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GLOSARIO 

 

1. Anoxia: es la falta casi total del oxígeno en un tejido. 

2. Citomegalovirus: es un virus que se encuentra en todo el mundo, se relaciona 

con los virus que causan la varicela. 

3. Diapasón: instrumento en forma de horquilla que vibra al ser percutidas sus 

ramas y produce un sonido de frecuencia pura. 

4. Encuesta: instrumento estándar que permite obtener datos sobre la muestra de la 

población total. 

5. Hipoacusia: disminución de la sensibilidad auditiva.  

6. Logoaudiometría: prueba que evalúa la capacidad de comprensión del lenguaje 

hablado a través de la discriminación de la palabra. 

7. Meningitis: inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula 

espinal, llamada meninge.  

8. Microtia: malformación congénita de la oreja o pabellón auricular. 

9. Prenatal: afecta o concierne al bebé en el periodo anterior a su nacimiento. 

10. Perinatal: afecta o concierne al bebé en el período inmediatamente anterior o 

posterior a su nacimiento. 

11. Postnatal: afecta o concierne al bebé en el período posterior a su nacimiento. 

12. Reverberación: fenómeno sonoro producido por la reflexión de las ondas, 

consiste en una ligera permanencia del sonido una vez que la fuente original ha 

dejado de emitirlo. 

13. Reflejo estapedial: contracción refleja del músculo del estribo en respuesta a un 

sonido de alta intensidad. 

14. Timpanograma: examen utilizado para probar la condición del oído medio y 

movilidad del tímpano creando variaciones de presión de aire en el canal 

auditivo. 

15. Tamizaje auditivo escolar: procedimiento sencillo que consiste en la revisión 

de la agudeza visual y permite tener una idea sobre la audición de los niños. 

16. Prueba auditiva objetiva: pruebas que permiten evaluar el sistema auditivo del 

niño desde el período neonatal, mediante equipos específicos sin colaboración 

del paciente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reflex_(sonido)&action=edit&redlink=1
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TEMA: 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 de 

la Escuela Galo Plaza Lasso  de la ciudad de quito, en el periodo marzo - agosto de 

2018.  

 

AUTORA: Michelle Katherine Orozco Nolivos 

TUTORA: Lic. Vanesa Fernanda Pacheco 

Chasipanta  

RESUMEN 

 

Este proyecto de investigación se realizó con niños de 5 años a 5 años 11 meses de la 

Escuela Galo Plaza Lasso en el Distrito N° 3 “la Delicia”. Se realizó un trabajo de tipo 

descriptivo, correlacional y cuantitativo en 46 niños, de los cuales el 55% corresponden 

a sexo femenino y 45% al masculino. Se hizo una indagación bibliográfica sobre el 

sistema auditivo, hipoacusia infantil, relación audición, lenguaje y aprendizaje, el ruido 

y su efecto en la audición, valoración auditiva infantil, tamizaje auditivo escolar, la 

encuesta y escala de Likert. El objetivo de la investigación es conocer la apreciación 

que tienen los padres y las docentes para detectar problemas auditivos en niños de edad 

escolar mediante encuestas para luego comprobar mediante pruebas objetivas de la 

audición. Los resultados obtenidos se los procesó con un programa de uso libre y se 

encontró que en esta población si existe una correlación estadísticamente significativa 

entre las pruebas auditivas objetivas y las encuestas realizadas a padres y docentes en 

conjunto, con una prevalencia de 6,5% de dificultades auditivas. Es importante señalar 

que este estudio formó parte de una investigación multifocal realizada en 9 escuelas 

fiscales de la ciudad de Quito, con una población de 627 niños de primer año de 

educación general básica y se registró una prevalencia del 9,73 % de problemas 

auditivos. Finalmente, se elaboró un folleto para dar información sobre el tamizaje 

auditivo en el escolar, la importancia del tamizaje auditivo escolar, la audición, la 

relación que tiene con el lenguaje y el aprendizaje escolar.  

PALABRAS CLAVE: TAMIZAJE AUDITIVO ESCOLAR, PRUEBA AUDITIVA 

OBJETIVA, ENCUESTA. 
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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 Galo Plaza Lasso Educational Unit, in the 

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

 

AUTHOR: Michelle Katherine Orozco Nolivos 

TUTOR: B.A. Vanesa Fernanda Pacheco 

Chasipanta  

ABSTRACT 

 

This research work was carried out with children from the ages of 5 years to 5 years 11 

months at Galo Plaza Lasso Educational Unit, in District No. 3, "La Delicia". This was 

a descriptive, correlational and quantitative study conducted on a population of 42 

children, of whom 55% were female and 45% were male. The bibliographic review was 

carried out based on the auditory system, infantile hearing loss, the relationship between 

hearing, language and learning, noise and its effects on hearing, hearing tests for 

children, auditory screening in school, surveys and the Likert scale. The goal of the 

study was to learn, through surveys, the accuracy of parents and teachers when 

detecting hearing problems in school-aged children, which will be validated through 

objective hearing tests. The results obtained were processed with free-use software, and 

it was found that in this population there is a statistically significant correlation (p = 

0.0340) between the results of the objective hearing tests and those of the surveys made 

to parents and teachers, finding a 6.5% prevalence of hearing difficulties. It is important 

to point out that this study was part of a multifocal study carried out in 9 public schools 

of the city of Quito, Ecuador, on a population of 627 children coursing the first year of 

general basic education, which found a 9.73% prevalence of hearing problems. Finally, 

a booklet was prepared in order to provide information regarding auditory screening in 

schools, the importance of conducting auditory screenings in schools, and the 

relationship between hearing, language and school learning. 

KEYWORDS: AUDITORY SCREENINGS IN SCHOOLS/ SURVEY/  OBJECTIVE 

HEARING TEST.
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INTRODUCCIÓN 

 

La audición es uno de los sentidos más importantes que posee el ser humano, inicia con 

el nacimiento con la adquisición del lenguaje para que de esta forma podamos 

comunicarnos con nuestros pares y así tener la posibilidad de desarrollar nuestro 

intelecto en forma integral. Además, nos permite identificar, reconocer, sintetizar y 

analizar toda la información sonora que proviene del mundo exterior para luego llegar a 

un aprendizaje formal (1). 

 

En la actualidad, según Monsalve, A. y Nuñez, F. (2) la pérdida auditiva es un grave 

problema mundial muy frecuente que ocasiona problemas tanto en el lenguaje como el 

aprendizaje del niño generando consecuencias graves en su entorno familiar, social y 

académico. 

 

En los niños el lenguaje y el aprendizaje tienen una estrecha relación desde los primeros 

meses de vida y se da a través de los cinco sentidos que posee el ser humano, de ahí la 

importancia de la integridad de los mismos. Entre éstos encontramos la audición que es 

esencial para aprender a hablar, obtener buenos resultados escolares y también para su 

interacción social. Por estos motivos, es muy importante diagnosticar y rehabilitar a 

tiempo las dificultades auditivas para prevenir problemas futuros (2).  

 

En muchas ocasiones las pérdidas auditivas leves pasan desapercibidas o las confunden 

con problemas de aprendizaje, conducta, memoria o atención, cuando en realidad son 

generados por pérdidas auditivas. 

 

En el Ecuador, actualmente se realiza con mayor énfasis el tamizaje neonatal auditivo 

en recién nacidos, pero con costos muy elevados dificultando su realización, y no existe 

una herramienta de fácil acceso y aplicación en niños escolares para poder detectar 

problemas auditivos. El objetivo del estudio fue conocer la apreciación de las docentes y 

padres de familia acerca de la audición de los niños y los signos de alerta para detectar 
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una posible pérdida auditiva mediante dos encuestas para luego comprobar con pruebas 

objetivas de audición y determinar que tan buenos son determinando problemas 

auditivos. 

 

El proyecto de investigación está constituido por seis capítulos distribuidos de la 

siguiente manera:  

Capítulo I: planteamiento y formulación del problema, preguntas directrices, objetivo 

general, objetivos específicos y justificación.  

Capítulo II: hace referencia a temas y subtemas del marco teórico, fundamentación 

legal, contextualización de la población, matriz de operacionalización y caracterización 

de las variables.  

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

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

datos, evaluaciones y consideraciones éticas.  

Capítulo IV: resultados organizados en tablas.  

Capítulo V: discusión comparados con otros autores, conclusiones y recomendaciones.  

Capítulo VI: información sobre el desarrollo de la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La hipoacusia es una alteración en el sistema auditivo que dificulta la capacidad de 

percibir los sonidos y comprender el lenguaje, cuyo umbral de audición en ambos oídos 

en niños es de valores inferiores a 15dB, esta afectación puede darse en uno o ambos 

oídos con distintos grados de pérdida. Según las estadísticas que se mencionan a 

continuación, se puede decir que la hipoacusia actualmente se ha convertido en un 

problema muy frecuente que afecta en el desenvolvimiento de su vida social, familiar y 

escolar de los niños (3). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 360 millones de personas en todo el 

mundo padecen pérdida de audición discapacitante, de las cuales 32 millones son niños. 

Según el Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Pontificia Universidad 

Javeriana Colombia (4) la prevalencia de la discapacidad auditiva neonatal es de 12.7 

por cada 1000 habitantes; en Estados Unidos según el Instituto Nacional de la Sordera y 

Otros Desórdenes de la Comunicación (NIDCD) de 2 a 3 de cada 1.000 niños en los 

Estados Unidos nacen sordos o con problemas de audición.  

 

En el Ecuador, según el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) existen 

63.784 casos de discapacidad auditivas, de los cuales 149 pertenece a niños de entre 0 a 

3 años de edad lo que se refiere el 0,23%; 438 casos correspondientes al 0,69% en niños 

de 4 a 6 años de edad y entre las edades de 0 a 6 años se registran 132 casos en la 

provincia de Pichincha (5). 

 

Schonhaut, L y Cols. (6) realizaron una investigación en Chile con 87 niños pre 

escolares de entre 4 y 5 años de edad en un jardín infantil, la misma que consistía en 
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realizar pruebas auditivas y luego preguntar a las profesoras sobre la sospecha de 

pérdidas auditivas o problemas del lenguaje en los niños; como resultado encontraron 

que 13 niños tenían problemas auditivos, de éstos diez no pasaron el tamizaje auditivo, 

lo que da una tasa de hipoacusia de 11.6%; todos correspondieron a hipoacusias de 

conducción. Pudieron concluir que la sospecha de hipoacusia por parte de los 

educadores, fue insuficiente. 

 

En el año 2009, Contreras, S. (6) realizó un estudio de tamizaje auditivo en República 

Dominicana por medio de audiometrías a 780 estudiantes, se encontró que el 9.6% de 

los estudiantes tenían alguna alteración auditiva. Además, se valoró como influye la 

hipoacusia en el rendimiento escolar encontrando como resultado que un 44% de los 

estudiantes afectados mantiene calificaciones por debajo de los 80 puntos y de éstos un 

13.3% repetían el año escolar. 

 

Con estos datos mencionados anteriormente nos indican la importancia de detectar un 

problema auditivo a tiempo para evitar que los niños se vean afectados en su habla, 

lenguaje, aprendizaje, alteraciones en las funciones cognitivas, psicológicas, afectivas y 

sociales. 

 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS, la detección temprana puede ayudar a 

reducir a la mitad los casos de sordera, evitando también ser confundidos con personas 

que presentan problemas de comunicación, concentración y atención, ya que influirán 

en el bajo rendimiento y el fracaso escolar, por este motivo es muy importante realizar 

investigaciones relacionadas con el tamizaje auditivo en edad escolar (3).  

 

El tamizaje auditivo en niños de edad escolar consiste en detectar a tiempo aquellos 

problemas auditivos entre los 3 y 12 años, evitando consecuencias futuras como son 

problemas en la atención, lenguaje, memoria, lectura y escritura que interfieren en su 

vida escolar y familiar. 

 

Los estudios mencionados anteriormente demuestran que se han hecho pocas 

investigaciones sobre la detección de problemas auditivos en niños de edad preescolar a 
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nivel mundial y también local; por tales motivos resulta transcendente investigar y 

proporcionar una herramienta que sirva como indicador de alerta ante un problema 

auditivo y que pueda ser usado por padres de familia y docentes ayudando a prevenir 

problemas futuros.  

