor, el cual acepta, decodifica y luego envía una señal eléctrica al
cerebro.
La segunda parte del implante coclear es un dispositivo externo. Este
está formado por un micrófono/receptor, un procesador de lenguaje y
una antena. Esta parte del dispositivo recibe el sonido, lo convierte en
una señal eléctrica y lo envía a la parte interna del implante coclear.
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Desde mi
ÁREA
Desde el ámbito escolar las personas con discapacidad auditiva tienen problemas al
asistir a escuelas convencionales a no ser que se les proporcione la ayuda y el apoyo
adecuados. Es decir, no todas las personas, es especial los docentes están capacitados
para impartir clases a personas con discapacidad auditiva por lo que la barrera presente
aquí sería la comunicación.

Parte fundamental de la carrera de robótica es la programación y dado que
quizás muchos profesores no sepan lengua de señas se podría dificultar el
aprendizaje de los diferentes lenguajes de programación.

En general la barrera más grande para una persona con discapacidad
auditiva dentro de mi campo sería el aprendizaje de los conocimientos
necesarios para diseñar y crear un robot.

Discapacidad
Auditiva
¿ Qué es la discapacidad auditiva?
La discapacidad auditiva se entiende
como la falta, disminución o pérdida de
la capacidad de oír en algún lugar del
aparato auditivo, lo cual hace que dicha
discapacidad no se aprecie a simple
vista ya que carece de características
físicas que lo evidencien.

¿Cómo afecta?
La discapacidad auditiva puede afectar aspectos de la vida diaria de
las personas con dicha discapacidad, tales como:
➢ Desarrollo social.
➢ Desarrollo educativo.
➢ Capacidad para trabajar.
Esto trae consigo aislamiento y conflictos emocionales como:
➢ Baja autoestima
➢ Depresión
➢ Ansiedad
➢ Irritabilidad

Accesibilidad para la discapacidad auditiva
La accesibilidad es la posibilidad que todo ser humano tiene
de utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a un servicio o
producto. Es la participación plena en todos los aspectos de
la vida diaria, independientemente de las capacidades físicas
o cognitivas.
Para poder convertirnos en una sociedad con más accesibilidad
para personas con discapacidad auditiva es recomendable
incorporar los siguientes recursos en diferentes espacios
públicos:
Bucles magnéticos.
Intérprete de lengua de signos en los espacios públicos.
Subtitulado de anuncios y publicidad mediante pantallas.
Información importante escrita en pantallas visibles.
Uso de señales luminosas que sean fáciles de ver.
Es muy importante tomar en cuenta las necesidades de las
personas con discapacidad auditiva, desarrollar estrategias que
les permitan un desarrollo pleno y mejorar la comunicación
para crecer juntos como sociedad.
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En el Informe mundial sobre la audición, la Organización
Mundial de la Salud (OMS) estima que por
2050 casi 2.500 millones de personas vivirán con
algún grado de pérdida auditiva, al menos
700 millones de los cuales requerirán servicios de
rehabilitación.

INTERVENCIÓN TEMPRANA
La intervención temprana es fundamental para obtener
resultados exitosos de rehabilitación en personas con
problemas de audición.
Los retrasos tienen un impacto negativo en el desarrollo del
lenguaje, la comunicación, bienestar y cognición. Dado que
la pérdida auditiva es invisible, por lo general no se detecta,
tanto en niños como en adultos.

REFERENCIA DE AUDICIÓN NORMAL
La audición "normal" se refiere típicamente a
umbrales de audición de 20 dB o mejores en ambos
oídos.
Aquellos con un umbral de audición superior a 20 dB
pueden ser considerados "con problemas de
audición" o "sordos" dependiendo de la gravedad de
su pérdida de audición.
¿QUÉ ES LA HIPOACUSIA?
El término "hipoacusia" se utiliza
para describir la condición de las
personas con pérdida auditiva leve
a severa a medida que
no puede oír tan bien como
aquellos con audición normal.
¿CUÁNDO SE CONSIDERA QUE UNA
PERSONA TIENE SORDERA?
El término “sordo” se usa para describir la
condición de las personas con pérdida
auditiva severa o profunda en ambos oídos
que solo pueden escuchar sonidos muy
fuertes o no escuchar nada en absoluto.
PÉRDIDA AUDITIVA SEGÚN LA GRAVEDAD
Además de los 1,16 mil millones de personas en
todo el mundo con pérdida auditiva leve, alrededor
de 400 millones viven con una pérdida auditiva que
varía de moderada a grave; casi 30 millones tienen
pérdida auditiva profunda o completa en ambos
oídos.

REFERENCIAS:
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¿Qué es la rehabilitación auditiva?
La rehabilitación auditiva es el entrenamiento de la audición, por medio de
distintos métodos que promueve la detección, discriminación,
reconocimiento y comprensión de los estímulos sonoros, que tienen como
objetivo desarrollar las habilidades auditivas no adquiridas o adquiridas y
luego perdidas por la persona que sufre una pérdida de audición.

