
N
º 1

79
  /

  A
Ñ

O
 2

02
2

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS

ESPECIAL

Presbiacusia y Teoría de la Mente. 
Estudio sobre las limitaciones de las
personas con presbiacusia para
comprender las intenciones
de su interlocutor

Por J. Valero-Garcia, I. Ivern, 
C. Mumbardó, L. Iglesias, 
J.M. Vila-Rovira y M.A. Pellicena.

Reportaje En Profundidad
Las personas con sordera en 
situaciones de riesgo y emergencia
Un compromiso urgente 
con la accesibilidad

Las nuevas posibilidades de 
adquisición de una L2 oral en 
alumno/as con discapacidad auditiva
implantados precozmente, en el 
contexto de una escuela inclusiva

Por Equipo Técnico FIAPAS Por AA.VV.



GAES JUNIOR:
eL NUEVO mundo mágico
de los sonidos 
Una buena audición es fundamental para el desarrollo de los más 
pequeños, pero visitar un centro auditivo puede ser todo un desafío 
para ellos. Por eso, en GAES, hemos rediseñado nuestros centros 
especializados en audiología infantil: profesionales, nueva gama
de audífonos, procedimientos y espacios.

Cada detalle, hoy, está pensado para convertir el cuidado auditivo
en una experiencia tan mágica, como agradable.

Infórmate
en gaesjunior.com 



EDITA

Confederación Española de Familias 
de Personas Sordas - FIAPAS
Depósito Legal: M–26488–1988
ISSN: 1135 – 3511

CONSEJO EDITORIAL

Jose Luis Aedo Cuevas
Mª Carmen Sacacia Araiz
Mercedes Ramón Peña
Carmen Jáudenes Casaubón

REDACCIÓN

DIRECCIÓN
Carmen Jáudenes

COORDINACIÓN
Lina Manjarrés

COLABORA 
Equipo Técnico FIAPAS

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
ILUNION Comunicación Social - www.ilunion.com  

DOCUMENTACIÓN Y FOTOGRAFÍAS
Archivo FIAPAS e ILUNION Comunicación Social

FOTOMECÁNICA E IMPRESIÓN
PERFIL GRÁFICO - www.perfilgrafico.net

DATOS DE CONTACTO

FIAPAS: C/ Pantoja 5, local. 28002 Madrid
Tel.: 91 576 51 49. Fax: 91 576 57 46
Servicio Telesor 
fiapas@fiapas.es - www.fiapas.es - www.bibliotecafiapas.es

Síguenos:

Suscripción anual: 3 números
España y Portugal: 15 €. Extranjero: 30 €
E-mail: admoneconomica@fiapas.es

Esta revista no se hace responsable de las opiniones expresadas 
en las colaboraciones y se exime de toda responsabilidad en el 
contenido de los anuncios y publirreportajes que se difundan 
en sus páginas.

Reservados todos los derechos. Queda prohibida de 
forma expresa la reproducción de este contenido con fines 
comerciales o de lucro. Cualquier otra reproducción, parcial 
o total, debe citar la fuente y su procedencia y deber ser 
comunicada a fiapas@fiapas.es.

Número 179 
Año 2022

La ENCUESTA DE SATISFACCIÓN  
con la Revista FIAPAS está disponible en 

www.fiapas.es
Nos interesa mucho su opinión,  

responder solo le llevará un par de  
minutos. Gracias.

Esta revista está disponible para 
su descarga en PDF en 
www.bibliotecafiapas.es

FIAPAS es miembro de CLABE 

RECONOCIMIENTOS PÚBLICOS A FIAPAS

 Cruz de Oro de la 
Orden Civil de la 
Solidaridad Social 
(2007).

 Premio Andaluz a 
las Buenas Prácticas 
2011 en la  Atención 
a las Personas con 
Discapacidad.

 Premio cermi.es 
2016. Acción Cultural 
Inclusiva.

 Premio INSERSO 
1992, primer 
premio especialidad 
 Investigación y Ayudas 
Técnicas.

 Premio Fundación 
Randstad 2012. 
Categoría Institucional: 
Red de Inserción 
Laboral-FIAPAS.

 Accésit en la categoría 
de Comunicación 
de los Premios 
Dependencia y 
Sociedad de Fundación 
Caser (2016).

 Premio Cruz Roja 
Española de Buenas 
Prácticas en la 
 Inclusión Social (2011).

 Reconocimiento 
del CEAPAT por 
la trayectoria en 
accesibilidad universal 
y productos de apoyo 
(2014).

 Premio AEEPP 2011 (ahora CLABE). 
Accésit Editor de Publicaciones 
 Profesionales.

 Premio AEEPP 2014 (ahora CLABE). 
Editor del Año por su trayectoria 
profesional.

ESTA PUBLICACIÓN CUENTA CON LA FINANCIACIÓN DE:

Reportaje 
Editorial

 6
 5Pág.

Especiales FIAPAS
Presbiacusia y Teoría de la Mente. 
Estudio sobre las limitaciones de las personas con presbiacusia 
para comprender las intenciones de su interlocutor
Por J. Valero-Garcia, I. Ivern, C. Mumbardó, L. Iglesias, J.M. Vila-Rovira y M.A. Pellicena.

 10 En Profundidad
Las nuevas posibilidades de adquisición de una L2 ORAL en alumno/as 
con discapacidad auditiva implantados precozmente, en el contexto de 
una escuela inclusiva. 
Por M. Monfort, A. Juárez Sánchez, I. Monfort, R. Amezcua, A. Arial, N. Baker, 
M.D. Bermejo, R. Gascón, E. Onrubia, L. Rodríguez y O. Sánchez.

Las personas con sordera en situaciones de riesgo y emergencias. 
Un compromiso urgente con la accesibilidad. 
- Por Equipo Técnico FIAPAS.

 30 Descubriendo la sordera 
Nerea Garmendia, actriz y presentadora. 
- Por Equipo Técnico FIAPAS.

Xisco, protagonista de la Campaña FIAPAS 2022. 
- Por Xisco Cercadillo.

 26 Opinión del Experto
Acoso Escolar y Discapacidad. 
- Por Carmen Jaúdenes.

 22 Educación
Los nacidos con sordera profunda bilateral: ¿qué factores inciden en 
su capacidad para aprender el lenguaje oral post-implante? 
- Por Laura Bosch. 

 32 Con nombre propio 

 34 Ha Sido Noticia

Encarte: 
Niños, Niñas y Adolescentes con discapacidad auditiva reclaman sus derechos y demandas.



M
00

76
3 

r1
.0

medel.com

Conozca más aquí: 
go.medel.com/NaturalHearing-p

¿Cómo suena  
un Implante Coclear?
¿Metálico? ¿Robótico? ¿Poco natural? Los implantes cocleares que buscan  
la audición natural no deberían sonar de esa manera. En MED-EL, creemos que  
te mereces escuchar los sonidos como deberían ser escuchados. Por ello, hemos 
desarrollado un enfoque único para la tecnología de implante coclear que imita cómo 
funciona la audición natural. ¿El resultado? Proporcionar con nuestros sistemas de 
implantes cocleares la percepción auditiva más próxima posible a la audición natural.
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Editorial (núm. 179. Año 2022)

El PROPÓSITO de FIAPAS es construir una sociedad inclusiva donde las personas con sordera y sus 
familias sean protagonistas de sus propias vidas y sus decisiones, ejerzan sus derechos y participen 
en igualdad de condiciones. 
Su MISIÓN es integrar e impulsar la acción de su movimiento asociativo para representar y defender 
los derechos e intereses globales de las personas con discapacidad auditiva y de sus familias promo-
viendo la toma de conciencia del valor que aportan.

Superar el conformismo que acecha al paso de los años

El aumento de la población con más de 65 años en nuestro país hace necesario el diseño y planificación de 
políticas públicas, de toda índole, dirigidas a prevenir situaciones de discapacidad añadida a otras de vul-

nerabilidad propiciadas por la edad, junto con el agravamiento de dolencias previas, para preservar y mejorar, 
en todo caso, la calidad de vida de este segmento de la población.

En relación con la audición, la pérdida de la capacidad auditiva (presbiacusia) afecta al 30% de la pobla-
ción entre los 65-70 años, alcanzando al 80% de personas mayores de 75 años. Sin embargo, los problemas 
auditivos en estas edades son asumidos, en general, por las propias personas que los tienen y por sus fami-
lias, con cierto grado de resignación por entenderse que “es lo natural” y así hay que aceptarlo.

Sin embargo, tal como nos demuestran estudios recientes, no hay razones para pensar que se trata de si-
tuaciones que irremediablemente tienen que ir a peor, ni que se esté abocado a aceptar sin más. No hay que 
conformarse y hay que demandar el acceso a la información y a los recursos que permiten mantener una vida 
activa y saludable, autónoma y participativa, con pleno ejercicio de derechos.

Los recursos de apoyo para la accesibilidad auditiva, a la información y a la comunicación de las personas 
mayores con sordera en cualquier ámbito (sanitario, cultural, ocio, transporte, medios audiovisuales…), les 
mantienen en contacto con el entorno, previenen del aislamiento, la soledad y el mayor deterioro cognitivo 
provocados por la falta de información y de la motivación para la interacción y la comunicación. Si se cuenta 
con estos recursos, disminuyen también las probabilidades de desarrollar demencias, trastornos del estado 
de ánimo y/o sufrir desorientación espacial y caídas al carecer, en este caso, de las referencias para la deambu-
lación que proporciona la audición

Por todo ello, sobreponerse al conformismo individual y/o familiar ante esta pérdida de la capacidad auditiva 
generada por la edad, y superar los estereotipos y creencias que persisten en la sociedad sobre el paso de los 
años y la vejez, es tarea a la que desde FIAPAS queremos contribuir. Así, hace ya un breve tiempo que hemos 
iniciado el recorrido por una senda que nos lleve, de la mano de sus protagonistas, a plantear las necesidades 
y reclamar las demandas necesarias para que la toma de conciencia sobre la salud auditiva, la tecnología 
audiológica y protésica, la aplicación de los productos de apoyo y la accesibilidad auditiva, se enmarquen en 
el bienestar saludable también de las personas con sordera en la madurez y la ancianidad.
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Reportaje

La falta de accesibilidad a la información y 
a la comunicación en situaciones de riesgo 
y emergencia colocan a las personas con 
discapacidad auditiva en una posición 
de vulnerabilidad frente al resto de la 
ciudadanía. Desde FIAPAS instamos a 
la sociedad a comprometerse teniendo en 
cuenta las necesidades y demandas 
de las personas con sordera. 

 Por Equipo Técnico FIAPAS.

La pandemia provocada por el Covid-19, el tem-
poral Filomena, la erupción del volcán de La 
Palma, los incendios forestales, terremotos, 

inundaciones o la última situación de guerra vivida 
por la invasión de Ucrania, han puesto en evidencia 
las dificultades y los riesgos a los que se exponen 
las personas con sordera en situaciones de emer-
gencia por falta de acceso a los avisos, a la informa-
ción acerca de lo que sucede o a las indicaciones de 
actuación proporcionadas a toda la población para 
su seguridad y protección.

Las personas con sordera en situaciones 
de riesgo y emergencia
Un compromiso urgente 
con la accesibilidad



7

Por ello, durante 2022, FIAPAS ha centrado parte 
de su objetivo de comunicación en denunciar la falta 
de accesibilidad en estas situaciones y en demandar 
los recursos para solventar el mayor riesgo, insegu-
ridad y vulnerabilidad en que se sitúa a las perso-
nas con sordera si estos medios y medidas no se 
implementan. Su campaña “Que Lo Escuche Todo 
El Mundo” (www.queloescuchetodoelmundo.com) 
giró en torno a este tema, así como su Manifiesto 
institucional emitido con motivo del Día Internacional 
de las Personas Sordas (https://bit.ly/manifiesto_fia-
pas2022).

Consecuencias de la falta de accesibilidad 
auditiva, a la información 
y a la comunicación

En la práctica, la falta de conocimiento sobre las 
personas con sordera y su realidad, ha puesto a 
estas personas no sólo en una situación de des-
ventaja frente al resto de la ciudadanía, sino de ais-
lamiento y riesgo, carentes de la seguridad y del 
acceso a las vías de solución, respuesta, rescate… 
precisas, tal como se ha podido comprobar en las 
circunstancias antes citadas, ya que ni se previó ni 
se respondió a tiempo activando medidas de acce-
sibilidad que tuvieran en cuenta sus necesidades y 
demandas.

La falta de conocimiento sobre las personas con 
discapacidad auditiva y su realidad provoca que las 
personas con sordera no puedan acceder, al mismo 
tiempo que el resto de la ciudadanía, a las compa-
recencias públicas, las ruedas de prensa o las de-
claraciones institucionales de los diferentes respon-
sables. Tampoco pueden conocer las indicaciones 
y recomendaciones ofrecidas sobre el terreno a la 
población en general en cada situación crítica, por 
no poder acceder a las advertencias y anuncios rea-
lizados a través de megafonía y/o avisos sonoros.

Por otro lado, contactar con los diferentes números 
de teléfono previstos para las situaciones de emer-
gencia y con el servicio de emergencias 112 desde 
una Comunidad Autónoma distinta a la de residencia 
resulta casi imposible para aquellas personas con 
sordera que no pueden utilizar el teléfono de forma 
convencional, más aún cuando es necesario, en la 
actualidad, un registro previo en cada territorio. 

Todavía existe un gran desconocimiento acerca de 
las necesidades comunicativas de las personas con 

sordera (sean usuarias de lengua oral o de lengua 
de signos), de cuáles son las mejores estrategias de 
comunicación con ellas, de las prestaciones y fun-
cionalidades de las prótesis auditivas y de los pro-
ductos de apoyo a la audición y a la comunicación 
oral que éstas utilizan, lo que dificulta la asistencia, 
el rescate, la evacuación y una respuesta eficaz en 
situaciones de riesgo y emergencias.

Un paso adelante

Una sociedad avanzada, comprometida, solidaria 
e inclusiva no puede permitir que más de un millón 
doscientas mil personas con discapacidad auditiva y 
casi tres millones de personas con problemas auditi-
vos que limitan su comunicación, se vean excluidas 
y expuestas a mayores riesgos para su integridad 
física y emocional que cualquier otro ciudadano, 
por la falta de conocimiento, voluntad o previsión de 
medidas que posibiliten su accesibilidad auditiva y 
el acceso a la información y a la comunicación, en 
igualdad de condiciones que los demás.

La labor de FIAPAS, por tanto, se centra en pro-
mover la toma de conciencia acerca de la situación 
de vulnerabilidad, dificultades y riesgos que viven las 
personas con sordera, tanto si comunican en lengua 
oral y usan prótesis auditivas (audífonos e implan-
tes), como si lo hacen en lengua de signos. Particu-
larmente, por ser lo más ignorado por la sociedad, 
se quieren dar a conocer las medidas y recursos de 
apoyo a la audición y para el acceso a la información 
y a la comunicación oral, con el fin de influir en la 
previsión y planificación de recursos y actuaciones 
en situaciones de emergencia para que las perso-
nas con sordera y sus familias no se vean excluidas 
y expuestas a mayores riesgos que el resto de la 
ciudadanía.

La falta de conocimiento sobre 
las personas con sordera y su realidad, 
pone a estas personas en una situación 
de desventaja, aislamiento y 
riesgo, carentes de la seguridad 
y del acceso a las vías de solución, 
respuesta y rescate precisas
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Reportaje

Durante la situación de emergencia 
Sobre todo, es muy recomendable anticiparse y tranquilizar a la persona con sordera, interesándose por cuál 
es la vía que prefiere para comunicarse, saber si lleva audífonos o implantes cocleares, información que debe-
rá trasladarse a quienes vayan a atender a la persona después e incluso custodiar, con el consentimiento de 
la persona sorda, su prótesis auditiva para preservarla de posibles daños durante el rescate o la movilización 
en la emergencia. 

Al establecer la comunicación, en estos casos suele haber obstáculos que se pueden salvar si se tiene en 
cuenta, entre otras cosas, que las mascarillas, los cascos de protección y los ruidos de fondo afectan y dificul-
tan la comunicación entre personas. 

Por ello se recomienda, entre otras pautas: hablar con naturalidad, ni muy rápido ni muy despacio, vocalizando 
cuanto sea posible; dejar el rostro al descubierto, mirando a la persona de frente, a su altura; utilizar un len-
guaje sencillo y acompañar el mensaje con gestos sencillos y naturales. Si es necesario, se puede escribir el 
mensaje o repetirlo utilizando otras palabras, siempre asegurándose de que la otra persona nos ha entendido 
perfectamente. 

Cómo prevenir la falta de accesibilidad en situaciones de emergencia 
Para que la información sea accesible, debe de contar con subtítulos e interpretación en lengua de signos 
si se trata de soporte audiovisual. Cuando se trate de avisos a la población, se pueden utilizar mensajes vía 
móvil, información escrita y rotulación en espacios públicos, y alarmas visuales.  

Los teléfonos de información y emergencias también deben estar al alcance y acondicionados para asistir 
a las personas con sordera, quienes podrán elegir por qué canal quieren ser atendidas, sin tener que regis-
trarse previamente y pudiendo comunicarse a través de texto, voz, e imagen (videollamada con subtítulos e 
interpretación de lengua de signos). 

En cuanto a los profesionales de seguridad y emergencias, deben estar preparados para trabajar con las 
personas con discapacidad auditiva, preparándose y formándose previamente, conociendo pautas y estra-
tegias básicas de comunicación con personas sordas, así como el manejo de los productos de apoyo que 
utilizan dichas personas. 

Derrumbes, temporales 
e incendios son 
algunas situaciones 
de emergencia.
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Puedes descargar la infografía completa en 
nuestra Biblioteca Virtual FIAPAS 



En Profundidad

 Por M. Monfort, A. Juárez Sánchez, I. Monfort,  
R. Amezcua, A. Arial, N. Baker, M.D. Bermejo,  
R. Gascón, E. Onrubia, L. Rodríguez y O. Sánchez.

Introducción
El concepto de bilingüismo en el contexto de la educación de 
personas con discapacidad auditiva (en adelante d.a.) se ha 
centrado esencialmente desde los años 70 en el uso paralelo 
de dos lenguas, la lengua de signos y una determinada lengua 
oral (Marschark et al., 2014), incluyendo perspectivas e implica-
ciones que superan ampliamente el marco habitual de investi-
gación del bilingüismo en población oyente con un aprendizaje 
simultáneo o sucesivo de dos o más idiomas orales y sus venta-
jas o inconvenientes de cara al desarrollo (Gómez Ruiz, 2011).

