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GLOSARIO 

 

1. Aislamiento acústico: se refiere al conjunto de materiales, técnicas y tecnologías 

desarrolladas para aislar o atenuar el nivel sonoro en un determinado espacio. 

2. Contaminación acústica: hace referencia al ruido provocado por las actividades 

humanas (tráfico, industrias, locales de ocio, aviones, barcos, entre otros.) que 

produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de los seres 

vivos. 

3. Encuesta: serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o 

para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. 

4. Estenosis: estrechamiento del conducto auditivo externo. 

5. Medicamentos Ototóxicos: son medicamentos que en su composición tienen 

agentes perjudiciales para el oído, por lo que pueden afectar el sentido de la 

audición. 

6. Meningitis: la meningitis es la inflamación del tejido delgado que rodea el 

cerebro y la médula espinal, llamada meninge.  

7. Perinatal: afecta o concierne al bebé en el periodo del parto. 

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

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

10. Prueba objetiva de audición: son aquellas en las que no se requiere la 

colaboración del paciente al momento de ser evaluado. 

11. 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. 

12. Reflejo estapedial: es la contracción refleja del músculo del estribo en respuesta 

a un sonido de alta intensidad. Es un reflejo de carácter involuntario. 

13. Screening auditivo neonatal: se trata de un estudio auditivo que se le realiza a 

todos los bebés apenas nacen y sirven para detectar dificultades, que tomadas a 

tiempo, pueden resolverse con mayor eficacia que si se las detectan con el bebé 

más crecido. 

14. Sepsis: respuesta inflamatoria del cuerpo ante una infección 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reflex_(sonido)&action=edit&redlink=1
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15. Sonidos tenues: que tienen poca fuerza, es suave o se evidencia una resistencia 

escaza. 

16. Tamizaje auditivo escolar: es un examen que previene o detecta tempranamente 

patologías auditivas en pre – escolares y escolares. 

17. Timpanograma: es la representación gráfica de la relación de la presión de 

aire en el canal del oído y la impedancia (resistencia al movimiento) de la 

membrana del tímpano y sistema del oído medio. 

18. Vía aferente: transportan impulsos nerviosos desde los receptores u órganos 

sensoriales hacia el sistema nervioso central. 

19. Vía eferente: transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso 

central hacia efectores como los músculos o las glándulas (y también las células 

ciliadas del oído interno). 

20. Recruitment: o reclutamiento auditivo (sensibilidad auditiva aumentada). 
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TÍTULO: 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 José Ricardo Chiriboga en el período marzo - agosto de 2018. 

AUTORA: Evelyn Vaneza Montalvo Santilán 

TUTORA: MSc. Salomé Shayana Ruales Paredes 

 

RESUMEN 

 

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

Jardín José Ricardo Chiriboga de la parroquia Cotocollao de la Ciudad de Quito. La 

población de estudio fue de 111 niños, de los cuales el 55,85 % corresponde al sexo 

masculino y el 44,14% 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 maestros; y pruebas objetivas de audición (emisones otoacústicas e impedanciometría). 

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

resultados se encuentra que las docentes son mucho más eficientes en la detección de un 

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

indispensable confirmar los resultados con una prueba objetiva de audición. En la 

población estudiada se encontró un 4,5 %  de niños que registran algún tipo de alteración.  

Este estudio forma parte de una investigación multifocal realizada en 9 escuelas de la 

ciudad de Quito, con una población de 627 niños de primer año de Educación General 

Básica, en el que se registra una prevalencia del 9,73% de niños con problemas auditivos.  

PALABRAS CLAVE: TAMIZAJE AUDITIVO ESCOLAR, ENCUESTAS, PRUEBA 

OBJETIVA DE AUDICIÓN. 
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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 José Ricardo Chiriboga Kindergarten, throughout 

the period between March and August 2018. 

 

AUTHOR: Evelyn Vaneza Montalvo Santilán 

TUTOR: MSc. Salomé Shayana Ruales Paredes 

 

ABSTRACT 

 

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

at José Ricardo Chiriboga Kindergarten, in the parish of Cotocollao, in the City of Quito. 

The study population was made up of 111 children, of whom 55.85% were male and 

44.14% were female. The bibliographic review was carried out on the topics of auditory 

system, hearing loss in children, hearing, relationship between language and learning, 

noise, auditory tests in children, and auditory screenings in schools. The research 

modality was bibliographic, documentary and field-based, and the instruments applied 

were surveys directed to parents and teachers, and objective hearing tests (otoacoustic 

emissions and impedance testing). Data processing was done through free - use statistical 

software. The results show that teachers are much more efficient in detecting a possible 

auditory problem compared to parents; however, it is essential to confirm these 

preceptions with objective hearing tests. In the assessed population, 4.5% of children 

were found to have some type of hearing disorder. This study forms part of a multifocal 

study carried out in 9 schools of the city of Quito, with a population of 627 children 

coursing the first year of Basic General Education, in which there is a prevalence of 9.73% 

of children with hearing problems.  

KEYWORDS: AUDITORY SCREENING IN SCHOOLS/ POLL/ OBJECTIVE 

HEARING TEST 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sentido de la audición es uno de los más importantes con que cuenta el ser humano, 

gracias a este se adquiere el lenguaje, código que permite la comunicación con seres 

semejantes y el desarrollo del intelecto de cada individuo. Una pérdida auditiva es una 

disminución de la capacidad auditiva que es producida por alteraciones a cualquier nivel 

del sistema auditivo, generalmente las pérdidas auditivas leves pasan desapercibidas, es 

decir, los padres y maestros no se han dado cuenta de que el niño puede tener una pérdida 

auditiva. 

 

En el Jardín José Ricardo Chiriboga, ubicado en la parroquia Cotocollao, la población 

pertenece a la clase media, el acceso a los servicios de salud es limitado, motivo por el 

que no asisten con frecuencia a los controles médicos y en muchos casos no se pueden 

diagnosticar posibles alteraciones.  

 

En el Ecuador existen pruebas de diagnóstico precoz para la hipoacusia dirigidas 

únicamente para recién nacidos, por lo que se ha visto la necesidad de crear una prueba 

para detectar problemas auditivos en escolares. 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo conocer la apreciación que tienen los 

padres de familia y maestros sobre la audición de los niños mediante la aplicación de un 

cuestionario y comparar los resultados obtenidos en pruebas objetivas de audición  

realizadas a esos mismos niños, con el fin de demostrar que el cuestionario auditivo es 

una herramienta útil y eficaz para posteriormente poder ser estandarizada.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se toman en cuenta normativas y leyes de la 

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

El proyecto está constituido por seis capítulos:  

 

Capítulo I: incluye el planteamiento, formulación del problema, preguntas directrices, 

objetivo general, objetivos específicos y justificación. 
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Capítulo II: abarca temas y subtemas del marco teórico: fundamentación legal, 

contextualización de la población, matriz de operacionalización de variables, 

caracterización de las variables. 

 

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

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

análisis de datos de los resultados de las pruebas aplicadas y consideraciones éticas. 

 

Capítulo IV: análisis de los resultados organizados en tablas. 

 

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

recomendaciones. 

 

Capítulo VI: la propuesta. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Contar con una capacidad auditiva dentro de parámetros normales es indispensable para 

un desarrollo normal tanto del lenguaje como del habla, de manera especial en los niños 

en sus primeros años de vida y durante la etapa escolar. La pérdida auditiva en niños es 

un problema muy frecuente y causa graves dificultades en el desarrollo normal del mismo.  

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 446 millones de personas en todo el 

mundo padecen pérdida de audición discapacitante, de las cuales 34 millones son niños 

(1).  En el Ecuador, según el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) 650 niños 

en la edad de 0 a 6 años sufren de pérdida auditiva. (2), respecto a la edad de 4 a 6 años 

existen un total de 434 niños registrados sumándose así un total de 116 niños 

comprendidos entre la edad de 0-3 años con discapacidad auditiva de distinto grado; en 

la ciudad de Quito encontramos 101 niños comprendidos entre edades de 0 a 6 años que 

han sido registrados con discapacidad auditiva. [Julio 2018] 

 

Estos datos nos llevan a descubrir la gran importancia de poder detectar a tiempo un 

problema auditivo, con lo que vamos a poder prevenir problemas que afectan el lenguaje, 

el habla, el aprendizaje y muchos aspectos más que están asociados a los mencionados 

anteriormente, de aquí la gran importancia de la realización de un tamizaje auditivo 

escolar. 

 

Existen investigaciones realizadas en recién nacidos, se encuentra un estudio realizado 

por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde se realizó emisiones otoacústicas a 

2237 niños en el hospital Universitario del Dr. José E. Gonzales, donde los resultados 

encontrados fueron el 91% presentan emisiones otoacústicas normales y un 9% 

anormales, posteriormente a los que presentaron emisiones normales se vuelve a realizar 

la prueba, un 80% resultan normales y un 20% anormales, luego se logra confirmar una 
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hipoacusia neurosensorial profunda con potenciales evocados auditivos de tallo cerebral 

en 5 recién nacidos de los cuales 4 son bilaterales y 1 unilateral. (3) 

 

Según la Organización Mundial de la Salud OMS, la detección temprana de dificultades 

auditivas en niños y adultos permitiría reducir a la mitad los casos de sordera, evitando 

así ser confundidos con personas que presentan problemas de comunicación, 

concentración y atención, que son condiciones que influyen en el bajo rendimiento y el 

fracaso escolar. (1) El tamizaje auditivo según el Ministerio de Salud del Ecuador, es un 

examen que previene o detecta tempranamente patologías auditivas en pre-escolares y 

escolares. (4) Un problema auditivo no diagnosticado a tiempo puede acarrear problemas 

relacionados con la conducta, lenguaje y aprendizaje. 

 

El  presente estudio sobre tamizaje auditivo escolar pretende conocer datos de nuestro 

medio que sirvan para concientizar a padres y docentes sobre la importancia de la 

audición en la edad escolar y una detección oportuna de posibles problemas auditivos.  

 

1.2 Formulación del problema  

 

¿Cuál será el grado de eficacia al aplicar encuestas de audición dirigida a padres y 

docentes cuyos resultados serán relacionados con los obtenidos en una prueba auditiva 

objetiva (emisiones otoacústicas) para la detección de problemas auditivos en niños de 

primer año de Educación General Básica del Jardín José Ricardo Chiriboga?  

 

1.3 Preguntas directrices 

 

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

la prueba informal? 

b) ¿Cuáles son los resultados obtenidos al aplicar las encuestas dirigidas a los 

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

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

y las docentes de niños de primer año de Educación General Básica? 
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d) ¿Cuál es la relación entre los resultados  de las encuestas aplicadas a los padres 

y las docentes con los de las pruebas objetivas de audición de niños de primer 

año de Educación General Básica? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

1. Comparar los resultados obtenidos del tamizaje auditivo realizado con encuestas 

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

de primer año de Educación General Básica del Jardín José Ricardo Chiriboga 

durante el periodo marzo – agosto de 2018. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

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

docentes. 

2. Comparar los resultados obtenidos de las encuestas dirigidas a padres de familia 

y docentes con las pruebas objetivas de audición. 

 

1.5 Justificación 

 

El tamizaje auditivo es muy importante para identificar problemas auditivos en niños,  

durante la etapa escolar los niños pueden adquirir algún tipo de pérdida auditiva de 

diferente etiología y en muchos de los casos pasar desapercibidos, un punto importante 

para no identificar estos casos es la falta de conocimiento sobre el problema por parte de 

las personas que rodean al niño; de ahí la importancia de un diagnóstico y tratamiento 

oportuno.  

