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I. ¿Por qué un proyecto de eliminación de barreras en la 
comunicación y en el acceso a la información en un Museo? 
 

A pesar de que la historia de la educación de las personas sordas se inicia 

en España en 1593 con Ponce de León, no es hasta la segunda mitad del siglo XX 

cuando en los países desarrollados se comienza a hablar de la integración 

educativa, social y laboral de las personas con problemas auditivos. Sin 

embargo, el liderazgo español de los primeros siglos de la historia de la 

educación no se mantiene. Los países anglosajones y nórdicos toman la 

delantera y su trabajo en pro de la integración educativa, social, laboral y 

cultural es un ejemplo a tener en cuenta en el diseño y desarrollo de proyectos. 

Ejemplo por garantizar el acceso a la información y a los servicios, por facilitar la 

integración y también por dar visibilidad a los distintos colectivos y a las medidas 

adoptadas. Esta visibilidad cuenta con un valor añadido, a saber, la educación y 

sensibilización de la población en general. 

 

La visibilidad del colectivo, el hacer patente la presencia y las necesidades 

del mismo es especialmente relevante cuando se trata de las personas con 

problemas auditivos y sordera. Tradicionalmente se habla de la deficiencia 

auditiva como la deficiencia invisible, invisibilidad que también se manifiesta en 

las medidas que la sociedad adopta para que todas las personas puedan 

participar en ella en condiciones de igualdad. El esfuerzo para la eliminación de 

barreras arquitectónicas realizado durante los últimos años ha sido notable, no 

ha sido tan importante para la adopción de medidas destinadas a las personas 

con baja visión y ciegas. Las medidas arquitectónicas y tecnológicas adoptadas 

para facilitar la inclusión y participación social de las personas con deficiencia 

auditiva y sordera son prácticamente inexistentes e incluso ocurre que muchas 

instituciones culturales que se han dotado de servicios y de medios no los 

publicitan; esto a pesar del gran avance científico-tecnológico en el desarrollo de 

ayudas técnicas para la comunicación. 
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1. La deficiencia auditiva en cifras 

 

Antes de proporcionar datos sobre la incidencia de la deficiencia auditiva 

definamos el término. Por deficiencia auditiva se entiende cualquier problema 

de oído que, con independencia del lugar de la lesión, la edad en el que aparezca 

y la causa que lo origine, repercute negativamente en la audición. Así habrá 

personas que puedan seguir una conversación con relativa facilidad, otras con 

dificultad, otras que solo perciban algunos sonidos y otras que no perciban 

ningún sonido. 

 

Estas diferencias en la audición y en el uso de la misma conllevan otras 

distinciones que ayudan a entender mejor las necesidades de los distintos 

grupos. Así en general se diferenciará entre sordera e hipoacusia. 

 

- Sordera hace referencia a la deficiencia auditiva neurosensorial profunda (más 

de 90 decibelios). Esta pérdida auditiva impide la percepción de los sonidos del 

entorno y del lenguaje por lo que es precisa la utilización de prótesis auditivas 

muy potentes: audífonos convencionales o implantes cocleares. 

 

- Hipoacusia es el término utilizado para referirse a la deficiencia auditiva 

neurosensorial de grado variable (inferior a los 90 decibelios) que permite la 

percepción auditiva de sonidos del entorno y del lenguaje.  

 

Según datos de la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y 

Situaciones de Dependencia (EDAD) realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística en el año 2008, la población con deficiencia auditiva asciende a 

1.802.100 personas. También según datos provenientes de dicha encuesta, un 

1,3‰ de la población tiene sordera total. Porcentaje que, extrapolado a datos de 

la población española a 1 de enero de 2009, supone que 592.714 no oyen ningún 

sonido. 

 

Datos finales de la misma encuesta realizada por el INE indican que: 
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� Más de 100.000 personas tienen sordera profunda. 

� Más del 94% de las personas con problemas de audición se comunica 

oralmente, porcentaje equivalente a más 1.693.974 personas el total de 

afectados. 

� 13.300 personas mayores de 6 años utilizan la lengua de signos, si bien en 

encuestas previas se hablaba de una incidencia del 6 al 8% del total de 

personas con discapacidad auditiva lo que equivaldría a 108.126. 

� Un 75% de las personas con discapacidad auditiva no tiene certificado de 

grado de discapacidad. 

