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Resumen 

En el marco del Simposio sobre Lingüística Clínica que se presenta en este Congreso, nuestra aportación 
se centra en la situación de la docencia lingüística en el área de la Audiología. Analizamos las 
recomendaciones de la Federación Europea de Asociaciones de Audiología al respecto, así como la 
situación real en Europa, América y España. Terminamos con un repaso de los más relevantes contenidos 
lingüísticos para una buena formación en Audiología 
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1. Introducción 
 

La situación de los estudios de Audiología en España es bastante peculiar. A 
diferencia de los países de nuestro entorno, no contamos con ninguna titulación 
universitaria de grado (licenciatura o diplomatura); y sólo muy recientemente (Real 
Decreto 280/2003) con un módulo superior oficial de formación profesional, en la 
subárea de Técnico en Audioprótesis. Ha habido algunas iniciativas particulares 
encaminadas a paliar parcialmente este déficit, tanto desde diversas universidades, con 
la creación de posgrados propios (Alcalá de Henares, Salamanca, Alicante, Santiago), 
como desde centros de formación profesional.  
 
 El vacío académico ha propiciado que la preparación de las personas que 
desempeñan tareas audiológicas haya sido muy irregular, desde excelentes profesionales 
que han adquirido la formación necesaria dentro o fuera de España, hasta quienes se han 
encontrado vendiendo audífonos tras un cursillo de dos semanas. 
 
 En este panorama, la formación lingüística de los audiólogos ha sufrido las 
mismas vicisitudes que la formación acústica, anatómica, técnica o la de cualquier otra 
área. 
 

Afortunadamente, algunas iniciativas parecen encaminarse a mejorar esta 
situación, tanto desde la Comisión de Audiología de la Sociedad Española de 
Otorrinolaringología y Patología Cervico-Facial, como desde asociaciones profesionales 
como AEDA (Asociación Española de Audiología) o EFAS (European Federation of 



Audiological Associations), o desde foros universitarios, como las Jornadas 
Internacionales sobre Avances en Audiología, de la Universidad de Salamanca.  

 
Nos encontramos en un momento en que parece oportuno, incluso necesario, 

reflexionar sobre la necesaria interdisciplinariedad de la formación en audiología, y más 
concretamente, sobre el papel de la Lingüística en ella. 
 

2. El perfil profesional del audiólogo: una formación interdisciplinar ¿con 

necesidades lingüísticas? 

 
 Como decíamos un poco más atrás, la inquietud sobre la irregular formación en 
audiología es uno de los principales temas de reflexión entre los profesionales más 
directamente implicados en ella: los médicos otólogos y los propios audiólogos en 
ejercicio. Y no sólo en España, sino también en el contexto europeo. 
  

Hace varios años, la Federación Europea de Asociaciones de Audiología (EFAS) 
llevó a cabo una exploración sobre los servicios prestados a pacientes con pérdida 
auditiva en distintos países europeos. Entre sus conclusiones quedó de manifiesto la 
necesidad de definir la Formación del Audiólogo Europeo (European Audiology 

Training), para lo cual se crearon varios grupos de trabajo, cuyas conclusiones se 
publicaron en 1999, en un workshop celebrado en Rauischholzhausen, Alemania.  
En él se definían como objetivos de la Audiología “la función y la disfunción del 
sistema auditivo”, y se establecía la necesidad de ofrecer servicios como diagnóstico, 
rehabilitación, prevención, enseñanza e investigación y también “comunicación/ 
trastornos de la comunicación” (http://www.efas.ws/noticeboard/general_audiologist. 
htm; traducción al español en www.auditio.com/docs/reportajes/varios/ga.pdf). 

