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• Hasta ahora, para comunicarme con otras personas, leía sus labios, pero 
de repente me he encontrado con que todo el mundo los lleva cubiertos 
por una mascarilla. Mi médico, mis compañeros de trabajo, los cajeros de 
mi supermercado… y lo que es más duro: mi familia y mis amigos. Hace 
tiempo que no puedo entender lo que dicen. Y como yo, las miles de 
personas sordas o con problemas de audición



Discapacidad auditiva y proceso de 
comunicación

Una persona con problema auditivo ve afectado el 
proceso de la comunicación por no poder acceder a la 
información completamente aun cuando emplee 
auxiliares auditivos



Las personas con discapacidad auditiva  por su 
condición y  para conseguir acceder  al mas alto nivel 
de información oral posible, se apoyan en la estrategia 
de comunicación:

“ LECTURA LABIO FACIAL”



Lectura labio facial

Es la habilidad de interpretar el movimiento y posición 
de la lengua y  labios complementados con la 
información de gestos y expresiones faciales del 
interlocutor para identificar y comprender las palabras



Lectura labio facial

Expresada en palabras simples:

Es ver en la boca y cara del interlocutor  el mensaje 
hablado



ES IMPORTANTE

Que quienes interactuamos con personas sordas de 
manera cotidiana en este TIEMPO DE PANDEMIA 
facilitemos el proceso comunicativo con ellos



COMO?

Dejando el área de la boca visible  a través del uso de 
mascarillas o cubrebocas transparente que permita la 
lectura Labio Facial



PONTE EN MIS ZAPATOS

Quienes lean esta información los invito a vivir la siguiente experiencia

• Ve en la televisión tu programa favorito con el volumen totalmente 
apagado y platica con otra persona sobre la información que 
obtuviste

• Ponte a platicar con otra persona sin usar tu voz



Que y cuanto comprendiste?

Tal vez la experiencia anterior te acerque a comprender 
la situación de una persona sorda.

EN TIEMPOS DE PANDEMIA:

SE AUMENTA SU DIFICULTAD DE COMUNICACION





Me incluyes?



• https://www.youtube.com/watch?v=TQJ1ab0nSnA

• https://www.youtube.com/watch?v=_BLTQJWd2ys

https://www.youtube.com/watch?v=_BLTQJWd2ys
https://www.youtube.com/watch?v=_BLTQJWd2ys
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testimonio

• “La situación actual me encuentra frustrada y limitada, es un 
obstáculo para mi entendimiento y tener una buena comunicación. 
Puesto que experimento momentos incómodos

• http://expresionnorte.com.ar/barbijos-inclusivos-una-solucion-para-
las-personas-hipoacusicas/
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