 

Existe un estudio similar en la ciudad de Popayán - Colombia en el que se buscó 

determinar el estado auditivo en estudiantes de primero de primaria en la institución 

educativa Normal Superior de Popayán, utilizaron el criterio de los docentes y una prueba 
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de audición, se trabajó con una muestra de 46 estudiantes y 4 docentes (5), cabe resaltar 

que en este estudio no se utiliza el criterio de padres de familia. Por esta razón  es 

importante la realización del presente estudio que nos permitirá comparar la apreciación 

tanto de docentes y padres de familia con los resultados de una prueba objetiva de 

audición.  

 

La importancia del presente estudio radica que por primera vez se realiza una 

investigación en el Distrito Metropolitano de Quito, sobre tamizaje auditivo comparando 

los resultados de encuestas dirigidas a padres y docentes con los resultados del examen 

objetivo de audición.  

 

Este proyecto de investigación resulta factible y viable porque se contó con todos 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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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El sentido de la audición es probablemente el más importante con el que cuenta el ser 

humano. Nos permite detectar el mundo que nos rodea y por medio de ello también 

conocerlo, además nos sirve como un sistema de alarma ante las situaciones que nos 

rodean, por ejemplo el tráfico en la ciudad, este sentido nos permite reaccionar ante la 

presencia de un vehículo que se acerca hacia nosotros y retirarnos rápidamente.  

 

2.1 Sistema auditivo 

 

Conocer las estructuras que se encuentran formando el sistema auditivo nos ayuda a 

comprender de mejor manera como escuchamos (6). El órgano de la audición se encuentra 

conformado básicamente por: oído externo, oído medio y oído interno (7).  

 

2.1.1 Definición 

 

La audición es definida como la capacidad para percibir los sonidos del medio que nos 

rodea, que son captados por el órgano receptor que es el oído. (6) 

 

2.1.2 Porción periférica  

 

Se encuentra conformada por el oído externo, medio e interno. 

 

Oído externo 

 

La primera tarea realizada por el oído externo es captar las ondas sonoras que se 

encuentran en el medio aéreo. (6) Además tiene como funciones la protección, 

localización y amplificación de la onda sonora. En cuanto a la función de amplificación 

se considera que se aumentan la intensidad sonora en unos 10-15 dB en las frecuencias 

de 1500 a 7000 Hz. (8) 
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El oído externo está comprendido por dos segmentos: el pabellón auricular, corresponde 

a la porción anatómica que denominamos oreja, cuya función es recoger las ondas sonoras 

y conducirlas hacia el conducto auditivo externo, que es un conducto osteocartilaginoso 

que termina en el tímpano.  

 

Oído medio 

 

Es una cavidad excavada en el hueso temporal, encargada de transmitir y amplificar el 

sonido (9). “El principal papel del oído medio es la adaptación de impedancias entre un 

medio de propagación por vía aérea y una propagación del sonido a través de un líquido”. 

(10) A su vez el oído medio tiene también la función de proteger al oído interno a través 

del denominado reflejo estapedial. El oído medio se encuentra conformado por: 

 

Cavidad timpánica: es una cavidad de forma cuadrangular, en su interior se encuentra 

el tímpano. Se encuentra entre el conducto auditivo externo y el oído interno. (7) (9) 

 

Membrana timpánica: se encuentra alojada al final del conducto auditivo externo, 

cuando las ondas sonoras alcanzan la membrana timpánica hacen que esta membrana 

vibre, estas vibraciones son transmitidas a la cadena osicular, que se encuentra 

conformada por tres huesecillos; el martillo, yunque y estribo, los mismos que transfieren 

las señales vibratorias al oído interno. (9) (11) 

 

Figura 1. Huesecillos del oído 

Martillo Yunque Estribo 

Es el más largo de los 3 se 

conforma por una cabeza, 

cuello, apófisis externa y 

mango. 

Se encuentra situado detrás 

del martillo, se lo compara 

con la forma de un molar, 

presenta 2 ramas; una corta u 

horizontal y una larga o 

vertical. 

Su cabeza se articula con el 

yunque, presenta la zona de 

inserción del músculo del 

estribo. 

Fuente: Gómez, O. (6) 

Elaborado por: Montalvo, E. 2018 
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Trompa de Eustaquio: es un canal osteocartilaginoso, su función es equilibrar las 

presiones a ambos lados del tímpano, ya que toda la actividad del oído medio se realiza 

en medio aéreo. (9) (11) 

 

Oído interno: 

 

El oído interno está compuesto por cavidades excavadas en el espesor del hueso temporal. 

Estructuralmente se encuentra conformado por el vestíbulo, que en su interior contiene 

los líquidos intratimpánicos, los canales semicirculares y la cóclea que contiene el órgano 

sensorial de la audición.   

 

La cóclea se encuentra albergando al órgano de corti, que está formado por un conjunto 

especializado de células nerviosas, denominadas células ciliadas que son las encargadas 

de recibir el estímulo nervioso y procesarlo neuroacústicamente. La función principal del 

oído interno es la transformación de la energía a impulsos nerviosos, que finalmente 

llegarán a la corteza auditiva. (7) (11) 

 

2.1.3 Porción central 

 

El sistema auditivo central va desde el nervio auditivo hasta la corteza auditiva, donde se 

realiza el análisis del sonido, en esta porción se realiza el procesamiento de la información 

auditiva. 

 

Vía auditiva 

 

La vía auditiva llega hasta la corteza auditiva primaria, que se encuentra en la primera 

circunvolución de Heschl, en el lóbulo temporal, área 41 de Brodmann, aquí se cumple 

con la función de recepción. (8) (12) 

 

El reconocimiento de los sonidos se realiza en el área auditiva secundaria 22 y 42 de 

Brodmann.  En el área 39 o giro angular se produce un intercambio o asociación sensorial 

entre sonidos y letras.  



 

10 

 

El nervio auditivo inicia en el ganglio espiral, se dirige por el núcleo coclear ventral en 

dirección a la oliva superior, avanza por el lemnisco lateral hasta el colícuo inferior, 

posteriormente al núcleo genicular medial del tálamo, finalmente alcanza la corteza 

auditiva áreas 41 y 42 de Brodmann.  

 

Cuando escuchamos una palabra, la sensación que proviene de los dos oídos la recibe la 

corteza auditiva primaria, pero no puede ser comprendida hasta que la señal haya sido 

procesada en el área 22 de Wernicke. Si esta palabra debe ser pronunciada, una 

representación de esta se transmite desde el área de Wernicke al área de Broca por medio 

del fascículo arqueado. En el área de Broca se programan los movimientos para la 

articulación, a su vez el córtex motor se encarga de poner en movimiento los músculos 

de los labios, la lengua y los demás que intervienen en el proceso del habla. (8) 

 

2.2 Hipoacusia infantil 

  

2.2.1 Definición 

 

Santos Borregón menciona “hipoacúsico es el sujeto que tiene restos auditivos y que por 

lo tanto oye aunque sea de forma imprecisa y deficiente. Esta audición residual le permite 

percibir y receptar  palabras, habla, lenguaje oral”. (8) 

 

Una audición normal es de vital importancia para el desarrollo de la capacidad del 

lenguaje y habla, además indican que el índice de enfermedades auditivas (otitis media 

aguda principalmente en niños), alcanza su máximo a los 2 años de edad con un 30% de 

oídos afectados. (13) (14) Sin embargo hay que mencionar que el 60% de los casos de 

pérdida de audición en niños se deben a causas prevenibles. 

 

2.2.2 Etiología 

 

Hipoacusias genéticas (hereditarias). 

Hipoacusias de causas ambientales (prenatal, perinatal y postnatal). 
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Causas prenatales: se encuentran en primer lugar las infecciones debido a su frecuencia. 

 

 Rubeola: la afectación auditiva es máxima cuando la infección materna se produce 

entre la 7ma y 10ma semana de gestación, por lo general es severa y progresiva. 

 Toxoplasmosis: si se infecta durante el primer trimestre de embarazo, el riesgo de 

que él bebe se infecte es del 15% aproximadamente, el riesgo aumenta en un 30% 

si se contrae durante el segundo trimestre de embarazo y en un 60% en el tercer 

trimestre. 

 Citomegalovirus: es considerada como la causa más frecuente de hipoacusia 

neurosensorial. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades estiman 

que 1 de cada 750 bebés nacen con o desarrollan discapacidades como resultado 

del citomegalovirus congénito. 

 Sífilis: actualmente considerada como la causa menos frecuente de hipoacusia. 

(15) (16)  

 

Cabe mencionar que en los casos anteriormente nombrados, la hipoacusia podría aparecer 

al nacimiento o posteriormente, al igual que puede ir empeorando de manera progresiva. 

 

Causas perinatales: son aquellas que se producen durante el periodo del parto. 

Generalmente se encuentran en relación a partos pre término:  

 

 Bajo peso (≤ 1500 g). 

 Ventilación mecánica. 

 Hipoxia (apgar menor de 3 al 5º minuto de vida). 

 Hiperbilirrubinemia. 

 Sepsis. 

 

Causas postnatales: los factores causantes varían según la naturaleza y frecuencia, 

también de cómo se dan las manifestaciones y consecuencias, esto depende del periodo 

en que se desarrollen.  

 



 

12 

 

 Infecciones: actualmente gracias a las vacunas estas enfermedades (sarampión, 

paratiroiditis y rubeola) se han logrado erradicar, ya que eran causas importantes 

de hipoacusias neurosensoriales. 

 

La hipoacusia neurosensorial también es el resultado de meningitis bacterianas. 

  

 Medicamentos ototóxicos: (Gentamicina, Kanamicina) pueden ocasionar una 

hipoacusia neurosensorial de forma brusca. También ciertos antibióticos, 

antiinflamatorios, etc. 

 Ruido: trauma acústico: una exposición prolongada y constante a niveles de ruido 

excesivos que superen los 85dB pueden llevar lentamente a una pérdida auditiva. 

(9) (15) 

 

2.2.3 Clasificación 

 

Las pérdidas auditivas periféricas se dividen en conductivas y sensorio neurales, como 

indican Jerry L. Northern y Marion P. Downs (14). Y cuando se habla de una combinación 

de estas dos la llamamos pérdida mixta. 

 

Pérdida auditiva de conducción 

 

Interrupción de cualquier tipo durante la transmisión del sonido entre el pabellón y el oído 

interno. Se caracterizan por una disminución de la percepción del sonido transportado por 

el aire, mientras que las vibraciones sonoras alcanzan normalmente el oído interno a 

través del temporal y demás huesos craneales. Las principales pérdidas de este tipo en 

niños son: 

 

Malformaciones de oído externo; atresia (exclusión congénita de una parte del conducto 

auditivo externo) y estenosis (estrechamiento del conducto auditivo externo); 

afectaciones inflamatorias de oído externo, otitis media, que puede ser serosa, aguda o 

crónica dependiendo de las características del líquido en la cavidad del oído medio. 
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Pérdida auditiva sensorioneural 

 

Se produce cuando hay un daño en el oído interno (cóclea) o en los conductos de los 

nervios que conectan al oído interno con el cerebro. En la mayoría de los casos es una 

pérdida irreparable, además de ser el tipo de pérdida permanente más común. Esta pérdida 

reduce la capacidad de escuchar sonidos tenues, aun cuando se hable a un volumen 

elevado, pueden sonar muy bajos. (8) 

 

Pérdidas auditivas mixtas 

 

Presenta un componente sensorioneural y los efectos de una pérdida de conducción. En 

estos casos de pérdida únicamente se puede observar una mejoría en la medida que se 

atenúe el componente conductivo, y es muy poco probable que los niveles auditivos 

regresen a los límites normales por el componente sensorioneural.  