 

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 

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

 

1.3 Preguntas directrices 

 

a) ¿Cuál es el nivel de eficacia en la detección de problemas auditivos aplicando la 

prueba informal? 

b) ¿Cuáles son los resultados obtenidos al aplicar la encuesta dirigida a los padres y a 

las maestras de niños de primer año de educación básica? 

c) ¿Cuál es la relación entre los resultados de las encuestas aplicadas a los padres y las 

maestras de niños de primero año de educación básica? 

d) ¿Cuál es la relación entre los resultados de las encuestas aplicadas a los padres y las 

maestras con los de las pruebas objetivas de audición de niños de primero año de 

educación básica? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Comparar 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 de la Escuela Galo Plaza Lasso durante el 

período marzo a agosto de 2018. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Comparar los resultados obtenidos de la encuesta entre padres de familia y 

docentes. 

2. Comparar los resultados obtenidos de la encuesta dirigida a padres de familia y 

docentes con las pruebas objetivas de audición. 

 

1.5 Justificación 

 

En la actualidad, es importante conocer acerca de la capacidad auditiva en los seres 

humanos, especialmente en niños de edad escolar pues ellos están en constante 

desarrollo, comunicación y aprendizaje. 

 

Muchos niños hoy en día padecen problemas auditivos que difícilmente son 

identificados ya sea en su hogar, por parte de sus familiares o en las aulas de clases por 

sus profesores, etiquetándolos como inquietos, vagos, desatentos e indisciplinados. 

 

Al no existir muchos estudios en el Ecuador acerca de identificación de pérdidas 

auditivas en niños de edad escolar, se propone realizar este estudio de tamizaje auditivo 

escolar que tiene como finalidad proporcionar una herramienta de tamizaje auditivo 

rápido, con la cual las personas que están diariamente con los menores, es decir, padres 

y docentes, puedan determinar si el niño presenta alguna dificultad auditiva. 

 

Este objetivo de este trabajo es examinar la capacidad tanto de los padres de familia 

como de los maestros en la detección de problemas auditivos en escolares de primer año 

de educación básica y luego poder comprobar mediante pruebas objetivas cuan eficiente 

es la encuesta planteada. De tal manera que se pueda entregar una herramienta de 

tamizaje auditivo, con la finalidad de conocer que tan buenos son los padres de familia y 

docentes al momento de detectar problemas auditivos e intervenir de manera temprana. 

 

Debemos recordar que la etapa escolar es muy importante para los niños porque se 

encuentran en proceso de aprendizaje, es por eso que al existir un problema auditivo que 
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no ha sido identificado a tiempo pueden verse afectados los procesos de atención, 

memoria, concentración, dificultad de aprender nuevos conocimientos, seguir órdenes 

verbales, dificultad en copiar dictados, mantener una conversación larga, dificultad en 

discriminar y procesar algunos fonemas afectando en el proceso de lecto escritura y 

como consecuencia un bajo rendimiento académico. 

 

Se elaboró un folleto que contiene temas sobre el tamizaje auditivo en escolares sobre la 

hipoacusia en escolares que se entregará a padres y docentes para ayudar sobre el 

conocimiento del tema y poder así prevenir problemas escolares relacionados con la 

audición. 

Fue posible realizar este trabajo de investigación porque se contó con los recursos 

humanos, científicos, económicos, técnicos, tecnológicos e instrumentales necesarios 

para la realización.  

- Suficiente bibliografía sobre el tema.  

- Apoyo de las autoridades distritales y de la institución educativa para la 

recolección de datos.  

- Instrumentos de evaluación necesarios para la obtención de datos.  

- Recursos económicos para la realización del proyecto.  

- Recursos tecnológicos para el procesamiento de datos.  

- Asesoría académica de la tutora. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Sistema auditivo 

 

2.1.1 Definición 

 

El sistema auditivo está conformado por el sistema auditivo periférico y central cuya 

función es la localización, captación, trasmisión, transformación del estímulo sonoro en 

eléctrico, el mismo que va interpretado en el sistema nervioso central (7). 

El sistema auditivo periférico está constituido por el oído externo, medio e interno y el 

Sistema Auditivo Central está formado por la vía auditiva y los centros auditivos de la 

corteza cerebral (8). 

 

2.1.2 Porción periférica 

 

Parte del sistema auditivo el cual está constituido por las siguientes estructuras: 

 

 Oído externo  

 

Compuesto por el pabellón auricular cuya función es localizar, captar y trasmitir el 

sonido hacia el conducto auditivo externo (CAE), el cual actúa como resonador 

permitiendo mayor percepción de los sonidos del lenguaje. El conducto auditivo externo 

termina en la membrana timpánica limitando el oído externo con el oído medio (8) (9). 

 

 Oído medio 

 

Cavidad llena de aire que se encuentra situado en la región del hueso temporal, 

compuesto por tres elementos conectados entre sí: Trompa de Eustaquio, caja del 

tímpano y cadena de huesecillos (7) (8). 
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La trompa de Eustaquio conecta la rinofaringe con el oído medio cuya función es 

equilibrar las presiones externas e internas evitando que disminuya parte de la audición. 

La caja del tímpano sirve como ventilación del oído medio y los huesecillos (martillo, 

yunque y estribo) trasmiten las vibraciones sonoras de la membrana timpánica al oído 

interno (8) (9). 

 

 Oído interno o laberinto 

 

Cavidad más interna del oído que se encuentra dentro del hueso temporal del cráneo, 

consta de dos partes: una anterior o cóclea que se encarga de la audición y otra posterior 

o vestibular que se encarga del equilibrio (1).  

 

El estímulo trasmitido desde el oído medio es captado por las células ciliadas del órgano 

de Corti en el oído interno donde se produce la transformación del estímulo acústico en 

eléctrico, produciendo la codificación de las señales relacionadas con las características 

de intensidad, frecuencia, timbre, duración y direccionalidad del estímulo sonoro (10). 

 

2.1.3 Porción central 

 

Parte del sistema auditivo conformado por la vía auditiva y la corteza cerebral la cual se 

encarga de transmitir el estímulo sonoro e interpretarlo. 

 

 Vía auditiva 

 

Formada por tres neuronas: corti-bulbar, bulbo talámica y tálamo cortical. En la vía 

aferente la primera neurona que se encuentra en las células ciliadas del órgano de Corti 

llevan el estímulo eléctrico hacia la segunda neurona ubicada en el bulbo talámico 

donde se produce la primera sinapsis y el cruce al otro lado, llegando a una tercera 

neurona que se encuentra en el cuerpo geniculado del tálamo donde se integra la señal 

de ambos oídos. 
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Mientras que la vía eferente recorre el mismo camino llevando el estímulo interpretado 

hacia las células ciliadas del órgano de Corti donde se encarga de controlar y regular 

dicho estímulo diferenciando entre un ruido y un sonido o rechazando estímulos 

molestosos del ambiente. (8) (11). 

 

 Corteza cerebral 

 

Se encuentra formada por áreas del cerebro que cumplen funciones específicas  una vez 

que el estímulo llega hacia el cuerpo geniculado pasa hacia el lóbulo temporal en la 

corteza cerebral donde se encuentra el centro de la audición  (áreas 41 y 42 de 

Brodmann y 22 de Wernicke) integrando  la señal de ambos oídos, produciendo la 

interpretación del código neuroacústico y la relación con otros centros encargados de 

otras funciones corporales como la corteza occipital y frontal para una correcta 

interpretación del estímulo (8) (1). 

 

2.2 Hipoacusia infantil 

 

La audición es uno de los sentidos más importantes del ser humano ya que es la vía 

habitual para adquirir el lenguaje oral, razón por la cual si disminuye la audición ya sea 

por una alteración en la parte anatómica o fisiológica del sistema auditivo la 

comprensión del lenguaje se torna difícil. La hipoacusia es un problema muy importante 

en la infancia, pues puede afectar el desarrollo cognitivo, emocional y social de los 

niños (12) (13). 

 

2.2.1 Definición  

 

Según la Organización Mundial de la Salud un niño es hipoacúsico cuando la capacidad 

de diferenciar sonidos ha disminuido, afectando la parte lingüística, social y escolar. 

Los umbrales auditivos en la audiometría tonal liminal que son considerados para 

detectar una hipoacusia infantil son superiores a 15 dB (14). 
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2.2.2 Etiología 

 

Las hipoacusias pueden generarse por diversas causas ya sean pre, peri o postnatales 

entre ellas podemos destacar: 

 

 Genéticas o hereditarias: se presentan genes anormales en uno o ambos 

progenitores y se trasmiten de generación en generación, entre éstas podemos 

encontrar causas aisladas o asociadas a un síndrome o malformaciones. Por 

ejemplo: el Síndrome de Treacher-Collins que presenta una hipoacusia 

conductiva, hipoplasia mandibular y malformaciones de oído (15). 

 

 Adquiridas: se presentan en un oído que ha tenido un desarrollo normal y que 

pueden aparecer en tres períodos: (15) 

 

- Prenatales: presencia de un daño al embrión o feto entre la sexta semana 

y el sexto mes causando embriopatías o fetopatías ya sea por infecciones 

como la rubéola, sarampión, paperas, sífilis, toxoplasmosis, ingesta de 

alcohol, drogas, tabaco, consumo de medicamentos ototóxicos o 

enfermedades metabólicas como diabetes (15). 

- Perinatales: producida durante el parto cuyas causas pueden ser: 

prematuridad, hipoxia, anoxia, traumatismos e hiperbilirrubinemia (15). 

- Postnatal: alteraciones que se pueden presentar a partir del nacimiento 

como la meningitis, medicamentos ototóxicos, otitis medias, encefalitis, 

sarampión (15).  

 

2.2.3 Clasificación de las hipoacusias 

 

Las hipoacusias se clasifican según algunos criterios entre estos podemos destacar: 

 

Localización de la lesión  

 

Se refiere al lugar donde se produce la lesión pueden ser de conducción, percepción o 

mixtas: 
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 Hipoacusia de conducción o trasmisión: la afectación se da en el oído externo 

y medio ocasionada por diferentes causas: tapón de cerumen, otitis media aguda 

y crónica, malformaciones del oído externo e interno (microtia, atresia o 

estenosis del conducto auditivo externo), cuerpos extraños en el conducto 

auditivo externo o perforación timpánica. El tapón de cerumen es el más común 

en niños, cumple la función de hidratar la piel del conducto auditivo, proteger de 

bacterias, polvo y de microorganismos que puedan atacar al oído. Una parte de 

esta cera es absorbida por la piel y la otra parte es expulsada hacia el exterior 

gracias a los movimientos propios de los cilios que se encuentran en el CAE 

(16). 

 Hipoacusia neurosensorial o perceptiva: la afectación se encuentra en el oído 

interno y/o en la vía auditiva, se presentan por diversas causas como son: 

ictericia neonatal, meningitis, encefalitis, citomegalovirus, traumatismos 

craneoencefálicos.  

 Hipoacusia mixta: se encuentran afectadas tanto la vía de conducción como de 

percepción, aquí se encuentran asociadas a anomalías o problemas de oído 

aislada (13) (17). 

 

Lado afectado: 

 

 Unilateral: afecta un solo oído, quedando el otro oído intacto al receptar el 

estímulo sonoro, no afecta la comunicación la mantiene más conservada por el 

hecho de tener el un oído intacto de esta forma sigue recibiendo la información 

sonora afectando las funciones de recepción y localización de la fuente sonora, 

se puede presentar por causas genética o hereditaria, anomalías en el oído 

externo, medio o interno, infecciones, síndromes, lesiones en la cabeza, 

exposiciones a ruido fuertes y prolongadas, lesión cerebral traumática.  

 Bilateral: afecta los dos oídos ya sean con igual o diferente intensidad (15). 

 

Momento de la lesión 

 

Considerando el desarrollo del lenguaje podemos clasificarlos en: 
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 Prelocutivas: aparecen antes de la adquisición del lenguaje oral del niño entre 

los 0 meses y 2 años de edad. 

 Perilocutivas: se presentan a medida que el niño va desarrollando el lenguaje 

oral entre 2 y 4 años. 