 
Se plantearon dos niveles de formación: uno básico (Audiólogo General) y otro 

especializado (Especialista en Audiología). Los contenidos del primero, repartido en 
tres años de docencia universitaria, más uno de prácticas, se estructuraban así: 

 
- 25% de ciencias básicas, entre las cuales “Ciencias de la audición y el lenguaje: 

o Percepción del habla (normal y anormal) 
o Fonética 
o Lingüística 
o Psicoacústica 
o Acústica fisiológica” 
 

- 25% de audiología médica y diagnóstica, que incluiría “Trastornos de la 
adquisición del lenguaje y el habla” 

 
- 25% de audiología técnica y ambiental, entre cuyos temas se abordarían las 

“Interferencias en el habla”, teniendo en cuenta “cuestiones idiomáticas 
(nativas, no nativas, redundancia, etc.)” 

 
 
- 25% de “audiología psicosocial y cuestiones educativas: 

o Lingüística 
� Fonología 



o Fonética 
� Percepción del habla, incluido segundas lenguas 

o Habla normal / anormal y desarrollo del lenguaje” 
 
Podemos ver, por lo tanto, que en todos los bloques de formación planteados por EFAS 
para el perfil del Audiólogo General se requiere formación lingüística, y muy 
especialmente fonética y fonológica, con especial atención a la realidad multilingüe de 
Europa. 
Contestada, pues, la pregunta con la que encabezábamos este apartado, cabe 
cuestionarse ahora en qué medida esta propuesta ha sido llevada a la realidad, o recoge 
una situación previa bien establecida.  
  

3. La formación lingüística de los audiólogos: la situación en Europa, América y 

España 

 
Comenzaremos esta sucinta exposición sobre la situación de los estudios 

lingüísticos en la formación audiológica por los países de nuestro entorno más cercano; 
a continuación presentaremos muy brevemente la situación americana; y finalmente se 
abordará, con algo más de detalle, el panorama español. 

3.1. Europa 

 
Entre los países de la Unión Europea las enseñanzas de Audiología se imparten 

tanto a nivel de diplomatura (BS, Bachelor of Science) como de Postgrado (Máster). Es 
el caso, por ejemplo, de Suecia, donde la Universidad de Gotemburgo y el Karolinska 

Institutet ofrecen la primera, y éste y la Universidad de Lund sendos másters. En 
Francia se puede cursar el Máster de Audiología en la Universidad de Montpellier. En 
Alemania podemos destacar la Universidad de Oldenburg, con un Bachelor en 
Tecnología de la Audición y Audiología (http://www.hoertechnik-
audiologie.de/web/file/Studium.php). En Portugal, la Escuela Superior de Tecnología de 
la Salud (Oporto), ofrece una formación en Audiología que incluye dos asignaturas 
sucesivas denominadas “Ciencia del Lenguaje”, además de una específica de “Fonética 
y Fonología” (http://www.estsp.pt/id75.htm) 

 
Sin embargo, el Reino Unido es el país que ha ofrecido, desde hace mucho tiempo, 

una mayor atención a esta disciplina. Nueve universidades ofrecen la diplomatura de 
cuatro años (BS), requisito imprescindible para trabajar como audiólogo en ese país. 

 
Un estudio cuantitativo reciente (Mohiuddin, 2005) indicaba que el número de 

matriculados anuales en la diplomatura rondaba los 350 estudiantes, con una previsión 
de incremento hasta casi los 900, “debido a un número de factores que incluye el hecho 
de que la audiología aumenta su popularidad, con mayor cobertura en los medios y 
mejor conocimiento público de este campo, así como el que el grado en Audiología está 
plenamente establecido en el Reino Unido”. 
Las siguientes instituciones ofrecen formación superior en el campo: 
 
• Universidad de Aston (Birmingham) 
• Universidad de Bristol 
• De Montfort University (Leicester) 



• Universidad de Leeds 
• Universidad de Manchester 
• Queen Margaret University College (Edimburgo) 
• Universidad de Southampton 
• Universidad de Gales Swansea 
• University College of London 
 
Esta última institución destaca, además, por su oferta formativa en postgrado (en 

Ciencia Audiológica y Audiología para la Práctica en ORL), a la que también se suman 
la Universidad de Manchester y la de Southampton. Nos centraremos, pues, en ella, para 
analizar los contenidos lingüísticos que se ofrecen al alumnado. 
  
