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RESUMEN 

El presente estudio ha tenido como objetivo establecer la relación que existe entre la 

discapacidad auditiva y las habilidades sociales en estudiantes de 12 a 16 años, del 

Instituto Nacional de Audición y Lenguaje de la Ciudad de Quito, partiendo de que no 

se tiene conocimiento, si existe o no una relación entre estas variables. La investigación 

ha permitido determinar en base a diferentes autores que la falta de audición, genera una 

pérdida de la capacidad de socialización con el resto de personas de su entorno.  Para lo 

cual se investigó temas como la deficiencia auditiva, la fisiología de la audición, la 

psicología de las personas con discapacidad auditiva entre otros temas de interés, que 

permitieron dilucidar el tema de investigación. La investigación fue de tipo cuantitativo, 

cualitativo, descriptivo, exploratorio, correlacional y de campo, en el que se analiza las 

habilidades sociales en el período escolar 2016-2017, tomando como muestra a 90 

estudiantes que se encuentran en el rango de edad establecido, de género masculino y 

femenino, los mismos que constaron en las listas institucionales. Se profundiza la 

investigación al aplicar el test el BAS-3, de Silva y Martorell al grupo de estudio, ya 

que este cuestionario proporciona un perfil de la conducta social del niño o adolescente 

en función de cinco dimensiones, como la consideración, el autocontrol en las 

relaciones sociales, el retraimiento social, la ansiedad / timidez y el liderazgo, con lo 

cual se pudo observar que la mayor parte de los estudiantes han reaccionado 

positivamente, antes que negativamente en relación a sus habilidades sociales, 

presentando los resultados y conclusiones correspondientes. 

 

PALABRAS CLAVES: HABILIDADES SOCIALES, DISCAPACIDAD AUDITIVA, 

TEST BAS-3, SOCIALIZACIÓN, FISIOLOGÍA DE LA AUDICIÓN, 

CONSIDERACIÓN, AUTOCONTROL, RETRAIMIENTO SOCIAL, ANSIEDAD Y 

LIDERAZGO.  
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TITLE: "Hearing impairment and social skills in students aged 12 to 16 years, from the 

National Institute of Hearing and Language of the City of Quito, in the period 2016-

2017" 
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ABSTRACT 

This study aimed to establish the relationship between social skills and hearing 

impairment in students aged 12 to 16 years of the National Institute of Hearing and 

Language of the city of Quito, since it is not known whether it exists or not A 

relationship between variables. In such a way, that the investigation has allowed 

determining based on different authors that the lack of hearing generates a loss of the 

capacity of socialization with the rest of people of its surroundings. To investigate such 

topics as hearing impairment, the physiology of hearing, the psychology of people with 

hearing impairment, among other topics of interest, which allowed us to elucidate the 

research topic.The same that was of qualitative, quantitative, descriptive, transversal, 

exploratory, correlational and field type, in which the situation of the school period 

2016-2017 is described. Taking as sample to 90 students that are in the range of 

established age and that they are of masculine and feminine sort, the same that they 

were in the institutional lists.In addition, the research is deepened by applying the BAS-

3 test, by Silva and Martorell to the study group, since this questionnaire provides a 

profile of the social behavior of the child or adolescent in terms of five dimensions, 

such as consideration, self-control In social relations, social withdrawal, anxiety / 

shyness and leadership, with which it was observed that most of the students have 

reacted positively rather than negatively in the above mentioned points in spite of their 

disability. 

KEY WORDS: SOCIAL SKILLS, HEARING IMPAIRMENT, BAS-3 TEST, 

SOCIALIZATION, CHANGERS IN THE REPRODUCTIVE PHYSIOLOGY, 

CONSIDERATION, SELF CONTROL, WITHDRAWAL SHARE, ANXIETY, 

LEADERSHIP.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Las personas con una discapacidad auditiva pueden sentir, con gran frecuencia, cierta 

sensación de soledad, dejando de lado las relaciones sociales con los demás o a su vez 

intentan solo comunicarse con otras personas que padecen de igual discapacidad (Roa, 

2015). En base a este contexto el presente estudio de investigación tiene como finalidad 

analizar la discapacidad auditiva y las habilidades sociales en estudiantes de 12 a 16 

años, del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje de la Ciudad de Quito.  

Tomando en cuenta que saludar, pedir, sonreír y hacer favores o dar las gracias, son 

habilidades necesarias para poder adquirir otras más complicadas como expresar la 

opinión, disculparse o pedir ayuda, todas ellas imprescindibles para el diario vivir. De 

tal manera que es un tema de mucha importancia no solo para las personas que carecen 

del sistema auditivo, sino para todas las personas en general. Sin embargo al ser un tema 

muy importante para la sociedad en general existen relativamente pocas investigaciones 

de este estilo, además de existir escasos instrumentos de calidad adaptados para explorar 

el desarrollo cognitivo o social de las personas con discapacidad auditiva, siendo esta 

realidad dramática si se considera el ámbito lingüístico del español.  

De ahí que el estudio plantea que, si se utiliza los instrumentos más adecuados, se puede 

decir que las personas con falta de audición, pueden desarrollar otras habilidades como 

recurso para iniciar y mantener relaciones afectivas, enfrentar y resolver conflictos con 

otros o, también, pueden aprender junto a otras personas que no padezcan de este 

problema, sin ningún inconveniente.  

Para lo cual el objetivo general es comprobar si aplicando un test de habilidades sociales 

se determina el nivel y la dimensión más afectada y recomendar al Instituto Nacional de 



2 
 

Audición y Lenguaje incrementar la calidad y cantidad de interacciones entre personas 

con discapacidad auditiva y oyentes.  

En base a ello el estudio se ha dividido en cinco capítulos, en donde el capítulo I hace 

referencia a la problemática a desarrollarse con objetivos a cumplir y una justificación 

que delimita el desarrollo proyectivo de la investigación, en el capítulo II se ha 

desarrollado una revisión bibliográfica de los estudios más contrastados en el campo de 

las deficiencia auditivas, al igual que las habilidades sociales, el capítulo III trata de la 

adaptación específica que se ha hecho en este estudio, el capítulo IV se dan los  

resultados del test BAS-3,  a través de cuadros y gráficos estadísticos y en el capítulo V 

se presentan las conclusiones y recomendaciones relacionadas con los objetivos 

generales y específicos del presente proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema. 

Cuando se habla de habilidades sociales se refiriere a todas aquellas conductas que 

permiten una buena comunicación y relación con los demás de una manera apropiada y 

agradable, saludar, pedir, sonreír, y hacer favores o dar las gracias, son habilidades 

necesarias para poder adquirir otras más complicadas como expresar la opinión, 

disculparse o pedir ayuda, todas ellas imprescindibles para el día a día (GAES, 2016). 

Con lo cual, al no poder captar o escuchar varias informaciones que el medio 

proporciona a diario, las personas con discapacidad auditiva deben invertir gran 

cantidad de energía en tratar de observarla e interpretarla, o buscar otros medios para 

poder conocer que es lo que está pasando a su alrededor, además para poder 

comunicarse con los demás o hacer vida social han tenido que aprender el lenguaje de 

señas que les pueda ayudar a comprender cada acontecimiento o discusión que se 

presente en su ambiente; Sin embargo, este lenguaje solo les sirve para comunicarse con 

otras personas que conozcan igual las señas, de tal manera que es importante conocer 

que habilidades sociales están adoptando, las personas que carecen del sistema auditivo 

o que se ha venido trabajando para que estas personas puedan convivir sin ningún 

problema con la sociedad en general.  

Siendo este un problema que afrontan los estudiantes de 12 a 16 años, con discapacidad 

auditiva del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje de la ciudad de Quito en donde 

por su discapacidad han tenido que esforzarse más en aprender otras maneras de 

comunicación dificultando en varios casos sus habilidades sociales y solo se comunican 

con personas que padecen de la misma discapacidad.     
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Para esto se puede citar que en 1996, María J, Suarez Rodríguez realizó el estudio de 

habilidades sociales en adolescentes sordos profundos, concluyo que la muestra de 

sordos con la que ha trabajado exhibe la característica habitual de heterogeneidad de 

este tipo de población. Se ha encontrado alta varianza intra-grupo en las pruebas previas 

utilizadas, en concreto en el Raven, inteligibilidad del habla, lectura labial y 

comprensión lingüística (Suarez, 1996). Este factor habitual en las investigaciones sobre 

el tema pone de manifiesto la escasa igualación educativa que proporcionan a los niños, 

en el sistema compensatorio actual. 

1.2. Formulación del problema  

La falta de audición en las personas, ocasiona que estas personas pierdan la capacidad 

de socializar con el resto de personas de su entorno.  

1.3. Preguntas directrices  

¿Cuál es el nivel de discapacidad auditiva que tienen los estudiantes de 12 a 16 años, del 

Instituto Nacional de Audición y Lenguaje de la Ciudad de Quito? 

¿Cuáles son las habilidades sociales con mayor estandar de los estudiantes de 12 a 16 

años, con discapacidad auditiva, del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje de la 

ciudad de Quito? 

1.4. Objetivos  

1.4.1. General  

Establecer la correlación que existente entre la discapacidad auditiva y las habilidades 

sociales en estudiantes de 12 a 16 años del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje 

de la ciudad de Quito. 
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1.4.2. Específicos  

 Determinar el nivel de discapacidad auditiva en los estudiantes de 12 a 16 años 

del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje. 

 Identificar los estándares, de las habilidades sociales en estudiantes de 12 a 16 

años, con discapacidad auditiva, del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje. 

1.5. Justificación  

El presente estudio permitirá analizar las habilidades sociales en estudiantes de 12 a 16 

años y relacionar con discapacidad auditiva, del Instituto Nacional de Audición y 

Lenguaje de la Ciudad de Quito, en el periodo 2016-2017. Siendo este tipo de estudio 

de gran importancia para el investigador, como para el segmento de personas objeto de 

estudio, ya que son personas muy importantes para la sociedad, las mismas que no 

tienen la oportunidad de escuchar y desempeñarse en varias actividades con total 

normalidad, buscando alternativas o desarrollando habilidades para poder comunicarse 

con las demás personas que los rodean. 

Además este estudio servirá como antecedentes para futuras investigaciones que sean 

semejantes a las tipologías del grupo de investigación, ya que se basa en autores 

expertos en el tema, utilizando también una herramienta ya utilizada anteriormente 

como el test BAS-3, de Silva y Martorrel, que proporciona la conducta social del niño o 

adolecente. 

También favorecerá al área psicológica, por la razón de que se analizará ciertas tácticas 

que tienen la finalidad de mejorar la inclusión social y educativa de los alumnos con 

necesidades especiales auditivas del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje (INAL). 

Siendo este Instituto también el más favorecido, ya que se podrá conocer más, de lo que 

se realiza actualmente en este lugar y analizar por qué es importante la sociabilización 



6 
 

de este grupo vulnerable, con la ayuda de los docentes, estudiantes y la comunidad 

educativa en general los mismos que son parte del problema a desarrollar con base 

científica.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

Para el desarrollo de la presente investigación se presentaron los resultados más 

importantes de las más recientes investigaciones realizadas sobre la temática las mismas 

que se detallan a continuación: 

Investigando en las bibliotecas y repositorios de las Universidades de la Cuidad de 

Quito se ha encontrado la siguiente información, los mismos que están relacionados con 

el problema de investigación son: 

Tesis: “Principales determinantes sociales que inciden en el acceso de jóvenes sordos al 

nivel de educación superior”, siendo este un estudio realizado para obtener el título de 

licenciada en Psicología Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de 

Estudios Superiores Zaragoza, México DF (Verástegui, 2013). 

Análisis: El estudio analizado propuso describir tres determinantes sociales, que 

afectaban o incidían en el ingreso de los jóvenes sordos, a la educación superior, para lo 

cual se utilizó entrevistas semiestructuradas para conocer de mejor manera el fenómeno 

de estudio, y teniendo como resultado que el proceso de adquisición de la lengua en 

relación con el lenguaje, el pensamiento y sus redes sociales fueron parte fundamental 

para su ingreso a la Universidad.  

Además se obtuvo con la ayuda de testimonios por parte de las madres de las personas 

que padecen de discapacidad auditiva, que los primeros años de vida, son muy vitales 

para la adquisición de una lengua de manera natural (Verástegui, 2013). 
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Conclusiones 

Los jóvenes Sordos están marcados, en  gran  medida,  por  la  atención  que  reciben  en  

las escuelas o en las terapias, si estos espacios institucionales y los profesionales que los 

atienden no tienen claridad en el cómo y para qué de su  intervención, difícilmente 

coadyuvarán a su desarrollo integral. 

Para lo cual se debe tener una reflexión profunda acerca de las carencias de los 

individuos con discapacidad auditiva desde la academia, considerando sus deseos y 

necesidades para poder plantear métodos eficientes, con una visión de desarrollo a largo 

plazo. 

Tesis: “Propuesta de un programa de televisión especializado para las personas con 

discapacidad auditiva”, estudio realizado para obtener el título de Licenciada en 

Comunicación Social, mención Producción Audiovisual de Santo Domingo, Pontificia 

Universidad Católica (Cabreja, 2013). 

Análisis: Este estudio se enfocó en brindar una herramienta muy útil para las personas 

con discapacidad auditiva, la cual consistía en un programa de televisión especializado 

que se enfoque a este segmento de personas, de tal manera que a través de este medio se 

pueda facilitar la inclusión escolar de los niños y niñas que padecen de este 

inconveniente (Cabreja, 2013). 

Conclusiones 

El estudio tuvo una gran iniciativa, pero para lograr que culminase con éxito este 

proyecto primero se tuvo que sentar bases teóricas sobre que es la discapacidad auditiva, 

el lenguaje de señas y cuáles son las principales corrientes en la educación de una 

persona que padece de sordera, además determino cuales son las percepciones que 

tienen los estudiantes universitarios sobre las formas de comunicación de los 
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discapacitados auditivos; y por último se pudo realizar como sería el formato del 

programa de televisión, el mismo que tendría como base el lenguaje de señas.    

Trabajo de grado: “Estudiantes con discapacidad auditiva y su desempeño académico en 

el Instituto “Angélica Flores Zambrano” de la ciudad de Manta durante el periodo 2007 

– 2008”. Para obtener el título de Maestría en educación y desarrollo social. 

Universidad Tecnológica Equinoccial Dirección General de Postgrado Maestría en 

Educación y Desarrollo Social. Portoviejo – Ecuador (Espinales, 2009). 

Análisis: El estudio realizado, tuvo como objetivo demostrar cuales son las 

características del desempeño académico de los individuos que padecen de discapacidad 

auditiva y asisten a recibir una educación especializada según el tipo y grado de sordera 

en el Instituto “Angélica Flores” de la Ciudad de Manta; permitiendo a través del 

estudio conocer cuál es la realidad de vida en estas personas, en sus familiares, padres, 

terapeutas y docentes, siendo este último muy importante en la investigación ya que 

ellos son los que están en contacto diario con las personas que padecen de sordera y a 

través de ellos se pudo identificar el tipo de desempeño académico de los alumnos 

(Espinales, 2009). 

En la Universidad de Cuenca, se realizó la investigación con el tema “ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA ADOLESCENTES CON NECESIDADES   

EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL ÁREA SOCIAL”. Por las autoras Andrea Bustos 

Durán y Glenda Lala Nacipucha en el año 2013, en la cual se buscaba la inclusión   

educativa busca con calidez y calidad para todos, aspirando a que todos/as ejerzan sus 

derechos y lleven una vida con dignidad, con igualdad de oportunidades, aplicando los 

recursos necesarios y pertinentes que conlleven al éxito de la inclusión de todos los 

adolescentes con diversos tipo de discapacidad (Bustos & Lala, 2013).  
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Conclusiones 

Las adaptaciones curriculares desempeñan un papel muy importante, para la inclusión  

educativa, estas son flexibles y adaptables según las variadas circunstancias de los 

educandos con necesidades educativas especiales, para lo cual los docentes manejaran   

las adaptaciones curriculares, las metodologías adecuadas y oportunas, así como 

contaran con formación psicológica y ética; puesto que cada uno de ellos deben 

mantener una autentica sensibilidad, para atender oportunamente los problemas que 

puedan surgir en el aula, en los sitios de recreación y en todo espacio escolar (Bustos & 

Lala, 2013). 

En la Universidad Central se encontró una investigación denominada Influencia del 

programa de habilidades sociales de Verdugo en las conductas adaptativas de niños y 

adolescentes con discapacidad intelectual moderada, realizada por la estudiante 

Margarita Quito Sánchez, en el año 2013 en el cual la investigación ayudó a mejorar la   

conducta adaptativa de niñas/os y adolescentes con retardo mental moderado (Quito, 

2013). Análisis: El comportamiento social inadecuado intra y extra-escolar, motiva a 

probar que el    Programa de Habilidades Sociales de Verdugo mejora la conducta 

adaptativa en discapacidad intelectual moderada. Se fundamenta teóricamente en el 

conductismo de Bandura, basado en el aprendizaje social; tratado en tres capítulos: 

discapacidad intelectual, conducta adaptativa y habilidades sociales (Quito, 2013).   