El bilingüismo “tradicional” de varios idiomas orales adquiri-
dos simultáneamente en contextos naturales se ha estudiado 
menos en el ámbito de los niños con d.a. Varios estudios han 
analizado la situación de alumnos con d.a. que son bilingües 
orales por su origen familiar:  usan el idioma mayoritario en la 
escuela y en el entorno social, pero otro idioma en casa (Watz-
man et al., 2003; McConkey Robbins, 2007; Thomas et al., 
2008; McAfee, 2015). Estos datos no se refieren al impacto de 
una metodología de enseñanza dentro del centro escolar, sino 
a una adquisición “natural” de un idioma en un entorno determi-
nado, distinto al de la escuela. A menudo es un tema sesgado 
ya que, en muchas situaciones, el segundo idioma adquirido en 
casa está asociado a determinadas condiciones sociales, ge-
neralmente, aunque no siempre, desfavorecidas, y a un estatus 
de este segundo idioma oral distinto al del idioma mayoritario, 
con alumnos hispanos en EE. UU. (McConkey Robbins, 2007; 
Bunta et al., 2016) o con alumnos inmigrantes que hablan fran-
cés en la escuela y otro idioma en casa (Deliaz et al., 2014). La 
cuestión de si es conveniente un apoyo logopédico en ambos 
idiomas o sólo en el mayoritario ha suscitado controversia entre 
los partidarios de la primera opción y de la segunda.

Debido a sus limitaciones en comprensión auditiva, en la cali-
dad del habla y a sus dificultades para aprender (en vez de ad-
quirir) una lengua oral, hasta hace algunos años, el aprendizaje 
de un segundo idioma oral ni siquiera se intentaba en la escue-
la y muchas legislaciones educativas preveían entonces una 
exención de L2 en el currículo escolar para alumnos con d.a.

En la universidad para estudiantes sordos Gallaudet, en 
Washington, reciben cada año candidatos no angloparlantes 
que, después de un año dedicado exclusivamente al apren-
dizaje de la lengua de signos de EE. UU. y del inglés escrito, 
siguen a continuación estudios universitarios, junto a sus com-
pañeros con d.a. de habla inglesa nativa. Existen otros ejem-
plos en ese sentido en países como Polonia o Hungria (Gulati, 
2015).

1Limitaciones del estudio. Por el número limitado de participantes y su circunscrip-
ción a una experiencia educativa determinada, no necesariamente representativa de 
la población de alumnos con d.a., se considera que los resultados alcanzados deben 
validarse con muestras más amplias e instrumentos más variados.
Responsabilidades éticas. Confidencialidad de los datos y Consentimiento 
informado. Los autores declaran que han seguido los protocolos de su centro de 
trabajo sobre publicación de datos de alumnos. Los autores declaran que cuentan 
con la autorización de las familias para la realización de los estudios.
Conflicto de intereses. Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bajo el paradigma de investigación-acción, y a 
través del estudio comparativo entre alumnos con 
discapacidad auditiva y alumnos oyentes de un 
mismo centro educativo en pruebas de comprensión 
léxica a lo largo de cuatro cursos escolares (entre 
los 5-9 años), se pretende aportar datos acerca del 
aprovechamiento del programa de un segundo idioma 
oral en inglés (L2) y, paralelamente, del desarrollo 
léxico del idioma nativo común, el castellano. Dichos 
datos parecen indicar una evolución paralela entre 
ambas poblaciones, aunque con cierta discrepancia 
entre los niveles alcanzados por cada población a 
favor de los alumnos oyentes, lo que debería hacernos 
pensar en la necesidad de seguir ajustando los 
programas educativos en desarrollo del lenguaje y 
de la comunicación. Los resultados de este trabajo se 
han confirmado con una evaluación de seguimiento 
en ambas poblaciones, tres años más tarde1. 

Las nuevas posibilidades 
de adquisición de una 
L2 ORAL en alumno/as 
con discapacidad auditiva 
implantados precozmente, 
en el contexto de una 
escuela inclusiva

10
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La generalización del implante coclear (IC) precoz ha cam-
biado las condiciones de adquisición de la primera lengua oral 
en niños sin audición funcional natural. Muchos obtienen resul-
tados equiparados a los oyentes en pruebas cuantitativas que 
miden el desarrollo del lenguaje oral y del habla en torno a los 
7/8 años (Geers et al., 2009). Sin embargo, el nivel medio de 
los niños con d.a. sigue presentando discrepancias discretas 
o, a veces, significativas respecto a las medias alcanzadas por 
los oyentes (Ruben, 2018). En situación de bilingüismo natural, 
la calidad de audición que proporciona el IC está permitiendo 
a muchos niños con d.a. desarrollar simultáneamente los dos 
idiomas, aunque los datos sobre el nivel alcanzado en cada 
uno de ellos son aún escasos e imprecisos. Sin embargo, el 
consenso general señala que esa situación bilingüe no supone 
un freno al desarrollo del idioma oral mayoritario.

Este cambio ha impulsado a la mayor parte de los centros 
escolares a reincorporar el aprendizaje de la L2 oral al currículo 
de los alumnos con d.a, con el objetivo de proporcionarles, a 
medio y largo plazo, un nivel equiparable al que estos centros 
alcanzan con sus alumnos oyentes (Pritchard, 2013; Mc Afee, 
2015; Domagala-Zysk y Kontra, 2016). 

El objetivo consiste por lo tanto en eliminar otra barrera co-
municativa que limitaba a las personas con d.a. el acceso a es-
tudios superiores y al mercado laboral en igualdad de condicio-
nes. En países como Noruega o Hungría, un segundo idioma 
oral (inglés o alemán) se ha incluido oficialmente en el currículo 
de alumnos con d.a. desde los años 90 (Gulati, 2015).

Existen no obstante muy pocos estudios empíricos relativos 
al aprovechamiento de la enseñanza escolar de una L2 en 
la escuela para los alumnos con d.a. Una tesis doctoral que 
recoge casos de alumnos hispano-parlantes que aprenden 
inglés, centrado en un análisis descriptivo de las estrategias 
aplicadas en el aula, concluye que la virtud más importante de 
este estudio es, sin lugar a dudas, la demostración de que los 
alumnos sordos e hipoacúsicos incluidos en la escuela común 
pueden llegar a lograr un nivel óptimo en la producción escrita 
del inglés, como lengua extranjera, y que el rol del profesor y 
el comportamiento estratégico del alumno son factores funda-
mentales para lograrlo (Muñoz, 2015).

Hay publicaciones que recogen recomendaciones acerca de 
las condiciones que se estiman necesarias para que los alum-
nos con d.a. aprovechen las clases de L2 (Bunta et al., 2016) 
y diversos testimonios de profesores de inglés que relatan su 
propia experiencia (Fusellier-Souza, 2003; François, 2016). En 
el libro de Domagala-Zysk y Kontra (2016), se exponen distintas 
experiencias y propuestas metodológicas para la enseñanza del 
inglés como segundo idioma oral, desde el uso de la Palabra 
Complementada, distintos apoyos visuales, la interpretación pa-
ralela en lengua de signos y/o los programas de inmersión.

Carecemos de un número suficiente de datos empíricos obje-
tivos acerca del dominio del idioma inglés por parte de alumnos 
con d.a respecto a compañeros oyentes que siguen un mismo 

programa de enseñanza. Son datos que parecen indispensa-
bles de cara a poder tomar decisiones acerca de las posibles 
adaptaciones necesarias en el ámbito escolar, con el objetivo de 
proporcionar a todos los alumnos las mismas oportunidades. Es 
especialmente necesario en nuestro país donde la modalidad 
de colegios bilingües se está generalizando con rapidez.

El objeto de este trabajo se centra precisamente en esta con-
dición especial de bilingüismo: un segundo idioma oral aprendi-
do en el marco escolar, con todas las implicaciones y limitacio-
nes que supone respecto al bilingüismo “natural”.

Objetivo del estudio

Las experiencias educativas en este campo tienen lógicamente 
aún poco recorrido y existe mucho interés en analizar si este 
objetivo legítimo de que los alumnos con d.a. aprendan el se-
gundo idioma oral en la escuela, como sus compañeros oyen-
tes, se está consiguiendo, hasta qué punto es factible y qué 
condiciones contribuyen a dichos logros.

Este estudio preliminar pretende ofrecer unos primeros resulta-
dos de un programa de aprendizaje del idioma inglés en el seno de 
una escuela ordinaria inclusiva, el colegio Tres Olivos de Madrid, 
comparando la respuesta de alumnos con d.a. respecto a la que 
ofrecen compañeros/as oyentes que siguen un programa similar. 

Material y métodos
El marco de actuación de los profesionales de la educación 
difiere sensiblemente del que rige los parámetros de la inves-
tigación en estudios empíricos de tipo universitario. Sus limi-
taciones no deben sin embargo hacer olvidar la necesidad de 
introducir procesos de verificación objetiva de las decisiones 
metodológicas que los colegios van adoptando, aunque sea 
dentro del marco propuesto, por ejemplo, desde el paradigma 
de la investigación-acción (Elliot, 1990) en el que se inscribe 
este estudio. En este paradigma, el conocimiento no se des-
prende únicamente de un procedimiento técnico, sino de con-
frontaciones entre informaciones y experiencias específicas. 
Da menos énfasis al empleo de instrumentos técnicos de esta-
dística y muestreo, pero permite aprovechar mejor los recursos 
disponibles, desarrollar un análisis crítico en el mismo ámbito 
de trabajo y decidir sobre la adopción de decisiones educativas.
 
Participantes
Han participado los alumnos del colegio concertado Tres 
Olivos de Madrid, fundado en 2001 por la Fundación Dales 
la Palabra con el objetivo explícito de facilitar una respuesta 
inclusiva para alumnos con d.a. Estos representan aproxi-
madamente un 10 % de la población total del colegio (unos 
100 sobre un total de unos 1100 alumnos) y cuentan con un 
equipo especializado de profesores de audición y lenguaje y 
logopedas. También con pedagogas con d.a., encargadas del 
seguimiento y apoyo, así como de la orientación a las familias.



En Profundidad

Los alumnos seleccionados para este estudio asisten al cen-
tro desde el primer ciclo de infantil, menos dos que llegaron 
más tarde; se ha elegido para cada alumno con d.a. un compa-
ñero del mismo género, de la misma edad y de la misma aula 
para formar un grupo control, excluyendo en su caso los que 
tuvieran una experiencia bilingüe oral en inglés, en casa.

En el grupo de alumnos con d.a., hay uno que es bilingüe 
castellano-lengua de signos española, por lo tanto, con len-
gua materna en casa, distinta de la lengua oral.

La población se compone de 23 alumnos con d.a. y 23 
alumnos oyentes emparejados por género, edad y aula. Entre 
los alumnos con d.a., 21 presentan una d.a. profunda corregi-
da con IC precoz (antes de los 2 años), de los cuales 19 llevan 
doble implante y 2 un implante más una prótesis; 2 alumnos 
presentan una d.a. severa del 2º grupo (clasificación del Bu-
reau International d’Audiophonologie - BIAP) y llevan prótesis 
digitales bilaterales.

De la población existente en el colegio, no se han incluido 
alumnos/as d.a. con trastorno asociado, por la imposibilidad 
de emparejarlos con un alumno oyente con características  
similares.

 
 Condiciones de la estimulación lingüística de los/las 

alumnos/as con d.a.
El colegio Tres Olivos sigue una metodología basada en la 
estimulación intensiva de la audición y del lenguaje oral den-
tro de una filosofía de Comunicación Total, que incluye el uso 
de la Comunicación Bimodal, de la Palabra Completada y la 
introducción precoz del lenguaje escrito, como sistemas au-
mentativos, y la aplicación sistemática del programa Algo que 
Decir, centrado en la interacción familiar (Juárez y Monfort, 
2001).

 Condiciones de aplicación del programa de enseñanza 
de la L2
Los alumnos con d.a. reciben clases ordinarias de inglés con 
sus compañeros oyentes desde los 3 años; las aulas tienen 
entre 25 y 28 alumnos; los alumnos con d.a. van equipados de 
FM para asegurar la mejor calidad acústica posible a través de 
sus IC o de sus prótesis auditivas.

Las cuatro profesoras de inglés han recibido en el centro una 
formación específica en el uso de la Comunicación Bimodal, es 
decir el uso de signos manuales que siguen el orden sintáctico 
del idioma oral que están manejando en ese momento (Monfort 
et al., 2006). Al igual que el resto de los profesores, en la etapa 
infantil (3-6 años), las tutoras usan la Comunicación Bimodal 
durante todas las clases y, especialmente en las clases de in-
glés, todos los alumnos, con d.a. y oyentes, la usan en sus 
ejercicios de repetición (canciones, diálogos…). Por lo tanto, 
el conocimiento de los signos manuales (se usan los mismos 
para ambos idiomas orales) suele ser anterior a su uso en las 
clases de inglés.

Este sistema aumentativo de visualización de una lengua 
oral facilita el hecho de que la metodología de enseñanza del 
inglés sea muy funcional y aplicada a situaciones realmente co-
municativas. Las profesoras de inglés no recurren nunca al 
idioma castellano en sus clases, apoyándose en el contexto, 
en mucho material concreto y visual y en los signos manua-
les para facilitar la comprensión y adquisición del nuevo idio-
ma. Varios estudios han señalado el efecto facilitador de los 
signos manuales en el aula para el aprendizaje lingüístico 
tanto en niños de desarrollo típico como en niños con dificul-
tades (Daniels, 2001; Toth, 2009; Mueller y Acosta, 2014). La 
comunicación bimodal durante las clases de inglés beneficia 
por lo tanto a los oyentes como a los niños con d.a.

Los alumnos de infantil reciben 7 horas semanales de in-
glés; en primaria reciben 8 horas semanales para el conjunto 
de la población de este estudio, con audición típica o con d.a.

 Instrumentos
Para la evaluación del programa, hemos elegido una prue-
ba similar para ambos idiomas para la cual se podía dispo-
ner de baremos fiables, tanto en castellano como en inglés. 
Se trata de un test muy utilizado de comprensión léxica: el 
PPVT de Dunn y Dunn, habitualmente llamado el test Pea-
body (Dunn y Dunn, 2006; Dunn y Dunn, 2007). En esta 
prueba, el niño debe señalar un dibujo entre cuatro que se le 
presenta, al oír una determinada palabra. Se suman los éxi-
tos y se comparan los resultados a los baremos publicados 
por estas pruebas. Como todos los tests, el Peabody ofrece 
ciertas limitaciones, sobre todo en cuanto a la estabilidad 
de su sensibilidad a los cambios y a su progresividad a lo 
largo del tiempo, pero, a las ventajas antes mencionadas, 
se añade el hecho de que es una prueba muy utilizada en 
el ámbito clínico y educativo en España y, por lo tanto, muy 
cercana a la práctica.

Procedimiento de evaluación y resultados

En la población experimental, la prueba castellana fue apli-
cada individualmente a toda la población por el equipo de 
logopedia del centro en 3º de infantil y 1º, 2º y 3º de pri-
maria. Las palabras se presentan de forma exclusivamente 
oral: el alumno está situado frente al adulto. La prueba en 
inglés fue aplicada de forma similar por las profesoras de 
inglés.

Los resultados en las pruebas vienen expresados en eda-
des equivalentes, según los baremos publicados para po-
blación española en castellano e inglesa en el idioma inglés 
(2006 y 2007), porque ofrecían mayor visibilidad a la hora 
de establecer comparaciones. El primer conjunto de cua-
dros refleja los resultados directos (número de aciertos) de 
alumnos de 3º de infantil, 1º, 2º y 3º de primaria, con d.a. y 
oyentes; las edades aparecen expresadas en meses.
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Cuadro 1
3º de infantil

1º primaria

2º primaria

3º primaria

D.A. E.C E.E. Cast. E.E. Inglés Oyente E.C E.E. Cast. E.E. Inglés
1 70 74 50 1A 70 97 41
2 71 65 25 2A 71 106 50
3 71 66 29 3A 71 89 57

Media 71 68 35 71 97 49

D.A. E.C E.E. Cast. E.E. Inglés Oyente E.C E.E. Cast. E.E. Inglés
4 85 97 46 4A 86 99 35
5 82 98 48 5A 82 96 52
6 88 86 41 6A 87 99 61
7 88 117 38 7A 88 118 55
8 77 74 26 8A 76 102 56

Media 84 94 40 84 103 52

D.A. E.C E.E. Cast. E.E. Inglés Oyente E.C E.E. Cast. E.E. Inglés
9 91 117 47 9A 91 124 34
10 89 97 32 10A 89 98 79
11 88 117 44 11A 88 115 46
12 94 96 39 12A 94 126 89
13 94 102 31 13A 94 139 67
14 93 97 42 14A 94 128 29

Media 92 104 39 92 122 57

D.A. E.C E.E. Cast. E.E. Inglés Oyente E.C E.E. Cast. E.E. Inglés
15 103 99 30 15A 103 124 98
16 105 121 53 16A 105 131 74
17 100 121 27 17A 100 142 57
18 109 134 69 18A 109 100 59
19 107 115 65 19A 107 119 57
20 100 121 63 20A 102 118 48
21 105 106 68 21A 104 140 41
22 101 95 46 22A 102 119 27
23 112 90 49 23A 111 116 59

Media 105 111 52 105 123 58

*Datos y resultados en las pruebas, expresados en meses (E.C: edad cronológica; E.E.: edad equivalente en los tests)

Mediante un análisis de la varianza de un factor, se puede 
hacer un contraste de igualdad de medias para ver si las 

diferencias esperadas entre EC y EE son iguales entre los 
cuatro grupos de edad (separando DA de oyente). 



En Profundidad

Análisis de varianza de un factor

Análisis de variante 

Cuadro 2. Diferencias de resultados en castellano entre alumnos con d.a. y oyentes

3º infantil 1º primaria 2º primaria 3º primaria

4 12 26 -4

-6 16 8 16

-5 -2 29 21

29 2 25

-3 8 8

4 21

1

-6

-22

Castellano (DA)

El p-valor de contraste (p=0.4423) indica que, en el idioma castellano, y para el grupo de alumnos con d.a., no hay diferen-
cias significativas entre las diferencias entre E.C. y E.E a lo largo de los cursos. Es decir que no cambia con la edad. Ocurre 
lo mismo con el idioma inglés.