 

Trastornos en el procesamiento auditivo central 

 

Tiene gran importancia debido a que son muy frecuentes en la población infantil. Los 

problemas que se producen a nivel central, es decir, cuando el cerebro debe encargarse 

de analizar los sonidos que le llegan desde el oído, se denominan Trastornos o 

Alteraciones en el Procesamiento Auditivo Central. Este proceso abarca la discriminación 

auditiva, la localización y lateralización del sonido, el reconocimiento auditivo, aspectos 

temporales de la audición, desempeño auditivo con señales acústicas competitivas y 

desempeño auditivo con señales acústicas degradadas. Pero sobre todo cumple un papel 

fundamental en el uso eficiente de la información auditiva para la comprensión del habla. 

(17) 

 

Estos trastornos pueden presentarse en niños con una capacidad auditiva normal, así como 

también en niños que presenten pérdidas auditivas conductivas, mixtas o 

neurosensoriales, afectando el desempeño de los niños aun cuando cuenten con prótesis 

auditivas. (18) 
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Figura 2. Grados de pérdidas auditivas 

Umbral (dB) Pérdida Causas 

0-15 Límites normales.   

16-25 Ligera hipoacusia. Pérdidas conductivas generalmente por otitis 

serosa. 

Perforaciones timpánicas. 

Perdidas neurosensoriales, etc. 

 

26-40 Hipoacusia leve. Pérdidas conductivas generalmente por otitis 

serosa. 

Perforaciones timpánicas. 

Pérdidas neurosensoriales, etc. 

 

41-65 Hipoacusia moderada. Otitis crónica. 

Anomalía del oído medio. 

Pérdida neurosensorial o mixta. 

 

66-95 Hipoacusia severa. Pérdida neurosensorial o mixta. 

Mayor a 96 Hipoacusia profunda. Pérdida neurosensorial o mixta. 

Fuente: Morales, M. (17) 

Elaborado por: Montalvo, E. 2018 

 

Discapacidad auditiva ligera (20-40 dB) 

 

Este tipo de pérdida generalmente suele pasar desapercibida, debido a que no suele tener 

repercusiones importantes ni en el desarrollo del lenguaje, ni en las actividades de la vida 

diaria. En el caso de niños en etapa escolar este tipo de pérdida puede tener signos como 

aislamiento, problemas de atención en ciertas tareas y cierto retraso en el habla, 

especialmente cuando la pérdida se encuentra cercana a 40 dB, una pérdida en este nivel 

puede acarrear problemas en el rendimiento escolar, disminuir el aprendizaje y también 

problemas con el desarrollo del habla y del lenguaje. (8) 

 

Discapacidad auditiva media (40-70 dB) 

 

Si nos comunicamos con personas con una pérdida auditiva dentro de este rango (40-70 

dB) hablando a una intensidad normal que estaría aproximadamente en los 60 dB no 

escucharían la mayor parte de los sonidos del habla, como en otras ocasiones podría oírse 

la voz pero la dificultad estaría en discriminar la palabra que está escuchando. Alrededor 
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de los 70 dB la pérdida auditiva hace indispensable que la persona realice lectura labial, 

por sus notorias dificultades auditivas. (8) 

 

Discapacidad auditiva severa (70-90 dB) 

 

Una conversación a intensidad normal no es percibida, a menos que se hable a una 

intensidad muy alta y la distancia sea muy corta. Por lo general con este tipo de pérdida 

se logran distinguir las vocales pero difícilmente las consonantes. En niños en etapa 

escolar son evidentes los problemas de atención y graves dificultades en la adquisición 

del habla y del lenguaje. En este caso de pérdida la lectura labial es prácticamente 

imprescindible, de forma permanente. (8) 

 

Discapacidad auditiva profunda (más de 90 dB) 

 

La información visual, perceptiva y propioceptiva táctil serían las vías por medio de las 

cuales se podría obtener información lingüística. La persona en este caso desconoce la 

existencia de sonido. En algunos casos dependiendo de la presencia y distribución de 

restos auditivos la persona logra captar rasgos suprasegmentales (presencia del sonido, 

duración, etc.) ya que estos rasgos generalmente son transmitidos por las frecuencias más 

graves.  

 

2.3 Audición, lenguaje y aprendizaje  

 

El sentido de la audición tiene una importancia especial. Rodrigo Albán menciona sobre 

la audición: “gracias a ella adquirimos el lenguaje, maravilloso código que nos permite la 

comunicación con nuestros congéneres y la posibilidad de desarrollar nuestro intelecto en 

forma integral”. (19) 

 

2.3.1 Relación audición y lenguaje 

 

La Real Academia de la Lengua define al lenguaje como el conjunto de sonidos 

articulados, por medio de los cuales el ser humano manifiesta lo que piensa o siente. 

Cuando la disminución de la agudeza auditiva aparece en el momento del nacimiento, 
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primeros meses o años de vida, ésta tendrá una gran repercusión en el desarrollo del 

lenguaje si no es tratada a tiempo y de manera adecuada, incluso afectará el desarrollo 

social del niño y su comportamiento. (20) 

 

La audición es el principal medio para la adquisición del lenguaje oral, el lenguaje es la 

principal vía de aprendizaje en el caso de los niños, por lo que desempeña un papel 

importante en el desarrollo del pensamiento, conocimiento y desarrollo intelectual. 

La comunicación permite a los niños aprender sobre el mundo, relacionarse con las demás 

personas, expresar ideas y pensamientos. Sin la comunicación la mente y las capacidades 

de un niño no podrán relacionarse completamente. (21) 

 

2.3.2 Relación audición y aprendizaje 

 

El sentido de audición juega un papel importante en el aprendizaje, por medio de él niño 

va almacenando información y aprendizajes que posteriormente los podrá expresar, es 

responsable del aprendizaje de la lectura y la escritura incluso en un porcentaje mayor 

que el sentido de la visión. (22) 

 

El desarrollo del lenguaje hablado presenta dificultades en el caso de niños con 

deficiencias auditivas, sin embargo, existen estudios que indican que la adquisición del 

lenguaje de signos tiene un desarrollo paralelo al del lenguaje oral hasta cierta edad. (23) 

Una pérdida auditiva aunque sea mínima interrumpe el desarrollo normal del lenguaje al 

mismo que lo hace lento, limitado e inestable y esto ocasiona una disminución en las 

oportunidades de aprender del medio externo y lograr una comunicación eficiente, ya que 

los niños escuchan menos o de manera distorsionada, lo que ocasiona que presenten 

problemas para modular la voz y para hablar, en lo que se pueden encontrar errores de 

pronunciación, dificultad en la comprensión y por ende poca participación en 

conversaciones grupales. Estas dificultades aumentan significativamente la probabilidad 

de llegar a tener un problema de aprendizaje. (24) 
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2.3.3 Adquisición y desarrollo del lenguaje en la hipoacusia 

 

La adquisición y desarrollo del lenguaje en niños con hipoacusia se encuentra 

condicionado a la edad en la que el niño sufrió la pérdida auditiva. Desde los primeros 

días de vida existen signos que nos pueden llevar a presumir una hipoacusia por ejemplo 

el niño no reacciona al sonido, pero como es muy pequeño las personas que se encuentran 

a su alrededor no se dan cuenta. 

 

Un niño cuando no escucha bien, muestra indiferencia ante la presencia de sonidos, a 

medida que su edad avanza, el niño es incapaz de producir silabas, tampoco emite o repite 

las vocalizaciones que realiza un adulto, cuando le cuentan cuentos o relatan historias el 

niño no pone atención al igual que presenta dificultad para comprender órdenes sencillas. 

Alrededor de los tres años el niño es incapaz de producir palabras ni logra repetir frases, 

por lo tanto tampoco está en la capacidad de responder a preguntas sencillas. 

 

Entre los cuatro y cinco años el niño no puede contar lo que le pasa ni logra mantener una 

conversación sencilla por lo que la relación con otros niños de su edad resulta dificultosa 

y solo pueden entenderle los miembros de su familia.  

 

2.3.4 Consecuencia de la hipoacusia en el aprendizaje  

 

La codificación y decodificación del mensaje sonoro se encuentra afectada, con una nula 

percepción de los rasgos suprasegmentales del habla (intensidad, tono, timbre, duración 

y ritmo), los mismos que son los encargados de que la información acústica sea mucho 

más sencilla de entender, ya que transmiten información relevante por su valor 

lingüístico. Estos rasgos nos permitirían apreciar que dos personas se encuentran 

discutiendo aún cuando no podamos escuchar claramente lo que están diciendo. De esta 

manera podríamos encontrar que entre las dificultades referidas a los rasgos 

suprasegmentales se encuentran: 

 

 Dificultad para concienciar la aparición, la presencia y la ausencia de sonido. 
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 Dificultad en la localización de la fuente sonora y orientación de la distancia a la 

que se encuentra el emisor o la fuente sonora. 

 Dificultad para distinguir entre sonidos y ruidos con significado de los que no son 

significativos. 

 Dificultad para diferenciar los sonidos que pertenecen al lenguaje hablado de los 

que no. 

 Dificultad para captar las cadenas fonológicas y así determinar la longitud de las 

palabras, etc. (8) 

 

2.4 Ruido y su efecto en la audición 

 

2.4.1 Definición de ruido 

 

Fausto Coello S. define al ruido como un fenómeno vibratorio que produce una sensación 

auditiva desagradable, como consecuencia de un acontecimiento físico-acústico 

desorganizado. (25) El ruido es definido como el sonido externo no deseado, generado 

por actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por el 

tráfico y por   actividades industriales, provocando una sensación de molestia. 

 

2.4.2 Reverberación en el aula de clase 

 

La reverberación es la persistencia del sonido durante un tiempo prolongado en un lugar 

cerrado. En todos los espacios cerrados el sonido resulta de la combinación de un sonido 

directo que sería el producido por el emisor y el sonido reverberante que es producto del 

rebote del sonido contra paredes y obstáculos. 

 

A mayor reverberación la inteligibilidad disminuye. El ruido de fondo es cualquier ruido 

o sonido no deseado, sea este que provenga del exterior o del interior del aula pero que 

interviene con el mensaje. En el caso de que se cuente con un buen aislamiento, la mayor 

fuente de ruido en el aula son los niños. (26) Es importante hacer una diferenciación entre 

ruido y sonido. El ruido es de características desagradables, mientras que el sonido 

generalmente es armonioso y agradable. (27) 



 

19 

 

2.4.3 Efecto del ruido en el aula de clase 

 

En el aula de clase se transmite diariamente mensajes verbales en la mayor parte, sean 

estos de maestro - alumno o alumno - alumno. Si este mensaje sufre distorsiones hasta 

llegar al receptor no será codificado e interpretado correctamente por lo que el aula de 

clase deja de ser un lugar propicio para la comunicación. El aula puede distorsionar el 

sonido de dos maneras: 

 

 Multiplicando y creando un desfase temporal de la información que es emitida, 

por una reverberación elevada. 