En la Universidad Nacional de Chimborazo en la Facultad de Ciencias de la Educación, 

carrera Humanas y Tecnologías se desarrolló en el año 2016, el tema “Adaptaciones 

Curriculares para Desarrollar la Comunicación en los jóvenes con Discapacidad 
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Auditiva de La Unidad Educativa Sordos de Chimborazo. Año Lectivo 2014–2015”, 

desarrollado por la autora Rosa Guevara Martínez,  

Análisis: El objetivo del presente trabajo de investigación fue: brindar un instrumento y 

estrategias a los maestros para facilitar la labor que desempeñan para el aprendizaje de 

los jóvenes con discapacidad auditiva, con el propósito de desarrollar de la mejor 

manera la comunicación de este segmento de personas, además el estudio se basó en las 

políticas actuales de Inclusión Educativa que contempla la Ley Orgánica Intercultural 

Bilingüe y que deben cumplir todas las instituciones públicas del país (Guevara, 2016). 

2.2 Fundamentación teórica  

2.2.1 Deficiencia Auditiva  

2.2.1.1 Audición  

La audición es un sistema que permite a los individuos estar en contacto con todos los 

estímulos sonoros que se tiene en la naturaleza, es decir que a través de este sistema las 

personas pueden escuchar todo lo que se tiene en el medio ambiente; de tal manera que 

en base al oído se puede ir suministrando informaciones no solo de situaciones urgentes 

(cuando suena el pito de un automóvil, cuando la persona anda distraída por las calles), 

sino también se convierte en una fuente de información codificada por el desarrollo de 

la inteligencia humana.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (2012): 

La discapacidad auditiva se puede definir como aquel trastorno sensorial 

caracterizado por la pérdida de la capacidad de percepción de las formas 

acústicas, producida ya sea por una alteración del órgano de la audición o 

bien de la vía auditiva. La deficiencia auditiva no ocasiona necesariamente 

retrasos en el desarrollo de las capacidades motrices, aunque algunos 

autores señalan que son frecuentes las dificultades en el equilibrio y 

coordinación general, aduciendo entre otras como posibles explicaciones 
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para ello: defectos vestibulares, neurológicos, la privación del sonido como 

incentivo y guía del movimiento, la ausencia de relación verbal con el 

movimiento y la sobreprotección de los padres (OMS, 2012). 

Siendo la audición una parte muy fundamental de los seres vivos, ya que pueden 

reaccionar a las vibraciones de aire que son provocados por el sonido, los cuales nacen 

de un objeto manipulado como es el caso del sonido de un timbre, el pito de un 

vehículo, la voz humana, sonidos transmitidos por los animales entre otros, que son 

captados por medio del oído, y transmitidos directamente hacia el cerebro como una 

forma de información, el cual será interpretado y tener un tipo de reacción si el caso lo 

amerita, es decir tener una respuesta (Hornas, 2011). 

Según Hornas (2011) “La percepción Auditiva implica la capacidad de reconocer, 

discriminar e interpretar estímulos auditivos, ya sean estos sonidos, palabras, ritmos, 

etc.” (pág. 18). 

2.2.1.2 Deficiencia auditiva 

Es la pérdida de audición en algún grado, que altera la capacidad para la 

recepción, asociación y comprensión de los sonidos tanto del medio ambiente 

como los sonidos que componen un código lingüístico de tipo auditivo-vocal 

como puede ser el castellano o el francés, etc. (Hornas, 2011, pág. 23). 

En base a lo anteriormente mencionado se puede decir que, la deficiencia auditiva es la 

falta de capacidad para escuchar, es decir el sistema auditivo tiene algún inconveniente 

para receptar las señales sonoras del medio ambiente, y no puede ser transmitidas hacia 

el cerebro, de tal manera que los individuos pierden la capacidad de escuchar lo que 

pasa a su alrededor y por ende tener una reacción a este estímulo.  

2.2.2 Fisiología de la audición  

El ser humano se contacta con la naturaleza sonora y se informa de lo que pasa a su 

alrededor pero a cierta distancia en base al sistema auditivo, el mismo que es capaz de 
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captar ondas sonoras que ingresan por el pabellón auricular y se dirige hacia el conducto 

auditivo externo con la finalidad de llegar al tímpano que al presionarlo lo harán vibrar, 

“esta vibración es trasmitida a través de la cadena de huesecillos hasta el líquido coclear 

que está junto a las células nerviosas de la cóclea formando un completo sistema, que 

transforma las ondas sonoras en estímulos bioeléctricos”; para finalizar estos estímulos 

son canalizados por el nervio auditivo, llegando hasta el cerebro, el mismo que se 

encarga de percibir, reconocer e interpretar los distintos sonidos que llegan hasta él 

(Northen, 2001).  

Según Northern (2001): 

El oído humano se divide en tres partes: la primera sirve para captar y 

trasmitir los sonidos, la segunda, transporta y analiza los mensajes que son 

transmitidos. Esta tercera parte del oído está en relación con las estructuras 

esenciales del cerebro, las que sirven de soporte para la organización del 

lenguaje (pág.20).  

En base a lo anterior se puede mencionar que el oído se.- divide en oído externo, medio 

e interno, siendo este último el que está compuesto por dos segmentos fundamentales:  

 El aparato coclear que corresponde al área auditiva.  

 El aparato vestibular que corresponde al área del equilibrio. Una alteración en   

cualquier nivel del oído (externo, medio, interno) ocasiona una deficiencia 

(Northen, 2001).  

2.2.2.1 Etiología  

La vida diaria de un hombre normal dentro de la sociedad depende de su capacidad de 

oír, que hasta resulta difícil para aquellos que disponen de una audición normal el darse 

cuenta del grado de confusión y frustración que acompaña a los trastornos importantes 

del oído. La capacidad de oír compite en importancia con la vista, como uno de los 
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dones más valiosos de que está dotado el hombre, a excepción de la mente misma. En 

los dominios de la medicina mucho queda por hacer para evitar la pérdida del oído 

(Shurtleff, 2010).  

Entre las causas encontramos enfermedades infecciosas y lesiones que se pueden 

producir antes, durante, después del embarazo y en el transcurso de la vida de una 

persona:  

 Enfermedades infecciosas y virales.  

 Causas genéticas (herencia)  

 Rubéola prenatal  

 Gérmenes que son productores de sífilis, tifus, difteria.  

 Aplicación de antibióticos sin proceso infeccioso o viral.  

 Trastornos metabólicos.  

 Incompatibilidad RH (Shurtleff, 2010). 

2.2.2.2 Lesiones del oído externo  

Los tapones de cerumen.- Pueden originar dificultades en la conducción aérea de los 

sonidos, así como también la penetración de cuerpos extraños.  

Traumatismos directos en el tímpano.- Estos son ocasionados por un golpe en la 

región lateral de la cabeza, una caída, por cambios bruscos de la presión atmosférica y 

por explosiones de bombas, minas, granadas, descargas de artillería y disparos cerca del 

oído (Most, 2013). 

Entre otras lesiones del oído externo encontramos: El desarrollo defectuoso del 

conducto auditivo externo y la ausencia total del orificio externo. 
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2.2.2.3 Lesiones del oído medio  

En el oído medio puede presentarse un proceso inflamatorio que recibe el nombre de 

otitis media, la cual puede ser aguda o crónica.  

La otitis media.- Es más frecuente en los niños que en los adultos, ya que este tipo de 

lesión surge a menudo como una complicación de enfermedades infecto contagiosas 

infantiles (sarampión, tosferina, parotiditis o paperas, rubéola, etc.)  

Los niños lactantes sufren de otitis casi siempre en casos de gripe. Los síntomas de 

otitis media aguda con secreción purulenta, dolores de oído y disminución de las 

capacidades auditivas (Most, 2013).  

La otitis media aguda.- Este tipo de lesión se presenta en los lactantes, pasando 

inadvertida para las personas que le rodean, ya que al principio él bebe no presenta 

síntomas, pero al momento de que esta lesión vaya en aumento puede aparecer 

secreción en el oído enfermo, de tal manera que, el niño se vuelve intranquilo, duerme 

mal, gira la cabeza y a veces se lleva la manito al oído. Cuando el dolor en el oído se 

intensifica durante la deglución y la succión, el niño deja de mamar o rechaza el pecho.   

La otoesclerosis.- Esta es una lesión del oído medio y causa disminución auditiva. 

Presentándose más frecuentemente en la adolescencia pero pueden encontrarse casos 

aislados durante la infancia. Los síntomas de la otoesclerosis son el empeoramiento 

gradual de la audición y la aparición de ruidos en los oídos (Most, 2013).  

2.2.3 Tipos de pérdida auditiva  

Existen algunas variables para determinar los tipos de pérdida auditiva:  



16 
 

 “Atendiendo al momento en que se inició.  

 Atendiendo a la localización de la lesión.  

 Atendiendo al grado de pérdida auditiva.  

 Atendiendo a su origen” (JafeK & Murrow, 2011).  

2.2.3.1 Atendiendo al momento que se inició  

La incidencia en el lenguaje y la consecuencia que se produce en la persona que padece 

una pérdida auditiva, dependerá de cuando se presenta ésta. Por tal motivo es 

importante diferenciar entre los que son sordos desde su nacimiento o han perdido la 

audición dentro del primer año de vida (sordera prelocutiva), y los que han adquirido la 

pérdida después de haber desarrollado el lenguaje (sordera poslocutiva, entendiéndose 

por ésta aquella que se ha adquirido después de los 5 primeros años de vida). Por lo que 

va incidir en la habilitación o rehabilitación posterior y en los objetivos educativos 

(JafeK & Murrow, 2011).  

Sordera Prelocutiva  

La pérdida auditiva se da a temprana edad y el niño no ha tenido la oportunidad de 

adquirir el lenguaje o pierde la posibilidad de adquirirlo por vía auditiva, en la etapa de 

mayor plasticidad para su aprendizaje; por ello requiere que a temprana edad el niño 

pueda optimizar los restos auditivos, de tal manera que se necesita de una intervención 

audiológica y de estímulos que estén destinados a los canales sensoriales con el objetivo 

de desarrollar el intelecto conjuntamente con la capacidad de comunicación; para lo cual 

es muy fundamental el apoyo familiar y social como punto básico de estímulo y 

formación de expectativas (JafeK & Murrow, 2011).  
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Sordera Postlocutiva  

Este tipo de sordera aparece en un oyente por diferentes circunstancias, perdiendo la 

audición parcialmente o totalmente, después de haber adquirido el lenguaje, se debe 

tomar en consideración que esta enfermedad puede aparecer de un día a otro o puede 

irse desarrollando de una forma pausada.  

Algunos factores que pueden ocasionar este tipo de sordera pueden ser en el que un 

individuo trabaje un entorno ruidoso, una enfermedad que como secuela sea la sordera, 

un traumatismo o una inadecuada medicación siendo estas causas de que una persona 

pueda pasar de una vida plena a una vida en la que falte este sistema careciendo de 

todas las sensaciones que el oído presta, se debe tomar en cuenta que todos los oyentes 

son propensos para ser sordos postlocutivos (JafeK & Murrow, 2011).  

Hay que considerar además que la falta de audición en el adolescente, afecta a su 

inteligencia abstracta y conceptual, principalmente en aquel que empezó tarde en su 

habilitación.  

2.2.3.2 Atendiendo a la localización de la lesión  

Se refiere a la ubicación de la lesión:  

 Hipoacusia conductiva. 

 Hipoacusia neurosensorial.  

 Hipoacusia mixta.  

 Hipoacusia central.  

Hipoacusia de conducción  
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Este tipo de sordera es causada por la conducción o transmisión de ondas de sonido a 

través del oído exterior o el oído medio, ocasionando la pérdida temporal o permanente 

del sistema auditivo; se debe considerar que la sordera de conducción se puede dar por 

varios motivos ya sea esta por acumulación o exceso de cerumen en el canal auditivo, 

por la acumulación de líquido en el canal auditivo entre otros, algunos de estos motivos 

pueden ser tratados con facilidad y se puede restablecer la audición (JafeK & Murrow, 

2011).  

En base a lo anterior se puede decir también que las dificultades conductivas pueden ser 

tratadas si se dificultan más con tratamientos médicos y quirúrgicos. La pérdida auditiva 

provocada por una alteración en la conducción es de tipo cuantitativo, es decir, afecta al 

grado de audición y no a la calidad de la misma, no supera los 60 db., siendo por tanto, 

una pérdida media (JafeK & Murrow, 2011). 

Hipoacusia neurosensorial  

“Es un tipo de pérdida de la audición (hipoacusia). Ocurre por daño al oído interno, al 

nervio que va del oído al cerebro (nervio auditivo) ” (Tamayo & Bernal, 2010, pág. 24). 

Este tipo de sordera se la asocia a los problemas que puede aparecer en las estructuras 

finas del oído interno o de las vías de acceso que tiene el ser humano hacia el cerebro.  

La sordera neurosensorial puede pasar con facilidad desapercibida durante una 

exploración habitual, ya que el aspecto de la membrana timpánica y del conducto 

auditivo externo es normal.  

Hipoacusia mixta  

La hipoacusia mixta es la combinación de problemas auditivos de carácter conductivo y 

neurosensorial, de tal manera que existen daños tanto en el oído interno, medio y 
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externo, teniendo una sordera que oscila entre leve y profundo, los individuos que 

padecen de este tipo de hipoacusia escuchan con dificultad ya que los sonidos son más 

bajos de lo normal (Tamayo & Bernal, 2010).  

 

Hipoacusia central  

La sordera central es la perdida que ocurre a nivel cerebral “Disfunción central 

auditiva”, es decir que este tipo de sordera no siempre va acompañado necesariamente 

de la disminución del sistema auditivo, sino que tiende a manifestarse, en medidas 

variables, como una merma en la comprensión de lo escuchado; es decir que las 

personas que padecen de esta sordera escuchan normalmente la información 

transmitida, sin embargo, no pueden interpretar adecuadamente el mensaje y no pueden 

responder de la mejor manera al sonido. “Por ejemplo un niño puede tener un 

audiograma más bien normal, pero ser incapaz de reconocer o interpretar el lenguaje” 

(Tamayo & Bernal, 2010, pág. 55).  

2.2.3.3 Atendiendo al grado de pérdida auditiva  

Existen diferentes grados de pérdida auditiva, y por lo tanto diferentes consecuencias e 

incidencias en el lenguaje. Existiendo varias clasificaciones, la realizada por la OMS 

quien clasifica estas pérdidas en los siguientes grados:  

Pérdida leve (20 a 40 db)  

Esta es una deficiencia auditiva leve o ligera, en donde la persona no escucha una voz 

leve o lejana. “Se puede presentar algunas dificultades para la comprensión del habla a 

cierta distancia” (OMS, 2006, pág. 4).  
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Pérdida moderada (41 a 70 db)  

Esta es una deficiencia auditiva media, en donde se necesita de una intensidad de voz 

para entender lo que se está diciendo. “Muchos sonidos del habla en un nivel de 

conversación normal se pierden” (OMS, 2006, pág. 5).  

Pérdida severa (71 a 90 db)  

Las personas que padecen de esta deficiencia solo perciben la voz cuando se las trasmite 

con una intensidad muy fuerte. “Dificultades importantes en la comprensión del habla. 

Se perciben sonidos fuertes del ambiente” (OMS, 2006, pág. 5).  

Pérdida profunda (91 db o más)  

Esta deficiencia auditiva profunda, tiene como resultado una gran dificultad para 

percibir el lenguaje oral por vía auditiva. “Es necesaria la comunicación visual, obtendrá 

beneficio en el uso de la lengua de señas y/o lectura labial” (OMS, 2006, pág. 5). 

Existe, sin embargo, numerosas variantes dentro de esta clasificación, ya que las curvas 

audiométricas se inscriben de forma muy dispersa sobre el campo auditivo (Tamayo & 

Bernal, 2010).  

2.2.3.4 Atendiendo a su origen  

El momento que se detecta la pérdida auditiva es de vital importancia ya que luego se 

determinará qué tipo de ayuda que se le puede dar lo más pronto posible al niño.  

Sordera hereditaria  
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Nuestra herencia genética queda definida en el momento mismo de la concepción. 

Algunas características humanas son tan estables que pueden predecirse de acuerdo con 

las leyes ya conocidas de la herencia; Sin embargo, en lo que se refiere al oído, los 

aspectos hereditarios son mucho más complejos (Infante, 2011). Un factor importante a 

considerar es que el factor hereditario corresponde a un 30% de los casos de sordera.  

De acuerdo con determinados hechos genealógicos, puede afirmarse que algunos 

trastornos en la percepción auditiva son de carácter hereditario y se deben a un par de 

genes complementarios. Debido a esta herencia cruzada, puede ser que todos los 

descendientes con audición normal aun cuando ambos padres sean sordos.  

Sordera adquirida  

Como su nombre lo indica este tipo de sordera puede ser adquirida en el desarrollo del 

embrión o después de que nazca él bebe. Las deficiencias auditivas adquiridas se las 

puede clasificar en: 

Causas prenatales  

Están dadas por las diferentes embriopatías y fetopatías y puede dividirse en:  

a) Embriopatías: Cuando las causas atacan el embrión y esto deberá ocurrir en 

los primeros meses antes de cumplir el tercer mes de gestación.  

b) Fetopatías: Cuando las causas atacan al embrión a partir del tercer mes de 

gestación (Infante, 2011, pág. 18).  

Las causas pueden ser:  
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Enfermedades virósicas de la madre durante el embarazo como: Rubéola, varicela, 

sarampión, paperas, etc.  

Medicaciones y tóxicos: Especialmente los que son ingeridos en los primeros seis 

meses de gestación.  

