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GLOSARIO 

 

1. Audibilidad: característica del sonido consistente en que puede ser captado y 

soportado por el oído. 

2. Decibel: medida de sonoridad o sensación sonora que es igual a la décima parte 

de un bel. 

3. Enmascaramiento: es una técnica de ensordecimiento que permite elevar el 

umbral auditivo del oído no evaluado para que éste no interfiera en los resultados 

audiométricos del oído evaluado. 

4. Encuesta: es una herramienta a través de la cual se recopila  datos dentro de un 

tema de opinión específico. 

5. Inteligibilidad: es el porcentaje de palabras correctamente interpretadas por el 

oyente y que idealmente debe ser superior al 80%. 

6. Membrana monomérica: se da debido a perforaciones en la membrana que 

producirán cicatrices en la zona de la perforación y se perderá tejido fibroso. 

7. Ototóxicos: son aquellos medicamentos que tienen en su composición agentes 

perjudiciales para el oído y que, por tanto, pueden empeorar la audición. 

8. Prueba auditiva objetiva: son pruebas audiométricas que no requieren de la 

colaboración voluntaria del sujeto. 

9. Reverberación: es un fenómeno sonoro producido por la reflexión, que consiste 

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

emitirlo. 

10. Retroalimentación: se produce a través de la conexión entre el canal auditivo y 

la función motora, la onda sonora producida por el hablante estimula su propio 

mecanismo auditivo. 

11. Timpanoesclerosis: es una afección auditiva que aparece como una respuesta 

inflamatoria a una agresión del oído medio. 

12. Vermis caseoso: es un material grasoso de textura parecida a la del queso que 

reviste la piel del recién nacido humano durante el nacimiento. 
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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 
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de 2018. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó con niños de primer año de Educación General Básica en el 

Jardín Carlota Jaramillo de Araujo de la Parroquia Carcelén de la ciudad de Quito. La 

población de estudio fue de 77 niños, de los cuales el 63. 64 % corresponden al sexo 

masculino y 36. 36% al femenino. La investigación bibliográfica se hizo sobre sistema 

auditivo, hipoacusia infantil, relación audición, lenguaje y aprendizaje, ruido, valoración 

auditiva infantil, tamizaje auditivo escolar. La investigación fue bibliográfica, 

documental y de campo. Los instrumentos aplicados fueron encuestas dirigidas a padres 

y docentes y pruebas objetivas de audición (emisiones otacústicas e impedanciometría). 

Para el procesamiento de datos se utilizó programas estadísticos de uso libre. En los 

resultados se evidenció que los docentes son mucho más eficientes en la detección de un 

posible problema auditivo en relación a los padres de familia, sin embargo es necesario 

realizar una prueba de audición para confirmar los resultados. En la población de estudio 

no se registró ningún problema de audición porque los docentes y padres mostraron estar 

involucrados en la salud auditiva. Este estudio forma parte de una investigación 

multifocal realizada en 9 escuelas de la ciudad Quito, con una población de 627 niños de 

primer año de Educación General Básica, en el que se registra una prevalencia de 9.73% 

de niños con problemas auditivos. 

PALABRAS CLAVE: TAMIZAJE AUDITIVO ESCOLAR, ENCUESTA, PRUEBA 

OBJETIVA AUDITIVA. 
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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 Carlota Jaramillo de Araujo Kindergarten, in the 

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

 

AUTHOR: Teresa Estefania  Espinoza Cuenca  

                                                  TUTOR: MSc. Salomé Shayana  Rúales Paredes           

                                                  

ABSTRACT 

This study was carried out on children coursing the first year of basic general education 

at Carlota Jaramillo de Araujo Kindergarten, in the parish of Carcelén, in the city of 

Quito. The study population consisted of 77 children, of whom 63.64% were male and 

36.36% were female. The bibliographic research was conducted on the topics of: auditory 

system, childhood hearing loss, relationship between hearing, language and learning, 

noise, auditory assessment in children, and auditory screening in schools. The research 

was bibliographic, documentary and field-based. The instruments applied were surveys 

aimed at parents and teachers, and objective hearing tests (otoacoustic emissions and 

impedance testing). The data was processed through free-use statistical software. The 

results show that parents and teachers manage to identify hearing difficulties in children; 

however, it is necessary to perform hearing tests for confirmation. No hearing problems 

were recorded in the assessed population because the teachers and parents showed to be 

involved in hearing health. It is worth noting that this study is part of a multifocal study 

carried out in 9 schools in the city of Quito, on a population of 627 children coursing the 

first year of general basic education, which found a 9.73% prevalence of children with 

hearing problems. 

 

KEYWORDS: AUDITORY SCREENINGS IN SCHOOLS/ SURVEY/  OBJECTIVE 

HEARING TEST. 
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INTRODUCCIÓN 

La discapacidad auditiva o hipoacusia es un trastorno sensorial que se presenta con 

frecuencia en edades tempranas, interfiere en la capacidad que tiene el ser humano de 

comunicarse e interactuar con el entorno que le rodea lo que ocasiona graves dificultades 

en el desarrollo lingüístico y comunicativo e impide la adecuada integración escolar, 

social y laboral. (1) 

 

Los niños requieren que su audición  se encuentre dentro de parámetros normales, es decir 

que sea  inferior a 25 decibeles (dB) para lograr un adecuado  aprendizaje de la lectura y 

escritura en el ambiente escolar, sin embargo existen perdidas auditivas que pueden pasar 

desapercibidas en el salón de clase y se observan niños con problemas del lenguaje, 

aprendizaje y conducta que son tratados como niños problema cuando en realidad estos 

pueden ser generados por pérdidas auditivas.  

 

Considerando la realidad mencionada es importante plantear un estudio sobre la 

comparación de los resultados obtenidos en el tamizaje auditivo realizado mediante 

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

audición aplicadas a los niños de primer año de Educación General Básica del Jardín 

Carlota Jaramillo de Araujo, en el período marzo-agosto de 2018. 

 

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

Constitución del Ecuador, además del Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

El trabajo de investigación está estructurado en seis capítulos: 

 

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

directrices, objetivo general, objetivos específicos y justificación.  

Capítulo II: conformado por los temas y subtemas del marco teórico, fundamentación 

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

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

criterios de inclusión y exclusión, técnicas e instrumentos de investigación para la 

recolección, procesamiento y análisis de datos de los resultados de las pruebas y 

consideraciones éticas. 

 

Capítulo IV: análisis de los resultados organizados en tablas. 

 

Capítulo V: discusión de los resultados comparados entre encuestas  y pruebas objetivas 

de audición, conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo VI: la propuesta. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La pérdida auditiva en niños es un problema que ocasiona graves limitaciones en el 

desarrollo normal del lenguaje y aprendizaje en el transcurso de la vida; de ahí la 

necesidad de conocer la apreciación que tienen los padres y docentes acerca de las 

habilidades auditivas ante estímulos acústicos que presentan los niños de primer año de 

Educación General Básica. 

  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) menciona que el 5% de la población 

mundial padece pérdida de audición, de este valor 34 millones son niños (1).En el 

Ecuador el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), en el último censo muestra 

que 438 niños entre 4 y 6 años sufren de pérdida auditiva, y 95 niños están ubicados en 

la provincia de Pichincha, mientras que en Quito DM., se evidencia 86 niños registrados 

con esta discapacidad. (2) 

 

Una investigación efectuada en Chile, Herrera y otros en el 2015, estudiaron la presencia 

de hipoacusia en niños escolares a través de dos cuestionarios, ABEL dirigido a padres 

de niños con sospecha de hipoacusia y TEAP orientado a los profesores de niños con 

sospecha de hipoacusia, otoscopia y audiometría tonal; El estudio se realizó en 100 

escolares de cuarto de básica de los cuales el 52% fueron mujeres y el 48% hombres. Los 

resultados arrojados fueron 8,38 dB de umbral auditivo promedio del oído derecho, y el 

del oído izquierdo 7,84 dB, de 5 casos detectados con hipoacusia, tres casos 

correspondieron a hipoacusia bilateral y dos casos de hipoacusia unilateral, todos los 

casos correspondieron a hipoacusia en rango de leve. Los cuestionarios demostraron tener 

una alta confiabilidad para detectar niños con hipoacusia y los resultados permitieron 

plantear un programa formal de tamizaje basado en cuestionarios para detectar 

hipoacusia. (3) 
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La presencia de un trastorno auditivo ocasiona graves alteraciones en la adquisición del 

aprendizaje lingüístico, comunicativo y social del niño. 

 

 El Ecuador no tiene herramientas que permitan detectar trastornos auditivos en niños 

escolares por esta razón surge la necesidad de contar con una herramienta dirigida padres 

de familia y docentes para detectar problemas auditivos en niños de primer año de 

Educación General Básica. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuáles serían los resultados de la comparación de encuestas dirigidas a padres de familia 

y docentes con pruebas objetivas de audición aplicadas a niños de primer año de 

Educación General Básica del Jardín Carlota Jaramillo de Araujo, en el período marzo-

agosto de 2018? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 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 del jardín Carlota Jaramillo de Araujo, durante el 

período marzo-agosto de 2018 

 

1.3.2 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. 
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1.4 Preguntas directrices 

 

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

la prueba informal? 

2. ¿Cuáles son los resultados obtenidos al aplicar la encuesta dirigida a los padres 

y a las maestras de niños de primer año de educación básica? 

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

y las maestras de niños de primer año de educación básica. ? 

4. ¿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 primer 

año de Educación Básica. ? 

 

 

1.5 Justificación 

 

La audición es importante en el ser humano porque permite que el desarrollo 

comunicativo, cognitivo y social se desarrolle sin dificultad. En niños de edad escolar la 

pérdida auditiva ocasiona que tengan mayores índices de fracaso escolar, cabe mencionar 

que para una experiencia de aprendizaje sea óptima es importante que los niños tengan 

acceso a unos ajustes adecuados de audición, los cuales no siempre están disponibles 

debido a que existen casos que no son detectados con pérdida de audición, especialmente 

leves que pasan desapercibidas en el salón de clases. (4) 

 

Un estudio desarrollado en Chile sobre “Prevalencia y causas de hipoacusia en una 

muestra de escolares de la zona sur de Santiago” determinaron que la hipoacusia es una 

condición frecuente en etapa escolar, este estudio dirigido a 196 escolares de cuarto año 

de básica, de los cuales 106 son niñas y 90 niños, de estos se identificaron 14 escolares 

con hipoacusia, y un total de 20 oídos con hipoacusia, 11 casos de hipoacusia leve en oído 

derecho y 9 casos de hipoacusia en oído izquierdo, 8 en rango leve y 1 en rango moderado, 

6 casos con hipoacusia bilateral, 5 con hipoacusia unilateral en oído derecho, 3 de 

hipoacusia unilateral en oído izquierdo, los resultados se obtuvieron a través de otoscopia, 
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audiometría tonal e impedanciometría, también señalan que es importante implementar 

un programa de tamizaje auditivo en escolares. (5)  

La importancia del presente estudio radica en que es la primera vez que se realiza una 

investigación en el Distrito Metropolitano de Quito, sobre la comparación de dos 

encuestas dirigidas a padres y docentes con la prueba objetiva de audición en niños de 

primer año de Educación General Básica cuyo objetivo es detectar oportunamente la 

presencia de trastornos auditivos. 