 Mezcla la información de carácter principal con otras de tipo secundario, esto se 

debe a la existencia de ruido de fondo y al insuficiente aislamiento acústico. (28) 

 

En cuanto a la intensidad y precisión sonora, tanto el ruido como el sonido si se habla de 

niveles altos pueden llegar a causar hipoacusia o una disminución en la capacidad auditiva 

y en algunos casos puede llegar a provocar sordera. (27) 

En cuanto al ámbito escolar se dice que el ruido afecta a la lectura, la atención, la 

resolución de problemas y también a la memoria. Incluso existen estudios que indican 

que el sonido por encima de 80 dB puede causar comportamiento agresivo. (29) (30) 

 

Se han encontrado evidencia de que niños que han sido expuestos a ruido crónico se 

vuelven menos motivados. También la exposición al ruido aumenta los niveles de 

frustración cuando se realiza una tarea. (31) 

 

Para ello en el Ecuador se cuenta con el registro oficial No. 560, el Reglamento Nacional 

de Control de Ruido, en él se establecen los límites a los que toda fuente productora de 

ruido debe regirse. (27) En la ciudad de Quito contamos con la Ordenanza Metropolitana 

No. 0123 que busca precautelar la salud y el bienestar de la población que puede ser 

afectada por la contaminación ambiental producida por la emisión de ruido. Al igual que 

como se menciona en el artículo 18. Los circos, ferias y juegos mecánicos que se instalen 

en la cercanía de centros hospitalarios, guarderías, escuelas, asilos, lugares de descanso, 

entre otros el nivel máximo permisible de emisión de ruido es de 55dB.  
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En el libro VI, anexo 5 de la ley de Límites Permisibles de ruido ambiente para fuentes 

fijas y fuentes móviles encontramos que en la zona hospitalaria y educativa el nivel de 

ruido no debe sobrepasar los 45dB en el horario de 06H00 a 20H00. (32) 

 

La contaminación acústica en el aula de clase proviene de tres fuentes; la primera es el 

ruido producido en el exterior de la unidad educativa como es el tráfico, el comercio, etc., 

lo que ocasiona que el volumen de voz utilizado en clase por parte de maestros y alumnos 

se aumente, creando así el segundo factor incidente y el tercero es la reverberación, que 

es el efecto que se produce por los rebotes que sufre la onda sonora al chocar contra las 

paredes, piso, techo y objetos que se encuentren dentro de la clase, esto hace que el 

alumno no reciba el mensaje hablado directamente de la fuente que lo produce sino que 

también recibe varias copias del mensaje como producto de la reflexión del sonido como 

se ha mencionado anteriormente. (33) 

 

Un estudio realizado por la universidad de Oldenburg en Alemania confirma que la 

mayoría de las aulas son demasiado ruidosas. Los niveles de ruido que se encontraron tras 

una medición durante una clase normal en una escuela primaria eran de 70 a 77 decibelios 

dB, que es demasiado para lograr un estado de concentración adecuado sobre todo en el 

caso de los niños, el ruido máximo que se recomienda para trabajar y que no interfiera de 

manera negativa en la concentración es de 55dB. (34) Existen algunas recomendaciones 

que nos ayudarían a disminuir la cantidad de ruido existente dentro de clase: 

 

 Utilizar parches en las patas de sillas y mesas, para disminuir el ruido que se 

provoca cuando estas son movidas. 

 Realizar mantenimiento del mobiliario de manera permanente (cajones de 

escritorios, puertas, ventanas, etc.) 

 Utilizar alfombras que filtren el ruido y eviten la reverberación. (34) 
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2.5 Valoración auditiva infantil  

 

Existen distintos exámenes audiológicos que nos ayudan a evaluar la audición del niño. 

Entre estos exámenes encontramos una audiometría, timpanometría, otoemisiones 

acústicas, potenciales evocados auditivos. 

  

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

escolar. 

Figura 3. Signos de alerta de problemas auditivos 

En relación al 

lenguaje. 

El desarrollo del lenguaje es más lento en relación al de sus compañeros, en 

muchas ocasiones no se le entiende cuando habla y presenta una dificultad para 

mantener una conversación larga. 

En relación al 

aprendizaje. 

Existen problemas en el aprendizaje del aula de clase, dificultad para memorizar 

y poco interés en actividades que requieren mayor componente verbal. 

Antes de realizar una actividad, se fija en lo que realizan sus compañeros. 

En relación al 

acceso de la 

información. 

Los periodos de atención son cortos, por lo que se distrae con facilidad, sobre todo 

cuando existe ruido de fondo requiere que se le repitan las cosas varias veces. 

Gira la cabeza para localizar el lugar de donde proviene el sonido. 

En relación con 

la lecto-

escritura. 

Dificultad para leer y escribir determinados fonemas, en el dictado se cometen 

faltas ortográficas, incluso existen omisión de palabras. 

Fuente: Santana, K. (35) 

Elaborado por: Montalvo, E. 2018 

 

2.5.2 Pruebas informales y no instrumentales de la audición 

 

Acumetría 

 

Es un examen auditivo que se realiza de manera no electrónica. Se puede utilizar la voz 

humana (acumetría fónica) o utilizando instrumentos que producen tonos puros. Las 

pruebas acumétricas nos permiten dar un diagnóstico cualitativo de las hipoacusias. (7) 

 

Acumetría fónica 

 

Conocida también como acumetría verbal, debido a que se utiliza la voz del examinador 

como medio de valoración. Se aplica desde el momento de realizarle la historia clínica al 
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paciente. Se debe tomar en cuenta que el estímulo que se utiliza es muy variable ya que 

el sonido de vocales y consonantes así como de las palabras utilizadas son diferentes en 

frecuencia e intensidad. (11) 

 

Acumetría instrumental 

 

Aquella en la que utilizamos distintos sonidos o ruidos para determinar las características 

de una pérdida auditiva. (11) Utilizamos el diapasón, que es un instrumento sonoro, 

metálico y que además cuenta con una frecuencia propia y constante. Se pone a vibrar el 

diapasón golpeándolo sobre el codo o los nudillos o pellizcándolos con los dedos pulgar 

e índice y soltándole de manera brusca. (11) 

 

Prueba de Weber 

 

“El test de 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”. (11) 

Se realiza colocando la base del diapasón vibrando en la línea media del cráneo y 

preguntando si la sensación auditiva que presenta se mantiene en la línea media o si se ha 

lateralizado hacia alguno de los oídos, sea este izquierdo o derecho. (7) 

 

 En un paciente sin alteración la sensación sonora se mantendrá en la línea media 

o podría indicar que escucha igual con los dos oídos.  

 Hipoacusias de conducción el Weber se encuentra lateralizado hacia el oído 

enfermo o peor. 

 Hipoacusias neurosensoriales el Weber se lateraliza hacia el oído normal o al 

menos hipoacúsico. (7) 

 

Prueba de Rinne 

 

Compara la audición por vía aérea y por vía ósea del mismo oído del paciente. Se coloca 

el diapasón vibrando a una distancia de 2cm del pabellón auricular, cuando el paciente 

refiera que ya ha escuchado se procede a colocar el diapasón sobre la apófisis mastoides 
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hasta que el paciente indique que ha escuchado y se continua este proceso de manera 

alterna, verificando porque vía el paciente deja de escuchar antes. 

 

 Escucha más tiempo por vía aérea que por vía ósea, Rinne positivo.  

 Hipoacusia de conducción, se escuchara más tiempo por la vía ósea que por la vía 

aérea,  Rinne negativo o inverso. 

 Hipoacusias neurosensoriales el resultado es igual que en el caso de un oído 

normal, pero el tiempo de percepción se encuentra disminuido, se lo denomina 

Rinne positivo patológico. (7) 

 

Prueba de Schwabach 

 

Compara la audición por vía ósea del paciente con la de un sujeto normal. El diapasón es 

colocado sobre la apófisis mastoides del examinador, se registra a la persona que deja de 

oír primero. 

 

 En el oído normal, el tiempo de percepción del sonido es el mismo o igual tanto 

en el paciente como en el examinador normoacústico. Obtenemos como resultado 

un Schwabach igual o normal. 

 En el caso de una hipoacusia de conducción el paciente se encuentra aislado del 

ruido medioambiental enmascarante, por lo que la percepción del sonido es mayor 

que la de un sujeto normal. Obtenemos un Schwabach alargado. 

 En las hipoacusias neurosensoriales el paciente tiene menos tiempo de percepción 

del sonido, debido a que la reserva coclear se encuentra disminuida. Tiene un 

Schwabach acortado. (7) 

 

2.5.3 Pruebas auditivas objetivas  

 

No requieren de la participación activa del paciente a ser evaluado. 
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Otoemisiones acústicas (OEA) 

 

Las otoemisiones acústicas “se definen como el sonido producto de la actividad 

fisiológica de la cóclea, que puede ser registrada en el conducto auditivo externo (CAE) 

mediante un micrófono”. (9) Las emisiones pueden producirse de manera espontánea o 

de manera provocada: 

 

Emisiones Otoacústicas Espontáneas: se producen sin la existencia de un estímulo 

externo específico.  

Emisiones Otoacústicas Evocadas o Provocadas se subdividen en: 

 

 Emisiones Evocadas Transitorias: son provocadas por estímulos breves. 

 Emisiones Evocadas de Estímulo Frecuencial: mediante tonos de distinta 

frecuencia y duración larga. 

 Emisiones Evocadas de Productos de Distorsión: se presentan dos tonos puros 

simultáneos. (7) (8) 

 

En la actualidad estas pruebas son consideradas como una técnica de screening auditivo 

debido a que tiene un alto nivel de sensibilidad y especificidad, además de un bajo costo 

y se emplea muy poco tiempo en su realización, aproximadamente 2 o 3 minutos por cada 

oído. Se puede realizar en los primeros días de vida, se necesitan niveles muy bajos de 

ruido ambiental, conducto auditivo libre, oído medio sin líquido y que el niño se encuentre 

dormido. Si existen dichos ecos en el oído del niño se puede decir que no existiría pérdida 

mayor a 15 dB. Esta prueba proporciona información sobre si existe o no audición en el 

rango de frecuencias de 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 dB. (8) 

 

Impedanciometría  

 

Es un examen que mide la resistencia del tímpano y de la cadena osicular al paso del 

sonido, dando como resultado el estado de la trompa y el reflejo estapedial. Consiste en 

introducir la sonda del impedanciómetro en el conducto auditivo, enviar sonidos de 

diferentes intensidades y frecuencias; y también variaciones de presión, las que van a 
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generar leves movimientos en la membrana timpánica. Los sonidos producidos por la 

membrana serán captados por un micrófono, los mismos que serán analizados y 

graficados. Éste examen nos permite conocer el estado funcional del tímpano, de la 

cadena osicular, del estribo a través del reflejo acústico, de la trompa y la presencia o no 

de líquidos en el oído medio además de manera indirecta podemos ver la presencia o no 

de recruitment o reclutamiento auditivo (sensibilidad auditiva aumentada). (8) Es un 

examen objetivo de la función auditiva que consta de dos partes: la timpanometría y 

reflejo estapedial. 

 

La timpanometría: analiza la condición del oído medio y la movilidad de la membrana 

timpánica y los huesecillos del oído, para generar variaciones de presión de aire en el 

canal auditivo. (7) (8) 

El timpanograma tiene 3 formas básicas a las que se les denomina A, B y C según Jerger 

(1970). 

Timpanograma A: este resultado se encuentra en oídos con función normal en su oído 

medio (audición normal o hipoacusia neurosensorial).  Presenta dos variaciones; 

 Tipo As: es resultado de una fijación de la cadena de huesecillos y se observa en 

los casos de otosclerosis. 

 Tipo Ad: trata de una discontinuidad de cadena o membranas timpánicas flácidas 

o monómericas.  