Toxoplasmosis: La madre se ve infectada por consumir carnes en condiciones no 

higiénicas, por manipular heces de animales infectados, por el contacto con animales 

domésticos (conejos, gatos) etc.   

Causas perinatales  

Son las que se producen en el momento del parto y estas son:  

Por la estrechez pélvica el cual prolonga el nacimiento del bebe, mala colocación del 

feto y los traumatismos obstétricos, entre otros.  

Hipoxia y anoxia fetal al momento de que está dando a luz la madre. “Se presenta 

alteración hipóxica por las anormalidades del pulso fetal y las observaciones de “niño 

azul” en el momento del alumbramiento” (Infante, 2011, pág. 12).  

La prematurez: Suele provocar atrofia del Órgano de Corti.  

Factor Rh, por incompatibilidad sanguínea de los padres, lo cual origina 

hiperbilirrubinemia. Los altos índices de bilirrubina en sangre pueden producir 

hipoacusia neurosensorial.  

Causas postnatales 

Las que se producen luego del nacimiento, pudiendo darse por diferentes causas:  

 Infecciones vírales o bacterianas: meningitis y encefalitis.  
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 Uso por periodos prolongados de medicamentos ototósicos.  

 Traumatismos craneales por golpes o caídas (Infante, 2011). 

Tomando en cuenta que en un 30 a un 50 % de casos presenta sordera pre y perinatales 

no genéticas. 

Variables del entorno  

Existen variables del entorno que contribuyen aumentar o a disminuir el impacto de la 

sordera en el niño, como por ejemplo: 

 Nivel socio cultural de los padres.  

 Nivel económico. 

 Padres oyentes. 

 Padres sordos. 

 Atención educativa apropiada (Infante, 2011, pág. 35).  

2.2.4 Características del adolescente sordo con anacusia 

2.2.4.1 Características psicológicas de la sordera   

Al momento de que un bebe sale del vientre de la madre recibe sensaciones de afecto de 

todas las personas que la rodean sobre todo de los padres, que están básicamente a su 

lado, proporcionándoles caricia, arrullos y alimentación, entre otras, considerando de 

que muchas de estas muestras de afecto son percibidas por el oído, siendo la más 

importante la voz de la madre, que si bien es cierto él bebe al principio no la comprende 

con el paso de los meses la hace sonreír, además de proporcionarle una sensación de 

defensa y compañía garantizando su estabilidad emocional.   

Sin embargo, algunos niños no tienen esa capacidad, ya que pueden tener algún 

desorden auditivo, haciendo que los padres lo lleven donde un especialista, para conocer 
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qué es lo que pasa con este sistema. Es necesario recalcar que un adolescente sordo, es 

igual que los demás “no presenta una psicología específica por el simple hecho de no 

escuchar”, es decir que tienen un comportamiento psicológico normal, pero presentan 

ciertas características como la falta de lenguaje. En general se puede decir que en el 

mismo grado en que un adolescente oyente tiene patologías, el adolescente sordo 

también las puede tener (Castejón & Navas, 2012).  

“Nosotros, todos los seres humanos, aprendemos a hablar por imitación de lo que 

oímos. El adolescente sordo no oye nada, por eso nada puede imitar, cuando es niño, 

balbucea y da gritos propios, emitidos en forma instintiva” (Instituto de Audición y 

lenguaje, 1985, pág. 5).   

El adolescente con discapacidad auditiva no percibe nada del mundo sonoro, lo que le 

obliga prácticamente a desarrollar los otros sentidos como el visual y ver qué es lo que 

está a su alrededor o del tacto a través de sus manos, es decir se vale de sus otros 

sentidos para que su incomunicación no sea total.   

Aulagnier (1998) sostiene que la “actividad vital se manifiesta desde un primer 

momento, (para un bebé oyente), un poder de sensibilidad de la zona auditiva y aunque 

fueran sonidos carentes de sentido, serán fuentes de placer o de displacer” (pág. 43).  

La zona auditiva se rige por el mismo modo de funcionamiento psíquico que 

toda otra zona erógena, se debe admitir pues, la presencia de un placer de oír que 

en esta fase no tiene relación alguna con la cualidad significativa de los ruidos 

emitidos por el medio y que se relaciona solamente con la realidad sensorial de 

lo audible. El ruido y añadiríamos todo ruido, se convierte para ese proceso, en 

sinónimo que le informa acerca de la presencia o ausencia del primer objeto, el 

pecho. La voz materna, atributo sonoro del pecho, se convertirá para el   

fascinante signo del deseo materno (Instituto de Audición y lenguaje, 1985, pág. 

5).   

Esto es bien cierto en el caso de los adolescentes que tienen la capacidad para escuchar, 

pero en el caso de los adolescentes con discapacidad auditiva, la falta de la voz de la 
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madre seguramente está suplantada por otros recursos que deben ser desarrollados en el 

hogar.  

En el adolescente sordo la adquisición de ciertos conocimientos será difícil; pero en la 

medida en que se de las facilidades de un ambiente rico en experiencias su respuesta 

será más favorable.  

Ya que el día a día se ve carente de un origen de información auditiva; es decir, que si 

no se tiene una guía como la palabra de las personas o los sonidos del medio ambiente, 

la memoria no podrá captar ninguna fuente sonora y no podrá ser grabada por la misma 

de tal manera que no se tendrá un recuerdo para poder reproducirlo.  

Afortunadamente su naturaleza es capaz de suplir esta falencia con la capacidad visual 

más desarrollada que le permite compensar y aprovechar el canal de información 

residual que él posee. Así pues el niño y adolecente sordo “puede verse disminuido en 

la capacidad de memoria al estar limitado su comportamiento simbólico” pero sus 

respuestas pueden llegar a ser superiores a de un niño o adolescente oyente al momento 

de que se le aplique un test que mide la memoria de movimientos, visual y táctil 

(Castejón & Navas, 2012, pág. 48).  

Tomando en cuenta que cada persona tiene sus propias cualidades, dones, personalidad 

y aspectos menos brillantes hacer de cada uno de ellos un ser irrepetible y único. Sin 

embargo los adultos que lo rodean deben saber que pueden hacer mucho por los 

adolescentes sordos, ayudándoles a formar adecuadamente su personalidad, pero no se 

lo debe sobreproteger, por el contrario se les debe ayudar a que sean autosuficientes, ya 

que es un aspecto negativo para el adolescente ser ayudado y manipulado 

continuamente por las personas adultas. Ahogando su dinamismo y entorpeciendo la 

organización de posteriores vivencias personales, por lo tanto es imprescindible que el 
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adolescente sea educado para afrontar la vida por sí mismo o aprender a valerse por sí 

mismo ya que eso le ayudara cuando el crezca y salga afrontar la vida cotidiana.  

Además, mientras se le va enseñando, él va ir aprendiendo de que la misma 

consideración y atención que él tiene debe tener hacia los demás. Siendo este un detalle 

muy importante ya que ayudara a que el adolescente sordo no se aislé socialmente y le 

permita desenvolverse de una forma natural con las personas que lo rodean (Castejón & 

Navas, 2012).  

Ya que, ante la carencia de uno de los sentidos predominantes, el adolescente sordo 

puede ser más vulnerable a los traumatismos psicológicos pudiendo ocasionar en alguna 

medida un problema emocional - social. La dificultad de comprensión y adaptación le 

hacen desarrollar sentimientos de inferioridad, falta de confianza en sí mismos, 

negatividad, rebeldía o una excesiva dependencia hacia los adultos.  

“El aislamiento que puede sufrir una persona por la incapacidad de establecer un 

contacto libre y normal con otros seres humanos, es una tremenda barrera para su total 

participación en la vida, lo que en muchos casos producen grandes frustraciones.” (De 

la Paz, Miranda, Rojas, 1998, pág. 27). 

Entonces se puede decir en base a lo señalado anteriormente, que la sordera es una 

disminución de la escucha, forma parte de la anatomía de las personas pero que no es 

visible, sin embargo puede afectar a los individuos en el desarrollo social, emocional y 

en si en su educación individual.  

Ya que una persona sorda puede tener diversos comportamientos propios de la carencia 

de audición, siendo calificados en algunas ocasiones como personas agresivas, siendo 

esta conducta una de las tantas que pueden adoptar el ser humano, sin embrago en las 
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personas sordas se puede desarrollar en menor o mayor grado dependiendo de las 

condiciones del medio que los rodea. En esta aspecto Castejoón & Navas (2012) 

mencionan que “en este caso la agresividad en el sordo se ve más acentuada por tener 

que encauzarla a través del gesto o la expresión corporal al faltarle la habilidad oral que 

tiene el oyente” (pág. 85). 

Por lo tanto, se debe considerar que los individuos que presenta una sordera profunda 

son más sensibles en el aspecto psicológico, con respecto al tema, tomándolo con un 

grado de inmadurez, que con el paso del tiempo, el mismo seria superado dependiendo 

de la aceptación de su condición.  

Además tiende a culpar a los demás de sus errores, le falta a menudo profundidad de 

conciencia y capacidad de reconocer sus errores o capacidad de autocrítica para analizar 

sus dificultades de interacción que son la base de su conducta familiar y social.  

La salud emocional puede irse manejando desde que los padres han sido 

informados del diagnóstico a pocos meses de nacer o a partir de los siete meses, 

y comiencen a informarse sobre la deficiencia auditiva, para poder ayudar, 

aceptar y amar a su hijo y así satisfacer sus necesidades; apropiarse de nuevos 

logros donde la falta de audición del adolescente no represente una herida 

profunda en ellos, ni una destrucción de una parte de sí que equivaldría a 

desconectarse afectivamente del joven. (Castejón & Navas, 2012, pág. 79). 

2.2.5 Psicología de las personas con discapacidad auditiva 

El conocimiento de las necesidades de las personas con discapacidad auditiva, ha 

aumentado paralelamente durante los últimos años junto con el interés conlleva la 

relación entre la sordera y la salud mental (Myers, 2013). 

Los elementos comunicativos destacan entre los principales que intervienen al momento 

de tratar la salud mental de un individuo, razón por la cual especialmente psicólogos se 

han visto especialmente atraídos al mundo de la discapacidad auditiva, ya que es 
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precisamente en las personas con dicha discapacidad donde se puede encontrar mayores 

dificultades tanto en el diagnóstico y tratamiento en salud mental por las razones 

anteriormente dispuestas. 

Según Muñoz (2006): 

En primer lugar, debemos hacer mención a la situación de los niños y jóvenes 

sordos. Las investigaciones demuestran que es posible encontrar trastornos 

emocionales y/o de conducta entre el 40% y el 50% de los niños y jóvenes sordos. 

Este dato es especialmente significativo, si se considera que estos trastornos sólo 

se encuentran como máximo, en el 25% de la población general de niños y 

jóvenes (pág.80). 

Es notable la mayor incidencia de problemas mentales entre las personas de la  

comunidad sorda, por lo que se podría concluir que la sordera tiene una relación directa 

con problemas mentales, sin embargo esto no es  necesariamente así, a continuación se 

presentan algunos motivos que pueden  alterar la salud mental de una persona sorda. 

Vínculos Padre-Hijo 

A medida que un joven sordo va creciendo, es cada vez más importante la 

comunicación con sus seres cercanos, muchas veces encontrando un aislamiento por 

parte de sus padres, principalmente debido a que en un alto porcentaje los jóvenes 

sordos poseen padres oyentes, creando una barrera desde edades tempranas por 

diferencias de lenguaje (Myers, 2013).  

Esta interacción o falta de ella entre padres e hijos puede verse magnificada, 

complicando la situación del adolescente sordo, al sumarle el hecho de que la misma 

situación puede presentarse no solo a nivel central (padres, hermanos) de la familia sino 

también a nivel compuesto (tíos, abuelos, primos, entre otros). 

Sobreprotección 
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Miembros de la familia, principalmente los padres, en el afán de compensar el déficit de 

sus hijos, suelen “inundar” de atención al adolescente. 

Algunos padres encuentran difícil permitir que sus hijos con deficiencia auditiva se 

desarrollen de manera independiente como lo hacen los adolescentes oyentes, lo que 

puede ser traducido como un “sobrecontrol de conducta”. 

En este aspecto cabe recalcar la magnitud que las reacciones familiares tienen en el 

progreso de comprensión social. Un componente crítico es el grado en que los padres 

acceden a que su hijo con deficiencia auditiva tenga prácticas independientes y sus 

propias responsabilidades. El proporcionar dicha independencia facilita el desarrollo 

posterior de la naturalidad, de la curiosidad social e intelectual (Myers, 2013). 

Según Verdugo (2005) “La sobreprotección paterna está a menudo asociada con una 

restricción de las experiencias, y con creencias contaminantes respecto a la competencia 

de uno mismo” (pág. 33). 

Esta conducta tiene también consecuencias en cuanto al control conductual practicado 

por los padres. De hecho se conoce que ante una misma conducta culpable, los padres 

de adolescentes sordos se exponen más condescendientes hacia sus hijos sordos que 

hacia sus hijos oyentes. 

2.2.6 Familias con miembros sordos 

Schorm (2009) manifiesta:  

Que la primera gran crisis familiar se produce a partir de la confirmación del 

diagnóstico acerca de que el hijo no puede oír. Muchos padres refieren este 

momento como de gran desconcierto y angustia resultándoles difícil 

entender que significa la falta de audición (pág. 15). 
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Son varios los factores que intervienen al momento de afrontar esta situación, entre 

estos se encuentran: 

Personalidad de los padres: 

Es importante destacar el papel clave que desempañan los padres de las personas con 

discapacidad auditiva, ya que son ellos los que forjan en primera instancia el futuro de 

sus hijos, serán ellos los responsables de decidir la forma de comunicación que prefieren 

para su hijo. Comunicación es un término muy amplio, significa transmitir una idea o 

un mensaje en forma verbal (palabras escritas o habladas, cambios en el tono de voz, 

entre otras) o en forma no verbal (gritos, expresión facial, movimiento del cuerpo, y 

otras) (Schorm, 2009). 

Es importante entonces, que los padres posean una personalidad lo suficientemente 

fuerte y estable, como para tomar las decisiones acertadas con respecto a la vida de sus 

hijos. 

Estructura familiar: 

La persona sorda traza varias dificultades a la estructura familiar; la correlación entre 

padres, la interacción con los hermanos, y el equilibrio matrimonial se hallan bajo 

tensión. La familia es un sistema que ejerce un considerado equilibrio y que ha sido 

trazado para satisfacer las necesidades de sus miembros individuales. A menudo la 

"mediación" de un adolescente con cierta discapacidad trastorna este delicado equilibrio 

y, por lo tanto, las familias muchas veces requieren ayuda para reponer una dinámica 

saludable en la cual todos los miembros puedan lograr su desarrollo personal. La familia 

debe ser considerada y tratada como una unidad; en cualquier momento que se presente 

cierto cambio (como el nacimiento de un niño sordo), debe alterarse toda la energía que 
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haga falta para conservar la unidad familiar, y la armonía en todas las relaciones 

establecidas (Myers, 2013). 

La familia es la parte fundamental y primordial para que el joven sea aceptado por su 

familia y conocer el medio socio económico del que proviene, comprender con qué 

recursos cuenta para la adquisición oportuna de auxiliares auditivos, lo cual permitirá 

que el adolescente crezca en un marco de una intensa comunicación.   

Los padres y madres de familia deben hacer un esfuerzo por adquirir suficientes 

conocimientos para educar a su hijo, pues en los adolescentes podrán existir más 

posibilidades de que se desarrolle de la mejor manera y su productividad sea total.   

Es importante lograr la vinculación de los padres en la educación del joven sordo, ya 

que la familia se vuelve un ente importante en el desarrollo del adolescente y que se 

sienta querido por ambos padres. No es suficiente con que se le quiera, es necesario 

demostrárselo para que el joven se dé cuenta claramente de la existencia de esos 

sentimientos (Castejón & Navas, 2012).  

El cariño, las muestras de aprecio le brindaran seguridad confianza y conquistará su 

buena voluntad para cooperar activamente en su educación. 

Por otra parte y en íntima relación con lo antes dicho, es muy importante que el 

adolescente no perciba los desacuerdos o antagonismos que puedan existir entre sus 

padres, ya que eso podría hacer que pierda la confianza en ellos, confundiendo su juicio 

y amenazando su seguridad. También podría darse el caso de que llegara a rechazar a 

uno de los padres, acercándose demasiado a uno de ellos, actitud que puede ser 

perjudicial para su desarrollo emocional. 
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Querer a un hijo y demostrárselo no significa sobreprotección. Un cariño demasiado 

posesivo, que no educa al adolescente a obtener independencia y habilidad propia, 

acabará por debilitarlo y restarle personalidad e iniciativa.  

“Querer a un hijo y demostrarle afecto, es interesarse en él, en sus necesidades, 

tendencias y esfuerzos, hacerlo en forma positiva, tratando de comprenderlo y de 

conquistar su cooperación voluntaria en su propio adiestramiento” (Castejón & Navas, 

2012, pág. 85).  

Es muy importante para el padre la colaboración de su hijo ya que los logros del 

adolescente también serán del padre.  

Siempre es mejor celebrar sus éxitos y estimular sus esfuerzos constructivos que criticar 

sus fallas y errores. Es necesario enseñarle a que haga por sí mismo todo aquello que 

corresponda a su evolución cronológica, física y mental.  

El adolescente sordo requiere un constante estímulo para infundirle ánimo y confianza; 

ánimo para desarrollar iniciativa y determinación propia y confianza para convencerlo 

que puede llevar a cabo todo aquello que hacen otros adolescentes de su misma edad.  

