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GLOSARIO 

 

1. Tamizaje auditivo escolar: es un examen no invasivo, rápido y muy confiable. 

Tiene el propósito de identificar a aquellos niños con una pérdida auditiva que 

pudiera interferir adversamente en su rendimiento educacional. 

2. Aprendizaje: adquisición, uso de nuevos conocimientos y habilidades. 

3. Audiometría: examen que ayuda a medir la agudeza auditiva de las frecuencias del 

sonido. 

4. Balbuceo: primeros sonidos producidos por los bebés a partir de los 5 meses. 

5. Enmascaramiento: fenómeno que hace que un sonido sea inaudible debido a la 

presencia de otro. 

6. Hiperbilirrubinemia: cantidad excesiva de bilirrubina en la sangre, trastorno 

asociado a una enfermedad hepática. 

7. Hipoacusia: disminución de la capacidad auditiva de una persona. 

8. Inflexiones: elevación o atenuación hecha con la voz. 

9. Nocivo: que causa daño o es perjudicial para la salud. 

10. Otitis: inflamación del oído por diversas causas.  

11. Receptor: estructura especializada del organismo, que recibe estímulos y los 

transmite a los órganos nerviosos correspondientes. 

12. Reflejo: movimiento o acto que se produce de manera inconsciente como respuesta 

a un estímulo. 

13. Reverberación: permanencia del sonido en un espacio más o menos cerrado, tras 

cesar la fuente sonora. 

14. Encuesta: método de investigación y recopilación de datos utilizadas para obtener 

información de personas sobre diversos temas. 

15. Pruebas objetivas de audición: exámenes que no requieren de la colaboración del 

paciente, solo se necesita que esté relajado y quieto, son indoloras y rápidas. 

16. Validación: comprobación de un conjunto de datos para determinar si su valor se 

halla dentro de unos límites de fiabilidad. 
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RESUMEN 

 

TITULO: Comparación de los resultados obtenidos en el tamizaje auditivo realizado 

mediante encuestas dirigidas a padres de familia y docentes con los de las pruebas 

objetivas de audición aplicadas a los niños de primer año de Educación General Básica 

del Jardín María Angélica Carrillo Mata de la ciudad de Quito, en el periodo marzo - 

agosto de 2018. 

Autora: Calispa Carvajal Michelle Carolina 

Tutora: MSc. Tapia Tapia Sylvia Ibeth 

RESUMEN 

 

Los problemas auditivos son frecuentes en el campo de la salud, ocasionan graves 

conflictos en distintos ámbitos escolar, social, y familiar; razón por la cual este estudio 

permitió señalar la importancia de la audición para el aprendizaje y los beneficios de la 

detección oportuna de problemas auditivos. Se realizó un trabajo descriptivo, 

correlacional y cuantitativo en 69 niños del Jardín María Angélica Carillo Mata. El 

análisis bibliográfico abarcó los siguientes temas: sistema auditivo, hipoacusia infantil, 

audición, lenguaje y aprendizaje, ruido en las aulas de clase, valoración auditiva infantil, 

tamizaje auditivo escolar, uso de encuesta dirigida a padres y profesores, escalas de Likert 

y validación de encuestas. El presente estudio cumplió con el objetivo de conocer las 

apreciaciones de maestros y padres de familia a través de la comparación de 2 encuestas 

previamente validadas y la evaluación audiológica que abarcó otoscopia, emisiones 

otacústicas e impedanciometría, los datos fueron registrados en programas de uso libre. 

En los resultados se pudo constatar que el 95.7 % de niños tienen una audición normal y 

el 4.3 % tienen un problema auditivo según las pruebas objetivas, en comparación con la 

perspectiva de padres y maestros no existe una correlación significativa. Este proyecto 

formó parte de una investigación multifocal en 9 escuelas del distrito Nº 3 “La Delicia” 

determinando una prevalencia del 9.73% de algún tipo de problema auditivo y una 

correlación estadística significativa. 

PALABRAS CLAVE: TAMIZAJE AUDITIVO ESCOLAR, PRUEBAS OBJETIVAS 

DE AUDICIÓN, ENCUESTAS. 
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TITLE: Comparison of the results obtained in auditory screening surveys directed to 

parents and teachers, with those of objective hearing tests applied to children coursing the 

first year of Basic General Education at María Angélica Carrillo Mata Children’s School, 

in the city of Quito, throughout the period between March and August 2018. 

Author: Calispa Carvajal Michelle Carolina 

Tutor: MSc. Tapia Tapia Sylvia Ibeth 

 

ABSTRACT 

 

Hearing problems are frequent in the field of health, causing serious conflicts in the 

school, social and family environments, which is why study served to show the 

importance of hearing in the process of learning, as well as on the benefits of the timely 

detection of hearing problems. A descriptive, correlational and quantitative work was 

carried out on 69 children at María Angélica Carillo Mata Children’s School. The 

bibliographic analysis covered the following topics: auditory system, hearing loss, 

hearing, language and learning, noise in the classroom, auditory assessment of children, 

auditory school screening, application of surveys addressed to parents and teachers, 

Likert scales, and survey validation. This study met the objective of learning of the 

accuracy of the perceptions of teachers and parents by comparing 2 previously validated 

surveys with an audiological test that included otoscopy, otoacoustic emissions and 

impedanciometry. The data were recorded in free-use statistical programs. The results 

showed that 95.7% of children have normal hearing, while 4.3% have hearing difficulties, 

according to the objective tests applied. Compared to the perspective of parents and 

teachers, there is no significant correlation. This project was part of a multifocal study 

conducted in 9 schools of district No. 3, "La Delicia", determining a 9.73% prevalence of 

some type of auditory problem and a significant statistical correlation. 

 

KEYWORDS: AUDITORY SCREENINGS IN SCHOOLS/ SURVEY/  OBJECTIVE 

HEARING TEST.



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La audición es importante para el desarrollo cognitivo de los seres humanos debido a que 

constituye el prerrequisito para la adquisición del lenguaje oral. (1) Desde el nacimiento 

los niños reaccionan ante distintos sonidos, a medida que pasa el tiempo el oído se vuelve 

esencial por diferentes razones: el desarrollo del lenguaje, pensamiento, adquisición del 

conocimiento, rendimiento escolar y la integración social. Actualmente el entorno 

educativo es mucho más exigente, durante la etapa escolar principalmente durante los 

primeros 6 años de vida, en este período se consolida el desarrollo del lenguaje y las bases 

del aprendizaje; entonces si el niño padece una disminución auditiva mínima, leve o 

incluso modera no detectada a tiempo ocasionará déficit en su rendimiento, problemas de 

conducta, comportamiento entre otros. (2) 

 

Países como Chile, Colombia y Guatemala han realizado cuestionarios dirigidos a padres 

y docentes, los mismos que no proporcionan preguntas claves y muchas de éstas son 

complicadas, de ahí la necesidad de crear un instrumento que ayude a detectar niños con 

problemas auditivos y poder derivarlos a un centro audiológico especializado. (7)  

 

El presente estudio fue realizado en el Jardín María Angélica Carrillo Mata, el cual cuenta 

con un contexto socioeconómico de clase media y baja. El objetivo del estudio fue 

conocer la apreciación de los docentes y padres de familia acerca de los signos de alerta 

para detectar una posible pérdida auditiva para lo cual se aplicaron dos cuestionarios 

auditivos de veinte y cinco preguntas cada uno; luego se realizaron pruebas objetivas de 

audición para determinar que tan buenos son los padres y maestros en detectar si el niño 

escucha o no. 

 

Este proyecto de investigación fue ejecutado a sesenta y nueve padres de familia y a tres 

docentes del Jardín María Angélica Carillo Mata. 

 

Para la ejecución de este trabajo se tomó en cuenta las normativas y leyes de la 

Constitución del Ecuador además del Código de la Niñez y Adolescencia.
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El trabajo de investigación está estructurado en seis capítulos:  

 

Capítulo I: comprende el planteamiento, formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivo general, objetivos específicos y justificación.   

 

Capítulo II: abarca temas y subtemas del marco teórico, fundamentación legal, 

contextualización de la población, matriz de operalización y caracterización de las 

variables.  

 

Capítulo III: contiene la metodología tipo, nivel y diseño de la investigación, población, 

técnicas e instrumentos de investigación para la recolección, procesamiento y análisis de 

datos de los resultados de las pruebas y consideraciones éticas. 

 

Capítulo IV: análisis de los resultados organizados en tablas. 

 

Capítulo V: discusión de los resultados comparados con otros autores, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo VI: la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

  

1.1 Planteamiento del problema 

 

La audición es un sentido fundamental para el desarrollo humano, a través de este 

adquirimos el lenguaje oral y nuevos aprendizajes. Actualmente en el Ecuador existen 

pocas investigaciones sobre tamizaje auditivo en el escolar, pues se viene realizando solo 

en infantes menores de un año. En algunas instituciones educativas de educación básica. 

La valoración auditiva es un requisito fundamental, pero este no es el caso de todos los 

establecimientos, que por una u otra razón no exigen este examen auditivo. Por tal motivo 

muchos niños que ingresan pueden padecer de pérdida auditiva la misma, que pasa 

desapercibida. 

 

La pérdida auditiva infantil es un problema frecuente según datos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) 360 millones de personas en todo el mundo padecen pérdida 

auditiva, de las cuales 32 millones son niños. (3) En México según el Instituto de 

Estadística, en las escuelas públicas de todo el país hay 4.519 alumnos con sordera y 

9.063 con hipoacusia. (4) En Colombia según el censo del año 2010, cerca de 3.996 niños 

tienen una pérdida auditiva permanente. (5) En Ecuador según el Consejo Nacional para 

la Igualdad de Discapacidades existen 5.384 niños entre la edad de 4 a 6 años registrados 

con distinto grado de pérdida auditiva, tomando en cuenta que existen muchos más que 

aún no se encuentran registrados. (6)  

 

Los valores expuestos hacen notar que el problema auditivo en la edad escolar es muy 

significativo por este motivo en países como Chile en el 2015 se realizó una validación 

de cuestionarios para padres y docentes para corroborar los resultados se usó una 

otoscopia y audiometría. En un estudio en Guatemala 2008 se creó un instrumento 

dirigido a docentes para detectar posibles signos y síntomas de problemas auditivos. En 

el 2009 en Bogotá - Colombia el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) realizó un 

manual acerca de los instrumentos de tamizaje para la detección temprana de deficiencias 
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auditivas en los menores de cinco años y escolares el mismo que es usado por los docentes 

como un indicador de algún problema auditivo, si el niño presenta un puntaje bajo es 

remitido a un centro de Otorrinolaringología. (7) 

 

Los datos citados demuestran que existen estudios y encuestas auditivas que han tenido 

resultados favorables, pero en Ecuador no hay registros acerca del tema razón por la cual 

es relevante el hecho de investigar y proporcionar una herramienta que sirva como 

indicador de alerta auditiva. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Qué resultados se obtendría del tamizaje auditivo a través de una prueba informal de la 

audición tipo encuesta en comparación con los resultados obtenidos de una prueba 

auditiva de audición en niños de primer año de Educación General Básica? 

 

1.3 Preguntas directrices 

 

1. ¿Cuál es el nivel de eficacia en la detección de problemas auditivos aplicando la 

prueba informal? 

2. ¿Cuáles son los resultados obtenidos al aplicar las encuestas dirigidas a los padres 

y a las docentes de niños de primer año de Educación General Básica? 

3. ¿Cuál es la relación entre los resultados de las encuestas aplicadas a padres y 

docentes de niños de primer año de Educación General Básica? 

4. ¿Cuál es la relación entre los resultados de las encuestas aplicadas a padres y 

docentes con las pruebas objetivas de audición de niños de primer año de Educación 

General Básica? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

 

Comparar los resultados obtenidos del tamizaje auditivo realizado con las encuestas 

dirigidas a padres de familia y docentes con pruebas objetivas de audición en niños de 

primer año de Educación General Básica del Jardín María Angélica Carrillo Mata, durante 

el período marzo - agosto de 2018. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Comparar los resultados obtenidos de las encuestas entre padres de familia y 

docentes. 

2. Comparar los resultados obtenidos de las encuestas entre padres de familia y 

docentes con las pruebas objetivas de audición. 

 

1.5 Justificación  

 

El tamizaje auditivo escolar es una técnica sencilla y rápida la cual ayuda a detectar niños 

con posibles pérdidas auditivas. En la actualidad en el Ecuador no hay registro de ningún 

programa de tamizaje auditivo enfocado a docentes y padres de familia, ya que ellos son 

las personas que pasan mayor tiempo con los niños y pueden proporcionar respuestas que 

nos ayuden a conocer datos importantes acerca de su audición. 

 

Un niño con problemas auditivos tendrá falencias a nivel de todas las esferas en las cuales 

se desenvuelve, el tamizaje auditivo actualmente se ejecuta en algunos de los sectores 

públicos y privados destinados principalmente en neonatos a través del uso de emisiones 

otoacústicas, descuidando así a los niños que se encuentran en nivel escolar.  

 

La presente investigación pretende proporcionar una herramienta de tamizaje auditivo, 

pretendiendo conocer si los padres y docentes son hábiles detectando problemas 

auditivos, y si el caso lo afirma buscar una alternativa rápida y precisa para ayudar a 

aquellos niños que tengan alguna dificultad auditiva. 
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La encuesta auditiva será un instrumento de gran ayuda para padres, docentes y la 

comunidad en general, el cuestionario consta de preguntas sencillas y de fácil 

comprensión el cual podrá ser usado como filtro para detectar aquellos niños que 

presenten signos de alerta una vez que este sea debidamente estandarizada. 

