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GLOSARIO 

 

1. Aminoglucósidos: medicamentos antimicrobianos de uso habitual en la práctica 

clínica para el tratamiento de infecciones graves, generalmente causadas por bacilos 

gramnegativos. Sus efectos adversos o indeseables son más frecuentes que los que se 

presentan con el uso de otros antibióticos. 

2. Anomalía de Mondini: malformación del oído interno causada por la detención del 

desarrollo del oído antes de la octava semana de gestación. Se caracteriza por la falta 

de formación de la cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares. 

3. Aplasia de Michel: ausencia total del laberinto membranoso y óseo y muchas veces 

de las dos ramas del octavo par craneal, que provoca anacusia.  

4. Encuesta: método de investigación que involucra una serie de técnicas orientadas no 

solamente a la recolección, sino al procesamiento, análisis y obtención de información 

que resulte científicamente útil en las distintas áreas del conocimiento. 

5. Escalas de Likert: herramienta de medición o de recolección de datos a través de una 

serie de ítems diseñados para cuantificar variables de comportamiento social. 

6. Hipoacusia: pérdida funcional de la audición que dificulta la capacidad para oír y  

percibir los sonidos, está causada por alteraciones del oído, la vía auditiva o  la corteza 

cerebral auditiva. 

7. Hipoxia: estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos de organismo 

que afectan su función. 

8. Incompatibilidad sanguínea: afección que se desarrolla cuando una mujer 

embarazada tiene sangre Rh negativo y el bebé que lleva en su vientre tiene sangre 

Rh positivo. 

9. Otitis media: presencia de exudado (seroso, mucoso, purulento o mixto) en la 

cavidad media del oído.  

10. Ototóxicos: sustancias nocivas o tóxicas para el oído.  

11. Pruebas auditivas objetivas: se denominan así a los estudios o exámenes que se 

realizan sin la participación o colaboración del sujeto evaluado. 

12. Tamizaje auditivo escolar: procedimiento que se aplica en un grupo de escolares 

para separar a los que tienen una audición normal y a los que presentan 

manifestaciones de una deficiencia auditiva.
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TEMA: Comparación de los resultados obtenidos en el tamizaje auditivo realizado 

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

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

de la Escuela Tarquino Idrobo de la ciudad de Quito, en el período marzo – agosto de 

2018. 

 

 AUTORA: Lizeth Carolina Mamarandi Moreno  

TUTOR: Dr. Fausto Enrique Coello Serrano 

 

RESUMEN 

 

Las alteraciones auditivas son muy frecuentes en la población escolar y constituyen uno 

de los factores más relevantes que limitan el normal desarrollo del lenguaje y el 

aprendizaje. Detectar a tiempo a aquellos niños con alteraciones auditivas es muy 

ventajoso para lograr un diagnóstico e intervención oportunos, evitando así consecuencias 

negativas en su desenvolvimiento social, familiar y educativo. La población de estudio 

fue de 51 estudiantes de primer año de educación general básica de la escuela Tarquino 

Idrobo. La investigación bibliográfica abarcó temas relacionados con la hipoacusia 

infantil, audición, lenguaje y aprendizaje, valoración auditiva infantil y el tamizaje 

auditivo escolar. Este estudio cumplió con el objetivo de conocer las apreciaciones que 

tienen los padres y las docentes sobre la audición de sus hijos y alumnos mediante la 

aplicación de dos encuestas previamente validadas y compararlas con los resultados 

obtenidos en pruebas objetivas de audición (Emisiones otoacústicas e Impedanciometría) 

realizadas a cada niño. Los resultados evidenciaron que las apreciaciones expresadas por 

ambos grupos sobre la audición de los niños son bastante acertadas, siendo capaces de 

reconocer si existe o no un problema auditivo. Las respuestas de las encuestas y los 

resultados de las pruebas guardan entre sí una adecuada relación y ésta es estadísticamente 

significativa. Se registró alteraciones auditivas en un 7,9% de los niños. Este estudio 

formó parte de una investigación multifocal realizada en 9 escuelas fiscales de la ciudad 

de Quito, Ecuador, en una población de 627 niños y se registró una prevalencia del 9,73 

% de problemas auditivos. 

PALABRAS CLAVE: TAMIZAJE AUDITIVO ESCOLAR, ENCUESTA, PRUEBA 

OBJETIVA AUDITIVA. 
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TITLE: Comparison of the results obtained in auditory screening surveys directed to 

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

first year of Basic General Education at Tarquino Idrobo School, in the city of Quito, 

throughout the period between March and August 2018. 