 

Este proyecto de investigación fue factible y viable, porque contó con los recursos 

humanos, científicos, técnicos y económicos necesarios para su ejecución, además de ser 

un requisito académico indispensable para la obtención de la Licenciatura en Terapia del 

Lenguaje. 
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             CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Sistema auditivo  

 

2.1.1 Definición 

 

El sentido de la audición es importante para el ser humano debido a que le permite estar 

en contacto con el mundo que le rodea y responder rápidamente a las situaciones de 

peligro. A través de este sistema se abre una puerta que facilita el desarrollo del 

pensamiento. (6) 

 

El sentido auditivo participa de manera activa en el desarrollo fonético del individuo el 

cual requiere de vías y conexiones del sistema nervioso central para relacionarse con el 

sistema fonatorio. (7) 

 

El sistema auditivo es un conjunto de estructuras encargadas de recibir, interpretar y 

elaborar una respuesta a los diversos estímulos sonoros que recibe del medio a través una 

porción periférica y central ubicadas en el hueso temporal. 

  

2.1.2 Porción periférica 

 

Está constituida por: oído externo, medio e interno. (7)  

  

Oído externo 

 

Se encarga de proteger el oído medio y amplificar estímulos sonoros, se divide en: (8)  

 

Pabellón auricular 

 

También conocido como oreja permite la localización y recepción del sonido que se 

encuentran en el entorno, está conformado por una estructura cartilaginosa de distintos 



8 

  

relieves que se sitúa a nivel de la raíz de los ojos y detrás de la articulación 

temporomandibular. (7) 

 

Conducto auditivo externo o CAE   

 

Está encargado de transportar los estímulos sonoros hacia el interior del oído, la longitud 

es de 25 mm. tiene forma de S, y consta de dos porciones: una externa sobre un esqueleto 

cartilaginoso que contiene abundantes glándulas ceruminosas que segregan cerumen y 

una porción ósea, que se encuentra íntimamente adherida al hueso temporal. (7) 

 

Oído medio 

 

Transforma las ondas sonoras aéreas que llegan a la membrana timpánica en energía 

mecánica, está conformado por las siguientes estructuras: (8)   

 

Cavidad timpánica 

 

Es una región cuadrangular que separa el oído medio del oído interno, tiene la función de 

transmitir el sonido a través del tímpano y la cadena de huesecillos, para que los estímulos 

sonoros lleguen al oído interno a través de la ventana oval. (7) 

 

Membrana timpánica 

 

Es delgada, de aspecto blanquecino y generalmente translúcido, se encarga de separar el 

conducto auditivo externo de la caja timpánica. (7) 

 

Cadena de huesecillos 

 

Actúan como una serie de palancas para amplificar las vibraciones del tímpano y dirigirlas 

hacia la ventana oval, consta de tres huesecillos: (7) 
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- Martillo: está formado por un mango, cuello y cabeza que se articula con el 

yunque, mide entre 7-9 mm. 

- Yunque: consta de un cuerpo que se articula con la cabeza del martillo y una rama 

que se articula con el estribo. 

- Estribo: posee cabeza, dos ramas y una platina, la cabeza se articula con el 

yunque, las ramas se conectan con la platina que mide 3x17 mm, encajada en la 

ventana oval del oído interno. 

 

Sistema neumático o de celdas mastoideas 

 

Está constituido por numerosas celdillas aireadas, tapizadas por mucosa que se 

comunican entre sí, tienen una distribución que varía mucho de un individuo a otro , estas 

invaden toda la zona posterior e inferior de la caja timpánica. (7) 

 

Trompa de Eustaquio  

 

Está compuesta por una parte ósea y una cartilaginosa, mide 45 mm. de longitud, tiene 

forma bicónica con 8 mm. de alto y 5 de ancho, su función es equilibrar la presión 

negativa que tiende a generarse en el oído medio con la presión rinofaríngea, además 

comunica el oído medio con la faringe. (7) 

 

Oído interno  

 

Se encarga de transformar la energía que recibe del oído medio en impulsos bioeléctricos, 

mediante la codificación de la frecuencia, intensidad, localización espacial y temporal de 

los sonidos, se divide en: (8) 

 

- Porción anterior: está formada por el caracol u órgano de la audición, también 

se llama laberinto anterior. 

- Vestíbulo: ubicado entre el laberinto anterior y posterior   

- Porción posterior: está formada por los canales semicirculares, el utrículo y el 

sáculo.  
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Porción anterior  

 

Cóclea o caracol: es un órgano que tiene como función transformar la onda acústica 

procedente del oído medio en un impulso nervioso, alberga el órgano de Corti el cual 

contiene a las células ciliadas que tienen la capacidad de transformar la energía acústica 

en impulsos bioeléctricos. (7) 

 

Vestíbulo 

 

 Es una cavidad ósea que une la porción anterior de la cóclea con la porción posterior de 

los canales semicirculares, es de forma ovoide, mide aproximadamente 5 mm. de longitud 

y de 3 mm. de altura. (6) 

 

Porción Posterior  

 

Canales semicirculares: forman tres conductos óseos distribuidos en los tres ejes del 

espacio, por ello se distingue un canal semicircular horizontal, uno superior y otro 

posterior, tienen forma de u o herradura. (6) 

 

Utrículo y sáculo: son dos estructuras ubicadas en el vestíbulo poseen maculas que 

contienen a las células ciliadas, encargadas de captar los desplazamientos en cualquier 

dirección. (6) 

 

2.1.3 Porción central 

 

Está conformada por vía auditiva y corteza cerebral. (9) 

 

Vía auditiva 

 

Conduce los impulsos nerviosos, originados en las células del órgano de Corti, hacia la 

corteza cerebral auditiva. (9) 
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Su recorrido da inicio cuando las fibras originarias del ganglio espiral de Corti ingresan 

en el tronco cerebral a través del nervio auditivo, los axones inervan el núcleo coclear 

dorsal y el núcleo coclear ventral ipsolaterales a la cóclea en la que se originaron dichos 

axones, hacen sinapsis en las neuronas de los dos núcleos cocleares. Las neuronas del 

núcleo coclear ventral envían axones que se proyectan hacia el núcleo olivar superior a 

ambos lados del tronco del encéfalo, los axones de las neuronas olivares ascienden por el 

lemnisco lateral  que es una agrupación de axones que inervan el folículo inferior del 

mesencéfalo. (9) 

 

Muchas fibras eferentes del núcleo coclear dorsal siguen una ruta similar a la vía que sale 

del núcleo coclear ventral, pero la vía dorsal no establece contacto con la oliva superior, 

aunque existen otras vías desde los núcleos cocleares al colículo inferior, con relevos 

intermedios adicionales. (9) 

 

Todas las vías auditivas ascendentes convergen en el colículo inferior, en esta sección las 

neuronas mandan axones al cuerpo geniculado medial del tálamo y se proyecta a la 

corteza auditiva. (9) 

 

Corteza cerebral 

 

La corteza auditiva se encuentra ubicada en el lóbulo temporal, está constituida por el 

área auditiva primaria, la misma que está conformada por las áreas 41, 42 de Brodman y 

en el área auditiva secundaria se encuentra el área 22 de Brodman. (10) 

 

Área auditiva primaria o receptora: se encuentra ubicada en el giro transverso de 

Heslch, se encarga de recoger la información gruesa de ruidos, zumbidos, susurros y 

características físicas del sonido como intensidad, tono, timbre y duración. (10) 

 

Área auditiva secundaria o de procesamiento superior: se ubica por debajo y detrás 

del área auditiva primaria, está especializada en la percepción del lenguaje, permite la 

identificación y reconocimiento de las características fonéticas de los sonidos como  

punto, modo, sonoridad y resonancia, con la finalidad de identificar si es m/ p/ r/. (10) 
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2.2 Hipoacusia infantil 

 

2.2.1 Definición  

 

Es la deficiencia o pérdida de audición que padece un individuo, esta puede ocasionar 

problemas en los intercambios comunicativos y requiere la intervención médica, 

audiológica y/o educativa, dependiendo del grado, causa y momento de aparición. (11) 

 

La discapacidad auditiva es la alteración de la capacidad de oír y utilizar el lenguaje 

verbal, para desarrollar la lectura y escritura, sin que los órganos de la articulación y los 

niveles cognitivos superiores estén comprometidos. (12) 

 

La hipoacusia o discapacidad auditiva limita la capacidad que tiene el ser humano de 

percibir correctamente los sonidos del entorno, esto ocasiona graves alteraciones en el 

área, comunicativa, lingüística, emocional y social. 

 

2.2.2 Etiología 

 

Prenatal: se presentan antes del parto y puede afectar a la madre y también al feto. (11) 

 

- Infecciones maternas como la rubéola, sarampión, el citomegalovirus o virus del 

herpes simple. 

- En la diabetes materna hay niveles elevados de glucosa en la sangre.  

- El consumo excesivo de alcohol y las drogas durante el embarazo. (13) 

 

Perinatal: sucede durante el parto. (11) 

 

- También conocida como anoxia, es la insuficiencia de oxígeno durante el parto 

(13) 

- Lesiones durante el parto como traumatismos craneoencefálicos que ocasionan 

una fractura del hueso temporal. (13) 
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- Complicaciones asociadas con el factor Rh en la sangre, como la ictericia, que es 

la coloración amarillenta de la piel, que se produce por un aumento de bilirrubina 

en la sangre. (13) 

- Bajo peso al nacer que se da en  niños que presentan un peso inferior a 1500 

gramos. (13) 

 

Postnatales: se presenta después del nacimiento, se pueden mencionar: (11) 

 

- La otitis media crónica, causa común de pérdida de audición en la infancia. (13) 

- El consumo de medicamentos ototóxicos para el oído como los amino glucósidos, 

el caso de la neomicina que ocasionan alteraciones de la cóclea y el vestíbulo en 

algunos casos el nervio auditivo. (13)  

- Las lesiones y fracturas del cráneo se producen por caídas o accidentes de autos.  

- En ciertos casos la exposición al ruido durante periodos prolongados de tiempo a 

intensidades elevadas ocasiona dificultades de audición. (13) 

 

2.2.3 Clasificación  

 

Según el grado de pérdida auditiva 

 

Figura1. Grado de intensidad de la pérdida de audición. 