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

3º infantil 3 -7 -2,33 30,33

1º primaria 5 52 10,40 178,30

2º primaria 6 77 12,83 135,37

3º primaria 9 60 6,67 245,50

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad Valor crítico 

para F

Entre grupos 505,13 3,00 168,38 0,94 0,44 3,13

Dentro de los 
grupos 3414,70 19,00 179,72

Total 3919,83 22,00
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Cuadro 3. Diferencias de resultados en inglés entre alumnos con d.a. y oyentes

Inglés (DA)

El p-valor del contraste (p=0.1599) tampoco es significativo. Es decir, para el idioma inglés, la diferencia promedio de EC y 
EE no cambia con la edad en el grupo d.a.

3º infantil 1º primaria 2º primaria 3º primaria

-20 -39 -44 -73

-46 -34 -57 -52

-42 -47 -44 -73

-50 -55 -40

-51 -63 -42

-51 -37

-37

-55

-63

RESUMEN

Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza

3º infantil 3 -108,00 -36,00 196,00

1º primaria 5 -221,00 -44,20 54,70

2º primaria 6 -314,00 -52,33 56,67

3º primaria 9 -472,00 -52,44 213,03

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Promedio de 
los cuadrados F Probabilidad Valor crítico 

para F

Entre grupos 789,38 3,00 263,13 1,92 0,16 3,13

Dentro de 
los grupos 2598,36 19,00 136,76

Total 3387,74 22,00

Análisis de varianza de un factor

Análisis de variante

Aparece también que hay menos diferencia entre oyentes y 
d.a. en los resultados en inglés que en castellano, algo que pro-
bablemente deriva del hecho de que el castellano es un idioma 
adquirido en condiciones sociales que pueden variar, pero que 
el inglés es un idioma aprendido en condiciones más similares.

Hemos extraído también de estos datos el número de 
alumnos con d.a. que obtienen resultados iguales o supe-
riores a los de su pareja oyente en la prueba de inglés, para 
introducir un elemento que refleje también la variabilidad indi-
vidual del alumnado en un colegio ordinario.
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Cuadro 4. Alumnos con d.a. que obtienen resultados iguales o superiores a los 
de los alumnos oyentes equiparados.

3º de infantil 1º de primaria 2º de primaria 3º de primaria
Nº de alumnos/as 

con d.a
3

5 6 9

Resultados iguales 
o superiores al de oyentes

Castell.    Inglés
0               1

Castell.     Inglés
3                2

Castell.    Inglés
3              3

Castell.    Inglés
3              5

Discusión

Un primer dato se refiere a los resultados en la prueba de 
comprensión léxica en castellano. La media de los alumnos 
con d.a. se sitúa dentro de la dispersión media de los ba-
remos o incluso por encima, desde 3º de infantil. Al mismo 
tiempo, estos alumnos mantienen una cierta discrepancia 
respecto al grupo control oyente (que también se sitúa por 
encima de la media del baremo). Son datos que coinciden 
con la mayor parte de los estudios sobre el desarrollo del 
lenguaje oral en niños con d.a. profunda desde la generali-
zación del implante coclear precoz y que han utilizado refe-
rencias “estándar” de las pruebas aplicadas: “muchos, pero 
no todos alcanzan resultados normales” (Ruben, 2018). 

En nuestro caso, la discrepancia no aparece respecto a 
los baremos de las pruebas, sino respecto al nivel medio 
de una población oyente de características sociocultura-
les similares. Un segundo dato se refiere a los resultados 
en la prueba de comprensión léxica en inglés: se produce 
una evolución a lo largo de los cursos en ambas poblacio-
nes, bastante paralela entre los alumnos oyentes y con 
d.a. Estos últimos mantienen una discrepancia negativa 
estable respecto a sus compañeros oyentes.

En los resultados en la prueba en inglés, existe una dis-
persión mayor que en castellano, tanto en oyentes como 
en niños con d.a. Por ejemplo, en la población de 3º de 
primaria, los extremos se sitúan entre edades equivalen-
tes de 2;6 años y 5;9 años en los niños con d.a. y entre 2;3 
años y 8;2 años en oyentes.

Hay un número significativo de alumnos con d.a. (entre 
el 40 y el 50 %) que consigue obtener resultados similares 
al de sus parejas oyentes, tanto en las pruebas en caste-
llano como en inglés. Los datos disponibles no permiten 
establecer cuáles son los factores que podrían predecir 
este tipo de evolución. 

Son datos que confirman observaciones y experiencias 
individuales acerca de las posibilidades de equiparación 

de resultados en determinados alumnos con d.a. respecto 
a los oyentes, en una proporción que parece señalar que 
disminuye el grado de “excepcionalidad” de estos casos 
“de excelencia” en épocas anteriores.

Este trabajo coincide en sus líneas generales con las 
publicaciones que defienden el aprendizaje de una L2 oral 
en los centros educativos que incluyen a alumnos con d.a. 
al mismo tiempo que muestran la necesidad de incremen-
tar el esfuerzo para hacer desaparecer discrepancias ini-
ciales en el ritmo de aprendizaje.

Conclusiones 

Los resultados de este estudio apoyan la pertinencia de 
introducir sistemas de evaluación objetiva en el ámbito 
educativo porque ofrecen datos que parecen revelar diná-
micas que pueden pasar desapercibidas en el continuum 
de las tareas diarias o la falta habitual de rigor de las califi-
caciones académicas tradicionales. A pesar de resultados 
situados dentro de las normas típicas en la población con 
d.a. respecto a los baremos oficiales de las pruebas apli-
cadas, se observan discrepancias en el aprendizaje, tanto 
del castellano, como del inglés, respecto a la población 
control de oyentes que está siguiendo el mismo programa 
educativo en un contexto sociocultural similar.

A partir de este primer intento, el equipo del colegio 
tiene previsto, en primer lugar, seguir la evolución de 
esta primera población de alumnos con d.a. (ver el  
estudio de seguimiento a continuación). En segun-
do lugar, generalizar el estudio a las generaciones 
siguientes ampliando el análisis con la aplicación de 
otras pruebas de lenguaje, sobre todo en cuanto a la 
vertiente expresiva y a la calidad e inteligibilidad del 
habla.

A más largo plazo y como sugerencia para estudios 
posteriores, sería interesante indagar qué factores deter-
minan el distinto grado de éxito de los alumnos con d.a.
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El paradigma investigación-acción implica por defini-
ción realizar actuaciones ligadas a los resultados. En el 
centro donde se realizó este estudio ya se han tomado 
decisiones como la organización, en el ciclo de prima-
ria, de un grupo específico de refuerzo para los alum-
nos con d.a. que muestran un rendimiento insuficiente 
en el programa de inglés impartido en el aula. 

Estudio de seguimiento

Se aplicaron las mismas pruebas, en idénticas con-
diciones, a los mismos alumnos (menos una pareja 
donde el alumno oyente ya no estaba en el colegio), 
3 años más tarde, con el objetivo de confirmar los  
resultados y de observar la evolución de los mismos. 

D.A EE cast EE ingl Oyente EE cast EE ingl
1 86 56 1º 144 78

2 96 33 2º 136 65

3 99 35 3ª 144 117

Media 94 38 141 87

D.A EE cast EE ingl Oyente EE cast EE. ingl

4 169 181 4A 136 84

5 144 91 5A 163 113

6 126 65 6A 148 81

7 141 80 7A 165 106

8 112 29 8A 171 143

Media 138 69 157 105

Cuadro 5. Resultados en el test de comprensión de vocabulario, 3 años después 
de la primera aplicación.

3º de primaria. MEDIA DE EDAD: 106 meses

4º de primaria. MEDIA DE EDAD 119 meses

D.A EE cast EE ingl Oyente EE cast EE. ingl

9 201 117 9A 148 96

10 142 96 10A 148 80

11 148 77 11A 202 103

12 169 97 12A 181 119

13 140 100 13A 173 139

14 119 81 14A 112 79

Media 152 95 161 103

5º de primaria. MEDIA DE EDAD 122 meses



En Profundidad

DA EE cast EE ingl Oyente EE cast EE. ingl

15 144 81 15A 144 95

16 145 93 16A 203 96

17 132 79 17A 150 69

18 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos

19 132 92 19A 121 81

20 150 94 20A 187 60

21 139 85 21A 144 95

22 130 61 22A 134 100

23 102 55 23A 123 90

Media 139 80 135 86

6º de primaria. MEDIA DE EDAD 136 meses

Resultados en el test de comprensión léxica Peabody, expresados en meses.

Cuadro 6. Evolución de los resultados en el test de comprensión léxica Peabody, 
en castellano y en inglés entre 2019 y 2022

18
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En tercer lugar, se tiene la impresión de que aumenta la dis-
persión de los resultados, sobre todo en las clases de 4º y 5º de 
primaria, donde registramos alumnos con d.a. que ofrecen re-
sultados adecuados a su edad en ambos idiomas y otros donde 
el desfase relativo va aumentando. 

Son datos que permiten una mayor individualización de los resulta-
dos y deben ayudarnos a revisar puntualmente algunos programas. 

En último lugar, cabe señalar que este periodo entre ambas 
evaluaciones coincidió con la pandemia del Covid-19, cuyos 
efectos evidentemente han afectado a los alumnos con más 
dificultad. Concretamente, el uso de la mascarilla (aunque fue-
ran transparentes) ha supuesto una barrera suplementaria tanto 
para la comprensión como para la inteligibilidad del habla para 
los alumnos con d.a.

De la comparación de los datos podemos extraer algunas 
conclusiones, aunque relativas debido una vez más al número 
muy limitado de los casos en cada subgrupo.

En primer lugar, se confirman los buenos resultados de los 
alumnos con d.a en la prueba en castellano donde se siguen 
situando por encima de la media propuesta por la prueba y re-
duciendo la diferencia respecto a la media del grupo control de 
oyentes, llegando a coincidir los resultados en el grupo de 6º de 
primaria.

En segundo lugar, se observa que la evolución de los alum-
nos con d.a. en la prueba en inglés muestra progresos conti-
nuos, pero más lentos en los cursos inferiores y manteniendo 
una diferencia significativa respecto al grupo de oyentes incluso 
en el grupo de más edad.
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1. INTRODUCCIÓN

La presbiacusia o pérdida auditiva relacionada con la edad 
es la causa más común de hipoacusia (Gates, 2012). Se 
la considera la 3ª patología crónica más frecuente en las 
personas mayores, a partir de los 65 años suele afectar a 
un tercio de la población y su incidencia, a tenor del incre-
mento en la esperanza de vida de la población mundial, 
va en aumento (World Health Organization [WHO], 2021). 

Atendiendo al grado de afectación y a las lógicas di-
ferencias individuales, la presbiacusia suele incidir nega-
tivamente sobre la calidad de vida (Borel, 2020; Manri-
que, 2021) y el bienestar psicológico de quien la padece 
(Humes et al., 2020), especialmente en sus estadios más 
avanzados. También es frecuente la producción científica 
donde se destaca la elevada comorbilidad entre la pres-
biacusia y el deterioro mental o la demencia, sin que to-
davía sean concluyentes los términos que definen esta 
relación, ya que el propio envejecimiento puede ser una 
causa de estas enfermedades (Lin et al., 2011; Amieva et 
al., 2018; Uchida et al. 2019; Croll et al., 2020). Su conse-
cuencia más inmediata afecta la comprensión del habla, 
pero suelen verse también comprometidos el dominio de 
la pragmática y la participación social (Borel, 2020). 

De este modo, además de problemas en la percepción 
del habla, la presbiacusia puede comportar dificultades 
para el reconocimiento de las intenciones de nuestro in-
terlocutor al ver mermada nuestra capacidad para la com-
prensión del lenguaje no literal (Goy et al., 2018; Pearl-
man-Avnion, et al., 2018). Estos desajustes comunicativos 
que afectan a las personas con presbiacusia dificultan sin 
duda sus relaciones interpersonales (Borel, 2020). 

Para facilitar la comunicación de las personas afecta-
das de presbiacusia una de las alternativas aportadas 
por la tecnología son las prótesis auditivas -audífonos o 
implantes cocleares-, si bien los estudios que analizan 
sus efectos sobre la mejora de la calidad de vida de las 
personas con presbiacusia no son todavía suficientes ni 
concluyentes. De hecho, algunos trabajos destacan que 
al menos dos tercios de las personas afectadas por esta 
problemática auditiva no utilizan ningún dispositivo elec-
troacústico (Fischer, 2011). No obstante, la mayoría de los 
trabajos recientes suelen confirmar la premisa de que el 
uso de audífonos o de implantes cocleares contribuye a 
frenar el deterioro cognitivo y, en suma, a mejorar la cali-
dad de vida de los usuarios (Monfort-Huarte et al., 2016; 
Amieva y Ouvrard, 2020; Sarant et al., 2020; Lassaletta 
et al., 2021). 

La comprensión del lenguaje no literal es una de las 
competencias que requiere la capacidad de mentalización 
o de Teoría de la Mente (ToM, en inglés). Este término se 
refiere a la capacidad para atribuir estados mentales a los 

demás, diferenciándolos de los propios, y así predecir y 
explicar sus conductas, deseos, intenciones, creencias y 
sentimientos (Premack y Woodruff, 1978). Se trata, pues, 
de una habilidad que facilita las relaciones interpersona-
les y reduce el riesgo de incomprensiones comunicativas 
(Hughes y Leekam, 2004). 

La ToM ha sido uno de los constructos psicológicos más 
complejos y estudiados en los últimos decenios. Para su 
evaluación se han concebido diferentes tareas, aunque la 
mayoría de ellas no están validadas. Así, son muy conoci-
das las tareas del reconocimiento facial de las emociones 
(Baron-Cohen et al.,1999), o la comprensión de historias 
breves que requieren la inferencia de significados menta-
listas como la atribución de falsas creencias, el sarcasmo, 
el comportamiento social inapropiado,… (Happé et al., 
1998 o Shamay-Tsoory y Aharon-Peretz, 2007).

Respecto a la evaluación de la ToM en personas ma-
yores, por regla general se sostiene la idea de que con la 
edad aparece una cierta disminución de las capacidades 
ToM (Henry et al., 2013; Stietz et al., 2021), si bien otros 
estudios no suscriben estas conclusiones al considerar 
que, más que la edad, el factor que presenta una mayor 
influencia es el estado cognitivo de la persona explorada 
(Duval et al., 2011).  Estas discrepancias en los resulta-
dos pueden ser debidas, a nuestro entender, tanto a los 
diferentes rangos de edades utilizados en estos estudios, 
como a las particularidades de los diferentes instrumentos 
de evaluación empleados.

Algunas de estas líneas de investigación relacionan 
las capacidades de la ToM en las personas mayores tan-
to con la denominada reserva cognitiva (Li et al., 2013), 
como con la actividad social desarrollada (Henry et al., 
2013) o el sexo (Pinkham et al., 2017).

Aunque la ToM en las personas con sordera ha sido mo-
tivo de una investigación intensa, pocos trabajos se han 
centrado en el análisis de estas habilidades en los adul-
tos, y más concretamente en los adultos con presbiacu-
sia. Por ello, nos parece útil conocer hasta qué punto las 
personas con presbiacusia presentan unas competencias 
mentalistas similares a las de otras personas mayores 
sin esta discapacidad auditiva o si, como parecería lógico 
pensar, la presencia de la presbiacusia ejerce un efec-

La mayoría de los trabajos recientes 
suelen confirmar la premisa de que el uso 
de audífonos o de implantes cocleares 
contribuye a frenar el deterioro cognitivo 
y, en suma, a mejorar la calidad de vida 
de los usuarios 
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to de mayor deterioro de estas competencias, lo que sin 
duda abundaría sobre las limitaciones en las relaciones 
sociales de estas personas. Este tipo de estudios podría 
ayudar a caracterizar mejor las dificultades pragmáticas 
en las personas con presbiacusia y facilitar el diseño de 
planes de intervención adecuados para mejorar su cali-
dad de vida.

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DEL ESTUDIO

El estudio realizado exploró las relaciones entre la pres-
biacusia y la ToM. Más concretamente, como objetivos 
nos fijamos determinar si aparecen diferencias significati-
vas en la ToM en las personas afectadas de presbiacusia 
respecto a las personas de la misma edad sin problemas 
de audición y explorar el efecto que pueden tener el uso 
de audífonos sobre la preservación de las habilidades 
mentalistas.

Para ello, nos formulamos las siguientes preguntas: 
1.- ¿Las personas mayores de 64 años con presbiacu-
sia presentan menor capacidad en la resolución de las 
tareas ToM, que las personas de la misma edad oyentes?  
2.- Suponiendo que existan ciertas diferencias, ¿qué fac-
tores pueden ser más determinantes: la pérdida auditiva, 
la cognición, la actividad social? 3.- ¿La utilización conti-
nuada de audífonos (más de ocho horas diarias) puede 
ayudar a preservar las capacidades ToM en la población 
con presbiacusia?   

Para intentar responder a estas cuestiones, ideamos 
las siguientes hipótesis: 
[H1].- Las personas afectadas de presbiacusia ven mer-
madas de manera significativa sus capacidades ToM en 
relación con sus pares oyentes. 
[H2].- Respecto al grupo de personas con presbiacusia, 
las personas usuarias de audífonos presentan unas ca-
pacidades ToM significativamente mejor preservadas que 
aquellas que no los utilizan.
[H3].- La edad, el sexo, la reserva cognitiva, la pérdida au-
ditiva, la competencia verbal y la actividad social son varia-
bles que influyen de manera notable sobre los resultados 
obtenidos tanto en el sumatorio de las historias ToM como 
en la comprensión del lenguaje no literal -sarcasmo-. 