 Postlocutivas: se manifiestan una vez completado el desarrollo del lenguaje 

oral, a partir de los 4 años (13) (17). 

Grado de pérdida auditiva:  

Según la intensidad de la pérdida auditiva podemos encontrar la siguiente clasificación: 

Figura 1. Grados de pérdida auditiva 

Umbral 

(dB) 

Descripción  Causas habituales Lo que puede oír sin 

amplificación 

0-15 Límite normal  Todos los sonidos del habla. 

16-25 Ligera hipoacusia Otitis serosa, perforación 

timpánica, membrana 

monomérica, pérdida 

neurosensorial, 

timpanosclerosis. 

Las vocales se oyen con 

claridad. 

26-40 Hipoacusia leve Otitis serosa, perforación 

timpánica, membrana 

monomérica, pérdida 

neurosensorial, 

timpanosclerosis. 

Solo algunos sonidos del 

habla, los más sonoros. 

41-65 Hipoacusia 

moderada 

Pérdida conductiva por otitis 

crónica, anomalía de oído 

medio, pérdida neurosensorial o 

mixta. 

Pierde casi todos los sonidos 

del habla en una conversación 

normal. 

66-95 Hipoacusia 

severa 

Pérdida neurosensorial o mixta. No oye las conversaciones 

normales. 

>96 Hipoacusia 

profunda 

Pérdida neurosensorial o mixta. No oye el habla ni otros 

sonidos. 

Fuente: Calvo, J. (18)  

Elaborado por: Orozco, M. 2018 
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2.3 Audición, lenguaje y aprendizaje 

 

2.3.1 Relación audición y lenguaje 

 

La audición es uno de los sentidos más importantes del ser humano y tiene una estrecha 

relación con el lenguaje, debido a que, desde el momento que nacemos comenzamos a 

escuchar todo lo que nos rodea, siendo éste el medio de aprendizaje del lenguaje. Si el 

niño no escucha adecuadamente y no es detectado a tiempo los problemas pueden ser 

irreparables (19). 

 

El sistema auditivo es importante para receptar, procesar y discriminar el estímulo 

sonoro para luego interpretar los estímulos sonoros en diferentes áreas cerebrales que 

cumplen con funciones específicas como son el área de Wernicke y Broca que se 

encargan de comprensión y expresión del lenguaje. Si este proceso se efectúa con 

normalidad se logra un adecuado desarrollo del lenguaje y posterior a esto una adecuada 

comunicación. (21). 

 

Si un niño presenta una pérdida leve, puede tener errores al hablar que van hacer casi 

imperceptibles siendo notados en algunas ocasiones solo por un especialista, por el 

contrario, si se presenta una pérdida profunda no va a existir adquisición del lenguaje, 

haciendo que estos problemas sean más notorios y fáciles de detectar en comparación a 

una pérdida mínima, leve e incluso moderada (19) (20).  

 

2.3.2 Relación audición y aprendizaje 

 

Según Chomsky, A. (15) el lenguaje y el aprendizaje se encuentran establecidos en 

áreas cerebrales específicas que cumplen diversas funciones y aparecen a medida que el 

cerebro madura, además es necesaria una estimulación externa ya que si esto no existe 

no se puede dar un adecuado desarrollo del lenguaje. Logrando que si esta estimulación 

es pobre su lenguaje sea de la misma manera escaso o nulo (19). 
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Existen dos hechos importantes para la adquisición y desarrollo del lenguaje y 

aprendizaje y éstos son: la dominancia y la plasticidad cerebral. Durante la infancia 

existe un período de maduración cerebral, en el cual la dominancia cumple un papel 

importante ayudando a que se intercambien de manera lenta las funciones de un 

hemisferio hacia el otro que no ha sido afectado. En cambio, la plasticidad cerebral 

permite estructurar y organizar áreas del cerebro dañadas por medio de áreas cercanas 

en buen estado, cumpliendo así las mismas funciones. Por este motivo, son muy 

importantes estos dos hechos ya que ayudan a una recuperación completa si un niño 

sufre una lesión durante este período (15). 

 

Gracias a los dos hechos mencionados con anterioridad podemos tomar en cuenta que es 

importante diagnosticar una pérdida auditiva a tiempo e intervenir de manera rápida 

durante este período ya que se puede adquirir un adecuado desarrollo del lenguaje de 

manera más fácil, evitando consecuencias futuras como problemas en la vida social, 

académica y familiar (19) (21). 

 

2.3.3 Adquisición y desarrollo del lenguaje en hipoacusias 

 

Durante la etapa sensoriomotora, el niño interactúa con el medio que le rodea 

receptando estímulos externos a través del sistema auditivo y motor, logrando que los 

aprendizajes sean interiorizados. Los niños hipoacúsicos también tienen diferencias en 

la adquisición y desarrollo del lenguaje dependiendo del grado de pérdida auditiva y su 

intervención. Además, pueden tener dificultades en recibir y comprender estímulos 

auditivos apoyándose más de estímulos visuales para poder entender el mensaje. 

 

Desde los primeros meses los niños con hipoacusia presentan indiferencia ante la 

presencia de sonidos, son incapaces de producir sonidos, se le dificulta repetir 

vocalizaciones, y prestar atención a cuentos y relatos del adulto y en seguir órdenes. A 

medida que pasa el tiempo es incapaz de producir palabras, frases, por lo que se le 

complica responder a preguntas sencillas. Además, se le dificulta contar lo que le 

sucede y mantener una conversación sencilla por lo que se no presentan una buena 

relación con sus pares (20) (22).  
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2.3.4 Consecuencias de la hipoacusia en el aprendizaje 

 

Encontramos diferentes problemas que pueden afectar en el aprendizaje del niño 

provocando dificultades tanto en su vida social, académica y familiar. Entre los cuales 

tenemos: dificultad para aprender nuevo vocabulario o idiomas, en discriminar y 

procesar los sonidos, afectando en las habilidades de lectura y escritura que se 

intensifican dependiendo de la pérdida auditiva (23).  

 

Algunos niños con hipoacusia tienen dificultad en aprender canciones, poemas, 

conceptos nuevos, memorizar materias, lo que lleva a un retraso en el aprendizaje del 

aula, afectando en su rendimiento escolar, dificultad para comprender o escuchar en 

ambientes ruidosos, teniendo problemas en la sociabilización y desarrollo general del 

niño, además de tener dificultad para seguir conversaciones largas, mantener 

conversaciones por teléfono, recordar información hablada y tomar dictados (24). 

 

2.4 Ruido en las aulas de clases y su efecto en la audición 

 

2.4.1 Definición de ruido 

 

El sonido es fundamental para los seres humanos ya que nos permite tener contacto con 

el medio que nos rodea, está formado por cuatro componentes cualitativos: intensidad, 

altura, duración y timbre, los cuales se encuentran en armonía y producen un sonido 

agradable, caso contrario si existe un desfase se convierte en un ruido, el cual es 

molestoso e impide la adecuada realización de actividades diarias con normalidad. El 

ruido es una sensación auditiva desagradable que provoca sensación de molestia, 

podemos encontrar en diferentes situaciones de la vida diaria como, por ejemplo: 

medios de trasporte, fábricas, entre otros (22) (8). 
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2.4.2 Reverberación en el aula de clase 

 

La reverberación es el efecto producido por los rebotes de la onda sonora en paredes, 

piso, techo y objetos del aula escolar afectando la recepción del mensaje hablado que 

recibe el alumno de forma inteligible (24). 

 

Mientras mayor sea el tiempo de reverberación mayor será la duración del sonido y 

mientras menor sea el tiempo de reverberación menor será su tiempo de duración; para 

esto se debe tomar en cuenta el volumen de la sala y la absorción acústica de los 

materiales que lo conforman, mientras más volumen tenga el aula presentará más 

tiempo de reverberación y mientras mayor sea la absorción acústica menor será la 

reverberación. Otro factor importante es la distancia entre el profesor y el alumno, los 

materiales de construcción del aula (grosor de las paredes), los ruidos externos (calle, 

patios internos o externos) e internos generados en el aula o por los mismos alumnos. El 

tiempo de reverberación en el aula es de 0,7 y 1,0 segundos (23) (24). 

 

2.4.3 Efecto del ruido en el aula 

 

La audición es muy importante para el desarrollo del lenguaje y por ende para el 

aprendizaje escolar. El ser humano posee cinco sentidos que cumplen funciones 

específicas, entre éstos se encuentra la audición cuya función es captar la información 

del exterior, interpretar y entregar una respuesta adecuada a dicho estímulo, en el que al 

existir un ruido excesivo mientras se trasmite el mensaje se puede volver molestoso y 

dificulta la comprensión del lenguaje y como consecuencia afecta el aprendizaje (22). 

 

En las regiones urbanas a medida que aumenta la población aumenta la contaminación 

acústica e incrementa el deterioro auditivo precoz provocando efectos sobre el sueño, 

estrés, efectos cognitivos, problemas de memoria, lectura, resolución de problemas, 

atención, discriminación auditiva, bajo rendimiento en la escuela, interferencia en el 

comportamiento y problemas de salud ocasionando en muchas ocasiones a un fracaso 

escolar. Estos problemas también van a depender del tiempo de duración del ruido y del 
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modo en que se distribuye en el tiempo, es decir, si los ruidos son de más alta frecuencia 

tienden a causar más problemas auditivos (22) (24). 

 

La exposición a los ruidos excesivos también puede ocasionar: acúfeno continuo, 

incapacidad para localizar sonidos distorsión de los sonidos, llevando en ocasiones a la 

disminución o pérdida de la audición, es decir, produce un daño de las células 

sensoriales del oído interno (24) (25). 

 

Considerando que los niños se encuentran en plena etapa de crecimiento y desarrollo 

son más susceptibles a los efectos dañinos que produce el ruido es su organismo, 

provocando agresividad, fatiga, estrés, peleas y aislamiento lo que produce lentitud en 

los procesos de aprendizaje (26). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sugerido los siguientes valores de 

exposición al ruido: aire libre 55dB durante 16 horas, en las aulas de clases preescolares 

y escolares son 35 dB durante el período de clases y en los colegios y patios de recreo el 

tiempo máximo es de 55 dB durante la actividad de receso (22) (24). 

 

2.5 Valoración auditiva infantil 

 

Se realiza a través de una serie de exámenes que nos permiten determinar el grado de 

pérdida auditiva y la localización del problema. De este modo podemos identificar 

problemas prematuros y otorgar un tratamiento oportuno evitando así problemas 

posteriores en la vida cotidiana (29). 

 

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

escolar 

 

Se pueden encontrar diferentes signos de alerta para detectar problemas auditivos en los 

niños escolares los cuales van a depender del grado de pérdida auditiva que presenten. 

Así podemos encontrar grado leve de pérdida auditiva en la cual las dificultades son 

poco notorio en comparación con pérdidas más profundas. Por este motivo, es 
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importante detectar dichas alteraciones en las etapas iniciales evitando así 

complicaciones futuras que afectes en desarrollo normal de los niños (29). 

 

En relación al aprendizaje 

 

 Presenta un retraso significativo en el aprendizaje del aula. 

 Presenta dificultad en la memorización (canciones y poemas). 

 Presenta falta de interés al momento de realizar actividades que tengan mayor 

componente verbal. 

 Le cuesta mucho aprender nuevos conceptos. 

 Tiene dificultad en recordar y seguir instrucciones dictadas por el maestro. 

 En general presenta bajo rendimiento escolar. 

 Se fija mucho en las actividades que realizan sus compañeros. 

 

En relación al lenguaje: 

 

 El desarrollo del lenguaje es más lento en relación a otro niño de su edad. 

 Utiliza estructuras lingüísticas sencillas. 

 Cuando habla no se le entiende. 

 Presenta dificultad para seguir una conversación larga. 

 Tiene dificultades para aprender nuevo vocabulario. 

 Le cuesta contar una historia. 

 Presenta dificultades para aprender una nueva lengua. 

 

En relación con la lectura y escritura: 

 

 Dificultad para leer y escribir algunos fonemas, sílabas. 

 Le resulta difícil realizar ejercicios de dictado, comete faltas ortográficas, 

incluso omiten ciertas palabras. 