� Hasta los 65 años, la discapacidad auditiva es más frecuente en los varones, 

igualándose en el grupo de edad de 55 a 64 años, edad a partir de la cual el 

grupo de mujeres con discapacidad auditiva va siendo mayor que el de los 

varones. 

 

Según datos de prevalencia de la deficiencia auditiva en países desarrollados 

de nuestro entorno, sabemos que: 

 

� Un 3‰ presenta algún tipo de deficiencia auditiva. 

� Un 17% de las personas adultas presenta deficiencia auditiva en algún grado. 

� Un 30% de los adultos de edades comprendidas entre 65 y 74 años tiene 

algún problema auditivo. Porcentaje que aumenta hasta el 47% en los 

mayores de 75 años. 

 

Según el informe nº 17 del Centro Nacional de Investigación y Comunicación 

Educativa (Ministerio de Educación): 

� El 95% de los niños y niñas sordos nacen en el seno de familias cuyos 

padres son oyentes,  

� El 80% de las sorderas infantiles están presentes en el momento del 

nacimiento, y  

� El 40% de la población infantil con sorderas severas y profundas va a ser 

candidata a implante coclear. 
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2. Las necesidades de las personas con deficiencia auditiva y 
los medios que precisan 
 

Partiendo de los datos estadísticos proporcionados es patente la necesidad de 

adoptar medidas que faciliten el acceso a la información y a la comunicación en 

los distintos entornos sociales y culturales. Estas medidas, a tenor de las 

diferencias existentes en cuanto a la audición y al sistema de comunicación 

utilizado, en museos y salas de exposiciones básicamente consistirán en la 

presentación visual de la información y en la mejora de las condiciones de 

recepción de la información auditiva: 

 

� Web accesible (vídeos subtitulados) con información sobre los servicios 

disponibles en el mismo lugar en que incluye información sobre el acceso 

al museo. 

� Material impreso (folletos, carteles, etc.). 

� Subtitulado (vídeos y conferencias). 

� Signo-guías. 

� Sistemas de alarma visuales. 

� Uso de símbolos y señales. 

� Servicio de intérpretes de lengua de signos. 

 

Mejora de las condiciones de recepción auditiva: 

� Acondicionamiento acústico. 

� Utilización de ayudas técnicas: audio guías, audio guías con aro 

magnético, sistema de Frecuencia Modulada, megafonía y sistemas de 

amplificación en grupo. 

� Telefonía u otras tecnologías accesibles para la comunicación con el 

exterior. 

 

Además, es deseable que el personal de los mostradores de atención al 

público cuente con las estrategias de comunicación necesarias para poder 

comunicarse eficazmente con las personas con deficiencia auditiva. 
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3. Legislación 

 

Desde que se promulgó la Ley de Integración Social de los Minusválidos hace 

ya más de 20 años (7 de abril de 1982) se ha producido un desarrollo legislativo 

en pro de la igualdad en la participación social de las personas con discapacidad 

que se ha visto impulsado y complementado por la entrada en vigor y posterior 

desarrollo de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 

no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

conocida popularmente como LIONDAU. 

 

Esta Ley tiene como objeto hacer efectivo el derecho a la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad, entendiendo como tal la 

ausencia de discriminación y la adopción de medidas de acción positiva 

orientada. 

 

Los ámbitos de aplicación de esta Ley son los siguientes: 

� Telecomunicaciones y sociedad de la información. 

o Web institucional. 

o Servicio de centralita. 

o Teléfono público. 

� Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación. 

o Acondicionamiento acústico, instalación de ayudas técnicas, 

señalización, alarmas. 

� Transportes. 

o No pertinente en museos y salas de exposiciones. 

� Bienes y servicios a disposición del público. 

o Disposición de recursos materiales, tecnológicos y humanos para 

garantizar el acceso a la información y a los servicios en igualdad de 

condiciones a las personas con discapacidad, así como para eliminar 

las barreras de comunicación. 

� Relaciones con las administraciones públicas. 
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o Medidas arquitectónicas y tecnologías, dotación de servicios y 

formación de los profesionales de los servicios de atención al 

público.  

 

Así mismo, esta Ley contempla como medida contra la discriminación la 

exigencia de accesibilidad que deben cumplir los entornos, productos y servicios 

con arreglo a los principios de accesibilidad universal y diseño para todos. 

 

Esta Ley, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, está teniendo un 

desarrollo normativo posterior que se plasma en: 

 

� I Plan Nacional de accesibilidad 2004-2012. 