 

El presente trabajo fue factible porque se contó con todos los recursos necesarios 

humanos, académicos, científicos, económicos e instrumentales lo cual permitió 

desarrollarlo adecuadamente, además de ser un requisito académico indispensable para la 

obtención del título de Licenciada en Terapia del Lenguaje. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Sistema auditivo 

 

La audición es un proceso en el cual se necesita de la integridad del sistema auditivo, 

mediante está función el humano es capaz de analizar, integrar e interpretar las señales 

que provienen del entorno. (8) 

 

2.1.1 Definición  

 

El sistema auditivo ayuda a percibir todos los sonidos que provienen del entorno, también 

participa en el equilibrio y conciencia espacial. (9) Consta de dos porciones: periférica y 

central. 

  

2.1.2 Porción periférica  

 

2.1.2.1 Oído externo: es el encargado de captar, amplificar y conducir las ondas sonoras 

hacia la membrana timpánica. Formado por las siguientes estructuras: 

 Figura 1. Partes del oído externo 

  

 

  

 

 

 

              
Fuente: Albán, R. (1) 
Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

2.1.2.2 Oído medio: formado por la cadena osicular martillo, yunque y estribo que actúan 

como un sistema de palanca, permitiendo la trasmisión y transformación de las ondas 

sonoras en energía mecánica. Formado por las siguientes estructuras: 

 

Pabellón auricular Conducto auditivo externo 

Porción cartilaginosa, se encuentra fija 

al hueso timpánico y está compuesta 

por varias estructuras: hélix, antihélix, 

tubérculo auricular de Darwin, fossa 

triangularis, trago, antitrago y lóbulo. 

Tiene forma de S, está compuesta de una 

porción ósea y cartilaginosa, la misma 

que está cubierta por piel, folículos y 

glándulas que secretan cera; en los niños 

mide aproximadamente 2,5 a 3 cm. 
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Figura 2. Partes del oído medio 

Fuente: Albán, R. (1) 

Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

2.1.2.3 Oído interno 

 

Se encuentra en el interior del hueso temporal, contiene dos receptores que se encargan 

de distintas funciones, la cóclea encargada de la audición y el sistema vestibular que 

interviene en el equilibrio del individuo, ambas estructuras constan: del laberinto óseo y 

membranoso. (1) 

 

2.1.3 Porción central  

 

El receptor auditivo capta sonidos, analiza cualidades y envía al sistema nervioso central 

información, está es conducida a la vía y corteza auditiva. (10) 

 

Vía y corteza cerebral auditiva 

 

Estructuras encargadas de receptar e interpretar el sonido la corteza auditiva se ubica en 

el plano supra temporal está constituida por la corteza auditiva primaria en las áreas 41 y 

42 de Brodman, y corteza secundaria responsable de descifrar e interpretar el mensaje 

auditivo para que este adquiera significado. (11) 

 

2.2 Hipoacusia infantil 

 

Cuando el sistema auditivo presenta complicaciones se produce una deficiencia que 

puede ser leve, moderada, severa y profunda, la misma que afectará la comunicación del 

niño en varios aspectos de su vida. 

 

Trompa de 

Eustaquio 

Caja timpánica Mastoides 

Pequeña estructura que 

conecta a la caja 

Timpánica con la 

rinofaringe. 

Cavidad ósea ubicada entre el 

conducto auditivo externo y el oído 

interno; consta de una membrana 

timpánica y la cadena de 

huesecillos. 

Estructura parecida a un 

panal de abejas, se 

encuentra detrás de la 

caja Timpánica. 
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2.2.1 Definición  

 

Hipoacusia disminución de la capacidad auditiva, se presenta de manera unilateral o 

bilateral, antes o después de adquirir el lenguaje y puede estar causada por múltiples 

causas y patologías. (2) 

 

 2.2.2 Etiología  

 

Figura 3. Causas de la Hipoacusia 

Fuente: López, M. (2) 

Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

2.2.3 Clasificación  

 

Figura 4. Grado y tipo de pérdida auditiva 

 

Fuente: Herrera, E. (12) 

Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

Prenatal Perinatal Postnatal 

Por genética familiar  

Infecciones como: 

toxoplasmosis, rubeola, 

sífilis, etc. 

Medicación en la madre 

gestante (productos 

ototóxicos). 

Falta de desarrollo fetal. 

Niños con peso bajo (menos 

de 1500 gramos). 

Anoxia – hipoxia (apgar 

bajo). 

Prematuridad extrema.  

Hiperbilirrubinemia. 

Síndromes asociados con la 

sordera. 

 

Meningitis bacteriana.  

Quimioterapia. 

Infecciones recurrentes en 

el oído. 

Tumores.  

Traumatismos 

craneoencefálicos.  

Grado  0- 15 16-25 26-40 41-70 71-90 90 

Normal          

Ligera          

Leve          

Moderado          

Severo          

Profunda         

        

Tipo   Hipoacusia conductiva     

    Hipoacusia neurosensorial 

      Hipoacusia mixta     
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La hipoacusia puede ser unilateral o bilateral, cuando es unilateral se trata de un solo oído 

con cualquier grado de pérdida auditiva mientras que su otro oído se encuentra con un 

nivel de audición normal en este caso se desarrollará un buen lenguaje, la dificultad se 

producirá en el momento de localizar la fuente auditiva y en el entendimiento del mensaje 

en ambientes ruidosos. En la hipoacusia bilateral la afectación se produce en ambos oídos. 

(13)  

 

Según el grado de pérdida auditiva 

 

Para detectar a un paciente con pérdida se utiliza los valores de la audiometría, sacando 

la intensidad en las frecuencias del lenguaje 500, 1000, 2000 y 4000, luego se suma el 

valor que se obtiene en cada una de estas frecuencias y finalmente se divide para 4 

 

 Figura 5. Grado de pérdida auditiva 

 Fuente: Herrera, E. (12) 

      Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

Según el tipo de pérdida auditiva  

 

Hipoacusia conductiva 

 

Alteración en el oído externo y en el medio, es más común en los niños, algunas de estas 

afectaciones son transitorias después de que el problema es tratado. (13) 

 

 

Audición normal  0 a 15dB. 

Hipoacusia ligera  16 a 25 dB (dificultad para receptar sonidos muy bajos). 

Hipoacusia leve  26 a 40 dB (problemas para escuchar voces débiles). 

Hipoacusia 

moderada  

41 a 70 dB (déficit para oír información de intensidad débil y 

medios). 

Hipoacusia severa   71 a 90 dB (solo percibe voces fuertes, y presentan retrasos 

graves del Lenguaje). 

Hipoacusia 

profunda  

Más de 90 dB (sin ayudas auditiva no logra la comunicación 

oral).  
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Entre las alteraciones más frecuentes tenemos: 

 

 Tapón de cera y cuerpos extraños: cuando existe un exceso de cera o  presencia 

de cuerpos extraños, los cuales son  frecuentes en edad escolar, provocando una 

disminución auditiva de 30 a 40 dB.  (13) 

 Microtia: falta de desarrollo del pabellón auricular se presenta en grados (1-4).  

 Atresia: no se desarrolla el Conducto Auditivo Externo. 

 Otitis externa: inflamación de la piel que recubre el conducto auditivo y el tejido 

blando. 

 Perforación timpánica: ruptura de la membrana timpánica. 

 

Hipoacusia neurosensorial  

 

Se produce por alteraciones en el oído interno y el nervio auditivo VIII este tipo de 

afectaciones no son transitorias y se pueden producir por: afectación de las células 

ciliadas, malformaciones de la cóclea, enfermedades producidas por el uso agentes 

ototóxicos, afectaciones del nervio auditivo. (13) 

 

Déficit auditivo centrales: alteración que incluso se presenta en niños con audición 

normal, presentan un enlentecimiento para procesar la información que reciben del medio 

y que llega a su sistema auditivo. 

 

Hipoacusia mixta 

 

Alteración que se produce por una combinación entre la hipoacusia conductiva y 

neurosensorial. (8) 
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Según el desarrollo del lenguaje 

 

Figura 6. Pérdida Auditiva 

 Fuente: Díaz, A. (12) 

 Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

 

2.3 Audición lenguaje y aprendizaje 

 

La audición es la vía principal para adquirir el lenguaje oral, si el niño escucha de manera 

correcta hablará y desarrollará un nivel cognitivo acorde a su edad. Una deficiencia 

auditiva afectará el lenguaje, escritura, lectura, rendimiento, aspecto social, emocional y 

afectivo. (2) 

 

 2.3.1 Relación audición y lenguaje  

 

Para la adquisición del lenguaje oral necesitamos varias estructuras anatómicas y 

funcionales, una de las más importantes es el sistema auditivo que debe tener una función 

y anatomía normal.  

 

El proceso inicia con dos conceptos relevantes: 

 

 Oír: percepción de los sonidos, palabras y frases. 

 Escuchar: comprensión de los sonidos, palabras y frases. 

 

La porción periférica encargada de captar, conducir y percibir el lenguaje oral, la porción 

central se ocupa de la comprensión de los sonidos las mismas que llegan al Lóbulo 

Temporal específicamente en las áreas 41- 42 y 22 (reconocimiento de las cualidades 

físicas del sonido, diferenciación de los fonemas y palabras se da la interpretación del 

Prelingual Lingual Postlingual 

Se evidencia antes del 

desarrollo del lenguaje 

hasta los 2 años. 

Se produce en el 

desarrollo del lenguaje 

hasta los 5 años. 

 Se da cuando existe una 

estructuración buena del 

lenguaje de 5 años en 

adelante. 
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sonido), esta estructura está conectada con otras áreas como el Lóbulo Frontal y Parietal 

encargados de la expresión del lenguaje oral. (14)  

 

Una vez que se adquiere el lenguaje expresivo, el proceso continúa con el desarrollo de 

la lectura y escritura, el niño necesita de tres habilidades principales: sensoperceptivas, 

verbales y psicomotoras. (15) 

 

 2.3.2 Relación audición y aprendizaje  

 

Algunos casos de pérdida auditiva son muy notorios y de fácil detección, otros son leves 

y de diagnóstico más complicado. Según Haddad J. (13), las pérdidas auditivas minimas, 

leves o unilaterales pueden causar graves consecuencias en el rendimiento escolar de los 

niños especialmente si las condiciones del aula son desfavorables.  

 

2.3.3 Adquisición y desarrollo del lenguaje en la hipoacusia  

 

El lenguaje es una función intelectual superior única a través de la cual expresamos ideas, 

sentimientos, compartimos información, etc. Está íntimamente relacionado con el 

pensamiento, es relevante recordar que este abarca dos campos: expresión y comprensión.  

 

La etapa más importante para la adquisición del lenguaje se da desde el nacimiento hasta 

los cinco años, si existiese algún tipo de alteración no detectado en este período el niño 

tendrá dificultad en su lenguaje oral y escrito, esto dependerá del grado de pérdida 

auditiva (leve, moderada, severa y profunda). (16) 

 

Un niño con hipoacusia mínima y leve desarrollará un lenguaje oral más lento de lo 

normal, leves fallas articulatorias, inconvenientes en la discriminación auditiva de 

palabras fonéticamente parecidas, existirá problemas en el dictado.  

 

En la hipoacusia moderada el niño tendrá falta de vocabulario, déficit para estructurar 

frases en el lenguaje oral y escrito, dificultad para articular algunos fonemas, 

inconveniente para comprender frases u órdenes. Y finalmente en la hipoacusia severa y 
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profunda los niños podrán percibir sonidos de alta intensidad; para desarrollar el lenguaje 

necesitarán de un diagnostico inmediato, ayuda auditiva y terapéutica según el caso 

(audífonos, implante coclear). (17) 

 

2.3.4 Consecuencia de la hipoacusia en el aprendizaje  

 

Una discapacidad auditiva limita la capacidad de aprendizaje en los niños, la información 

no se recepta en su totalidad y esto lo obliga a usar una vía alterna como la visual para 

compensar esta pérdida de información, su aprendizaje es inferior al de sus compañeros 

razón por la cual estos niños necesitan de adaptaciones curriculares. (18) 

 

Las dificultades de aprendizaje dependen del grado de pérdida auditiva: en la hipoacusia 

ligera y leve ocasionará la falta de atención en ambientes ruidosos, dificultad para 

discriminar y entender la información completa. En una hipoacusia moderada, severa y 

profunda existirá déficit de atención, disminución en su concentración, bajo rendimiento 

académico, problemas en la comprensión, en la adquisición de la lectura y escritura. (16) 

 

El aprendizaje en el niño hipoacusico dependerá de varios factores como: el apoyo 

psicopedagógico, familiar, escolar, de las condiciones del aula (luminosidad, lugar donde 

se sienta el niño y las condiciones acústicas del aula). 

 

2.4 Ruido y su efecto en la audición 

 

Sin movimiento no existiría sonido, todo lo que nos rodea produce algún tipo de sensación 

agradable al oído del ser humano excepto el ruido. 

 

2.4.1 Definición   

 

El ruido es un sonido no deseado desorganizado, desagradable y molestoso de alta 

intensidad que puede afectar a la audición y generar efectos fisiológicos y psicológicos 

dañinos. (19) 
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2.4.2 Reverberación en el aula de clases  

 

Es el choque del sonido contra una superficie como el suelo, pared, entre otros, es decir, 

es el tiempo en el cual un sonido deja de ser escuchado por el oyente un elevado tiempo 

de reverberación dificulta la comprensión del mensaje, en el caso del aula de clases el 

tiempo óptimo es de 4 a 6 segundos, pero si este es mayor entonces, el mensaje será 

receptado varias veces dificultando la comprensión de la información generando así falta 

de atención y distracción lo cual repercute en el proceso de enseñanza.  