Grado de pérdida de audición Escala de la pérdida de audición (dB) 

Normal  -10 a 15 

Ligera  16 a 25 

Leve  26 a 40 

Moderada  41 a 55 

Moderadamente severa  56 a 70 

Severa  71 a 90 

Profunda  91+ 

Fuente: ASHA (14) 

Elaborado por: Espinoza, T. 2018 

 

Según la localización de la lesión 

 

Hipoacusia conductiva: las alteraciones ocurren en el oído externo y medio pero el oído 

interno es normal, ocasiona dificultad en la conducción de las ondas sonoras, como los 
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tapones de cera o presencia de cuerpos extraños en el conducto auditivo, hasta 

malformaciones en los huesecillos del oído medio, pasando por el mal funcionamiento de 

la trompa de Eustaquio y otitis. (14) 

 

La acumulación de cerumen es una de las causas más frecuentes de consulta al médico de 

atención primaria por alteraciones del oído, el cerumen tiene importantes funciones en el 

conducto auditivo externo como: limpiar, lubricar o defensa frente a bacterias y hongos, 

cualquier obstáculo en el paso del sonido desde su emisión hasta su recepción ocasiona 

una reducción de la capacidad auditiva, por esta razón el tapón de cerumen supone una 

pérdida auditiva para quién lo padece. (15) 

 

Hipoacusia neurosensorial: ocurre cuando hay daño en el oído interno, el caracol y 

conductos semicirculares. Ocasiona disminución en la intensidad y claridad de los 

sonidos, los cuales se perciben distorsionados, debido a rubeola, drogas o secundarias a 

trauma acústico, presbiacusia, enfermedad de Meniere, tumores del nervio auditivo 

craneal. (14) 

 

Hipoacusia Mixta: la pérdida auditiva es ocasionada por alteración de las estructuras del 

oído externo, medio e interno o el nervio auditivo, ocurre a nivel periférico o central. (14) 

 

Trastorno de procesamiento auditivo: se da cuando ocurren interferencias en las vías 

que van desde el tallo a la corteza auditiva puede ser ocasionado por tumores y lesiones 

de origen traumático, lesiones degenerativas e infecciones y ocasiona graves alteraciones 

en todos los niveles del lenguaje del niño. (15) 

 

Según el momento de adquisición del lenguaje 

 

- Pre lingual: pérdida congénita o adquirida que se presenta antes de que el niño 

aprenda a hablar. (11) 

- Lingual: aparecen en torno a los 30-40 meses en el momento que el niño está 

aprendiendo a hablar. (11) 
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- Postlingual: ocurre después de que el niño ha adquirido el lenguaje oral, pasado 

los tres años, es decir, cuando  tiene cierta experiencia con los sonidos. (11) 

 

Según el oído afectado 

 

- Pérdida de audición bilateral: pérdida auditiva en ambos oídos.  

- Pérdida de audición unilateral: la audición es normal en un oído, pero que hay 

pérdida auditiva en el otro, la pérdida de audición unilateral puede darse tanto en 

niños como en adultos. (14) 

 

Aproximadamente 1 de cada 10,000 niños nace con pérdida de audición unilateral y casi 

el 3% de los niños de edad escolar sufren este tipo de pérdida. 

 

Los niños con pérdida unilateral son más vulnerables a las dificultades académicas, de 

habla y lenguaje y sociales-emocionales que sus compañeros con audición normal. Esto 

puede ser porque, con frecuencia, no se identifica la pérdida auditiva unilateral y los niños 

no reciben intervención. (14) 

 

2.3 Audición, lenguaje y aprendizaje 

 

La audición es el complejo proceso mediante el cual el ser humano es capaz de analizar, 

integrar e interpretar las señales acústicas que provienen del medio externo y, lo más 

importante, desarrollar el lenguaje. (8) 

 

El lenguaje es una importante capacidad para el ser humano, que le permite la 

comprensión y transmisión de ideas, a través de sonidos y gestos, los cuales deben 

cumplir reglas gramaticales, para interactuar en un contexto social. (16)  

 

El aprendizaje es entendido como la adquisición de nuevos conocimientos, se produce 

gracias a la interconexión continuada de nuestro cerebro, como principal órgano de 

recepción y procesamiento, y el entorno, como fuente de información y estímulos. (17) 
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Una persona con deficiencia auditiva es aquella que presenta una audición insuficiente 

para el desarrollo del habla, lenguaje, comunicación y aprendizaje. 

 

2.3.1 Relación audición y lenguaje 

 

La audición es indispensable para el desarrollo normal del habla y lenguaje, los niños que 

tienen dificultad en oír debido a pérdidas de audición o problemas de procesamiento 

auditivo son candidatos a presentar demoras en el desarrollo de las destrezas de 

comunicación tanto receptivas como expresivas. (18) 

 

Los estímulos sonoros que el niño recibe son un importante requisito para que se produzca 

el aprendizaje lingüístico, cuanto más severo sea el grado de pérdida auditiva que tenga 

un niño, más dificultad tendrá para acceder al mundo sonoro. (19) 

 

En el niño mientras más temprano ocurre la pérdida de audición, más graves son sus 

efectos en el desarrollo, de igual manera, mientras antes se identifique el problema y 

comience la intervención, menos grave será su impacto final. (18) 

 

El desarrollo lingüístico de los primeros cuatro meses es igual en niños normo oyentes y 

niños con discapacidad auditiva, pero estas expresiones vocales empiezan a descender en 

los niños con pérdidas auditivas debido a la ausencia de retroalimentación auditiva que 

limita decisivamente la pronunciación de palabras, y en su lugar se observa predominio 

de gestos para comunicarse. (19) 

 

Las personas con pérdida auditiva constituyen un grupo de una gran diversidad, por lo 

que no es correcto generalizar a toda la población que tiene esta discapacidad. (19) 

 

La adquisición del lenguaje se relaciona con la frecuencia de exposición a construcciones 

en contextos comunicativos, así como la cantidad y calidad del input lingüístico que 

impulsaría el aprendizaje de la lengua oral del niño, un ambiente de lenguaje rico en el 

hogar se asocia con mejores habilidades lingüísticas. (19) 
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Los niños con audición normal necesitan unas condiciones de audición mejores que las 

del adulto para conseguir un mismo nivel de comprensión verbal, sin embargo los niños 

con deficiencias auditivas poseen una mayor incapacidad debido al menor acceso al 

estímulo auditivo, aún cuando cuenten con las prótesis adecuadas. (20) 

 

La audición y el lenguaje participan de manera conjunta en la adquisición, desarrollo y 

desempeño comunicacional oral del niño, desde edades tempranas. (20) 

 

2.3.2 Relación audición y aprendizaje  

 

Los niños con discapacidad auditiva presentan un deterioro significativo a nivel 

académico, que puede afectar de forma permanente el desarrollo del lenguaje y, el 

aprendizaje de la lectura, las habilidades verbales específicas que se basan en la 

experiencia, la interacción y el uso adecuado del lenguaje, como, por ejemplo, el dominio 

de vocabulario, la sintaxis, las metáforas, las expresiones hechas. (12)  

 

Los niveles auditivos dentro de parámetros normales generan un dominio progresivo de 

los diversos aprendizajes y habilidades que rodean al niño, esto le permite lograr un 

desarrollo integral. (12) 

 

Existen en la actualidad estudios acerca de la relación audición aprendizaje donde se 

evidenció que una experiencia rica en el lenguaje influye positivamente en la eficiencia 

de las habilidades de procesamiento auditivo del lenguaje y posterior aprendizaje. (19) 

 

2.3.3 Adquisición y desarrollo del lenguaje en la hipoacusia 

 

El proceso de adquisición del lenguaje en el niño es progresivo e ininterrumpido, los niños 

con discapacidad auditiva muestran gran lentitud al momento de adquirir el lenguaje oral 

a continuación se detalla las dificultades a por grados. (11) 

 

Deficiencia auditiva ligera o leve de 21-40 dB: pasa desapercibida o se confunde con 

déficit de atención., dificulta la percepción de ciertos sonidos y el contacto con el medio, 
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no ocasionan problemas importantes en la vida cotidiana ni en el desarrollo del lenguaje, 

en ambientes ruidosos no percibe todos los sonidos. (11) 

 

Deficiencia auditiva moderada de 41 a 70 dB: provoca errores de pronunciación, 

retraso en la aparición del lenguaje, dificultad para incorporar palabras nuevas o menos 

frecuentes, tiene poco vocabulario y dificultad en estructuras morfosintácticas o 

estrategias pragmáticas, no perciben bien los sonidos poco intensos del ambiente ni la voz 

lejana. (11) 

 

Deficiencia auditiva severa de 71 a 90 dB: logra percibir sonidos y voces intensas, no 

capta todos los sonidos del habla, es importante la prótesis y un programa terapéutico 

para el aprendizaje del lenguaje oral, tiene problemas de articulación, tono monótono, 

dificultades para aprender nuevo vocabulario, presenta errores de morfosintaxis. (11) 

 

Deficiencia auditiva profunda de 91 a 119 dB: no se percibe gran parte de los sonidos 

del habla, se requiere de la lectura labial, es importante la percepción visual y sistemas 

aumentativos de comunicación como la palabra complementada aún con estas ayudas es 

difícil la percepción del lenguaje oral completo. (11) 

 

2.3.4 Consecuencias de la hipoacusia en el aprendizaje 

 

La discapacidad auditiva incide de manera importante en el aprendizaje, ya que interfiere 

en el correcto procesamiento de la información del entorno. (18) 

Los niños con pérdida de audición tienen dificultad con todos los aspectos del 

aprovechamiento escolar, en especial con las destrezas de matemáticas y lectura. 

 

El aprovechamiento de los niños con pérdida auditiva leve o moderada se halla en 

promedio entre uno y cuatro grados por debajo del de sus compañeros con audición 

normal, a menos que se brinde el tratamiento apropiado. 
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Los niños con pérdida auditiva severa o profunda por lo general no adquieren destrezas 

más avanzadas que el tercer o cuarto grado, a menos que ocurra de manera oportuna la 

intervención educativa apropiada.  

 

La discrepancia entre el aprovechamiento académico de los niños cuya audición es 

normal y los que tienen pérdida auditiva por lo general aumenta a medida que pasan por 

la escuela.  

 

El nivel de aprovechamiento depende del grado de participación de los padres y de la 

cantidad, calidad y oportunidad de los servicios de apoyo que reciban los niños. 