� RD 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus 

relaciones con la administración general del estado. 

� RD 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las Condiciones 

Básicas de Accesibilidad y no Discriminación de las Personas con 

Discapacidad para el Acceso y Utilización de los Espacios Públicos 

Urbanizados y Edificaciones. 

� RD 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento 

sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con 

discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la 

sociedad de la información y medios de comunicación social. 

� Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la que se determinan las 

especificaciones y características técnicas de las condiciones de 

accesibilidad y no discriminación establecidos por el RD 366/2007, de 16 

de marzo. 

En octubre de 2007, se aprobó la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que 

se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a 

la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y 

sordociegas. En ella, se reconoce el derecho libre de estas personas a elegir el 

sistema de comunicación y se establecen las medidas y garantías necesarias en 
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todas las áreas públicas y privadas con el fin de hacer efectivo el ejercicio de los 

derechos y libertades constitucionales. 

Esta ley se inspira en los siguientes principios:  

a) Transversalidad de las políticas en materia de lengua de signos y medios 

de apoyo a la comunicación oral. 

b) Accesibilidad universal. 

c) Libertad de elección. 

d) No discriminación. 

e) Normalización. 

El ámbito de aplicación se encuentra en las siguientes áreas: 

1. Bienes y servicios a disposición del público. 

2. Transportes. 

3. Relaciones con las Administraciones Públicas. 

4. Participación política. 

5. Medios de comunicación social, telecomunicaciones y sociedad de la 

información. 

 

4. Conclusión 

 

El liderazgo cultural de los museos tanto en nuestro país como fuera de él, 

el elevado número de personas con deficiencia auditiva españoles y extranjeras 

que son potenciales visitantes del museo y el cumplimento de la legislación 

vigente justifican la adopción de medidas que faciliten la accesibilidad a las 

personas con deficiencia auditiva, promoviendo así su integración social y 

cultural en condiciones de igualdad. 



 

 10 

II. Eliminación de barreras en la comunicación y en el acceso 
a la información. Adaptaciones en el entorno 

 
 Este documento tiene por objeto proporcionar información sobre los medios 

disponibles en la actualidad para favorecer la integración social y cultural de las 

personas con discapacidad auditiva, con independencia del grado de pérdida, de 

los sistemas de amplificación individual (audífonos, implantes cocleares) o del 

sistema de comunicación (lengua oral, lengua de signos) que utilicen.  

 

 Dado el carácter público de los museos, en este documento se describen los 

servicios y medios necesarios para garantizar la accesibilidad al Museo de las 

personas con deficiencia auditiva tomando como referencia el desarrollo de la 

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 

y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) los 

ámbitos de aplicación de la misma (Capítulo I, art. 3) y los reales decretos y 

normas que se derivan de dicha Ley. 

 

 El orden de presentación de los servicios y medios necesarios para disponer 

de “un museo para todos” es el del recorrido habitual de un visitante que prepara 

con antelación su visita. 

 
 
1. Web institucional 1 
 
Objetivo: hacer accesible la información disponible en la página del Museo a 

todas las personas con discapacidad auditiva. 

 

Medios: 

� Certificación triple A que garantiza la accesibilidad de la Web a todas las 

personas, entre las que se incluyen las personas con deficiencia auditiva con y 

sin problemas asociados. 

� Presentación escrita de los contenidos expuestos mediante sistemas de audio. 

 

                                                 
1 RD 1494/2007 de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las Condiciones Básicas 
para el Acceso de las Personas con Discapacidad a las Tecnologías, Productos y Servicios Relacionados con la 
Sociedad de la Información y Medios de Comunicación Social. (BOE de 21 de noviembre de 2007) 
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� En caso de que la web dispusiera 

de vídeos, subtitulación de todos 

ellos.  

� Posibilidad de incluir vídeos en 

lengua de signos para hacer 

accesibles los contenidos de la web 

a las personas sordas usuarias de 

la lengua de signos con limitado 

acceso a la lectura. Indicación de  

    los mismos en la web con el logotipo. 

� Dar visibilidad de los servicios accesibles para las personas con deficiencia 

auditiva en el mismo lugar en que se detallan las condiciones de visita al 

museo (días de apertura y clausura, horarios, normas, etc.). 

 
 
2. Servicio de atención telefónica2 
 
Objetivo: facilitar la comunicación telefónica a las personas con deficiencia 

auditiva y sordera que llaman desde el exterior.  