La actitud de los padres en la toma de conciencia de la sordera de su hijo tiene grandes 

repercusiones. El rechazo o una piedad engañosa se deben evitar por cuanto tendremos 

un adolescente con personalidad introvertida emotiva y de menor maduración global 

(Castejón & Navas, 2012). 

Los acontecimientos que suceden en una atmósfera familiar de personas oyentes 

comienza a tener sentido para el joven sordo ya que aprende a relacionar las diversas 

situaciones con sus necesidades, a orientarse a sí mismo en su pequeño mundo, se da 

cuenta de cómo funcionan los objetos y como servirse de ellos, aprende a valorar las 
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diferentes situaciones y las intenciones de otras personas, a responder adecuadamente 

frente a ellas, desarrolla sus propias y pequeñas estrategias, no importa cuán elementales 

sean (Castejón & Navas, 2012).   

Los padres de un adolescente sordo o con un grave impedimento auditivo necesitan de 

una gran dosis de paciencia y comprensión, el deterioro de la comunicación entre los 

miembros de la familia es una de las tensiones psicológicas más severas. Los problemas 

de comunicación ocasionados por la sordera, crean ansiedad en las familias.  

El trato con el adolescente sordo es difícil, frecuentemente se opone en algunos casos, 

violentamente a toda colaboración. Su gran inseguridad le provoca temor y recelo.   

La inculcación de normas de conductas son causa frecuente de problemas, difícilmente 

puede comprender el motivo de ciertas prohibiciones, sobre todo si los padres no son 

constantes en sus normas.   

En la mayoría de nuestros hogares las condiciones culturales y económicas no son 

favorables en cuanto a variedad de experiencias, pero los padres deben estar conscientes 

de su tarea que es educar y velar por la superación de sus hijos, buscando una posible 

guía de orientación para una mejor comunicación (Castejón & Navas, 2012). 

2.2.7 Tipos de comunicación 

La comunicación es un proceso por el cual se asigna y se puede transmitir un 

significado y se tiene diferentes tipos según Simón & Massone (2000). 

1. La comunicación verbal o el diálogo. 

2. La comunicación escrita sus formatos. 

3. La comunicación no verbal. 

4. La comunicación visual (pág. 110). 
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2.2.7.1 Lengua de señas 

Simón & Massone (2000) manifiestan que “las lenguas de señas son lenguajes creados y 

elaborados de forma espontánea en las comunidades de sordos de todo el mundo” (pág. 

115). Siendo este concepto ratificado en la Convención Internacional sobre Derechos de 

la Personas con Discapacidad de la ONU. 

Este tipo de lengua se diferencia de otros tipos de lenguas existentes, ya que esta, no 

utiliza las cuerdas bucales para dar algún mensaje y no se la puede percibir por el 

sistema auditivo, ya que utiliza básicamente las manos para comunicar alguna 

información, además de hacer uso de los gestos con lo cual se puede también dar a 

conocer algo, siendo el receptor en este tipo de lenguaje los ojos. Un factor a considerar 

es que el lenguaje de señas no es universal, sino que cada comunidad tiene establecido 

su propio lenguaje (Pereyra & Fernández, 2013). 

Este lenguaje es natural entre las personas con discapacidad auditiva; Sin embargo, 

también es aprendida por las personas que los rodean para poder comunicarse, pero 

como se mencionó anteriormente esta lengua no es universal en el país se la conoce 

como la lengua de señas ecuatoriana. 

Pero a través de la federación mundial de sordos, han definido a este lenguaje como 

viso-gestuales, basadas en el uso de las manos, el cuerpo, la boca y los ojos, utilizando 

estas partes del cuerpo como bases de comunicación. La federación mundial de 

personas sordas (FMS) (1991) dice “representan la respuesta creativa de las personas 
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sordas de todo mundo, a la experiencia de la sordera como lengua de señas nativa” 

(pag.102). 

 

 

2.2.7.2 Origen de la lengua de señas 

Esta lengua es tan antigua, como la lengua oral, incluso se dice que es más antigua ya 

que las personas en épocas cavernarias se comunicaban a través de señas o gestos, sin 

embargo en la actualidad esta lengua de señas se la utiliza casi exclusivamente entre 

personas con sordera, pero también es empleada por comunidades de oyentes hasta el 

siglo XX. En el año 1620 en la publicación realizada por Juan Bonet sobre “reducción 

de las letras y arte para enseñar a hablar los mudos” se presenta el primer modelo de 

logopedia, el cual consistía en un método de enseñanza oral para los sordos, con el uso 

de señas alfabéticas, las mismas que eran configuradas de una manera manual, este 

método fue divulgada en todo el continente Europeo y después en todo el mundo 

(Pereyra & Fernández, 2013). Este alfabeto manual, fue muy útil para mejorar la 

comunicación en personas no oyentes. 

Mitos sobre la lengua de señas 

El desconocimiento de otros tipos de lenguas como el de señas, ha conducido a que las 

personas asuman ideas erróneas sobre ellas, como las siguientes:  

 Se consideraba que esta lengua tenía códigos mnemotécnicos para designar 

objetos y conceptos, siendo esto erróneo. Ya que la lengua de señas es natural 

que tienen estructuras gramaticales perfectamente definidas. 
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 Se consideraba a la lengua de señas británica, española y francesa, que era una 

manera de codificar estos idiomas en base a signos gestuales. 

 Que la lengua de señales son parecidas en todos los países y que en algunos 

cambian gramaticalmente en muy pocos parámetros (Pereyra & Fernández, 

2013).  

Todas estas afirmaciones son erróneas ya que la lengua de señas difiere entre sí, tanto en 

el léxico, como en la gramática.  

2.2.7.3 Lengua de señas como canal de comunicación 

Para una persona que posea cualquier grado de deficiencia auditiva y/o de lenguaje, el 

disponer de un método para suplir estas deficiencias comunicativas, puede hacer una 

gran diferencia en su salud mental. El lenguaje de señas es el mejor de los medios de 

comunicación para una persona con este tipo de deficiencia (Pereyra & Fernández, 

2013). El lenguaje de señas comprende un conjunto de signos, movimientos, que van  

más allá de un simple gesto, como todo lenguaje éste posee una gramática compleja, 

creativa y productiva como la de cualquier otra lengua natural, la misma que establece 

un vínculo de comunicación entre personas sordas, así como también entre individuos 

oyentes que conocen el lenguaje, fortaleciendo  los parámetros de comunicación, que 

muchas de las veces se ven totalmente  afectados por la falta de adquisición de esta 

lengua, sobre todo en personas  que se encuentran en contacto permanente con 

individuos con discapacidad  auditiva. 

Clasificación de la lengua de señas. 



37 
 

“La lengua de señas modernas, así como las lenguas orales, se encuentran sujetas al 

proceso de cambio lingüístico esto evoluciona con el tiempo y pueden ser clasificadas 

en familias” (Pereyra & Fernández, 2013, pág. 15). 

Lenguas originadas en la antigua lengua de señas francesa 

Lenguas originadas en la lengua de señas británicas 

Lenguas originadas en la lengua de señas alemana 

Lenguas originadas en la antigua lengua de señas de Kent, y que influyó de 

manera importante en la lengua de señas americana (Pereyra & Fernández, 2013, 

pág. 15). 

2.2.7.4 Parámetros de aprendizaje de lenguaje de señas 

Respecto a la forma de aprender un lenguaje, la condición básica y esencial es ponerlo 

en práctica; aprender este idioma entonces, no implica únicamente conocer sus reglas 

gramaticales, al contrario lo que es más importante, aprender a usarlas. 

Los mecanismos que guían el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje son: 

 El uso, cuanto más se usa, más se aprende. 

 La interacción comunicativa con otras personas. 

 La motivación, cuanto más estimulado este el aprendiz, más interés tendrá en 

captar toda la información que le sea posible. 

Además se debe tomar en cuenta ciertos factores que son de gran importancia y que 

determinan que el aprendizaje de esta lengua sea exitoso (Pereyra & Fernández, 2013). 

Estos parámetros formativos son: 

 Configuración de la seña: Forma que alcanza la mano al ejecutar un signo. 

 Orientación: Disposición de la mano (palma hacia arriba, hacia abajo, hacia al 

frente, entre otras). 
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 Lugar de articulación: Zona del cuerpo donde se efectúa la seña (boca, frente, 

pecho, hombro, entre otras). 

 Movimiento: Inclinación de las manos al ejecutar una seña (giratorio, recto, 

vaivén, entre otras). 

 Punto de contacto: Fragmento de la mano arbitrario o dominante, que palpa 

otra porción del cuerpo (yemas de los dedos, palma de la mano, dorso de la 

mano, entre otras). 

 Plano: En donde se efectúa la seña, según el trayecto que lo aparta del  cuerpo, 

siendo el plano 1 el que se encuentra en contacto con el cuerpo, y el plano 4 el 

sitio más alejado. 

 Componente manual: Es la información que se comunica a través del cuerpo: 

expresión facial, elementos hablados y elementos orales, movimientos del resto 

del cuerpo como tronco y hombros (Massone & Buscaglia, 2010). 

Si se aplican todos estos parámetros de manera adecuada y clara, se puede decir que una 

persona conoce y maneja el lenguaje de señas, ya que son estos los que determinan la 

existencia de una buena comunicación y la trasmisión correcta de mensajes a través de 

esta lengua. 

Lingüística 

La lengua de señas ha sido revelada a través de estudios científicos que tiene todas las 

complejidades y propiedades de cualquier lengua natural oral, ya que tiene las 

siguientes características según Massone & Buscaglia (2010). 

 Posee una fonología abstracta analizable en posición, orientación, configuración 

al igual que son analizados los fonemas de las lenguas orales. 

 La sintaxis que son las mismas que las otras lenguas naturales y tienen algunos 

mecanismos de formación de palabras productivas en la existencia de procesos 

morfológicos. 
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 La adquisición de la lengua de señas por los bebes sordos u oyentes siguen 

procesos paralelos a la adquisición de una lengua oral por los niños oyentes. 

 La lengua de señas, al igual que las orales, se organizan por unidades 

elementales sin significado propio (pág. 185). 

 

 

2.2.7.5 Fonología de la lengua de señas 

Los fonemas o conjunto de unidades simbólicas mínimas de la mayoría de lenguas de 

señas pueden analizarse en términos de siete parámetros: 

  1.- Configuración.- Forma que adquiere la mano al realizar un signo. 

  2.- Orientación de la mano.- palma hacia abajo, hacia arriba, hacia el signaste. 

 3.- Lugar de articulación.- Lugar del cuerpo donde se realiza el signo: frente, 

pecho, boca, hombro. 

4.- Movimiento.- El movimiento de las manos al realizar un signo: recto, 

quebrado, vaivén, recto. 

5.- Punto de contacto.- Parte de la mano dominante (izquierda si eres zurdo o 

derecha si eres diestro,) que toca otra parte del cuerpo: dorso de los dedos, palma 

de la mano yemas de los dedos. 

6.- Plano.- Es donde se realiza el signo, según la distancia que lo separa del 

cuerpo, siendo el Plano 1 en contacto con el cuerpo, y el Plano 4 el lugar más 

alejado (los brazos estirados hacia delante). 

7.- Componente no manual.- Es la información que se transmite a través del 

cuerpo: componentes hablados y componentes orales, movimientos del tronco y 

hombros y expresión facial (Massone & Buscaglia, 2010, pág. 201). 

“Esto es paralelo con los 5 o 6 parámetros generalmente necesarios para analizar la 

fonología de las lenguas orales, entre los cuales encontramos”: 

1.- Mecanismo de corriente.- que indica cual es el mecanismo de generación de 

la corriente de aire: pulmonar 

2.- Modo de articulación.- que divide a los sonidos en oclusivos, fricativos o 

vocálicos. 

3.- Punto de articulación.- el lugar donde se produce la articulación. 

4.- Coarticulación.- presenta varias fases en el modo o en el punto de 

articulación a lo largo de su articulación. 
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5.- Sonoridad (Massone & Buscaglia, 2010, pág. 202). 

 

2.2.7.6 El alfabeto manual 

Las señas para representar las letras del alfabeto por un grupo de personas sordas 

difieren según la escritura y lenguaje oral de cada país.   

Tomando en cuenta que en los países de habla hispana el alfabeto manual o alfabeto 

dactilológico se denomina el alfabeto latino. 

Alfabeto dactilológico internacional 

La Federación Mundial de Sordos ha fijado un alfabeto dactilológico universal, que es 

un verdadero alfabeto manual. 

Ilustración 1. Alfabeto dactilológico Universal 

 

Fuente: (Massone & Buscaglia, 2010) 

 El deletreo manual visualiza palabras y frases, letra por letra, por medio de  las 

manos utilizando el alfabeto manual, que consta de 27 configuraciones 64 
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manuales distintas más la "LL" y "RR" para representar cada letra del alfabeto  

castellano. 

 Combinando las letras en una sucesión continua, se puede expresar y recibir 

ideas. 

 El deletreo manual se usa en frases de lenguaje de señas como suplemento para 

expresar ideas para las cuales no hay señas formales (Massone & Buscaglia, 

2010). 

 

Ventajas de la Lengua de Señas. 

 La utilización de las cuerdas bucales no es indispensable para comunicarse. 

 La estructura gramatical que se tiene en la lengua de señas es propia. 

 Se tiene una configuración en la percepción visual, espacial y de gesto, además 

de ser una lengua natural de expresión.  

 Es independiente de las lenguas orales existentes.  

 Se puede referirse a un espacio entero al mismo tiempo ya que el lenguaje de 

señas es visual, de tal manera que puede fluir a través de varios canales y ser 

expresado simultáneamente.  

Desventajas de la lengua de señas. 

 No se tiene una documentación de la estructura gramatical.  

 Las personas que no practican a menudo con la comunidad sorda tienden a 

olvidar este lenguaje.  

 Al ser una lengua ágrafa tiene una cierta dificultad en su escritura.  

 Existen algunas deficiencias para poder captar todas las características 

comunicativas que se utiliza en la lengua de señas. 



42 
 

 Para todas las palabras no existen señas (Massone & Buscaglia, 2010).  

2.2.8 Habilidades sociales 

Las habilidades sociales son consideradas como un conjunto de conductas necesarias de 

un individuo, para que pueda relacionarse e interactuar con los demás individuos de una 

manera satisfactoria y efectiva. Pero para que esto se pueda dar también, se requiere de 

variables sociodemográficas y de la cultura, ya que las formas de comunicación y los 

hábitos van cambiando de acuerdo al lugar donde se encuentren las personas. Además 

es importante considerar que las habilidades sociales son aprendidas a lo largo del 

crecimiento y desarrollo de la vida, es decir no se nace con esa habilidad sino que se va 

aprendiendo en el día a día, donde se va incorporando algunas de las habilidades de 

comunicación con los demás.     

Para Peñafiel & Serrano (2014) las habilidades sociales “son aquellos comportamientos 

eficaces en situaciones de interacción social. Las Habilidades Sociales son un arte de 

relacionarse con las personas y el mundo que le rodea. Son conductas adecuadas para 

conseguir un objetivo ante situaciones sociales específicas” (pág. 35).  

En general se puede decir que las habilidades sociales son conductas que van 

adquiriendo los individuos a lo largo de su vida y les permite relacionándose y 

participando de una manera activa en una sociedad, de tal manera que es muy 

imprescindible que estas habilidades sean desarrolladas desde muy temprana edad, para 

que con el paso del tiempo puedan desarrollarse individualmente y puedan relacionarse 

con los demás sin ningún inconveniente (Muñoz, 2013).  

Las habilidades sociales tienen ciertas características las mismas que se detallan a 

continuación:  
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 Al tratarse de conductas, este tipo de habilidades pueden ser medibles, 

observables y modificables, esto quiere decir que se puede ir observando la 

capacidad de interrelacionarse un individuo con los demás, midiendo como se 

desenvuelve en el medio y si el caso lo amerita poder ir modificando las 

conductas.  

  La habilidad social se la puede observar cuando interactúan al menos dos 

individuos, por tanto esto no se trata de una autonomía personal.  

 La persona con habilidades sociales defiende lo que quiere y expresa su acuerdo 

o desacuerdo sin generar malestar en la otra persona. 

Un factor importante que se debe considerar es que las habilidades sociales se las debe 

poner en práctica en la situación adecuada.  

Las habilidades sociales son consideradas como una parte prioritaria para el desarrollo 

social de cada persona, pero se debe tomar en cuenta que el aprendizaje de estas, está 

condicionado por las experiencias vividas, en el entorno en que se desenvuelve el 

individuo y se considera los modelos que los rodea. Tomando en cuenta que las 

habilidades sociales tienen que ver con las habilidades corporales básicas como ponerse 

al frente de otra persona en donde tendrá que utilizar el tono de voz apropiado, una 

buena postura corporal, expresión facial, una escucha activa, saludar, despedirse, 

conversar entre otros, que permitan al individuo poder tener una buena conexión con la 

otra persona entablando un tema o varios de su interés (Peñafiel & Serrano, 2014).   

Ballester (2012) considera que las habilidades sociales están compuesta de tres 

elementos principales los mismos que se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Elementos de las habilidades sociales 

Elementos Detalle 

Consenso social 

 De todas las respuestas posibles se tiende a repetir 

las que se ha visto valorada como pertinentes en 

otras personas. 