El Programa de Audiología del University College of London depende del Ear Institute 
y de cuatro Departamentos: el de Fisiología, el de Anatomía y Biología Evolutiva, el de 
Ciencias de la Comunicación Humana, y el de Lingüística y Fonética, Así pues las 
materias obligatorias durante el primer año del grado abordan aspectos relacionados con 
la estructura y función de las señales y sistemas humanos, estrategias de comunicación, 
acústica del habla y percepción del habla, etc. 

3.2. América 

 
Inevitablemente, el panorama de la audiología en América pivota sobre la 

hegemonía estadounidense, como en tantos campos de la ciencia.  
Más de cien universidades en los Estados Unidos ofrecen estudios de grado o postgrado 
en Audiología, (algunos de ellos a distancia). Para trabajar como profesionales, los 
licenciados, además, habrán de superar un examen nacional y acreditar un mínimo de 
375 horas de práctica supervisada.  
 
Los últimos rankings sobre las mejores ofertas de grado (por ejemplo, el de U.S. News 

and World Report 2008) colocan en los tres primeros puestos la Vanderbilt University y 
las Universidades de Iowa y Washington. La primera propone una asignatura 
(“Acoustics and Perception of Speech and Speech Disorders”), centrada en “los 
procesos de producción, acústica y percepción [del habla], con especial atención en la 
bibliografía y las técnicas de investigación en ciencias del lenguaje”. En Iowa constan 
como asignaturas obligatorias una Fonética: Teoría y Aplicaciones, una Intoducción a 

la Lingüística. La Universidad de Washington incluye igualmente una asignatura 
troncal de Fonética, y otra denominada Ciencia del Lenguaje en el primer año. 
 
Desde 2007 existe, además, la posibilidad de obtener un Doctorado en Audiología. El 
de la Universidad de South Florida (Hurley y Chisolm, 2004) incluye asignaturas de 
Fonética Aplicada y Lingüística Clínica.  

 
En Iberoamérica no existe, por lo general, una separación definida en la formación de 
expertos en trastornos del lenguaje y expertos en audiología: ambas especialidades 
confluyen en las Licenciaturas en Fonoaudiología  (Martínez et al. 2006): 
 

- Argentina la ofrece en 16 universidades. Entre sus materias básicas constan la 
Lingüística,, la Fonética, la Psicolingüística y la Neurolingüística. 



- En Brasil existen 111 programas en Fonoaudiología; destacan la Universidad 
Federal de Sao Paulo, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad Tuiuti y 
la Universidad Federal de Santa María por su oferta en postgrado.  

- En Chile son 13 las universidades con grado en Fonoaudiología. Entre sus 
materias obligatorias, Lingüística General y Aplicada, Semántica y Pragmática, 
Psicolingüística y Neurolingüística. 

- En Colombia hay 17 instituciones universitarias con esta licenciatura. Entre las 
asignaturas del Área Social Humanística, Lingüística General y Aplicada, 
Fonética y Fonología, Semántica y Sintaxis, Modelos Lingüísticos y 
Comunicativos, Variaciones Lingüísticas y Psicolingüística. 

 

3.3. España 

 
Como hemos mencionado, en España sólo contamos con el único título reglado y 

oficial de los estudios de audioprótesis1, en cuyo módulo b) de primer curso hay un 
apartado titulado “Fundamentos de fonología, logopedia y ortofonía”, en el que se 
recogen los siguientes contenidos: 

 
• Comunicación oral: lenguaje y comunicación. Información y redundancia. 

Características del signo lingüístico. 
• Fonología: fonología y fonética. Rasgos distintivos acústicos y articulatorios. 