 

Medios: 

 

� Contratación de un servicio que 

permite la recepción de llamadas 

desde distintos terminales 

telefónicos y teléfonos de texto, 

eludiendo los problemas de 

incompatibilidad que pudieran 

surgir. En España lo ha desarrollado  

la Universidad Politécnica de Madrid en colaboración con la Universidad de 

Alcalá de Henares. Más información en TeleSor: www.telesor.es. 

                                                 
2
 RD 1494/2007 y RD 366/2007 de 16 de marzo, por el que se establecen las Condiciones de Accesibilidad y no 

Discriminación de las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración General del Estado. (BOE de 24 de 
marzo de 2007) 
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� Móvil específico para SMS y vídeo-conferencia. 

� Comunicación por correo electrónico. 

� Chat 

 

 
3. Visibilidad de las acciones realizadas en pro de la eliminación de 
barreras 
 
Objetivo: dar a conocer los medios disponibles para la atención a las necesidades 

de las personas con discapacidad auditiva. 

 
Medios: 

� Uso de los logotipos internacionales correspondientes que informan sobre los 

servicios disponibles: sordera, tecnología por inducción magnética, lengua de 

signos, implante coclear y subtitulado (Véase sus logotipos correspondientes 

en el apartado III: Glosario). 

� Formación del personal3 en contacto con el público sobre la atención a las 

personas con discapacidad. Dicha formación debe incluir el uso de estrategias 

de comunicación con personas con deficiencia auditiva; así mismo, es 

deseable contar con al menos una persona conocedora de la lengua de signos 

en los mostradores de información. 

� Información escrita, en distintos tamaños, sobre el museo, los servicios 

disponibles y las actividades en curso en los mostradores de información. 

 
 
4. Seguridad: entrada del arco de seguridad4 
 

Objetivo: avisar a los usuarios de implante coclear para que no accedan al 

museo pasando por el mismo. 

 

 

                                                 
3 ORDEN PRE/446/2008 de 20 de febrero. Especificaciones y características técnicas de las condiciones y 
criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, sobre requisitos de 
accesibilidad en las relaciones de las personas con discapacidad con la Administración General del Estado (BOE 
de 25 de febrero de 2008). 
4 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las Condiciones Básicas de Accesibilidad y 
no Discriminación de las Personas con Discapacidad para el Acceso y Utilización de los Espacios Públicos 
Urbanizados y Edificaciones. (BOE de 11 de mayo de 2007). 
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Medios: 
 

 

� Colocar el distintivo del implante coclear 

atravesado por la barra de prohibición 

en el arco de seguridad. Es deseable que 

dicho signo se encuentre a la altura de 

los ojos. 

� Informar al personal de seguridad sobre 

el significado de la señal. Informar 

también sobre la forma que puede 

adoptar el implante para tenerlo en  

cuenta en caso de que la persona no disponga del carné internacional para 

personas implantadas. 

 
 
5. Guardarropa 
 
Objetivo: favorecer la comunicación con los visitantes. 

 

Medios: 

 

� Instalación de un aro magnético de 

inducción fijo en el mostrador. Señalización 

del mismo con el logotipo internacional. 

� Formación del personal (conocimiento del 

uso de estrategias de comunicación; 

conocimiento de la lengua de signos en al 

menos un empleado). 

 
 
 
6. Mostradores de información y puestos de venta5 
 
Objetivo: favorecer la comunicación con los visitantes. 

 

                                                 
5 RD 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las Condiciones de Accesibilidad y no Discriminación 
de las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración General del Estado. (BOE de 24 de 
marzo de 2007). 
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Medios: 

 

� Instalación de un aro magnético de 

inducción fijo. Señalización del mismo 

con el logotipo internacional. 

� Información y documentación escrita, 

preferiblemente disponible en distintos 

tamaños de letra. 

� Formación del personal (conocimiento del uso de estrategias de 

comunicación; conocimiento de la lengua de signos en al menos un 

empleado). 

 
 
7. Salas de exposición 
 
Objetivo: proporcionar el mismo servicio y atención que se ofrece a todos los 

visitantes. 

 

Medios: 

� Audioguías adaptadas con aro de inducción magnética para su uso con 

audífonos e implantes en posición “T”. 

� Signoguías que transmitan la misma información que las audio-guías en 

versión subtitulada y en lengua de signos, presentación conjunta o de forma 

independiente cada una de las dos modalidades. 

