
 

 

 



 

 

Curso de Hipoacusia y Discapacidad 

Docentes Lic. Florencia Donnarumma y Facundo Casabella 

 

Descripción del curso 

En la actualidad nos enfrentamos con un concepto ampliado de la discapacidad, en tanto y en 

cuanto, no remite únicamente a factores orgánicos, hereditarios o genéticos, sino también a 

patologías del orden subjetivo, trastornos emocionales que se agregan a la discapacidad porque 

comprenden alteraciones funcionales intelectuales, sensoriales y motoras, pero sin una causa de 

origen orgánico verificable.  

En torno a la perspectiva teórica que se pone en debate, proponemos una perspectiva de 

comprensión de la discapacidad que la distingue completamente de la insuficiencia y de la 

enfermedad y la considera una producción socio-cultural. Resulta necesario hacer una distinción 

entre lo que socialmente comprende la discapacidad y la discapacidad según la definición de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Según esta última, la discapacidad supone una limitación 

funcional determinada. 

A lo largo del curso se trabajarán conceptos generales referentes a la discapacidad desde una 

perspectiva clínica y psicológica. 

A su vez, trabajaremos el concepto de hipoacusia y sordera, entendiendo que la hipoacusia será la 

nomenclatura con la que se nombrará a la discapacidad auditiva, en todo su espectro, incluyendo 

todos los grados de gravedad, y que la sordera, comprende aquellos sujetos con una perdida total 

de la audición. Para explicar estas diferencias, abordaremos las estructuras que conforman al 

aparato auditivo, y los fundamentos de su funcionamiento. 

Para finalizar se brindarán herramientas de trabajo para aquellas personas que cuentan con lengua 

de señas y para quienes no. 

 



 

 

Modalidad de cursada dual  

El curso se desarrollará a lo largo de 4 unidades, con una duración de diez días cada una. En cada 

unidad, los y las cursantes tendrán acceso al material correspondiente (módulo de lectura 

obligatoria, videos de los docentes, material audiovisual y bibliografía de consulta adicional) y a una 

clase en vivo.   

A partir de la lectura y del recorrido por el material obligatorio, tendrán que participar del foro de 

debate de acuerdo con la consigna de cada unidad y retroalimentar a sus compañeros/as.  

Para finalizar y aprobar el curso, deberán realizar un trabajo integrador final y tendrán una semana 

de tutorías virtuales para la elaboración del mismo.   

A lo largo de todo el curso, contarán con el acompañamiento y la orientación personalizada de 

docentes y tutores y con una mesa de ayuda técnica para el uso de la plataforma. 

 

Contenidos 

1. Hipoacusia. Discapacidad. Definiciones. Causas y Clasificación.  

En esta primera unidad abordaremos generalidades sobre la clínica de la discapacidad, entendida 

desde la existencia de una alteración a nivel orgánico que afecta total o parcialmente una función 

física, psíquica y/o social en el sujeto.  

Una vez abordada una mirada general sobre esta clínica, nos detendremos en las particularidades 

de la discapacidad auditiva, analizando la constitución de su estructura anatómica y el 

funcionamiento sano de la audición y sus partes.  

¿Cómo se piensa la hipoacusia? ¿Cuáles son sus causas y su definición? ¿Es una discapacidad? 

Generalidades Anatómicas y fisiológicas de la Audición. Rasgos del niño hipoacúsico. Conducta 

impulsiva. 



 

 

Luego determinaremos los distintos niveles de hipoacusia y sus clasificaciones, para detenernos en 

los rasgos observados en el bebe, niño y adolescente sordos, con sus respectivas características. 

 

2.  Acompañamiento Terapéutico en Hipoacusia: ¿Qué convoca al AT? 

En esta segunda unidad, analizaremos los distintos espacios donde se puede insertar el AT dentro 

de esta clínica, ubicando las particularidades que deben ser tenidas en cuenta para cada caso.  

Abordaremos el trabajo del APND en la institución educativa, destacando aquellos puntos a reforzar 

para permitir la mayor integración del niño en este ámbito, y articulando aquí aquellas 

características descritas en la primera unidad.  

Por otro lado, abordaremos el trabajo a realizar en el entorno familiar del niño, ubicando conceptos 

relacionados con el lugar que ocupa dentro de la dinámica parental, y el correspondiente proceso 

de duelo que requieren atravesar los padres para poder dar lugar a las características y necesidades 

del niño.  

¿Lengua o Lenguaje de Señas? La importancia de una vía alternativa de comunicación. 

 

3. Psicosis en Hipoacusia. ¿Voces o Ideas? 

En esta unidad haremos un recorrido por las estructuras psicopatológicas estudiadas por el 

psicoanálisis, neurosis y psicosis, haciendo hincapié en la estructura psicótica, articulada al campo 

de la hipoacusia.  

¿Cómo pensamos y abordamos la psicosis entendida como una estructura subjetiva en una persona 

con hipoacusia? 

Introduciremos conceptos generales sobre la constitución y características puntuales de la 

estructura psicótica, para entender la presentación de la misma, en esta clínica.  

Tomaremos el concepto de alucinaciones auditivas como elemento diferencial en el diagnóstico de 

psicosis, articulado con la manifestación de estos fenómenos en la sordera. 



 

 

 

4. Presentación de casos 

En esta última unidad, articularemos los conceptos abordados a lo largo de nuestro recorrido, con 

recortes clínicos que permitan observar las características mencionadas y expongan diversas 

estrategias de intervención.  

Veremos el trabajo del AT realizado con un niño de 4 años en el ámbito del jardín, sin abordaje 

previo en relación a su cuadro. Luego, nos trasladaremos a un segundo caso donde se abordan las 

problemáticas parentales en el proceso de duelo y su efecto en el paciente, en edad adolescente.  

Por último, presentaremos un recorte de un paciente de 17 años con diagnóstico de sordera y 

psicosis no especificada.  

 

Bibliografía: 
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 La conducta impulsiva del niño sordo. Marta Schorn. 

 Clínica de la discapacidad. Alicia Fainblum. 

 La carretera principal. Jaques Lacan.  

 Neurósis y Psicósis. Sigmund Freud.  

 El niño entre la mujer y la madre. Jaques Alain Miller. 

 Dos notas sobre el niño. Jaques Lacan. 

 Bases fisiológicas de la práctica médica. Best y Taylor 

 