 Dificultades en la comprensión de textos que van aumentando a medida que se 

utilicen estructuras más complejas y vocabulario nuevo. 
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En relación con el acceso a la información: 

 

 Le cuesta poner atención en clase, ni puede participar en las mismas. 

 Se distrae fácilmente sobre todo cuando hay ruido de fondo o es un ambiente 

ruidoso. 

 Necesita que las cosas se le repitan varias veces. 

 Para escuchar suele girar la cabeza hacia el lado del sonido. 

 Dice mucho las frases ¿Qué? ¿Eh?. 

 En ocasiones da respuestas incorrectas a las preguntas realizadas. 

 

En relación al comportamiento, conducta y participación: 

 

 Se los etiqueta de distraídos, desobedientes o malos estudiantes. 

 Presentan problemas de mal comportamiento. 

 Tardan en responder. 

 Parecen estar aburridos o tener autoestima baja. 

 Se aíslan de sus compañeros. 

 No participan en actividades grupales. 

 Se sientes frustrados o torpes (28). 

 

2.5.2 Pruebas informales y no instrumentales de la audición 

 

 Acumetría 

 

Conjunto de pruebas que exploran la capacidad auditiva del paciente de manera 

cualitativa por medio de la palabra hablada o el uso de diapasones, sin necesidad de 

utilizar dispositivos electro-acústicos (15). 

 

 Acumetría fónica o verbal 

 

Consiste en la exploración de la audición usando voz cuchicheada (20dB) a seis metros 

y voz alta (70 dB) a cuarenta metros. Según Montandon, A. y Aubry, M. (30) nos indica 
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que para realizar esta evaluación se coloca al paciente sentado a una distancia de seis 

metros con un oído tapado, el explorador pronuncia palabras de tonalidad grave como 

Juan, treinta, regla o de tonalidad aguda como seis, papel, Miguel y el paciente debe 

repetirlas. Cuando no responde a la voz cuchicheada se realiza con la voz alta y si no 

reacciona a menos de un metro es sugestivo que el paciente tenga un problema auditivo. 

 

 Acumetría instrumental 

 

Prueba que explora la audición por medio de diapasones haciendo que vibre de manera 

armoniosa sin causar molestia al paciente. Se emiten tonos puros de diferentes 

frecuencias (256, 512, 104 y 2048 Hz). Entre las pruebas podemos encontrar la prueba 

de Weber, Rinner y Schwabach (15). 

 

2.5.3 Pruebas auditivas objetivas 

 

Son un grupo de pruebas que permiten evaluar el sistema auditivo del niño desde el 

período neonatal, se realizan mediante equipos audiológicos específicos que no 

requieren la colaboración activa del paciente (29). 

 

 Impedanciometría  

 

Prueba objetiva que valora el funcionamiento y estado de las estructuras del oído medio, 

además mide la resistencia de dichas estructuras ante el estímulo sonoro, obteniendo 

información sobre la presión que existe en el oído medio, la movilidad del tímpano y la 

cadena osicular (32). 

Entre los estudios que conforman la impedanciometría tenemos: 

 

 Timpanometría 

 

Es una prueba que se realiza desde recién nacido, dura poco tiempo y no es invasiva, 

mide la movilidad o elasticidad de la membrana timpánica y funcionamiento del oído 

medio, detectando alteraciones en las mismas. El resultado se traza en un gráfico 
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llamado timpanograma y nos indica la movilidad de la membrana timpánica, en el que 

las abscisas corresponden a las presiones y las ordenadas a las compliancias (33). 

Existen diferentes tipos de timpanogramas entre los cuales vamos a encontrar: 

 

Figura 2. Tipos de timpanogramas 

Timpanograma Descripción 

Tipo A 

 

 

Morfología normal con compliancia normal centrado en 0 daPa 

(normal en adultos de -50 daPa a +100 daPa y en niños hasta -150 

daPa). 

Tipo As 

 

Morfología normal con compliancia reducida puede deberse a 

fijación de la cadena osicular, otosclerosis o presencia de placas de 

timpanoesclerosis. 

Tipo Ad 

 

Morfología normal con compliancia aumentada, probablemente 

sugestivo de flacidez de la membrana timpánica o luxación de la 

cadena osicular. 

Tipo B 

 

Totalmente aplanado, indica ocupación de oído medio por derrame 

seroso o mucoso o perforación timpánica. 

Tipo C 

 

El pico de la presión se encuentra situado fuera de los valores 

normales. La patología asociada puede ser disfunción de la trompa de 

Eustaquio u ototubaritis. 

Fuente: Rodriguez, M. (30) 

Elaborado por: Orozco, M. 2018 

 

 Reflejo estapedial  

Es la contracción refleja del músculo del estribo la cual es graficada y se la puede 

obtener mediante la administración de un ruido blanco o tonos puros entre 250 y 400 

Hz, aparece como medio de protección para el oído en estímulos que sobrepasan los 70 

y 80 dB sobre el umbral auditivo. La diferencia entre el umbral de reflejo auditivo 

menor a 65 dB provoca una sensibilidad de molestia ante sonidos fuertes llamado 

reclutamiento. El reflejo estapedial protege al oído de intensidades fuertes (30- 35). 

 

 Otoemisiones acústicas 

Es una prueba objetiva que se realiza desde recién nacidos para detectar un problema 

auditivo, no es invasiva, ni dolorosa y se la debe realizar en un ambiente sin ruido para 

obtener resultados confiables.  

Kemp, D. (36) comprobó que una parte de sonido era devuelto desde el sistema auditivo 

hacia el CAE. Este eco se encontraba presente en todos los oídos normales como 



23 

 

respuesta de las células ciliadas externas de la cóclea, las mismas que no se encuentran 

en oídos con alteraciones cocleares (32). 

 

 Potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (PEATC): 

 

Explora la actividad eléctrica y fisiológica de la vía auditiva como respuesta a un 

sonido. Se puede realizar a edades muy tempranas, pero es necesario que el paciente se 

encuentre dormido o sedado luego se colocan unos electrodos en la frente y detrás de la 

oreja, con el fin de recoger la señal que llega al sistema auditivo y así registrar la 

corriente y transformarla en ondas. Esta prueba nos sirve para determinar la localización 

de lesiones de la vía auditiva (35) (36).  

 

 Potenciales evocados auditivos de estado estable: 

 

Exploran la vía auditiva determinando umbrales de audición en un espectro frecuencial 

más amplio en las frecuencias de 500, 1.000, 2.000 y 4.000 Hz manteniendo una 

correlación con la audiometría tonal liminal en las frecuencias mencionadas 

anteriormente. Esta prueba se aplica a partir de los primeros meses de vida que nos 

ayuda a obtener umbrales auditivos aproximados (29) (35). 

 

2.5.4 Pruebas auditivas subjetivas 

 

Son un conjunto de pruebas que evalúan la audición y requieren de la colaboración 

activa del paciente (34). 

 

 Audiometría por condicionamiento 

 

Evaluación auditiva mediante juego en el que se motiva al niño para que colabore con la 

prueba. Se inicia entrenando o condicionando al niño para obtener una respuesta a la 

presencia de un sonido de diferente intensidad y frecuencia y de esta forma obtener 

respuestas fidedignas en la exploración. El objetivo es obtener el umbral mínimo de 

audición del niño principalmente en las frecuencias del lenguaje, se la realiza a niños de 
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tres años a cinco años en una habitación insonorizada con material lúdico que permita 

favorecer la actividad (37). 

 

 Audiometría tonal liminal 

 

Es una técnica que tiene como objetivo la valoración auditiva de tipo subjetiva de los 

umbrales de audición del paciente. Se la realiza utilizando tonos puros que son enviados 

tanto por vía aérea como por vía ósea mediante un equipo denominado audiómetro (1). 

 

Se realiza en una cabina insonorizada, se comienza en ambos oídos por vía aérea en 

cada una de las frecuencias, empezando desde los 1000 Hz, aumentando de 5 en 5 dB 

hasta encontrar la mínima intensidad a la puede escuchar el paciente luego se continua 

con las frecuencias más agudas y terminando por las más graves. El paciente debe 

levantar la mano cada vez que escuche el estímulo, de la misma manera se evalúa la vía 

ósea, pero mediante un vibrador óseo colocado sobre el hueso de la mastoides. Los 

resultados son graficados en el audiograma donde se anotan los umbrales del paciente 

para cada frecuencia de acuerdo a los símbolos estandarizados. En la ordenada 

encontramos la intensidad del sonido en dB y en la abscisa se consignan las diferentes 

frecuencias en unidades Hertz (37). 

 

 Logoaudiometría o audiometría vocal 

 

Es un test de inteligibilidad, donde se puede ver la capacidad de entender la palabra 

hablada para esto se utilizan una serie de palabras estandarizadas con las que se grafica 

una curva de inteligibilidad. Cada lista de las palabras se presenta a diferentes 

intensidades y el niño debe escucharlas y repetirlas. Se anota en cada intensidad el 

número de palabras comprendidas y así establecer la curva de inteligibilidad (1) (37).  

Entre la curva podemos encontrar las siguientes características:  

 

 Umbral de inteligibilidad que es el mínimo nivel auditivo al que pueden 

identificarse el 50% de las palabras presentadas.  
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 Umbral de inteligibilidad o porcentaje de discriminación, cantidad de palabras 

comprendidas a un nivel de intensidad situado entre 35 - 40 dB.  

 Máxima inteligibilidad nos muestra el porcentaje de inteligibilidad en el punto 

que culmina.  

 

2. 6. Tamizaje auditivo escolar 

 

La palabra tamiz se refiere al acto de examinar, seleccionar o elegir con cuidado, es 

decir, elegir de entre todos los niños evaluados a aquellos que se sospecha que presentan 

una hipoacusia (38). 

 

El tamizaje auditivo en escolares es un procedimiento sencillo que consiste en la 

revisión de la agudeza auditiva y permite obtener una idea sobre el nivel de audición de 

los niños y niñas en edad escolar, además es una herramienta que puede ayudar a 

detectar o descartar una pérdida auditiva de manera precoz, que después necesitarán ser 

confirmada con una evaluación audiológica formal (39). 

 

El tamizaje auditivo consiste en la realización de exámenes que ayudan a detectar y 

prevenir problemas auditivos de manera temprana en niños de edad escolar, de forma 

que se pueda intervenir a tiempo de una manera eficiente. Evalúa tanto a niños con o sin 

factores de riesgo, que, a pesar de haber pasado las pruebas de tamizaje auditivo en el 

nacimiento, se recomienda realizar evaluaciones periódicas para descartar una pérdida 

auditiva que podría aparecer con el transcurso del tiempo (40). 

 

2.6.1 Propósito del tamizaje auditivo escolar 

 

Es un procedimiento sencillo rápido que consiste en ver la capacidad de percibir los 

sonidos y tener una idea sobre el nivel de audición en niños de edad escolar. También 

ayuda a la detección de pérdida auditiva evitando que afecte el desarrollo integral (41). 

Identifica, da un diagnóstico y ayuda en la intervención temprana de problemas 

auditivos a través de encuestas para que luego sean descartados mediante una 

evaluación audiológica formal en la que se comprueba su veracidad. Se deben llevar a 
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cabo en grupos específicos de una población para separar a las personas sanas de las que 

presentan un problema, logrando diferenciar las características más relevantes que 

presenta la población (38).  

 

2.6.2 Ventajas y desventajas del tamizaje auditivo escolar 

 

Figura 3. Ventajas y desventajas del tamizaje auditivo escolar 

Ventajas Desventajas 

 

 El tamizaje facilita la detección 

temprana de casos de deficiencia 

auditiva. 

 

 No se pueden identificar hipoacusias 

mínimas o leves. 

 Evaluación fácil que puede ser 

aplicada hasta por docentes de la 

institución y padres de familia.  

 

 Debe ser confirmado o descartado 

mediante una evaluación auditiva 

objetiva. 

 

 Tiempo de duración de la prueba es 

muy corta. 

 

 Es muy subjetiva, se necesita de la 

presencia del paciente para obtener un 

resultado.  

 

 Permite abarcar mayor número de 

población. 

 

 Puede dar falsas interpretaciones. 

 Presenta un bajo costo.  

 

 Los resultados van a depender del 

entorno físico. 