Unidades superiores al fonema: la sílaba y las unidades suprasegmentales. 
• Fonética: La producción del habla: fonética articulatoria: Los órganos 

articulatorios. 
• Acción de las cuerdas vocales. Clasificación articulatoria de los sonidos del 

habla. 
• Fonética acústica: La transmisión del habla. Estructura acústica de las vocales. 
• Estructura acústica de las consonantes. Clasificación acústica de los sonidos del 

habla. 
• La percepción del habla: Percepción continua y categorial. Percepción de 

vocales y consonantes. La comprensión: reconocimiento de palabras y 
comprensión 

• de oraciones. 
• Efectos del contexto. Perturbaciones de la voz: El habla del hipoacúsico. 
• La hipernasalización. El control de la sonoridad. Pausa, ritmo, entonación y 

acento 
 

Se trata de aspectos indudablemente imprescindibles para la formación en 
Audiología, aunque, desde nuestro punto de vista, algo fragmentarios (si bien es cierto 
que las necesidades formativas de un audioprotesista no son las mismas que las de un 
audiólogo). 
 

                                                
1 REAL DECRETO 280/2003, de 7 de marzo, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 

grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Audioprótesis. Fue precedido por una 
orden del Ministerio de Educación y Ciencia (18-10-1983) que autorizaba las enseñanzas de Técnico 

Especialista Audioprotesista (Formación Profesional Superior). Dos años más tarde un Real Decreto 
(1396/1995, 4 de agosto) reguló el reconocimiento de formaciones profesionales en todos los países de la 
Unión Europea. 



Sin embargo, y este es nuestro gran problema, esa formación obligatoria para los 
técnicos encargados de calibrar las prótesis auditivas es mucho más amplia que 
cualquiera de las que se ofrecen en los cursos universitarios de especialización en 
Audiología general, desde masters hasta cursos de actualización profesional que 
conocemos. 
 
En el esquema siguiente, ordenado por número de créditos, presentamos las materias de 
contenido más o menos lingüístico (en un sentido lo más amplio posible) de los 
mismos: 
 

1) Master Universitario en Audiología General – Universidad de Alicante y 
Universidad de Santiago de Compostela, Título propio. 60 créditos, 600 horas. 
Semipresencial 

o 3.10. Desarrollo de la comunicación, lenguaje y habla en niños con 
sordera. 
o 3.11. Fundamentos de fonética y lingüística. 
o 7.1. Aspectos acústicos de percepción del habla. 
o 7.2. Desarrollo del sistema fonológico y sus alteraciones. 
 

2) Experto en Audiología – Universidad de Salamanca. Título propio. 32 créditos, 
320 horas, on-line 

o 4. Percepción del habla 
o 10. Acústica y comunicación auditivo-oral 
o 11. Las características fónicas del español y sus repercusiones en el 
aprendizaje por parte del niño hipoacúsico. 
o 11. La cualidad de la voz normal y de la del niño hipoacúsico. 
o 11. Otros niveles del lenguaje en relación con la hipoacusia: gramatica, 
léxico-semántica, pragmática. 
 

3) Experto en diagnóstico y rehabilitación en hipoacusia infantil. Título propio. 
Universidad de Alcalá de Henares. 27 créditos, 270 horas. A distancia 

o Consecuencia de la sordera en el desarrollo lingüístico según el grado y 
el momento de la aparición de la misma. 
 

4) Experto en Audiología y Audiprótesis. Universidad Europea de Madrid. 25 
créditos, 250 horas presenciales.  

o Ningún contenido lingüístico 
 
 
La situación de la Audiología en otras partes del mundo (India, Malasia, Australia...) 
también merecería nuestra atención. Sin embargo, no queremos alargar demasiado esta 
revisión,  cuyo objetivo es establecer un marco de comparación razonablemente amplio 
para la situación española.  
Posiblemente un extremo contrario al nuestro lo ocuparía el modelo de la Macquarie 

University, en Australia, cuyo Máster de Audiología Clínical depende del Departamento 
de Lingüística de la Universidad (http://www.ling.mq.edu.au/postgraduate/coursework/ 
ca/programs.htm). 
 