 De alguna manera los demás van moldeando el 

comportamiento propio. 

 Cada cultura establece unas pautas básicas de 

comportamiento y otras propias de cada uno de los 

subgrupos. 

Efectividad 

Tiene tres vertientes:  

 Para mantener la autoestima. 

 Para el logro de objetivos. 

 Para mantener o mejorar la relación. 

Un aspecto fundamental para alcanzar la efectividad 

es el control emocional. 

Carácter situacional 

El grado de competencia y el grado de interacción 

que muestre un individuo, depende de factores 

situacionales como el propósito de la interacción, el 

género o la familiaridad. 

Fuente: (Ballester, 2012, pág. 115) 
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Además el mismo autor sostiene que las habilidades sociales implican tres dimensiones:  

 Dimensión conductual: tipo de habilidad. 

 Dimensión personal: contenidos cognitivos. 

 Dimensión situacional: el contexto o situación (Ballester, 2012). 

 Este tipo de dimensiones tienen que ver o hacen referencia al tipo de comportamiento 

que se requiere dependiendo de la situación. En base a lo anteriormente mencionado se 

puede decir que las habilidades sociales que se deben considerar en estas dimensiones 

son las siguientes:  

 Aceptar sentimientos positivos. 

 Rechazar peticiones. Decir NO. 

 Pedir un cambio de conducta. 

 Defender los propios derechos. 

 Hacer peticiones o pedir favores. 

 Iniciar, mantener y cerrar conversaciones. 

 Expresar sentimientos positivos. 

 Afrontar las críticas. 

Además se debe tomar en cuenta que las habilidades sociales, se las puede presentar en 

base a dos componentes los verbales y los no verbales. Componentes verbales: al hablar 

de este tipo de componente se está refiriendo el timbre de voz, el tono, el volumen, el 

tiempo de habla, la fluidez, la velocidad y el contenido del mensaje, es decir que todos 

estos factores deben ser acorde a lo que se quiere manifestar, ya que resulta muy 

incómodo que una sola persona acapare todo el tiempo de conversación, o que hable 

muy deprisa, o muy despacio entre otros aspectos que hacen que la comunicación no sea 

de lo mejor, teniendo una deficiente capacidad para socializar.     
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Componentes no verbales: este tipo de componente se hace referente al lenguaje 

corporal, a lo que no se dice o como se muestra un individuo cuando interactúa con 

otro, este tipo de lenguaje no verbal lo utilizan las personas que padecen de una 

deficiencia como la auditiva o verbal.  

Este componente no verbal analiza cual es el mejor movimiento corporal para transmitir 

lo que se quiere, para lo cual se puede utilizar gestos con las manos, brazos, gestos o 

movimientos para relacionarse con otras personas. “Los componentes no verbales son lo 

que se denominan habilidades corporales básicas, prioritarias e imprescindibles antes de 

trabajar cualquier habilidad social más compleja” (Ballester, 2012, pág. 120).  

Cualquiera que sea que la persona pueda sacar a flote la habilidad social se la deber 

realizar de la mejor manera para que el mensaje que se quiere transmitir llegue a la otra 

persona como se lo tenía planificado. Pero para que las habilidades sociales puedan ser 

demostradas por los individuos se debe considerar los siguientes puntos clave que según 

Peñafiel & Serrano (2014) son los siguientes:  

 Se adquieren a través del aprendizaje. No son innatas, los niños y niñas 

desde el nacimiento aprenden a relacionarse con los demás. Se sienten de 

determinada manera, tienen determinadas ideas y actúan en función de estas. 

 Son reciprocas por naturaleza. Estas habilidades, requieren para su desarrollo 

la relación con otras personas. 

 Incluyen conductas verbales y no verbales. Es tan importante lo que se dice 

como otros aspectos que no se dicen. 

 Están determinadas por el reforzamiento social (positivo o negativo). 

Determinadas conductas se repiten si tienen un refuerzo interpretado como 

positivo (acorde con sus ideas y sentimientos) o negativo (en desacuerdo). 
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 Son capacidades formadas por un repertorio de creencias, sentimientos, ideas 

y valores. Estos son la base de la conducta social. Las personas interpretan 

las situaciones y deciden la actuación. 

 Están interrelacionadas con el autoconcepto y la autoestima. Los resultados 

de las relaciones sociales influyen en el autoconcepto y la autoestima y estos 

a su vez son cruciales para las diferentes conductas en el medio social. 

 Son necesarias para el desarrollo integral de las personas. La persona se 

desarrolla y aprende en interacción con los demás (Peñafiel & Serrano, 2014, 

pág. 185). 

Una vez que se desarrollen las habilidades sociales, las personas pueden sentirse más 

cómodas dentro de un grupo social, donde pueden interactuar y dar su opinión del tema 

que se esté tratando, tomando en cuenta que no solo verbalmente se puede socializar 

con las demás personas, sino también que el lenguaje no verbal puede servir para que se 

pueda socializar, de tal manera que los gestos o señas serán el pilar fundamental para 

transmitir los mensajes y socializar con las demás personas de la sociedad. 

2.2.9 BAS 3 

El BAS-3 es un instrumento diseñado por Silva y Martorrell, para individuos de 11 

hasta 19 años, el mismo detecta varios aspectos de la conducta social en niños y 

adolescentes en función de cinco dimensiones, las mismas que son: 

 Consideración con los demás (Co): Valora la sensibilidad social o la 

preocupación por las demás personas, especialmente por aquellos que tienen 

problemas o son rechazados por el grupo. 

 

http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/el-autoconcepto-la-imagen-de-uno-mismo.html
http://www.educapeques.com/estimulapeques/autoestima-trabajar-ninos.html
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 Autocontrol en las relaciones sociales (Ac) (con un polo negativo de conducta 

antisocial, especialmente de tipo agresivo): Evalúa si el sujeto acata las reglas y 

normas sociales de la convivencia diaria o por el contrario se muestra agresivo o 

indisciplinado. 

 Retraimiento social (Re): Mide el aislamiento social del sujeto, ya sea de 

origen pasivo o activo. 

 Ansiedad social/timidez (At): Esta escala detecta manifestaciones de la 

ansiedad, como el miedo o el nerviosismo, y las reacciones de timidez, 

apocamiento o vergüenza en las relaciones con los demás. 

 Liderazgo (Li): Valora hasta qué punto el sujeto muestra ascendencia, 

popularidad, iniciativa, confianza en sí mismo y espíritu de servicio (Silva & 

Martorell, 2008). 

A partir de su aplicación se obtiene un perfil de socialización con cuatro escalas 

de aspectos facilitadores (Liderazgo, Jovialidad, Sensibilidad social y Respeto-

autocontrol) y tres escalas de aspectos inhibidores o perturbadores (Agresividad-

terquedad, Apatía-retraimiento, Ansiedad-timidez). También se obtiene una 

apreciación global del grado de adaptación social (Silva & Martorell, 2008, pág. 

35). 

Un factor importante a considerar es que este Test tiene una duración de 10 a 15 

minutos máximo pero en los adolescentes con discapacidad auditiva el test tuvo una 

duración de una hora y se necesitó la presentación de un docente oyente para que pueda 

explicar con gestos cada pregunta, los resultados sirven para detectar posibles 

problemas, además de profundizar en el conocimiento del adolescente y planificar su 

orientación o intervención. 
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2.3 Fundamentación Legal  

Ley Orgánica de Discapacidades 

Artículo 64.- Comunicación audiovisual.- La autoridad nacional encargada de 

las telecomunicaciones dictará las normas y regulará la implementación de 

herramientas humanas, técnicas y tecnológicas necesarias en los medios de 

comunicación audiovisual para que las personas con discapacidad auditiva 

ejerzan su derecho de acceso a la información (Asamblea Nacional, 2012). 

Según la ley de educación de nuestro país, Título III Capítulo II en el Art.44. Del Nivel 

de Educación Inicial, dice textualmente:  

Son objetivos del Nivel de Educación Inicial:  

Ofrecer tempranamente atención educativa integral a los niños/as con posibles 

necesidades educativas especiales y aquellos en los que se ha detectado 

discapacidades (Ministerio de Educación, 2012).  

Promover la integración de los niños/as con necesidades educativas especiales 

en edades tempranas.  

Capacitar y asesorar a los padres/madres de familia a fin de que participen 

activamente en el proceso de desarrollo integral.  

          El Art.8 De educación Inicial señala que:  

La escolarización de los niños y niñas con necesidades educativas especiales se 

iniciará tan pronto como se advierta una discapacidad.  
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Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma 

atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad (Ministerio de Educación, 2012). 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, 

de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

Literal 8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros 

educativos y programas de enseñanza específicos (Presidencia de la República, 

2011). 

2.4 Hipótesis  

Existe una correlación entre el nivel de discapacidad auditiva y las habilidades sociales 

en los estudiantes de 12 a 16 años, del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje de la 

Ciudad de Quito, en el periodo 2016-2017.  



51 
 

2.5 Sistema de variables   

 

 

Habilidades 
Sociales 

Discapacidad 
Auditiva 

Recolección de datos en base a fuentes 
bibliograficas y a traves del Test BAS-3 

Recopilación Bibliográfica 

Cuestionario BAS-3  

 

 Pérdida Leve (20 a 40 db) 

Pérdida Moderada (41 a 70 db) 

Pérdida Severa (71 a 90 db) 

Pérdida profunda (91 db o más) 

Es la pérdida de audición en algún 
grado, que altera la capacidad para la 
recepción, asociación y comprensión 
de los sonidos tanto del medio 
ambiente como los sonidos que 
componen un código lingüístico de 
tipo auditivo-vocal  

Recolección de datos en base a 
fuentes bibliograficas y a traves 
del Test BAS-3 

Recopilación Bibliográfica 

Cuestionario BAS-3 

Conductas emitidas por los 
estudiantes de 12 a 16 años en un 
contexto interpersonal que expresa 
los sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones o derechos de ese 
adolescente de un modo adecuado a 
la situación.  

Son un conjunto de conductas 
necesarias de un individuo, para 
poder relacionarse e interactuar con 
las demas personas de una manera 
efectiva y satisfactoria  
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2.6 Caracterización de variables 

Discapacidad auditiva 

Cuando hablamos de discapacidad auditiva se refiere al estado en el que existen 

trastornos o disminuciones en el funcionamiento auditivo y dificultad para percibir el 

sonido, especialmente la intensidad y el tono. La discapacidad auditiva es algo más que 

la simple pérdida de audición (deficiencia auditiva), ya que en este último caso la 

persona puede continuar una vida normal, mientras que la persona con discapacidad 

auditiva requiere ayuda para comunicarse con los demás y su capacidad de aprendizaje 

lingüístico se ve afectada seriamente (Montiel, 2008)  

Habilidades Sociales 

Son un conjunto de conductas aprendidas de forma natural (y que por tanto pueden ser 

enseñadas), que se manifiestan en situaciones interpersonales, socialmente aceptadas 

(ello implica tener en cuenta normas sociales y normas legales del contexto 

sociocultural en el que se actúa, así como criterios morales), y orientadas a la obtención 

de reforzamientos ambientales (refuerzos sociales) o auto refuerzos (Castillo, 2009) 
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CAPÍTULO III 

 METODOLOGÍA 

 

El estudio investigativo tiene un enfoque cuali-cuantitativo, a su vez es descriptivo, 

exploratorio y con una investigación de campo, en el que se analiza la situación de los 

estudiantes con discapacidad auditiva en relación a las habilidades sociales, período 

escolar 2016-2017 en el INAL.  

La investigación del proyecto fue Socio-educativo, debido a que se buscó identificar por 

un lado los niveles de discapacidad auditiva y habilidades sociales en estudiantes de 12 

a 16 años, mismos que son un grupo de adolescentes que están en periodo de formación 

hacia su personalidad, del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje de la Ciudad de 

Quito, en el periodo 2016-2017, siendo este un lugar donde se puede acceder 

directamente a las personas con este tipo de discapacidad. 

La metodología cuantitativa de acuerdo con Tamayo (2007), consiste en:  

El contraste de teorías ya existentes partiendo de hipótesis, obteniendo una 

muestra de forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población 

o fenómeno objeto de estudio. Para realizar estudios cuantitativos es 

indispensable contar con una teoría ya construida, dado que el método científico 

utilizado en la misma es el deductivo (pág. 65). 

En base a lo anterior se puede mencionar que el estudio es de tipo cuantitativo ya que se 

recopilara información en base a bibliografía relevante sobre el tema de estudio y poder 

utilizarla para dilucidar la hipótesis, que involucra a los estudiantes de 12 a 16 años, del 

Instituto Nacional de Audición y Lenguaje de la Ciudad de Quito 

También la investigación será cualitativa, ya que estudia las actividades, materiales e 

instrumentos que se utilizará en el estudio BAS-3 y la información recopilada 
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anteriormente. Procurando lograr una descripción holística, es decir, que intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, el fenómeno de estudio. 

Según Sabino (1986) “La investigación de tipo descriptivo trabaja sobre realidades de 

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta” 

(pág. 93).  

De tal manera que el estudio permitirá describir las características fundamentales tanto 

de la discapacidad auditiva y de las habilidades sociales utilizando criterios sistemáticos 

que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento.  

La investigación correlacional.- Mide dos o más variables, estableciendo su grado de 

correlación, para el presente caso se correlaciona el nivel de discapacidad auditiva y las 

y las habilidades sociales en los estudiantes de 12 a 16 años. 

Investigación exploratoria.- Pérez (2008) “es el primer acercamiento científico a un 

problema. Y es abordado cuando no ha sido estudiado o suficientemente estudiado y las 

condiciones existentes no son aun determinantes” (pág. 89). De tal manera que el 

estudio será una primera exploración del problema puesto que no existen otras 

investigaciones específicas para este caso, lo cual permitirá acercarse al problema y 

encontrar los primeros resultados que permitan posteriormente la toma de decisiones 

para su mejoramiento y la base para posteriores investigaciones. 

Investigación de campo.- La investigación se centra en hacer el estudio donde el 

fenómeno se da de manera natural, de este modo se busca conseguir la situación lo más 

real posible (Pérez, 2008). Para profundizar la investigación se aplicó el Test BAS-3 de 

Silva y Martorell al grupo de estudio.  
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3.1. Población y muestra  

Los sujetos que intervinieron en la investigación son 90 estudiantes de 12 a 16 años que 

es el total de la población estudiada y a la vez constituye la muestra. Los sujetos son 

tanto de género masculino como femenino, los mismos que constan en listas 

institucionales. 

Hombres 64 

Mujeres 26 

Total 90 

Fuente: Instituto de Audición 

La investigación se centró en los jóvenes de 12 a 16 años, ya que es uno de los 

segmentos en donde se genera un sin número de problemas sociales a eso se suma la 

etapa de la pubertad y la adolescencia, cambios hormonales, psicológicos y biológicos, 

por lo tanto son las edades en donde existe mayor confusión y cambio, situaciones que 

contribuyen a obtener problemas de aceptación social.  

3.2. Operacionalización de Variables  

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 

Discapacidad 

auditiva  

Se refiere al estado 

en el que existen 

trastornos o 

disminuciones en 

el funcionamiento 

auditivo y 

dificultad para 

percibir el sonido, 

especialmente la 

intensidad y el 

tono.  

Causas 

 
 

Niveles: 

 Leve 

 Moderado 

 Severo 

Fichas 

estudiantiles 

Comunicación 

 

Hipoacusia 

 

Cofosis 

Sordera 
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Habilidades 

Sociales 

Son un conjunto 

de conductas 

aprendidas de 

forma natural (y 

que por tanto 

pueden ser 

enseñadas), que se 

manifiestan en 

situaciones 

interpersonales, 

socialmente 

aceptadas (ello 

implica tener en 

cuenta normas 

sociales y normas 

legales del 

contexto 

sociocultural en el 

que se actúa, así 

como criterios 

morales), y 

orientadas a la 

obtención de 

reforzamientos 

ambientales 

(refuerzos 

sociales) o 

autorrefuerzos. 

Consideración con 

los demás 

Familia 

BAS 3 
Institución educativa 

Sociedad 

Autocontrol en las 

relaciones sociales 

Personal 

BAS 3 
Familiar 

Escolar 

Social 

Retraimiento social  

Aislamiento 

 

BAS 3 

 

Conducta antisocial 

Ansiedad social timidez  

Ansiedad como 

patología 

Fobia 

Ansiedad 

Miedo 

BAS 3 
Nerviosismo 

Reacciones de timidez 

Vergüenza 

Liderazgo 

TAS – Trastorno de 

ansiedad social 

BAS 3 
Valores 

Diferencias entre Jefe y 

líder 

Estilos de liderazgo 
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3.3. Técnicas e instrumentos de recopilación. 

El instrumento utilizado es el BAS-3, de Silva y Martorell completa las versiones BAS-

1 para profesores y BAS-2 para padres. 

La prueba BAS-3 es un cuestionario cuya aplicación es para sujetos desde los 11 hasta 

los 19 años. 

3.3.1 Test BAS 3  

El Test BAS-3 proporciona un perfil de la conducta social del adolescente en función de 

cinco dimensiones, a saber: 

 Consideración con los demás:  

Valora la sensibilidad social o la preocupación por las demás personas, especialmente 

por aquellos que tiene problemas o son rechazados por el grupo. 

 Autocontrol en las relaciones sociales: 

Evalúa si el sujeto acata las reglas y normas sociales de la convivencia diaria o por el 

contrario se muestra agresivo o indisciplinado. 