 

Este fenómeno se reduce con el uso de materiales absorbentes y condiciones acústicas 

adecuadas como, por ejemplo: aislamiento en las puertas, techo absorbente y cristales 

gruesos. (21) 

 

2.4.3 Efectos del ruido en el aula 

 

Según la Organización Mundial de la Salud el nivel de sonido adecuado en el aula de 

clases es de 35 dB; un nivel superior haría inaudible una buena parte del mensaje 

pedagógico, es decir el ruido de fondo enmascara la voz del maestro. La realidad de 

nuestro país es que las unidades educativas no poseen las condiciones acústicas adecuadas 

debido a su estructura, ubicación y al nivel de sonido mucho más alto de lo normal, esto 

conlleva a que los niños tengan dificultades en el aprendizaje. (3) 

 

Este problema causa: 

 

 Dificultad para extraer la información relevante. 

 Falta de atención y concentración. 

 Complicaciones en el aprendizaje, debido a que la información se distorsiona. 

 Dificultad en la lectura y escritura en etapas iniciales. 



16 

 

2.5 Valoración auditiva infantil 

 

Conjunto de pruebas de distinta aplicación que nos ayudan a determinar si el niño tiene o 

no una pérdida auditiva.  

 

2.5.1 Signos de alerta en la detección de problemas auditivos en los niños de edad 

escolar   

 

¿Qué son los signos de alerta? 

 

Indicadores que nos permiten prever algún tipo de alteración en el desarrollo del niño, 

aquello que no le permite responder adecuadamente a las demandas del ambiente en que 

se desenvuelve. 

 

Hay que tener en cuenta cualquier signo de alerta acerca de la pérdida auditiva, los niños 

con problemas del lenguaje, conducta y aprendizaje deben tener una evaluación auditiva 

para descartar un posible problema auditivo. Dentro del contexto familiar y escolar los 

signos de alerta se pueden detectar con mayor facilidad, debido a que el niño pasa la 

mayor parte de tiempo en estos ambientes. Es esencial detectar el problema a tiempo para 

que este no genere más complicaciones, pero a la vez conviene descartar estas sospechas 

realizando una exploración audiológica formal. (22)  

 

Los aspectos relevantes que hacen sospechar de una pérdida auditiva en la edad escolar 

son: 
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Figura 7. Signos de sospecha en una pérdida auditiva 

Fuente: Claustre, M. (18) 

Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

 2.5.2 Pruebas informales y no instrumentales de la audición  

 

Las evaluaciones informales se basan en la observación, opiniones, información que 

aportan padres, docentes, compañeros, etc. Para recolectar los datos necesarios de la 

evaluación informal podemos realizar una: historia clínica, cuestionarios auditivos y 

acumetría fónica (uso de la voz en distinta intensidad). (23) 

 

 Historia clínica auditiva 

 

Es un documento legal recolecta información esencial del paciente, formada de varias 

partes que nos ayudan a determinar causas y conductas de una posible pérdida auditiva, 

por ejemplo: factores de riesgo prenatales, perinatales y postnales, antecedentes 

familiares (pérdidas auditivas en la familia tanto de madre y padre), preguntas estratégicas 

acerca de la audición del niño. 

 

 

 

 

 

En la comunicación 

 

El niño tiene errores articulatorios, confunde palabras que suenan 

parecidas. 

No posee una buena estructuración del lenguaje y esto causa dificultan 

para entenderlo. 

Le cuesta expresar información verbal cuentos, canciones, entre otros, 

omite palabras y no dice la información completa. 

Ante cualquier pregunta el niño da respuestas inadecuadas o 

incoherentes. 

 

Se distrae mirando a sus compañeros e imita lo que ellos hacen, aunque 

no sea lo correcto. 

Es desatento e inquieto, necesita que le repitan la información más de 

una vez. 

En el aprendizaje Presenta dificultad para entender y recordar instrucciones que imparte 

el maestro en el aula. 

Sus períodos de atención son muy cortos en relación a sus compañeros, 

se aburre con mayor facilidad. 

El niño parece estar atento, pero no responde de manera adecuada. 

Entiende la información siempre y cuando el maestro este frente a él. 

 
En el ámbito 

personal y social 

Es inseguro, retraído y no le gusta jugar con los niños de su edad. 

Se aísla en los juegos grupales y no se relaciona con los demás.  
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Encuestas auditivas 

 

Tomando en cuenta el comportamiento auditivo de los niños se han desarrollado 

instrumentos como encuestas las cuales se basan en obtener una respuesta mediante 

preguntas que son contestadas por observación de docentes, familias, profesionales, etc. 

Con el uso de este instrumento y el análisis de puntuación se podría saber si existe o no 

probabilidad de pérdida auditiva. (18) 

 

Acumetría fónica o verbal 

 

Esta prueba no usa ningún instrumento más que la voz del profesional, consiste en 

reconocer la distancia a la que el niño reacciona en las diferentes modalidades de voz (voz 

cuchicheada, normal y gritada.) Un niño con audición normal oye y entiende sin problema 

una voz cuchicheada a 4 metros de distancia. (1) 

 

Pruebas formales de la audición  

 

Para la evaluación formal de la audición existen dos tipos de pruebas (objetivas y 

subjetivas), usan instrumentos y nos ayudan a obtener un diagnostico específico, un 

requisito previo y esencial en ambas evaluaciones es la otoscopia exploración física del 

pabellón auricular y del conducto auditivo externo sirve para detectar perforaciones 

timpánicas, presencia de objetos extraños, entre otros. (24) 

 

2.5.3 Pruebas auditivas objetivas 

 

a) Impedanciometría  

b) Emisiones Otoacústicas 

c) Potenciales Evocados Auditivos 
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Emisiones otoacústicas  

 

Kemp en 1978 realizó un experimento usando un sonido a modo de eco, como respuesta 

obtuvo otro sonido el cual se recogía mediante un micrófono en un tiempo de 5 a 25 

milisegundos esta prueba también es conocida como eco de Kemp. (24) 

Prueba sencilla, rápida y no invasiva que se realiza desde el nacimiento hasta la edad 

adulta explora el funcionamiento y la actividad coclear. En personas con audición normal 

la cóclea específicamente las Células Ciliadas producen un sonido, pero dicho sonido no 

es detectado si la pérdida auditiva es superior a 30 dB. (25) 

 

Procedimiento: para realizar este examen se necesita de un lugar silencioso, se usa un 

equipo que posee un parlante, el cual es introducido mediante una sonda en el conducto 

auditivo externo, el estímulo viaja por el oído medio y pasa a la cóclea; la respuesta vuelve 

como un eco hacia el micrófono y es registrada en el equipo mediante dos opciones pasa 

o no pasa. (23) 

 

 Tipos de Emisiones otoacústicas  

 

Figura 8. Clases de Emisiones otoacústicas 

  

Fuente: Carmelo, M. (25) 

Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

 

 

 

 

Emisiones espontáneas  Usan tonos puros de baja intensidad pero no son muy 

utilizadas. 

Emisiones transitorias  Se utiliza un tono click, estas emisiones están 

presenten en las personas con audición normal y se 

encuentran ausentes en pérdidas de audición de 

30dB o más. 

 

Emisiones de producto 

de distorsión 

Emplea dos tonos simultáneos de distinta intensidad, 

el tercero es el resultado de la estimulación de la 

cóclea. 
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Impedanciometría   

 

Es un examen que ayuda a determinar la integridad del oído medio, rápida, de fácil 

aplicación y no invasiva, mide la resistencia de los elementos de la cadena Tímpano 

Osicular al paso de las ondas sonoras. (23)  

Este conjunto de pruebas no mide el nivel de pérdida auditiva, pero si nos ayudan a 

identificar la posible causa de pérdida auditiva, abarca un conjunto de pruebas que son: 

 

Timpanometría: examen que se lo realiza para saber si la movilidad y funcionalidad del 

oído medio es normal (membrana timpánica, cadena osicular). (25) 

 

Figura 9. Tipos de Timpanometría 

  Fuente: Obeso, S. (25) 

  Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

 

Tipo de curva Significado Imagen 

Tipo A 
Timpanograma normal sin ninguna 

alteración. 

 

 

 

 

 

 Tipo Ad 

Curva con amplitud excesiva se 

presenta cuando existe membrana 

reconstruida o luxación de la 

cadena osicular. 

 

 

 

 

 

 

Tipo As 

Curva con la amplitud disminuida 

se da en la fijación de la cadena 

osicular. 

 

 

 

 

 

 

Tipo B 

 

Timpanograma plano cuando hay 

un espacio ocupativo en el oído 

medio. 

 

 

 

 

 

Tipo C 

Curva que inclina a  presiones 

negativas y se presenta cuando hay 

una disfunción de la Trompa de 

Eustaquio. 
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Reflejo Estapedial 

 

Es la respuesta del músculo Estapedial ante un sonido de alta intensidad más de 70 dB, 

ayuda a la protección del oído ante sonidos excesivamente fuertes, se presenta en 

pacientes con audición normal y en niños con pérdida conductiva está ausente. (25)  

 

Potenciales Evocados Auditivos  

 

Son pruebas electrofisiológicas que exploran la vía auditiva, se usa en niños pequeños y 

en pacientes que no colaboran, existen dos tipos de Potenciales de Estado Estable que 

evalúan las frecuencias del lenguaje y Potenciales de Tronco Cerebral que son de duración 

corta y sirven como un complemento, estos evalúan las frecuencias de 2000 y 4000. (25) 

 

2.5.4 Pruebas auditivas subjetivas 

 

a) Audiometría tonal liminal   

b) Audiometría verbal o Logoaudiometría 

 

Audiometría tonal liminal  

 

La Audiometría estudia el nivel mínimo de audición de un sujeto, a través de la emisión 

de tonos puros, en los niños las frecuencias más importantes para evaluar son las del 

lenguaje (500-1000-2000 y 4000). Para realizar este examen se utiliza un audiómetro, el 

mismo que tiene un generador de frecuencias que va desde 125 a 8000 Hz y con una 

intensidad de menos10 a 120 dB. (22) 

 

Procedimiento: se realiza a partir de los cinco años, la valoración se da oído por oído, el 

paciente indica que escucha el estímulo levantando la mano o presionando un botón las 

respuestas se las marca en el audiograma. 
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Audiometría verbal o Logoaudiometría 

 

Examen cualitativo que valora la capacidad de entender la palabra hablada utilizando 

palabras fonéticamente balanceadas, es decir cuánto comprende el paciente en la 

conversación. 

 

Procedimiento: esta prueba se la realiza en una cámara insonorizada, por medio de unos 

auriculares se evalúa cada oído de manera independiente, para ello se pasa una lista de 

palabras fonéticamente calibradas, el paciente repite las palabras; si no omite ningún 

fonema la puntuación es correcta. (25) 

 

Acumetría 

 

Conjunto de pruebas que nos permite saber qué tipo de pérdida auditiva tiene el paciente, 

éstas se realizan a través de diapasones, las pruebas más utilizadas son: Rinne, Weber, 

Schawabach, se realizan en conjunto para obtener un resultado confiable. 

 

2.6 Tamizaje auditivo escolar  

 

La palabra tamizaje, según el diccionario de la Real académica española es un acto de 

seleccionar concienzudamente, elegir con cuidado y con minuciosidad. El tamizaje 

auditivo escolar es un procedimiento sencillo, consiste en tener una idea sobre el nivel de 

audición que tiene el niño, ayuda a detectar a tiempo aquellos problemas en la percepción 

del sonido que se pueden presentarse en edades entre los 3 y 6 años, de esta manera se 

podrá evitar o minimizar consecuencias a largo plazo, este procedimiento nos permite 

conocer si el niño requiere o no una prueba auditiva formal para dar un diagnóstico 

oportuno. (26) 

 

2.6.1 Propósito del tamizaje auditivo escolar  

 

 Identificar a niños con una pérdida auditiva, la misma que puede interferir en su 

rendimiento escolar.  
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 Conocer en edades escolares signos de alerta de una hipoacusia mínima y leve que 

causen problemas lingüísticos y escolares, para aplicar un tratamiento y 

rehabilitación adecuada. 

 

2.6.2 Ventajas y desventajas del tamizaje auditivo escolar  

 

Figura 10. Ventajas y desventajas 

 Fuente: Bonilla, S. (26) 

 Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

 

2.6.3 Técnicas e instrumentos del tamizaje auditivo escolar 

 

La técnica de la voz es la prueba más usada, para ello se requiere usar voz de baja 

intensidad, esta evaluación se realiza en un ambiente silencioso aplicando una lista de 

palabras para cada oído. El examinador dará la explicación adecuada al niño, los aciertos 

y errores se anotan en una hoja si tuviese errores se pasará después de unos días 

nuevamente el listado de palabras, en caso que continúe con los errores se remitirá a una 

prueba auditiva formal.  

Otra técnica utilizada es mediante el uso de objetos sonoros con intensidad baja, media y 

alta, para observar la reacción del niño; es decir ante que estímulo reacciona y ante cual 

no. (23) 

 

También se usa un examen formal para evaluar la audición. Las Emisiones otoacústicas 

nos ayudarán a saber si él niño posee una sensibilidad auditiva igual o menor a 30 dB en 

caso de que el niño no pase esta prueba se realizará una evaluación auditiva completa 

para determinar el diagnóstico. 

 

Ventajas Desventajas 

Instrumento de aplicación fácil que no 

requiere de mucho tiempo. 

Facilita la detección de casos de deficiencia 

auditiva guiándonos a un diagnostico 

presuntivo de sospecha o no. 

Previene problemas de lenguaje, aprendizaje 

y comportamiento en el niño. 

Los resultados deben ser comprobados con 

una evaluación audiológica exhaustiva.  