 

2.4 Ruido y su efecto en la audición 

 

2.4.1 Definición 

 

El ruido se define como ondas sonoras complejas con vibraciones irregulares y sin tono 

definido, también es una señal de sonido que interfiere con la detección o calidad de otra 

señal de sonido, o simplemente un sonido no deseado. (21) 

 

2.4.2 Reverberación en el aula de clases 

 

Los sonidos después de ser producidos viajan hacia el receptor a través de dos maneras: 

en la primera forma las ondas llegan directo al receptor y en la segunda como ondas de 

reflexión que salen del emisor o fuente de origen y se dirigen hacia las paredes, piso techo 

y después de chocar cambian de transcurso una o varias veces llegando al lugar donde se 

encuentra el receptor. (22) 

 

En todos los espacios cerrados, el sonido es una combinación del sonido directo 

producido por el emisor y del sonido reverberante fruto del rebote del sonido con paredes 

u otros obstáculos, este efecto de rebote se mide a través del tiempo de reverberación. 

(22) 
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El tiempo de reverberación depende del tamaño de la habitación, de los materiales de 

construcción y del mobiliario que reflejan u absorben el sonido, en si todos los ambientes 

tienen reverberación, lo que sucede es que hay un tiempo óptimo para los distintos 

ambientes, es decir que a mayor reverberación va a presentarse menor inteligibilidad del 

mensaje. (22) 

 

Las aulas escolares son esencialmente ambientes de tipo auditivo verbal, el 45% del 

horario escolar, los niños están involucrados en actividades en las que predomina la 

expresión oral de los profesores y compañeros, la información se recibe en su mayoría es 

de forma auditiva, pero se verá seriamente afectada debido que las aulas no cuentan con 

el mobiliario adecuado. (22) 

 

2.4.3 Efectos del ruido en el aula 

 

Cuanto mejor detecta el niño las distinciones entre los sonidos y las palabras, más 

oportunidades tendrá el cerebro de desarrollar y expandir las habilidades de lenguaje, 

lectura y escritura, por eso es necesario excelentes situaciones de relación señal /ruido 

para que el aprendizaje se dé con normalidad. (22) 

 

Este aprendizaje requiere que la intensidad típica de la voz del profesor sea de 70 dB SPL 

mientras que el promedio de ruido en el aula es de 55 dB SPL, de manera que cuando el 

profesor se encuentra a 50 cm. del niño la relación señal / ruido es de +15 dB, a medida 

que se incrementa la distancia, la intensidad de la señal disminuye en 6 dB, por lo que 

cuando el profesor se encuentra a 2 m. relación señal / ruido es prácticamente de 0 dB. 

(22) 

 

Esto ocasiona deterioro en la inteligibilidad del mensaje oral que va a afectar a la 

comunicación interpersonal y a la asimilación de contenidos, esto lleva a un bajo 

rendimiento académico y a un déficit de atención de los alumnos en general, y de los 

niños con deficiencias auditivas en particular. (23) 
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También en el docente se van a producir síntomas de fatiga vocal, ya que para superar el 

ruido de fondo deberá levantar la voz, causando problemas de disfonías y trastornos 

asociados con el estrés laboral como jaquecas y depresión. (23) 

 

2.5 Valoración auditiva infantil 

 

La valoración auditiva infantil permite identificar la presencia de la pérdida auditiva y el 

impacto de esta en el desempeño comunicativo y social del niño y así orientar el proceso 

de rehabilitación auditiva tomando en cuenta, las necesidades del contexto social, laboral 

y familiar y educativo, las pruebas audiológicas infantiles se clasifican en subjetivas y 

objetivas. (15) 

 

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

escolar 

 

En la edad escolar existen signos que indican la presencia de trastornos auditivos, la 

detección de estos signos debe ser realizado tanto por los padres como los docentes debido 

a que son ellos los que pasan la mayor parte del tiempo con los niños. (24) 

 

En el ámbito comunicativo y lingüístico 

 

- No siempre responden a los intentos comunicativos de los demás a pesar de que 

es un niño comunicativo. 

- Muestra iniciativa para comunicarse, aunque a menudo se hace difícil entender lo 

que expresa. 

- Le gusta memorizar las canciones y poemas. 

- Cuando se le hace un comentario o se le da una orden mientras está pendiente de 

otra cosa puede fácilmente contestar con un “que”. 
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En el ámbito de aprendizaje 

 

- Está pendiente de lo que hacen los demás, los imita y en ocasiones, copia lo que 

hacen. 

- Algunas veces se muestra desorientado, como si no supiera lo que hay que hacer. 

- Necesita que se le repitan las cosas. 

- Cuando las actividades de la clase son muy lingüísticas se distrae fácilmente. 

 

En el ámbito personal y social 

 

- A pesar de que le gusta estar con los demás, no sabe cómo relacionarse con ellos, 

no tiene recursos. 

- No parece que le gusten los juegos de participación y en el patio muchas veces 

está solo. 

 

2.5.2 Pruebas informales y no instrumentales de la audición 

 

Pruebas Informales  

 

Acumetría verbal: utiliza la voz del explorador como elemento de valoración de la 

capacidad auditiva del paciente, a través de la aplicación de una lista de palabras 

fonéticamente balanceadas a una a distancia de exploración entre examinador y paciente 

de 76 cm. 

 

 Procedimiento: es necesaria para realizar la prueba, que el examinador se coloca en el 

plano lateral del sujeto y, una vez ocluido el oído contralateral, le habla con voz 

cuchicheada, con voz normal, con voz alzada, y con voz fuerte. 

 

Interpretación: si el paciente oye la voz débilmente cuchicheada, hay que suponer que 

sufre una pérdida menor de 30 dB; si oye la voz fuertemente cuchicheada, sufre una 

pérdida de unos 45 dB; si solo puede oír la voz moderada, sufre una pérdida de unos 60 



23 

  

dB; si únicamente oye la voz alta, sufre una pérdida de unos 75 dB y si oye la voz gritada 

sufre una pérdida de unos 90 dB. Si no oye la voz, el paciente sufre una sordera total. (25) 

 

Pruebas Formales  

 

2.5.3 Pruebas Auditivas objetivas 

 

Emisiones otoacústicas: son sonidos de origen coclear que son registrados en el 

conducto auditivo externo a través de una sonda y se dividen en tres grupos. (25) 

 

Emisiones espontáneas: se registran sin necesidad de estímulo, no son de utilidad clínica 

y ocurren en un 35 a 50% de los oídos con audición normal. (26) 

 

Emisiones transitorias: son respuestas evocadas producidas por una estimulación de la 

cóclea, en frecuencias de 500 a 5 000 Herzios. (26) 

 

Emisiones de producto de distorsión: consisten en respuestas evocadas producidas por 

estimulación a través de dos tonos puros simultáneos de diferente frecuencia. Se presentan 

en el espectro de 500 a 8 000 Hz no aparecen en hipoacusias mayores de 30 dB. (26) 

 

Impedanciometría: es una prueba que mide la resistencia del tímpano y de la cadena 

osicular al paso del sonido, está conformada por dos técnicas, la timpanometría y el reflejo 

estapedial. (12) 

 

La evaluación comienza cuando se coloca la sonda en el conducto auditivo externo y se 

hala levemente la oreja arriba y atrás, mientras se inserta la misma con movimiento 

giratorio, en los niños pequeños se hala hacia abajo y afuera, la dirección de la sonda es 

hacia la localización de la membrana timpánica, cuando la sonda queda perfectamente 

adaptada al conducto auditivo externo se empieza la prueba, en la prueba se utiliza un 

tono de 226 Hz. (25) 
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- Timpanometría: mide la respuesta del tímpano a distintas presiones, permite 

conocer el estado del tímpano y la cavidad del oído medio. (12) 

 

Figura 2. Tipos de curvas timpanométricas  

   Características 

Tipo A:   Indica que existe una integridad morfológica y funcional del conjunto 

tímpano osicular (membrana del tímpano y la cadena. de huesecillos). 

Tipo As:   Existe posible fijación de la cadena osicular. 

Tipo Ad:   La movilidad del complejo tímpano oscicular se encuentra aumentada y 

presenta flacidez la membrana timpánica. 

Tipo B:   Se puede encontrar que el oído medio se encuentra ocupado por derrame 

seroso o mucoso, y procesos de timpanoesclerosis. 

Tipo C:    La trompa de Eustaquio no funciona correctamente.  

Tipo D:   Es posible encontrar una membrana  monomérica. 

Tipo E:   Hay desarticulación de la cadena osicular. 

Fuente: Rodríguez, M. (25) 

Elaborado por: Espinoza, T. 2018 

 

- Reflejo estapedial: explora la resistencia del tímpano al paso del sonido, así como 

la contracción del musculo del estribo el cual se produce entre 75 y 85 dB. (12) 

 

Potenciales evocados auditivos: es uno de los procedimientos más empleados en el 

estudio de la vía auditiva, la misma que se origina a distintos niveles en las estructuras 

neuronales del tronco encefálico, una vez estimulada la respuesta, se representa en una 

serie de 5 a 7 ondas positivas separadas por alrededor de 1 milisegundo. (25) 

 

Onda I: se genera en la porción distal del nervio acústico y tiene un tiempo de aparición 

de 1,5 a 1,8 msg. 

 

Onda II: se genera en la porción proximal del nervio acústico y en el núcleo coclear 

bulboprotuberancial, hace su aparición entre  2,5 y 2,8 mseg.  

 

Onda III: es asociada a la actividad eléctrica generada en el complejo olivar superior, su 

latencia es de 3.5 a 3.8 mseg. 

 

Onda IV: se registra en el núcleo del lemnisco lateral y, también  en el cuerpo trapezoide 

y su latencia se encuentra entre 4,5 y 4, 8 meseg. 
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Onda V: proviene de la actividad eléctrica registrada en el colículo inferior a una latencia 

entre 5.5 y 5.8 meseg. (15) 

 

2.5.4 Pruebas auditivas subjetivas  

 

Audiometría tonal liminar: permite determinar el umbral auditivo o la mínima 

intensidad del sonido que es capaz de oír un sujeto en determinadas frecuencias. (12) 

 

Para realizar la prueba el paciente se introduce en una cabina insonorizada y se explora 

la vía aérea a través de auriculares para vía aérea y un vibrador para vía ósea que se coloca 

en la mastoides, se le indica que levante la mano cuando escuche un sonido .Para medir 

la audición se utiliza un audiómetro. Los resultados se registran en una gráfica 

denominada audiograma. (8) 

 

Logoaudiometría: permite evaluar la percepción de la palabra a través del audiómetro. 

(12) 

 

Para realizar esta prueba es necesario que el paciente ingrese a una cabina correctamente 

insonorizada, y explicarle como debe contestar, se utilizan auriculares que permiten 

estudiar cada oído por separado o bien en campo libre a través de altavoces, la prueba 

comienza siempre por el mejor oído, se pasan listados de palabras o frases fonéticamente 

balanceadas, como los de Cárdenas et al en español.  