Fuente: Quiñonez, E. (42) 

Elaborado por: Orozco, M. 2018 

 

2.6.3 Técnicas e instrumentos del tamizaje auditivo escolar 

 

En la actualidad las técnicas para la detección precoz de pérdidas auditivas en niños son 

las otoemisiones acústicas y la audiometría tonal, además se usan pruebas 

complementarias como potenciales auditivos del tronco cerebral (PEATC) y la 

impedanciometría (41). 

El equipo de emisiones otoacústicas (EOA), sirve para valorar el funcionamiento de las 

células ciliadas externas del oído interno desde los primeros meses de vida (43). 

 

La audiometría tonal liminal es una prueba que determina la función auditiva que 

consiste en la obtención de los umbrales de audición para las distintas frecuencias, 

obteniendo el grado y tipo de pérdida auditiva (30). 
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Los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (PEATC) detectan el 

funcionamiento de la vía auditiva mediante respuestas eléctricas del nervio auditivo 

(43). 

La impedanciometría es una prueba que permite medir de forma objetiva la respuesta 

del oído medio ante el estímulo sonoro (43). 

 

Otros instrumentos utilizados son los cuestionarios diseñados con preguntas realizadas 

por expertos en audición y sirven para detectar problemas o deficiencias auditivas en 

niños, son de fácil aplicación y lo pueden contestar profesores o familiares al cuidado 

del menor, logrando así una intervención temprana en el caso de sospechar una 

deficiencia (44). 

 

2.7 Uso de la encuesta dirigida a padres y profesores sobre la presunción de 

hipoacusia 

 

2.7.1 La encuesta como método de investigación 

 

Según Dorado, A. (45) nos indica que la encuesta un instrumento estándar que permite 

obtener datos sobre la muestra de la población total. 

 

Campbell, E. y Katona, O. (45) mencionan que la encuesta es una técnica directa o 

indirecta donde se puede obtener características significativas en la investigación. 

En general, la encuesta es un método muy importante dentro de la investigación, debido 

a que nos proporciona información o datos relevantes sobre las personas en estudio ya 

sea de manera directa o indirecta.  
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2.7.2 Ventajas y desventajas del uso de la encuesta 

 

Figura 4. Ventajas y desventajas del uso de la encuesta 

Ventajas  Desventajas 

 Es un método utilizado en diferentes 

ámbitos ya sea comercial, político, 

social 

 Falta de veracidad de los resultados 

arrojados por las personas en estudio. 

 

 Permite obtener datos de manera 

sistemática u ordenada. 

 No proporcionan datos objetivos 

generales, solo un aproximado. 

 Capta información de personas en 

estudio. 

 Falta de tiempo para responder la 

encuesta. 

 Conoce opiniones, creencias, 

aptitudes, expectativas, 

valoraciones, interés, sentimientos, 

percepciones de las personas. 

 Dificultades de comprensión y de 

registro en la formulación de las 

preguntas. 

 Puede abarcar diversas clases de 

conocimientos como la psicología 

social, la sociología, la demografía, 

ciencias económicas y políticas  

 Sirve para tener una opinión sobre el 

tema, más no para demostrar o asegurar 

un efecto o una consecuencia. 

Fuente: Graso, L. (46). 

Elaborado por: Orozco, M. 2018 

 

2.7.3 Tipos de encuestas 

 

Los diferentes tipos de encuestas pueden clasificarse teniendo en cuenta diversos 

criterios: 

Figura 5. Tipos de encuesta 

Según el modo de administración 

Tipos Descripción 

Personales 

 

 Se desarrolla en un mismo lugar y tiempo de 

manera directa entre el entrevistador y 

entrevistado. 

Por correo o web 

 No existe una entrevista directa mediante el 

entrevistador, se la realiza por medio de un 

correo y se denomina auto-administrada. 

Telefónicas 
 Se realiza por medio del teléfono al mismo 

tiempo, pero en espacios diferentes. 

Según la temporalidad 

Encuesta sincrónica o seccional 

 Administración de varios cuestionarios breves al 

mismo tiempo, reflejan un fenómeno en un 

momento dado. 

Encuesta diacrónica o 

longitudinal 

 Es el estudio de uno o varios fenómenos a lo 

largo del tiempo. 

Fuente: López, P. (47) 

Elaborado por: Orozco, M. 2018 



29 

 

 

2.7.4 Creación de encuesta 

 

Para la realización de la encuesta es necesario seguir los siguientes pasos: 

Elaboración del problema o tema, definición de la población objetivo, diseño de la 

muestra, redacción del cuestionario o preparación de las entrevistas, preparación de la 

tarea de campo para la recolección de la información, capacitación de los encuestadores, 

evaluación del funcionamiento del cuestionario y del trabajo de campo, revisión y 

decodificación de las respuestas, elaboración de la matriz de datos, ingreso de datos, 

procesamiento y análisis de los datos, cálculo de estadísticos, elaboración de las 

conclusiones, discusión de los resultados, redacción de un informe para la comunicación 

de los resultados (45) (46). 

 

2.7.5 Aplicación de encuestas y métodos de obtención de resultados 

 

Una vez elaborada la encuesta con las diferentes preguntas se procede a realizar la 

prueba piloto, la cual consiste en aplicar a una pequeña muestra de personas de 

diferentes contextos sociales, económicos, culturales y políticos del total de la 

población. El objetivo es determinar si las instrucciones del llenado de las preguntas 

fueron claras, verificar si las preguntas fueron comprendidas y si las respuestas van 

acorde a lo que se está investigando. Los resultados permiten cambiar o modificar la 

encuesta preliminar y eliminar preguntas innecesarias o confusas, preguntas repetitivas, 

esto se realiza antes de aplicar a una población total. Una vez validada la encuesta se 

procede a poner una codificación en las respuestas, es decir, se trasforman las preguntas 

y respuestas de la encuesta en símbolos, para poder enviar al análisis estadístico (45). 

2.8. Escala de Likert 

 

Es un enfoque creado por Rensis Likert en 1932, consiste en ideas que se presentan en 

forma de afirmaciones, juicios, ítems o preposiciones los cuales van acompañado de tres 

a cinco o más respuestas, a cada una se le da un valor de mayor a menor o viceversa, 

solicitando una reacción de cada individuo (48). 
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Es un instrumento de medición o de recolección de datos que sirve para medir actitudes 

que se utiliza en la investigación social. Estos reactivos o ideas van desde un polo 

positivo hasta uno negativo, permitiendo al sujeto de investigación reaccionar en 

diferentes grados, según las alternativas expuestas, emitiendo un juicio de aprobación o 

desaprobación. Las respuestas expresadas de forma verbal pueden ser agrupadas 

numéricamente, para luego poder operar con los datos de manera más sencilla, como si 

se fueran datos cuantitativos para poder analizarlos correctamente (49). 

 

2.8.1 Formas de utilización 

 

Se utiliza para señalar datos de una observación con rapidez y para organizar las 

apreciaciones en la observación, mide las diferentes actitudes de un encuestado, explora 

la frecuencia con la que se realiza cierta actividad, realiza la valoración de un servicio, 

producto o empresa e interviene en la probabilidad de realizar una acción futura (49). 

 

2.8.2 Tipos de escalas de medición y ejemplos 

 

 Escalas gráficas: consisten en dibujar una línea horizontal o unos casilleros en 

los cuales se colocan dos valores, apreciaciones u observaciones externas 

opuestas con respecto a la conducta, colocando una X en el casillero 

correspondiente (50). 

Ejemplo:    El alumno Pedro regresa a ver cuándo le hablan por atrás. 

Colocar una (x) en el casillero correspondiente: 

X  

                      Si regresa a ver                                    No regresan a ver 

 

 Escalas numéricas: la apreciación de la conducta se expresa mediante números, 

se recomienda que no sea mayor del número 5 asignándoles a estos un valor 

(48). 

Ejemplo: Ana regresa a ver cuando suena el celular, según los siguientes valores: 

              1=Muy poco     2= Poco       3= Mucho         4= Bastante  
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Colocar una (x) en el casillero correspondiente: 

Lugares 1 2 3 4 

Casa   X  

Calle  X    

Parque    X   

 

 Escala descriptiva: se coloca un cuadro con diferentes categorías y los ítems 

que se van a evaluar, usando en vez de números categorías nominales (48) (50). 

 

Ejemplo: Juan responde cuando lo llaman por su nombre. 

Colocar una (x) en el casillero correspondiente: 

Categorías Siempre Casi 

siempre 

A veces Nunca 

Espera que lo vuelvan a 

llamar. 

X    

Responde con voz clara.  X   

Responde 

inmediatamente. 

  X  

 

2.8.3 Ventajas y desventajas de la utilización de las escalas tipo Likert 

 

Figura 6. Ventajas y desventajas de la utilización de las escalas tipo Likert 

Ventajas Desventajas 
 

 Permite reunir datos sobre los 

atributos, conceptos y/o variables 

involucradas en el objeto o 

situación estudiada. 

 

 No mide cuanto es más favorable o 

desfavorable. 

 

 Amplia posibilidad de respuestas 

para los individuos. 

 

 Puede obtenerse una misma puntuación 

con diferentes combinaciones de ítems, 

lo que demuestra que la misma 

puntuación puede tener significados 

distintos.  

 

 Es fácil construirla y aplicarla.  

 

 Puede utilizar ítems no relacionados con 

el tema (pero sí de forma latente).  

 

 Sencilla de comprender y rápida 

de contestar. 

 

 El análisis estadístico de las respuestas 

es muy pobre. 

 Muestra validez y confiabilidad. 
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 Los datos quedan registrados de 

manera fotográfica. 

 

 

 El registro de conductas puede 

realizarse con mayor objetividad. 

 

 

Fuente: Naupas, L. (48) 

Elaborado: Orozco, M. 2018 

 

 

2.8.4 Criterios para elaborar los elementos o ítems de las escalas. 

 

Definición del objeto actitudinal, especificando el objeto de la investigación, recolectar 

enunciados acerca de la variable actitudinal, coger la información para la construcción 

de los ítems que van a conformar la escala, determinar la dirección del ítem; si es 

positiva o negativa, determinación de los valores cada ítem, seguida de una escala de 

estimación que van desde totalmente de acuerdo hasta totalmente desacuerdo, 

administración de la escala a una muestra, validación mediante una prueba piloto, 

poniendo los ítems que corresponden y las que no se toman en cuenta, análisis de los 

ítems, para establecer su poder de discriminación y eliminar los que resulten 

inadecuados, construcción de la escala final con base en los ítems seleccionados, 

categorización jerárquica de la escala, cálculo de la confiabilidad y validez de la escala 

(48). 

 

2.8.5 Análisis de datos 

 

Una vez que se obtienen los valores escalares individuales totales se procede al análisis 

de los ítems empleados, con el fin de establecer su poder de discriminación, es decir, 

encontrar los ítems que separen a los sujetos que tienen una actitud alta o muy favorable 

de los que tienen una actitud baja o desfavorable y aquellos ítems que no corresponden 

a la mayoría de los otros ítems de forma favorable o viceversa se descartan, 

considerándose que no logran detectar las mismas actitudes que los otros ítems. Los tres 

procedimientos más usados son: método de la correlación ítem-escala, método de la 

diferencia absoluta entre los cuartiles extremos, método de Edwards (51). 

 



33 

 

2.9 Validación de encuesta 

 

Para verificar la calidad de la encuesta y poder mejorarla se puede realizar la validación 

de caso único, la validación de expertos y aplicación piloto. La validación de caso único 

consiste en una aplicación especial de la encuesta a una persona que tenga las mismas 

características de los destinatarios del cuestionario, pidiendo que complete el 

cuestionario en voz alta, cuando acabe se le solicitará su opinión sobre el cuestionario y 

las preguntas. La validación de expertos la revisión crítica que realizan una o más 

personas con experiencia en cuestionarios y en la temática sobre el mismo. La otra 

estrategia es la aplicación piloto. Se trata de aplicar el cuestionario a una muestra piloto 

y en condiciones lo más parecidas a la final. Analizar las respuestas para optimizar el 

cuestionario (53). 

 

2.9.1 Sensibilidad 

 

Nos indica la capacidad para demostrar como casos positivos, es decir, los casos que 

realmente tengan la patología. Se considera la proporción de personas que sean 

correctamente identificados. Se define como VP/ VP+FN, donde VP es verdaderos 

positivos y FN falsos negativos. La sensibilidad es la fracción de verdaderos positivos 

(54). 