Al poder ser aplicado por padres o maestros 

las respuestas no tienen 100 % de 

confiabilidad. 
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 Figura 11. Ventajas y desventajas de las emisiones otoacústicas 

  Fuente: Lissauer, G. (22) 
  Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

2.7 Uso de la encuesta dirigida a padres y docentes sobre la presunción de hipoacusia 

 

2.7.1 Encuesta como método de investigación   

 

La encuesta es una técnica o procedimiento que nos permite recolectar y explorar datos 

mediante la aplicación de cuestionarios a un grupo de personas, a su vez nos permite 

recoger opiniones, dar porcentajes, etc. Para ello se usan preguntas del tema que se 

requiere consultar. Esta técnica nos permite: obtener datos de manera sistemática, obtener 

estadísticas y estudiar a una población. (27) 

  

2.7.2 Ventajas y desventajas del uso de la encuesta  

 

Figura 12. Ventajas y Desventajas 

  

Fuente: Grasso, L. (27) 

Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

2.7.3 Tipos de encuestas 

Se las puede clasificar de acuerdo a distintos criterios: 

 

Ventajas Desventajas 

a) Es fácil de realizar y no requiere de 

mucho tiempo. 

b) Se puede emplear desde niños recién 

nacidos hasta adultos. 

c) Es una prueba no invasiva que no causa 

ninguna incomodidad al niño. 

a) No es una prueba de audición 

sino de función coclear  

b) No se puede realizar si no se 

dispone de un lugar silencioso. 

Ventajas Desventajas 

Se adapta a cualquier área de investigación , 

forma práctica y económica de investigar, 

Los resultados pueden variar 

dependiendo de cómo entienda la 

pregunta cada persona.  

Se puede escoger el tipo de pregunta y de esta 

manera adaptarla al contexto. 

El encuestado puede contestar de 

acuerdo a su conveniencia. 

Permite conocer , comparar  datos, opiniones, 

reacciones, creencias,  expectativas, puntos 

de vista, etc. 
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 Figura 13. Clasificación 

     

Fuente: Grasso, L. (27) 

Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

  

2.7.4 Creación de encuestas  

 

Se utiliza las siguientes etapas. (27) 

 Elaboración del problema o del tema de investigación. 

 Definir la población o universo del estudio. 

 Redacción del cuestionario y elección de las preguntas. 

 Validación de la encuesta. 

 Capacitación de los encuestadores y encuestados. 

 Recolección de datos.  

 Revisión y codificación de las respuestas. 

 Elaboración, ingreso y procesamiento de datos. 

 Cálculo estadístico. 

 Discusión de resultados y redacción de informe. 

Tipo de encuesta Definición 

 Según la forma   

Encuesta más utilizada, implica la participación directa 

del encuestador, se la realiza cara a cara. 
a) Personal 

b) Telefónica Preguntas mediante vía telefónica. 

c) Postal  Debe ser validada en un grupo de personas, debido a 

que el encuestado debe llenarla sin ningún tipo de guía. 

d) Internet  El encuestado llena las preguntas mediante la web. 

Según la finalidad   

 

Nos ayuda a detallar las características de una población   
a) Descriptiva  

b) Explicativa 

 

 

 Buscan describir determinadas situaciones en una 

población. 

Según las preguntas  

El encuestado responde con sus propias palabras. 
a) Abiertas  

b) Cerradas  La persona que lo realiza debe elige una de las opciones 

para responder. 
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2.7.5 Aplicación de encuestas y métodos de obtención de resultados 

 

La Investigación a través de encuestas se puede realizar por medio de entrevistas y 

cuestionarios. El investigador elegirá la forma en que obtendrá la información que 

requiere. Para su aplicación existen tres maneras: (28) 

a) Personalmente: recomendada para obtener datos precisos; pues si existe alguna 

duda el encuestador lo podrá aclarar y el encuestado responderá sin ser 

influenciado por otros individuos. 

b) Por correo: las respuestas pueden variar de acuerdo al entendimiento de las 

preguntas, en esta modalidad las preguntas deben ser adecuadas y claras. 

c) Vía telefónica: puede ser incómodo para el encuestado, varía por el tiempo que 

disponga, debe ser corta y clara. 

 

Resultados de una encuesta 

 

Existen tres características que son indispensables en la obtención de resultados en una 

encuesta estas son: 

 

 Figura 14.Caracteristicas 

 Fuente: Méndez, R. (28) 
 Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

 

2.8 Escalas de Likert 

 

Método de investigación que sirven para medir las actitudes y opiniones de las personas, 

existen muchas escalas con el mismo fin, pero una de las más utilizadas es la escala de 

Likert. 

Sistematicidad Confiabilidad Validez 

Son reglas que debe  tener 

toda encuesta, uno de los 

objetivos es que un 

segundo encuestador pueda 

repetir el proceso. 

Para que la aplicación de esta 

investigación tenga resultados 

confiable es necesario que 

tenga preguntas relacionadas 

entre sí  y que sean 

entendibles. 

Tenemos dos tipos: interna y 

externa la primera se refiere a  

la información recopilada 

mediante variables y la 

segunda a los resultados 

obtenidos en una encuesta. 
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Método creado por Rensis Likert en 1932 consta de varios ítems presentados en forma de 

oraciones o juicios, la persona tiene que reaccionar de acuerdo a las opciones que se 

presenten; la reacción del participante se la mide a través de un valor numérico asignado 

al realizar la escala, al final se obtiene una puntuación total. Esto nos ayudará a relacionar 

las respuestas con las de todo el grupo participante. (29) 

 

2.8.1 Formas de utilización 

 

La Escala de Likert se usa para realizar investigaciones en base a encuestas, se utiliza 

para medir actitudes de los encuestados donde manifiesten su acuerdo o desacuerdo. 

 

2.8.2 Tipos de escalas de medición y ejemplos  

 

Existen cuatro tipos de escalas de medición que son: escala nominal,ordinal, de intervalo 

y de razón las cuales que nos permiten establecer niveles de medición de distinto tipo 

.(30) 

 

 Figura 15. Tipos de escala y ejemplos 

    

Fuente: Ñaupas, H. (30) 

Elaborado por: Calispa, M. 2018 

Escala Definición Ejemplo 

Nominal  Sistema de medición simple, 

consiste en determinar variables y 

sacar categorías que puedan 

asignar valores. 

Variable: Raza 

Blanco      0 

Negro       1 

Mestizo    2 

Indio         3 

Ordinal  Mediante este sistema podemos 

establecer categorías en orden de 

importancia de mayor a menor o 

viceversa. 

Variable: Rendimiento escolar 

Malo             0 

Deficiente     1 

Bueno           2 

Muy bueno   3 

Excelente     4 

Intervalo  Posee caracteristicas de la escala 

nominal y ordinal sirve para 

clasificar, ordenar y establecer 

rangos como parte de una 

metodología de la investigacion. 

Variable: grado de hipoacusia 

Audición normal  0 -20 dB. 

Hipoacusia leve  21 -40 dB. 

Hipoacusia moderada 41-70 dB. 

Hipoacusia severa 71 -90 dB. 

Hipoacusia profunda >90 dB. 

Razón  Nivel completo de medición , 

posee caracteristicas de  las tres 

escalas anteriores, este rango 

tiene como base el 0 absoluto. 

Variable: peso – talla 

Gordo (101 – 119 Kg)     10 

Peso normal (61-80 Kg)  25 

Delgado (41- 60 Kg )      35 
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2.8.3 Ventajas y desventajas de la utilización de las escalas tipo Likert 

 

 Figura 16.Ventajas y desventajas de la Escala de Likert 

 

  

 

        

  Fuente: Fernández, C. (29) 

 Elaborado por: Calispa, M. 2018 
 

 

2.8.4 Criterios para elaborar los elementos o ítems de la escala 

 

 La construcción de una escala de Likert necesita los siguientes pasos:  

 Definición del objeto actitudinal: consiste en identificar el tema central de la 

investigación, define variables, por ejemplo: actitud frente a la discapacidad. (30) 

 Recolección de enunciados acerca de la variable: en este punto se recolecta la 

información necesaria para crear los ítems que sean necesarios para la 

investigación. 

 Determinación de la dirección de los ítems: pueden ser positivos o negativos. 

 Determinación de los valores escalares a cada ítem: la pregunta posee una 

escala de estimación que dependen de una jerarquía de opciones desde totalmente 

de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo, hay que tomar en cuenta que existen 

grados intermedios que son de acuerdo y en desacuerdo, a estas opciones se les 

asigna un puntaje. (30) 

 Administración de la escala a una muestra: mediante este paso se busca validar 

la encuesta para detectar que preguntas son adecuadas y cuáles no. 

 Construcción de la escala final con base en los ítems seleccionados.  

 

2.8.5 Análisis de datos 

 

Una vez que se obtiene y se recolecta los resultados el siguiente paso es analizar los 

mismos, a través de la exploración del conjunto de resultados para sacar conclusiones y 

finalizar la investigación. 

Ventajas Desventajas 

a) Elaboración sencilla y de fácil 

aplicación. 

b) Permite comparar respuestas. 

c) Manejo de datos sencillo. 

d) Requiere de un bajo costo 

económico. 

a) Dos personas pueden obtener la 

misma puntuación aún cuando 

respondan de distinta manera. 

b) La elección de algunas respuestas es 

de difícil entendimiento para el 

encuestado. 
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 Objetivo de análisis de datos: 

 

 Hallar que datos obtenemos de la investigación. 

 Conocer como variación de los datos. 

 Saber la relación de las variables. 

 Agrupar los resultados. 

 Conocer estimaciones y predicciones. 

 

2.9 Validación de la encuesta  

 

Proceso que nos ayuda a determinar la condición que no es observable por el paciente 

esta puede ser considerada como una prueba diagnóstica y son usadas con distinta 

finalidad; para tamizaje de una población, búsqueda de casos, descarte de un diagnóstico, 

confirmación de un diagnóstico o seguimiento de una patología. (31) 

Los tres factores son: 

 

 2.9.1 Sensibilidad  

 

Definida como la factibilidad de una prueba para identificar de manera correcta a las 

personas que presentan un tipo de discapacidad o enfermedad sujeta a investigación. (33) 

 

¿Cómo podemos obtener la sensibilidad? 

 

Se la obtiene a través de la siguiente fórmula según Donis J. (32), igual al número de 

personas que tienen la enfermedad, dividido entre todos los sujetos que no tienen la 

enfermedad.  

 

2.9.2 Especificad  

 

Capacidad que posee una prueba, para detectar aquellos casos que no tienen ningún tipo 

de enfermedad o discapacidad  
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¿Cómo podemos obtener la especificidad? 

 

Se la obtiene a través de la siguiente fórmula según Donis J. (32), igual al número de 

sujetos que no tienen la enfermedad, dividido entre el número de personas que tienen la 

enfermedad.  

 

2.9.3 Valores predictivos positivos y negativos   

 

Una vez conocido el resultado de la prueba, es importante apreciar la probabilidad de que 

la prueba realizada tenga un diagnóstico correcto, la sensibilidad y la especificidad no 

aportan esa información. Para ello se debe calcular los valores positivos y negativos que 

nos ayudarán a determinar la seguridad de la prueba. (33) 

 

Valores predictivos positivos 

  

Posibilidad que tiene un individuo de padecer la condición que se investiga este valor se 

lo obtiene a través de la siguiente fórmula; los valores predictivo positivo divididos para 

el valor predictivo positivo más el valor de falsos positivos. (33) 

 

Valores predictivos negativos 

 

Probabilidad que tiene un individuo de no padecer la condición que se investiga, este 

valor se lo obtiene usando la siguiente formula; verdadero negativo dividido para el valor 

de falsos negativos más el valor de verdaderos negativos. (33) 

 

2.10 Material de evaluación  

 

2.10.1 Encuestas para padres y docentes 

 

Estas encuestas constan de 25 preguntas estratégicas cada una que se encargan de recoger 

información importante sobre las habilidades que tiene el niño ante la presencia de 

estímulos acústicos. 
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2.10.2 Examen audiológico 

 

La clínica audiológica PROAUDIO cuenta con profesionales de alto nivel competitivo se 

encargó de realizar los exámenes auditivos que abarcaron siguientes procedimientos: 

Otoscopia, Emisiones Otoacústicas y Timpanometría. Estas pruebas se usaron para 

corroborar la puntuación de las encuestas auditivas. 

 

2.11 Fundamentación legal 

Este proyecto se sustenta con documentos legales que se encuentran en la Constitución 

del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia. (34) 

Dentro del Artículo 2 de la “Constitución se manifiesta que el castellano es el idioma 

oficial del Ecuador, además del kichwa y el shuar que son idiomas oficiales de relación 

intercultural, los demás son ancestrales de uso oficial para los pueblos indígenas de 

acuerdo a las zonas donde habitan y en términos que fija la ley. El Estado respetará y 

estimulará la conservación y uso”.  

En cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentra en la sección 

quinta, Artículo 44 “manifiesta que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

forma prioritaria el desarrollo integral como lo dice el código, y aseguraran el ejercicio 

pleno de sus derechos, se atenderá al principio de sus intereses superior, y sus derechos 

prevalecerán sobre los y las demás personas. Las niñas, niños adolescentes tendrán 

derecho a su desarrollo integral, entendido este como un proceso de crecimiento, 

maduración, despliegue de su intelecto, de sus capacidades potencialidades y aspiraciones 

en un entorno familiar, escolar, social, comunitario de afectividad y seguridad […]” 

Artículo 45. “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El estado reconocerá garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la 

salud integral y nutrición; a la educación y cultura […]” 
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En la misma sección Artículo 46 “literal 1 manifiesta que el Estado adoptará, entre otras, 

las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes la atención a 

menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en un 

marco de protección integral de sus derechos”. 

En el título VII, Régimen del Buen Vivir, Sección Primera, Educación, Articulo 350. 

“Indica que el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 

y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; 

la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del 

régimen de desarrollo”. 

De acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia en el Artículo 27, numeral 2, 5, 8 

en los cuales establecen los derechos de los niños, niñas y adolescentes:  

2. “Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, para la 

prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los 

servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que 

los necesiten”. 

5. “Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, 

niña o adolescente; salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios”. 

8. “El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan un 

adecuado desarrollo emocional”. 

2.12 Contextualización de la Población 

 

El Jardín María Angélica Carrillo Mata se encuentra ubicada en el barrio Carcelén Alto 

en el Pasaje Bartolomé Carbo N78-88 Pedro De Ayala Av. Clemente Yerovi. 

 

Breve reseña del barrio Carcelén  

 

Cuenta con líneas de buses que van al Norte y Centro de Quito, hay iglesias, 

establecimientos de salud como el Hospital San Francisco de Quito, Instituciones 

Educativas, espacios de entretenimiento para todas las edades es una zona muy comercial. 
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Figura 17. Jardín María Angélica Carrillo Mata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Distrito de educación  

 

Visión  

 

La Institución Educativa “María Angélica Carillo Mata” brindara una educación 

inclusiva, de calidad y calidez con personal docente y administrativo capacitado, 

comprometido con el cuidado, preparación y desarrollo de los niñas y niños en los 

diferentes niveles para que se interrelacionen con seguridad ,independencia ,valores y 

principios, capaces de conservar y respetar la naturaleza, de resolver conflictos, de 

expresar sus pensamientos y sentimientos , emplear la tecnología en forma positiva y vivir 

en armonía; en un clima escolar agradable, con lugares de recreación apropiados a su 

edad, intereses y necesidades . 

 

Misión 

 

Somos una comunidad de aprendizaje que educa a niñas y niños de 3 a 5 años con el fin 

de formarlos integralmente basados en los ejes transversales de solidaridad, innovación y 

justicia; así como también en el manejo correcto de tics y respeto a la diversidad, a la 

naturaleza y así mismo para que se desenvuelvan en la sociedad de forma participativa, 

segura y autónoma con amor, paciencia y guía profesional de sus maestras y demás 

actores de la Comunidad Educativa.  
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2.13 Matriz de operacionalización de variables  

Variables Definición Indicadores Unidad De 

Análisis 

Técnicas Instrumentos 

 

 

Variable 

dependiente: 

 

 

Tamizaje Auditivo 

“El tamizaje auditivo en los escolares es un 

procedimiento sencillo que consiste en la revisión 

de la agudeza auditiva y permite obtener una idea 

aproximada sobre el nivel de audición de los 

niños y niñas en edad escolar. El tamizaje facilita 

la detección de casos de deficiencia auditiva, los 

cuales deben ser confirmados o descartados 

mediante la evaluación audiológica. 

Audición normal. 

Pérdida auditiva. 

Semáforo: 

 Rojo: hipoacusia 

 Amarillo: duda 

 Verde: normal 

Signos o indicadores de alerta. 

 

Niños matriculados 

en primer año de 

EGB. 

Encuesta. 

Medición (equipo). 

Cuestionario de 25 preguntas y 

respuestas utilizando la Escala 

de Likert. 

Impedanciometría. 

Emisiones Otoacústicas. 

 

Variable 

independiente 1: 

Prueba informal de la 

audición tipo encuesta 

“La encuesta es una herramienta o instrumento 

estandarizado/a que permite obtener información 

acerca de una muestra de la población total.”. 

 

 Aplicabilidad. 

 Eficacia. 

 Pertinencia. 

 Comprensión. 

 Utilidad. 

 

 

Padres. 

Maestros. 

 

 

Encuesta. 

Dos cuestionarios: 

Un cuestionario de 25 preguntas 

para padres de familia. 

Un cuestionario de 25 preguntas 

para docentes. 

 

 

Variable 

independiente 2: 

 

Pruebas objetivas de 

la audición 

Se realiza las siguientes pruebas: 

Impedanciometría 

Es una técnica audiológica que permite saber el 

funcionamiento de las estructuras del oído medio 

externo. 

Emisiones Otoacústicas (EOA) 

Es un método objetivo que mide la audición 

dentro de una extensión de frecuencias de sonido 

que es vital para el desarrollo normal del habla y 

lenguaje. 

 

 

Nivel de audición. 

Normal: pasa. 

Deficiente: no pasa requiere 

evaluación exhaustiva de la 

audición por posible pérdida 

auditiva. 

 

 

 

 

Niños. 

 

 

 

Otoscopía. 

Impedanciometría. 

Emisiones 

Otoacústicas (EOA). 

 

   

Otoscopio marca Well Allyn 

#20270. 

Impedanciometro equipo 

TITAN marca 

INTERACOUSTICS. 

Equipo de emisiones 

otoacústicas OTOPORT 

ADVANCE marca 

OTODYNAMICS. 

Variable de control:  

(V.C.) 

Edad 

La edad se define como el período de tiempo que 

ha vivido una persona.  

 

Años. Niños. Registro de 

matrícula. 

Cédula de identidad 

o partida de 

nacimiento. 

 

Matriz de recolección de datos. 
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2.14 Caracterización de las variables 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable dependiente

Tamizaje auditivo.

Variable de control 

Edad.

Variable independiente

Pruebas informal de la audiciòn
tipo encuesta.

Pruebas objetivas de la audición.
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

Para la ejecución del presente proyecto se consideraron los siguientes tipos de 

investigación: 

 

Investigación bibliográfica: la información de esta investigación se sustentó a través 

libros, artículos especializados, tesis y revistas de la web. 

Investigación documental: los datos personales de los niños se obtuvieron a través de 

las fichas de matrícula de los estudiantes que fueron proporcionados por la directora. 

Investigación de campo: el trabajo de campo se ejecutó a través de la aplicación directa 

de encuesta a padres y docentes de igual manera se realizó una evaluación auditiva a cada 

niño del Jardín María Angélica Carrillo Mata. 

 

3.2 Nivel de investigación: esta investigación es de tipo descriptiva ya que permitió 

valorar el nivel de conocimiento que tuvo cada padre de familia y las maestras acerca de 

la audición de cada niño, es correlacional ya que nos permite asociar dos encuestas y los 

exámenes objetivos de la audición para poder detectar problemas auditivos en los niños 

del Jardín María Angélica Carrillo Mata. 

Explicativa analítica permite la relación de dos variables para obtener un resultado 

específico y cuantitativo porque los resultados obtenidos se evidencian a través de tablas 

y porcentajes, para determinar si las encuestas realizadas son tan confiables como las 

pruebas objetivas de la audición. 

 

3.3 Diseño de la investigación: la realización de este proyecto demandó un estudio 

bibliográfico y de campo, no experimental debido a que no se manipula ninguna variable. 

Es un diseño transversal, debido a que se aplica una medición cuantitativa una sola vez 

dirigida a padres y docentes. 
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3.4 Población: este estudio formó parte de una investigación multifocal realizada en 9 

escuelas fiscales de la ciudad de Quito, Distrito de Educación Nº3, “La Delicia”, ubicadas 

en las parroquias de Cotocollao, El Condado y Carcelén. La población inicial fue de 822 

niños legalmente matriculados en primer año de Educación General Básica, la misma que 

se redujo a 627, debido a que varios padres no asistieron a las reuniones realizadas en 

cada escuela para darles a conocer el objetivo del proyecto. Por lo antes explicado, 

solamente se incluyó en la evaluación auditiva a 627 niños, encontrando que 61 de ellos 

padecían algún tipo de alteración auditiva, dato con el que se calculó la prevalencia.  

 

Luego de terminar la recolección de las encuestas, la suscripción de los asentimientos y 

consentimientos informados y las pruebas de evaluación auditiva, al aplicar los criterios 

de inclusión y exclusión, la población se redujo nuevamente, de manera que solamente 

intervinieron en la investigación 607 niños. Con los resultados plasmados en las encuestas 

de padres y docentes y los reportes de las pruebas objetivas de audición de este grupo 

final se realizó el estudio de correlación estadística utilizando el programa EpiInfo. 

En el Jardín María Angélica Carillo Mata la población correspondió a 96 niños, una vez 

aplicado los criterios de inclusión y exclusión se redujo a 69 niños para delimitar a la 

población se realizó lo siguiente. Se recolectó las listas de los niños legalmente 

matriculados en primer año de Educación General Básica de los cuales 4 niños fueron 

retirados de la institución, 3 no firmaron el asentimiento informado 15 no asistieron a la 

evaluación auditiva y 5 niños fueron remitidos a una evaluación más exhaustiva por 

presentar una alteración auditiva evidente. 
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3.4.1 Criterios de inclusión 

 

Para el siguiente estudio se incluyó a: 

 

 Niños que se encontraron legalmente matriculados en primer año de Educación 

General Básica en la institución educativa. 

 Niños cuyos padres de familia firmaron el asentimiento informado  

 Niños cuyos padres y maestros llenaron el cuestionario auditivo 

 Niños a los cuales se les realizó el examen auditivo. 

 

3.4.2 Criterios de exclusión 

 

 Niños no matriculados legalmente en la institución educativa. 

 Niños cuyos padres de familia no firmaron el asentimiento informado. 

 Niños cuyos padres y maestros no llenaron el cuestionario auditivo. 

 Niños a los cuales no se les realizó el examen auditivo. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Técnicas: el objetivo de la evaluación es determinar si las encuestas a padres y docentes 

tienen el mismo grado de eficacia en la detección de problemas auditivos en relación con 

pruebas auditivas formales. 

Para recopilar información del tamizaje auditivo se utilizaron los siguientes instrumentos: 

3.5.1 Encuesta para padres de familia y docentes: (Anexo 3) es un instrumento que 

consiste en obtener información de la población encuestada mediante el uso de dos 

cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información específica, el 

nombre de esta encuesta es “Tamizaje auditivo para niños en edad escolar”. 

Se utilizó 2 encuestas que constan de 25 preguntas estratégicas cada una dirigida a padres 

de familia y docentes este instrumento se encarga de recoger información importante 

sobre las habilidades que tiene el niño ante la presencia de estímulos acústicos (del 
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ambiente o del habla de otras personas) durante el tiempo que pasa en su casa, en escuela 

y los fines de semana con las personas que le rodean. 

La manera adecuada para responder la encuesta es observando al niño durante una semana 

y luego ver que habilidades posee o no el niño, esto en un rango de 10 veces mínimo 

siendo 0 nunca y 10 veces siempre. 

Luego se debe pintar con color azul el círculo de las preguntas que se encuentren en la 

encuesta dependiendo de las veces que realice las distintas acciones, el mismo proceso se 

realizó tanto con las docentes y los padres. La encuesta posee 4 opciones nunca, pocas 

veces, muchas veces y siempre. 

 

3.5.2 Examen audiológico: la evaluación se realizó a través de: 

 

 Otoscopia: exploración visual física del oído externo y el tímpano, para verificar 

que no exista ninguna anormalidad que afecte su audición. Se realizó con el 

otoscopio marca Well Allyn #20270. 

 Evaluación Emisiones Otoacústicas de producto de distorsión OAE: prueba 

de screening en las hipoacusias infantiles, es fiable y de fácil ejecución. Esta 

valoración se realizó a cada niño con el equipo de otoemisiones acústicas 

OTOPORT ADVANCE marca OTODYNAMICS, debidamente calibrado con los 

instrumentos de medición y calibración de acuerdo a los estándares establecidos 

en las normas ANSI S3.6; EN 60645-1; EN 60645-2; ISO 389-1; ISO 389-3; ISO 

389-4; ISO 389-7. 

 Timpanometría: prueba que mide la movilidad del tímpano y de la cadena de 

huesecillos. Se realizó con el equipo TITAN marca INTERACOUSTICS, 

debidamente calibrado con los instrumentos de medición y calibración de acuerdo 

a los estándares establecidos en las normas ANSI S3.6; EN 60645-1; EN 60645-

2; ISO 389-1; ISO 389-3; ISO 389-4; ISO 389-7. 

 

3.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos  

 

Se diseñó una encuesta auditiva de 25 preguntas cada una, se aplicó 50 encuestas a padres 

de familia y docentes de distintas instituciones educativas para su validación, el 
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instrumento fue analizado y se realizaron pequeños cambios en el contenido de las 

preguntas, luego de la validación se aplicó las encuestas a padres de familia y docentes 

del Jardín María Angélica Carillo Mata. 

Encuestas: los resultados obtenidos de las encuestas fueron ingresados en una matriz de 

datos. A cada pregunta se le asignó 4 opciones de respuesta según la Escala de Likert: 

Nunca, Pocas veces, Muchas veces y Siempre, a cada una de las cuales se le asignó un 

puntaje (0, 1, 1,5 y 2 puntos), el mayor de los cuales siempre se relaciona con una 

conducta de buena audición. De esta manera, el máximo posible para las encuestas 

individuales de padres o maestros es de 50 puntos y para la conjunta de padres y maestros 

de 100 puntos. El procesamiento de datos se realizó con un programa estadístico de libre 

uso. 

Para la descripción de resultados, se realizó la suma total de los valores de cada encuesta 

clasificados en rangos determinados en base a criterios previamente establecidos que se 

presentan en las siguientes tablas; en las que, al referirse a los resultados de las encuestas, 

el rango más bajo (pintado en color rojo) indica la apreciación de que el niño no oye, el 

rango intermedio (de color amarillo) la duda respecto a la audición y el más alto (pintado 

de verde), la apreciación de que el niño oye normalmente. En el caso de las pruebas 

objetivas solamente se establecieron dos criterios, con sus respectivos puntajes: no oye 

normalmente (rojo) y oye normalmente (verde). 