 

Los listados de palabras se presentan a distintas intensidades, considerándose una 

respuesta correcta cuando el paciente repite correctamente la misma palabra sin cambiar 

ningún fonema. Los resultados se representan en las gráficas de logo audiometría, en las 

que aparecen en el eje de abscisas la intensidad en decibelios y en el de ordenadas el 

porcentaje de palabras repetidas correctamente. (8) 

 

Acumetría fónica e instrumental: es un método que se sirve de los diapasones como 

exploración auditiva, son varias las pruebas que se pueden realizar son las siguientes: (6) 
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Tipos de pruebas  acumétricas 

 

Weber : compara la audición, por vía ósea, de los dos oídos, de forma simultánea, y valora 

la sensación de lateralización del sonido hacia un lado u otro, coloca el diapasón en línea 

media del cráneo, se recomienda el vértex, o la arcada dental superior y se le pide al 

paciente que indique en cual oído escucha el sonido. 

 

Rinne: compara la audición por vía aérea y por vía ósea, en cada oído, por separado, el 

diapasón se ubica en la región mastoidea, hasta que  deje de oírse en ese momento, se 

retira  y se coloca frente al pabellón auricular para conseguir la transmisión del sonido 

residual a través de la vía aérea, preguntar si vuelve a oír el sonido. 

 

Schawabach: compara el tiempo de audición de un diapasón vibrante, colocado en el 

vértex del paciente, con el tiempo a lo largo del cual oye este mismo diapasón un sujeto 

con audición normal, para realizarlo se pide al paciente que avise al dejar de escuchar el 

sonido, inmediatamente aplicar el diapasón en la mastoides del explorador y verificar si 

se escucha el sonido y compara cuánto tiempo el sonido fue escuchado por el paciente y 

por el examinador. 

 

2.6 Tamizaje auditivo escolar  

 

2.6.1 Definición  

 

Es un examen que previene o detecta tempranamente patologías auditivas en pre-

escolares y escolares, permite elegir con cuidado y minuciosidad niños en riesgo de sufrir 

un trastorno auditivo. (27) 

 

2.6.2 Propósito del tamizaje auditivo escolar 

 

Es la detección, diagnóstico e intervención temprana de trastornos de la audición en los 

niños, que permite tomar las medidas correctivas necesarias que permitan superar el 
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problema encontrado, de esta manera evitar las complicaciones, en el aprendizaje y la 

madurez social y emocional. (28) 

 

2.6.3 Ventajas y desventajas del tamizaje auditivo escolar 

 

Ventajas: son pruebas objetivas, simples, confiables, fáciles y rápidas de realizar, ya que 

no requieren de la colaboración del niño, cuando ambas pruebas, emisiones otoacústicas 

(EOA) y potenciales evocados auditivos de tronco cerebral (PEATC), se aplican en 

conjunto, alcanzan valores cercanos al 100% de sensibilidad y 98% de especificidad, 

permiten detectar los trastornos auditivos antes de los 3 meses de edad, e intervenir antes 

de los 6 meses de edad. (28) 

 

Desventajas: sugieren un 50% de los recién nacidos con sordera presenta algún factor de 

riesgo, por lo que cerca de la mitad de los recién nacidos sordos no son tamizados, el 

diagnóstico tardío conlleva repercusiones graves al retrasar el desarrollo del lenguaje que 

es necesario para  el adecuado proceso de aprendizaje escolar. (28) 

 

2.6.4 Técnicas e instrumentos del tamizaje auditivo escolar 

 

Las técnicas aplicables en los programas de detección precoz son las otoemisiones 

acústicas y los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral (PEATC) a las que 

suelen añadirse otras pruebas complementarias como la impedanciometría. (28) 

Las emisiones otacústicas (EOA), que se registran en el conducto auditivo externo, 

valoran el funcionamiento de las células ciliadas externas del oído interno, esta prueba 

requiere que el niño se encuentre dormido y en un ambiente lo más silencioso posible y 

se recomienda realizarla al tercer día de vida, cuando, los residuos de vermix que suelen 

ocupar el conducto auditivo externo ya han desaparecido, la sensibilidad de las EOA 

puede llegar ser 98%, y la especificidad del 97%. (28) 

 

Los potenciales evocados auditivos (PEATC), miden la actividad del nervio y la vía 

auditiva y se considera una prueba básica en la determinación, objetiva de umbrales 

auditivos, y una técnica muy útil en la secuencia de exploraciones diagnósticas de los 
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procesos retro cocleares y otros trastornos neurológicos,  requiere también que el niño 

esté dormido y además precisará mayor entrenamiento por parte del explorador, tienen 

una sensibilidad y una especificidad superiores al 90%. (28) 

 

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

hipoacusia 

 

La  encuesta es una herramienta a través de la cual se para evaluar las habilidades 

auditivas de los niños, en función de la opinión de sus padres y docentes la misma que 

consistirá en 25 preguntas puntuadas con una escala de calificación de 0 (nunca), uno, 

dos y tres corresponde a (pocas veces), siete, ocho y nueve (muchas veces) y 10 (siempre); 

en relación a la frecuencia con que cada niño presenta la habilidad a evaluar, esta puede 

observarse en clase o en casa. 

 

2.7.1 Encuesta como método de investigación  

 

Busca la recopilación de datos dentro de un tema de opinión específico, mediante el uso 

de formularios aplicados sobre una muestra de unidades de población, diseñados con 

preguntas precisas para solicitar las opiniones de los encuestados y así obtener respuestas 

confiables, la información de las encuestas se tabula, se analiza e interpreta, en si la 

encuesta constituye la base del sistema de información estadística, permitiendo obtener 

datos completos y confiables. (29) 

 

2.7.2 Ventajas y desventajas del uso de la encuesta 

 

Ventajas: permite un acceso más generalizado a los miembros de una población y 

preguntar de una manera indirecta, poco personalizada, evitando en lo posible el “cara a 

cara”, lo cual les da una mayor libertad a las personas encuestadas para responder y 

asegurar cierta objetividad en los datos recogidos en la medida que la información es 

proporcionada por personas distintas al investigador, trata muchos temas y estructura y 

compara fácilmente los resultados de una investigación, en un período rápido de tiempo. 

(30) 
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Desventajas: no se obtiene más información que la que produce, la información se 

restringe a la proporcionada por el encuestado, la medición del objeto de estudio se realiza 

a partir de la observación indirecta, no es eficaz en la medición de cuestiones con 

profundidad de significado. (30) 

 

2.7.3 Tipos de encuestas  

 Figura 3. Tipos de encuestas 

Fuente: Navas, M. (31) 

Elaborado por: Espinoza, T. 2018 

 

2.7.4 Creación de encuestas 

 

La planificación y realización de una encuesta requiere cumplir una serie de etapas que 

pueden resumirse de la siguiente manera: (31) 

 

Encuestas 

censales  

Obtienen datos de todos los elementos de la población bajo 

estudio, suele ser costosa cuando la población es grande como en 

los censos de habitantes de un país. 

Encuestas 

muéstrales. 

Permiten debido al elevado número de elementos de que consta la 

población, encuestar solamente a una parte representativa de la 

misma. 

Encuestas 

descriptivas  

Están dirigidas a obtener cierta información sobre una población, 

o sobre sub-grupos de la misma, en términos estadísticos 

descriptivos. 

Encuestas 

explicativas 

Tienen por objetivo estudiar las relaciones que se dan entre los 

fenómenos del mundo real, es decir las relaciones que afectan en 

diverso grado a los elementos de una población 

Encuestas 

transversales 

  

Se caracterizan por recoger información una única vez en un 

periodo delimitado en el tiempo y de una población definida. 

Encuestas 

longitudinales. 

Están dirigidas a recoger datos en dos o más momentos 

temporales diferentes para medir el cambio producido en los 

sujetos de la muestra de modo individual a lo largo del tiempo. 
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Establecimiento del objetivo de la encuesta: el punto de partida de toda investigación 

mediante encuestas es la definición del objetivo que se pretende alcanzar mediante el 

conocimiento de los resultados de la misma. 

 

Diseño de la encuesta: está conformada por la definición de la información deseada, la 

selección del conjunto de preguntas, la construcción o selección del instrumento o 

instrumentos de la encuesta y la prueba piloto. 

 

Obtención de datos: se centra en los múltiples procesos que es necesario llevar a cabo 

para que la recogida de datos se realice apropiadamente. 

 

Explotación de la encuesta: una vez recopilados los datos se procede a llevar a cabo el 

proceso de codificación, registro y verificación de la información. 

 

Análisis de datos: se detalla las técnicas estadísticas más comunes utilizadas en la 

investigación. 

 

Presentación de resultados: se debe presentar información suficiente para que los 

lectores sean capaces de juzgar la relevancia del planteamiento de la encuesta, la validez 

y fiabilidad de los datos recopilados, la adecuación de los análisis estadísticos a las 

características de la encuesta y de sus datos y la las conclusiones obtenidas. 

 

2.7.5 Aplicación de encuestas y métodos de obtención de resultados 

 

La aplicación de encuestas en la investigación científica busca que la forma de recopilar 

los datos sea ágil, sencilla y poco complicada para los encuestados y se cuenta con los 

siguientes formas de obtener resultados: (29) 

 

Forma escrita: la información se recopila a través de cuestionario, que el encuestado se 

encarga de responder con su puño y letra, se aplica de forma anónima o con los datos 

identificación del encuestado.  
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Forma verbal: el encuestado contesta las preguntas que le plantea el encuestador, quien 

se encarga de registrar las respuestas del encuestado, sin modificarlas, tomando nota.  

 

Forma grabada: el encuestado responde de manera verbal y sus respuestas se registran 

en algún medio electromagnético para reproducirlas posteriormente, esto permite un 

mejor análisis de la información así obtenida. 

 

Forma mixta: se da la combinación de las anteriores técnicas, de acuerdo con las 

necesidades específicas de información y con los planteamientos y las características de 

los encuestados.  

 

2.8 Escala de Likert 

 

2.8.1 Definición y formas de utilización  

 

La escala de Likert es una herramienta que permite medir actitudes y conocer el grado de 

conformidad del encuestado con cualquier afirmación que se le proponga, fue 

desarrollada en 1932 por Rensis Likert (32) 

 

Utiliza un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones o juicios, ante los 

cuales se pide la reacción de los participantes, es decir, que se presenta cada afirmación 

y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos o 

categorías de la escala, para lo cual se le asigna un valor numérico, de esta manera, el 

participante obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final su puntuación 

total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones. (32) 

 

2.8.2 Tipos de escala de medición y ejemplos 

 

Escala nominal: los números se asignan a los objetos con el único fin de designarlos o 

clasificarlos, por ejemplo os números que llevan los jugadores de fútbol en las camisetas, 

que se utilizan exclusivamente para identificarlos en el campo. 