 

AUTHOR: Lizeth Carolina Mamarandi Moreno  

TUTOR: Dr. Fausto Enrique Coello Serrano 

 

ABSTRACT 

 

Auditory disorders are very frequent in the school population and constitute one of the 

most relevant factors that limit the normal development of language and learning. 

Detecting children with auditory problems is very advantageous in managing opportune 

diagnosis and intervention, avoiding negative consequences in their social, familiar and 

educational development. The study population consisted of 51 students coursing the first 

year of general basic education at Tarquino Idrobo School. The bibliographical research 

covered topics related to childhood hearing loss, hearing, language and learning, infant 

auditory assessment, and auditory screening in schools. This study met the objective of 

learning the accuracy of the perceptions that parents and teachers have in detecting 

hearing problems in their children and students; this was done by applying two previously 

validated surveys, which were then compared with the results obtained in objective 

hearing tests (otoacoustic emissions and impedance tests) performed on each child. The 

results show that the opinions expressed by both groups regarding the detection of hearing 

problems in children are quite accurate, as the subjects were able to recognize whether or 

not a hearing problem existed. The responses of the surveys and the results of the tests 

have an adequate and statistically significant relationship with each other. Auditory 

disorders were recorded in 7.9% of the children. This study was part of a multifocal study 

carried out in 9 public schools in the city of Quito, Ecuador, on a population of 627 

children, where a 9.73% prevalence of hearing problems was registered.  

KEYWORDS: AUDITORY SCREENING IN SCHOOLS/ SURVEY/ OBJECTIVE 

HEARING TEST.
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INTRODUCCIÓN 

 

La audición es una de las capacidades sensoriales más importantes que posee el ser 

humano para relacionarse con el medio que lo rodea, especialmente en la infancia, pues 

durante esta etapa de la vida es la base para el desarrollo de la cognición, el lenguaje, la 

comunicación y la adquisición de un bagaje impresionante de aprendizajes. (1) 

 

Existen varios factores que pueden afectar la audición en los niños y niñas durante la 

etapa preescolar y escolar, en ocasiones provocando daños graves. Aun cuando la pérdida 

auditiva sea leve o mínima, e incluso unilateral, si no es detectada, diagnosticada y tratada 

a tiempo puede limitar significativamente el desarrollo de las capacidades mencionadas 

anteriormente, razón por la que implementar programas de tamizaje auditivo en niños 

escolares es de vital importancia. (2) 

 

Los padres cumplen un papel importante al momento de detectar una alteración auditiva, 

pues son quienes conviven a diario con los niños y se encuentran atentos a los 

comportamientos y conductas que desarrollan. Por otro lado, los docentes también forman 

parte del círculo cercano a los niños y por ello pueden percibir la presencia de 

irregularidades en el comportamiento de sus alumnos, por lo que su participación también 

es muy importante para la detección de problemas auditivos.  

 

Este trabajo investigativo tuvo el objetivo de conocer la apreciación que tienen tanto los 

padres como los docentes sobre la audición de sus hijos y alumnos en un período definido 

de la etapa escolar, a través de dos cuestionarios y comparar los resultados de dichas 

encuestas con los obtenidos en pruebas auditivas objetivas realizadas a esos mismos 

niños, con el fin de demostrar que los cuestionarios auditivos dirigidos a padres y docentes 

son una herramienta útil y eficaz para detectar problemas de audición en niños escolares. 

 

El trabajo de investigación está dividido en seis capítulos y distribuido de la siguiente 

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

directrices, el objetivo general, los objetivos específicos y la justificación.  

 

Capítulo II: constituido por el marco teórico, fundamentación legal, contextualización 

de la población y caracterización de las variables.  

 

Capítulo III: explica la metodología utilizada para la investigación: tipo, nivel y diseño 

y las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección y procesamiento de datos. 

 

Capítulo IV: reporta el análisis de los resultados mediante tablas. 