Timpanograma B: este resultado lo podemos encontrar cuando existe ocupación del 

oído medio por líquido, como es el caso de la otitis media secretora. 

Timpanograma C: se puede encontrar en oídos con un bloqueo funcional de la Trompa 

de Eustaquio. (7) 

 

El reflejo estapedial: se lo puede obtener mediante la administración de un ruido blanco 

o tonos puros entre 250 y 4 000 Hz. Tanto de manera ipsi como contralateral, este tono 

es captado por el oído, llega a la corteza auditiva y por vía del nervio facial se produce la 

contracción del músculo del estribo, la cual es graficada y a la que denominamos reflejo 

estapedial. (7) 
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Potenciales evocados auditivos (PEATC) 

 

Con esta prueba se puede evaluar la actividad de la vía auditiva desde el nervio auditivo 

hasta el mesencéfalo, colocando electrodos en el cuero cabelludo.  Estos potenciales 

registran la actividad eléctrica del nervio auditivo al igual que la vía auditiva del tronco 

cerebral la cual se produce durante los 10 primeros segundos luego de haber presentado 

el estímulo auditivo. 

 

Esta prueba puede ser aplicada a cualquier edad debido a su alta sensibilidad y 

especificidad, incluso se la utiliza en niños recién nacidos, ya que no necesita la 

colaboración del sujeto ni se requiere sedarlo, por lo que es recomendada como una 

prueba de evaluación y despistaje. 

 

2.5.4 Pruebas auditivas subjetivas  

 

Para este tipo de pruebas se requiere de la colaboración del paciente. 

 

Audiometría  

 

Es la técnica más utilizada para una valoración auditiva de tipo subjetivo. Se utilizan 

tonos puros que son enviados tanto por vía aérea como por vía ósea mediante un equipo 

denominado audiómetro. Con esta prueba se puede determinar el umbral auditivo, el 

resultado es expresado en dB. (8) 

El audiómetro es un equipo que produce sonidos puros, preservan las relaciones de las 

octavas de la nota Do, 125, 250, 500, 1 000, 2 000, 4 000 y 8 000 Hertzios o ciclos por 

segundo. En cuanto a la intensidad se puede utilizar desde -10dB hasta 110dB. 

 

Audiometría infantil 

 

Es un método de valoración subjetiva que requiere la colaboración del niño, este examen 

presenta algunas dificultades debido a que no se puede contar con la misma colaboración 

como en el caso de un adulto, por lo que es recomendable que el paciente se familiariza 
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con la actividad, con el equipo e incluso con el examinador, lo que permite que los niños 

se sientan más tranquilos e incluso podrían estar acompañados de sus padres, tomando en 

cuenta que debe aclararse que ellos no pueden intervenir durante la prueba. Requiere de 

mucha práctica y experiencia. Se utiliza el mismo procedimiento que en una audiometría 

con adultos. (9) 

 

Logoaudiometría 

 

Valora la percepción de la palabra a través de un audiómetro. Marcelo Echeverría dice 

que la logoaudiometría es una prueba que explora el oído mediante fonemas, palabras 

monosilábicas y valora la inteligibilidad de la palabra. (7) Esta prueba nos permite 

detectar recuitment, evaluar la adecuación y ajuste de las prótesis auditivas al igual que 

al tratarse de una prueba verbal proporciona información sobre resultados obtenidos luego 

de un tratamiento determinado. (8) 

 

La logoaudiometría nos expresa el rendimiento auditivo de una persona en cuanto a tareas 

habladas, este examen es graficado mediante porcentajes de inteligibilidad. En esta 

exploración se puede utilizar la repetición de palabras, pseudopalabras, números, 

monosílabos y bisílabos.  

 

En oídos normales el máximo de inteligibilidad que correspondería al 100% se obtiene 

entre los 40 y 45 dB de intensidad. (7) 

 

2.6 Tamizaje auditivo escolar  

 

El ser humano cuenta con el sistema auditivo completamente maduro al momento del 

nacimiento, lo que permite realizar una medida de la audición de una manera cuantitativa 

cualitativa y objetiva desde el primer día de vida.  

 

Cualquier tipo de alteración auditiva sea esta: permanente, temporal, fluctuante, 

progresiva, gradual, unilateral o bilateral presente durante el periodo denominado crítico 

hace que las bases necesarias para constituir el lenguaje y el aprendizaje se desestabilice 
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causando retrasos en el desarrollo del lenguaje con todas las consecuencias que esto 

acarrea, por lo que resulta de gran importancia una identificación temprana y un 

tratamiento oportuno. (36) (37) 

 

2.6.1 Definición  

 

La palabra tamiz es definida por el diccionario de la RAE como; acto de examinar, 

seleccionar concienzudamente o depurar y elegir con cuidado y minuciosidad. (38) 

El tamizaje auditivo propone una evaluación a todos los niños con o sin factores de riesgo, 

incluso en niños que han paso las pruebas de tamizaje auditivo en el nacimiento pero que 

presentan factores de riesgo, se recomienda realizar evaluaciones periódicas hasta los tres 

años de edad para descartar una hipoacusia que podría aparecer con el paso del tiempo. 

(39) 

 

El  tamizaje auditivo en los escolares es un procedimiento sencillo, consiste en la revisión 

de la agudeza auditiva, facilita la detección de casos de deficiencia auditiva, que 

posteriormente deberán ser descartados o confirmados mediante una evaluación 

audiológica. (40) Consiste en la realización de exámenes que previenen y ayudan a 

detectar la existencia de patologías auditivas de manera temprana en pre - escolares y 

escolares. Lo que permitirá actuar ante el diagnóstico de una manera eficiente. (41) 

 

 

2.6.2 Propósito del tamizaje auditivo escolar  

 

El objetivo principal del tamizaje auditivo es asegurar la detección oportuna y un 

diagnóstico temprano de las pérdidas auditivas, ayudando a actuar de manera inmediata 

frente al diagnóstico encontrado. (41) 
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2.6.3 Ventajas y desventajas del tamizaje auditivo escolar  

 

Figura 4. Ventajas y desventajas del tamizaje auditivo 

Ventajas Desventajas 

 Es un estudio menos costoso. 

 Es rápido y sencillo de realizar. 

 No es un procedimiento doloroso. 

 Permite detectar problemas auditivos 

a tiempo. 

 Favorece un desarrollo integral con la 

sociedad. 

 Requiere de confirmación posterior. 

 No es de fácil acceso. 

 No permite detectar hipoacusias 

menores de 30 dB. 

 

Fuente: https://www.saludpanama.com/tamizaje-auditivo. (41) 

Elaborado por: Montalvo, E. 2018 

 

2.6.4 Técnicas e instrumentos del tamizaje auditivo escolar  

 

Las pruebas aceptadas mundialmente para este screening son las otoemisiones acústicas 

y los potenciales evocados de tronco cerebral, las dos pruebas son fáciles de realizar e 

interpretar, además de tener un bajo costo. (42) 

En la actualidad las emisiones otoacústicas son consideradas como la principal técnica de 

screening auditivo, ya que tiene un bajo costo, requiere de muy poco tiempo y además 

tiene un alto grado de sensibilidad. (43) 

 

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

hipoacusia 

 

La encuesta está dirigida a padres y maestros de niños de primer año de educación básica. 

Esta encuesta se encuentra conformada por 25 preguntas a las que se deberá responder 

con una escala de cero a diez, donde cero corresponde a nunca, uno, dos y tres equivale 

a pocas veces, siete, ocho y nueve a muchas veces y diez correspondería a siempre, para 

esto se requiere tomar en cuenta una semana cualquiera y evaluar la forma en que 

habitualmente el niño responde o se comunica. Se deberá considerar que durante dicha 

semana se ha observado aproximadamente diez veces dicha respuesta. 

 

 

https://www.saludpanama.com/tamizaje-auditivo
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2.7.1 Encuesta como método de investigación  

 

Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos utilizados para 

obtener información de personas sobre diversos temas. La encuesta es considerada uno 

de los métodos más utilizados en el ámbito de la investigación ya que permite obtener 

información directamente de las personas. (44) 

 

2.7.2 Ventajas y desventajas del uso de la encuesta  

 

Ventajas 

 

 Permite obtener gran cantidad de información en poco tiempo directamente de los 

clientes. 

 La recolección, procesamiento y análisis de la información es fácil de realizar. 

 Una vez que el cuestionario está hecho no requiere personal especializado para 

realizarlo. (44) 

 Permite aplicaciones masivas. 

 La información se recoge de un modo estandarizado mediante un cuestionario. 

 

Desventajas 

 

 Existe diferencias en la comprensión e interpretación de las preguntas. 

 En ocasiones existen preguntas difíciles de analizar. 

 La información se obtiene a través de una observación indirecta de los hechos. 

(45) 

 

2.7.3 Tipos de encuestas 

 

Figura 5. Tipos de encuestas 
Según los fines científicos.  Exploratorias. 

 Descriptivas. 

 Explicativas. 

 Predictiva. 
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 Evaluativa. 

 

Según su contenido.  Hechos. 

 Opiniones. 

 Actitudes y sentimientos. 

 

Según el procedimiento de encuesta.  Personal. 

 Telefónica o postal. 

 

Según su dimensión temporal.  Transversales o sincrónicas. 

 Longitudinales o diacrónicas. 

 Retrospectivas o 

prospectivas. 

 Tendencias, de panel o de 

cohorte. 

Fuente: http://www.uco.es/zootecniaygestion/img/pictorex/09_13_21_sesion_6.pdf. (46) 

Elaborado por: Montalvo, E. 2018 

 

2.7.4 Creación de encuestas  

 

Para elaborar las encuestas hay que tomar en cuenta ciertos puntos:  

 Debe definirse el problema a investigar. 

 Las preguntas deben ser claras, precisas y de fácil comprensión. 

 Se debe utilizar un lenguaje adecuado y de acorde al lenguaje utilizado por el 

grupo de personas a los que serán aplicadas las encuestas. 

 Deben contener una sola idea. (47) 

 

2.7.5 Aplicación de encuestas y métodos de obtención de resultados 

 

Para la aplicación de las encuestas se utilizan principalmente dos métodos: 

Entrevista personal o encuesta presencial, existe la interacción de encuestador y el 

encuestado de manera personal, este tipo de aplicación tiene más ventajas que los 

cuestionarios autoadministrados, debido que se mantiene un contacto directo con el 

encuestado y se puede evitar que terceras personas influyan en las respuestas dadas, 

además de que permite aclarar dudas existentes al momento de contestar a la pregunta. 

El cuestionario autoadministrado consiste en que la persona a encuestarse deberá leer las 

preguntas y dar respuesta a ellas. (48) 

http://www.uco.es/zootecniaygestion/img/pictorex/09_13_21_sesion_6.pdf
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2.8 Escalas de Likert 

 

Fue desarrollado por Rensis Likert en el año 1932.  

 

2.8.1 Definición  

 

Consiste en un conjunto de items que se presentan en forma de afirmaciones o juicios, los 

que se utilizan para conocer la reaccion de los participantes. (49) 

 

2.8.2 Formas de utilización 

 

En esta escala se ofrece una afirmación al sujeto y se pide que califique del 0 al 4 según 

el grado de acuerdo con la misma. Es importante que las afirmaciones sean claramente 

positivas o negativas, una afirmación neutra debe ser eliminada del cuestionario. (50) 

 

2.8.3 Tipos de escalas de medición y ejemplos 

 

Figura 6. Tipos de escalas de medición 

Nombre de 

escala 

Definición Ejemplo 

Escala Nominal. Considerada como la escala mas 

elemental, en esta escala se clasifica las 

unidades de estudio en categorias, 

basandose en una o más características 

o propiedades distintivas dándole un 

nombre a cada una (de ahí proviene lo 

de “nominal”).  