 



32 

  

Escala ordinal: los números que se asignan a los objetos admiten como válido las 

relaciones igualdad desigualdad y orden, por ejemplo la clasificación de los equipos de 

futbol  al mejor clasificado se le asigna el número 1, al segundo mejor clasificado el 2 y 

así sucesivamente hasta el último lugar. 

 

Escala de intervalo: los números asignados a los objetos se pueden sumar y restar y, 

además, las diferencias entre estos números se pueden multiplicar y dividir, por ejemplo 

la inteligencia con la escala de Wechsler tiene una puntuación estimada para tres sujetos 

con diferente cociente intelectual (CI) de 150, 125 y 75, respectivamente se puede 

diferenciar el valor entre los cocientes. 

 

Escala de razón: los números asignados a los objetos admiten como válidas las 

relaciones de igualdad-desigualdad, orden, suma, resta, multiplicación y división, por 

ejemplo el tiempo de reacción de un sujeto ante la presentación de un estímulo doloroso 

en comparación a otro que tiene el mismo tiempo de reacción. (31) 

 

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

 

Entre las ventajas se menciona que es una escala sencilla de elaboración, contiene un 

número de ítems reducido, su fiabilidad y validez son muy elevadas. Sin embargo su 

desventaja se da debido a que al ser una escala ordinal, su puntuación total del sujeto 

puede ser confusa en ocasiones lo que imposibilita cuantificar diferencias individuales, e 

dos sujetos pueden obtener puntuaciones similares con pautas muy diferentes de 

respuesta. (30) 

 

2.8.4 Criterios para elaborar los elementos o ítems de la escala 

 

En necesario especificar claramente el tema de estudio para recoger información 

necesaria para la construcción de los ítems que va componer la escala, se requiere de un 

elevado número de ítems sobre una muestra suficientemente representativa de los sujetos 

que responderán a la escala. Para todos los ítems se establece un sistema de categorías, 

con unas opciones que miden la respuesta del individuo ante cada enunciado propuesto. 
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Es común estar conformado por 5 categorías, también es frecuente ver ejemplos de este 

sistema de categorías con 7 opciones de respuesta. (30) 

 

2.8.5 Análisis de datos 

 

El análisis de los datos se realiza a través de la puntuación de cada individuo en los 

distintos ítems de la escala, o bien la suma total de éstas, es necesario, eso sí, tener la 

precaución al sumar la puntuación total de convertir a su verdadero valor aquellos ítems 

que puedan tener un sentido semántico inverso en la dirección de la actitud que se 

pretender registrar. (30) 

 

2.9 Validación de la encuesta 

 

La validación es un proceso complejo que implica múltiples fuentes de información y la 

recogida de diferentes evidencias empíricas, dado que no existe un criterio concreto ni 

único en general es necesario realizar más de un estudio piloto con esta finalidad. (33) 

 

2.9.1 Sensibilidad 

 

La sensibilidad puede definirse como la capacidad de la prueba para clasificar 

correctamente al enfermo como enfermo, o como la probabilidad de tener un resultado 

positivo si se tiene la enfermedad. (34) 

 

2.9.2 Especificidad 

 

La especificidad es la capacidad de la prueba para clasificar adecuadamente a los sanos 

como sanos; es el porcentaje de personas que no tienen la condición de estudio y dan 

resultados “negativos” o “normales”. (34) 
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2.9.3 Valores predictivos positivos y negativos 

 

Valor predictivo positivo (VPP): es la probabilidad de presentar la enfermedad si se 

obtiene un resultado positivo en el test,  se calcula con la siguiente fórmula, VP/VP + 

FP.(34) 

 

Valor predictivo negativo (VPN): Es  la  probabilidad  de  que  un  paciente con un 

resultado negativo en la prueba esté realmente sano, para calcular se aplica la siguiente 

fórmula, VN/FN + VN. (34) 

 

2.10 Material de evaluación  

 

El material utilizado fueron dos encuestas y pruebas auditivas objetivas de audición. 

 

2.10.1 Encuestas para padres y docentes 

 

Para la recopilación de datos se utilizó dos encuestas de elaboración propia,  que fueron  

previamente validados en una población específica con el objetivo de conocer la habilidad 

de los padres y docentes al momento de identificar la presencia de alteraciones auditivas 

en niños, está compuesta por tres segmentos:  

 

Las instrucciones generales que indica el modo de calificación, los datos informativos 

contienen los  nombres completos de los niño y las habilidades auditivas conformadas 

por 25 preguntas de clase cerrada, orientadas para conocer la apreciación que tiene el 

docente acerca de las respuestas, actitudes y habilidades que, en términos generales, 

demuestra el niño ante la presencia de estímulos acústicos, durante su permanencia y 

participación en las actividades académicas y de recreación en la escuela. 

 

2.10.2 Examen audiológico  

 

Con la colaboración del Instituto de Audición y Lenguaje Proaudio que evaluó la audición 

a través de la otoscopia que es el examen externo del oído, emisiones otocústicas 
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encargadas de medir la respuesta de la cóclea a través de estímulos y la tímpanometría 

permite conocer la condición del oído medio. 

 

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. 

 

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

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

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

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

estimulará la conservación y uso.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

salud integral y nutrición; a la educación y cultura […] 

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, 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  

 

La Parroquia Carcelén está ubicada en la zona nororiental de la ciudad de Quito, es urbana 

tiene una población de 54.938 habitantes alberga a el Jardín Carlota Jaramillo de Araujo 

lugar donde se realizó el proyecto. (35) 
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Figura 4. Jardín Carlota Jaramillo de Araujo 

 

Fuente: Distrito de Educación. 

Elaborado por: Espinoza, T. 2018 

 

El Jardín Carlota Jaramillo cuenta con dos jornadas  matutina y vespertina y 9 docentes a 

cargo de los estudiantes, tiene aulas con infraestructura adecuada y patio de juegos. 

 

La visión es ser una Institución preparada para enfrentar los retos de la educación, con 

docentes que cumplan a cabalidad su rol asumiendo la complejidad de la educación 

inclusiva, aplicando estrategias, mejorando conocimientos y generando aprendizajes 

significativos, formando niños y niñas con las herramientas necesarias para desenvolverse 

y resolver problemas de la vida cotidiana.  

 

La misión consiste en desarrollar una educación holística, integral, humanística para 

atender a niños y niñas de 3 a 6 años de edad, pertenecientes al sector, con la aplicación 

de  métodos participativos de aprendizaje para alcanzar los logros de desempeño que 

plantea el perfil de salida de cada nivel educativo, formando niños y niñas autónomos, 

críticos, líderes y generadores de espacios de paz y convivencia, proporcionando una 

educación de calidad y calidez.
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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 escala de Likert. 

Impedanciometría. 

Emisiones Otoacústicas. 

 

 

 

Variable Independiente 1: 

Prueba informal de la audición tipo 

encuesta. 

 

La encuesta es una herramienta o instrumento 

estandarizado/a que permite obtener 

información acerca de una muestra de la 

población total. 

Aplicabilidad. 

Eficacia. 

Pertinencia. 

Comprensión. 

Utilidad. 

 

 

Padres. 

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. 

Impedanciometro:  TITAN marca 

INTERACOUSTICS. 

Equipo de emisiones otoacústicas  acústicas: 

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  

 

Este proyecto se basó en los siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación bibliográfica: la investigación se consultó en libros, revistas, tesis y 

artículo científicos. 

Investigación documental: se tomó en cuenta las fichas de información de los niños 

proporcionados por la institución para obtener la edad cronológica.  

Investigación de campo: se ejecutó a través de la aplicación de encuestas a padres y 

docentes del, también se realizó la evaluación auditiva a cada niño del Jardín Carlota 

Jaramillo de Araujo. 

 

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

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

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

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

Jardín José Ricardo Chiriboga. 

 

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

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

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

dirigida a padres y docentes. 

 

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 
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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 previas realizadas en cada escuela 

para darles a conocer el objetivo del proyecto. Por lo antes explicado, solamente se 

incluyó en la evaluación auditiva a 627 niños, encontrando que 61 de ellos padecían algún 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

En el Jardín Carlota Jaramillo de Araujo la población inicial fue de 98 niños de primer 

año de educación general básica y se redujo a 77, una vez que se aplicaron los criterios 

de inclusión y exclusión. Para delimitar la población se revisó la lista de niños legalmente 

matriculados en primer año de educación general básica, de los cuales 21 padres de 

familia no firmaron el asentimiento informado y por ello no respondieron el cuestionario 

auditivo ni asistieron a la evaluación auditiva.  

 

3.4.1 Criterios de inclusión 

Para el siguiente estudio se incluyó a: 

 

- Niños que se encontraron legalmente matriculados en primer año de 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. 
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- 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 

 

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

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

pruebas objetivas formales. 

 

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

 

3.5.1  Encuesta para padres de familia y docentes: es un  instrumento que consiste   

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

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

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

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

padres de familia y docentes, este instrumento se encarga de recoger información 

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

acústicos. Las preguntas planteadas fueron de tipo cerrada y permitieron saber la 

apreciación y conocimiento que tienen los padres y maestros sobre la audición de los 

niños, para las opciones de respuesta se utilizó una escala de tipo Likert. 

 

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

 

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

el Otoscopio marca Well Allyn #20270.  

- Evaluación de emisiones otoacústicas de producto de distorsión: para la valoración 

de cada niño se utilizó 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. 
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- Impedanciometría: se realizó con el equipo TITAN, marca INTERACOUSTICS, 

debidamente regulado con los instrumentos de medición y calibración, de acuerdo con 

los estándares establecidos en las normas ANSI S3.6; EN 60645-1; EN 60645-2; ISO 

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

 

3.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

El procesamiento y análisis se realizó en el siguiente orden: 

 

Se diseñó dos cuestionarios de 25 preguntas y se los 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 las encuestas en el 

Jardín Carlota Jaramillo. 

 

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 Liket: 

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

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

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

de padres o docentes es de 50 puntos y para la conjunta de padres y docentes de 100 pun

tos. 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). 
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PUNTAJE TOTAL  

ENCUESTAS  

PUNTAJE TOTAL 

PRUEBAS 

OBJETIVAS 

Padres Padres  +  

Docentes 

 Menos de 4 

Docentes  4 

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

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

MÁS DE 35 MÁS DE 70   

 

 

Pruebas auditivas 

 

Para la calificación de cada examen auditivo se tomó en cuenta los siguientes                                  

parámetros por cada oído. 

 

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

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

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

0.05 señala que esta relación es estadísticamente significativa.  