3. MÉTODO

3.1. Garantías éticas

El estudio llevado a cabo fue aprobado por el Comité de 
Ética e Investigación de la Universitat Ramon Llull de Bar-
celona, en 2021. El estudio siguió los principios de la De-
claración de Helsinki, utilizando el método clínico de reco-
lección de datos a partir de entrevistas semiestructuradas 
y de la administración de pruebas no nocivas. La partici-
pación fue voluntaria y sujeta al consentimiento informa-
do. Para ello se solicitó de forma aleatoria la colaboración 
de los usuarios de diferentes Centros Municipales de ocio 
para personas mayores1, de un Centro Sociosanitario del 
área metropolitana de Barcelona2, Centros geriátricos de 
Barcelona3 y de la Asociación Catalana de Familias y Per-
sonas con Sordera -ACAPPS-. Los criterios de exclusión 
fueron 1) antecedentes de otra enfermedad neurológica, 
trastornos del comportamiento o epilepsia, 2) anteceden-
tes de enfermedad psiquiátrica o 3) discapacidad cogniti-
va leve o moderada.

3.2. Participantes

La muestra de adultos mayores explorados estuvo forma-
da inicialmente por 141 personas (95 mujeres y 46 hom-
bres; M= 77,9 años; DT = 8,2; Rango= 65-94 años).

3.3. Materiales y procedimiento

Las personas que participaron en el estudio fueron, en 
primer lugar, entrevistadas para cumplimentar sus datos 
sociodemográficos. A continuación, se inició la adminis-
tración individual de las siguientes pruebas:

1/ Exploración cognitiva.
Pruebas de Vocabulario y de Matrices del WAIS IV (We-
chsler, 2012). Se estableció en 7 puntos escalares la 
puntuación mínima necesaria para formar parte de la 
muestra del estudio. Por esta razón, 16 personas fueron 
excluidas. Esta prueba también nos permitió disponer 
de un dato sobre la capacidad cognitiva de las personas 
estudiadas. 

El estudio siguió los principios de 
la Declaración de Helsinki, utilizando 
el método clínico de recolección 
de datos a partir de entrevistas 
semiestructuradas y de la 
administración de pruebas no nocivas

1 Casal d’avis de Lliçà d’Amunt y Esplai municipal de Sant Fruitós de Bages, 
localidades ambas situadas en la provincia de Barcelona.

2 Clínica Sociosanitaria Ntra. Señora de Guadalupe de Esplugues del Llobregat.
3 Centro Geriátrico Sanitas Altanova; Residencia Geriátrica Torrassa y Centro 

Residencial Rosben.
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2/ Exploración de la ToM.
Para la denominada resolución de tareas mentalistas 
o de ToM, se administraron 8 historias. Las historias
empleadas fueron adaptadas de Happé et al. (1998),
Baron-Cohen, et al. (1999), Birch y Blomm (2007) y
Shamay-Tsoory y Aharon-Peretz (2007). En ellas se
muestran escenas cercanas a la vida real, permitiendo
inferir las intenciones, la emoción y/o las creencias que
experimentan sus personajes. A cada participante se le
explicó oralmente cada una de las historias en el mis-
mo orden, contando además con el texto y una imagen
prediseñada ilustrativa de cada historia. Las ocho histo-
rias ToM utilizadas se muestran en las Figuras 1 a 4 del
Anexo. El número medio de palabras utilizado en cada
relato fue de 72,5.
La resolución correcta de esta tarea implicaba identi-
ficar la intención que subyace al comentario de cada
personaje. Siguiendo el esquema utilizado por Happé et
al. (1998), los criterios de valoración de los resultados
fueron: 2 puntos, correcta referencia a aspectos menta-
listas de los protagonistas de la historia; 1 punto, refe-
rencia mentalista parcial o confusa; 0 puntos, respuesta
incorrecta. Las puntuaciones obtenidas oscilaron entre
0 y 16 puntos. Previamente, se llevó a cabo una prueba
de validez para los criterios de puntuación establecidos.
Para ello, se contó con seis personas expertas que, a
modo de jurado, puntuaron las respuestas de un total
de 10 participantes. Inicialmente se obtuvo un índice
Kappa de 0,759 y, una vez reformuladas las consignas
de corrección, se obtuvo finalmente un índice Kappa de
0,807.
3/ Administración del Geriatric Depression Scale-GDS-
(Sheik y Yesavage, 1983; citado por Martínez de la
Iglesia et al., 2002). Algunos estudios destacan que la 
depresión suele estar asociada a un riesgo evidente
de declive funcional y, en consecuencia, empobrecer
los resultados de cualquier exploración (Alexopoulos
et al., 2005). Por este motivo se utilizó el GDS como
prueba que permite conocer el estado anímico de la
persona explorada, estableciéndose en 20 puntos el
umbral de corte para excluir a un participante. Ningu-
no de los participantes fue excluido por esta razón.
4/ Administración del Cuestionario de Reserva Cog-
nitiva. (Rami et al., 2011). Se administró este cuestio-
nario con el fin de disponer de un registro que poste-
riormente pudiera ser correlacionado con los resultados
obtenidos en las pruebas de la ToM.
5/ Exploración auditiva.
Se realizó una audiometría tonal liminar para conocer
los umbrales auditivos (entre 0.5 y 8 kHz) siguiendo la
metodología establecida por la American Speech-Hea-
ring-Language Association [ASHA] (1978). Para el cál-

culo de la pérdida auditiva se adoptaron los criterios del 
Bureau Internacional d’Audiophonologie [BIAP] (1997). 
Para determinar cuando una persona presentaba pres-
biacusia, se adoptó el criterio de la WHO (2021): pérdi-
da de audición binaural y postlocutiva, sobrevenida a 
partir de los 50 años, superior a 40 dB en el mejor de 
los oídos.

 3.4. Análisis estadístico 

La muestra fue distribuida en tres grupos: las personas 
sin presbiacusia, las personas con presbiacusia usuarias 
de audífonos y las personas con presbiacusia no usua-
rias de audífonos. Mediante el paquete IBM SPSS Sta-
tistics, versión 26.0 (IBM, Corporation., 2019), se realizó 
un análisis estadístico descriptivo y otro inferencial. A ni-
vel descriptivo, se destacan las características de la po-
blación, reportando los valores promedio y la desviación 
estándar en las variables continuas y porcentajes en las 
cualitativas. A nivel inferencial, se realizó una compa-
ración de las puntuaciones obtenidas en las diferentes 
pruebas realizadas, mediante la t de Student, cuando la 
comparación se realizó entre dos grupos, o una ANOVA, 
si la comparación se realizó entre tres grupos; todo ello 
que permitió observar aquellas variables independientes 
que reportan diferencias estadísticamente significativas 
entre los diferentes subgrupos de la muestra. A conti-
nuación, se utilizó un modelo de regresión para exami-
nar las asociaciones entre las variables independientes 
estadísticamente significativas con los resultados de la 
ToM global y con las historias mentalistas que comportan 
comprensión del sarcasmo. Se analizaron los resultados 
teniendo en cuenta los valores p de significación esta-
dística. Se optó por usar el nivel mínimo de significación 
estadística de p< 0,05. 

4. RESULTADOS

La muestra final del estudio fue de 125 personas, 41 de ellas 
no presentaron pérdida auditiva superior a 40dB en el me-
jor de los oídos y 84 presentaron presbiacusia. De éstas, 
29 -34,5%- eran usuarias de audífonos y 55 -65,5%- no. El 
49,6% de los participantes había tenido menos de 8 años 
de escolarización. El 24,8% había completado la escuela 
primaria o la secundaria (entre 8 a 14 años de escolaridad) 
y el 25,6% poseían estudios superiores. En la Tabla 1, apa-
recen los principales datos sociodemográficos de cada 
una de estos dos grupos: personas oyentes y personas 
con presbiacusia. Asimismo, aparecen las puntuaciones 
medias obtenidas por cada grupo en el sumatorio de las 
pruebas ToM y la significación estadística de cada una de 
estas variables.
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Variables contempladas
Adultos sin 

Presbiacusia
(n=41)

Adultos con 
presbiacusia

(n= 84)
Significación 
estadística

Características participantes
• Edad (1)
• Sexo

73,0 (6,1)
26,8%H/73,2%M

80,5 (8,13)
35,7%H/64,3%M

***

Educación 
• <8 años %
• 8-14 años %
• >14 años %

41,5%
22,0%
36,5%

53,5%
26,1%
20,2%

Síntomas depresivos
• GDS (1) 1,88 (1,91) 2,88 (2,04) **

Cognición
• Reserva cognitiva (1)
• Razonamiento verbal (1)
• Razonamiento lógico (1)

11,56 (4,86)
12,07 (3,46)
12,10 (3,20)

9,67 (4,87)
10,83 (3,04)
10,90 (3,15)

*
*

Pérdida auditiva binaural (1) 30,5dB (5,8) 52dB (9,1) ***

Sumatorio ToM (1) 11,56 (3,1) 9,30 (3,56) ***

TABLA 1: Datos sociodemográficos de la muestra estudiada y puntuaciones medias obtenidas en 
el sumatorio de las historias ToM administradas.  

De los datos aportados podemos destacar las diferen-
cias significativas encontradas entre ambos grupos en lo 
que se refiere a la edad y, lógicamente, a la pérdida au-
ditiva (p< 0,001). También se observan diferencias signi-
ficativas, aunque de menor grado, en las variables sín-
tomas depresivos, razonamiento verbal y razonamiento 
lógico; en el sentido que las personas con presbiacusia 
suelen tener más propensión a presentar síntomas de-
presivos (p< 0,01) y una menor capacidad para el ra-
zonamiento verbal y lógico (p< 0,05). Con todo, el dato 

4 Algunas personas eran conocedoras de sus problemas auditivos, pero voluntariamente no deseaban utilizar ninguna prótesis auditiva. La mayor parte, no obstante, no 
eran conscientes de presentar este problema.

más relevante es el de la diferencia encontrada entre las 
puntuaciones del sumatorio de historias ToM para am-
bos grupos, en el sentido de que el grupo de personas 
con presbiacusia puntúa de manera significativamente 
inferior en relación al grupo de pares oyentes (p< 0,001). 
A continuación, se procedió reagrupar los datos obteni-
dos en la exploración separando el grupo de personas 
con presbiacusia en dos grupos distintos: los usuarios 
de audífonos y los no usuarios de ningún tipo de prótesis 
auditiva4. 

(1) Datos referidos a las puntuaciones medias y a la desviación tipo.
*  p< 0,05
** p<0,01
*** p<0,001
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A B C A-B A-C B-C

Variables contempladas
Adultos sin 

Presbiacusia
(n=41)

No usuarios de 
audífonos

(n=55)

Usuarios de 
audífonos

(n=29)
Significación estadística

Características participantes
• Edad (1)
• Sexo

73,0 (6,1)
26,8%H/73,2%M

79,8 (8,4) 
34,5%H/65,5%M

81,2 (7,6) 
40%H/60%M

*** ***

Educación 
• <8 años %
• 8-14 años %
• >14 años %

41,5%
22,0%
36,5%

63,3%
21,8%
14,5%

34,5%
34,5%
31,0%

Actividad social 1,56 (0,75) 1,24 (0,75) 1,48 (0,68)

Síntomas depresivos
• GDS (1) 1,71 (1,80) 3,28 (2,3) 2,03 (1,45) *** *

Cognición
• Reserva cognitiva (1)
• Razonamiento verbal (1)
• Razonamiento lógico (1)

11,56 (4,86)
12,20 (3,53)
12,25 (3,20)

  
8,51 (4,33)

10,11 (2,59) 
10,53 (3,01)

11,93 (5,10)
12,24 (3,37) 
11,62 (3,32) 

**
**
*

**
** 

Pérdida auditiva binaural (1) 30,5dB (5,8) 50dB (8,4) 56dB (9,1) *** *** *

ToM Sarcasmo
• Banco (1)
• Padre despistado (1)

ToM Falsa creencia
• Violín (1er orden) (1)
• Prisionero (2o ord.) (1)
• Comerciante (2o ord.) (1)

ToM Habilidades sociales
• Cortinas (1)
• Profesora (1)

ToM Persuasión
• Gatitos (1)

Sumatorio ToM (1)

1,52 (0,74)
1,51 (0,77)

1,01 (0,80)
0,73 (0,74)

1,62 (0,56)
1,52 (0,78)

**
***

***
***

1,95 (0,21)
1,27 (0,86)
0,85 (0,88)

1,82 (0,51)
0,91 (0,91)
0,60 (0,71)

1,79 (0,62)
1,24 (0,83)
0,72 (0,84)

1,80 (0,40)
0,95 (0,92)

1,62 (0,62)
0,42 (0,74)

1,59 (0,68)
0,83 (0,92) ***

1,78 (0,52) 1,42 (0,76) 1,62 (0,56) *

11,67(3,28) 8,50 (3,38) 10,86 (3,33) *** **

TABLA 2: Datos sociodemográficos de la muestra estudiada y resultados globales de las pruebas realizadas, 
considerando el uso de prótesis auditivas

(1) Datos referidos a las puntuaciones medias y a la desviación tipo.
*  p< 0,05          
** p<0,01
*** p<0,001

En la Tabla 2, aparecen tanto los principales datos 
sociodemográficos de la muestra como los resultados 
obtenidos en las historias ToM de los tres grupos resul-
tantes: (A) personas sin problemas auditivos; (B) perso-
nas con presbiacusia no usuarias de audífonos y (C) per-
sonas con presbiacusia usuarias de audífonos. Por otra 

parte, las distintas historias ToM fueron agrupadas en 
diferentes dominios, según la temática mentalista abor-
dada: sarcasmo, falsa creencia, habilidades sociales y 
persuasión. En relación a los resultados obtenidos glo-
balmente en las pruebas ToM, se mantuvo el sumatorio 
de historias ToM.
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En relación a la distribución de la muestra del grupo B 
(personas con presbiacusia que no utilizan audífonos) 
y del grupo C (personas con presbiacusia usuarias de 
audífonos) en relación al sexo y a la escolaridad se han 
observado diferencias estadísticamente significativas a 
través de las pruebas de Chi cuadrado (χ2 =0,17, p > 
0,05) y (χ2 =8,19, p > 0,05), respectivamente.  Para co-
nocer si existían diferencias significativas para el resto 
de datos sociodemográficos y entre las respuestas a las 
historias ToM entre los tres grupos, se realizó un análisis 
de ANOVA de un factor, no asumiendo la igualdad de va-
riancias y ajustando los valores de significación median-
te la corrección de Dunnett. Las diferencias encontradas, 
al comparar las puntuaciones medias obtenidas entre los 
grupos (A) y (C), fueron inexistentes a excepción de la 
edad y, lógicamente, de la pérdida auditiva registrada. 
Por el contrario, se observó que entre los grupos (A) y 
(B) las diferencias estadísticas significativas fueron múl-
tiples, favoreciendo siempre a las personas oyentes y 
afectando tanto a la edad (p<0,001), la sintomatología 
depresiva (p<0,001), la reserva cognitiva  (p<0,01) y el 

razonamiento lógico  (p<0,05), y el verbal (p<0,01), res-
pectivamente y, obviamente, al grado de pérdida auditiva 
(p<0,001). En lo referido a las historias mentalistas, se 
observaron diferencias significativas en las puntuacio-
nes obtenidas en las historias de “banco” (p<0,01) y “pa-
dre despistado” (p<0,001), ambas referidas al dominio 
del sarcasmo; “profesora” (p<0,001), referida al dominio 
de las habilidades sociales; y “gatitos”, referida al domi-
nio de la persuasión (p<0,05). 

Finalmente, también se observaron diferencias esta-
dísticamente significativas en el sumatorio del conjunto 
de historias ToM administradas (ver Figura 5). El grupo 
de personas con presbiacusia que no utilizaban audífo-
nos (grupo B) presentó unos resultados notablemente 
más bajos, con diferentes grados de significación esta-
dística, tanto en relación al grupo de personas sin pres-
biacusia (p<0,001), como al grupo de personas usuarias 
de audífonos (p<0,01). Por el contrario, entre el grupo de 
personas sin problemas auditivos (A) y el grupo de per-
sonas usuarias de audífonos (C) las diferencias fueron 
estadísticamente no relevantes (p>0,05).

FIGURA 5: Resultados obtenidos por cada uno de los grupos de la muestra en el conjunto de las pruebas ToM.
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Asimismo, en la Figura 6 se puede observar una grá-
fica con las puntuaciones medias para cada una de las 
historias obtenidas por los grupos -B y C-. Así, se obser-
va cómo las puntuaciones registradas fueron algo más 
favorables al grupo de personas que utilizan audífonos 
(Grupo C) que al grupo que no los utilizan (Grupo B). 
Únicamente en las historias mentalistas relacionadas 
con la comprensión del sarcasmo, la diferencia es más 
evidente (p<0,001). En este sentido, se observó la ten-
dencia anteriormente comentada: el grupo de personas 
con presbiacusia que no utilizan audífonos presentaron 
unos resultados significativamente peores en relación a 

las personas usuarias de audífonos. Y, por el contrario, 
éstas no presentaron ninguna diferencia significativa 
respecto al grupo de personas oyentes en ninguno de 
los dominios ToM analizados

FIGURA 6: Resultados obtenidos en las historias mentalistas.

Las personas con presbiacusia que no 
utilizan audífonos presentaron unos 
resultados peores en relación a las 
usuarias de audífonos. Por el contrario, 
éstas no presentaron ninguna diferencia 
significativa respecto al grupo de oyentes
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FIGURA 7: Influencia de las VI contempladas en este estudio sobre la variancia de la ToM global y 
de la comprensión del sarcasmo.

A continuación, y únicamente para los grupos B y C, 
se procedió a determinar la influencia de cada una de 
las variables que se mostraron estadísticamente signifi-
cativas sobre el sumatorio de las historias ToM y sobre 
la comprensión del sarcasmo. Esto nos permitió obtener 
información sobre qué factor o factores son los que inci-
den en el mejor nivel de desarrollo de ambas variables 
dependientes -VD-. Para ello se realizó un análisis de 
regresión lineal simple. El factor que mayor influencia 
supuso en el rendimiento de las tareas ToM fue inicial-
mente la actividad social, la cual predice prácticamente 
el 50% de las diferencias observadas en las tareas de la 

ToM (R= 0,499). No obstante, su efecto se desvanece con 
la mediación de otras variables como la edad (R=-0,318), 
la capacidad de razonamiento verbal (R=0,284) y el uso 
de audífonos (R=0,270). En relación a la comprensión del 
sarcasmo, el uso de audífonos aparece como el factor 
más influyente con un 41% de capacidad de predicción 
(R= 0,414). En segundo término, aparece la actividad 
social (R= 0,361), el nivel de escolaridad (R=0,349) y la 
capacidad de razonamiento verbal (R=0,265). Variables 
como la reserva cognitiva, la capacidad de razonamiento 
lógico, el sexo o la pérdida auditiva no aparecen en ningu-
no de los modelos estadísticos aportados. (ver Figura 7).