 Retraimiento social: 

Mide el aislamiento social del sujeto, ya sea de origen pasivo o activo. 

 Ansiedad Social/Timidez: 

Esta escala detecta manifestaciones de la ansiedad, como el miedo o el nerviosismo, y 

las reacciones de timidez, apocamiento o vergüenza en las relaciones con los demás. 
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 Liderazgo: 

Valora hasta qué punto el sujeto muestra ascendencia, popularidad, iniciativa, confianza 

en sí mismo y espíritu de servicio. 

También mide la sinceridad ante la prueba. 

La duración de esta prueba es de alrededor de 10 minutos. 

Se utilizara también las fichas estudiantiles para la correlación correspondiente.  

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ  

Confiabilidad  

Para establecer la confiabilidad de datos se procede a utilizar estudios complementarios 

realizados con el test BAS 3, al recopilar datos sobre el tema se evidencio varias 

ponencias, sin embargo se consideró el estudio de los tesistas Edmundo Arévalo y Velia 

Vera quienes propusieron la estandarización de la batería de socialización BAS-3 para 

adolescentes de la ciudad de Trujillo con lo cual pretende adaptar y estandarizar la 

prueba BAS-3 para su aplicación y su uso, en lo cual proponen la determinación de la 

confianza y validez de la prueba bajo diferentes contextualizaciones . La utilidad del test 

contribuye a conocer la conducta social de los adolescentes y por ende identificar la 

habilidad social o relaciones interpersonales, los resultados que se obtienen del test 

contribuyen a establecer soluciones. Todas estas aseveraciones expuestas se 

determinaron a través del método de Split-half.  
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Validez   

Para la establecer la validez, se aplicó el test con lo cual, se obtuvo la estimación de 

diferentes criterios que estuvieron acorde con las habilidades y conductas de los 

adolescentes en cada una de las circunstancias por las cuales atraviesan, las mismas que 

fueron valoradas y analizadas.  

3.3.2 Ficha del estudiante  

Para obtención de la información se procede a establecer una ficha de registro que 

consta de los siguientes apartados:  

FICHA DE REGISTRO  

Objetivo: Determinar la discapacidad auditiva en estudiantes de 12 a 16 años 

del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje de la Ciudad de Quito.  

Nombre:  

Paralelo:  

Problema de audición  

Los niveles de capacidad auditiva se obtienen a través de las fichas de los 

estudiantes del Instituto Nacional de Audición y Lenguaje de la Ciudad de 

Quito, con la ayuda de la Dirección del Instituto, se ha podido obtener 3 niveles 

de discapacidad auditiva que son: leve, moderado o severo.  

En base a estos niveles se realizarán los resultados de los estudiantes. 

Tabla 2. Problemas de audición 

Capacidad auditiva Frecuencia 

Leve   

Moderada   

Severa   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Después de realizado el test BAS-3 se ha podido identificar los siguientes resultados:  

4.1 Presentación de Resultados 

Datos Generales 

Sexo 

Tabla 3. Sexo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Acumulado 

 Femenino 26 29% 29% 29% 

Validos Masculino 64 71% 71% 100% 

TOTAL 90 100% 100% 
 

                   Elaborado por: Magali Segovia  

 

Gráfico 1. Sexo 

 
                       Elaborado por: Magali Segovia  

Análisis: 

Se puede ver tanto en el gráfico como en la tabla que el test se lo realizó a 90 personas, 

siendo el 71% de sexo masculino y 29% de sexo femenino.  

29% 

71% 

Sexo 

Femenino Masculino
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Interpretación:  

Se puede analizar que de los 90 estudiantes de 12 a 16 años del Instituto Nacional de 

Audición y Lenguaje de la Ciudad de Quito, que ayudaron con el estudio de 

investigación, el 71% prácticamente en su mayoría fueron de sexo masculino, mientras 

que el 29% fue de sexo femenino, lo que indica que dentro de este instituto existe 

mayoría de hombres con discapacidad dentro de este rango de edad.  

Curso 

Tabla 4. Curso 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

Validos 

Sexto Grado   2 2% 2% 2% 

Octavo Grado 8 9% 9% 11% 

Noveno Grado 10 11% 11% 22% 

Décimo Grado 20 22% 22% 44% 

Primero de bachillerato 

“A” 
14 16% 16% 60% 

Segundo de bachillerato 

“A” 
10 11% 11% 71% 

Primero de bachillerato 

“B”  
15 17% 17% 88% 

Segundo de bachillerato 

“B” 
11 12% 12% 100% 

TOTAL  90 100% 100%   

 

Elaborado por: Magali Segovia 
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Gráfico 2. Curso 

 

Elaborado por: Magali Segovia 

Análisis: 

Se puede analizar que el test se lo realizó a distintos alumno se varios cursos del 

Instituto Nacional de Audición y Lenguaje de la Ciudad de Quito, teniendo en el décimo 

el 22% de los que colaboraron con el estudio, con un 17% fueron estudiantes de 

segundo de bachillerato, con el 16% de primero de bachillerato, y con un 2% de sexto 

curso.  

Interpretación:  

Se puede mencionar que los estudiantes que ayudaron con el cuestionario, en su 

mayoría se encuentran cursando decimo nivel (20) en donde básicamente existe jóvenes 

de entre 15 y 16 años, mientras que en primero de bachillerato A y B se tuvo 14 y 15 

estudiantes respectivamente que se encuentran en una edad de 12 a 13 años, y en el 

curso que se tuvo un mínimo de alumnos es el sexto curso con 2 personas con 

discapacidad auditiva.   

2% 9% 
11% 

22% 

16% 

11% 

17% 

12% 

CURSO 

Sexto Grado Octavo Grado Noveno Grado

Décimo Grado Primero de bachillerato “A” Segundo de bachillerato “A” 

Primero de bachillerato “B”  Segundo de bachillerato “B” 



63 
 

4.2 Análisis del Test BAS-3  

4.2.1 Test BAS-3-Consideración/Aspectos Positivos  

Consideraciones con los demás  

Tabla 5. Persona con mayor respeto 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 73 81% 81% 81% 

Válidos No 17 19% 19% 100% 

TOTAL 90 100% 100% 
 

 Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 6. Suelo ser simpático 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 70 78% 78% 78% 

Válidos No 20 22% 22% 100% 

TOTAL 90 100% 100% 
 

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 7. Los demás me imitan 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 59 66% 66% 66% 

Válidos No 31 34% 34% 100% 

TOTAL 90 100% 100% 
 

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 8. Ayudo a los demás 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 74 82% 82% 88% 

Válidos No 16 18% 18% 100% 

TOTAL 90 100% 100% 
 

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 9. Tomo la iniciativa a la hora de emprender 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 71 79% 79% 79% 

Válidos No 19 21% 21% 100% 

TOTAL 90 100% 100% 
 

Elaborado por: Magali Segovia 
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Tabla 10. Espero mi turno 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje  

 

Válido 

Acumulado 

 Si 45 50% 50% 50% 

Válidos No 45 50% 50% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 11. Pido disculpas si hago mal 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 58 64% 64% 64% 

Válidos No 32 36% 36% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 12. Se escuchar a los demás 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 48 53% 53% 53% 

Válidos No 42 47% 47% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

 

Tabla 13. Soy amable con los demás 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 54 60% 60% 60% 

Válidos No 36 40% 40% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 14. Recojo los papeles 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 61 68% 68% 68% 

Válidos No 29 32% 32% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 15. Llego puntual a los sitios 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 59 66% 66% 66% 

Válidos No 31 34% 34% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 
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Tabla 16. Total de datos BAS-3 Aspectos positivos (Consideración) 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 672 68% 

No 318 32% 

TOTAL 990 100% 

                       Elaborado por: Magali Segovia 

Gráfico 3. Total de datos BAS-3 Aspectos positivos (Consideración) 

 
           Elaborado por: Magali Segovia 

 

Análisis: 

Al analizar los aspectos positivos de las consideraciones, a través del test el 66%, tienen 

valores positivos como el llegar a puntual a sitios, poner atención a los demás, ser 

amable, ser una persona respetuosa, recoger los papeles entre otros factores que lo 

caracterizan, y el 32 % no realizan este tipo de aspectos, como poner atención o ser 

amable con los demás, identificando que la discapacidad que tienen afecta en sus 

habilidades sociales.  

Interpretación:  

El cuestionario del BAS-3 permitió conocer los aspectos positivos que tienen los 

estudiantes objeto de estudio al tener discapacidad auditiva, en base a eso se obtuvo en 

el tema de consideración con los demás que prácticamente en todos sus ítems los 

68% 

32% 

Aspectos positivos 

Si No
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estudiantes contestaron de una manera positiva es decir al momento de preguntarles si 

son personas con mayor respeto la mayoría contesto si, si suelen ser simpático de igual 

manera la contestación fue si en su mayoría, de igual manera paso con el restante de 

ítem y demás lo imitan, ayuda a los demás, toma la iniciativa a la hora de emprender, 

pide disculpas si hace algo mal, saben atender a los demás, entre otros que se pueden 

visualizar en las tablas y en el gráfico, sin embargo existió una pregunta donde 

contestaron en un porcentaje igual es decir los estudiantes en un numero de 45 

contestaron que si esperan su turno y el otro 45 que no lo hacen.  

En general se puede decir que los estudiantes objeto de estudio, pese a su discapacidad 

auditiva que les aqueja, tienen en su mayoría aspectos positivos en relación a 

habilidades sociales de consideración.  

Aspectos Negativos  

Tabla 17. Soy terco 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 35 39% 39% 39% 

Válidos No 55 61% 61% 100% 

TOTAL 90 100% 100% 
 

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 18. Entro en los sitios sin saludar 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 47 52% 52% 52% 

Válidos No 43 48% 48% 100% 

TOTAL 90 100% 100% 
 

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 19. Soy violento y golpeo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 59 66% 66% 66% 

Válidos No 31 34% 34% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 
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Tabla 20. Protesto cuando me mandar hacer algo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 27 30% 30% 30% 

Válidos No 63 70% 70% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 21. Total de datos BAS-3 Aspectos negativos (Consideración) 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 168 47% 

No 192 53% 

TOTAL  360 100% 

                            Elaborado por: Magali Segovia 

Gráfico 4. Total de datos BAS-3 Aspectos negativos (Consideración) 

 
             Elaborado por: Magali Segovia 

Análisis: 

Con respecto a los aspectos negativos, se pudo identificar mediante el test que el 53%, 

si protesta cuando le mandan hacer algo, es violento y golpea, es terco o entra a lugares 

sin saludar, mientras que el 47% hace lo contrario, lo que se puede analizar que un 

porcentaje ha adquirido posiciones negativas, al momento de interactuar con la 

sociedad.  

 

47% 
53% 

Aspectos negativos 

Si No
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Interpretación: 

Con lo que respecta a los aspectos negativos en el tema de consideraciones con los 

demás el BAS-3, permitió identificar que la mayoría representada por 55 estudiantes no 

son tercos, mientras que 35 si lo son, además 47 estudiantes si entran a lugares sin 

saludar, y 43 no hacen eso, también se pudo identificar que 59 estudiantes son violentos 

y golpean y 31 alumnos no lo son.  

Al preguntarles si protestan cuando les mandan hacer algo 63 estudiantes no protestan 

pero 27 de ellos si lo hacen. Todo esto puede hacer mención de que si bien es cierto 

tienen aspectos positivos pero también negativos con respecto a este tema de 

consideración.  

4.2.2 Test BAS-3- Autocontrol en las relaciones sociales 

Aspectos positivos 

Tabla 22. Me eligen como juez o arbitro 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 42 47% 47% 47% 

Válidos No 48 53% 53% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

 

Tabla 23. Sugiero nuevas ideas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 63 70% 70% 70% 

Válidos No 27 30% 30% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 
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Tabla 24. Me preocupo cuando tienen problemas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 56 62% 62% 62% 

Válidos No 34 38% 38% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

 

 

Tabla 25. Me gusta toda comida 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 66 73% 73% 73% 

Válidos No 24 27% 27% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

 

 

Tabla 26. Me gusta estar con los demás 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 64 71% 71% 71% 

Válidos No 26 29% 29% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

 

 

Tabla 27. Total de datos BAS-3 Aspectos positivos (Autocontrol en las relaciones sociales) 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Si 291 65% 65% 

No 159 35% 100% 

TOTAL  450 100% 
 

                      Elaborado por: Magali Segovia 
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Gráfico 5. Total de datos BAS-3 Aspectos positivos (Autocontrol en las relaciones sociales) 

 
           Elaborado por: Magali Segovia 

Análisis: 

Se puede analizar con lo que respecta al autocontrol en las relaciones sociales, la 

personas con un 65%, si tienen aspectos positivos, en los que sugieren ideas, se 

preocupan por los problemas, les gusta toda la comida y estas con los demás, etc. 

Mientras que el 35% no le gustan ese tipo de cosas.  

 

Interpretación:  

Con lo que respecta al tema del autocontrol en las relaciones sociales los estudiantes con 

discapacidad auditiva, en su mayoría contestaron positivamente (Si) en ítems como 

sugieren nuevas ideas, se preocupan cuando tienen problemas, le gusta toda la comida, y 

le gusta estar con los demás, mientras que hubo un ítem en el que la mayoría eligió no y 

es el me eligen como juez o árbitro. 

65% 

35% 

Aspectos positivos 

Si No
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Se puede evidenciar que los estudiantes en el tema de autocontrol en su mayoría si lo 

tienen es decir, tienen aspectos positivos en el tema, pero un porcentaje menor no lo 

hace, por efecto mismo de su discapacidad.  

Aspectos negativos 

Tabla 28. Intento estar en lugares apartados 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 44 49% 49% 49% 

Válidos No 46 51% 51% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 29. Me aparto cuando hay muchas personas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 30 33% 33% 33% 

Válidos No 60 67% 67% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 30. Insulto a la gente 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 26 29% 29% 29% 

Válidos No 64 71% 71% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 31. Me llaman la atención me desconcierto 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 38 42% 42% 42% 

Válidos No 52 58% 58% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 32. Suelo estar apartado 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 38 42% 42% 42% 

Válidos No 52 58% 58% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 33. Soy impulsivo 
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Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 24 27% 27% 27% 

Válidos No 66 73% 73% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 34. Total de datos BAS-3 Aspectos negativos (Autocontrol en las relaciones sociales) 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Si 200 37% 37% 

No 340 63% 100% 

TOTAL  540 100% 
 

                      Elaborado por: Magali Segovia 

 

 

Gráfico 6. Total de datos BAS-3 Aspectos negativos (Autocontrol en las relaciones sociales) 

 
           Elaborado por: Magali Segovia 

Análisis: 

Después de realizado el test, se puede analizar, con respecto a los aspectos negativos en 

el autocontrol en las relaciones sociales, que el 63%, no es muy impulsivo, no suele 

estar apartado, no suele insultar a la gente, mientras que el 37% si tiene afectaciones 

negativas de tal manera que son impulsivos, suelen estar apartados entra otras 

situaciones que por su discapacidad han adoptado.  

Interpretación: 

Si 
37% 

No 
63% 

Aspectos negativos 

Si No
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Los aspectos negativos en el tema de autocontrol, se puede evidenciar que en su 

mayoría él no es la respuesta más escogida, es decir que no intentan estar en lugares 

apartados, no se apartan cuando hay muchas personas, no insultan a la gente, no se 

desconciertan cuando le llaman la atención, entre otros puntos, sin embargo existen 

personas que si hacen este tipo de cosas como insultar o apartarse de los demás.  

Se puede ver que la mayor parte de estudiantes intentan convivir con los demás teniendo 

un autocontrol de sus actos, teniendo una vida normal con la sociedad.  

4.2.3 Test BAS-3- Retraimiento social 

Aspectos positivos 

Tabla 35. Evito a los demás 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 33 37% 37% 37% 

Válidos No 57 63% 63% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 36. Tengo facilidad de palabra 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 54 60% 60% 60% 

Válidos No 36 40% 40% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia  

Tabla 37. Hago lo que me piden 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 57 63% 63% 63% 

Válidos No 33 37% 37% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 38. Defiendo a otros 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 54 60% 60% 60% 

Válidos No 36 40% 40% 100% 
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TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

 

 

Tabla 39. Soy considerado con los demás  

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 78 87% 87% 87% 

Válidos No 12 13% 13% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 40. Recojo los papeles  

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 61 68% 68% 68% 

Válidos No 29 32% 32% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 41. Hago nuevas amistades 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 63 70% 70% 70% 

Válidos No 27 30% 30% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 42. Me eligen como jefe 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 52 58% 58% 58% 

Válidos No 38 42% 42% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 43. Me gusta hablar con los demás 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 69 77% 77% 77% 

Válidos No 21 23% 23% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 44. Corrijo a alguien con sutileza 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 59 66% 66% 66% 
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Válidos No 31 34% 34% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

 

 
Tabla 45. Total de datos BAS-3 Aspectos positivos (Retraimiento social) 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 580 64% 

No 320 36% 

TOTAL  900 100% 

                           Elaborado por: Magali Segovia 

 

Gráfico 7. Total de datos BAS-3 Aspectos positivos (Retraimiento social) 

 
           Elaborado por: Magali Segovia 

 

Análisis: 

Después de realizado el test, en la parte de retraimiento social, se ha podido identificar 

que el 64%, con respecto a los aspectos positivos si gustan comunicarse de una forma 

no verbal con los demás, hacen nuevas amistades, son considerados con los demás 

defienden a otros entre otros aspectos favorables, sin embargo el 36% no hacen ese tipo 

de cosas como recoger papeles o hacer lo que le piden, entre otros factores analizados, 

teniendo básicamente un retraimiento social.  