 

3.7 Consideraciones éticas  

 

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

del Ministerio de Educación, Distrito N°3, “La Delicia”  y de la directora encargada del 

Jardín Carlota Jaramillo de Araujo. Posteriormente se solicitó a los padres de familia y/o 

representantes legales de los niños que estuvieron de acuerdo con ello, que llenen un 

formulario de asentimiento informado; y, a las docentes, el de consentimiento informado.  

 

En estos documentos se explicó apropiadamente que la información obtenida tendría 

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 preventivas necesarias.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

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

de primer año de Educación General Básica del Jardín Carlota Jaramillo de Araujo 

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

 

 

Puntajes obtenidos en las 

encuestas aplicadas a docentes  

N° de niños Porcentaje 

23,00 1 1,3 

28,50 1 1,3 

30,00 1 1,3 

31,50 1 1,3 

32,00 1 1,3 

32,50 1 1,3 

33,00 1 1,3 

33,50 3 3,9 

34,00 3 3,9 

34,50 1 1,3 

35,50 1 1,3 

37,00 1 1,3 

37,50 2 2,6 

38,00 2 2,6 

38,50 5 6,5 

39,00 2 2,6 

39,50 5 6,5 

40,00 1 1,3 

40,50 3 3,9 

41,00 4 5,2 

41,50 3 3,9 

42,00 2 2,6 

42,50 5 6,5 

43,00 4 5,2 

43,50 4 5,2 

44,00 1 1,3 

44,50 2 2,6 

45,00 1 1,3 

45,50 4 5,2 

46,00 2 2,6 

46,50 2 2,6 

47,00 2 2,6 

47,50 2 2,6 

48,00 2 2,6 
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48,50 1 1,3 

Total 77 100,0 

Fuente: encuestas aplicadas a docentes, 2018 

Elaborado por: Espinoza, T. 2018 

 

Las maestras identifican un 81,9 %, de niños con audición dentro parámetros normales,  

sospechan  que el 16,9 % de niños pueden padecer de un problema auditivo y afirman que 

el 1,3% presenta un problema audición. 

 

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

los niños de primer año de Educación General Básica del Jardín Carlota Jaramillo 

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

 

Puntajes obtenidos en las encuestas  

aplicadas a padres de familia 

N° de niños Porcentaje 

25,50 1 1,3 

27,50 1 1,3 

31,00 1 1,3 

32,50 1 1,3 

33,00 2 2,6 

33,50 3 3,9 

34,00 1 1,3 

34,50 2 2,6 

35,50 1 1,3 

36,00 2 2,6 

36,50 2 2,6 

37,00 4 5,2 

37,50 8 10,4 

38,00 5 6,5 

38,50 3 3,9 

39,00 2 2,6 

39,50 2 2,6 

40,00 2 2,6 

40,50 3 3,9 

41,00 1 1,3 

41,50 7 9,1 

42,00 2 2,6 

42,50 2 2,6 

43,00 4 5,2 

43,50 2 2,6 

44,00 3 3,9 

44,50 2 2,6 

45,00 1 1,3 

45,50 2 2,6 

46,00 3 3,9 

47,00 2 2,6 
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Total 77 100,0 

Fuente: encuestas aplicadas a padres de familia, 2018 

Elaborado por: Espinoza, T. 2018 

 

Los padres de familia señalan que 84,5% niños tienen audición normal, sospechan que el 

13% puede padecer de un problema auditivo y que 2,6 % tiene  un problema de audición. 

 

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 del Jardín Carlota 

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

 

Sumatoria de los puntajes obtenidos 

en las encuestas aplicadas a 

docentes  y padres 

N° de niños Porcentaje 

59,50 1 1,3 

64,50 1 1,3 

68,00 1 1,3 

68,50 1 1,3 

69,00 1 1,3 

69,50 1 1,3 

70,00 2 2,6 

72,00 1 1,3 

73,00 2 2,6 

73,50 1 1,3 

74,50 1 1,3 

75,00 3 3,9 

75,50 1 1,3 

76,00 6 7,8 

76,50 2 2,6 

77,00 1 1,3 

77,50 1 1,3 

78,00 3 3,9 

78,50 2 2,6 

79,00 5 6,5 

79,50 2 2,6 

80,00 3 3,9 

80,50 1 1,3 

81,00 1 1,3 

81,50 1 1,3 

82,00 3 3,9 

82,50 3 3,9 

83,00 3 3,9 

83,50 3 3,9 

84,00 3 3,9 

85,50 2 2,6 

86,00 2 2,6 

86,50 1 1,3 
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87,00 4 5,2 

87,50 2 2,6 

88,00 1 1,3 

88,50 1 1,3 

89,50 1 1,3 

91,00 1 1,3 

91,50 1 1,3 

94,00 1 1,3 

Total 77 100,0 

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

Elaborado por: Espinoza, T. 2018 

 

La apreciación de las maestras y padres de familia muestra que el 89,5 % de niños tienen 

audición  en niveles adecuados, sospechan que el 10,4% pude manifestar un problema de 

audición. 

 

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

primer año de Educación General Básica del Jardín Carlota Jaramillo de Araujo de 

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

 

  

 
Puntaje  

obtenido 
N° de niños Porcentaje 

Audición normal o suficiente  4 77 100,0 

Fuente: pruebas objetivas de audición, 2018 

Elaborado por: Espinoza, T. 2018 

 

En la tabla se observa que el 100% de niños evaluados con  pruebas objetivas presentan 

un puntaje de 4 esto indica una audición dentro de parámetros normales. 

 

Tabla 5. Comparación de los resultados de la apreciación de las docentes sobre la 

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

Jaramillo de Araujo de la ciudad de Quito, con los resultados obtenidos de la 

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

lectivo 2017-2018. 
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Puntajes obtenidos en las 

encuestas aplicadas a docentes 

Número de niños que obtuvo 

los puntajes señalados 

en las pruebas objetivas de 

audición 

 

Total 

 

 4  

23,00 1 1 

28,50 1 1 

30,00 1 1 

31,50 1 1 

32,00 1 1 

32,50 1 1 

33,00 1 1 

33,50 3 3 

34,00 3 3 

34,50 1 1 

35,50 1 1 

37,00 1 1 

37,50 2 2 

38,00 2 2 

38,50 5 5 

39,00 2 2 

39,50 5 5 

40,00 1 1 

40,50 3 3 

41,00 4 4 

41,50 3 3 

42,00 2 2 

42,50 5 5 

43,00 4 4 

43,50 4 4 

44,00 1 1 

44,50 2 2 

45,00 1 1 

45,50 4 4 

46,00 2 2 

46,50 2 2 

47,00 2 2 

47,50 2 2 

48,00 2 2 

48,50 1 1 

Total de niños                       77 77 

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

Elaborado por: Espinoza, T. 2018 

 

Se observó que el 63% de los niños evaluados con encuestas a docentes tienen audición 

dentro de parámetros normales resultado que se relaciona con las pruebas objetivas, las 

maestras sospechan que el 13% de los niños padecen de  un problema de audición y las 
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pruebas objetivas puntúan 4 que indica audición normal, y afirman que 1 niño tiene 

pérdida auditiva  y resultados normales en la prueba objetiva. 

 

Tabla 6. Comparación de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a 

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

Básica del a Jardín Carlota Jaramillo de Araujo de la ciudad de Quito, con los de 

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

lectivo 2017-2018. 

 

 

 

Puntajes obtenidos en las 

encuestas aplicadas a padres 

Número de niños que obtuvo 

los puntajes señalados en las 

pruebas objetivas de audición 

Total 

 

 
4  

25,50 1 1 

27,50 1 1 

31,00 1 1 

32,50 1 1 

33,00 2 2 

33,50 3 3 

34,00 1 1 

34,50 2 2 

35,50 1 1 

36,00 2 2 

36,50 2 2 

37,00 4 4 

37,50 8 8 

38,00 5 5 

38,50 3 3 

39,00 2 2 

39,50 2 2 

40,00 2 2 

40,50 3 3 

41,00 1 1 

41,50 7 7 

42,00 2 2 

42,50 2 2 

43,00 4 4 

43,50 2 2 

44,00 3 3 

44,50 2 2 

45,00 1 1 

45,50 2 2 

46,00 3 3 

47,00 2 2 
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  Total de niños                                          77             77 

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

audición, 2018 

Elaboración: Espinoza E. 2018 

 

Los resultados indican que el porcentaje de niños con audición normal es 65% los cuales 

concuerdan según las pruebas objetivas y la opinión de los padres. En comparación a un 

10% que se sospecha de un problema de audición y las pruebas objetivas de audición 

indican valores dentro de límites normales. También se encontró un 2% de niños que 

manifiestan un problema de audición evidente y las pruebas de audición tienen 

parámetros normales. 

 

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 del Jardín Carlota 

Jaramillo de Araujo 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 

Número de niños que obtuvo 

los puntajes señalados en las 

pruebas objetivas de 

audición 

Total 

 4  

59,50 1 1 

64,50 1 1 

68,00 1 1 

68,50 1 1 

69,00 1 1 

69,50 1 1 

70,00 2 2 

72,00 1 1 

73,00 2 2 

73,50 1 1 

74,50 1 1 

75,00 3 3 

75,50 1 1 

76,00 6 6 

76,50 2 2 

77,00 1 1 

77,50 1 1 

78,00 3 3 

78,50 2 2 

79,00 5 5 
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79,50 2 2 

80,00 3 3 

80,50 1 1 

81,00 1 1 

81,50 1 1 

82,00 3 3 

82,50 3 3 

83,00 3 3 

83,50 3 3 

84,00 3 3 

85,50 2 2 

86,00 2 2 

86,50 1 1 

87,00 4 4 

87,50 2 2 

88,00 1 1 

88,50 1 1 

89,50 1 1 

91,00 1 1 

91,50 1 1 

94,00 1 1 

Total                                            77                                  

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

objetivas de audición, 2018 

Elaboración: Espinoza E, 2018 

 

Los resultados indican que en el 69% de niños evaluados con pruebas objetivas  tienen 

audición normal este resultado se relaciona con las encuestas de padres, maestros. 

Mientras que en el 8% de niños se sospecha de problemas auditivos según los padres, 

docentes  y las pruebas auditivas indican audición dentro de parámetros normales.  

 

A continuación, se presenta las tablas de los resultados procesados en el programa EpiInfo 

para conocer la correlación estadística entre los datos de las encuestas y las pruebas 

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

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

Jaramillo de Araujo de la ciudad de Quito y los resultados de las pruebas objetivas 

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

 

Docentes 
Pruebas objetivas  

No oye / No oye No oye / Si oye  

Encuestas 

0 14 14 

0 63 63 

Si oye / No oye Si oye / Si oye  

 0 77 77 

 

X2   p   

Fuente: EpiInfo, 2018 

Elaborado por: Espinoza, T. 2018 

 

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

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

Jardín Carlota Jaramillo de Araujo de la ciudad de Quito y los resultados de las 

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

lectivo 2017-2018. 