 

PUNTAJE TOTAL  

ENCUESTAS  

PUNTAJE TOTAL 

PRUEBAS 

OBJETIVAS 

Padres Padres  +  

Docentes 

 Menos de 4 

Docentes  4 

20,00 - 28,00 40,00 - 56,00   

28,01 - 35,00 56,01 - 70,00   

MÁS DE 35 MÁS DE 70  

  

Pruebas auditivas: para la calificación de la valoración auditiva se tomó en cuenta los 

siguientes criterios  

 4 puntos: presencia de 4 emisiones o más, timpanograma A, Ad, As o C y 

presencia o ausencia de reflejo estapedial en ambos oídos. 
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 2.75 puntos: presencia de 4 emisiones o más, timpanograma A, Ad, As o C y 

presencia o ausencia de reflejo estapedial. Ausencia de emisiones menos de 4 

frecuencias, timpanograma tipo B y ausencia de reflejo estapedial en el otro oído. 

 2 puntos: presencia de 4 emisiones o más, timpanograma A, Ad, As o C y 

presencia o ausencia de reflejo estapedial en un solo oído. 

 1.50 puntos: ausencia de emisiones menos de 4 frecuencias, timpanograma tipo B 

y ausencia de reflejo estapedial en ambos oídos. 

 0.75 puntos: ausencia de emisiones menos de 4 frecuencias, timpanograma tipo B 

y ausencia de reflejo estapedial en un oído. 

 0 puntos: menos de 4 frecuencias, timpanograma tipo A, Ad, As, o C y presencia 

o ausencia de reflejo estapedial en ambos oídos. 

 

Con el fin de establecer las correlaciones entre las apreciaciones de padres y maestros 

con los resultados de las pruebas objetivas, se utilizó el programa EpiInfo versión 7, 

ubicando los valores obtenidos en los respectivos cuadrantes de las tablas 2 x 2 x N. 

 

Al momento de colocar la información pertinente en las citadas tablas, se sumó los 

valores de los rangos bajo e intermedio de las encuestas para convertirlos en uno solo, 

relacionado con la apreciación de no oye adecuadamente y se mantuvieron los valores 

de las pruebas objetivas en los rangos bajo (no oye) y alto (si oye).  

 

Los datos se consignaron de acuerdo con la distribución que se señala en el siguiente 

gráfico  
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El programa genera automáticamente varios datos, de los que se ha considerado 

únicamente el de X2 que cuando tiene un valor mayor de 4 indica que existe una adecuada 

relación estadística entre los elementos comparados y el de p, que cuando es menor de 

0.05 señala que esta relación es estadísticamente significativa.  

 

3.7 Consideraciones éticas  

 

Para el cumplimiento del trabajo de investigación se aplicó el asentimiento informado a 

los padres de familia y/o representantes legales de los niños y el consentimiento 

informado por parte de los docentes. Este estudio es eminentemente científico y con fines 

académicos. Se ejecutó absoluta confidencialidad, los nombres de los niños serán 

protegidos.  

Los resultados finales fuerón entregados a las autoridades correspondientes para tomar 

las medidas necesarias como medio de prevención. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

Tabla 1. Resultados de la apreciación de las docentes sobre la audición de los niños 

de primer año de Educación General Básica del Jardín María Angélica Carillo Mata 

de la ciudad de Quito, año lectivo 2017-2018. 

 

Puntajes obtenidos en las  

encuestas aplicadas a docentes 

Nº de niños Porcentaje 

23,00 1 1,4 

23,50 1 1,4 

24,00 1 1,4 

26,00 1 1,4 

28,00 1 1,4 

31,00 1 1,4 

32,00 2 2,9 

32,50 1 1,4 

33,00 2 2,9 

34,50 3 4,3 

35,00 3 4,3 

36,00 2 2,9 

36,50 2 2,9 

37,00 3 4,3 

38,00 3 4,3 

38,50 3 4,3 

39,00 6 8,7 

39,50 3 4,3 

40,00 2 2,9 

40,50 1 1,4 

41,00 3 4,3 

41,50 2 2,9 

42,00 8 11,6 

42,50 5 7,2 

43,00 1 1,4 

43,50 2 2,9 

44,00 1 1,4 

44,50 3 4,3 

46,00 1 1,4 

49,00 1 1,4 

Total 69 100,0 

                             Fuente: base de datos  

                             Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

Según la apreciación de las docentes, el 75.3% de los niños tuvieron audición 

aparentemente normal, el 17.3% restante que equivale a 12 niños sospecharon la 
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existencia de algún problema auditivo y el 7.2% afirmaron una alta presunción de pérdida 

auditiva. 

 

Tabla 2. Resultados de la apreciación de los padres de familia sobre la audición de 

los niños de primer año de Educación General Básica del Jardín María Angélica 

Carrillo Mata de la ciudad de Quito, año lectivo 2017-2018.   

 

Puntajes obtenidos en las 

encuestas aplicadas a padres de familia 

Nºde niños Porcentaje 

26,50 1 1,4 

28,50 1 1,4 

31,00 1 1,4 

31,50 2 2,9 

32,00 1 1,4 

33,00 1 1,4 

33,50 1 1,4 

34,00 2 2,9 

34,50 2 2,9 

35,00 2 2,9 

35,50 3 4,3 

36,00 1 1,4 

36,50 2 2,9 

37,00 1 1,4 

37,50 5 7,2 

38,00 1 1,4 

38,50 1 1,4 

39,00 1 1,4 

39,50 7 10,1 

39,56 1 1,4 

40,00 2 2,9 

40,50 5 7,2 

40,56 1 1,4 

41,00 2 2,9 

41,50 4 5,8 

42,00 2 2,9 

42,50 4 5,8 

43,00 2 2,9 

43,50 2 2,9 

44,00 2 2,9 

44,50 3 4,3 

45,00 2 2,9 

46,50 1 1,4 

Total 69 100,0 

Fuente: base de datos 

Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

 



45 

En cuanto a la apreciación de los padres el 79.7% es decir 55 niños presentaron audición 

aparentemente normal, el 18.8% tuvieron sospecha de algún problema auditivo y solo el 

1.4% es decir 1 niño tuvo alta probabilidad de pérdida auditiva. 

 

Tabla 3. Resultados de las apreciaciones de las docentes y padres de familia sobre la 

audición de los niños de primer año de Educación General Básica del Jardín María 

Angélica Carrillo Mata de la cuida de Quito, año lectivo 2017-2018. 

 
Sumatoria de los puntajes obtenidos en las 

encuestas aplicadas a padres y docentes 

Nºde niños Porcentajes 

55,00 1 1,4 

58,00 1 1,4 

63,00 1 1,4 

63,50 2 2,9 

65,50 1 1,4 

66,50 1 1,4 

68,00 1 1,4 

68,50 4 5,8 

70,00 3 4,3 

70,50 1 1,4 

71,00 2 2,9 

71,50 1 1,4 

72,00 2 2,9 

74,00 1 1,4 

75,00 1 1,4 

75,50 3 4,3 

76,00 1 1,4 

76,50 1 1,4 

77,00 1 1,4 

77,06 1 1,4 

77,50 1 1,4 

78,00 2 2,9 

78,50 3 4,3 

79,00 1 1,4 

79,50 3 4,3 

80,00 2 2,9 

80,50 1 1,4 

81,00 1 1,4 

81,50 3 4,3 

82,00 1 1,4 

83,00 3 4,3 

83,06 1 1,4 

83,50 2 2,9 

84,00 3 4,3 

84,50 2 2,9 

85,00 1 1,4 

85,50 1 1,4 

86,00 2 2,9 



46 

86,50 1 1,4 

87,00 2 2,9 

88,00 2 2,9 

93,50 1 1,4 

Total 69 100,0 

             Fuente: base de datos  

             Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

De los 69 niños evaluados al sumar los puntajes de las encuestas realizadas por las 

docentes y padres de familia el 78.2% de los niños tuvieron una audición aparentemente 

normal, el 20.2% que corresponde a 14 niños presentó posibilidad de algún problema 

auditivo y el 1.4% tuvo alta probabilidad de pérdida auditiva. 

 

Tabla 4. Resultados de las pruebas objetivas de audición realizadas a niños de 

primer año de Educación General Básica del Jardín María Angélica Carrillo Mata 

de la ciudad de Quito al finalizar el primer trimestre del año lectivo 2017-2018. 

 

Puntuación Obtenido Nºde niños Porcentaje 

0,00 1 1,4 

2,00 2 2,9 

4,00 66 95,7 

Total 69 100,0 

Fuente: base de datos  

Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

 

Los resultados de la valoración auditiva mostraron que el 95.7 % de niños presentó una 

audición normal en ambos oídos, el 2.9% que corresponde a 2 niños tuvieron un problema 

auditivo unilateral y el 1.4 % restante evidenció un problema auditivo bilateral. 
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Tabla 5. Comparación de la apreciación de las docentes sobre la audición de los 

niños de primer año de Educación General Básica del Jardín María Angélica 

Carrillo Mata de la ciudad de Quito con los resultados obtenidos de las pruebas 

objetivas de audición realizadas al finalizar el primer trimestre del año lectivo 2017-

2018. 

Fuente: base de datos  

Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

Según las encuestas dirigidas a las docentes se obtuvo lo siguiente el 75.3% tuvo audición 

aparentemente normal, el 24.7% restante presentó alguna alteración auditiva, al comparar 

con las pruebas audiológicas objetivas se determinó que el 95.6% presentó audición 

Puntajes obtenidos en las 

encuestas aplicadas a 

docentes 

Número de niños que obtuvo los puntajes 

señalados en las pruebas objetivas de la 

audición 

Total  

 0,00 2,00 4,00  

 23,50 0 0 1 1 

24,00 0 0 1 1 

26,00 0 0 1 1 

28,00 0 0 1 1 

31,00 0 0 1 1 

32,00 0 0 2 2 

32,50 0 0 1 1 

33,00 0 1 1 2 

34,50 0 0 3 3 

35,00 1 0 2 3 

36,00 0 0 2 2 

36,50 0 0 2 2 

37,00 0 0 3 3 

38,00 0 0 3 3 

38,50 0 0 3 3 

39,00 0 0 6 6 

39,50 0 0 3 3 

40,00 0 1 1 2 

40,50 0 0 1 1 

41,00 0 0 3 3 

41,50 0 0 2 2 

42,00 0 0 8 8 

42,50 0 0 5 5 

43,00 0 0 1 1 

43,50 0 0 2 2 

44,00 0 0 1 1 

44,50 0 0 3 3 

46,00 0 0 1 1 

49,00 0 0 1 1 

Total 1 2 66 69 
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normal, 2 niños con sospecha de algún problema auditivo fueron identificados por sus 

maestras. Y el 1.4% no fue reconocido por las maestras. 

 

Tabla 6. Comparación de las encuestas aplicadas a padres de familia sobre la 

audición de los niños de primer año de Educación General Básica del Jardín María 

Angélica Carillo Mata de la ciudad de Quito con los resultados obtenidos de las 

pruebas objetivas de audición realizadas al finalizar el primer trimestre del año 

lectivo 2017-2018. 

 

Puntajes obtenidos en las 

encuestas aplicadas a 

padres 

Número de niños que obtuvo 

los puntajes señalados en las 

pruebas objetivas de la 

audición 

Total 

 0,00 2,00 4,00  

 26,50 0 0 1 1 

28,50 0 0 1 1 

31,00 0 0 1 1 

31,50 0 0 2 2 

32,00 0 0 1 1 

33,00 0 0 1 1 

33,50 0 0 1 1 

34,00 0 0 2 2 

34,50 0 0 2 2 

35,00 1 0 1 2 

35,50 0 1 2 3 

36,00 0 0 1 1 

36,50 0 0 2 2 

37,00 0 0 1 1 

37,50 0 0 5 5 

38,00 0 1 0 1 

38,50 0 0 1 1 

39,00 0 0 1 1 

39,50 0 0 7 7 

39,56 0 0 1 1 

40,00 0 0 2 2 

40,50 0 0 5 5 

40,56 0 0 1 1 

41,00 0 0 2 2 

41,50 0 0 4 4 

42,00 0 0 2 2 

42,50 0 0 4 4 

43,00 0 0 2 2 

43,50 0 0 2 2 

44,00 0 0 2 2 

44,50 0 0 3 3 

45,00 0 0 2 2 

46,50 0 0 1 1 
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Total 1 2 66 69 

Fuente: base de datos  

        Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

Según las encuestas dirigidas a los padres de familia se obtuvo que el 79.7% tiene 

audición aparentemente normal, el 20.2% presenta alguna alteración auditiva, al 

comparar con las pruebas audiológicas objetivas se pudo determinar que el 95.6% 

presentó audición normal. Un niño con sospecha de algún problema auditivo fue 

identificado por sus padres, el 2.9% que equivalen a 2 niños no fueron identificados por 

los padres de familia. 

 

Tabla 7. Comparación de las apreciaciones de las docentes y padres de familia sobre 

la audición de los niños de primer año de Educación General Básica del Jardín 

María Angélica Carrillo Mata de la ciudad de Quito, con los resultados de las 

pruebas objetivas de audición realizadas al finalizar el primer trimestre del año 

lectivo 2017-2018. 