 

Capítulo V: plantea la discusión de los resultados, las conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo VI: precisa información sobre el desarrollo de la propuesta: desarrollo, 

objetivos y factibilidad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Se define como hipoacusia a la disminución o pérdida de la audición que limita la 

capacidad para oír y percibir los sonidos y se presenta por diversos factores de tipo 

congénito o adquirido. Ésta constituye un grave problema de salud pública que afecta a 

millones de niños a nivel mundial, debido fundamentalmente a que cualquier tipo y grado 

de ésta, interfiere en el normal desarrollo del lenguaje, comunicación y aprendizaje en la 

población infantil, además de influir seriamente en el ámbito emocional, psicológico y 

social. (3) 

 

Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta marzo del 2018, 

se registraron en todo el mundo 466 millones de personas que padecen pérdida de 

audición discapacitante, de las cuales 34 millones son niños. (4) 

 

Esta misma organización afirma que, el 60 % de las pérdidas auditivas en niños se deben 

a causas prevenibles, lo cual indica que con una detección y tratamiento oportunos se 

podría reducir el número de personas afectadas con este tipo de problemas, los gastos 

económicos que conlleva tratar a los casos detectados tardíamente y las múltiples y serias 

consecuencias que genera esta patología en la población infantil. (4) 

 

Datos obtenidos del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), indican que, 

actualmente en el Ecuador están registrados 104 niños de 0 a 3 años, 396 entre 4 y 6 años 

y 2.004 de 7 a 12 años de edad, con pérdida auditiva. De todos los casos mencionados 

anteriormente, 467 están ubicados en la provincia de Pichincha. (5) 

 

El tamizaje auditivo escolar es un proceso que procura detectar problemas auditivos en 

niños entre 3 y 12 años de edad que pertenecen a instituciones de educación formal, 

mediante la aplicación de una serie de pruebas que indican si requiere o no someterse a 
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un examen audiológico más profundo para confirmar o descartar la presencia de una 

pérdida auditiva. A través del tamizaje auditivo, los niños con pérdida auditiva tendrán la 

oportunidad de identificarse tempranamente y remitirse en forma oportuna para que sean 

adecuadamente diagnosticados y tratados por los especialistas. (6) 

 

En un estudio realizado en Guatemala se concluyó que llevar cabo el tamizaje auditivo 

en la población escolarizada no solo cumple con el objetivo de detectar a aquellos niños 

con problemas auditivos, sino que además logra implementar e impulsar acciones de 

intervención y orientación para proporcionar un tratamiento oportuno, contribuyendo de 

esta manera a la salud auditiva. (7) 

 

En el Ecuador no existe información respecto a este tema, por lo cual es importante 

realizar investigaciones que focalicen su estudio y puedan brindar información útil sobre 

la importancia del tamizaje auditivo en los escolares a nivel del país.  

 

Por lo antes mencionado, el presente estudio permitirá establecer datos del propio medio 

que sirvan de fundamento para los procesos de instrucción a padres y docentes sobre la 

importancia de la audición en la edad escolar y la forma en la que la detección oportuna 

de la hipoacusia evita problemas futuros en el lenguaje, aprendizaje y el rendimiento 

escolar.  

 

1.2 Formulación del problema  

 

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

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

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

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Comparar los resultados obtenidos en el 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 de la Escuela Tarquino Idrobo, durante el 

período marzo a agosto de 2018. 

 

1.3.2 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 los de las pruebas objetivas de audición. 

 

1.4 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? 

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?  

 

1.5 Justificación  

 

Durante la etapa escolar, es muy frecuente que los niños puedan adquirir algún tipo de 

pérdida auditiva de diferente origen; o incluso, en muchos casos, arrastrar por largo 

tiempo este tipo de deficiencia y sus efectos, sin que nadie logre detectarlos. Por esta 
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razón, el tamizaje auditivo escolar resulta muy importante para descubrir a aquellos 

escolares con problemas auditivos. 

  

La falta de conocimiento sobre el tema ocasiona que las personas que rodean al niño, en 

especial padres y docentes, cataloguen equivocadamente a estos niños como 

indisciplinados, desatentos o con algún trastorno del aprendizaje, sin saber que sus 

dificultades se derivan del problema auditivo que padecen. (8) 

 

La técnica de recolección de datos utilizada para cumplir con el objetivo de este trabajo 

investigativo consistió en la aplicación de una encuesta dirigida a los padres y otra a los 

docentes, con el fin de conocer sus apreciaciones respecto a la audición de los niños. 

Posteriormente se comparó el criterio de los padres y el docente de cada uno de los niños 

involucrados en este estudio con los resultados de las pruebas auditivas objetivas 

aplicadas a los mismos, para establecer la utilidad y confiabilidad de las encuestas como 

un instrumento informal de tamizaje auditivo en los niños que asisten a una escuela 

regular. 