� Guía multimedia GVAM que permite obtener información mediante subtitulado 

y/o lengua de signos. 

� Visitas guiadas: 

o Uso de sistemas de Frecuencia Modulada, de lazo de bucle magnético 

individual o de transmisión por infrarrojos para los usuarios de audífonos e 

implantes cocleares. También sistemas de amplificación por infrarrojos 

destinados a las personas con dificultades auditivas que no utilizan 

prótesis auditivas.  

o Contratación de un servicio de intérpretes de lengua de signos para las 

personas signantes. 
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� Información escrita (carteles, folletos, paneles, etc.). 

  
 
 
8. Auditorio y sala de conferencias 
 
Objetivo: facilitar la asistencia y participación en las actividades que se realicen. 

 

Medios: 

 

� Reserva de las primeras filas para 

facilitar la lectura labial. 

� Buena iluminación para facilitar la 

lectura labial. 

� Uso de sistemas de Frecuencia 

Modulada, de lazo de bucle 

magnético individual o sistemas de 

transmisión por infrarrojos para los 

usuarios de audífonos e implantes  

cocleares. También sistemas de amplificación por infrarrojos destinados a las 

personas con dificultades auditivas que no utilizan prótesis auditivas. 

� Instalación de aros de inducción magnética que cumplan las normas 

europeas. 

� Instalación de un sistema de estenotipia, cañón de proyección y pantalla para 

el subtitulado en tiempo real. 

� Subtitulado de los vídeos proyectados.  

� Servicio de intérprete de lengua de signos. 

� Acondicionamiento acústico. 
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9. Biblioteca 
 

Objetivo: favorecer la comunicación con los usuarios. 

 

Medios: 

 

� Instalación de un aro magnético 

de inducción en el mostrador de 

información, consultas y entrega 

de material. 

� Posibilidad de contar con, al 

menos, una persona conocedora 

de la lengua de signos. 

 
 
10. Cafetería/Restaurante 
 
Objetivo: mejora de la comunicación interpersonal y eliminación del “efecto 

café”6. 

 

Medios: 

 

� Acondicionamiento acústico del 

entorno. 

� Buena iluminación en, al menos, 

una zona de la cafetería para 

facilitar la lectura labial. 

� Aro magnético en caja. 

� Aro magnético portátil para 

instalación en las mesas en las que 

el cliente lo solicite. 

� Menús y precios escritos. 

� Posibilidad de contar con, al menos, una persona conocedora de la lengua de 

signos. 

 
                                                 
6 Incremento del ruido porque la gente eleva la voz para hacerse oír sobre el ruido de fondo. Este efecto se 
produce en cualquier entorno. 
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11. Teléfono público7 
 
Objetivo: facilitar la comunicación con el exterior proporcionando a las personas 

con discapacidad el mismo servicio que a los demás visitantes del Museo. 

 

Medios:  

 

� Teléfono convencional con opción de 

incremento de volumen. 

� Amplificador portátil. 

� Teléfono fijo con bucle de inducción magnética 

para uso con el audífono o el implante en 

posición “T”. 

 

 
 
12. Aseos 
 
Objetivo: facilitar la comunicación con los visitantes. 

 

Medios:  

 

� Ventanita con apertura interior en 

la puerta para facilitar la 

comunicación cara a cara. 

� Espacio libre en la parte baja de la 

puerta. 

 

 

 
 

                                                 
7 RD 1494/2007. 
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13. Ascensores 
 
Objetivo: facilitar la información y comunicación con los visitantes. 

 

Medios:  

 

� Paredes acristaladas. 

� Instalación de bucle magnético. 

� Vídeo cámara que permita la comunicación en 

las dos direcciones. 

 
 
14. Seguridad: sistemas de alarma8 
 
Objetivo: aumentar la seguridad de las instalaciones haciendo que las personas 

con discapacidad auditiva estén alertadas cuando salten los sistemas de alarma. 

 

Medios:  

 

� Adecuación de los sistemas de alarma del 

edificio de forma tal que: 

- Incrementen la intensidad de las sirenas 

en el rango de los sonidos graves, 

generalmente más audibles en las 

personas con problemas auditivos. 

- Incorporen señales luminosas para 

aquellas personas que no tengan restos 

auditivos o no utilicen prótesis auditivas. 

� Sistema de alarma individual y portátil luminoso o por vibración. 