A.S. = Actividad social
R.L. = Razonamiento lógico
R.V. = Razonamiento verbal
R.Cog.= Reserva cognitiva

Nota: (*) Variable que al actuar en interacción con las otras VI, pierde influencia sobre las puntuaciones de la ToM global.
          (**) Porcentaje de la variabilidad explicada por el modelo.
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5. DISCUSIÓN
 

En relación a la primera hipótesis formulada [H1], los re-
sultados de este estudio la confirman plenamente. Valo-
radas en su conjunto, las personas mayores con pres-
biacusia presentan una resolución de las tareas ToM 
significativamente inferior a la obtenida por las personas 
mayores sin presbiacusia (ver Tabla 1). No obstante, y 
esta puede ser una de las aportaciones más interesan-
tes de este estudio, si atendemos a la segunda hipótesis 
formulada [H2] y subdividimos el grupo de personas con 
presbiacusia en dos subgrupos - los que no utilizan nin-
gún tipo de prótesis auditiva (grupo B) y los que utilizan 
audífonos (grupo C)-, se observa como los resultados del 
primero presentan frecuentes diferencias estadísticamen-
te significativas en relación a los resultados mostrados 
por el grupo de pares oyentes (grupo A) (Tabla 2). Estas 
diferencias son especialmente más relevantes cuando 
contemplamos los resultados de las historias con conte-
nido sarcástico (p< 0,001; y p< 0,01) y también los del 
sumatorio ToM (p<0,001) (Figura 5). Por el contrario, en la 
Figura 6 se observa como los resultados de las historias 
mentalistas más sencillas (violín o cortinas) presentan 
unas diferencias estadísticas irrelevantes.  Por otra parte, 
en las tareas con un componente cognitivo más complejo 
(prisionero y comerciantes) las puntuaciones medias ob-
tenidas han sido más bien bajas en ambos grupos, sin 
que las diferencias encontradas hayan sido estadística-
mente significativas. Posiblemente la razón estriba en la 
misma complejidad cognitiva de las historias, la cual difi-
culta su comprensión en las personas mayores indepen-
dientemente de su condición auditiva.

Así pues, según los resultados de este estudio, las per-
sonas con presbiacusia que utilizan habitualmente audí-
fonos suelen preservar mejor las habilidades mentalistas. 
En este sentido, prácticamente no aparecen diferencias 
estadísticamente significativas entre las diferentes prue-
bas ToM realizadas por el grupo A y las personas con 
presbiacusia protetizadas (Grupo C) (Figura 6). Estos re-
sultados estarían en consonancia con lo que hoy en día 
numerosos autores destacan en sus trabajos, en el sen-
tido de que la presbiacusia no tratada no es tan solo un 
problema auditivo, sino que se trata de un problema que 
también afecta a la esfera sociafectiva del desarrollo hu-
mano (Borel, 2020; Manrique, 2021). En el caso particular 
del sarcasmo, donde se evalúa la comprensión de expre-
siones no literales, su comprensión se fundamentaría en 
gran medida en la percepción de pistas contenidas en 
los elementos prosódicos del habla del interlocutor. Justo 
es éste un aspecto paralingüístico difícil de percibir para 
cualquier persona con presbiacusia que no utilice prótesis 
auditiva. No obstante, también merece la pena destacar 

que un acceso a la comunicación alterado por una pres-
biacusia sin tratar comporta una progresiva desconexión 
del entorno, un empobrecimiento de las relaciones socia-
les y, en suma, un deterioro de las condiciones de vida 
generalizado. Para mantener la ToM es necesario conti-
nuar manteniendo la experiencia del mundo social y de 
los múltiples escenarios en los que actúan las personas. 
Sin estas circunstancias, la capacidad para la mentaliza-
ción se debe ver lógicamente afectada.  

Estos resultados refuerzan los que parte del equipo 
redactor de este trabajo obtuvieron en un primer estudio 
piloto (Valero-Garcia et al., 2021). En el actual estudio se 
ha profundizado algo más en el control de las variables 
que podrían influir en estos resultados, como por ejemplo 
la cognición o la presencia de sintomatología depresiva. 
Cabe destacar en este sentido que, si bien, ningún par-
ticipante en el estudio presentó alteraciones en ninguno 
de estos dos ámbitos psíquicos, los registros obtenidos 
siempre suelen ser más favorables, y con diferencias es-
tadísticamente significativas (p< 0,01 y p< 0,05), para los 
grupos A (oyentes) y C (usuarios de audífonos). En con-
secuencia, vemos la hipótesis 2 confirmada, reforzando 
así las contribuciones de diferentes autores como Mon-
fort-Huarte et al. (2016); Amieva y Ouvard (2020); Sarant 
et al. (2020) o Lassaletta et al. (2021), quienes destacan 
la importancia del uso de audífonos o de implantes co-
cleares para frenar el deterioro cognitivo, mejorar la ca-
lidad de vida de sus usuarios y, en definitiva, facilitar la 
inclusión de las personas con sordera en su entorno.

En lo referido a la hipótesis tercera [H3], el modelo es-
tadístico sobre las variables que han mostrado una mayor 
incidencia en las puntuaciones ToM, para las personas 
que cursan presbiacusia, contempla la edad, la actividad 
social, la competencia verbal y el uso de audífonos. Es 
decir que sorprendentemente rechaza tanto la reserva 
cognitiva como la pérdida auditiva (Figura 7). Estos datos 
han sido ciertamente inesperados y, a su vez, esperanza-
dores. En definitiva, dan a entender que la pérdida auditiva 
en las personas mayores no influye decisivamente sobre 
la ToM, siempre y cuando se utilicen prótesis auditivas.  El 
declive registrado en la muestra de adultos con presbia-

En el actual estudio se 
ha profundizado algo más 
en el control de las variables 
que podrían influir en estos resultados, 
como por ejemplo la cognición o la 
presencia de sintomatología depresiva.



XI

cusia estudiado se debería asociar más a los cambios de 
orden cognitivo -razonamiento verbal- y socioafectivo que 
se desprenden de esta circunstancia, ya que los resulta-
dos obtenidos por el grupo de personas protetizadas con 
audífonos inducen a pensar que el deterioro en sus habi-
lidades ToM es mínimo en relación a sus pares oyentes. 

En relación a la comprensión del sarcasmo, los resulta-
dos inducen a pensar que se trata de una habilidad men-
talista donde tanto el nivel de formación académica como 
la capacidad de razonamiento verbal influyen de manera 
significativa. No obstante, continúa sin ser determinante 
la influencia de la pérdida auditiva por sí misma y sí, en 
cambio, el uso de prótesis auditivas. El sarcasmo se uti-
liza para transmitir un mensaje directa o indirectamente 
opuesto a lo que se dice literalmente. La comprensión del 
sarcasmo se sustenta en tres marcadores principales: la 
prosodia -claramente afectada con la presbiacusia-; el 
contexto y el léxico. Desde esta perspectiva los resulta-
dos del estudio se muestran coherentes y hacen hincapié 
en la idea de que no abordar la presbiacusia precozmente 
incapacita a las personas a comprender las verdaderas 
intenciones de los otros hablantes haciéndolos así más 
vulnerables a todo tipo de engaños. 

6. CONCLUSIONES

Las puntuaciones medidas de las historias ToM observa-
das en este estudio nos ayudan a comprender el funcio-
namiento social de las personas con presbiacusia y, aun-
que los resultados en cada dominio son independientes, 
sí brindan información interesante sobre este constructo. 
Del estudio realizado se desprende que las personas con 
presbiacusia que utilizan audífonos presentan mejores re-
sultados que las personas que no han sido protetizadas, 
siendo sus registros bastante equivalentes a los obteni-

dos por la muestra de personas mayores oyentes. La pér-
dida auditiva, por sí sola, no parece mantener una influen-
cia decisiva en los resultados, y que se puede paliar con 
la utilización de audífonos. Mientras que otras variables 
como la edad, junto con la capacidad de razonamiento 
verbal, una mayor actividad social y la utilización de audí-
fonos se han mostrado variables mucho más influyentes. 
Respecto a la comprensión de las historias con contenido 
sarcástico, la utilización de audífonos, la actividad social 
y el nivel educativo aparecen como las variables más  
decisivas.

Los audífonos, y por extensión las prótesis auditivas, en 
las personas mayores con presbiacusia no tan solo ayu-
dan a percibir los sonidos con mayor precisión, sino que, 
además, facilitan una mayor conexión con el entorno e, 
indirectamente, preservan las habilidades ToM. Por lo que 
hace menos vulnerables socialmente a estas personas. 

7. LIMITACIONES

Consideramos que aún se podría profundizar algo más 
en esta temática con el análisis más detallado de la ca-
lidad de la vida social de las personas que forman parte 
de la muestra, ya que es esta una variable fundamental 
para asegurar unos buenos registros en la ToM, y con-
sideramos que ha estado insuficientemente contemplada 
en nuestro estudio.

Otro aspecto a considerar podría hacer referencia a la 
utilización de un mayor número de historias representa-
tivas de los dominios mentalistas contemplados: sarcas-
mo, falsa creencia, habilidades sociales y persuasión; con 
distintos niveles de inferencias requeridos. De esta ma-
nera, se podría disponer de una mejor aproximación al 
efecto que la presbiacusia -tratada o sin tratar- mantiene 
con cada uno de ellos.
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FIGURA 1: Historias mentalistas empleadas para evaluar la comprensión de la falsa creencia de 1er y de 2º orden. 
Ilustraciones realizadas por Edgar González.

Falsa creencia 
1º orden 

Violín 
(Birch y Bloom, 2007)

Ésta es Ana. Cuando acabó de tocar su 
violín, lo puso en la caja azul. Después 
se marchó a jugar con una amiga. 
Mientras Ana estaba jugando fuera, su 
hermana, Sonia, cambió el violín de caja 
y lo puso en la caja verde. Al cabo de 
un rato, Ana volvió a la habitación para 
practicar con su violín.

Falsa creencia 
2º orden

Prisionero 
(Happé et al., 1998)
 
Durante la guerra, el ejército verde 
capturó a un miembro del ejército 
amarillo. Los del ejército verde 
querían que el prisionero les dijera 
dónde tenían los tanques. Sabían 
que éstos estaban cerca del mar o en 
las montañas. También sabían que 
el prisionero no querría decirlo y que 
haría todo lo posible para encubrir a sus 
compañeros; por tanto, seguramente les 
mentiría. El prisionero era muy valiente 
y muy inteligente, y no deseaba que 
encontrasen sus tanques. Los tanques 
estaban realmente en las montañas. 
Cuando le preguntaron dónde estaban 
los tanques, él respondió: “En las 
montañas”.

Comerciantes

Dos comerciantes se encuentran una 
mañana en la estación de tren de 
Barcelona. Ambos se dedican al mismo 
negocio y son competidores, de modo 
que se miran con suspicacia y uno 
pregunta al otro:
-¿Dónde va usted de viaje hoy?
-A Zaragoza -responde el otro con 
cautela-.
-¿A Zaragoza, eh? -dice con 
escepticismo-.
-Sé muy bien que usted me está 
diciendo esto para hacerme creer 
que en realidad va a Madrid. Pero por 
casualidad sé que usted va realmente a 
Zaragoza...
Y tras una breve pausa, añade 
visiblemente enfadado:
Entonces, diga: ¿por qué está tratando 
de engañarme?

9. ANEXO
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FIGURA 2: Historias mentalistas empleadas para evaluar la comprensión del sarcasmo. 
Ilustraciones realizadas por Edgar González.

FIGURA 3: Historias mentalistas empleadas para evaluar la comprensión de las habilidades sociales. 
Ilustraciones realizadas por Edgar González.

Sarcasmo Oficina desordenada  
(Shamay-Tsoory y Aharon-Peretz, 2007)

Pedro fue al banco y, mientras se 
esperaba, buscó un lugar donde 
sentarse, pero todas las sillas estaban 
ocupadas por papeles y carpetas. 
Encima de la mesa había una 
montaña de cartas y de documentos 
desordenados. Pedro le dijo a un 
oficinista del banco: “Su oficina está 
muy ordenada”.

Padre despistado   
(Shamay-Tsoory y Aharon-Peretz, 2007)

El padre de Marcos había previsto ir a 
buscar a su hijo al club de ajedrez a las 
6 de la tarde. Pero cuando se acordó de 
que tenía que ir a recogerlo, ya eran las 
7. El padre encontró a su hijo cansado y 
asustado bajo la lluvia. Cuando llegaron 
a casa, Marcos le explicó a su madre lo 
que había ocurrido. La madre miró a su 
marido le dijo: “¡Realmente, eres muy 
buen padre!”

Meteduras de pata 
(faux pass)

Profesora  

Ana llega al colegio muy preocupada 
porque le ha salido una cabeza en la 
cabeza y llorando le dice a la maestra: 
“me ha crescudo una cabeza en la 
cabeza”. Y la maestra responde: “¡no se 
dice crescudo, se dice crecido!”.

Cortinas   
(Baron-Cohen, 1999)

María se acaba de trasladar a un nuevo 
apartamento. Se ha comprado unas 
cortinas para el dormitorio. Cuando llega 
su mejor amiga a visitarla le dice “¿has 
visto qué cortinas más bonitas?”. A lo 
que su amiga responde: “Estas cortinas 
son horribles. Espero que te compres 
unas nuevas”.



XV

FIGURA 4: Historia mentalista empleada para evaluar la comprensión de la persuasión. 
Ilustraciones realizadas por Edgar González.

Persuasión Gatitos 
(Happé et al., 1998)

A Marta le gustaban mucho los animales, 
de modo que se fue a visitar a la señora 
García que tenía muchos gatos. La 
señora García quería mucho a sus gatos 
y no deseaba hacerles ningún daño, pero 
como a duras penas los podía mantener 
pensó en venderlos. Cuando Marta visitó 
a la señora García no tenía intención de 
quedarse ningún gatito, porque en casa 
ya tenía un perro. Aun así, la señora 
García le dijo: “Si no te quedas ningún 
gatito los tendré que ahogar”.
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La edad de intervención y activación del implante es un factor muy relevante a la 
hora de valorar los niveles de adquisición del lenguaje post-implante, tal como se 
desprende de estudios en los que se compara el rendimiento en determinadas tareas 
de lenguaje dependiendo de la edad de implantación.

Los nacidos con 
sordera profunda 
bilateral: 
¿qué factores 
inciden en 
su capacidad para 
aprender 
el lenguaje oral 
post-implante?
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El implante coclear ha representado un avance 
muy importante para una gran mayoría de pa-
cientes nacidos con sordera profunda bilateral, al 

permitir el acceso a la información sonora en general y 
al lenguaje oral en particular. Tras más de dos décadas 
de uso de esta tecnología para instaurar la audición, si-
gue siendo un reto poder predecir el éxito en el aprendi-
zaje de la lengua oral y en el rendimiento escolar de los 
pacientes implantados. La variabilidad en los resultados 
está todavía presente, a pesar de los grandes avances 
tecnológicos en los implantes. Los factores responsa-
bles de esta diversidad son múltiples y complejos, de 
ahí las dificultades de predicción. En esta última década 
se han llevado a cabo estudios para tratar de explicar 
esta gran variabilidad en los resultados post-implante, 
desde posiciones que destacan el papel negativo de la 
ausencia de estimulación auditiva (destacando no sólo 
la privación sensorial, sino también la ausencia de ex-
posición lingüística) en el primer año de vida que impe-
diría el desarrollo de habilidades perceptivo-cognitivas 
fundamentales para el éxito posterior en el aprendizaje 
del lenguaje oral, hasta otras posiciones que sitúan en 
un primer término el papel del entorno y las particula-
ridades de la interacción comunicativa que tiene lugar 
entre los padres oyentes y el niño/a con sordera profun-
da bilateral, especialmente en los primeros intercam-
bios comunicativos antes del implante. Ambas posicio-
nes convergen en destacar la importancia de la etapa 
pre-implante y, en este sentido, la edad de implantación 
cada vez se sitúa más cerca de los 12 meses, a diferen-
cia de lo que ocurría en épocas anteriores. 

Experiencias auditivas, comunicativas y 
lingüísticas precoces

Efectivamente, la edad de intervención y activación 
del implante es un factor muy relevante a la hora 
de valorar los niveles de adquisición del lenguaje 
post-implante, tal como se desprende de estudios 
en los que se compara el rendimiento en determina-
das tareas de lenguaje dependiendo de la edad de 
implantación. Por ejemplo, una investigación sobre 
la capacidad para el aprendizaje de palabras nue-
vas mediante una tarea controlada de laboratorio 
mostró diferencias significativas entre pacientes im-
plantados a los 12 meses comparados con un grupo 
equivalente implantado a los dos años (1). A diferen-
cia de lo que ocurre en ámbito de la percepción del 
habla, las áreas de comprensión de vocabulario y 
aprendizaje gramatical (perceptivo y productivo) pa-
recen ser las más afectadas cuando los implantes se 
realizan a partir de los dos años (2).

Los precursores del lenguaje son 
conductas y habilidades que se 
desarrollan a lo largo de los primeros 12 
meses fruto de la estimulación recibida 
y de los intercambios comunicativos 
en la interacción del bebé con el adulto

Pero, ¿por qué son tan importantes las experien-
cias auditivas, comunicativas y lingüísticas en el pri-
mer año de vida? Los denominados precursores del 
lenguaje son conductas y habilidades que se desarro-
llan gradualmente a lo largo de los primeros 12 meses 
fruto de la estimulación recibida, tanto a nivel de estí-
mulos sonoros y de habla, como de los intercambios 
comunicativos que se producen en la interacción del 
bebé con el adulto. Estos precursores permiten la gra-
dual transición hacia el lenguaje hablado que se pro-
ducirá a lo largo del segundo año de vida. Dificultades 
en percibir estímulos sonoros o limitaciones en las 
interacciones comunicativas entre el bebé y el adulto, 
van a repercutir negativamente en sus aprendizajes.  