 

Tomando en cuenta los resultados de este trabajo, se elaboró un folleto informativo sobre 

la importancia de la audición en el lenguaje, el aprendizaje escolar y el rendimiento 

académico, las señales de alerta que indican la presencia de un problema auditivo en el 

niño y la manera adecuada de intervenir oportunamente ante tal sospecha, el mismo que 

será entregado a los padres y docentes de los alumnos de primer año de Educación 

General Básica de la Escuela Tarquino Idrobo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Sistema auditivo   

 

2.1.1 Definición  

 

Se define como audición a la capacidad de percibir los sonidos del ambiente que son 

captados por el órgano del oído. Para que este complejo, pero interesante proceso se lleve 

a cabo, es necesario que todas las estructuras y funciones del oído y del cerebro que 

participan en el mismo, se encuentren en completa armonía. (9) 

 

2.1.2 Porción periférica 

 

Ésta se encuentra constituida por tres porciones bien definidas que son: oído externo, oído 

medio y oído interno.  

 

 Oído externo 

 

Está formado por:  

 

Pabellón auricular: se encarga de la captación de las ondas sonoras provenientes del 

medio aéreo y su proyección hacia el conducto auditivo externo. (9) 

 

Conducto auditivo externo: responsable de la conducción de las ondas sonoras desde el 

pabellón auricular hasta el oído medio. Debido a la forma de un tubo sinuoso que tiene, 

sirve también como resonador selectivo y permite que los sonidos del habla sean mejor 

apreciados. (9,10) 
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 Oído medio   

 

Es un conjunto de estructuras que se ubican entre los oídos externo e interno y se compone 

de tres segmentos que son: la trompa de Eustaquio hacia adelante, la caja timpánica que 

contiene los huesecillos del oído, en la parte media y las células mastoideas en la parte 

posterior. (9) 

 

Caja timpánica: es una cavidad llena de aire, limitada en su parte externa por el tímpano, 

una membrana elástica que al recibir el sonido vibra y produce desplazamientos 

repetitivos en uno y otro sentido que se transmiten a toda la cadena de huesecillos 

(martillo, yunque y estribo). Como consecuencia del correcto funcionamiento de estas 

estructuras, se producen el ajuste o nivelación de las impedancias y el reflejo del músculo 

del estribo para la atenuación de sonidos intensos. (10,11) 

 

Trompa de Eustaquio: es un estrecho tubo osteocartilaginoso que conecta la caja del 

tímpano con la rinofaringe y es especialmente importante para mantener el equilibrio de 

presiones de aire entre la cavidad timpánica y el medio exterior.  (9) 

 

 Oído interno  

 

Está constituido por estructuras ubicadas en el peñasco del hueso temporal, que por la 

forma y distribución que tienen, se denominan laberinto. En la parte externa, el laberinto 

está formado por tres segmentos óseos que desde adelante hacia atrás son la cóclea o 

caracol, el vestíbulo y los conductos semicirculares anterior, posterior y externo u 

horizontal. Al interior de estas cavidades óseas se disponen estructuras membranosas que 

conforman el denominado laberinto membranoso: cóclea membranosa dentro de la ósea, 

utrículo y sáculo dentro del vestíbulo y conductos semicirculares membranosos dentro de 

cada uno de los correspondientes conductos óseos. Entre el laberinto óseo y el 

membranoso se encuentra un líquido denominado perilinfa y al interior de las estructuras 

membranosas circula otro, de distintas características químicas, que se denomina 

endolinfa. 
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La cóclea que es el órgano específico de la audición alberga a su vez el órgano de Corti, 

formado por un conjunto de células nerviosas especializadas (células ciliadas) encargadas 

de recibir el estímulo sonoro y procesarlo neuroacústicamente. La función principal de 

esta parte del oído es la transformación de la energía mecánica a química y a eléctrica, 

para que pueda ser trasmitida por la vía auditiva en forma de impulsos nerviosos que 

finalmente llegarán a la corteza cerebral auditiva (10,11) 

 

Las otras porciones del oído interno (vestíbulo y canales semicirculares) se relacionan 

específicamente con la función del equilibrio. (11) 

 

2.1.3 Porción central  

 

Vía auditiva: después de que el estímulo auditivo abandona el oído interno, continua por 

el nervio auditivo que deposita la información en la vía auditiva, que recorre el tronco 

cerebral realizando varios relevos, hasta alcanzar su objetivo, la corteza auditiva. (12) 

 

Corteza auditiva: es una amplia región de la zona superior del lóbulo temporal que se 

encarga de la interpretación final del código neuroacústico para que el mensaje adquiera 

significado. Por ejemplo, a través de esta última etapa el ser humano es capaz de 

identificar y reconocer si está escuchando un ruido, el sonido un aparato o la voz de una 

persona. (10,12) 