En definitiva, lo que estos datos ponen claramente de manifiesto es una cierta 
uniformidad entre los países de nuestro entorno, con más trayectoria en formación 



audiológica, respecto a la inclusión de créditos formativos en lingüística, con especial 
atención a la fonética, ambas aplicadas a la deficiencia auditiva. 
Nuestra principal conclusión es la estrecha relación que existe entre la atención a la 
lingüística en la formación de los audiólogos y la calidad del programa de enseñanza 
ofrecido: todas las ofertas de calidad incluyen, entre sus créditos básicos, contenidos 
sobre las características de la comunicación verbal y la estructura del lenguaje. Bien 
podrían ser considerados índices sobre la excelencia académica de una titulación 
determinada. 
 
Ahora bien ¿cuáles son estos contenidos, y cuáles podrían ser?  

4. Algunos de los aspectos necesarios en la formación lingüística de los audiólogos 

 
Como se puede deducir de la información recopilada en el apartado anterior, la variedad 
en la formación lingüística de los audiólogos es muy amplia, y seguramente sería muy 
conveniente el establecimiento, si no de un currículo, al menos de unas guías generales, 
entre las que se incluirían nociones sobre las características de la comunicación, el 
sistema de las lenguas, su estructura, especialmente en el nivel fónico, pero sin olvidar 
otros aspectos formales y funcionales con repercusiones en el procesamiento del habla 
por el deficiente auditivo, las características tipológicas de la lengua con la que se está 
trabajando, sus variedades socio-geolectales, etc.  
 
De forma muy sintética, desarrollaremos en este apartado algunas sugerencias al 
respecto. 
 

• La comunicación oral, concebida como una capacidad con repercusión social 
cuyo objetivo es la transmisión de información (tanto codificada , esto es, 
mensaje verbal,  como no codificada: inferencias) entre interlocutores, lo cual se 
consigue gracias a la cooperación entre ellos. 
Algunos modelos fonológicos (The Phonology as a Human Behaviour, Tobin 
1997) abordan cuestiones de tanto interés para los audiólogos, como la 
distribución de fonemas y alófonos en las lenguas como el resultado de esa 
necesidad de cooperación entre la tendencia a la unificación del emisor y la 
necesidad de diversificación del receptor, actuando ambos bajo el principio de 
eficiencia: máximos resultados con el mínimo esfuerzo. 
En este punto, es necesario mencionar la importancia de la redundancia, 
característica de todos los códigos, incluido el lingüístico, tanto para las pruebas 
de logoaudometría en particular, como para la evaluación de la audición y de la 
competencia lingüística del sordo en general. 
 

• Especialmente relevante en esta área es tomar conciencia del papel activo del 
receptor, que se enfrenta a las tareas, etapas y procesos siguientes: 

- Tareas:  
i. Segmentación: división del continuo sonoro en unidades 

discretas. 
ii. Normalización: identificación de las unidades lingüísticas 

invariables, a pesar de corresponder a diferentes hablantes, 
diferentes velocidades, diferentes contextos, diferentes 
entonaciones 



iii. Agrupación: constituir unidades más amplias a partir de los 
elementos fónicos identificados (frases, oraciones, texto, 
discurso). 

- Etapas y procesos: 
i. Audición � detección de sonidos 

ii. Percepción � discriminación 
iii. Comprensión � identificación 

Tradicionalmente el emisor ha sido considerado el elemento activo de la 
comunicación, y el receptor el elemento pasivo. Tomar conciencia de la cantidad 
y complejidad de los procesos psicolingüisticos subyacentes a la descodificación 
del mensaje verbal puede facilitar la comprensión de las dificultades a las que se 
enfrentan las personas con discapacidad auditiva. 
 

• Hay algunos conceptos cuya finalidad es evitar que se cometan errores más 
frecuentes de lo deseable en la evaluación audiológica (que se ponen de 
manifiesto en la redacción de informes). Algunos ejemplos básicos son la 
diferencia entre sonido, fonema y grafía (o “letra”), una representación gráfica 
propia de un sistema secundario: la escritura.  
Algo tan elemental como eliminar las interferencias de la escritura en la 
concepción del sistema fónico de una lengua tiene consecuencias muy 
importantes para la práctica audiológica (y para la consideración y el prestigio 
de estos profesionales dentro y fuera de nuestras fronteras). 