 

Padres 
Pruebas objetivas  

No oye / No oye No oye / Si oye  

Encuestas 

0 12 12 

0 65 65 

Si oye / No oye Si oye / Si oye  

 0 77 77 

 

X2   p   

                 Fuente: EpiInfo, 2018 

Elaborado por: Espinoza, T. 2018 
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Tabla 10. Correlación estadística entre las apreciaciones conjuntas de los padres de 

familia y las docentes sobre la audición de los niños de primer año de educación 

general básica del Jardín Carlota Jaramillo de Araujo de la ciudad de Quito y los 

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

trimestre del año lectivo 2017-2018. 

Padres 

+ 

Docentes 

Pruebas objetivas  

No oye / No oye No oye / Si oye 
 

Encuestas 

0 8 0 

0 69 69 

Si oye / No oye Si oye / Si oye  

 0 77 77 

 

X2   p   

Fuente: EpiInfo, 2018 

Elaborado por: Espinoza, T. 2018 

 

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

significativa entre las apreciaciones de los padres y maestras y los resultados de las 

pruebas objetivas de audición. 

 

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 Nº3 “La Delicia” de la ciudad de Quito y los 

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

trimestre del año lectivo 2017-2018 

 

Docentes 
Pruebas objetivas  

No oye / No oye No oye / Si oye  

Encuestas 

11 72 83 

24 500 524 

Si oye / No oye Si oye / Si oye  

 35 572 607 

 

X2 9,91  p 0,001  

Fuente: EpiInfo, 2018 

Elaborado por: Espinoza, T. 2018 
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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 Nº3 “La Delicia” de la ciudad de Quito y los 

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

trimestre del año lectivo 2017-2018. 

 

Padres 
Pruebas objetivas  

No oye / No oye No oye / Si oye  

Encuestas 

7 82 89 

28 490 518 

Si oye / No oye Si oye / Si oye  

 35 572 607 

 

X2 0,84  p 0,357  

Fuente: EpiInfo, 2018 

Elaborado por: Espinoza, T. 2018 

Tabla 13. Correlación estadística entre las apreciaciones conjuntas de padres de 

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

General Básica de las 9 instituciones educativas del Distrito Nº3 “La Delicia” de la 

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

finalizar el primer trimestre del año lectivo 2017-2018. 

Padres 

+ 

Docentes 

Pruebas objetivas  

No oye / No oye No oye / Si oye 
 

Encuestas 

8 49 57 

27 523 550 

Si oye / No oye Si oye / Si oye  

 35 572 607 

 

X2 7,91  p 0,004  

              Fuente: EpiInfo, 2018 

Elaborado por: Espinoza, T. 2018 
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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.   
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CAPÍTULO V 

 

                                               DISCUSIÓN 

 

Luego de realizar el estudio se puede afirmar que el objetivo general ha sido alcanzado al 

haber obtenido resultados confiables de la apreciación que tienen los padres y maestros a 

través de encuestas y pruebas objetivas de audición de los niños escolares. Sin embargo 

no se encontraron estudios locales que permitieran comparar los resultados obtenidos, a 

pesar de conocer los graves efectos que ocasiona la pérdida de audición en la etapa 

escolar. 

 

El presente estudio forma parte de un estudio multifocal que se desarrolló en las 

parroquias de Carcelén, Cotocollao  y Condado con el apoyo de 9 instituciones educativas 

regulares y un total de 627 niños, donde se encontró una prevalencia es de 9, 73% con 

riesgo de padecer un problema de audición. En comparación con el estudio realizado  en 

la ciudad de Cuenca “Prevalencia de Hipoacusia en escolares de 5 a 9 años de Gualaceo 

2017” Este estudio se desarrolló en 14 Instituciones Educativas con 154 niños donde la 

prevalencia de hipoacusia obtenida fue de 11.7% (36) 

 

Esto indica que la prevalencia de hipoacusia en este caso como en varios estudios 

analizados se encuentra alrededor del 10 a 15%. 

 

En el Jardín Carlota Jaramillo de Araujo se trabajó con 77 niños, de los cuales ninguno 

presentó un problema de audición pero si se registraron casos dentro del estudio 

multifocal de las 9 escuelas. 

 

Los cálculos analizados con el programa estadístico de uso libre Epi Info mostraron que  

en la comparación de encuestas a maestras y padres con pruebas objetivas, del estudio 

total de las 9 escuelas el valor de X2 es 7,91 y p 0,004 esto indica que existe una relación 

estadísticamente significativa entre los resultados obtenidos. En el Jardín Carlota 

Jaramillo de Araujo no se estableció ninguna relación estadísticamente significativa 
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debido a que los 77 niños evaluados no presentaron ningún problema de audición estos 

resultados se confirmaron con una prueba objetiva de audición.  

 

También permitió conocer que los padres de familia resultaron tener una mejor 

apreciación de la audición de los niños logrando un porcentaje de 84,5% sobre 81,9 % 

obtenido por las docentes. Los padres de familia sospechan que el 13 % de sus hijos 

podrían padecer un problema auditivo, este resultado es menor al 16,9 % obtenido por las 

maestras. También permitió conocer que los padres de familia encontraron 2 niños con 

patología auditiva por equivocación y las docentes 1, los valores al compararlos con 

pruebas objetivas de audición muestran que los niños detectados tienen una audición 

dentro de parámetros normales. 

 

Los padres y docentes no recibieron capacitación previa para reconocer las señales de 

alerta de una pérdida auditiva, el desconocimiento de las señales ocasionó un obstáculo 

al momento de detectar un problema de audición. En el estudio de Schonhaut L. (37) 

sobre problemas auditivos en preescolares, según estudio audiológico y percepción de 

educadores, mostró que el desconocimiento de las docentes ocasionó que se detectaran 

sólo a la mitad de los niños con problemas de audición. 

 

3.5 Conclusiones 

 

1. Las encuestas aplicadas a padres y maestras de manera directa entre el 

encuestador y el encuestado consiguieron mejores resultados que las enviadas 

a casa. 

 

2. Los resultados de la aplicación de encuestas a padres y maestras indican que 

el  89,6 % de niños cuenta con una audición en óptimas condiciones para 

continuar con el aprendizaje escolar y el 10,4% pude manifestar un problema 

de audición. 
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3. El nivel de desconocimiento de los signos de alerta de la hipoacusia genera 

que los padres y docentes detecten incorrectamente a niños con problemas 

auditivos o los confundan con un problema de atención. 

 

4. La aplicación de encuestas y pruebas objetivas de audición a padres y docentes 

permitieron establecer un 69% de relación al momento de reconocer si la 

audición de los niños se encuentra en parámetros normales o presentan una 

patología auditiva. 

 

5. En el Jardín Carlota Jaramillo de Araujo no se detectaron  niños con problemas 

de audición al aplicarles las pruebas objetivas de audición. 

 

3.6 Recomendaciones  

 

1. Para que la aplicación de la encuesta sea más eficaz tiene que realizarse de 

manera personal tomando en cuenta el nivel de instrucción de los padres y el 

nivel de capacitación de las maestras. 

 

2. Generar a padres y maestras conciencia acerca de la importancia de la 

audición en el desarrollo global del niño a través de charlas informativas. 

 

3. Capacitar a padres y maestros acerca de la importancia de los signos alerta en 

la detección de problemas auditivos en los niños escolares a través de talleres. 

 

4. Replicar el estudio con previa capacitación dirigida a los padres y maestras  

con la finalidad de que los resultados obtenidos en las encuestas sean más 

confiables. 

 

5. Los resultados actuales recomiendan que las escuelas soliciten exámenes 

auditivos como medida de prevención de la pérdida auditiva, antes de iniciar 

el año escolar 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

Importancia del tamizaje auditivo en escolares.  

6.1 Objetivo general 

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

del jardín Carlota Jaramillo de Araujo sobre la importancia de la audición para el 

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

6.2 Objetivo específicos 

- Explicar en qué consiste el Tamizaje Auditivo Escolar. 

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

dentro de los contextos familiar y educativo. 

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

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

 

6.3 Justificación  

La pérdida auditiva constituye una dificultad específica que altera el proceso 

comunicativo, ocasiona retraso en el progreso académico, dando lugar a problemas de 

aprendizaje y de conducta, a los niños con hipoacusia les cuesta mucho enfrentarse a las 

exigencias lingüísticas del medio, pueden tener problemas al leer, escribir, expresarse e 

interactuar con otros.  

 

En ocasiones se pierden en las instrucciones en clase, malinterpreten la información 

implícita en las conversaciones y se cansan más fácilmente, el bajo rendimiento 

académico y los problemas de comunicación pueden afectar la autoestima, provocar 

sensación de aislamiento o depresión a temprana edad. 
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La discapacidad auditiva afecta a 1 de cada 3 personas,  ocupa el tercer lugar entre las 

patologías que involucran años de vida con discapacidad, en la población infantil se 

recomienda que los niños  que presentan  factores de riesgo deben ser controlados y 

examinados periódicamente durante los 3 primeros  años de vida para el niño, para que 

puedan evitar desarrollar hipoacusia. 

6.4 Beneficiarios 

 

A través del folleto elaborado como aporte de este trabajo de fin de carrera, todos los 

padres y docentes  del jardín Carlota Jaramillo de Araujo recibirán información 

actualizada acerca de la pérdida auditiva y las graves consecuencias que ocasiona  en el 

aprendizaje lingüístico, comunicativo y social y en los casos en los que tengan duda, 

acudir oportunamente a los especialistas para detectar o descartar alteraciones de esta 

naturaleza. De esta manera se benefician tanto los padres, que pueden cumplir su rol de 

manera más adecuada y los niños porque pueden tener las enormes ventajas de una 

detección o diagnóstico e intervención oportuna de manera temprana. 

 

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 del Jardín Carlota Jaramillo de Araujo. 

- Padres de familia. 

- Asesoría técnica y pedagógica de los tutores académico y metodológico 

Recursos económicos 

- Financiados por la autora del trabajo. 
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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 

Entender la relación que tiene la audición en el desarrollo del lenguaje y aprendizaje 

es muy importante pues de esta manera tanto padres de familia como docentes podrán 

identificar a tiempo signos de alerta sobre una posible dificultad  auditiva. 
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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 del Jardín Carlota Jaramillo de Araujo 
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Anexo 3. Asentimiento informado 
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Anexo 4. Encuesta para padres  
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Anexo 5. Encuesta para maestros 
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Anexo 6.  Cronograma de  actividades 
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Anexo 7. Folleto de la propuesta 
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