 

Puntajes obtenidos en las 

encuestas aplicadas a 

docentes y padres de 

familia 

Número de niños que  

obtuvo los puntajes 

señalados en las pruebas 

objetivas de audición 

Total 

 0,00 2,00 4,00  

55,00 0 0 1 1 

58,00 0 0 1 1 

63,00 0 0 1 1 

63,50 0 0 2 2 

65,50 0 0 1 1 

66,50 0 0 1 1 

68,00 0 0 1 1 

68,50 0 1 3 4 

70,00 1 0 2 3 

70,50 0 0 1 1 

71,00 0 0 2 2 

71,50 0 0 1 1 

72,00 0 0 2 2 

74,00 0 0 1 1 

75,00 0 0 1 1 

75,50 0 0 3 3 

76,00 0 0 1 1 

76,50 0 0 1 1 

77,00 0 0 1 1 

77,06 0 0 1 1 

77,50 0 0 1 1 
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78,00 0 1 1 2 

78,50 0 0 3 3 

79,00 0 0 1 1 

79,50 0 0 3 3 

80,00 0 0 2 2 

80,50 0 0 1 1 

81,00 0 0 1 1 

81,50 0 0 3 3 

82,00 0 0 1 1 

83,00 0 0 3 3 

83,06 0 0 1 1 

83,50 0 0 2 2 

84,00 0 0 3 3 

84,50 0 0 2 2 

85,00 0 0 1 1 

85,50 0 0 1 1 

86,00 0 0 2 2 

86,50 0 0 1 1 

87,00 0 0 2 2 

88,00 0 0 2 2 

93,50 0 0 1 1 

1 2 66 69 

            Fuente: base de datos  

           Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas de padres y docentes, permitieron constatar que 

el 78.3% presentó audición aparentemente normal y el 21.7% tuvieron alguna posibilidad 

de padecer un problema auditivo, al ser comparadas con las pruebas objetivas de audición 

el 95.6% tuvo audición normal, 2 niños fueron identificados con algún problema auditivo 

y un 1 niño que corresponde al 1.4% no fue identificado. 

 

A continuación, se presentan las tablas de resultados procesadas en el programa EpiInfo 

para conocer la correlación estadística entre los datos obtenidos de las encuestas con las 

pruebas objetivas de audición. Se toman en cuenta 2 valores, X2 debe ser superior a 4 

indica que existe una relación estadística significativa entre los elementos comparados y 

p menor de 0.05 indica que el resultado es estadísticamente significativo. 
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Tabla 8. Correlación estadística entre las apreciaciones de las docentes sobre la 

audición de los niños de primer año de Educación General Básica en niños del Jardín 

María Angélica Carrillo Mata, de la ciudad de Quito y los resultados de las pruebas 

objetivas de audición realizadas al finalizar el primer trimestre del año lectivo 2017-

2018. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: EpiInfo 

                     Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

 

Tabla 9. Correlación estadística entre las apreciaciones de los padres de familia 

sobre la audición de los niños de primer año de Educación General Básica en niños 

del Jardín María Angélica Carrillo Mata de la ciudad de Quito y los resultados de 

las pruebas objetivas de audición realizadas al finalizar el primer trimestre del año 

lectivo 2017-2018. 

Padres Pruebas objetivas  

No oye/No oye No oye/Si oye  

Encuestas 1 13 14 

2 53 55 

Si oye/No oye Si oye/Si oye  

 3 66 69 

X2 0,3299  p 0,3299  

                 Fuente: EpiInfo  

                 Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

 

 

 

Docentes Pruebas objetivas  

No oye/No oye No oye/Si oye  

 

 

Encuestas 

2 15 17 

1 51 52 

Si oye/No oye Si oye/Si oye  

 3 66 69 

X2 2,9838  p 0,084  
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Tabla 10. Correlación estadística entre las apreciaciones conjuntas de las docentes 

y padres de familia sobre la audición de los niños de primer año de Educación 

General Básica del Jardín María Angélica Carrillo Mata de la ciudad de Quito y los 

resultados de las pruebas objetivas de audición realizadas al finalizar el primer 

trimestre del año lectivo 2017-2018. 

 

Padres 

                 +          

Docentes 

Pruebas objetivas  

No oye/No 

oye 

No oye/Si oye  

Encuestas 2 13 15 

1 53 54 

Si oye/No oye Si oye /Si oye  

 3 66 69 

X2 3,7210  p 0,0537  

                      Fuente: EpiInfo  

           Elaborado por: Calispa, M. 2018 
 

En las tablas 8, 9 y 10 se puede notar que no existe una relación entre las apreciaciones 

de los padres y docentes y los resultados de las pruebas objetivas de audición éstas no son 

estadísticamente significativas. 
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A continuación, se presentan las tablas de los resultados del estudio multifocal de las 9 

instituciones educativas del Distrito N º 3 La Delicia. 

Tabla 11. Correlación estadística entre las apreciaciones de las docentes sobre la 

audición de los niños de primer año de Educación General Básica de las 9 

instituciones educativas del distrito Nº 3, la Delicia de la ciudad de Quito y los 

resultados de las pruebas objetivas de audición realizadas al finalizar el primer 

trimestre del año lectivo 2017-2018.  

Docentes Pruebas objetivas  

No oye/No 

oye 

No oye/Si oye  

Encuestas 11 72 83 

24 500 524 

Si oye /No oye Si oye/Si oye  

 35 572 607 

X2 9,91  p0,001  

                        Fuente: EpiInfo  

             Elaborado por: Calispa, M. 2018 

 

Tabla 12. Correlación estadística entre las apreciaciones de los padres de familia en 

las encuestas sobre la audición de los niños de primer año de Educación General 

Básica de las 9 instituciones educativas del distrito Nº 3, la Delicia de la ciudad de 

Quito y los resultados de las pruebas objetivas de audición realizadas al finalizar el 

primer trimestre del año lectivo 2017-2018. 

 

Padres Pruebas objetivas  

No oye/No oye No oye/Si oye  

Encuestas 7 82 89 

28 490 518 

Si oye /No oye Si oye/Si oye  

 35 572 607 

X2 0,84  p 0,357  

                    Fuente: EpiInfo 

 Elaborado por: Calispa, M. 2018 
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Tabla 13. Correlación estadística entre las apreciaciones conjuntas de las docentes 

y padres de familia sobre la audición de los niños de primer año de Educación 

General Básica de las 9 instituciones educativas del distrito Nº 3, la Delicia de la 

ciudad de Quito y los resultados de las pruebas objetivas de audición realizadas al 

finalizar el primer trimestre del año lectivo 2017-2018. 

 

Padres               

+           

Docentes 

Pruebas objetivas  
No oye/No oye No oye/Si oye  

Encuestas 8 49 57 

27 523 550 

Si oye /No oye Si oye/Si oye  

 35 572 607 

X2 7,91  p 0,004  

                     Fuente: EpiInfo  

           Elaborado Por: Calispa, M. 2018 

 

Se puede determinar que existe una relación adecuada entre las respuestas expresadas por 

las docentes y los resultados obtenidos de las pruebas objetivas de audición (Tabla 11) y 

entre las apreciaciones conjuntas de padres y docentes con los de las pruebas objetivas de 

audición (Tabla 13), y que éstas son estadísticamente significativas. Sin embargo, al 

comparar las apreciaciones de los padres con los de las pruebas objetivas de audición 

(Tabla 12) se concluye que no existe una adecuada relación estadística entré sí.   
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

Dada la importancia del tema y debido a la poca información acerca del tamizaje auditivo 

escolar, basándonos en las cifras de Hipoacusia a nivel mundial, en el Ecuador surgió la 

necesidad de proporcionar un trabajo de investigación acerca del tema que permita 

abordar esta problemática desde un enfoque global, exponer las técnicas de tamizaje 

auditivo en escolares y proporcionar una herramienta sencilla y de fácil aplicación que 

pueda ser empleada por los profesionales a nivel educativo y de la salud. 

Se puede aseverar que el objetivo general planteado ha sido alcanzado debido a que se 

pudo establecer una comparación entre los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas 

a las docentes y padres de familia con las pruebas objetivas de audición. Dicha 

comparación permitió establecer información valiosa sobre la prevalencia de hipoacusia 

en escolares. 

Se determinó que las maestras no tuvieron buena apreciación acerca de la audición de los 

niños, esto debido a que confunden actitudes de comportamiento y atención con posibles 

signos de alerta de la audición, respecto a los padres hubo dificulta debido a ciertas 

limitaciones el bajo nivel educativo, el tiempo limitado entre padres e hijos, falta de 

interés e inasistencia a las reuniones informativas por parte de los representantes de dicha 

escuela, entre otras. Razón por la cual no acertaron acerca de su apreciación en 

comparación con las pruebas objetivas. 

Teniendo en cuenta los factores antes mencionados podemos comparar los resultados 

obtenidos de este trabajo investigativo con otros estudios con el mismo fin determinando 

lo siguiente: 

La población inicial del estudio multifocal realizado en 9 instituciones del Distrito Nº 3 

“La Delicia” fue de un total de 822 niños, pero solo 627 asistieron a la evaluación 

audiológica, de los cuales 566 niños presentan audición normal y  61 niños presentaron 

algún tipo de problema auditivo lo que equivale a una prevalencia del 9.73%, según el 

programa Epi Info se obtuvieron los siguientes valores (x2: 7.91 y p :0.004) es decir existe 
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un valor estadístico significativo entre la valoración auditiva y las encuestas dirigidas a 

padres de familia y docentes. En comparación con otro estudio realizado en Colima 

México con una población de 364 niños, se obtuvo una prevalencia del 10,7% de 

hipoacusia. (35) Lo cual coincide con la presente investigación, por otro lado, en la 

provincia de Azuay en el cantón Gualaceo la prevalencia de hipoacusia es del 11.7% en 

edad escolar en una población de 154 niños de 5 a 9 años, de igual manera según estudios 

la mayoría de investigaciones de pérdida auditiva infantil tiene una prevalencia 

aproximada del 10% lo que coincide con el presente estudio. (36) 

En el Jardín María Angélica Carrillo Mata la población inicial de estudio fue 96 niños, 4 

niños se retiraron, 3 padres no aceptaron participar en el estudio y 15 niños no asistieron 

a la evaluación auditiva quedando una población de 74 niños que asistieron a la valoración 

auditiva de los cuales 5 niños tuvieron hipoacusia conductiva y fueron remitidos para una 

valoración exhaustiva. Según Chávez M. las hipoacusias conductivas son muy frecuentes 

en la etapa escolar y pueden pasar desapercibidas por padres y docentes.  

Tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión quedo una población de estudio 

de 69 niños donde se encontró que el 4.3% tuvo algún problema auditivo y 66 niños 

(95.6%) tuvieron audición normal. Para determinar la relación estadística entre las 

encuestas y las pruebas objetivas de audición se usó el programa EpiInfo y se obtuvo los 

siguientes valores (X2: 3,7210 y p:0.053) es decir no existe una relación estadísticamente 

significativa. En comparación con otro estudio realizado en Chile. (37) donde utilizaron 

dos encuestas dirigidas a padres - maestros y las cotejaron con otoscopia y audiometría 

tonal liminal se obtuvo la prevalencia del 5% de pérdida auditiva en una población de 100 

niños de estudio y en comparación con las encuestas aplicadas a pesar de que si hubo 

variación de puntaje entre niños normales y con problemas auditivos en ambos 

cuestionarios no hubo una relación estadísticamente significativa. 

A pesar de todas las limitaciones antes escritas la encuesta tanto de padres y docentes es 

un buen instrumento para detectar posibles signos de alerta auditiva y permitió crear un 

folleto informativo acerca del Tamizaje auditivo escolar. 
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 5.1 Conclusiones  

 

 En los resultados se obtuvo lo siguiente según las pruebas objetivas el 95.6 % de 

población que corresponde a 66 niños tuvieron una audición normal, 3 niños que 

corresponde al 4.3 % presentaron un problema auditivo. 

 

  Se constató que no existe relación estadística en la comparación de las encuestas 

tanto de docentes y padres de familia con las pruebas objetivas debido a que, niños 

con puntuación de 4 es decir que no tiene ningún problema auditivo obtuvieron 

una puntuación baja en el cuestionario, 1 niño que no pasó la prueba en un solo 

oído obtuvo una puntuación alta tanto en el cuestionario de padres y maestros. 

 

  Dos niños con problemas auditivos obtuvieron una puntuación dudosa en relación 

con las encuestas de docentes lo que significa que las docentes son más 

perceptivas en detectar un posible problema auditivo, pero a pesar de esto 

requieren más información para perfeccionar esta habilidad pues confunden 

problemas de conducta y atención con una posible pérdida auditiva. 

 

 De la muestra estudiada se encontró 5 niños con hipoacusia conductiva siendo una 

de los principales problemas en la etapa escolar, pues disminuye el nivel de 

audición en los niños y de no ser tratada a tiempo podría convertirse en un 

problema permanente. 

 

 La encuesta auditiva es eficaz y confiable, pero la aplicación de la encuesta es 

mucho más factible si se la realiza de manera personal y explicando cada una de 

las preguntas especialmente a los padres de familia. 

 

5.2 Recomendaciones  

 

 Incentivar a la población universitaria a investigar más acerca del Tamizaje 

auditivo escolar para obtener mayor información debido a que no existen datos de 

investigación en este campo. 
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 Concientizar a la población educativa y familiar del Jardín María Angélica 

Carrillo Mata a través del folleto de la propuesta, sobre la importancia de audición 

para que de esta manera puedan estar atentos a los signos de alerta que son 

esenciales para determinar un posible problema auditivo. 

 

 Debido a la prevalencia que se encontró en la población de estudio, es relevante 

que todas las instituciones públicas y privadas soliciten como requisito 

fundamental una valoración auditiva especialmente en niños escolares. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

Importancia del Tamizaje Auditivo en Escolares.  

6.1 Objetivo general 

Informar a los padres y docentes de los niños de primer año de educación general básica 

del Jardín María Angélica Carrillo sobre la importancia de la audición para el aprendizaje 

escolar y los beneficios de la detección oportuna de los problemas auditivos. 

6.2 Objetivo específicos 

 Explicar en qué consiste el Tamizaje auditivo escolar. 

 Exponer los signos de alerta que indican la presencia de un problema auditivo 

dentro de los contextos familiar y educativo. 

 Indicar cuál es la relación entre la audición, lenguaje y aprendizaje. 

 Explicar la manera adecuada de cuidar la audición en los niños. 