 

2.9.2 Especificidad 

 

Nos indica la capacidad para enseñar como casos negativos, los casos realmente sanos; 

es decir la proporción de sanos que han sido correctamente identificados. Se define 

como VN/ VN+FP, donde VN son los verdaderos negativos; y FP, los falsos positivos. 

La especificidad es la fracción de verdaderos negativos (54). 
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2.9.3 Valores predictivos positivos y negativos 

 

 Valor predictivo positivo 

 

Es la probabilidad que tiene un individuo de tener la patología cuando el resultado de la 

prueba es positivo, es decir, que el paciente que resulte positivo a la prueba, tiene 

problemas auditivos. Esto puede valorarse a partir de la proporción de pacientes es decir 

los verdaderos positivos sobre los falsos positivos con la siguiente fórmula VP/ VP+FP 

(54). 

 

 Valor predictivo negativo  

 

Es la probabilidad que tiene un individuo de no tener la patología cuando el resultado de 

la prueba es negativo, es decir que el paciente no presente problemas auditivos o esté 

sano. Se valora dividiendo el número de verdaderos negativos (VN) entre el total de 

pacientes con un resultado negativo en la prueba (FN) cuya fórmula es VN/FN+VN 

(54). 

 

2.10 Material de evaluación 

 

2.10.1 Encuestas para padres y docentes 

 

Consta de una encuesta de 25 preguntas dirigidas a padres y maestros para ver la 

capacidad de detectar problemas auditivos en niños de edad escolares de la escuela de 

Educación general Básica. Para las opciones de respuesta se utiliza la escala de Likert. 

 

2.10.2 Examen audiológico  

 

Asistieron profesionales de la Clínica PROAUDIO a la Escuela Galo Plaza Lasso para 

realizar el examen auditivo que constó de una otoscopía, emisiones otoacústicas e 

impedanciometría. 
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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 (44). 

 

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 

asegurarán 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 […] 

 

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. 
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En el título VII, Régimen del Buen Vivir, Sección Primera, Educación, Artículo 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 y 

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 

COTOCOLLAO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapa de la parroquia Cotocollao (56) 

Modificado por: Orozco, M. 2018 

Figura 7. Parroquia Cotocollao  Figura 7. Parroquia Cotocollao 1 Figura 7. Parroquia Cotocollao 
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Historia 

 

Provincia: Pichincha, cantón: Quito, parroquia: Cotocollao  

 

Cotocollao es la parroquia urbana de la ciudad de Quito, ubicada al norte de la capital 

tiene una iglesia central y una plaza. Nacida de los restos de un asentamiento 

prehispánico de los cotocollaos, que habitaron en la zona entre los años 1500 y 500 a.C., 

esta parroquia evolucionó durante la Colonia y los primeros años de la República como 

una pequeña ciudad tranquila y de calles estrechas, cuya vida giraba en torno a la iglesia 

y la plaza principal. 

 

Ubicación: a 2.000 metros sobre el nivel del mar.  

Extensión: de 275 Km².  

Población: según el censo del 2010, Cotocollao registra 31.000 de habitantes.  

Límites:  

- Norte: Condado. 

- Sur: La Concepción.  

 -Este: Ponceano.  

 -Oeste: Cochapamba.  

 

Lugares turísticos: entre los lugares turísticos se puede indicar el edificio Jesuita de 

piedra volcánica que alberga la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit, donde se encuentra 

una de las más completas colecciones de libros y documentos antiguos que existen en el 

país y la casa de la Quinta La Delicia.  

 

Centros educativos: existen 41 centros educativos en la parroquia de Cotocollao 

incluida la Escuela Galo Plaza Lasso.  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cotocollao_(etnia)
https://es.wikipedia.org/wiki/1500_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/500_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Antes_de_Cristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidencia_de_Quito
https://es.wikipedia.org/wiki/Jesuita
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Biblioteca_Aurelio_Espinosa_P%C3%B3lit&action=edit&redlink=1
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Escuela de Educación Básica Galo Plaza Lasso 

 

 

 

            

Elaborado: Orozco, M. 2018 

La Escuela Galo Plaza Lasso cuenta con dos jornadas matutina y vespertina, dispone de 

1.200 estudiantes, 54 docentes y una estructura apropiada para recibir a estudiantes 

desde el segundo de inicial hasta décimo de básica en dos jornadas: matutina y 

vespertina. 

  

Misión: “Brindar una educación de calidad, fomentando la innovación, el liderazgo y el 

respeto por la diversidad cultural, formando estudiantes competentes, afianzando en 

ellos la comprensión lectora y el razonamiento lógico matemático para el desarrollo de 

sus potencialidades a través de procesos pedagógicos para que accedan a mejores 

condiciones de vida”.  

 

Visión: “Ofrecer calidad, calidez e innovación de proyectos como: comprensión lectora 

y razonamiento lógico matemático logrará elevar académico de los estudiantes de 

primero a séptimo año de educación general básica en el lapso de cinco años. Además, 

se constituirá en un centro educativo líder en formar niños y niñas con fortalecimiento 

en valores éticos y morales, logando ciudadanos reflexivos, afectivos y autónomos que 

les permita alcanzar alternativas para su desarrollo armónico e integral en la sociedad”. 

 

Figura 8. Escuela Galo Plaza Lasso 1 Figura 8. Escuela Galo Plaza Lasso 2 Figura 8. Escuela Galo Plaza Lasso 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario de 25 preguntas y 

respuestas utilizando la Escalas 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 

Docentes 

 

 

 

 

 

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 realizan las siguientes pruebas:  

Otoscopia 

Exploración física del oído 

Impedanciometría 
Es una técnica audiológica que permite 

determinar el funcionamiento físico de las 

estructuras del oído medio. 

Emisiones Otoacústicas (EOA) 

Es un método objetivo que permite 

establecer si la audición se encuentra en 

niveles suficientes para el desarrollo 

normal del habla y lenguaje (umbrales por 

debajo de 30 dB)  

        Nivel de audición 

Por debajo de 30 dB: 

pasa  

Sobre 30 dB: no pasa. 

Los niños que no pasan 

esta prueba requieren 

una evaluación 

exhaustiva de la audición 

para determinar los 

umbrales exactos 

(profundidad) y el tipo 

de pérdida auditiva. 

 

 

Niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otoscopía 

Impedanciometría 

Emisiones Otoacústicas 

(EOA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otoscopio: marca Well Allyn #20270. 

Impedanciómetro:  TITAN marca 

INTERACOUSTICS 

Equipo de emisiones otoacústicas: 

OTOPORT ADVANCE marca 

OTODYNAMICS 

 

 

 

 

 

 

Variable de control  

Edad 

La edad se define como el tiempo en años 

que ha vivido una persona.  

Años 

 

 

 

 

 

Niños entre 5 y 6 años  

 

 

 

 

 

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 

independiente 1 

Variable 

independiente 2 

Variable de 

control 

Variable 

dependiente 

Prueba informal de 

la audición tipo 

encuesta 

Prueba objetiva de la 

audición 
Edad Tamizaje auditivo 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación  

 

Para la realización de este proyecto se consideraron los siguientes tipos de 

investigación: 

 

 Investigación bibliográfica: la información recopilada se hizo a través libros, 

revistas, tesis y artículo científicos confiables que sustentan el marco teórico. 

 Investigación documental: esta investigación se realizó con documentos y 

fichas de información de los niños proporcionados por la institución logrando 

así obtener la edad cronológica.  

 Investigación de campo: el trabajo de campo se hizo directamente con los niños 

a quienes se les realizó la respectiva evaluación auditiva, además se realizó la 

entrevista personal a padres y docentes de los niños de primer año de EGB de la 

escuela Galo Plaza Lasso, utilizando un cuestionario de 25 preguntas diferentes 

para cada grupo. 

 

3.2 Nivel de investigación: esta investigación es de tipo descriptiva pues permite saber 

el nivel de conocimiento de padres y docentes sobre la audición de los niños en edad 

escolar.  

Es de tipo correlacional porque nos permitió comparar tanto las encuestas auditivas 

realizadas a los padres y docentes con las pruebas auditivas realizadas a los niños de 

primero de educación general básica de la Escuela Galo Plaza Lasso.  

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

específico. 

Es también cuantitativa, porque se obtuvo los resultados a través de tablas de 

porcentajes, logrando así determinar si las encuestas realizadas a padres y docentes son 

tan confiables o no como realizar una prueba objetiva de la audición.  
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3.3 Diseño de la investigación: la realización de este proyecto demandó un estudio 

bibliográfico y de campo no experimental pues no se manipuló ninguna variable.  

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

dirigida a padres y docentes. 

 

3.4 Población: este estudio formó parte de una investigación multifocal realizada en 9 

escuelas fiscales de la ciudad de Quito, Distrito de Educación N° 3 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 la Escuela Galo Plaza Lasso la población total de 64 niños de primer año de 

educación general básica de los cuales 2 se retiraron de la institución quedando 62 niños 

legalmente matriculados, al momento de aplicar los criterios de inclusión y exclusión 

quedaron finalmente 46 niños. Para delimitar la población se revisó la lista de niños 

legalmente matriculados en primer año de Educación General Básica, de los cuales 16 

padres de familia no firmaron el asentimiento informado, por lo tanto, no respondieron 

el cuestionario auditivo ni asistieron a la evaluación auditiva. 
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3.4.1 Criterios de inclusión 

 

Para el siguiente estudio se incluyó: 

 Niños que se encontraron legalmente matriculados en primer año de Educación 

Básica en la institución educativa. 

 Niños cuyos padres de familia firmaron el asentimiento informado.  

 Niños cuyos padres y docentes 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. 

 Niños cuyos padres de familia no firmaron el asentimiento informado. 

 Niños cuyos padres y docentes 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: para recopilar información del 

tamizaje auditivo se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

 Encuesta para padres de familia y docentes.  

 Examen audiológico. 

 Otoscopia. 

 Emisiones otoacústicas.  

 Timpanometría. 

 

3.5.1 Encuesta para padres de familia y docentes: se utilizó dos cuestionarios, uno 

dirigido a padres y otro a las docentes, cada uno constituido por 25 preguntas. Las 

preguntas planteadas fueron de tipo cerrada y para las opciones de respuesta se utilizó 

una escala de Likert con cuatro opciones para facilitar su contestación.  
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Cada cuestionario se encargó de recoger información sobre las habilidades que tiene el 

niño ante la presencia de estímulos acústicos (del ambiente o el habla de las personas) 

en los contextos familiar y educativo.  

 

Para responder el cuestionario se indicó a los padres que deberían observar al niño 

durante una semana para luego tener en cuenta las habilidades que posee y mediante lo 

observado deberían llenar el cuestionario. Se midió mediante un rango de 10 veces, 

donde: 

 0 veces = nunca. 

 1, 2 o 3 veces = pocas veces. 

 7, 8 o 9 veces = muchas veces.  

 10 veces = siempre. 

 

Algunos padres de familia lo pudieron llenar personalmente, pero a otros se les dificultó 

su asistencia. 

 

3.5.2 Examen audiológico: para esta valoración se realizaron los siguientes 

procedimientos: 

 

 Otoscopía: se utilizó para la exploración visual física del oído externo y el tímpano, 

por medio del Otoscopio marca Well Allyn #20270. 

 Evaluación emisiones otoacústicas de producto de distorsión (OAE): 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. 

 Impedanciometría: 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. 
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3.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos: se diseñó una encuesta de 25 

preguntas y se la aplicó a 50 padres de familia y 50 docentes de niños de primer año de 

Educación General Básica de diferentes instituciones educativas públicas y privadas 

para su validación. El instrumento fue analizado y aceptado por ambos grupos, de 

manera que solo se efectuaron ciertos cambios en el vocabulario utilizado. Luego de la 

validación se aplicó en la Escuela Galo Plaza Lasso. 

 

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 de familia o docentes 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 
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 Pruebas auditivas: para la calificación de cada examen auditivo se tomó en 

cuenta los siguientes parámetros por cada oído. 