 
• Abundando en el nivel fónico, es evidente, para contestar a muchas preguntas,  

la necesidad de conocer el sistema fonológico de las lenguas, y más 
concretamente el del español o las lenguas de España, tanto desde un punto de 
vista articulatorio: 

- ¿Por qué una fricativa como /-s/ se puede confundir con la africada, o 
con oclusivas como /t/? 

Como acústico: 
- ¿Cómo afecta a los sonidos con el rasgo ‘agudo’ una caída en la audición 

a partir de 4.000 Hz? 
 

� Otro ejemplo: la diferencia entre vocales y consonantes, su distinta 
importancia comunicativa, sus diferencias de solidez acústica y robustez 
perceptiva. 

 
� Conceptos como el de rasgo distintivo, asociado a las frecuencias críticas 

establecidas para cada uno de ellos. Saber que la nasalidad está asociada a 
las frecuencias 400-500 Hz; la sonoridad entre 700-800 Hz, etc, conlleva una 
serie de repercusiones clave para interpretar las consecuencias de una 
pérdida auditiva en los sonidos del lenguaje. 

 
� Igualmente útil es el concepto de par mínimo, que está en la base de algunas 

pruebas de audiometría verbal, y que, más allá de esa circunstancia, dota al 
profesional de una herramienta muy versátil para resolver dudas en pacientes 
concretos. 

 
� Conocer la frecuencia de aparición de los fonemas de una lengua da 

respuesta a cuestiones de fondo: ¿es igualmente limitadora la pérdida de /d/ 



que la de /g/? La primera aparece en español cuatro veces más que la 
segunda, aunque sólo la mitad que /s/, en el cual reside, además, el morfema 
de plural… 

 
� Asociado a todo lo anterior tenemos la distribución frecuencial de los 

fonemas  propios de cada lengua: en qué bandas de frecuencia aparecen los 
elementos esenciales para identificar una vocal u otra, una /k/ o una /p/, y su 
relación con los resultados de la audiometría tonal, porque ¿cuántas personas 
se adaptan un audífono con la intención de oír mejor una serie de tonos 
puros? 

 
� La estructura acústica de las vocales, de la cual se deriva el espacio vocálico 

de cada persona, es uno de los indicativos más importantes de la 
inteligibilidad en el habla de los sordos. 

 
• Pasando a aspectos un poco más generales, también pertenece al bagaje 

lingüístico de los audiólogos conocer las bases de la entonación, el acento y las 
pausas, tanto en habla normal como característica de la deficiencia auditiva. 

 
• Los niveles superiores al fónico (gramatical, léxico-semántico y pragmático) 

explican muchos fenómenos, algunos ya mencionados (por ejemplo, la 
necesidad de tener en cuenta qué fonemas, como /s/, conllevan además 
información morfológica -la diferencia entre singular y plural, o entre segunda y 
tercera persona verbales-, o pragmática –la diferencia entre las formas verbales 
de respeto, “usted”, y las de confianza, “tú”-). Otros muchos sobre los que no 
nos podemos extender (homonimias, polisemias, marcadores textuales, etc.). 

 
• En general, es necesaria también una reflexión sobre las características 

diferenciales de nuestras lenguas (español, catalán, gallego y vasco) respecto al 
inglés, cuya predominancia en los estudios audiológicos y  científicos hace que 
en ocasiones situemos el foco de nuestros intereses profesionales fuera de las 
necesidades más acuciantes de los pacientes (por ejemplo, la atención que se 
presta en la programación y diseño de audífonos digitales al VOT, voice onset 

time, esencial para el inglés, no es tan relevante en español, donde las diferencias 
entre sordas y sonoras residen más en otras claves acústicas). La base de 

articulación de las lenguas de España, frente a la del inglés o el francés. 
 

• Las variedades dialectales; lo normativo o “correcto” frente a lo descriptivo; las 
interferencias del nivel cultural en el resultados de las pruebas audiológicas; la 
necesidad de utilizar un lenguaje accesible y comprensible a todos los pacientes, 
sea cual sea su origen geográfico y su nivel de instrucción, en las instrucciones 
para evaluación y tratamiento. 