En el bebé oyente estas conductas precursoras en 
percepción y producción del habla están bien descri-
tas (ver Figura 1, sobre el conocimiento gradual que 
el bebé adquiere acerca de las propiedades de la len-
gua del entorno). Pero, además, la función comuni-
cativa y el valor referencial del lenguaje también se 
“descubren” a lo largo de este mismo periodo. Ello 
le va a permitir empezar a utilizar sonidos y palabras 
para comunicar deseos y necesidades, a la vez que 
potenciará el desarrollo del primer vocabulario, pri-
mero receptivo, más adelante productivo, con nuevas 
palabras asociadas a objetos y situaciones. Hacia el 
final del primer año, el bebé, aprendiz activo del len-
guaje, va a prestar especial atención al habla y al len-
guaje que se produce en contextos interactivos y de 
atención conjunta, como por ejemplo ante un libro de 
imágenes, e incluso pedirá, inicialmente mediante el 
gesto de señalar, que el adulto repita las palabras que 
denominan las imágenes compartidas (véase Figura 2; 
para acceder a vídeos sobre comunicación temprana 
en oyentes consultar la web de divulgación científica: 
http://antesprimeraspalabras.upf.edu/).

Dentro de la atención conjunta, hay una conducta 
precursora, relevante para el aprendizaje del lengua-
je, que es la capacidad de seguir la mirada del adulto, 
cuando éste señala simplemente con su mirada un 
elemento del entorno, en una localización específica, 
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para centrar la atención del bebé en este elemento 
y a partir de ahí establecer esta situación privilegia-
da de atención compartida, en la que el lenguaje 
quedará englobado y el bebé podrá más fácilmente 
establecer la conexión entre palabra y referente ver-
bal. El desarrollo de la conducta de seguimiento de 
la mirada se puede explorar de forma controlada en 
el laboratorio con técnicas de eye-tracking (ver Figu-
ra 3) y así poder identificar posibles diferencias entre 
grupos (sordos pre-implante y oyentes) que puedan 
luego correlacionar con resultados posteriores en el 
aprendizaje del leguaje. De forma natural, en estos 
contextos en los que se busca la atención conjunta 
con el niño, una vez conseguida, los adultos oyentes 
suelen utilizar formas de habla adaptadas para po-
der ser fácilmente procesadas por el bebé, lo que a 
menudo se ha denominado “maternés” (o “paternés”), 
es decir, producciones breves, exageradas en su pro-
sodia, algo más lentas y repetitivas, aunque con pe-
queños cambios, que indudablemente favorecen los 
procesos de identificación de estas unidades básicas, 
tan importantes en los inicios del lenguaje: las pala-
bras que van asociadas a un referente.

La gran mayoría de estos progresos perceptivo-co-
municativos, que son indiscutiblemente significativos 
para el aprendizaje posterior del lenguaje, no están 
fácilmente al alcance del bebé con déficit auditivo se-
vero en la etapa pre-implante (3) y deben ser adquiri-

dos en un momento más tardío y en unas circunstan-
cias distintas de las que son habituales para el bebé 
que nace sin dificultades de audición. El estudio de 
los procesos que tienen lugar post-implante, su cur-
so temporal y su relación con determinadas variables 
pre-implante, como pueden ser las formas previas de 
comunicación (oral o signada), la audición residual 
previa o la edad de implantación, entre otras, requie-
ren todavía mucha más investigación para poder lle-
gar a comprender mejor y explicar la variabilidad que 
se observa en estos pacientes. 

Figura 2. Las situaciones de interacción a tres bandas  
(adulto-niño-objeto) favorecen la atención conjunta  
y la posibilidad de aprender el nombre de objetos que están  
en el foco de atención del bebé y que el adulto puede nombrar 
de forma clara e inequívoca.

Percepción del habla: progresión en el primer año de vida

Amplia capacidad de discriminación 
de sonidos del habla (contrastes 
entre vocales o consonantes), 
independiente de la experiencia con 
la lengua del entorno

Gradual sintonización perceptiva hacia los sonidos de la lengua 
del entorno: 

· Mejora la discriminación de contrastes nativos 
· Pérdida de sensibilidad contrastes no-nativos

Representación del patrón sonoro 
de la lengua del entorno (prosódico, 
distribución de secuencias de 
sonidos): permite diferenciar entre 
lenguas rítmicamente distintas

Discriminación de lenguas rítmicamente cercanas

· Preferencia por patrones de acentuación típicos/frecuentes 
en la lengua de entorno

· Detección de regularidades en las secuencias de sonidos
· Segmentación de formas de palabra
· Primeras asociaciones palabra-referente

0 6 12 meses

Figura 1. La percepción del habla en el primer año de vida: progresos que tienen lugar antes de la producción 
de las primeras palabras en el bebé oyente.
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puede ser procesado (accesible mediante el implante), 
input recibido cuando el niño está prestando atención 
y finalmente input ajustado al nivel de desarrollo alcan-
zado por el niño. A medida que se avanza en cada uno 
de estos niveles, las diferencias entre niños implanta-
dos y oyentes aumentan, de manera que se podrían 
identificar factores desajustados para tratar de mejo-
rarlos en las intervenciones y en las orientaciones que 
se dan a las familias de estos pacientes.  

Actualmente y en colaboración con la unidad de ORL 
e Implantes Cocleares del Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona, así como la unidad de Neuroradiología 
y la de Psicología del mismo hospital , nuestro grupo 
de investigación (APAL, UBNeuro) está trabajando con 
una muestra de pacientes con sordera profunda neu-
rosensorial bilateral, tomando medidas de desarrollo, 
así como de ejecución en determinadas habilidades 
relacionadas con el lenguaje en la etapa pre-implante 
(atención a la cara de un hablante, seguimiento de la 
mirada de un adulto) y capacidades de aprendizaje de 
palabras 24 meses post-implante, utilizando distintas 
tareas de laboratorio junto a cuestionarios que cumpli-
mentan las familias y exploración del desarrollo cogni-
tivo y lingüístico alcanzado. El proyecto está en curso 
todavía, pero esperamos que pueda ofrecer datos de 
interés en la línea de encontrar indicadores tempranos 
que permitan explicar una parte importante de la varia-
bilidad que ya estamos observando en las tareas de 
aprendizaje léxico post-implante. 

Factores moduladores del lenguaje

Aún en el mejor escenario, cuando el implante tiene 
lugar en torno a, o incluso antes, de los 12 meses, el 
aprendizaje post-implante no siempre alcanza un re-
sultado óptimo y el rango de variabilidad sigue sin po-
der ser totalmente explicado. El investigador estadou-
nidense experto en audición y lenguaje en la infancia, 
D.M. Houston y su grupo publicaron recientemente un 
amplio estudio con medidas realizadas en cuatro mo-
mentos temporales, desde un mes post-implante, has-
ta los 18 meses post-implante en una tarea muy simple 
de atención preferente al lenguaje, junto con datos de 
un seguimiento más amplio longitudinal de 10 años (4). 
La aportación es interesante pues revela que la aten-
ción hacia el lenguaje oral está todavía muy poco de-
sarrollada tras el implante, aunque posteriormente se 
equipara a la observada en normo-oyentes de la mis-
ma edad. Sin embargo, el dato destacable es la cone-
xión entre la atención hacia el lenguaje a los 3-6 meses 
post implante en esta simple tarea y el rendimiento en 
percepción del habla y discriminación fonológica pos-
terior. En su trabajo más reciente, desarrolla un modelo 
para tratar de comprender las variables que alteran o 
modulan la relación entre la estimulación lingüística re-
cibida (el input global de lenguaje oral) y los resultados 
obtenidos post-implante (6). En este modelo (TAAC, 
del inglés Total language directed to implanted children 
that is Accessible, Attended to and Coordinated), des-
taca el papel modulador que determinados factores 
parecen tener sobre el aprendizaje del lenguaje, más 
allá de la cantidad global de estimulación recibida (que 
podría llegar ser comparable a la recibida por un niño 
oyente). Así, el autor sugiere tener en cuenta aspectos 
de naturaleza algo más cualitativa: input que realmente 
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Figura 3. Representación esquemática de imágenes para una 
tarea de seguimiento de la mirada. Ésta se inicia con un adulto 
estableciendo contacto visual con el niño y continua con un mo-
vimiento de la mirada hacia uno de los objetos situados lateral-
mente. Los registros obtenidos mediante el uso de aparatos de 
seguimiento ocular (eye-tracking) permiten obtener medidas fia-
bles sobre la capacidad del bebé para “entender” la señalización 
que hace el adulto, la exploración visual del objeto señalizado y 
los cambios atencionales que se producen en este proceso.
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Opinión del Experto

La escuela no solo no es ajena a la sociedad, sino 
que es un reflejo de ésta, con sus luces y som-
bras. Es además entorno propicio para la gene-

ración de cambios y trasformaciones sociales. 

Centros educativos. Espacios seguros
Es fundamental por ello que los centros educativos 
sean espacios seguros donde se reconozcan, desde 
su gestación, actitudes o conductas de discrimina-
ción, que pueden derivar en situaciones de intoleran-
cia, rechazo, exclusión, acoso o violencia/abuso, que 
si no se corrigen inicialmente pueden ocasionar una 
cadena ascendente de la mismas. Situaciones que 
podrán darse tanto (o más) en actividades menos es-

El presente artículo ofrece una reflexión y algunas ideas para provocar cambios 
que contribuyan a transformar el entorno educativo, reduciendo barreras y 
haciendo de la inclusión y la aceptación de la diversidad un instrumento de 
crecimiento social. Pero el cambio no vendrá solo, por lo que se hace necesario 
generar iniciativas y movilizar recursos orientados a esta transformación.

Acoso escolar y discapacidad

 Por Carmen Jáudenes Casaubón, directora de FIAPAS

tructuradas: recreo, comedor, actividades extraesco-
lares, tiempos de ocio …, como en el desarrollo de las 
actividades estructuradas. 

La exclusión o la falta de participación del alumnado 
con discapacidad en esos momentos y en actividades 
menos estructuradas puede ser precisamente un pri-
mer signo de alerta de riesgo. No es preciso que su-

Hay que combatir el acoso en el primer 
eslabón de la cadena que se sucede 
desde el rechazo al abuso, identificando 
las señales y situaciones de alerta para 
prevenir dichas situaciones
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ceda una agresión directa para que se active la alerta, 
bien para prevenir, bien para actuar y corregirla. 

Con objeto de poder abordar las actuaciones pre-
cisas para atajar y erradicar situaciones de rechazo 
acoso y/o violencia, además de tener en cuenta las 
circunstancias personales y el contexto individual de 
la víctima en cada caso, hay que hacer una valoración 
sobre el entorno social en que aquellas se producen. 
En el caso del alumnado con discapacidad, debemos 
tener en cuenta que, a pesar de todo lo avanzado, la 
sociedad mantiene en muchos casos diversos prejui-
cios y una visión estereotipada. Los niños y jóvenes 
no son ajenos a este imaginario social, que muchos 
podrán haber escuchado y vivenciado en sus casas 
y entornos próximos. En consecuencia, a la escuela 
trasladan esa misma vivencia familiar y/o social, que 
equivocadamente perciben como justificación a sus 
actitudes discriminatorias o violentas.

La vivencia de las barreras existentes (físicas, comu-
nicativas, mentales, cognitivas, de aprendizaje…) por 
parte del propio alumnado con discapacidad, tanto en 
el entorno social como en el propio centro educativo, 
no contribuye a una mejor situación de este alumnado 
frente a circunstancias externas de exclusión, acoso o 
agresión, pues de partida su situación es de mayor vul-
nerabilidad y desconocimiento para identificar y actuar 
ante posibles contextos de violencia o abuso.

En definitiva, el acoso o la violencia que se origi-
ne en el entorno escolar puede surgir tanto de una 
“vulnerabilidad” que se genera en la relación con el 

entorno o de la propia situación personal, que el aco-
sador o acosadora identifica en su víctima. 

Esta percepción desencadena diversos tipos de 
violencia: física, sexual, verbal (insultos y amena
zas), psicológica (actitudes de rechazo y exclusión, 
divulgación de falsos bulos y rumores), hurtos, etc. 
Sin olvidarnos del ciberacoso… Estos hechos sos-
tenidos en el tiempo provocan en la víctima descen-
so de la autoestima, inseguridad, miedos, somatiza-
ciones, ansiedad y depresión, lo que a su vez añade 
más vulnerabilidad y más elementos de exclusión. 
Una situación bucle, ya que afecta a la inclusión y al 
aprovechamiento de los aprendizajes, lo que puede 
también sumar nuevos elementos de exclusión. 

El origen del rechazo, en ocasiones, nace del des-
conocimiento. De la ignorancia en muchos casos. 
Por ello, éste debería ser el primer objetivo por batir. 
De ahí la importancia de la formación y la sensibiliza-
ción del conjunto de la comunidad educativa: profe-
sorado, personal del centro, familias, compañeros...

En relación con lo antedicho y otras cuestiones 
de interés en esta materia, el Comité Español 
de Representantes de Personas con Discapa-
cidadCERMI publicó, en formato electrónico, la 
“Guía para prevenir el acoso escolar por razón de 
discapacidad”* 

Teléfono de atención 
a víctimas de acoso escolar
En 2016, el entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
puso en marcha un servicio telefónico para la atención y denuncia 
de los casos de acoso escolar, a disposición del alumnado, fami-
lias y docentes.
El servicio 900 018 018 se presta durante 24 horas, todos los días 
del año, y es atendido por psicólogos especializados, apoyados 
por el Departamento Jurídico y Social. En la actualidad, y desde 
2018, lo gestiona la Fundación ANAR. 
La llamada es gratuita, y no aparece en la factura del teléfono des-
de el que se haga la llamada. 
Este servicio incorpora, además, en la web, un chat como vía 
de comunicación en tiempo real y accesible, disponible para 
personas con discapacidad auditiva y personas con alteraciones 
del habla. 

* García Porras, D. (2017). Guía para prevenir el acoso escolar por razón 
de discapacidad. Comité Español de Representantes de Personas con Dis-
capacidad. 
https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/5434_d_
GuiaAcoso__0.pdf.
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Algunas ideas para provocar cambios
La buena noticia es que la sociedad (y, por reflejo, la es-
cuela) puede transformarse y transformar el entorno de 
las personas con discapacidad reduciendo barreras (lega-
les, de accesibilidad, etc.) y haciendo de la inclusión y de 
la aceptación de la diversidad una forma de crecimiento 
social.

Pero el cambio no vendrá solo. Se hace necesario 
promover iniciativas y movilizar recursos que habrán de 
orientarse, entre otros, a los siguientes fines.

Generar una imagen positiva de sí mismo en el niño/a 
y el adolescente con discapacidad
- Es importante proporcionar a los niños/as con disca-
pacidad (como a cualquier otro niño/a) una óptima au-
toimagen, herramientas cognitivas y emocionales para 
reconocer su propia identidad y favorecer una acepta-
ción y una percepción positiva de sí mismo, elevando 
su autoestima.

Combatir en el primer eslabón de la cadena del rechazo 
al abuso
- Identificar las situaciones de alerta y romper la cadena 

- Campañas de sensibilización y toma de conciencia. 
No puntuales, sino continuadas y generalizadas. 

Promover recursos orientados a:
- Informar y formar al alumnado. 

Incorporar actividades colaborativas y cooperativas, 
que impliquen el conocimiento entre los alumnos, 
la solidaridad y el sentido de pertenencia al grupo.  
Organizar redes de apoyo mutuo entre los grupos de 
iguales. 
Acercar el conocimiento de los recursos de apoyo, 
acompañamiento y denuncia existentes.

- Formar a docentes sobre prevención, identificación de 
señales de alerta, metodologías para la convivencia. 
Así como al resto de profesionales y personal del cen-
tro, para actuar en prevención ante cualquier indicio o 
señal de alerta.

- Informar y formar a las familias. 
Por un lado, las familias tienen que sentirse apoya-
das y aprender cómo actuar cuando su hijo/a es la 
víctima. 
Por otro, no debe pasarse por alto la otra cara de 
esta situación: cuándo el hijo/a es el acosador/a… 
Estas familias también deben ser asistidas, pues en 
buena parte depende de ellas la reconducción en la 
actitud y comportamiento del acosador/a.

- Formar, según discapacidad, a quienes atienden los 
servicios de apoyo y asistencia a víctimas.

- Generar planes de prevención en los centros educati-
vos y recursos para su puesta en marcha.

Atender, apoyar y recuperar a las víctimas
- Recursos de atención y apoyo accesibles (por ej., telé-

fono de acoso).
- Programas de atención y recuperación para las vícti-

mas con discapacidad, con profesionales y recursos 
de apoyo especializados.

- Contar con las organizaciones representativas de la 
discapacidad.

Implementar canales de atención y de denuncia fácil-
mente identificables 
- Protocolos sencillos.
- Canales y pasos fácilmente identificables. Tenien-

do en cuenta tanto la forma de informar, como que 
los canales y los soportes de comunicación usados 
sean accesibles para el alumnado con discapacidad, 
así como para las familias con progenitores con dis-
capacidad.

Atender a nuevas formas y espacios de convivencia en 
los que también se puede generar exclusión y acoso

- Identificar y actuar frente a nuevas formas y espacios 
de acoso: ciberacoso.

- Generar programas de fomento del buen uso de inter-
net y las redes sociales para el alumnado y para sus 
familias.

- Tener en cuenta que el rechazo o la exclusión de la par-
ticipación en redes, videoconferencias, etc. no siempre 
viene dado por las personas, sino en primera instancia 
por los soportes inaccesibles, que disuaden o impiden 
que el alumnado con discapacidad participe.
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RECHAZO/ACOSO

Un 19% del total de la muestra (n= 793) manifiesta haber tenido alguna situación de acoso o rechazo por 
razón de su discapacidad.

SEGÚN EDAD
Un 26% de los menores entre 12-17 años (n= 155) y un 34% de los jóvenes entre 18-26 años (n= 182) son los 
grupos que porcentualmente declaran más situaciones de acoso o rechazo por causa de la discapacidad.

SEGÚN USO PRÓTESIS
En el grupo de usuarios de dos audífonos (n= 279) es en el que se identifica un mayor porcentaje de casos (21%) 
que dicen haber sido alguna vez acosados/rechazados por compañeros. El menor porcentaje (14%) se encuentra 
entre los usuarios de dos implantes cocleares.