 

 2 puntos: presencia de emisiones en 4 o más frecuencias, timpanograma tipo A, As, 

Ad o C y presencia o ausencia del reflejo estapedial.  

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

ausencia del reflejo estapedial. 

 0 puntos: ausencia de emisiones (menos de 4 frecuencias), timpanograma tipo A, As, 

Ad o C y presencia o ausencia del reflejo estapedial.  

 

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

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  

 

 

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 
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menor de 0.05 señala que esta relación es estadísticamente significativa.  

 

3.7 Consideraciones éticas 

 

Para el cumplimiento del trabajo de investigación se obtuvo previamente la autorización 

del Ministerio de Educación Distrito No 3 La Delicia y de la directora encargada de la 

Institución Educativa Galo Plaza Lasso. Posteriormente, se aplicó el asentimiento 

informado a los padres de familia y/o representantes legales de los niños y el 

consentimiento informado por parte de las docentes. En estos documentos se explicó 

apropiadamente que la información obtenida estaría sujeta a absoluta confidencialidad, 

los nombres de los niños serían protegidos y los datos recogidos serían utilizados 

únicamente para fines académicos y científicos.  

 

Los resultados finales fueron 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 de la Escuela Galo Plaza Lasso de la 

ciudad de Quito, año lectivo 2017-2018. 

 

Puntajes obtenidos en las encuestas 

aplicadas a docentes 

N° de niños Porcentaje 

32,50 1 2,2 % 

35,50 1 2,2 % 

36,50 1 2,2% 

39,00 1 2,2% 

42,00 1 2,2% 

43,50 2 4,3% 

44,00 2 4,3% 

44,50 2 4,3% 

45,00 2 4,3% 

45,50 3 6,5% 

46,00 17 37,0% 

46,50  1  2,2% 

47,00 1 2,2% 

47,50 3 6,5% 

49,00 1 2,2% 

49,50 5 10,9% 

50,00 2 4,3% 

Total 46 100,0% 

Fuente: encuestas aplicadas a docentes, 2018 

Elaboración: Orozco, M. 2018 

 

Según la apreciación de las docentes, la mayoría de niños correspondientes al 97.8% (45 

niños) presentan audición aparentemente normal y solo el 2.2% (1 niño) hay sospecha 
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de algún problema auditivo. 

 

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

los niños de primer año de Educación General Básica de la Escuela Galo Plaza 

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

 

Puntajes obtenidos en las encuestas 

aplicadas a padres de familia 

N° de niños Porcentaje  

22,50 1 2,2% 

32,00 1 2,2% 

33,50 1 2,2% 

34,00 1 2,2% 

34,50 1 2,2% 

35,00 4 8,7% 

36,00 2 4,3% 

36,50 3 6,5% 

37,00 2 4,3% 

37,50 2 4,3% 

38,00 3 6,5% 

38,50 4 8,7% 

39,50 2 4,3% 

40,00 1 2,2% 

40,50 1 2,2% 

41,00 2 4,3% 

41,50 3 6,5% 

42,00 2 4,3% 

42,50 2 4,3% 

43,50 2 4,3% 

44,00 1 2,2% 

44,50 2 4,3% 

45,50 1 2,2% 

46,00 2 4,3% 

Total 46 100,0% 
 

Fuente: encuestas aplicadas a padres de familia, 2018 

Elaboración: Orozco, M. 2018 
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Según la apreciación de padres de familia 37 de los 46 niños no presentan dificultad 

auditiva; sin embargo, los padres de 8 niños sospechan que sus hijos presentan algún 

problema de audición y tan solo 1 niño consideran una alta probabilidad de presentar 

problemas auditivos. 

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

audición de los niños de primer año de Educación General Básica de la escuela Galo 

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

 

Sumatoria de los puntajes obtenidos 

en las encuestas aplicadas 

a docentes y padres de familia 

N° de niños Porcentaje 

64,50 1 2,2% 

68,50 1 2,2% 

73,00 1 2,2% 

77,50 1 2,2% 

79,00 1 2,2% 

80,00 3 6,5% 

81,00 2 4,3% 

81,50 1 2,2% 

82,00 2 4,3% 

82,50 1 2,2% 

83,00 2 4,3% 

83,50 2 4,3% 

84,00 4 8,7% 

84,50 4 8,7% 

85,50 1 2,2% 

86,00 2 4,3% 

86,50 1 2,2% 

87,00 1 2,2% 

87,50 2 4,3% 

88,00 1 2,2% 

88,50 3 6,5% 

89,50 2 4,3% 

90,00 1 2,2% 

91,50 4 8,7% 

92,00 2 4,3% 

Total 46 100,0% 
 

Fuente: encuestas aplicadas a docentes y padres de familia, 2018 

Elaboración: Orozco, M. 2018 
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Al relacionar la apreciación de los padres y de las docentes se determina que 

aparentemente 2 niños tienen la sospecha de algún problema auditivo, mientras que los 

45 restantes no presentan dificultades auditivas. 

 

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

primer año de Educación General Básica de la Escuela Galo Plaza Lasso de la 

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

 

 

 Puntaje obtenido N° de niños Porcentaje  

Problema auditivo unilateral 2,00 1 2,2% 

Problema auditivo unilateral 2,75 2 4,3% 

Audición normal o suficiente 4,00 43 93,5% 

 Total 46 100,0% 
 

Fuente: pruebas objetivas de audición, 2018 

Elaboración: Orozco M, 2018 

 

Según los datos arrojados por las pruebas objetivas de audición, se evidencia que la 

mayoría de niños 43 de 46 niños no presentan dificultades auditivas, solo en 3 niños 

existe la sospecha de algún tipo de alteración auditiva, 3 de ellos son unilaterales.   
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Tabla 5. Comparación de la apreciación de docentes sobre la audición de los niños 

de primer año de Educación General Básica de la Escuela Galo Plaza Lasso 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 

docentes 

Número de niños que obtuvo los 

puntajes señalados en las pruebas 

objetivas de audición Total 

2,00 2,75 4,00 
 

32,50 0 0 1 1 

35,50 1 0 0 1 

36,50 0 0 1 1 

39,00 0 0 1 1 

42,00 0 0 1 1 

43,50 0 0 2 2 

44,00 0 0 2 2 

44,50 0 0 2 2 

45,00 0 0 2 2 

45,50 0 0 3 3 

46,00 0 2 15 17 

46,50 0 0 1 1 

47,00 0 0 1 1 

47,50 0 0 3 3 

49,00 0 0 1 1 

49,50 0 0 5 5 

50,00 0 0 2 2 

Total 1 2 43 46 

Fuente: encuestas aplicadas a docentes y resultados de las pruebas objetivas de audición, 2018 

Elaboración: Orozco, M. 2018 

 

Se evidencia que de los 3 niños que en las pruebas objetivas arrojaron una alteración 

auditiva, ninguna coincide con las apreciaciones de las docentes y en el único caso que 

se sospechaba de alguna dificultad auditiva tampoco se correlacionó ya que las pruebas 

objetivas salieron con valores dentro de parámetros normales. 
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Tabla 6. Comparación de las encuestas aplicadas a padres de familia sobre la 

audición de los niños de primer año de Educación General Básica de la Escuela 

Galo Plaza Lasso de la ciudad de Quito, con los resultados obtenidos de las 

pruebas objetivas de audición 

Puntajes obtenidos en las 

encuestas aplicadas a 

padres de familia 

Número de niños que obtuvo los 

puntajes señalados en las pruebas 

objetivas de audición 

Total 

2,00 2,75 4,00  

22,50 0 1 0 1 

32,00 0 0 1 1 

33,50 0 0 1 1 

34,00 0 0 1 1 

34,50 0 0 1 1 

35,00 0 0 4 4 

36,00 0 0 2 2 

36,50 0 0 3 3 

37,00 0 0 2 2 

37,50 0 0 2 2 

38,00 0 0 3 3 

38,50 0 0 4 4 

39,50 0 0 2 2 

40,00 0 0 1 1 

40,50 0 0 1 1 

41,00 0 0 2 2 

41,50 0 1 2 3 

42,00 0 0 2 2 

42,50 0 0 2 2 

43,50 0 0 2 2 

44,00 0 0 1 1 

44,50 1 0 1 2 

45,50 0 0 1 1 

46,00 0 0 2 2 

Total 1 2 43 46 

Fuente: encuestas aplicadas a padres de familia y resultados de las pruebas objetivas de 

audición, 2018 

Elaboración: Orozco, M. 2018 

 

Según los resultados obtenidos, se evidencia que los padres de familia han podido 

detectar 1 caso de los 3 que presentaron alguna alteración auditiva. 
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Tabla 7. Comparación de las apreciaciones de docentes y padres de familia sobre 

la audición de los niños de primer año de Educación General Básica de la Escuela 

Galo Plaza Lasso 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 

2,00 2,75 4,00  

64,50 0 0 1 1 

68,50 0 1 0 1 

73,00 0 0 1 1 

77,50 0 0 1 1 

79,00 0 0 1 1 

80,00 1 0 2 3 

81,00 0 0 2 2 

81,50 0 0 1 1 

82,00 0 0 2 2 

82,50 0 0 1 1 

83,00 0 0 2 2 

83,50 0 0 2 2 

84,00 0 0 4 4 

84,50 0 0 4 4 

85,50 0 0 1 1 

86,00 0 0 2 2 

86,50 0 0 1 1 

87,00 0 0 1 1 

87,50 0 1 1 2 

88,00 0 0 1 1 

88,50 0 0 3 3 

89,50 0 0 2 2 

90,00 0 0 1 1 

91,50 0 0 4 4 

92,00 0 0 2 2 

Total 1 2 43 46 

Fuente: encuestas aplicadas a docentes y padres de familia con resultados de las pruebas 

objetivas de audición, 2018 

Elaboración: Orozco, M. 2018 
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Se evidencia según los resultados obtenidos, la apreciación de los padres de familia y 

docentes conjuntamente no coinciden en los 2 casos de alteración auditiva relacionadas 

con las pruebas objetivas de audición.  De los 3 casos detectados, solo uno coincide con 

la confirmación del diagnóstico, y otro caso aparentemente detectado por las docentes 

no coincide con la prueba objetiva, por lo tanto, no se pudo descartar la presencia o 

ausencia de dicha patología. 

 

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 toma en cuenta 2 valores, X2 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.  

 

Tabla 8. Correlación estadística entre las apreciaciones de las docentes sobre la 

audición de los niños de primer año de Educación General Básica de la Escuela 

Galo Plaza Lasso de la ciudad de Quito y con los resultados de las pruebas 

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

2017-2018. 

                          
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EpiInfo 

Elaborado por: Orozco, M. 2018 

 

 

 

 

Docentes Pruebas objetivas  

No oye/No oye No oye/Si oye  

 

 

Encuestas 

0 1 1 

4 41 45 

Si oye/No oye Si oye/Si oye  

 4 41 46 

X2 0,0974  p 0,7550  
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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 de la 

Escuela Galo Plaza Lasso de la ciudad de Quito y con los resultados de las pruebas 

objetivas de audición al finalizar el primer trimestre del año lectivo 2017-2018.      

                           

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EpiInfo 

Elaborado por: Orozco, M. 2018 

 

 

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 de la Escuela Galo Plaza Lasso de la ciudad de Quito y con los 

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

trimestre del año lectivo 2017-2018.                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EpiInfo 

Elaborado por: Orozco, M. 2018 

 

En las tablas 8 y 9 se puede apreciar que no existe una relación estadística significativa 

en cuanto a la relación apreciación docentes y pruebas objetivas y padres de familia con 

Padres Pruebas objetivas  

No oye/No oye No oye/Si oye  

 

 

Encuestas 

1 8 9 

3 34 37 

Si oye/No oye Si oye/Si oye  

 4 42 46 

X2 0,0822  p 0,7743  

Padres 

+ 

Docentes 

Pruebas objetivas  

No oye/No oye No oye/Si oye  

 

 

Encuestas 

1 1 2 

3 41 44 

Si oye/No oye Si oye/Si oye  

 4 42 46 

X2 4,4930  p 0,0340  
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las pruebas objetivas; mientras que en la tabla 10 se puede notar que existe una 

adecuada relación entre las apreciaciones de los padres de familia, docentes y los 

resultados de las pruebas objetivas de audición y que éstas son estadísticamente 

significativas, en todos los casos.  