 
Como cierre a estas observaciones, necesariamente limitadas, esquemáticas y parciales, 
unas palabras de la profesora Cabré (1985: 239), referidas a los estudiantes de 
logopedia, pero que en nuestra opinión se pueden aplicar en gran medida a los de 
audiología: “analizando lingüísticamente, observando también lingüísticamente y, por 
tanto, estudiando lingüísticamente serán capaces de traspasar la frontera que separa el 
simple “practicón” –al autómata- del creativo, del que es capaz de formular hipótesis 



sobre un caso determinado, de tratarlo como caso particular y, al mismo tiempo, 
relacionable con otros elementos a partir de perspectivas diversas.” 

5. Conclusión 

 
En la introducción a esta presentación decíamos que nos encontramos en un 

momento en que, en España, se están abriendo caminos para asentar la situación de los 
estudios de Audiología. Una de ellas fue una mesa redonda, celebrada en las primeras 
Jornadas Internacionales sobre Avances en Audiología, de la Universidad de 
Salamanca, bajo el sugerente título de “¿Debería ser la Audiología una titulación 
universitaria oficial?”. Participaron en el debate varios reconocidos especialistas en el 
campo, y sus aportaciones son del máximo interés2. La mayoría de ellos hace referencia 
al Perfil del Audiólogo General propuesto por EFAS, cuyas líneas principales hemos 
presentado anteriormente. 

Como elemento común en todas las intervenciones podemos destacar el énfasis 
puesto en la interdisciplinariedad de la formación audiológica:  

 
� El Dr, Manuel Manrique, Presidente de la Comisión de Audiología de la Sociedad 

Española de Otorrinolaringología (ORL), destaca la necesidad de coordinación 
entre Otorrinolaringólogos, Trabajadores Sociales, Logopedas, Audioprotesistas, 
Psicólogos, Profesores de Sordos, Ingenieros y Físicos 

� El Dr. Enrique Salesa, Presidente de la Sociedad Española de Logopedia, Foniatría 
y Audiología, menciona las aportaciones de la Medicina (ORL), la Física, la 
Neurología, la Psicología, la Electroacústica, la Genética y la Electrónica.  

� La Dra. Amparo Postigo, Presidenta de la Asociación Española de Audiología, 
resalta las relaciones entre el paciente con hipoacusia y las áras de Educación 
(Audición y Lenguaje), Logopedia, Pedagogia, Psicología, Técnico en 
Audioprótesis, Electrónica, Medicina (ORL), Enfermería, Ingeniería, Biología, 
Física, Farmacia, y la propia Audiología 

� El Dr. José López-Tappero, Presidente de la Sociedad Médica Española de 
Foniatría, por último, incluye las siguientes áreas como muestra de la 
interdisciplinariedad de la Audiología Clínica: ORL, Foniatría, Neurofisiología. 
Audioprótesis, Logopedia o Fonoaudiología. Física, Ingeniería y Biología. 

 
Impresionante el repertorio de especialidades que contribuyen a la formación 

audiológica. En ningún caso se menciona la Lingüística. Con una excepción: la 
establecida por el Dr. López-Tappero pero no respecto a la Audiología, sino a la 
Foniatría, “la especialidad de la medicina encargada del estudio, investigación, 
diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la comunicación humana en los aspectos 
del habla, audición, voz, lenguaje y deglución”. Se relaciona con disciplinas como la 
Logopedia, el Canto, la Acústica, la Odontología, la Pedagogía y la Psicología, pero 
también con la Fonética y la Lingüística... 