64% 

36% 

Aspectos positivos 

Si No
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Interpretación:  

Con lo que respecta al retraimiento social y sus aspectos positivos, se ha podido 

identificar que un porcentaje mayoritario de los alumnos han contestado 

afirmativamente a ciertos ítems como tiene facilidad de expresión corporal, defiende a 

otros, es considerado con lo demás, entre otros factores, sin embargo existe una pequeña 

parte de estudiantes que realizan lo contrario como no les gusta expresarse con los 

demás, no hacen nuevas amistades. Pero en general se puede decir que la mayoría de 

estudiantes en el estudio realizan actividades positivas, integrándose de la mejor manera 

a la sociedad.  

Aspectos negativos 

Tabla 46. Evito a los demás 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 33 37% 37% 37% 

Válidos No 57 63% 63% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 47. Suelo estar solo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 34 38% 38% 38% 

Válidos No 56 62% 62% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

 

Tabla 48. Algunas veces no he escuchado 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 46 51% 51% 51% 

Válidos No 44 49% 49% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

 

Tabla 49. Me tienen que obligar para integrarme 
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Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 46 51% 51% 51% 

Válidos No 44 49% 49% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

 

Tabla 50. Total de datos BAS-3 Aspectos negativos (Retraimiento social) 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Si 157 44% 44% 

No 203 56% 100% 

TOTAL 360 100% 
 

                Elaborado por: Magali Segovia 

Gráfico 8. Total de datos BAS-3 Aspectos negativos (Retraimiento social) 

 
            Elaborado por: Magali Segovia 

Análisis: 

Se puede ver en la tabla y en el gráfico que el 56% con respecto a los aspectos negativos 

que no evita a los demás o suele estas solo, y el 44% menciona que si tienen que 

obligarle para integrarse, o en algunas veces no ha escuchado lo que le han indicado, de 

tal manera que se puede ver que hay varias cosas que las personas con discapacidad 

auditiva no les gusta hacer.  

Si 
44% No 

56% 

Aspectos negativos 

Si

No
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Interpretación:  

En el mismo tema de retraimiento social, pero en aspectos negativos se pudo analizar 

que los estudiantes en su mayoría no evitan a los demás y no suele estar solo, sin 

embargo algunos de estos aspectos si han primado sobre algunos estudiantes y les tienen 

que obligar para integrarse, o no hacen caso a lo que se les intenta decir, de tal manera 

que ciertos alumnos tienen un retraimiento para integrarse a la sociedad. Pero en 

algunos casos quieren integrarse sin ningún inconveniente.    

4.2.4 Test BAS-3- Ansiedad social/timidez 

Aspectos positivos 

Tabla 51. Hablo en favor de los demás 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 49 54% 54% 54% 

Válidos No 41 46% 46% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 52. Pido la palabra 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 66 73% 73% 73% 

Válidos No 24 27% 27% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 53. Me gusta estar con los demás 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 64 71% 71% 71% 

Válidos No 26 29% 29% 100% 
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TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

 

 

 

 

 

 

Tabla 54. Me entiendo bien con los de mi edad 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 67 74% 74% 74% 

Válidos No 23 26% 26% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

 

 

Tabla 55. Hablo y discuto serenamente 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 42 47% 47% 47% 

Válidos No 48 53% 53% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 56. Juego más con los otros 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 70 78% 78% 78% 

Válidos No 20 22% 22% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

 

 

Tabla 57. Total de datos BAS-3 Aspectos positivos (Ansiedad social/timidez) 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Si 358 66% 

No 182 34% 

TOTAL  540 100% 

                             Elaborado por: Magali Segovia 
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Gráfico 9. Total de datos BAS-3 Aspectos positivos (Ansiedad social/timidez) 

 

 

Análisis: 

Después de realizado el test se puede identificar que el 66% si tiene aspectos positivos 

como jugar más con los demás, le gusta estar con los demás, expresarse en favor de los 

demás entre otros aspectos, pero el 34% no hace nada de eso, demostrando que existe 

un porcentaje que por su discapacidad auditiva tienen una ansiedad social y timidez.  

 

Interpretación:  

El tema de la ansiedad social es otro tema que se ha podido identificar a través del BAS-

3, en donde los aspectos positivos se ha analizado que los estudiantes en una mayoría se 

expresan en favor de los demás, piden su turno, les gusta estar con los demás, se 

66% 

34% 

Aspectos positivos 

Si

No
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entienden bien con los de la misma edad y juegan más con los otros, pero en estos 

mismos temas existen estudiantes que hacen lo contrario.  

Además hay una mayoría que no se expresa ni discute en áreas no verbales serenamente 

con los demás, pero en general se puede mencionar que los aspectos positivos han 

imperado sobre la mayoría de estudiantes de 12 a 16 años.  

Aspectos negativos 

Tabla 58. Me dan miedo y me aparto de las cosas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 31 34% 34% 34% 

Válidos No 59 66% 66% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

 

Tabla 59. Me cuesta hablar 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 51 57% 57% 57% 

Válidos No 39 43% 43% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

 

Tabla 60. Soy tímido 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 30 33% 33% 33% 

Válidos No 60 67% 67% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 

 

Tabla 61. Soy tímido 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Acumulado 

 Si 45 50% 50% 50% 

Válidos No 45 50% 50% 100% 

TOTAL 90 100% 100%  

Elaborado por: Magali Segovia 
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Tabla 62. Total de datos BAS-3 Aspectos negativos (Ansiedad social/timidez) 

Detalle Frecuencia Porcentaje Acumulado 

Si 157 44% 44% 

No 203 56% 100% 

TOTAL  360 100% 

                 Elaborado por: Magali Segovia 

 

Gráfico 10. Total de datos BAS-3 Aspectos negativos (Ansiedad social/timidez) 

 
           Elaborado por: Magali Segovia 

 

Análisis: 

Se puede ver en el la tabla como en el gráfico, que el 56% de los que contestaron el test, 

no son tímidos o no les da miedo y no se apartan de las cosas, mientras que el 44% si les 

cuesta expresarse y son tímidos.  

Interpretación:  

De igual manera en el tema de la ansiedad social existen aspectos negativos en donde ha 

prevalecido el sí mayoritariamente como el ser tímido, les cuesta expresarse con los 

demás, pero hay otra pregunta que prevaleció el no como el miedo y el apartarse de las 

cosas, como se puede ver existen estudiantes que actúan diferente y en algunos casos los 

44% 

56% 

Aspectos negativos 

Si

No
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aspectos negativos no los toman como parte de su vida, haciendo cosas contarías para 

integrarse a la sociedad.   

 

4.2.5 Test BAS-3- Liderazgo 

Aspectos positivas 

Tabla 63. Me gusta organizar nuevas actividades 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Si 77 85.6 85.6 85.6 

No 13 14.4 14.4 100.0 

TOTAL 90 100.0 100.0  

            Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 64. Dirigir actividades 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Si 70 77.8 77.8 77.8 

No 20 22.2 22.2 100.0 

TOTAL 90 100.0 100.0  

Elaborado por: Magali Segovia 

 

Tabla 65. Los demás me imitan 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

TOTAL 

Si 59 65.6 65.6 65.6 

No 31 34.4 34.4 100.0 

 90 100.0 100.0  

            Elaborado por: Magali Segovia 

 

Tabla 66. Organizo grupos 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos  
Si 70 77.8 77.8 77.8 

No 20 22.2 22.2 100.0 

Total  90 100.0 100.0  

            Elaborado por: Magali Segovia 
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Tabla 67. Dejo a los demás trabajar 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Si 35 38.9 38.9 38.9 

No 55 61.1 61.1 100.0 

TOTAL 90 100.0 100.0  

            Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 68. Soy alegre 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Si 69 76.7 76.7 76.7 

No 21 23.3 23.3 100.0 

TOTAL 90 100.0 100.0  

             Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 69. Tengo facilidad de palabra 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Si 54 60.0 60.0 60.0 

No 36 40.0 40.0 100.0 

TOTAL 90 100.0 100.0  

           Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 70. Sugiero nuevas ideas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Si 63 70.0 70.0 70.0 

No 27 30.0 30.0 100.0 

TOTAL 90 100.0 100.0  

              Elaborado por: Magali Segovia 

 

Tabla 71. Me intereso por los demás 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válidos 

 

Si 65 72.2 72.2 72.2 

No 25 27.8 27.8 100.0 

TOTAL 90 100.0 100.0  

           Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 72. Total datos preguntas positivas 

Detalle Frecuencias Porcentajes 

Si 562 69% 

No 248 31% 

TOTAL  810 100% 

                          Elaborado por: Magali Segovia 

 

                         Grafico No 8. Total BAS-3- LIDERAZGO (Respuestas positivas) 

 

             Elaborado por: Magali Segovia 

 

Análisis: 

Al analizar el liderazgo de los adolescentes del Instituto Nacional de Audición y 

Lenguaje de la Ciudad de Quito se puede observar que en cuanto a aspectos favorables 

apegados al liderazgo, un 31% indican que no lo hacen, es decir un 69% tienen un 

comportamiento que inclusive es más acercado al liderazgo, es decir no tienen dificultad 

social en este ámbito, sino contrariamente tienen un comportamiento sociable que 

favorece las interrelaciones con los demás.  

Interpretación: 

SI 
69% 

NO 
31% 
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El liderazgo, en base a los aspectos positivos se puede mencionar que una mayor parte 

ha contestado si en temas como el me gusta organizar nuevas actividades, dirigir 

actividades, los demás le imitan, organiza grupos entre otros factores, que ayudan a que 

los estudiantes se puedan integrar de la mejor manera, sin embargo existen alumnos que 

realizan todo lo contario y han escogido la respuesta no.  

Lo que se puede mencionar al ver los resultados, es que existe una gran parte de 

estudiantes que los aspectos positivos lo realizan día a día en la sociedad, pero existe 

una pequeña parte que realiza todo lo contrario.  

Aspectos negativos 

Tabla 73. Lloro con facilidad 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Si 24 26.7 26.7 26.7 

No 66 73.3 73.3 100.0 

TOTAL 90 100.0 100.0  

            Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 74. Me siento aletargado 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Si 39 43.3 43.3 43.3 

No 51 56.7 56.7 100.0 

TOTAL 90 100.0 100.0  

           Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 75. Permanezco sentado 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Si 42 46.7 46.7 46.7 

No 48 53.3 53.3 100.0 

TOTAL 90 100.0 100.0  

           Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 76. Total datos preguntas negativas 
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Detalle Frecuencias Porcentajes 

Si 105 39% 

No 165 61% 

TOTAL  270 100% 

                          Elaborado por: Magali Segovia 

Grafico No 8. Total BAS-3- LIDERAZGO (Respuestas negativas) 

 
                 Elaborado por: Magali Segovia 

 

Análisis: 

Al analizar el comportamiento negativo en relación al liderazgo se observa que en 

ámbitos como permanecer aletargados o sentados un porcentaje más alto (39%) tiene 

este tipo de circunstancia, sin embargo un 61% no la tiene, es decir que si tiene un 

comportamiento social adecuado. 

Interpretación:  

El liderazgo, en sus aspectos negativos se ha podido identificar que una gran parte de 

los estudiantes han contestado no en aspectos como lloro con facilidad, se siente 

aletargado y permanezco sentado, sin embargo existe estudiantes que realizan todo lo 

contrario en donde si lloran con facilidad entre otros aspectos. En general se puede 

mencionar que una mayoría pese a su discapacidad los aspectos negativos lo tornan 

positivos. 

SI 
39% 

NO 
61% 

SI

NO
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4.2.6 Test BAS-3- Sinceridad 

Aspectos positivos 

Tabla 77. Contribuyo al trabajo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Si 64 71.1 71.1 71.1 

No 26 28.9 28.9 100.0 

TOTAL 90 100.0 100.0  

          Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 78. Acepto sin protestar 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Si 61 67.8 67.8 67.8 

No 29 32.2 32.2 100.0 

TOTAL  90 100.0 100.0  

            Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 79. Me caen bien 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Si 56 62.2 62.2 62.2 

No 34 37.8 37.8 100.0 

TOTAL 90 100.0 100.0  

            Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 80. Animo a los demás 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

 

Si 71 78.9 78.9 78.9 

No 19 21.1 21.1 100.0 

TOTAL 90 100.0 100.0  
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            Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 81. Me gusta hablar con los demás 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válido 

 

Si 69 76.7 76.7 76.7 

No 21 23.3 23.3 100.0 

TOTAL 90 100.0 100.0  

           Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 82. Hago lo que me piden 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Si 57 63.3 63.3 63.3 

No 33 36.7 36.7 100.0 

TOTAL 90 100.0 100.0  

            Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 83. Cuando alguien es rechazado 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Si 63 70.0 70.0 70.0 

No 27 30.0 30.0 100.0 

TOTAL  90 100.0 100.0  

            Elaborado por: Magali Segovia 

 

Tabla 84. Total datos preguntas positivas 

Detalle Frecuencias Porcentajes 

Si 441 70% 

No 189 30% 

TOTAL  630 100% 

                           Elaborado por: Magali Segovia 

 

Grafico No 8. Total BAS-3- SINCERIDAD (Respuestas positivas) 
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           Elaborado por: Magali Segovia 

 

Análisis: 

Al analizar la sinceridad de los adolescentes con discapacidad auditiva se puede 

observar que la aceptación de los demás, la contribución al grupo, el ánimo, la 

socialización y apoyo es parte de la mayoría de los estudiantes. Existiendo un 70% que 

tiene ese tipo de actitud, mientras que un 30% indica no tener esta actitud favorable ante 

los demás.  

Interpretación: 

En base a los aspectos positivos en el tema de la sinceridad se puede visualizar que una 

gran parte responde si a las preguntas, sin embargo hay un porcentaje menor que realiza 

todo lo contrario. Por ello se puede determinar que una mayoría de los adolescentes sí 

cuenta con las habilidades sociales en relación a los ámbitos mencionados, pero aún un 

31% no tiene este tipo de habilidad y no interviene de forma activa, grupo que será 

importante identificar y atender. 

Aspectos negativos 

 

70% 

30% 

SI

NO
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Tabla 85. Paso apuros con personas de otro sexo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Si 22 24.4 24.4 24.4 

No 68 75.6 75.6 100.0 

TOTAL 90 100.0 100.0  

            Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 86. Cuando tengo que hablar me da miedo 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Si 33 36.7 36.7 36.7 

No 57 63.3 63.3 100.0 

TOTAL 90 100.0 100.0  

           Elaborado por: Magali Segovia 

 

Tabla 87. Me aparto cuando hay muchas personas 

Detalle Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

 

Si 30 33.3 33.3 33.3 

No 60 66.7 66.7 100.0 

TOTAL  90 100.0 100.0  

           Elaborado por: Magali Segovia 

Tabla 88. Total datos preguntas negativas 

Detalle Frecuencias Porcentajes 

Si 85 31% 

No 185 69% 

TOTAL  270 100% 

                          Elaborado por: Magali Segovia 

 

Grafico No 8. Total BAS-3- SINCERIDAD (Respuestas negativas) 
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                  Elaborado por: Magali Segovia 

Análisis: 

Al analizar las respuestas negativas, es decir en relación a la socialización con personas 

del otro sexo, o el temor en ciertas circunstancias o apartarse del grupo, coherente con la 

información previamente analizada, cerca de un 70% indican que no tiene estos 

problemas, y un 31% si los tiene, mostrando una mayoría del grupo que no presenta 

estas dificultades de socialización dentro del grupo. 

 

Interpretación:  

Con lo que respecta a los aspectos negativos en el tema de la sinceridad, se puede ver 

que una gran parte de los estudiantes han optado por la contestacion no, es decir que no 

pasa apuros con personas de otro sexo, o no se aparta cuando hay muchas personas, sin 

embargo existen estudiantes que realizan lo contrario y si les da miedo cuando tienen 

que expresarse, lo que indica que son personas con las cuales se debe trabajar mas para 

que puedan mejorar en este aspecto.  

31% 

69% 
SI

NO
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4.3 Análisis e Interpretación de Resultados 

Como se pudo identificar anteriormente el 71.11% de los encuestados son del género 

masculino y un 28.69% son del sexo femenino, lo cual indica que se tuvó una mayoría 

de respuestas de hombres, grupo más representativo en la instituto.  

Además se pudó observar que la mayoría de los estudiantes encuestados pertenecen a 

primero de bachillerato. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL BAS-3 

SOCIALIZACIÓN 

Dimensiones facilitadoras de la socialización  

De las tres dimensiones facilitadoras de la socialización que son la Consideración con 

los demás, autocontrol en las relaciones y liderazgo; se ha podido identificar en las dos 

últimas que los percentiles medios se ubican alrededor de un rango de 50, valor que es 

un indicador favorable para estas dos dimensiones. En tanto que en la consideración con 

los demás, se reportó una media de 38 que representa un indicador desfavorable para 

esta área. 

Además las distribuciones de las tres dimensiones facilitadoras de la socialización  

muestran que el mayor número de participantes se ubican entre el percentil 13 y 83 

rangos en donde la incidencia más alta ocurrió en la dimensión del autocontrol en la que 

se ubican 51 de los 90 participantes. Se destacó también el hecho que 55 de los 90 

participantes reportaron valores por encima del percentil 75 en el área de liderazgo, 

frente a 8 en la dimensión del Autocontrol y tan solo 5 en consideración con los demás. 