¿Cómo se realiza ?
Se realiza con la ayuda de dispositivos que permiten amplificar el sonido,
el procesos de rehabilitación se basa en la asociación de ruido de "banda
ancha", modificando el ritmo de presentación del ruido en altura y tiempo.

¿Qué se necesita para comenzar con la rehabilitación?

Para que la rehabilitación auditiva ocurra de manera satisfactoria es necesario
el uso de un audífono que permita la amplificación del sonido o el uso de de un
implante coclear (dispositivo que se inserta por medio de una cirugía y estimula
el nervio auditivo aumentando los sonidos de modo que el paciente pueda oír),
cuando alguno de estos dos recursos son bien adaptados, son capaces de
ofrecer una percepción auditiva eficiente en términos de comunicación y
facilita el proceso de rehabilitación.

Métodos de rehabilitación:
Terapia auditivo verbal (TAV): Lo que se busca con esta terapia es que el niño pueda
escucharse a sí mismo, a sus interlocutores (mediante el lenguaje hablado) y al ambiente que lo
rodea. Dentro sus estrategias de intervención tenemos lo siguiente: Realce acústico,
Acercamiento auditivo, Parafraseo, preguntar, expansión, sándwich auditivo y condicionamiento
auditivo.
Método Verbo tonal: Este método es una combinación de emisiones orales, ritmo y entonación
y elementos de comunicación por medio de movimientos corporales, vibraciones táctiles,
expresividad y afectividad. Dentro su procedimiento general se encuentra: Orientación espacial,
campo óptimo de la audición, ampliación funcional del campo óptimo de la audición, control
auditivo y seguir la progresión lingüística del niño oyente.
Lectura Labiofacial: Este tipo de terapia es ideal para pacientes postlocutivos, ya que se apoya
en el componente visual por medio del movimiento de sus diferentes estructuras; labios, lengua
y mandíbula. Por lo tanto, la vista se convierte en los oídos.
Lengua de signos: Por sus características está orientado a niños prelocutivos, por medio de la
integración multisensorial que se puede emplear, este tipo de comunicación se realiza por gestos
y por la vista. No es universal, cada país tiene su propio sistema.
Musicoterapia: Es una terapia basada en la producción y audición de la música por medio de sus
elementos (ritmo, sonido, melodía y armonía), los reportes mencionan en general lo beneficiosa
que puede ser esta terapia en salud mental, afectiva y social, mostrando sus múltiples
aplicaciones .
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Tamiz
Auditivo

¿Qué es el tamiz auditivo?
El tamiz auditivo es un procedimiento
sencillo y rápido que permite identificar a
los niños pequeños susceptibles a
presentar pérdida de audición.
Su objetivo es garantizar la atención
integral de los recién nacidos para
disminuir la prevalencia de la discapacidad
auditiva en población infantil y contribuir
en su rehabilitación.

¿CÓMO SE REALIZA?
Para realizarlo el paciente
debe estar tranquilo, de
preferencia dormido.
La duración es de cinco a
diez minutos.
Se coloca una sonda en el
oído del paciente y el equipo
emite unos sonidos y mide la
respuesta del oído interno.
Este sonido obtiene una
respuesta de las células del
oído interno.

¿CÓMO SE REALIZA?
Si los resultados son
positivos o “pasa”, significa
que la respuesta de estas
células son las normales.
Si es negativo o “a control”,
significa que la respuesta de
estas células es baja o
alterada por lo que se debe
realizar un nuevo estudio.
El resultado es inmediato.

BENEFICIOS :
Tomar ventaja durante el periodo
más importante del desarrollo del
lenguaje.
Proporcionar apoyo y asistencia la
familia, especialmente en la etapa
inicial del diagnóstico.
Maximizar el potencial del niño
para lograr su integración e
inclusión a la sociedad.

FACTORES IMPORTANTES A
TOMAR EN CUENTA:
Un niño con pérdida auditiva moderada,
severa o profunda, no será capaz de
percibir la mayoría de los sonidos y por lo
tanto sus posibilidades de desarrollo del
lenguaje oral estarán limitadas o incluso
podrían ser nulas.
Cuando un pequeño no presta atención en
la escuela y es diagnosticado con déficit de
atención, se ha demostrado que hasta el
15%, lo que presentan es un bajo nivel
auditivo. Al corregir esto mejora su atención
y dejan de tomar medicamento para ese
déficit.
La correcta adaptación de auxiliares
auditivos en una etapa de detección
temprana, ayuda a que el desarrollo del
lenguaje sea el correcto.

“El Tamiz Auditivo es una de las herramientas más
eficaces en la detección temprana de hipoacusia este
estudio el cual se realiza a todos los recién nacidos, es
derivado en cumplimiento a lo establecido en la Norma
Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2013 para la
Prevención y Control de los Defectos al Nacimiento".
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