 

                                                
2 Durante el curso 2007-2008 estuvieron accesibles las presentaciones ppt en 
universitas.usal.es/web/fundacion/universitas/es/sistemas/jornadaaudio/ponencias/jueves/1_Merchan.pdf; 
universitas.usal.es/web/fundacion/universitas/es/sistemas/jornadaaudio/ponencias/jueves/2_Moore.pdf; 
universitas.usal.es/web/fundacion/universitas/es/sistemas/jornadaaudio/ponencias/jueves/3_Manrique.pdf; 
universitas.usal.es/web/fundacion/universitas/es/sistemas/jornadaaudio/ponencias/jueves/5_Salesa.pdf; 
universitas.usal.es/web/fundacion/universitas/es/sistemas/jornadaaudio/ponencias/jueves/6_Postigo.pdf: 
universitas.usal.es/web/fundacion/universitas/es/sistemas/jornadaaudio/ponencias/jueves/7_Tappero.pdf 



¿Qué podemos concluir de todo lo anterior? La importancia de los contenidos 
lingüísticos en la formación en Audiología está reconocida por los expertos 
internacionales, y en consecuencia, se refleja en los programas docentes de las 
principales universidades del mundo. 

 
En España la situación es, ciertamente, particular. Y los lingüistas españoles 

tenemos, con seguridad, cierta responsabilidad en ello. La falta de atención que, desde 
nuestras filas, se ha prestado a las aplicaciones clínicas, y más concretamente 
audiológicas, de la Lingüística,  es, en parte, responsable de estos olvidos. Lo 
importante, entonces, es trabajar para paliar esta carencia; esta reflexión, y alguna otra 
previa (Marrero, 2006) son intentos en tal dirección. 

6. Recursos y fuentes de información 

 
� Revisiones recientes (posteriores al año 2000) sobre la formación en 

audiología: 

 
Harford, E.R.(2000): “Professional Education in Audiology”.En Hosford-Dunn, H.; 

Roeser, R.J. y M Valente: Audiology: Practice Management. Nueva York, 
Thieme. Pp. 17-40. 

 
Huttunen, K.H. (2001): “Educational needs of speech and language therapists in the 

field of audiology”. Scandinavian Audiology, 30 (1): 88-89. 
 
Kiessling J. (2000): “Audiology on the way into the next millennium”. Folia 

Phoniatrica et Logopaedica 52(1-3): 83-92. 
 
Roeser, R.J. (2006): “Audiology around the world to be featured”. International Journal 

of Audiology, 45(5): 261 
 
Russo, I.C. (2000): “Overview of audiology in Brazil: state of the art”. Audiology 39(4): 

202-6. 
 
Seminars in Hearing (2007): Considering Continuing Education. Nueva York, Thieme. 

Vol 28. 
 
Swanepoel, W. (2006): “Audiology in South Africa”. International Journal of 

Audiology, 45(5): 262 – 266 
 
Sweetow, R.W. (2000): "21st Century Audiology". The American Journal of Otology, 

21(2): 155-156. 
 

� Recursos en internet sobre formación en audiología  

• www.audiology.org 
o Sitio de la Academia Americana de Audiología. Incluye recursos propios 

(de formación, becas, premios, congresos, etc.) y enlaces externos 
• http://www.audfound.org/ 

o Web de la Audiology Foundation of America, promotora del reciente 
Doctorado en Audiología. Incluye enlaces a las programas 



correspondientes de las universidades americanas, y numerosos estudios 
sobre su seguimiento.  

• http://edaud.org 
o Página de la Educational Audiology Association. Ofrece formación 

continuada para los audiólogos que formen parte de la asociación y se 
registren en la página. Editan una revista (Journal of Educational 

Audiology) y materiales diversos. 
• www.aud.org.uk 

o Sitio de referencia en el Reino Unido. Incluye foros, noticias (eventos, 
conferencias, congresos), recursos educativos, organizaciones, centros e 
instituciones relacionados con la sordera, la audición y el equilibrio 

• http://www.audiologyonline.com/ 
o Un portal comercial (el más importante del mundo, posiblemente) donde 

se venden múltiples productos relacionados con la audición, entre ellos 
cursos a distancia (e-learning), entrevistas con expertos, conferencias 
online, etc. 

• www.auditio.com 
o Portal de referencia de la audiología en España y en español. Además de 

informar sobre cursos externos, editan sus propios informes y materiales 
para la práctica profesional, descarga de software y muchos servicios 
más. 
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