 

 El sexo de una persona 

(masculino - femenino). 

 Tipo de escuela a la que 

asiste (fiscal - privada). 

 Raza. 

 Profesión. 

 

Escala Ordinal. Se utiliza cuando las observaciones se 

las puede colocar en un orden relativo 

con respecto a la característica que se va 

a evaluar, es decir, se las ordena de 

acuerdo a la característica especial que 

las distingue. 

 

 Clasificación de familias 

de acuerdo al nivel 

económico.  

 Grado académico.  

Escala de 

Intervalos . 

En este tipo de escalas además del 

orden o jerarquía entre las categorías, 

las etiquetas o números establecen 

intevalos iguales en la medición, las 

distancias son iguales en toda la escala.  

 

 Medición de la 

temperatura. 

 Lapsos de tiempo 

transcurrido. 

 Escalas de test 

psicológicos. 
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Escala de 

Proporción o 

Razón. 

Esta escala tiene las propiedades de las 

ordinales y de intervalo, en este caso la 

ubicación del cero es real, no es 

arbitrario, es decir, el cero representa la 

ausencia de la caracteristica en 

medición. 

 Números de hijos en la 

familia. 

 Estatura. 

 Peso. 

 Coeficiente intelectual. 

Fuente: Hernandez, R. (49) 

Elaborado por: Montalvo, E. 2018 

 

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

 

Ventajas 

 

 Es una escala fácil de aplicar y diseñar. 

 Se pueden utilizar items que no tienen que ver con la expresión. 

 Ofrece una graduación de la opinión de las personas encuestadas. 

 Sencilla de entender y contestar para las personas encuestadas. 

 

Desventajas 

 

 Se cree que existe un sesgo en la escala, debido a que las respuestas positivas 

generalmente superan a las negativas. 

 En muchas ocasiones los encuestados tienden a contestar ¨de acuerdo¨, ya que se 

realiza un menor esfuerzo mental. 

 Existe dificultad para establecer precisión en la cantidad de respuestas positivas y 

negativas. (51) 

 

2.8.5 Criterios para elaborar los elementos o ítems de la escala 

 

Esta escala se destina principalmente a medir actitudes, predisposiciones individuales a 

actuar de alguna manera en contextos sociales específicos. 

Para elaborar esta escala hay que seguir ciertos pasos:  

 

 Descripción de la variable o actitud que se planea medir. 
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 Elaboración de los ítems relevantes en relación con la actitud que se desea medir, 

a lo que llamamos operacionalización de variables. 

 Aplicación de estos ítems a una muestra de población. 

 Se asignas puntajes de acuerdo al tipo de respuesta en cada uno de los ítems. 

 Analizar los ítems que se han aplicado para eliminar alguno en el caso de ser 

necesario. 

 Construcción final de la escala con los ítems seleccionados como definitivos. 

 Categorización jerárquica de la escala. 

 Calculo de la confidencialidad y validez de la escala. (50) 

 

2.8.6 Análisis de datos 

 

Consiste en someter los datos encontrados a la realización de operaciones, con la finalidad 

de obtener conclusiones, las mismas que nos ayudarán a alcanzar los objetivos planteados. 

Existen dos tipos: el cualitativo que se centra en las opiniones, actitudes y creencias; y el 

cuantitativo que se centra en información que puede contabilizarse. (52) 

 

2.9 Validación de encuesta 

 

Los exámenes de tamizaje son procedimientos que se aplican a un grupo de población 

con la finalidad de determinar si algún individuo tiene una condición patológica o a su 

vez descartarla. Si se determina que el individuo posee dicha alteración deberá someterse 

a pruebas especializadas que permitan confirmar el diagnóstico y aplicar un tratamiento 

oportuno. 

 

2.9.1 Sensibilidad 

 

La sensibilidad de una prueba se puede definir como la proporción de individuos 

calificados como positivos por el estándar de oro que se identifican correctamente por 

una prueba en estudio. Es la capacidad del test para detectar una enfermedad. 

Una sensibilidad baja nos indica una pérdida de casos que pudieran ser tratados. (53) 
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2.9.2 Especificidad  

 

Se refiere a la proporción de individuos clasificados como negativos por el estándar de 

oro que se identifican correctamente por la prueba en estudio. 

 

2.9.3 Valor predictivo positivo (VPP) 

 

Es la probabilidad de padecer una enfermedad, si en test se obtiene un resultado positivo, 

este valor puede estimarse a partir de la proporción de pacientes con un resultado positivo 

que finalmente resultaron estar enfermos en base al resultado encontrado en la prueba. 

 

2.9.4 Valor predictivo negativo (VPN) 

 

Es la probabilidad de que una persona con resultado negativo en la prueba este realmente 

sano. (54) 

 

2.10 Material de evaluación  

 

2.10.1 Encuestas para padres y docentes  

 

Son encuestas diseñadas para padres de familia y maestras, consta de 25 preguntas a las 

que se debe responder utilizando la escala de Likert establecida, nunca, muchas veces, 

pocas veces y siempre, además de un puntaje individual determinado para cada una. 

 

2.10.2 Examen audiológico  

 

Se aplicaron los exámenes de Otoscopía, Emisiones Otoacústicas e Impedanciometría, 

los exámenes fueron realizados por una empresa que cuenta con profesionales y equipos 

eficientes. 
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2.11 Fundamentación  Legal 

 

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

del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia. (31) 

 

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:  

“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” 

“Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del niño, niña o 

adolescente; salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios”. 

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

desarrollo emocional”. 

 

2.12 Contextualización de la población  

 

Parroquia de Cotocollao 

 

Se encuentra en el extremo noroccidental de la ciudad de Quito, se encuentra limitada al 

norte por El Condado, al sur La Concepción, al oeste con Cochapamba y al este con 

Ponceano. La parroquia se encuentra constituida por 5 barrios: 25 de Mayo, Cotocollao 

Central, Divino Niño, Jarrín y La Delicia y se encuentran alrededor de 41 

establecimientos educativos. 

 

Según la Secretaria de Territorio, Hábitat y Vivienda, del Municipio de Quito, en el censo 

del año 2010, la parroquia de Cotocollao contaba con una población de 31.623 habitantes. 

El uso de suelo es mayormente de tipo residencial, cuenta con núcleos comerciales 

importantes y se encuentra habitado por estratos bajos, medios y medios-altos.  
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Figura 7. Jardín José Ricardo Chiriboga 

 
    Fuente: Distrito de educación. 

    Elaborado por: Montalvo, E. 2018 

 

El Jardín José Ricardo Chiriboga  se encuentra ubicado en la parroquia Cotocollao,  al 

norte de la ciudad de Quito y fue una de las instituciones seleccionadas para formar parte 

del estudio, el jardín se encuentra ubicado en el barrio “La Delicia”, entre las calles Pedro 

Muñoz y Bellavista. 

 

Misión 

 

El Jardín Dr. José Ricardo Chiriboga es una Institución de Primer año de educación 

General básica e Inicial que educa a niños de tres a seis años, que pretende ser un referente 

educativo a nivel nacional, aprovechando nuestras fortalezas, para estimular y brindar las 

herramientas necesarias en el desarrollo de los componentes de aprendizaje, que permitan 

aflorar en los niños, valores, capacidades comunicativas, desarrollo del pensamiento 

lógico matemático a través de estrategias lúdicas y metodología activa de acuerdo a las 

características propias de su edad, para desenvolverse adecuadamente ante situaciones de 

la vida. 

 

Visión  

 

El Jardín Fiscal “José Ricardo Chiriboga Villagomez”, continuará durante estos cinco 

años con el compromiso primordial hacia la formación integral de niños y niñas, 

conservando su prestigio y desarrollando un equipo  de maestras con alto nivel de 

preparación y experiencia en el campo educativo, ávidas siempre de actualizar sus 

conocimientos; entregadas al servicio de la niñez con vocación y pasión, en busca de 
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cumplir con los objetivos educativos del Primer Año de Educación Básica e Inicial, bajo 

los estándares de calidad educativa. 
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2.13 Matriz de operacionalización de las 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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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se han tomado en cuenta los siguientes tipos de 

investigación:  

 

Investigación Bibliográfica: esta investigación está sustentada en libros, artículos 

científicos, revistas y tesis. 

 

Investigación Documental: la información y listado de los niños fue proporcionada por 

la directora de la institución educativa. 

 

Investigación de Campo: la investigación de campo se realizó con niños, padres y 

maestros de primer año de Educación General Básica del Jardín José Ricardo Chiriboga, 

utilizando la encuesta Tamizaje Auditivo para niños en edad escolar. 

 

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 
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niños legalmente matriculados en primer año de educación general básica, la misma que 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

En el Jardín José Ricardo Chiriboga la población inicial fue de 128 niños, una vez 

aplicados los criterios de inclusión y exclusión se contó con una población de 111 niños. 

La población fue delimitada con el listado de niños que se encontraba legalmente 

matriculados en primer año de educación general básica, de los cuales 3 niños se retiraron 

de la institución, 13 padres de familia no firmaron el asentimiento informado, por lo tanto 

no respondieron el cuestionario auditivo ni asistieron a la evaluación auditiva y 1 niño 

fue remitido a Proaudio y no asistió.  

 

3.4.1 Criterios de inclusión 

 

Para el siguiente estudio se incluyó: 

 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.   
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3.4.2 Criterios de exclusión 

 

 Niños no matriculados legalmente en la institución. 

 Niños cuyos padres de familia no firmaron el asentimiento informado. 

 Niños cuyos padres y docentes no llenaron el cuestionario auditivo. 

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

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

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

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

pruebas auditivas formales. 

 

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

 

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

consiste en obtener información de la población en cuestada 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 cuestionarios, uno dirigido a padres y otro a las docentes. Las preguntas 

planteadas fueron de tipo cerrado y para las opciones de respuesta se utilizó un de tipo 

escala de Likert.  

 

Cada cuestionario estuvo formado por 25 preguntas, algunas específicamente 

relacionadas con habilidades auditivas y otras con aspectos del aprendizaje, el 

comportamiento, la socialización, la participación y la atención en los contextos familiar 

y educativo. Estas preguntas permitieron saber la apreciación y conocimiento que tienen 

los padres y docentes sobre la audición de los niños. 
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3.5.2 Examen audiológico 

 

La evaluación se realiza a través de: 

 

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

Otoscopio marca Well Allyn #20270.  

 

Evaluación 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.  

 

Impedanciometría: se realizó con el equipo TITAN marca INTERACOUSTICS,              

debidamente calibrado con los instrumentos de medición y calibración de acuerdo a los 

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

ISO 389-3; ISO 389-4; ISO 389-7 

 

3.6 Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

 

El procesamiento y análisis de datos se realizó de la siguiente manera; se elaboró dos 

cuestionarios, uno dirigido a padres de familia y otro a maestros con 25 preguntas cada 

uno, se aplicó dichos cuestionarios a 50 padres y 50 maestros de niños de primer año de 

educación básica distintas escuelas para su validación. Una vez analizado se tomó ciertas 

recomendaciones principalmente en cuanto al vocabulario utilizado y se procedió a 

aplicarlo en cada una de las instituciones escogidas como es el caso del jardín José 

Ricardo Chiriboga. 