SEGÚN LA LENGUA DE COMUNICACIÓN
Dentro de la muestra entre quienes comunican en lengua oral (n= 710) y en lengua de signos (n= 67), el porcen-
taje de acoso/rechazo es muy similar, 19% y 20%, respectivamente.

OTRAS VARIABLES
El porcentaje de rechazo manifestado por el grupo con sorderas postlocutivas (n= 87) es muy superior al que se 
da en los casos de sorderas prelocutivas (n= 634), siendo un 30% y un 18%, respectivamente. 

Situaciones de rechazo o acoso alumnado con sordera
Estudio FIAPAS 2017-2018 (793 casos 1-26 años edad)1 

ACEPTACIÓN

La aceptación de los compañeros ante la discapacidad es elevada: el 81% del total de la muestra (n= 793) así lo 
manifiesta, señalando falta de sensibilidad o aceptación un 8% de los casos.

ENTRE LOS MENORES DE 6 AÑOS la aceptación se manifiesta positiva y, sobre todo, se manifiesta así en los 
casos ENTRE 711 AÑOS. Un 90% de estos últimos declaran ser bien aceptados. 

A PARTIR DE LOS 14 AÑOS DECRECE LA SENSIBILIZACIÓN Y ACEPTACIÓN, siendo positiva en el 72% de los 
casos entre los 1517 años y en el 77% entre los 1826 años.

1 FIAPAS (Jáudenes, C. dir.) (2019): Estudio Sociológico FIAPAS. Situación socioeducativa de las personas con sordera en España (2017/2018). 
Madrid: Confederación Española de Familias de Personas SordasFIAPAS.  

Tener presente que el alumnado con discapacidad es parte 
del Sistema Educativo
- Al alumnado con discapacidad, como al conjunto del 

alumnado, le afecta lo bueno y lo malo del sistema… 
No todo lo que le afecta o sucede se explica o se justifi-
ca por la discapacidad, ni la discapacidad puede usarse 
como explicación o excusa para no actuar.

- Las Administraciones Educativas deben acercarse en sus                 
análisis, estudios y recogida de datos de forma diferen-
ciada a la situación del alumnado con discapacidad: No 
puede hacerse un buen diagnóstico sin datos… No puede 
haber prevención, sin conocimiento de posibles causas ni 
diagnóstico.

- Contar con el movimiento asociativo de la discapaci-
dad y sus familias.
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Cuéntanos cómo comenzó tu sordera... ¿Qué pa-
sos diste hasta llevar audífonos?  ¿Cómo recuer-
das ese cambio? 
No soy consciente del día exacto en el que me quedé 
sorda. Tampoco sabemos a ciencia cierta si fue de un 
día para otro o fue gradual. Lo que recuerdo es que 
en una revisión me dijeron que no oía bien y no le di 
importancia porque el propio médico no me dijo que 
fuera a revisarme los oídos por si necesitaba audífo-

nos. Años más tarde cambié de audiólogo y me dijo 
que me los pusiera. Pero esa primera vez no le oí, por 
eso tardé más tiempo en ponérmelos. Parece un chis-
te, pero es así. Me los puse el día de Reyes de 2022, 
no lo olvidaré nunca. Al igual que nunca olvidaré todo 
lo que oí en ese instante que creo que jamás había 
oído antes. Fui al parque y oía los pájaros, los oía tan 
cerca que me parecía que se me iban a meter en el 
oído... Fue maravilloso.

“Nunca olvidaré 
todo lo que oí en 
el instante que 
me pusieron 
audífonos. 
Creo que 
jamás 
lo había 
oído antes”

 Por Equipo Técnico FIAPAS.

NEREA 
GARMENDIA
actriz y presentadora 

Con más de dos décadas de experiencia en televisión, cine y teatro, 
Nerea Garmendia, usuaria de audífonos desde hace un año, protagonizó 
la Campaña ‘Que Lo Escuche Todo El Mundo’ 2022.

Descubriendo la Sordera
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¿Qué mensaje trasladarías a la sociedad española 
para que empatice con la población con sordera?
Si una persona les dice que está sorda, que lo tengan 
en cuenta y le pregunten cómo pueden ayudarle. A ve-
ces, simplemente con hablar más despacio podemos 
seguir la conversación. Sería maravilloso conseguir 
que la sordera no esté estigmatizada. Seguramente 
la gente cuidaría más su salud auditiva y las personas 
sordas estaríamos más integradas en la sociedad. Las 
personas sordas podemos llevar una vida normal, pero 
necesitamos más facilidades en el acceso al ocio, la 
cultura, a la educación…
 
¿Cómo valoras el trabajo de FIAPAS en relación con 
la defensa de los derechos de las personas con sor-
dera y sus familias?
Absolutamente necesario. Gracias a FIAPAS las perso-
nas sordas y las familias estamos informadas y cuida-
das. Y gracias a FIAPAS también se está consiguiendo 
educar o sensibilizar a la sociedad para que sepan cómo 
actuar cuando hay una persona sorda alrededor. 

¿Qué dificultades encuentras en tu día a día?
Cada día oigo la mitad de lo que dice la gente. Los 
audífonos han mejorado mi calidad de vida, pero no 
entiendo el cien por cien de las conversaciones. Hay 
muchas cosas que me pierdo que nunca sabré. Ade-
más, tengo que lidiar con las personas que no me co-
nocen y no saben de mi pérdida auditiva y tengo que 
pedirles que me repitan las cosas. Afortunadamente, 
mi gente tiene paciencia y saben que tienen que hablar 
más despacio y repetirme las cosas varias veces.

¿En alguna ocasión has vivido situaciones en las 
que no has tenido acceso a la información en las 
mismas condiciones que el resto de las personas 
por el hecho de tener una discapacidad auditiva? 
Antes de ponerme los audífonos, cuando llegaba a 
un proyecto nuevo tenía que comentar al director y a 
mis compañeros que no oía bien por si decían algo 
importante y no lo oía, para que supieran que, si no 
contestaba, era porque quizás no lo había oído. 

Hay mucha desinformación con este tema y no me 
tomaban en serio cuando decía que estaba sorda. 
Como mi sordera no es total, sino parcial, pensaban 
que era “una forma de hablar”, pero que oía “lo sufi-
ciente” como para seguir con la conversación y no po-
ner remedio. Ahora con los audífonos, la situación ha 
cambiado y cuando digo que los llevo también toman 
más conciencia de que tengo discapacidad auditiva y 
empatizan conmigo.

¿Qué te llevó a participar en la campaña Que Lo 
Escuche Todo el Mundo? ¿Qué es lo que más te ha 
gustado de esta experiencia?
Lo que me llevó a participar en esta Campaña es la 
oportunidad de poder contar en primera persona las 
dificultades que tenemos las personas sordas en la so-
ciedad. En este caso, en situaciones de emergencia. 
En mi día a día compruebo que la sociedad no está 
concienciada ni preparada para responder a las ne-
cesidades que tenemos las personas sordas, así que, 
cuando me propusieron formar parte de esta Campaña,  
no lo dudé ni un segundo, al contrario, fue maravilloso 
formar parte de una iniciativa tan necesaria. 

Me ha encantado conocer a personas que hacen, 
que hacéis nuestro mundo mejor. Gracias a FIAPAS. 
Gracias Fundación ONCE. Gracias a la UME…

Como persona con sordera, ¿cuál es la mayor ba-
rrera/as a la que te enfrentas o qué echas en falta en 
cuanto a accesibilidad y/o inclusión?
Entender las conversaciones. Tanto en directo como por 
teléfono o en la televisión o en la radio. Ahora con los 

audífonos lo llevo mucho mejor pero, cuando no sabía 
que llevarlos mejoraría mi calidad de vida, me descubría 
leyendo los labios para poder entender una conversa-
ción. Con la pandemia y el uso de mascarillas lo hemos 
pasado muy mal porque, por un lado, el llevar mascarilla 
no te permitía leer los labios y, por otro lado, los decibe-
lios disminuyen. 

También echo de menos la subtitulación en lugares 
públicos donde el sonido es más difícil de percibir. Sería 
maravilloso que hubiera subtitulación y otros dispositivos 
de apoyo a la audición. 
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Con Nombre Propio

17 de octubre de 2017
¡Una fecha que difícilmente olvidaré!

Como cualquier martes, me encontraba en mi puesto 
de trabajo como comercial de una conocida marca de 
coches y, en aquel momento, mientras sonaba el hilo 
musical en el concesionario, había conmigo unas vein-
te personas entre clientes y compañeros de trabajo.

Sin previo aviso, de repente empecé a notar un 
dolor muy fuerte de cabeza y una presión anormal 
en los oídos. En cuestión de segundos dejé de es-
cuchar todo lo que ocurría a mi alrededor y sintiendo 
una angustia inexplicable, la única solución fue acudir 
al hospital. Allí me ingresaron y me hicieron pruebas 
de todo tipo, sobre todo para descartar que la sor-
dera súbita no estuviese producida por algún otro 
problema interno. Tras descartar esta posibilidad, me 
diagnosticaron definitivamente una sordera bilateral 
profunda irreversible. 

En un primer momento, lo primero que pensé no 
fue en mí, sino en cómo iba a hacer los deberes con 
mi hija y cómo iba a seguir siendo útil como padre 
a mis hijos. Ya en segunda instancia, sí que pensé 
que tenía que superar esa situación como fuera y que 
debía seguir adelante por mí y por los demás. En la 
primera etapa de mi sordera perdí algunos amigos 
y conocidos, que me imagino se incomodaron o les 
violentaba el hecho de verme así y, posteriormente, 
perdí también mi trabajo. Pero siempre tuve el apoyo 
de mi familia, mis amigos incondicionales y profesio-
nales que me ayudaron a superar ese difícil trance. 

Después de más de dos meses de absoluto silen-
cio, me operaron y pusieron un implante coclear en 
el oído izquierdo. Los médicos decidieron intervenir 
ese lado porque estaba en mejor disposición para 
sacar el máximo rendimiento al implante. La opera-

 Por Xisco Cercadillo

Lo primero que pensé 
al quedarme sordo 
fue cómo iba a seguir 
siendo útil como 
padre a mis hijos”Teniendo la ventaja de haber sido 

oyente en el pasado y la suerte de 
poder llevar un implante coclear 
en el presente, puedo afirmar que 
el sistema utilizado en términos 
médico-científicos es muy bueno y 
efectivo.

“
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ción fue rápida e indolora, quizá mi percepción estaba 
algo distorsionada por la ilusión que generaba en mí 
la esperanza de volver a escuchar en poco tiempo... 
¡No os podéis imaginar mis ansias por recuperar ese 
sentido que había perdido en unos pocos segundos! 

Sin embargo, una vez realizada la operación, tuve 
también un cierto miedo y preocupación porque todo 
hubiera ido bien. Era mi última esperanza, ya que, si 
no funcionaba esta técnica, no existían más opciones 
para volver a escuchar.

Al mes de la operación fuimos de nuevo al hospital, 
donde se me conectó el procesador y ¡Funcionó! En 
ese momento se me llenaron los ojos de lágrimas, 
empecé a escuchar y a sentir nuevamente lo que 
sucedía a mi alrededor... ¡Fue sensacional, maravi-
lloso e inexplicable! Aunque la audición no era exac-
tamente como la recordaba. Los programadores fue-
ron escalonadamente aumentando las posibilidades 
del procesador, en términos de volumen y paráme-
tros auditivos, para que la adaptación y rendimiento 
fuesen mayores. Se me recomendó acudir a servi-
cios de logopedia y, concretamente, la Fundación  
ASPAS-Mallorca fue el lugar en el que un conjunto de 
profesionales y, en especial, mi logopeda Cati Bala-
guer, me ayudaron y consiguieron que mi adaptación 
y rendimiento llegase a ser el máximo posible.

Mi agradecimiento a esta Fundación y sus profe-
sionales es y será siempre incondicional. Hoy por 
hoy, teniendo la ventaja de haber sido oyente en el 
pasado y la suerte de poder llevar un implante co-
clear en el presente, puedo afirmar que el sistema 
utilizado en términos médico-científicos es milagro-
so, muy bueno y efectivo; en situaciones propicias 
para la escucha como lugares de silencio, lejos del 
ruido o de personas hablando simultáneamente, la 
escucha, concretamente la del habla, se aproxima a 
una audición natural. Eso sí, echo en falta un mejor 
funcionamiento de la audición musical y una mayor 
discriminación en ambientes de ruido o lugares de 
muchos sonidos simultáneos. 

ASPAS-Mallorca es miembro de FIAPAS, la Confe-
deración Española de Familias de Personas Sordas, 
que me ofreció la oportunidad de participar este año 
en la campaña ‘Que Lo Escuche Todo El Mundo’. Para 
mí ha sido un verdadero placer y un honor haber con-

tribuido, en la medida de lo posible, a dar a conocer 
cuáles son las limitaciones de las personas con sor-
dera ante las situaciones que vivimos y, en concreto, 
situaciones de emergencia que necesitamos conocer 
igual que el resto de la sociedad. Esta Campaña es 
igualmente importante para que organismos, institucio-
nes, científicos, cuerpos de seguridad y profesionales 
en general sigan trabajando e implementando siste-
mas para el acceso a la información en situaciones de 
riesgo o emergencia y así podamos afrontarlas con las 
máximas posibilidades y con mayor seguridad para no-
sotros y terceras personas.

Queda un largo camino de acciones a realizar para 
mejorar nuestras vidas, por ejemplo, que teatros, cines 
y centros de cultura en general dispongan de bucles 
magnéticos sin excepción; que el personal que nos 
atienda sepa cuáles son nuestras necesidades y limi-
taciones en general, desde la cola para comprar una 
entrada y la salida del evento hasta una situación de 
emergencia que pueda suceder durante dicho evento; 
que testigos acústicos vayan siempre acompañados de 
luminosos para que, ante la falta de información pun-
tual, podamos acceder a ella con información adicional. 
En definitiva, que cada vez que se construya o modifi-
que un sistema nuevo se haga teniendo en cuenta que 
va a ser utilizado por personas con limitaciones y acon-
dicionarlos con todos los medios posibles, para que en 
un futuro cercano podamos vivir mejor y más parecidos 
a las personas sin discapacidades. 

Para que aquellas organizaciones que tanto nos 
ayudan, como FIAPAS, ASPAS, etc., lo sigan hacien-
do activamente, es necesario que se les dote de me-
dios suficientes y que escuchen a sus profesionales 
qué necesidades tienen para poder hacer su trabajo 
cada día mejor aportando nuevas soluciones y, en 
definitiva, sigamos mejorando con el conocimiento... 
¡Nos queda trabajo por hacer!

“Queda un largo camino 
de acciones a realizar para 
mejorar nuestras vidas” 

Imagen de la campaña ‘Que lo escuche todo el mundo’. 
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Ha sido noticia

NIÑOS, niñas y adolescentes 
con sordera reclaman sus derechos y demandas 
para alcanzar su inclusión en todos los ámbitos

En el marco de la Estrategia de Participación de Infancia y 
Adolescencia de FIAPAS, niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad auditiva del Movimiento Asociativo de Familias- 
FIAPAS han reclamado los derechos y demandas que quie-
ren que sus portavoces en foros y plataformas trasladen a 
administraciones e instituciones para alcanzar su inclusión 
en todos los ámbitos. 
Entre las peticiones de estos niños, niñas y adolescentes 
con sordera, destacan: 

-  Participar en las decisiones que les afectan 
- Aprender y jugar en igualdad de condiciones que los 

demás niños y niñas 
- Ser independientes
- Sentirse capaces 

Todo ello teniendo a su alcance recursos y productos de 
apoyo como sistemas de frecuencia modulada, subtitulado, 
bucle magnético (para usuarios de audífonos e implantes 

auditivos) o intérprete en lengua de signos (para los que 
comuniquen en esta lengua). Y contando, asimismo, con 
profesionales formados en las necesidades de las personas 
con discapacidad auditiva.
  
Red de Infancia y Adolescencia FIAPAS
Dentro de la Estrategia de Partici pación de Infancia y 
Adolescencia de FIAPAS (https://bit.ly/estrategia_infancia_
adolescencia_fiapas), se han promovido a lo largo del año 
acciones participativas y colaborativas, fomentando en las 
asociaciones locales espacios de intercambio de información, 
de conocimiento y reflexión para estos menores con sordera. 
Además, en representación de la Red de Infancia y Ado-
lescencia de FIAPAS, tres adolescentes han participado 
en foros y plataformas de ámbito nacional, como el Con-
sejo Estatal de Infancia y Adolescencia, donde FIAPAS  
cuenta con un vocal, y en la Plataforma de Organizaciones 
de Infancia de España, donde intervienen dos jóvenes re-
presentantes de  FIAPAS. 

Una vez conocido el texto del Proyecto de Ley en materia de requisitos de accesibilidad de 
determinados productos y servicios, FIAPAS ha mostrado su satisfacción con la propuesta de 
regulación del número de emergencias 112 incluida en el mismo, ya que da respuesta a una 
reivindicación histórica del Movimiento Asociativo de Familias de personas sordas de FIAPAS 
y, casi en su textualidad, a una de las enmiendas que la Confederación Española de Familias 
de Personas Sordas presentó en el trámite de Audiencia Pública previa.  
El Movimiento Asociativo de Familias-FIAPAS confía en que, durante su tramitación 
parlamentaria, no se produzca ningún retroceso u omisión entre las previsiones que debe 
contener este Proyecto de Ley y que la respuesta a la demanda planteada durante tantos 
años, finalmente, sea una  realidad, de manera que se ofrezca el acceso a los servicios de 
emergencia con las medidas adecuadas para garantizar que, en sus desplazamientos dentro 
de España entre Comunidades, las personas con sordera puedan acceder a este servicio en 
igualdad de condiciones desde cualquier punto en el que se encuentren y sin necesidad de 
registro previo. De esta manera, se dará un significativo paso en la defensa de los derechos 
de las personas con sordera, equiparando el uso que pueden hacer de este servicio al de 
cualquier otro ciudadano.