� Conocimiento del protocolo de evacuación de nociones básicas de la lengua de 

signos. 

                                                 
8 RD 505/2007 
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15. Puestos de trabajo del personal del museo 
 
Objetivo: facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad 

auditiva. 

 

Medios: 

 

� Instalación de aro magnético en el 

escritorio. 

� Teléfono fijo con bucle de inducción 

magnética para uso con el audífono o 

el implante en posición “T” o con 

amplificador portátil.  

� Teléfono convencional con opción de 

incremento de volumen. 

� Acondicionamiento acústico. 

� Formación del personal (conocimiento del uso de estrategias de 

comunicación; conocimiento de la lengua de signos en al menos un 

empleado). 

 
 

16. Consideraciones generales 
 
 Las medidas que se adopten para mejorar las condiciones acústicas de los 

entornos repercuten positivamente en TODAS las personas, no sólo en aquellas 

con problemas auditivos. 

 

 Gran parte de las ayudas técnicas que facilitan el acceso a la información y 

la comunicación interpersonal también repercuten positivamente en TODAS las 

personas con y sin discapacidad, visitantes o trabajadoras de la organización. 

 

 Ante cualquier nueva ampliación, reforma o reestructuración del espacio hay 

que pensar en el acondicionamiento acústico a fin de reducir el ruido de fondo y 

evitar la reverberación del sonido para así mejorar las condiciones de escucha. El 

planteamiento debe ser global para todos los espacios ya sean de trabajo, de 

paso, de exhibición o estén destinados a actividades especiales. 
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La instalación de un Sistema de Amplificación de Sonido requiere el 

conocimiento de la acústica propia (físico – mecánica) del recinto a fin de 

contemplar y especificar el sistema de refuerzo adecuado con el fin de cumplir  

las normativas europeas de calidad acústica (UNE-EN 60118-4:2007). 

 

La adopción de sistemas de amplificación destinados a las personas con 

dificultades auditivas dependerá de los espacios disponibles y de la utilización 

polivalente o no de los mismos. 
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III. GLOSARIO 

Acondicionamiento acústico 
Conjunto de medidas arquitectónicas, decorativas o tecnológicas que mejoran la acústica 
del entorno absorbiendo el sonido y no refractándolo, de forma que se elimina la 
reverberación. 
 
 
Audífono 
Es un dispositivo electrónico que amplifica el sonido y se utiliza para el tratamiento 
paliativo de las deficiencias auditivas. Consta de las siguientes partes: 

� El micrófono que recoge el sonido y lo convierte en señales eléctricas. Como 
cualquier micrófono convencional, amplifica todos los sonidos que se producen a 
su alrededor.  

� El amplificador que aumenta las señales eléctricas.  
� El receptor que recoge las señales eléctricas amplificadas y las convierte en 

vibraciones de sonidos que son mucho más fuertes que las que entran en el 
micrófono. 

 
 
Bucle o Aro de Inducción Magnética 
Sistema de transmisión del sonido que facilita la recepción del mismo a las personas con 
prótesis auditivas e implantes cocleares pues aumenta la razón señal – ruido. 
 
El sistema consiste en la instalación de un cable en una habitación o en un determinado 
espacio. Este cable está unido a un amplificador de inducción que le suministra la 
corriente. La entrada de la fuente sonora, p. ej. un micrófono, se conecta al amplificador 
y se genera un campo magnético dentro del perímetro del aro.  
 
Este campo magnético que contiene la señal de audio induce a la pequeña tele-bobina 
magnética (“T”) que contiene el audífono. Esta señal magnética recibida es amplificada 
por el audífono como señal de audio de alta calidad. 
 
Los bucles de inducción pueden ser fijos o portátiles. La instalación de un bucle de 
inducción magnética fijo se puede hacer en suelo, techo o pared pero dependerá del uso 
del lazo y las posibilidades constructivas; en cualquier caso, es preciso un diseño 
personalizado y un sistema de amplificación adecuado a fin de cumplir las normativas 
europeas de calidad acústica (UNE-EN 60118-4:2007). 
 