 

Encuestas a padres y docentes 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas fueron ingresados en una matriz de datos. A         

cada pregunta se le asignó 4 opciones de respuesta según la Escala de Likert: Nunca, 
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Pocas veces, Muchas veces y Siempre, a cada una de las cuales se le asignó un puntaje 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

normalmente (rojo) y oye normalmente (verde). 

 

PUNTAJE TOTAL  

ENCUESTAS  

PUNTAJE TOTAL 

PRUEBAS 

OBJETIVAS 

Padres Padres  +  

Docentes 

 Menos de 4 

Docentes  4 

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

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

MÁS DE 35 MÁS DE 70   

 

 

Pruebas objetivas de audición 

 

Para la interpretación de los resultados obtenidos en el examen auditivo se tomaron en 

cuenta los siguientes parámetros por cada oído: 

 

 2 puntos: 4 o más frecuencias presentes en las emisiones, 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. 
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 0 puntos: ausencia de emisiones (menos de 4 frecuencias),  timpanograma tipo 

A, As, Ad o C y presencia o ausencia del reflejo estapedial.  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

gráfico: 

 

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

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

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

0.05 señala que esta relación es estadísticamente significativa.  

 

3.7 Consideraciones éticas 

 

De acuerdo a las normas éticas de todo estudio se obtuvo la autorización del distrito N. 3 

La Delicia, al igual que de la directora encargada de la institución y se aplicó el 
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asentimiento informado a los padres de familia o representantes legales de los niños, en 

dicho documento se explicó que los datos obtenidos serán utilizados con estricta 

confidencialidad. 

El informe final fue entregado a las autoridades de la institución en la cual se realizó el 

presente trabajo de investigación.  

  



 

49 

 

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 José Ricardo Chiriboga de 

la ciudad de Quito, año lectivo 2017-2018. 

 

Puntajes obtenidos en las 

encuestas aplicadas a docentes N° de niños Porcentaje 

 31,50 1 0,9 

32,00 1 0,9 

32,50 2 1,8 

33,00 2 1,8 

34,50 5 4,5 

35,00 2 1,8 

35,50 1 0,9 

36,00 6 5,4 

36,50 5 4,5 

37,00 4 3,6 

37,50 3 2,7 

38,00 5 4,5 

38,50 2 1,8 

39,00 7 6,3 

39,50 5 4,5 

40,00 5 4,5 

40,50 6 5,4 

41,00 2 1,8 

41,50 7 6,3 

42,00 6 5,4 

42,50 6 5,4 

43,00 7 6,3 

43,50 4 3,6 

44,00 5 4,5 

44,50 2 1,8 

45,50 4 3,6 

46,00 3 2,7 

46,50 1 0,9 

47,00 1 0,9 

49,50 1 0,9 

Total 111 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes, 2018. 

Elaborado por: Montalvo, E. 2018 
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Según la apreciación por parte de las docentes el 88.3 % de los niños tienen una audición 

aparentemente normal y el 11,7 restante que corresponde a trece niños piensan que 

podrían tener alguna alteración en su 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 José Ricardo 

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

 

Puntajes obtenidos en las encuestas 

aplicadas a padres de familia N° de niños Porcentaje 

 31,50 2 1,8 

32,00 1 0,9 

33,00 3 2,7 

33,50 3 2,7 

34,50 2 1,8 

35,00 2 1,8 

35,50 1 0,9 

36,00 2 1,8 

36,50 2 1,8 

37,00 4 3,6 

37,50 3 2,7 

38,50 8 7,2 

39,00 7 6,3 

39,50 4 3,6 

40,00 7 6,3 

40,50 6 5,4 

41,00 6 5,4 

41,50 12 10,8 

42,00 4 3,6 

42,50 9 8,1 

43,00 4 3,6 

43,50 3 2,7 

44,00 4 3,6 

44,50 5 4,5 

45,00 3 2,7 

45,50 1 0,9 

46,00 1 0,9 

46,50 1 0,9 

48,00 1 0,9 

Total 111 100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a padres de familia, 2018. 

Elaborado por: Montalvo, E. 2018 

 

Los padres piensan que el 88.3% de los niños tienen una audición normal y el 11,7% que 

corresponde a trece niños, se sospecha de una posible pérdida auditiva. 
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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 José 

Ricardo Chiriboga 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 

 67,50 1  0,9 

68,00 3  2,7 

69,00 1  0,9 

70,50 1  0,9 

72,00 1  0,9 

72,50 2  1,8 

73,00 2  1,8 

73,50 3  2,7 

74,00 1  0,9 

74,50 1  0,9 

75,00 1  0,9 

75,50 4  3,6 

76,00 3  2,7 

76,50 5  4,5 

77,00 3  2,7 

77,50 5  4,5 

78,00 1  0,9 

78,50 2  1,8 

79,00 4  3,6 

79,50 3  2,7 

80,00 4  3,6 

80,50 6  5,4 

81,00 2  1,8 

81,50 8  7,2 

82,00 3  2,7 

82,50 6  5,4 

83,00 5  4,5 

83,50 7  6,3 

84,00 4  3,6 

84,50 1  0,9 

85,00 2  1,8 

85,50 2  1,8 

86,00 3  2,7 

87,00 2  1,8 

87,50 2  1,8 

88,00 1  0,9 

88,50 1  0,9 

89,00 3  2,7 

89,50 1  0,9 

94,00 1  0,9 

Total 111  100,0 

Fuente: Encuestas aplicadas a docentes y padres de familia, 2018. 

Elaborado por: Montalvo, E. 2018 
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En la tabla conjunta encontramos que un 95,5% de niños tienen una audición dentro de 

parámetros normales y un 4,5% que corresponde a cinco niños, se sospecha de 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 José Ricardo Chiriboga de la 

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

 Puntaje obtenido N° de niños Porcentaje 

Problema auditivo bilateral 

Problema auditivo bilateral 

Problema auditivo unilateral 

Audición normal o suficiente 

 

0,00 2 1,8 

1,50 1 0,9 

2,00 2 1,8 

4,00 106 95,5 

Total 111 100,0 

Fuente: Pruebas objetivas de audición realizadas a niños de primer año de Educación General 

Básica, 2018. 

Elaborado por: Montalvo, E. 2018 

 

Únicamente cinco de los ciento once niños que corresponden al 4,5%, se encuentran 

resultados que indican la existencia de una alteración auditiva en las pruebas objetivas de 

audición. El problema es bilateral en tres de los casos y los dos restantes son unilaterales. 

 

Tabla 5. Comparación de la apreciación de docentes sobre la audición de los niños 

de primer año de Educación General Básica del Jardín José Ricardo Chiriboga 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. 

 

Puntajes 

obtenidos en las 

encuestas 

aplicadas a 

docentes 

Número de niños que obtuvo los puntajes 

señalados en las pruebas objetivas de 

audición 

Total 

 0,00 1,50 2,00 4,00  

 31,50 0 0 0 1 1 

32,00 0 0 0 1 1 

32,50 0 0 1 1 2 

33,00 0 0 0 2 2 

34,50 0 1 0 4 5 

35,00 0 0 0 2 2 

35,50 0 0 0 1 1 

36,00 0 0 0 6 6 

36,50 0 0 0 5 5 
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37,00 0 0 0 4 4 

37,50 0 0 1 2 3 

38,00 0 0 0 5 5 

38,50 0 0 0 2 2 

39,00 0 0 0 7 7 

39,50 0 0 0 5 5 

40,00 0 0 0 5 5 

40,50 0 0 0 6 6 

41,00 0 0 0 2 2 

41,50 0 0 0 7 7 

42,00 2 0 0 4 6 

42,50 0 0 0 6 6 

43,00 0 0 0 7 7 

43,50 0 0 0 4 4 

44,00 0 0 0 5 5 

44,50 0 0 0 2 2 

45,50 0 0 0 4 4 

46,00 0 0 0 3 3 

46,50 0 0 0 1 1 

47,00 0 0 0 1 1 

49,50 0 0 0 1 1 

Total 2 1 2 106 111 

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

Elaborado por: Montalvo, E. 2018 

 

Estos resultados nos muestran que dos de los niños que presentaron algún tipo de 

alteración auditiva en la prueba objetiva concuerdan con la opinión de los docentes, 

mientras que los tres restantes según la maestra no tendrían ningún problema de audición. 

 

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

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

Ricardo Chiriboga 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. 

Puntajes obtenidos 

en las encuestas 

aplicadas a padres 

Número de niños que obtuvo los 

puntajes señalados en las pruebas 

objetivas de audición Total 

 0,00 1,50 2,00 4,00  

 31,50 0 0 0 2 2 

32,00 0 0 0 1 1 

33,00 0 0 0 3 3 

33,50 0 1 0 2 3 

34,50 0 0 0 2 2 

35,00 0 0 0 2 2 

35,50 0 0 0 1 1 

36,00 0 0 0 2 2 
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36,50 0 0 0 2 2 

37,00 0 0 0 4 4 

37,50 0 0 0 3 3 

38,50 0 0 0 8 8 

39,00 0 0 0 7 7 

39,50 1 0 0 3 4 

40,00 0 0 0 7 7 

40,50 1 0 0 5 6 

41,00 0 0 1 5 6 

41,50 0 0 0 12 12 

42,00 0 0 0 4 4 

42,50 0 0 1 8 9 

43,00 0 0 0 4 4 

43,50 0 0 0 3 3 

44,00 0 0 0 4 4 

44,50 0 0 0 5 5 

45,00 0 0 0 3 3 

45,50 0 0 0 1 1 

46,00 0 0 0 1 1 

46,50 0 0 0 1 1 

48,00 0 0 0 1 1 

Total 2 1 2 106 111 

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

audición, 2018. 

Elaborado por: Montalvo, E. 2018 

 

Los resultados nos indican que únicamente uno de los niños que muestra una posible 

alteración auditiva según la prueba objetiva de audición coincide con la opinión de los 

padres de familia y los cuatro casos restantes tienen una audición dentro de parámetros 

normales según los padres de familia. 

 

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 José 

Ricardo Chiriboga 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 

 0,00 1,50 2,00 4,00  

 67,50 0 0 0 1 1 

68,00 0 1 0 2 3 

69,00 0 0 0 1 1 

70,50 0 0 0 1 1 
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72,00 0 0 0 1 1 

72,50 0 0 0 2 2 

73,00 0 0 0 2 2 

73,50 0 0 1 2 3 

74,00 0 0 0 1 1 

74,50 0 0 0 1 1 

75,00 0 0 0 1 1 

75,50 0 0 0 4 4 

76,00 0 0 0 3 3 

76,50 0 0 0 5 5 

77,00 0 0 0 3 3 

77,50 0 0 0 5 5 

78,00 0 0 0 1 1 

78,50 0 0 0 2 2 

79,00 0 0 0 4 4 

79,50 0 0 0 3 3 

80,00 0 0 1 3 4 

80,50 0 0 0 6 6 

81,00 0 0 0 2 2 

81,50 1 0 0 7 8 

82,00 0 0 0 3 3 

82,50 1 0 0 5 6 

83,00 0 0 0 5 5 

83,50  0  0 0 7 7 

84,00 0 0 0 4 4 

84,50 0 0 0 1 1 

85,00 0 0 0 2 2 

85,50 0 0 0 2 2 

86,00 0 0 0 3 3 

87,00 0 0 0 2 2 

87,50 0 0 0 2 2 

88,00 0 0 0 1 1 

88,50 0 0 0 1 1 

89,00 0 0 0 3 3 

89,50 0 0 0 1 1 

94,00 0 0 0 1 1 

Total 2 1 2 106 111 

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

objetivas de audición, 2018. 