La regulación prevista para el acceso al número de 
emergencias 112 contempla las necesidades de las personas sordas
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FIAPAS ha elaborado una guía sobre la 
accesibilidad y usabilidad de juegos, ju-
guetes y dispositivos electrónicos para 
niños, niñas y jóvenes con discapaci-
dad auditiva (bit.ly/guia_juguetes_ac-
cesibles). Su objetivo es potenciar la 
autonomía y la participación activa de 
menores y jóvenes con sordera y que 
sirva también como herramienta de in-
formación y toma de conciencia para 
avanzar en una sociedad más sensible 
a sus necesidades. 
Los niños y las niñas sordas usuarias de 
prótesis auditivas adquieren temprana-
mente la lengua oral de su entorno (más 
del 97% nacen en familias oyentes), por 
lo que sus opciones de acceso al juego 
son las mismas que las de cualquiera de 
sus iguales. Por este motivo, para estos 

niños, así como para jóvenes, no deben 
excluirse juguetes sonoros adecuados 
que estimulan y desarrollan el procesa-
miento auditivo, la interacción personal, 
el lenguaje y la comunicación oral. 
 
Información facilitada  
La guía, por un lado, da a conocer los 
recursos de apoyo y de seguridad ne-
cesarios (por ejemplo, control de volu-
men, señales luminosas y/o vibración y 
subtitulado de los videos tutoriales) para 
que los niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad auditiva puedan acce-
der a juguetes, juegos y productos o 
dispositivos electrónicos con las mis-
mas oportunidades y condiciones que 
sus iguales. Y, por otro lado, expone tam-
bién recomendaciones generales para la 

prevención de daños en la audición en la 
población infantil y juvenil en su conjunto, 
dado que el uso inadecuado y/o la expo-
sición continuada a los mismos pueden 
causar sordera de forma permanente.

Imágenes y publicidad inclusivas 
Paralelamente, hay hacer hincapié en la 
importancia de que, para alcanzar una 
inclusión real, la imagen que se proyecta 
en situaciones de juego sea igualmente 
inclusiva, apareciendo niños, niñas y jó-
venes con sordera en campañas publi-
citarias, sin estereotipos, compartiendo 
y disfrutando con sus iguales de forma 
normalizada de todo tipo de juegos con 
el fin de ser visibilizados y reconocidos 
por la sociedad con una imagen más 
ajustada a su realidad actual. 

FIAPAS lanza una guía sobre juegos, juguetes  
y dispositivos electrónicos accesibles para niños, 
niñas y jóvenes con discapacidad auditiva 

Luces y sombras del nuevo baremo 
de valoración del grado de discapacidad

Tras casi quince años de trabajos pre-
paratorios en los que FIAPAS ha parti-
cipado activamente, se aprobó el Real 
Decreto 888/2022 por el que se esta-
blece el procedimiento para el recono-
cimiento, declaración y calificación del 
grado de discapacidad, que entrará en 
vigor en abril de 2023 y que viene a 
sustituir el procedimiento actual apro-
bado en 1999. 
Desde que en 2007 se planteó su 
actualización para adaptar el proce-
dimiento al modelo social de la disca-
pacidad, FIAPAS ha participado en los 
diferentes grupos de trabajo constitui-
dos para ello, aportando su experien-
cia y conocimiento con el propósito 

de que el nuevo baremo de valora-
ción diera una respuesta ajustada 
a la situación y necesidades de las 
personas con deficiencias de audi-
ción, susceptibles de generar una 
discapacidad. 

Luces y sombras 
Por lo que respecta a la discapacidad 
auditiva, quince años después, nos 
alegra que este procedimiento vea fi-
nalmente la luz, manteniendo mejoras 
que ya incluía el anterior baremo, pero 
que estuvieron en riesgo de desapare-
cer en alguna de las distintas fases de 
los trabajos de actualización llevados 
a cabo, e incorporando además algu-

na otra mejora que FIAPAS propuso 
introducir en el consenso alcanzado 
en 2018. 
Lamentamos no obstante que, por su 
propia concepción y por las tablas de 
medida aplicadas, el procedimiento de 
valoración de la pérdida de audición y 
la correspondencia con el grado de dis-
capacidad que se otorga en cada caso, 
de lugar a un tratamiento dispar entre 
pérdidas de audición de igual grado y 
que funcionalmente afectan a la perso-
na de forma idéntica. Al mismo tiempo 
que continua sin estar dimensiona-
da en todas sus consecuencias el 
efecto de la pérdida auditiva en la 
vida diaria de las personas. 

NUEVO BAREMO VALORACIÓN DISCAPACIDAD
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Ha sido noticia

Mª Ángeles Figueredo. 
Trayectoria y legado
Mª Ángeles Figueredo, Presidenta de FIAPAS entre 
1995 y 2004, además de cofundadora y vicepresidenta 
de CERMI desde su constitución hasta 2004, ha sido 
reconocida con el Premio Cermi.es en la modalidad 
Activista-Trayectoria Asociativa.
Con este galardón, se reconoce su entrega incondi-
cional en la lucha por los derechos de las personas 
con discapacidad en general y con discapacidad au-
ditiva en particular, así como por los derechos de sus 
familias.
Además de ser impulsora de la creación del CERMI y 
de su Comisión de Educación, la cual presidió durante 
esos mismos años.
Madre de una joven con sordera, participó en la cons-
titución de la asociación Entender y Hablar, confedera-
da en FIAPAS, por lo que su vinculación al Movimiento 
Asociativo data desde hace más de cuatro décadas. 
Durante su mandato como presidenta de nuestra Con-
federación, la presencia institucional de FIAPAS logró 
cristalizar en el entorno de la discapacidad, se obtuvo 

la inclusión de los audífonos en el Catálogo Ortopro-
tésico del Sistema Nacional de Salud y materializó la 
detección precoz de la sordera con carácter universal, 
con la aprobación del consenso para la implantación 
del Programa de Detección Precoz de la Sordera en 
toda España. 

FIAPAS, Premio “Dales la Palabra” a la Trayectoria 
y Mª Ángeles Figueredo, Presidenta de FIAPAS entre 
1995 y 2004, Premio Cermi.es

RECONOCIMIENTOS 2022

Imagen de la entrega del Premio a Fiapas. 

El Jurado de los Premios “Dales la Pala-
bra” ha concedido a FIAPAS, en su edi-
ción de 2022, el galardón a la Trayectoria 
“por su trabajo hace más de 40 años en 
beneficio de niños y niñas con disca-
pacidad auditiva y sus familias”. Estos 
galardones, entregados por la Fundación 
Dales la Palabra, perteneciente al centro 
educativo de inclusión de alumnado con 
discapacidad auditiva Tres Olivos, tienen 
como objetivo reconocer a aquellas perso-
nas, profesionales, instituciones o empre-
sas que, en apoyo de la discapacidad, con-
tribuyen a la mejora de la calidad de vida 
de estas personas, fomentan la igualdad 
de oportunidades en la educación, el de-
porte, la cultura, el empleo y el acceso a las 
nuevas tecnologías, entre otras iniciativas. 
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Federaciones y Asociaciones

ANDALUCÍA 
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FAPAS (FEDERACIÓN ANDALUZA 
DE FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS)
AVDA. DE HYTASA 12 
EDIFICIO HYTASA 12, 3ª PLANTA, OFICINA 305 
41006 SEVILLA - TEL: 954 09 52 73 

ASPASA-ALMERÍA 
COLEGIO DE SORDOS ROSA RELAÑO
CARRERA LIMONEROS, 15 
04006 ALMERÍA - TEL: 950 24 47 90

ASPAS-CÓRDOBA
PZA. DE LA MAGDALENA, 3 
14002 CÓRDOBA
TEL: 957 76 48 68 

ASPRODES-GRANADA 
ALCALÁ DE HENARES, 10 
LOCAL BAJO - 18008 GRANADA
TEL-FAX: 958 22 20 82 

ASPRODESORDOS-HUELVA
Pº DE LAS PALMERAS, 23 
PORTAL A-B 1º A, IZDA. - 21002 HUELVA
TEL-FAX: 959 26 22 90

AFAIS-JAÉN
PINTOR ZABALETA,7 
SÓTANO IZDA. - 23008 JAÉN
TEL: 953 08 84 82

ASPANSOR-MÁLAGA 
ALTOZANO, 13, BAJO
29013 MÁLAGA
TEL-FAX: 952 651 731

ASPAS-SEVILLA
PEDRO PECADOR, BQ.14-2. ACC. A-B
41006 SEVILLA 
TEL-FAX: 954 93 28 24 

ARAGÓN 
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FAAPAS (FEDERACIÓN ARAGONESA 
DE ASOCIACIONES DE PADRES, AFECTADOS 
Y AMIGOS DE LOS SORDOS)
RAMÓN J. SENDER, 9, POSTERIOR
22005 HUESCA
TEL-FAX: 974 22 77 83

A. SAN FRANCISCO DE SALES 
DE HIPOACÚSICOS-HUESCA 
RAMÓN J. SENDER, 9, POSTERIOR
22005 HUESCA
TEL-FAX: 974 22 77 83

ATPANSOR-TERUEL 
YAGÜE DE SALAS, 16, 3ª PL.
44001 TERUEL
TEL-FAX: 978 61 03 23

ASPANSOR-ZARAGOZA 
MONASTERIO DE SAMOS , 8 LOCAL
50013 ZARAGOZA 
TEL-FAX: 976 25 50 00 

ASTURIAS (PRINCIPADO DE)
 
APADA-ASTURIAS
CENTRO SOCIAL DE OTERO 
PARQUE AVE MARÍA, S/N
33008 OVIEDO (ASTURIAS)
TEL: 985 22 88 61

BALEARES I. 
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FUNDACIÓN ASPAS-MALLORCA
RAMÓN NADAL, 4, BAJOS
07010 PALMA DE MALLORCA (MALLORCA) 
TEL: 871 57 00 73

CANARIAS 
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FUNCASOR
TENERIFE. TEL: 922 54 40 52
LA PALMA. TEL: 922 41 68 30
GRAN CANARIA. TEL: 928 23 32 89
funcasor@funcasor.org

CASTILLA-LA MANCHA 
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FASPAS (FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES DE PADRES 
Y AMIGOS DE SORDOS 
DE CASTILLA-LA MANCHA)
AVDA. GRAL. VILLALBA, S/N 
PABELLÓN Nº 4 - 45003 TOLEDO
TEL: 925 71 33 56 - TEL: 691 40 12 43
 
ASPAS-ALBACETE
C/ CALDEREROS, 11, 2º 
02001 ALBACETE
TEL: 967 55 89 12

ASPAS-CIUDAD REAL 
RESIDENCIAL RONDA, BLOQUE 6, 
SEMISÓTANO - 13004 CIUDAD REAL
TEL: 926 22 00 95 

ASPAS-CUENCA
FERMÍN CABALLERO, 6, 1 B 
16004 CUENCA
TEL: 608 39 30 99

APANDAGU-GUADALAJARA
CENTRO SAN JOSÉ. ATIENZA, 4  
19003 GUADALAJARA
TEL: 655 670 327 

APANDAPT-TOLEDO
AVDA. GRAL. VILLALBA.
PABELLÓN Nº 4 - 45003 TOLEDO
TEL: 925 22 46 93

CASTILLA Y LEÓN  
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FAPAS-CYL 
C/ FUENTE LUGAREJOS, 5 - 09001 BURGOS 
TEL: 947 460 540

ARANS-BUR-BURGOS 
CENTRO Mª CRISTINA 
FUENTE LUGAREJOS, 5 - 09001 BURGOS
TEL: 947 46 05 40 

ASFAS- LEÓN
EDIFICIO JUZGADOS C/ LA SIERRA S/N
24193 VILLAQUILAMBRE (LEÓN)
TEL: 665 66 55 25

ASPAS-SALAMANCA 
BARCO, 20, (BARRIO DE LA VEGA)
37008 SALAMANCA
TEL-FAX: 923 21 55 09

ASPAS-VALLADOLID 
ECUADOR, 17, LOCAL - 47014 VALLADOLID
TEL-FAX: 983 39 53 08

CATALUÑA 
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FEDERACIÓN ACAPPS (FEDERACIÓN DE 
ASOCIACIONES CATALANAS DE PADRES Y 
PERSONAS SORDAS)
C. NÀPOLS, 351 BAJOS 08025 BARCELONA
TEL-FAX: 932 10 55 30

ACAPPS-BARCELONA
C. NÀPOLS, 351 BAJOS 08025 BARCELONA 
TEL-FAX: 932 10 55 30

ACAPPS-LLEIDA
CANONGE BRUGULAT, 8 
25003 LÉRIDA
TEL: 685 80 19 73 

COMUNIDAD VALENCIANA

HELIX-C.V. (FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES 
POR LA INTEGRACIÓN DEL SORDO EN 
LA COMUNIDAD  VALENCIANA)
DOCTOR GIL Y MORTE, 20, B DERECHA 
46007 VALENCIA 
TEL: 963 91 94 63

APANAH-ELDA
AVDA. REINA VICTORIA, 5 
03600 ELDA (ALICANTE)
TEL: 966 98 22 49 
TEL: 966 98 07 14

APANAS-ASPE 
AVD. CORTES VALENCIANAS, 
20, LOCAL 4
03680 ASPE (ALICANTE) 
TEL: 965 490 077

ASPAS-CASTELLÓN 
FIGUEROLES, 8, BAJO
(ESQ. C/ LEPANTO) - 12006 CASTELLÓN
TEL: 964 05 66 44 -TEL: CDIAT 964/ 05 66 45

ASPAS-VALENCIA 
TORRETA DE MIRAMAR, 14, BAJO 3A 
ACCESO POR CALLE VIVER. 46020 VALENCIA 
TEL: 963 92 59 48

EXTREMADURA 
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

FEDAPAS 
(FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE 
DEFICIENTES AUDITIVOS, PADRES  
Y AMIGOS DEL SORDO)
ANTONIO HERNÁNDEZ GIL, S/N
06800 MÉRIDA (BADAJOZ)
TEL: 924 30 14 30 - FAX: 924 31 50 63

ADABA-BADAJOZ
AVDA. J. Mª ALCARAZ Y ALENDA, 
S/N, PASAJE  - 06011 BADAJOZ
TEL: 924 24 26 26

ASCAPAS-PLASENCIA
AVDA. DOLORES IBÁRRURI,
51-53, LOCAL 
10600 PLASENCIA  (CÁCERES)
TEL-FAX: 927 41 35 04

GALICIA 
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

ACOPROS-LA CORUÑA
PETUNIAS, 5, BAJO, 
COMERCIAL DCHA. IZDA.
15008 LA CORUÑA
TEL: 881 91 40 78

LA RIOJA 
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DE)

ADARI
FRANCISCO SAEZ PORRES, 1, BAJO 1
26009 LOGROÑO  
TEL: 618 953 218 

MADRID 
(COMUNIDAD DE)

ASOCIACIÓN ENTENDER Y HABLAR  
CASILDEA DE VANDALIA, 3 
28034 MADRID 
TEL: 91 735 51 60 

ASPAS-MADRID 
ELVIRA, 17-LOCAL C/ V LEÓN BONNAT  
28028 MADRID 
TEL: 91 725 07 45 
MÓVIL: 628 46 68 73  
 
MURCIA 
(REGIÓN DE) 
 
FASEN (FEDERACIÓN DE ASOCIA CIONES  
DE FAMILIAS DE PERSONAS SORDAS  
DE LA REGIÓN DE MURCIA)  
RONDA EL FERROL, 6 
30203 CARTAGENA (MURCIA) 
TEL: 968 52 37 52 
MÓVIL: 669 43 30 07 
 
ASPANPAL-MURCIA 
NAVEGANTE JUAN FERNÁNDEZ, 3  
30007 MURCIA 
TEL: 968 24 83 92  
 
APANDA-CARTAGENA 
RONDA EL FERROL, 6  
30203 CARTAGENA 
(MURCIA) 
TEL: 968 52 37 52
 
NAVARRA 
(COMUNIDAD FORAL DE) 
 
EUNATE-NAVARRA 
MONASTERIO DE BELATE, 3
31011 PAMPLONA (NAVARRA) 
TEL-FAX: 948 26 18 77 
MÓVIL: 637 77 21 85 
 
PAÍS VASCO 
(COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL) 
 
ASPASOR-ÁLAVA 
ARAGÓN, 11, BAJO 
01003 VITORIA-GASTEIZ (ÁLAVA) 
TEL-FAX: 945 28 73 92 
 
CEUTA 
(CIUDAD AUTÓNOMA DE) 
 
ACEPAS-CEUTA 
MIRAMAR BAJO, 5, LOCAL 2
51002 CEUTA 
TEL-FAX: 956 50 50 55

La Sede Central de FIAPAS en Madrid (C/ Pantoja, 5, local, 28002 Madrid. Tel. 91 576 51 49. Fax: 91 576 57 46) dispone de: 
Servicio de Información y Orientación, Biblioteca, Videoteca Subtitulada y Servicio de Apoyo a la Accesibilidad. Además, ofrecemos información, orientación y derivación, a través de los Servicios Centrales de las redes de trabajo 
que centran los esfuerzos prioritarios de la confederación:  Red de Desarrollo Institucional,  Red de Atención y Apoyo a las Familias,  Red de Intervención Logopédica,  Red de Infancia y Adolescencia,  Red de Formación 
Especializada,  Red de Inserción Laboral y  Red de Promoción de la Accesibilidad. (El listado facilitado presenta los datos relativos a las Federaciones y Asociaciones confederadas en FIAPAS, con fecha 30 de noviembre de 2022.  
Para acceder al listado completo con las direcciones de las sedes, correos electrónicos y webs en su última actualización, consultar www.fiapas.es)

Red de Desarrollo Institucional
Red de Atención y Apoyo a las Familias
Red de Intervención Logopédica
Red de Infancia y Adolescencia

Red de Formación Especializada
Red de Inserción Laboral
Red de Promoción de la Accesibilidad 
Videoteca Subtitulada



NUESTROS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES SE REALIZAN 
GRACIAS A LA FINANCIACIÓN Y LA COLABORACIÓN DE:

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
Secretaría de Estado de Derechos Sociales.

Ministerio de Educación y Formación Profesional  
Secretaría de Estado de Educación.

Ministerio de Cultura y Deporte

Real Patronato Sobre Discapacidad

Fundación ONCE

Más sobre FIAPAS



GENERACIÓN
INCLUSIÓN

SOMOS 
LA GENERACIÓN 
MÁS INCLUSIVA 
DE LA HISTORIA, 
APROVECHÉMOSLO.
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