 

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 N° 3 La Delicia de la ciudad de Quito y con los 

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

trimestre del año lectivo 2017-2018. 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: EpiInfo 

Elaborado por: Orozco, M. 2018 

 

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

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

instituciones educativas del distrito N° 3 La Delicia de la ciudad de Quito y con los 

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

trimestre del año lectivo 2017-2018. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EpiInfo 

Elaborado por: Orozco, M. 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  p 0,001  

Padres 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 0,84  p 0,357  
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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 N° 3 La Delicia de la 

ciudad de Quito y con los resultados de las pruebas objetivas de audición 

realizadas al finalizar el primer trimestre del año lectivo 2017-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: EpiInfo 

Elaborado por: Orozco, 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 las de las pruebas objetivas de 

audición (Tabla 12) se concluye que no existe una adecuada relación estadísticas entre 

éstas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 72 607 

X2 7,91  p 0,04  
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

En nuestro país existe poca información sobre la hipoacusia en niños escolares, lo que 

disminuye la detección y tratamiento inmediato de problemas auditivos afectando la 

vida social, familiar y escolar de los niños. Además, existen pocas investigaciones que 

nos ayuden a detectar alteraciones auditivas mediante encuestas, por este motivo, este 

trabajo de investigación ha sido alcanzado ya que se pretendió obtener información 

sobre la percepción que tienen las docentes y padres acerca de las alteraciones auditivas 

en niños de edad escolar mediante las encuestas y pruebas objetivas de la audición 

realizada en la Escuela Galo Plaza Lasso durante el período marzo- agosto del 2018.  

 

Esta investigación formó parte de un estudio multifocal, se realizó evaluaciones 

audiológicas a los 627 niños legalmente matriculados en las 9 instituciones educativas 

del Distrito N° 3 la Delicia, de los cuales 61 niños presentaron algún tipo de alteración 

auditiva, es decir el 9,73% de la población total, que al relacionar con otros estudios 

realizados a nivel nacional e internacional sobre tamizaje auditivo nos indica que existe 

alrededor de un 10 % de niños que presentan alguna alteración a nivel auditivo, 

encontrando una similitud en cuanto a este porcentaje. 

 

Para esto se tomó en cuenta el estudio realizado en el año 2017 por Jiménez, P. y 

Ortega, K. (54) en cantón de Gualaceo en la ciudad de Cuenca, se evaluaron 154 niños y 

encontraron una prevalencia del 11,7 % de alteraciones auditivas en niños escolares de 

edades comprendidas entre 5 a 9 años. Mientras que, en otro estudio realizado en el año 

2015 en Colima, México con 364 escolares entre las edades de 5 y 9 años nos mostró 

una prevalencia de hipoacusias del 23,6% separando el 10,7% de pérdidas bilaterales y 

12,9% unilaterales (55). Estos estudios se correlacionan con el estudio multifocal 

realizado en el norte de la ciudad de Quito, y se evidencia que la prevalencia de 

alteraciones auditivas es alta. 
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En este estudio realizado en la Escuela Galo Plaza Lasso se utilizó una población total 

de 46 niños, de los cuales se encontró que 3 niños presentaban problemas auditivos 

obteniendo una prevalencia del 6,5%, se puede ver que esta prevalencia es alta a pesar 

de la cantidad limitada de la población en comparación con otras investigaciones como 

la que se hizo en Santiago de Chile en el año 2012 con una muestra de 196 escolares de 

cuarto año, donde se identificó 14 casos con hipoacusia, que corresponde al 7,4% de 

niños afectados (56). 

 

Podemos destacar que a pesar de la cantidad de población usada en las investigaciones 

entre las prevalencias no existe una gran diferencia sino más bien tienen cierta similitud 

en cuanto a pérdidas auditivas encontradas.  

 

Por otro lado, al analizar los resultados de las encuestas aplicadas a las docentes, 

podemos comprobar que ningún caso ha logrado ser identificado y el único caso que se 

sospechaba de una pérdida auditiva no tienen relación con las pruebas objetivas estos 

datos se ven relacionados con los realizados en el programa EpiInfo cuyos resultados 

fueron (X²= 0,0974 y p= 0,7550) donde podemos ver que no es estadísticamente 

significativo como fue el caso del estudio “Estado auditivo de los estudiantes de primer 

grado según docentes y pruebas audiológicas” realizado en 50 niños en Popayán, 

Colombia en 2012, en el que se muestra que las 3 docentes encuestadas no lograron 

detectar a ninguno de los 8 niños que según la audiometría presentaron hipoacusia, 

además que aquellos que seleccionaron (12 niños) como sospechosos no presentaron 

hipoacusia según el mismo examen (57). 

 

De acuerdo a los cálculos estadísticos realizados con el programa EpiInfo, se pudo 

establecer que en el caso de la Escuela Galo Plaza Lasso hay una relación adecuada 

entre las apreciaciones de las docentes, padres de familia y los resultados de las pruebas 

objetivas y que éstas son estadísticamente significativas (x2=4,4930 y p= 0,0340) al 

igual que en el caso del estudio realizado en las 9 escuelas (x2= 7,91y p=0,04). 

 

Los padres de los alumnos de la Escuela Galo Plaza Lasso, detectaron 9 niños con 

sospecha de una alteración auditiva de los cuales solo 1 tenía la posibilidad de presentar 
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un problema auditivo según las pruebas audiológicas, lo que de acuerdo a los cálculos 

realizados con el EpiInfo podemos ver que no existe una relación adecuada y no es 

estadísticamente significativa entre las apreciaciones de las encuestas y los resultados de 

las pruebas objetivas (X²= 0,0974 y p= 0,7550); sin embargo, esto coincide con lo que 

ocurrió con los padres de familia del grupo de las 9 escuelas en donde las relaciones no 

son adecuadas ni estadísticamente significativas (x2=0,84 y p=0,357).  

 

Uno de los factores que pueden influir al momento de detectar todos los casos con 

alteraciones auditivas es la evidente falta de información, capacitación e interés sobre el 

tema.  

 

Por este motivo es importante tomar en cuenta que tanto padres como docentes no 

fueron capacitados sobre las señales importantes para detectar una pérdida auditiva, por 

lo que probablemente se basaron en respuestas sobre el comportamiento o la conducta 

de los niños, lo que podemos darnos cuenta en un estudio en preescolares en Santiago 

de Chile, la poca información que presentan los padres de familia sobre este tema lo que 

puede ser una razón importante para poder detectar niños con posibles problemas 

auditivos. Otro motivo puede ser que los signos de alerta son insignificantes cuando se 

tratan de una pérdida leve que en ocasiones pasan desapercibidas por los demás. 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Las encuestas aplicadas a padres de familia y docentes de las diferentes 

instituciones educativas son más eficientes para detectar problemas auditivos al 

realizarlas de manera personal. 

 

 Las encuestas aplicadas a padres de familia y las docentes de las diferentes 

instituciones tuvieron un grado de eficacia bajo al momento de detectar 

problemas auditivos en niños escolares. 

 

 Luego de aplicar las encuestas en las docentes y padres de familia de las 

diferentes instituciones podemos observar que las docentes son más eficientes 
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que los padres de familia al momento de identificar una alteración auditiva en 

los niños. 

 

 En la escuela Galo Plaza Lasso podemos observar en los resultados de las 

apreciaciones de padres de familia y las docentes existe una similitud con el 

estudio global, observándose que si hay una relación estadísticamente 

significativa con las pruebas objetivas de la audición realizada a los niños. 

 

 En este estudio también se puede observar que luego de aplicar las encuestas a 

padres de familia y compararlas con las pruebas auditivas no tienen una relación 

significativa, ya que no lograron identificar problemas auditivos, lo mismo 

sucedió al comparar las encuestas realizadas a maestros junto con pruebas 

auditivas. 

 

 El desconocimiento de la importancia de la audición por parte de padres de 

familia y docentes conlleva a que el problema aun no sea detectado a tiempo y 

esto genere dificultad académica. 

 

 A nivel mundial se observa problemas auditivos que son considerados factores 

importantes que están presentes en los niños y que afectan tanto en el lenguaje y 

aprendizaje escolar por lo que debe ser detectados de manera temprana. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Realizar programas de capacitación a maestros y padres sobre los signos de 

alerta de una pérdida auditiva en niños, para lograr una detección, intervención y 

tratamiento temprano proporcionando mejores resultados ante los problemas que 

se presente. 

 Someter a un proceso de tamizaje auditivo a todo niño que inicie la etapa escolar 

para que puedan ser detectados a tiempo y poder prevenir mayores problemas. 
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 Realizar mayores investigaciones en la ciudad de Quito sobre este tema para 

buscar más herramientas de fácil aplicación que ayuden a detectar problemas 

auditivos de manera más eficaz y segura.  
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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 de la Escuela Galo Plaza Lasso sobre la importancia de la audición para el 

aprendizaje escolar y los beneficios de la detección oportuna de los problemas 

auditivos. 

6.2 Objetivos 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 

 

Según varios estudios nacionales e internacionales entre el 10 y el 15% de la población 

infantil tiene algún tipo de problema auditivo, lo que le convierte en un problema que 

afecta tanto la parte académica, social y familiar, logrando en ocasiones confundirlos 

con niños con problemas de conducta, memoria y atención. Debemos tomar en cuenta 

que esta etapa escolar es muy importante porque se inicia la lectura y la escritura en los 

niños y si no son detectados a tiempo va a existir una gran dificultad en su aprendizaje y 

bajo rendimiento académico aislándose en ocasiones de las personas por miedo a su 

rechazo afectando su autoestima. 
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Por este motivo, es muy importante que sea diagnosticado a tiempo logrando así una 

intervención oportuna evitando estos problemas.  

Además, es importante implementar programas de tamizaje auditivo en niños de edad 

escolar que sean fáciles, económicos y rápidos de aplicar tanto por padres y docentes. 

 

6.4 Beneficiarios 

 

A través de este folleto elaborado como aporte de este trabajo de fin de Carrera los 

padres de familia y docentes de la Escuela Galo Plaza Lasso se beneficiarán recibiendo 

información sobre la pérdida auditiva, el tamizaje auditivo, la importancia de detectar 

un problema auditivo, la relación de la audición, el lenguaje y el aprendizaje y los 

signos de alerta que permitirán detectar probables problemas auditivos en los niños. 

Además, los padres de familia y docentes, estarán más pendientes de los niños de 

manera que puedan intervenir de manera temprana. Y los niños tendrán una ventaja al 

ser detectados e intervenidos oportunamente. 

 

6.5 Factibilidad 

 

La propuesta fue factible porque se contó con los recursos humanos, científicos, 

tecnológicos y económicos necesarios para la ejecución.  

 

Recursos humanos 

 

 Autora del proyecto de investigación. 

 Autoridades y docentes de la institución. 

 Niños de la Institución Educativa Galo Plaza Lasso. 

 Padres de familia. 

 Asesoría técnica y pedagógica de los tutores académico y metodológico. 

 

Recursos económicos 

 

 Financiados por la autora. 
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Recursos materiales 

 

 Folleto informativo. 

 

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 niños tendrán la ventaja de ser detectados, diagnosticados y tratados a tiempo 

logrando así evitar problemas futuros que influyan en su ámbito académico, familiar y 

social. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Autorización del Distrito de Educación No 3 La Delicia 
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Anexo 2. Solicitud de autorización de la Escuela Galo Plaza 
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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. OROZCO 

NOLIVO MICHELLE KATHERINE, 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 DE LA ESCUELA GALO 

PLAZA LASSO 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 el Unidad Educativo: 

GALO PLAZA LASSO.  

 

Cualquier inquietud con respecto a esta investigación la podré realizar directamente con la 

Srta. Orozco Michelle, o al teléfono 0996013731. 

Quito, DM a los ______ del mes de ________________del 2018 

 

________________________       ________________________ 

Firma de/la Representante    Firma del Estudiante 

CC______________________   CC_____________________ 

 Anexo 3. Asentimiento informado 
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Anexo 4. Encuesta para maestros 
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Anexo 5. Encuesta para padres 
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Anexo 6. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

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.                               

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. Propuesta de folleto 
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