Elaborado por: Montalvo, E. 2018 

  

En los cinco casos encontrados en la prueba objetiva de audición sobre niños que podrían 

tener un problema auditivo la opinión de padres y docentes identifica a uno de los casos 

como sospechoso y los cuatro restantes con audición dentro de parámetros normales. 

 

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

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

pruebas objetivas de audición. Se toman en cuenta 2 valores, X2 debe ser superior a 4 
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indica que existe una relación estadística significativa entre los elementos comparados y 

el valor de p menor de 0.05 indica que el resultado es estadísticamente significativo. 

 

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

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

Ricardo Chiriboga 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 

2 11 13 

3 95 98 

Si oye / No oye Si oye / Si oye  

 5 106 111 

X2 4,05  p 0,04411721  

          Fuente: EpiInfo 

          Elaborado por: Montalvo, E. 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 

José Ricardo Chiriboga de la ciudad de Quito y los resultados de las pruebas 

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

2018. 

 

Padres Pruebas objetivas  

No oye / No oye No oye / Si oye  

 

 

Encuestas 

1 12 13 

4 94 98 

Si oye / No oye Si oye / Si oye  

 5 106 111 

X2 0,34  p 0,55533211  

Fuente: EpiInfo 

Elaborado por: Montalvo, E. 2018 

 

 



 

57 

 

Tabla 10. Correlación estadística entre las apreciaciones conjuntas de las docentes 

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

General Básica del Jardín José Ricardo Chiriboga 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 

1 4 5 

4 102 106 

Si oye / No oye Si oye / Si oye  

 5 106 111 

X2 2,92  p 0,08734747  

 Fuente: EpiInfo 

 Elaborado por: Montalvo, E. 2018 

  

En la tabla 8 se concluye que existe una adecuada relación entre las apreciaciones de las 

docentes con las pruebas objetivas de audición, mientras que en las tablas  9 y 10 se puede 

notar que no existe una adecuada relación estadística entre éstas.   

 

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

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

instituciones educativas del distrito N°3, “La Delicia” de la ciudad de Quito y 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 

  Elaborado por: Montalvo, E 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 N°3 “La Delicia” de la ciudad de Quito y los 

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

trimestre del año lectivo 2017-2018. 

 

Padres Pruebas objetivas  

No oye / No oye No oye / Si oye  

 

 

Encuestas 

7 82 89 

28 490 518 

Si oye / No oye Si oye / Si oye  

 35 572 607 

X2 0,84  p 0,357  

   Fuente: EpiInfo 

   Elaborado por: Montalvo, E. 2018 

 

Tabla 13. Correlación estadística entre las apreciaciones conjuntas de docentes y 

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

Básica de las 9 instituciones educativas del distrito N°3 “La Delicia” de la ciudad de 

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

primer trimestre del año lectivo 2017-2018. 

 

Padres               

+          

Docentes 

Pruebas objetivas  

No oye / No oye No oye / Si oye  

 

 

Encuestas 

8 49 57 

27 523 550 

Si oye / No oye Si oye / Si oye  

 35 572 607 

X2 7,91  p 0,004  

   Fuente: EpiInfo 

   Elaborado por: Montalvo, E. 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 estadística entre éstas.   
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CAPITULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

Se puede afirmar que el objetivo general ha sido alcanzado al obtener información 

importante sobre los problemas auditivos en niños de etapa escolar. En el Ecuador, en la 

ciudad de Quito no se han encontrado estudios como el presente, debido a que antes de 

someter al niño a un examen de tamizaje auditivo se aplicó una encuesta validada a padres 

de familia y maestros de cada uno de los niños. 

 

En las evaluaciones audiológicas realizadas a los 627 niños que se encontraban 

legalmente matriculados en las 9 instituciones educativas que participaron en el proyecto, 

se encuentra un 9,73 % de la población total que corresponde al porcentaje de niños que 

tienen algún tipo de problema auditivo, haciendo relación con la mayoría de estudios 

sobre tamizaje auditivo donde se indica que existe alrededor de un 10 % de  niños con 

alguna alteración a nivel auditivo. Como referencia citamos un estudio realizado en la 

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

2017”. Este estudio se realiza con una población de 154 niños en etapa escolar en la que 

se logra determinar una prevalencia del 11,7 % de hipoacusia. (55)  

 

En el Jardín José Ricardo Chiriboga se trabajó con una población de 111 niños, en 5 de 

ellos se encontró algún tipo de pérdida auditiva, lo que corresponde a un 4,5 %, al analizar 

los resultados encontrados en las encuestas aplicadas a maestras se puede apreciar que en 

2 casos las maestras detectan la posible presencia de una disminución auditiva al 

confirmarlo con los resultados de las pruebas objetivas de audición, mientras que los 

padres son capaces de detectar únicamente 1 de los 5 casos. 

 

Con los cálculos realizados en el programa Epi Info se ha encontrado una relación 

estadísticamente significativa en relación a la población total (x2 = 9,91 y p= 0,001) y en 

el caso del Jardín José Ricardo Chiriboga (x2 = 4,05 y p= 0,04) con relación a las 

respuestas obtenidas en las encuestas a las maestras en comparación con las pruebas 

objetivas. En el caso de los resultados encontrados en las encuestas aplicadas a padres de 
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familia no se puede establecer una relación estadísticamente significativa ya que los 

valores encontrados al procesar los datos en el programa Epi Info son: 0,34 y p= 0, 555, 

lo que concuerda con los resultados encontrados con el grupo total de las 9 escuelas (x2 = 

0,84 y p= 0,357). 

 

Es importante mencionar que tanto padres como maestros no fueron capacitados 

específicamente en el reconocimiento de señales importantes de alerta de una pérdida 

auditiva, por lo que en muchos de los casos las respuestas eran basadas en el 

comportamiento o la conducta de los niños, algo similar a lo encontrado en un estudio en 

preescolares en Santiago de Chile (56), la poca información con la que los padres de 

familia cuentan sobre el tema puede ser una razón importante para la dificultad que 

presentan en la identificación de niños con posibles problemas auditivos.  

 

Por otra parte hay que destacar que el comportamiento auditivo en niños que tienen una 

pérdida mínima es similar al de un niño con audición normal, además de que los 

problemas conductivos (otitis media, tapón de cerumen) en etapa escolar es bastante 

común por lo que el problema podría presentarse de manera temporal y pasar 

desapercibido por parte de maestros y padres de familia.  

 

La falta de información, capacitación e interés sobre el tema de audición por parte de 

maestros y padres de familia puede ser una razón importante por la cual no logran detectar 

todos los casos de hipoacusia mediante los resultados de la encuesta aplicada. 

 

5.1 Conclusiones  

 

1. En el Jardín José Ricardo Chiriboga se logra detectar 5 casos de problemas 

auditivos mediante las pruebas objetivas de audición, lo que corresponde a un 4, 

5% de niños, 2 de los cuales son identificados por las maestras mediante la 

aplicación de la prueba informal y únicamente 1 caso es detectado por los padres 

de familia. 
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2. Las docentes son capaces de identificar el 40% de problemas auditivos en niños, 

mientras que los padres detectan únicamente el 20 %, lo que nos indica que las 

maestras tienen mayor asertividad en la identificación de problemas auditivos. 

 

3. La aplicación de la encuesta debe ser de manera personal, de esta manera las 

inquietudes se resuelven antes de responder, lo que aumenta el grado de 

confiabilidad de los resultados. 

 

4. La falta de conocimiento por parte de los padres sobre la gran importancia de la 

audición en el aprendizaje escolar impide el reconocimiento oportuno de un 

problema de audición, ya que a pesar de que se ofrecieron condiciones favorables 

como gratuidad y atención en un centro reconocido muchos de los padres no 

asistieron a la evaluación especializada que se ofreció a niños que no pasaron las 

pruebas de tamizaje.   

 

5.2 Recomendaciones 

 

1. Capacitar a padres de familia y docentes sobre el reconocimiento de los signos de 

alerta de una posible hipoacusia en niños. 

 

2. Es importante que todo niño que va a iniciar el proceso escolar sea valorado 

audiológicamente con pruebas objetivas de audición, debido a que la apreciación 

de padres de familia y docentes no es suficiente para identificar problemas 

auditivos.  

 

3. Concientizar a los padres de familia sobre la importancia de un diagnóstico y 

tratamiento oportuno en el caso de una pérdida auditiva en niños en etapa escolar 

y de las complicaciones que se puede evitar en relación a la conducta, 

comportamiento y rendimiento escolar. 
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4. Difundir información sobre la importancia del tamizaje auditivo, lo que nos 

permita generar mayor conciencia en padres y maestros de que un problema 

auditivo no puede pasar desapercibido.  
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CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Importancia del tamizaje auditivo en escolares.  

 

6.1 Objetivo general 

 

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

de las Instituciones Educativas del Distrito N°3 “La Delicia” 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 

 

Las alteraciones auditivas en niños en edad escolar son frecuentes, si una disminución de 

audición no es detectada a tiempo puede afectar negativamente el lenguaje, la 

comunicación, la cognición, el aprendizaje y el rendimiento escolar, de ahí la gran 

importancia de brindar una adecuada información a padres y maestros sobre la gran 

importancia de una buena audición para un rendimiento escolar óptimo.  
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6.4 Beneficiarios 

 

Los padres de familia y docentes del Jardín José Ricardo Chiriboga serán beneficiados 

con la información que contiene un folleto elaborado con la finalidad de proporcionar 

conocimientos sobre la audición y su gran importancia en el desarrollo del lenguaje y 

aprendizaje en niños de edad escolar. 

 

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 José Ricardo Chiriboga. 

 Padres de familia. 

 Asesoría técnica y pedagógica de los tutores académico y metodológico. 

 

Recursos económicos 

 

 Financiados por la autora. 

 

Recursos materiales 

 Folleto informativo. 

Recursos Tecnológicos 

 Internet. 

 Laptop. 
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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 

 

Es de vital importancia entender la relación directa que existe entre la audición y el 

lenguaje así como también con el aprendizaje y de esta manera podrán identificar a tiempo 

los signos de alerta que pueden existir debido a una pérdida auditiva. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Autorización del Distrito de Educación N°3 “La Delicia” 
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Anexo 2. Solicitud de autorización del Jardín José Ricardo Chiriboga 
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Anexo 3. Asentimiento informado 
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Anexo 4. Encuesta a padres 
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Anexo 5. Encuesta a docentes 
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Anexo 6. Cronograma de actividades 

 

Actividades 

Tiempo –meses 

 

Mes 

8 

 

Mes 

9 

 

Mes 

10 

 

Mes 

11 

 

Mes 

12 

 

Mes 

1 

 

Mes 

2 

 

Mes 

3 

Selección del tema.                                 

Aprobación del tema de tesis y designación de tutor.                                 

Desarrollo del marco teórico.                                 

Aprobación del proyecto en el distrito 3 ¨La Delicia¨.                                 

Comprobación y elaboración de datos del número de estudiantes y dirección 

de las escuelas. 

                                

Repartición de las escuelas.                                 

Aprobación del oficio dirigido a las  respectivas escuelas.                                  

Reunión de información para la firma de asentimientos y consentimientos 

informados.  

                                

 

Aplicación de las encuestas a los docentes y padres.  

                             

 

 

   

Recolección de los datos.                                 
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Procesamiento de los datos.                                  

Redacción del informe final.                                 

Presentación del trabajo.                                 

Designación de tribunal lector y defensa de tesis.                                  
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Anexo 7. Folleto de la propuesta 
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