  

6.3 Justificación  

 

Debido a que existe aún muy poca información y conciencia acerca del tamizaje auditivo 

escolar surge la gran necesidad de crear un folleto informativo dirigido a docentes y 

padres de familia del Jardín María Angélica Carrillo Mata el cual obtiene la información 

de manera clara, sencilla, precisa abarca temas de mucho interés. 

 

6.4 Beneficiarios 

  

Los beneficiarios directos son: 
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Docentes y padres de familia del Jardín María Angélica Carrillo Mata pues a través de 

este folleto se dará a conocer más información acerca del tema y de esta manera 

concientizar a cerca de la importancia del tamizaje auditivo escolar y a la vez servirá para 

aclarar ciertas dudas. 

Los beneficiarios indirectos son: 

Familiares, amigos a los cuales les llegara la información que impartirán los beneficiarios 

directos. 

 

6.5 Factibilidad  

 

Esta propuesta fue factible ya se contó con todos los recursos necesarios económicos, 

humanos, bibliográficos y finalmente con la asesoría suficiente para poder crear un folleto 

óptimo y de fácil entendimiento. 

Recursos humanos 

 Autora del proyecto de investigación. 

 Autoridades y docentes de la institución. 

 Niños de las Institución Educativa. 

 Padres de familia. 

 Asesoría técnica y pedagógica de los tutores académico y metodológico. 

Recursos económicos 

 Financiados por la autora. 

Recursos materiales 

 Folleto informativo. 
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Recursos Tecnológicos 

 Internet. 

 Laptop. 

Contenido del folleto 

 ¿Qué es el tamizaje auditivo en el escolar? 

 Importancia del tamizaje auditivo. 

 Técnicas de tamizaje auditivo en el escolar. 

 ¿Cuáles son las ventajas de las pruebas auditivas? 

 ¿Qué es la audición? 

 Relación audición- lenguaje. 

 Relación audición- aprendizaje. 

 Principales problemas de audición en los niños de edad escolar. 

 Pautas del desarrollo auditivo en el niño. 

 ¿Cómo cuidar la audición en los niños 

6.6 Importancia 

 

Los docentes y los padres al conocer la importancia de la audición en el aprendizaje 

prestaran mayor atención a los signos de alerta y de esta manera se podrá intervenir de 

manera oportuna derivando al niño a un especialista y de esta manera evitar futuros 

inconvenientes. 

 

 

 

 



62 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Albán R. Compendio Otorrinolaringológo. Unica Edición .Quito: Editorial 

Universitaria ; 2010. 

2. Ecosol-Sord. Deficiencia Auditiva Evaluación, Intervención Y Recursos 

Psicopedagógicos. Única Edición. Madrid: Cepe; 2003. 

3. Organización Mundial de la Salud. Sordera y pérdida de audición. [Online]. 2017 

[citado el 19 de noviembre del 2017]. URL disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es/. 

4. Instituto de estadistas en Mexico. Los sordos son discapacitados invisibles. 

[Online]. 2017 [citado el 19 de noviembre del 2017]. URL disponible en: 

https://elpais.com/internacional/2016/09/30/mexico/1475226460_365921.html 

5. Oír audiología. Situación de la discapacidad auditiva en Colombia. [Online]. 2017 

[citado el 20 de noviembre del 2017]. URL disponible en:  

http://oiraudiologia.com/inicio/situacion-de-discapacidad-auditiva-en-colombia/ 

6. Consejo nacional para la igualdad de discapacidades. Porcentajes de personas con 

discapacidad. [Online].2017 [citado el 22 de noviembre del 2017]. URL 

disponible en:http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadistica/index.html 

7. Quiñones E, Rey P, Pilar A. Instrumentos de Tamizaje para la detección temprana 

de deficiencias auditivas en los menores de cinco años y escolares. Insor, 

Republica de Colombia [Online].2017 [Citado el 21 de octubre del 2017]. 

Disponible en: 

http://www.insor.gov.co/historico/images/PUBLICACIONES/cartilla_tamizaje_

menores_5_aos.pdf 

8. García M. Fisiología del Oído. Primera Edición. Barcelona: Elsevier España S.L; 

2012. 

9. Gallardo JR, Gallego JL. Manual de Logopedia Escolar. Archidona: Aljibe; 2003.  

10. Manrique M, Algarra J. Audiología. España: Proyectos Editoriales, S.A.2014. 

11. Escajadillo J. Oídos, Nariz Garganta y Cirugía De Cabeza y Cuello. Segunda 

edición. Mexico: Editorial el Manual Moderno;2002. 

12. Herrera E, Díaz A. Atención Temprana en niños con Deficiencia Auditiva: 

Elsevier. Madrid; 2004. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es/
https://elpais.com/internacional/2016/09/30/mexico/1475226460_365921.html
http://oiraudiologia.com/inicio/situacion-de-discapacidad-auditiva-en-colombia/
http://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadistica/index.html
http://www.insor.gov.co/historico/images/PUBLICACIONES/cartilla_tamizaje_menores_5_aos.pdf
http://www.insor.gov.co/historico/images/PUBLICACIONES/cartilla_tamizaje_menores_5_aos.pdf


63 

13. Haddad J. Kliegman R ,Stanton B, Geme J, Schor N. Tratado De Pediatria. 

Decimonovena ed. Barcelona : Elsevier España S.L ; 2013. 

14. González J. Alteraciones del Habla en la Infancia. Argentina: Editorial Medica 

Panamericana S.A.2003 

15. Fernández F, Llopis A, Riesgo P. La Dislexia. Madrid: Editorial Cepe S.L.2006. 

16. Perez I.Educacion Especial tecnicas de intervención.Madrid:Editorial McGraw- 

Hill .2003. 

17. Fernandez J. Diversidad en el aula de Educación Infantil. Unica Ed. Madrid: 

Paraninfo S.A ; 2015. 

18. Claustre M, Gomar C, Palmes C, Sadurni N. Alumnado Con Pérdida Auditiva. 

Primera ed. Barcelona: Grao De Irif.SL; 2010. 

19. Coello F. Fundamentos de Acústica aplicada a la Fonoaudiología. Quito: INNFA; 

2004. 

20. Higuerra R . La Contaminación Auditiva: prácticas cotidianas que naturalizan el 

Ruido como forma de Comunicación en Niños de Básica Primaria. Espiral , 

Revista de Docencia  y Investigacion [Online]. 2011[citado el 18 de septiembre 

del 2017]; URL Disponible en: 

       http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/ESPIRAL/article/view/105/102. 

21. Camprubí I. Ruido en el aula.Feuso, Federación de enseñanza [Online]. [citado el 

19 de septiembre del 2017]; URL. Disponible en:  

http://www.feuso.es/media/feusoinforma340.pdf 

22. Lissauer G, Clayden T. Texto Ilustrado de Pediatría. Tercera Edición.Barcelona: 

Elsevier;2009. 

23. Perez R, Minguez N. Manual de Otorrinolaringología infantil. Única edición. 

Barcelona: Elsevier; 2012. 

24. Tejedor A. Aprendiendo a oír. Única edición. Madrid: Editorial Cepe;2004. 

25. Carmelo M , Obeso S. Exploracion otologica.Madrid : Editorial Medica 

Panamericana S.A; 2012. 

26. Bonilla S. Programa de Tamizaje auditivo para niños en edad escolar. Audinsa 

[Online].2017. [Citado el 21 de octubre del 2017]. Disponible en:  

http://revistas.ustabuca.edu.co/index.php/ESPIRAL/article/view/105/102
http://www.feuso.es/media/feusoinforma340.pdf


64 

http://www.clinicaaudinsa.com/espanol/documentos/pacientes/mejor_audicion_

para_entrar_a_clases_programa_tamizaje_auditivo_para_ninos_en_edad_escolar

.pdf 

27. Grasso L. Encuestas elemento para su diseño y análisis. Primera Edición. 

Argentina; Grupo editor; 2006. 

28. Cid A, Méndez R, Sandoval. Investigación fundamentos y metodología. Segunda 

Edición. México; Pearson Educación; 2011. 

29. Hernández R, Fernández C, Baptista M. Metodología de la investigación. Sexta 

Edición. Argentina; Mc Graw Hill; 2014. 

30. Ñaupas H, Mejía E, Novoa E, Villagómez A. Metodología de la investigación 

cuantitativa –cualitativa y redacción de la tesis. Cuarta Edición. Bogotá: Ediciones 

de la U; 2014. 

31. Ruiz Morales A, Morrillo, Zarate. Epidemiología Clínica Investigación Aplicada. 

Bogotá DC Colombia: Editorial Médica Panamericana, 2004. 

32. Donis JH. I Evaluación de la validez y confiabilidad de una prueba diagnóstica. 

Avan Biomed. Venezuela [Online].2017 [Citado el 11 de diciembre del 2017]. 

Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/3313/331328015005.pdf. 

33. Ochoa G, Orejas G. I Epidemiología y metodología científica aplicada a la 

pediatría (IV). España: Editorial Médica,2005. 

34. Constitución De La República Del Ecuador. [Online]. [citado el 12 de noviembre 

del 2017]. URL disponible en: 

              http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

35. Del Río V, López G, Salazar C, Olmedo BB, Carrazco P. La hipoacusia en 

escolares. Mexico. [Online]. 2015 [citado el 12 de noviembre del 2017]. URL 

Disponible en: 

 http://www.medigraphic.com/pdfs/audiologia/fon-2015/fon152b.pdf 

36. Jiménez J, Ortega K. Prevalencia de Hipoacusia en escolares de 5 a 9 años de 

Gualaceo. [Tesis de pregrado]. Cuenca: Repositorio Universidad de Cuenca; 

2017. Disponible en:  

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/29396/1/PROYECTO%20D

E%20INVESTIGACI%C3%93N.pdf 

http://www.clinicaaudinsa.com/espanol/documentos/pacientes/mejor_audicion_para_entrar_a_clases_programa_tamizaje_auditivo_para_ninos_en_edad_escolar.pdf
http://www.clinicaaudinsa.com/espanol/documentos/pacientes/mejor_audicion_para_entrar_a_clases_programa_tamizaje_auditivo_para_ninos_en_edad_escolar.pdf
http://www.clinicaaudinsa.com/espanol/documentos/pacientes/mejor_audicion_para_entrar_a_clases_programa_tamizaje_auditivo_para_ninos_en_edad_escolar.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/3313/331328015005.pdf
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf


65 

37. Herrera M ,Mena G , Cardemil F, Fuentes E , Rahal M (et.al). Adaptación 

transcultural al español de los instrumentos de tamizaje auditivo para escolares 

TEAP y ABEL. Scielo Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y 

cuello [Online ]. 2015[citado el 9 de noviembre del 2017];1 URL Disponible en: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

48162015000200002 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48162015000200002
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48162015000200002


66 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Aprobación del Distrito de Educación Nº 3 La Delicia 
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Anexo 2. Autorización del Jardín María Angélica Carrillo Mata 
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Anexo  3. Asentimiento informado  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA DE TERAPIA DEL LENGUAJE  

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _______________________________________ con CC. Nº _________________, padre, 
madre y/o representante del niño/a 
_________________________________________________, autorizo a la Srta.CALISPA 
CARVAJAL MICHELLE CAROLINA, estudiante de la carrera de Terapia del Lenguaje de la 
Universidad Central del Ecuador, para que utilice los datos obtenidos en las encuestas, 
entrevistas y evaluaciones realizadas con el propósito de ejecutar el trabajo de investigación 
“COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL TAMIZAJE AUDITIVO REALIZADO CON 
UNA ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES CON PRUEBAS OBJETIVAS DE 
AUDICIÓN EN NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL JARDIN MARÍA 
ANDELICA CARRILLO MATA  DURANTE EL PERIODO 2017- FEBRERO 2018” 

Tengo conocimiento que estas actividades no afectan en nada la salud e integridad de mi hijo/a, 
que los resultados obtenidos en esta investigación serán utilizados únicamente con fines 
académicos y si se encuentra alguna novedad en los mismos se me informará oportunamente. 

Además, como representante legal de mi hijo/a puedo retirarme de este estudio en cualquier 
momento, sin que esto afecte la atención que recibe mi hijo/a en la Institución Educativa JARDIN 
MARÍA ANDELICA CARRILLO MATA.  

 

Cualquier inquietud con respecto a esta investigación la podré realizar directamente con la Srta. 
Calispa Michelle, o a los teléfonos 0979236297. 

Quito, DM a los ______ del mes de ________________del 2018 

______________________________                   ______________________________ 

Firma de/la Representante            Firma del Estudiante 

CC___________________________        CC___________________________ 
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 Anexo  4. Encuesta dirigida a las docentes de Primer año de Educación General Básica  
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Anexo  5. Encuesta dirigida a padres de familia de primer año de Educación General Básica 
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Anexo  6. Cronograma de actividades  

  

 

 

 

Actividades 

Tiempo –meses 

 

Mes 

8 

 

Mes 

9 

 

Mes 

10 

 

Mes 

11 

 

Mes 12 

 

Mes 

1 

 

Mes 

2 

 

Mes 

3 

Selección del tema                                  

Aprobación del tema de tesis y designación de tutor                                  

Desarrollo del marco teórico                                 

Aprobación del proyecto en el distrito 3 ¨¨La Delicia¨                                 

Comprobación y elaboración de datos del número de estudiantes y dirección 

de las escuelas  

                                

Repartición de las escuelas                                  

Aprobación del oficio dirigido a las  respectivas escuelas                                  

Reunión de información para la firma de asentimientos y consentimientos 

informados  

                                

 

Aplicación de las encuestas a los docentes y padres   
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Recolección de los datos                                 

Procesamiento de los datos                                  

Redacción del informe final                                  

Presentación del trabajo                                 

Designación de tribunal lector y defensa de tesis                                  
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Anexo  7. Folleto de Tamizaje auditivo  
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