Lo cual podemos concluir que existe un alto porcentaje de estudiantes que contestaron 

por la opción CONSIDERACIÓN en el BAS-3. 
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BAS-3- AUTOCONTROL EN LAS RELACIONES SOCIALES 

En la dimensión general de la socialización de Sinceridad, el percentil medio se ubicó 

alrededor de 52, valor que es un indicador favorable en la dimensión.  

Tambien se pudo concluir que existe un alto porcentaje de estudiantes que contestaron 

por la opción Autocontrol en las relaciones sociales en el BAS-3. 

 

BAS-3 RETRAIMIENTO SOCIAL 

En lo que a retraimiento social se refiere el percentil medio se ubica alrededor de un 

rango de 20, valor que es un indicador altamente favorable de esta dimensión. En lo 

relacionado con la ansiedad social / timidez, reportó una media de 29 que también es un 

indicador favorable en la dimensión en esta área. 

En la primera dimensión inhibidora de la socialización: retraimiento social se encontró a 

59 estudiantes ubicados entre el percentil 25 y 75, mientras que 31 estudiantes se ubican 

por encima del percentil 75. En tanto que en la ansiedad social 54 estudiantes están 

entre el percentil 25 y 75, además 36 estudiantes están por encima del percentil 75.   

Las distribuciones de las dos dimensiones inhibidoras de la socialización (Gráfica 2) 

muestra que el mayor número de participantes se ubican entre el percentil 25 y 75, la 

incidencia más alta ocurrió en la dimensión ansiedad social, en la que se ubican 24 de 

los 90 participantes. Se destacó también el hecho que 62 de los 90 participantes 

reportaron valores por encima del percentil 75 en el área de retraimiento social, mientras 

que ningún estudiante se ubica por debajo del percentil 25 en el área de retraimiento 

social. 
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Con lo cual se puede concluir que existe un alto porcentaje de estudiantes que 

contestaron por la opción   RETRAIMIENTO SOCIAL en el BAS-3. 

BAS-3- ANSIEDAD SOCIAL/TIMIDEZ 

Aquí se pudó observar que el 95.69 % de las personas encuestadas en el cuestionario 

BAS-3 contestaron SI y el 4.30 % contesto NO.  

Con lo cual se puede indicar que existe un alto porcentaje de estudiantes que 

contestaron por la opción   ansiedad –timidez en el BAS-3. 

BAS-3- LIDERAZGO 

Como se pudo identificar anteriormente con respecto al liderazgo el 100.00% de las 

preguntas encuestadas en el cuestionario BAS-3 en relación a la contestación 

manifestaron SI. Lo cual indica que existe un alto porcentaje de estudiantes que 

contestaron por la opción LIDERAZGO en el BAS-3 

BAS-3- SINCERIDAD: 

Se pudo analizar tambien con lo que respecta a la sinceridad que el 47.82 % de las 

preguntas encuestadas en el cuestionario BAS-3 manifestaron que SI. Y un 18.74% por 

la opción NO. Lo cual puede indicar que existe un alto porcentaje de estudiantes que 

contestaron por la opción SINCERIDAD en el BAS-3. 

4.4. Discusión de resultados 

Los elementos de la BAS-3 según Silva (2011) permiten lograr un perfil de la conducta 

social en función de cinco dimensiones, que han dado lugar a otras tantas escalas 

relacionadas a la consideración con los demás (Co), al autocontrol en las relaciones 

sociales (Ac), el retraimiento social (Re), la ansiedad social/timidez (At) y el liderazgo 

(Li) (Silva F. , 2011). Se debe tomar en cuenta que este instrumento se elaboró para 
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detectar varios aspectos de la conducta social en niños y adolescentes como lo 

manifiesta Silva y Martorrell (2008). A partir de su aplicación se obtiene un perfil de 

socialización con cuatro escalas de aspectos facilitadores: liderazgo, jovialidad, 

sensibilidad social y respeto-autocontrol y tres escalas de aspectos inhibidores o 

perturbadores: agresividad-terquedad, apatía-retraimiento, ansiedad-timidez. También 

se obtiene una apreciación global del grado de adaptación social. 

De esta manera, la batería de socialización permite lograr un perfil de la conducta social 

en 5 escalas. En el caso de la consideración con los demás, la misma permite detectar la 

sensibilidad social o preocupación por los demás, en particular por aquellos que tienen 

problemas y son rechazados o postergados. El autocontrol en las relaciones sociales:  

recoge una dimensión claramente bipolar que representa, en su polo positivo, 

acatamiento de reglas y normas sociales que facilitan la convivencia en el mutuo 

respeto, y en el polo negativo, conductas agresivas, impositivas, de terquedad e 

indisciplina. El retraimiento social-aislamiento: Identifica alejamiento tanto pasivo 

como activo de los demás, hasta llegar, en el extremo, a un claro aislamiento. La 

ansiedad social-timidez:  

Mide distintas manifestaciones de ansiedad (miedo, nerviosismo) unidas a reacciones de 

timidez (apocamiento, vergüenza) en las relaciones sociales. El liderazgo: Explora 

ascendencia, popularidad, iniciativa, confianza en sí mismo y espíritu de servicio (Silva 

& Martorell, 2008). 

Con estos aspectos medidos en los adolescentes encuestados, se pudo obtener que 

predominan las dimensiones inhibidoras de la socialización sobre las dimensiones 

facilitadoras. A lo que se puede alegar que el clima social en la familia influye 

directamente en el desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes. 
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La autoevaluación de los estudiantes con el BAS 3, predominan las dimensiones 

inhibidoras de la socialización, por lo que se ha creado las bases para un posible futuro 

trabajo investigativo, con el objetivo de saber cuántos de los adolescentes evaluados en 

la investigación “Evaluación de la socialización en adolescentes”  pertenecieron  o no a 

Instituciones Educativas que usaban el método de enseñanza Montessori cuando tenían 

de entre 3 a 12 años, edades en las que se puede usar dicho método, según sus 

fundamentos teóricos y cómo ello ha influido actualmente en el desarrollo de sus 

capacidades de socialización.  

En el trabajo investigativo, se ha concluido que los maestros perciben positivamente a 

sus estudiantes, con capacidades desarrolladas de socialización, ya que predominaron 

las dimensiones facilitadoras; pero algo que sería interesante indagar, es sobre cuál es la 

percepción de los estudiantes hacia su maestro; es importante la interacción de entre 

estudiantes y maestros para crear un clima que favorezcan las relaciones interpersonales 

armoniosas en el aula y por ende el aprendizaje de los estudiantes.  

Además en la auto-evaluación de los adolescentes (BAS 3), se demuestra que las 

dimensiones Inhibidoras de la socialización son las que predominan dentro del grupo, 

siendo estas: Retraimiento social y ansiedad social – timidez, lo que implica que la 

conducta y actitud de los adolescentes se muestre con poca sensibilidad social, se 

apartan de los demás pudiendo llegar al aislamiento, además de manifestaciones 

desfavorables de miedo, nerviosismo, apocamiento y vergüenza.   

La percepción de los estudiantes acerca de las dimensiones facilitadoras de la 

socialización es positiva en cuanto a liderazgo, densibilidad social y respeto – 

autocontrol es así que los estudiantes demuestran iniciativa, confianza en sí mismo, 

espíritu de servicio. Además son considerados y preocupados por los demás, en 
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particular hacia aquellos que tienen problemas o que son rechazados; también 

demuestran respeto y autocontrol, acatando normas sociales y sentido de 

responsabilidad.   

En las dimensiones inhibidoras de la socialización se ha encontrado opiniones opuestas. 

Los estudiantes tienen altos niveles en agresividad – terquedad y apatía – retraimiento, 

considerando que tienen resistencia a las normas, indisciplina y agresividad, los señalan 

como introvertidos, con falta de energía e iniciativa.  

Pero  existen tambien estudiantes con bajos niveles de agresividad-terquedad y apatía-

retraimiento. Ciertos padres aprecian en sus hijos ansiedad – timidez, factores de miedo, 

nerviosismo y de timidez con manifestaciones de vergüenza y apocamiento en las 

relaciones sociales. Al contrario la otra parte de padres los percibe con bajos niveles de 

ansiedad y timidez.  

Mientras tanto  un grupo encuestado no tiene ansiedad-timidez; por el contrario poseen 

habilidades sociales que facilitan su integración.  

Los aspectos generales de la socialización que mide la dimensión criterial socialización 

nos demuestra que los estudiantes coinciden en que el grupo lleva un nivel alto de 

adaptación social, además gracias a la escala de Sinceridad, hemos deducido que el 

grupo de adolescentes tiene niveles altos de sinceridad a la hora de responder  los 

cuestionarios.  

4.5 Análisis de correlación 

Para determinar si existe una correlación entre la discapacidad auditiva y las habilidades 

sociales, objeto del presente estudio, se ha considerado analizar la relación existente 

entre los niveles de discapacidad auditiva de cada estudiante y a su vez el nivel en el 
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que se encuentra en relación a sus habilidades sociales, para ello se han tomado cada 

caso los niveles de acuerdo a lo siguiente:  

En base al BAS 3, de acuerdo al percentil obtenido por la persona, se puede clasificar en 

un nivel de habilidades sociales, como bajo o muy bajo, promedio y sobre el promedio o 

muy alto, como sigue.  

Tabla 89. Niveles de habilidades sociales 

Percentil Nivel 

 1 - 24 Bajo o muy bajo 

 25 - 74 Promedio 

 75 - 99 Sobre el promedio - muy alto 

Elaborado por: Magali Segovia 

 

Así también de acuerdo a las fichas de los estudiantes del Instituto Nacional de 

Audición y Lenguaje de la Ciudad de Quito, con la ayuda de la dirección del instituto, 

se ha podido obtener 3 niveles de discapacidad auditiva que son: leve, moderado o 

severo.  

En base a estos niveles se analizarán los resultados de los estudiantes obteniéndose las 

respectivas tablas de contingencia, donde se presenta la frecuencia de estudiantes que 

tienen su correspondiente nivel socialización en relación al nivel de discapacidad 

auditiva como sigue: 

 

 

Tabla 90. Tabla de contingencia en relación a los niveles de habilidades sociales y la discapacidad 

auditiva 

   Habilidades sociales   

 
 

Bajo o 
muy bajo Promedio 

Sobre el 
promedio – 
alto TOTAL 

discapacidad leve  12 10 6 28 
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auditiva moderada  4 12 3 19 

severa  5 17 21 43 

 TOTAL 21 39 30 90 

Elaborado por: Magali Segovia 

Se plantea las hipótesis correspondientes, así como los límites establecidos por la tabla 

ji cuadrado como sigue: 

Ho: No existe una relación significativa entre el nivel de discapacidad auditiva y las 

habilidades sociales en los estudiantes del INAL. 

Ha: Existe una relación significativa entre el nivel de discapacidad auditiva y las 

habilidades sociales en los estudiantes del INAL. 

Considerando que tanto las habilidades sociales como el nivel de discapacidad auditiva 

tienen tres niveles, se tiene los siguientes grados de libertad, el nivel de confianza 

seleccionado (95%) y por tanto el valor ji cuadrado límite obtenido de la tabla ji 

cuadrado. 

Ji cuadrado de tabla 

Alfa = 0,05 

gl = (c-1)(f-1) = (3-1)(3-1) = 4 

Ji cuadrado de tabla (0,05 ; 4) = 9,488 

Por tanto, de acuerdo a los cálculos correspondientes de la prueba ji cuadrado, se tiene a 

continuación las frecuencias esperadas: 

 

 

 

Tabla 91. Frecuencias esperadas para el cálculo ji cuadrado 

  

Habilidades sociales 
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Capacidad 

auditiva 

Preferencia 

de la 

marca 

Bajo o 

muy bajo 
Promedio 

Sobre el 

promedio - 

alto 

TOTAL 

Leve  6,5 12,1 9,3 28 

Moderada  4,4 8,2 6,3 19 

Severa  10,0 18,6 14,3 43 

 

TOTAL 21 39 30 90 

Elaborado por: Magali Segovia 

A continuación el cálculo ji cuadrado en base a la fórmula. 

Tabla 92. Cálculo ji cuadrado 

Frecuencias 

Observadas(O) 

Frecuencias    

Esperadas 
(E) 

(O-E)2 /E 

12 6,53 4,57 

10 12,13 0,38 

6 9,33 1,19 

4 4,43 0,04 

12 8,23 1,72 

3 6,33 1,75 

5 10,03 2,53 

17 18,63 0,14 

21 14,33 3,10 

Ji cuadrado de prueba 
 

TOTAL 
    

  ∑x2= 15,43 

Elaborado por: Magali Segovia 

Regla de decisión: Si el valor ji cuadrado de prueba es mayor al Ji cuadrado de tabla, se 

rechaza Ho, caso contrario se acepta Ha. 

Como se puede observar, con un valor límite de 9,488, el valor ji cuadrado obtenido en 

el estudio (15,43) es mayor, por tanto se rechaza ho y se acepta ha, lo cual indica que sí 

existe una relación significativa entre la discapacidad auditiva y los niveles de 

habilidades sociales, sin embargo al analizar la tabla de contingencia se puede observar 

que a mayor discapacidad auditiva, existe mayores niveles de habilidades sociales en los 

estudiantes, es decir contrario a lo que se podría esperar, explicándose de manera 
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preliminar que los estudiantes con una mayor discapacidad auditiva han podido superar 

completamente su deficiencia y posiblemente quienes no tienen la discapacidad 

completa están mayormente expuestos a críticas o no aceptan en su totalidad la 

deficiencia parcial que tienen.  

Por tanto es claro que para el caso específico de estudio realizado en el Instituto 

Nacional de Audición y Lenguaje de la Ciudad de Quito, que se puede demostrar 

estadísticamente que existe una correlación entre el nivel de discapacidad auditiva y el 

nivel de habilidades sociales, existiendo un mayor nivel de habilidades sociales para los 

estudiantes con mayor grado de discapacidad auditiva. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 Se puede concluir que sí existe relación entre las discapacidad auditica y 

habilidades sociales en el segmento objeto de estudio, sin embargo para este 

grupo en estudio, se demuestra que a mayor discapacidad auditiva, existe 

mayores niveles de habilidades sociales, existiendo fortalezas en ámbitos como 

la consideración con los demás, el autocontrol en las relaciones y en general 

liderazgo, es decir que aún con la falta de audicion  ha existido una adaptación a 

su realidad, fortaleciendo en muchos de los casos de manera positiva y en pocos 

de manera negativa en sus habilidades sociales. 

 Se pudo detectar en el estudio, en base a las fichas de análisis y el aporte de la 

dirección del INAL, que los estudiantes tenían diferentes niveles de 

discapacidad, desde leve, la cual se pudo determinar en un 31% de los 

estudiantes, moderada en un 21% y severa en un 48%. Niveles que demostrarían 

diferentes tipos de reacciones en relación a las habilidades sociales.  

 Al analizar las diferentes habilidades sociales se pudo determinar que en 

relación al autocontrol en las relaciones el nivel es favorable para esta 

dimensión, existiendo un porcentaje mayoritario de un 65% con habilidades 

positivas, aunque existe claro un porcentaje y aún importante (37%) que mostró 

aspectos negativos. Al analizar el retraimiento social, los aspectos positivos en 

los estudiantes del INAL se presentó en un 64%, mientras que los negativos en 

relación a las habilidades sociales de retraimiento social se presentaron en un 

44% de los estudiantes. En relación a la ansiedad social y timidez se presentaron 
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en un 66% factores favorables en los estudiantes del INAL, mientras que 

aspectos desfavorables en un 44%. El análisis de liderazgo considerando 

aspectos de organización, dirección, trabajo en grupo, entre otros factores 

mostró en los estudiantes un 69% de aspectos positivos y aspectos negativos un 

39%, es decir claramente las diferentes dimensiones de las habilidades sociales 

se ven superadas en aspectos positivos que en negativos, a pesar de la 

discapacidad auditiva de los estudiantes.  

   

5.2 Recomendaciones 

 Al demostrarse una correlación entre la discapacidad auditiva y las habilidades 

sociales, es muy importante recomendar nuevas investigaciones del tema para 

poder determinar los factores que pueden generar este efecto. De manera que sea 

posible fortalecer los aspectos positivos encontrados que tienen un efecto 

favorable sobre las personas con discapacidad y con ello apoya a este grupo y a 

su vez a la sociedad. 

 Se recomienda socializar los resultados de la presente investigación, pues en 

ocasiones se puede entender que los niños o adolescentes con discapacidad 

auditiva tienen muy bajos niveles de socialización, que en algunos caso es cierto 

como lo encontrado en el estudio, pero tambien existen personas con un 

desempeño social completamente positivo y que puede servir como guía a todas 

las personas que trabajan con personas con discapacidad auditiva.  

 Se recomienda de la información obtenida en el presente estudio, que las 

personas a cargo de los estudiantes adolescentes con discapacidad auditiva, 

puedan revisar los resultados individuales de los estudiantes para poder atender 
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de mejor manera a quienes lo necesitan, apoyando en su socialización, pues 

como se ha mencionado la falta de esta puede tener consecuencias negativas, 

para el desempeño en el diario vivir de los estudiantes y así mismo de forma 

positiva a quienes han podido superar esta situación.  
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