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¿POR QUÉ ESTE TALLER?

OBJETIVOS

Facilitar y proporcionar un correcto acceso a una 
lectura “comprensiva” es requisito indispensable si 
queremos conseguir que las personas con discapaci-
dad auditiva sean ciudadanos de pleno derecho, 
autónomos e integrados en el mundo que les rodea y 
en el que es importante que contribuyamos a que 
desarrollen al máximo sus capacidades con el propó-
sito de que sean capaces de alcanzar sus objetivos 
académicos y laborales.

Desde APADA-ASTURIAS pretendemos:

• Mejorar la empleabilidad de las personas con disca-
pacidad auditiva a través de la mejora de la com-
prensión lectora, ésta les proporcionará un mejor 
acceso al mundo laboral, (tanto por capacidades 
formativas como comunicativas) y social en el que 
viven.

• Dotarles de la competencia lingüística su�ciente 
para desarrollar todos los procesos cognitivos que 
dependen del lenguaje oral.

La LECTURA es una de las estructuras en las que se 
apoyan las personas con discapacidad auditiva para 
seguir aprendiendo la lengua oral. También les ofrece 
la información necesaria para comprender el mundo 
en el que vivimos, amplía sus capacidades y posibilita 
su participación en los distintos planos de la vida 
(cultura, política, laboral, ocio...).

• Fomentar la plena integración a través del aumento 
y mejora del nivel lector de las personas con disca-
pacidad auditiva mediante el incremento de sus 
capacidades comprensivas.

• Incentivar la lectura como recurso en la adquisición de 
un aprendizaje autónomo que posibilitará un mayor 
éxito académico y el acceso al mundo laboral.

• Enriquecimiento del lenguaje oral.

• Desarrollo de habilidades fonológicas.

• Ampliación de la competencia lingüística.

• Aumento del vocabulario.

DESTINATARIOS

• Niños/as con discapacidad auditiva que necesiten 
mejorar la escasez de su lenguaje oral y compren-
sión lectora.

• Adultos con discapacidad auditiva con di�cultades 
lectoras que pretendan integrarse en el mercado 
laboral o mejorar su situación una vez empleados.

• Personas con escaso nivel de comprensión lectora.