El logotipo del bucle o aro de inducción magnética es: 

 
 
 
Guía multimedia GVAM 
Es una guía de aspecto y peso similar al de una tableta, acompañada de un mando 
opcional que hace su manejo más adaptable e intuitivo para los mayores y personas con 
discapacidad auditiva o visual. En ella, un narrador facilita información de lo que está 
viendo, apoyándose en imágenes, vídeos y mapas interactivos, con subtitulado y lengua 
de signos. Ofrece itinerarios conforme a tiempo disponible, intereses, recorridos 
temáticos o criterios didácticos. Para más información, puede consultar en www.gvam.es.  
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Implante coclear 
Es un dispositivo electrónico que proporciona a las personas con sordera profunda 
audición funcional útil para percibir los sonidos y el lenguaje. Consta de una parte interna 
y otra externa. La parte interna se coloca mediante cirugía en el mastoides – detrás del 
pabellón auricular- con una guía de electrodos que se introduce en la cóclea. La parte 
externa consta de antena, micrófono y procesador. El micrófono recoge la señal, la envía 
al procesador para ser tratada y, mediante un cable, la conduce a la parte interna a 
través de una antena. La antena conecta ambas partes, externa e interna, a fin de 
estimular electrónicamente la cóclea. 

De este modo, el implante coclear recoge la energía acústica que es convertida en 
energía eléctrica. Esta energía es conducida desde la cóclea, a través del nervio auditivo, 
hasta el cerebro – cortex auditivo. 

El sistema funciona gracias a la energía proporcionada por las pilas o por una batería. 

El logotipo del implante coclear es: 

 

El carnet internacional del implante coclear es: 

 
 
 
Lengua de signos 
Es la lengua propia de la comunidad sorda o sistema de comunicación manual en el que 
prima la visión como vía de acceso a la información. Las lenguas de signos difieren entre 
sí, al igual que lo hacen las lenguas orales. En España las lenguas oficiales son la lengua 
de signos española, LSE, y la lengua de signos catalana.  
 
El logotipo indicador de la lengua de signos es: 

               
 
 
Sistema de Amplificación de Sonido 
También conocido como Refuerzo Electro-acústico. Esto es, el sistema o equipamiento 
que nos permite amplificar mediante microfonía y altavoces (ambos transductores) el 
sonido para alcanzar un objetivo concreto: aumentar la presión sonora, ampliar la 
superficie de difusión o cobertura, mejorar la inteligibilidad, etc. 
 
 
Sistema de Infrarrojos  
Sistema que elimina el factor distancia. Consta de un emisor conectado a la fuente del 
sonido cuya función es recoger la señal de audio y transmitirla mediante lámparas 
infrarrojas al receptor que se conecta al audífono. Las personas que oyen mal y no 
utilizan audífonos pueden recibir el sonido a través de cascos. Este sistema sólo funciona 
en espacios cerrados, pues la luz solar impide su funcionamiento. 
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Sistema de Frecuencia Modulada 
Es una ayuda técnica cuyo objetivo es aumentar la señal razón-ruido, eliminando el 
factor distancia. El sistema de FM trasmite el sonido, por medio de radio frecuencia, 
desde el micrófono de la persona que habla hasta el receptor que utiliza la persona con 
deficiencia auditiva.  
 
El receptor del sistema de FM puede ser con entrada directa de audio a conectar en el 
audífono o en el implante coclear o mediante mini-loop o aro magnético que el usuario se 
coloca alrededor del cuello. 
 
 
Sordera 
Es la palabra que se utiliza para designar la dificultad auditiva debida a un problema 
neurosensorial de grado tal que impide la recepción del lenguaje hablado, sin sistemas de 
amplificación. Cuando se presenta a edades muy tempranas y no se instaura un 
tratamiento, impide el desarrollo normal del lenguaje.  
 
El logotipo correspondiente a la sordera es:   

      
 
 
Subtitulado 
Es el texto que aparece en la parte inferior de una imagen, con frecuencia sobreimpuesto 
a ella. Transcribe de manera literal o abreviada la información que se ofrece en audio, de 
tal manera que las personas sordas o con discapacidad auditiva pueden seguir el 
contenido de la misma. 
 
El logotipo correspondiente al subtitulado es:   

 
 
 
La subtitulación puede hacerse también en tiempo real. En caso de no contar con los 
recursos tecnológicos ni con el personal especializado para ello, puede contratarse este 
servicio a empresas especializadas que cuentan con la tecnología necesaria. Entre ellas, 
se encuentran dos ONG que trabajan en el campo de la deficiencia auditiva: Federación 
AICE  (Implantados Cocleares de España) (www.implantecoclear.org) y el centro especial 
de empleo Mira lo Que Digo, dependiente de la asociación ARANS-BUR (www.mqd.es). 

 