 

2.2 Hipoacusia infantil  

 

2.2.1 Definición 

 

Pérdida funcional de la audición que dificulta la capacidad para oír y percibir los sonidos, 

está causada por alteraciones del oído, la vía auditiva o la corteza cerebral auditiva. Esta 

patología puede presentarse en uno o ambos oídos. (13,14) 
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2.2.2 Etiología  

 

Es multifactorial y pueden ser de tipo congénita o adquirida. (15) 

 

Congénita: engloba todo factor de origen genético o no genético, prenatal o perinatal que 

cause la hipoacusia al momento del nacimiento o incluso antes.  A continuación, se 

enumeran las causas más frecuentes de deficiencia auditiva congénita: (15,16) 

 

 Infecciones maternas (rubéola, sífilis, toxoplasmosis, etc.) 

 Exposición de la madre a rayos x (radiaciones ionizantes) 

 Consumo de medicamentos ototóxicos y otras sustancias perjudiciales durante el 

embarazo (aminoglucósidos, diuréticos de asa, cisplatino, alcohol, tabaco, drogas) 

 Hiperbilirrubinemia neonatal severa por incompatibilidad sanguínea y otras 

causas. 

 Malformaciones congénitas (Aplasia de Michel, anomalía de Mondini). 

 Hipoxia o anoxia durante el parto. 

 Prematuridad extrema. 

 

Adquirida: involucra cualquier evento que después del nacimiento y a cualquier edad 

genere pérdida auditiva. Los más comunes son: las enfermedades infecciosas como la 

meningitis bacteriana y el sarampión, traumatismos craneoencefálicos y las infecciones 

recidivantes del oído medio (otitis media aguda), muy frecuentes en niños. (15,17) 

 

2.2.3 Clasificación 

 

 Según la relación con el lenguaje  

 

Prelocutiva: la pérdida auditiva se encuentra presente antes de que se desarrolle el 

lenguaje. 

 

Postlocutiva: aparece después de que el lenguaje se ha desarrollado. (15) 
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 Según la afectación de uno o ambos oídos 

 

Unilateral: es la pérdida auditiva que se localiza en un solo oído, mientras el otro tiene 

una audición normal.  

 

Bilateral: ambos oídos presentan pérdida auditiva de cualquier tipo y grado. (14) 

 

 Según la localización o ubicación de la lesión que la causa:   

 

Hipoacusia conductiva: es la pérdida auditiva causada por una lesión en el pabellón 

auricular, el conducto auditivo externo, la membrana timpánica o la cadena de huesecillos 

(estructuras del oído externo y medio). Este tipo de hipoacusia dificulta o impide  la 

captación y la conducción de los sonidos hacia el oído interno. (18) 

 

Hipoacusia neurosensorial: cuando la lesión que produce la pérdida auditiva se 

encuentra en el oído interno, específicamente en las células ciliadas del Órgano de Corti, 

se denomina hipoacusia sensorial o coclear y si afecta el nervio auditivo toma el nombre 

de hipoacusia neural o retrococlear. (19) 

 

Hipoacusia mixta: se presenta cuando existe una patología tanto a nivel del segmento 

conductivo como del sensorineural, lo cual altera los mecanismos de conducción del 

sonido y la sensación auditiva. (19) 

 

Hipoacusia central: aquella causada por una patología en la vía nerviosa auditiva o la 

corteza cerebral auditiva y provoca dificultades en la percepción y comprensión del 

lenguaje oral. (14,19) 

 

 Según el grado 

 

Depende de la cantidad de pérdida de la sensibilidad auditiva. Considerando el umbral 

promedio para las frecuencias del lenguaje (500, 1000, 2000 y 3000 o 4000 Hz), se 
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considera como audición normal aquella que se encuentran entre 0 y 15 dB y las 

hipoacusias pueden ser: (20) 

 

Hipoacusia ligera o mínima: entre 16 y 25 dB.  

Hipoacusia leve: entre 26 y 40 dB.  

Hipoacusia moderada: entre 41y 65 dB.  

Hipoacusia severa: entre 66 y 95 dB.  

Hipoacusia profunda: superior a 96 dB. (20) 

 

2.3 Audición, lenguaje y aprendizaje  

 

2.3.1 Relación audición y lenguaje  

 

Desde el nacimiento, el ser humano empieza a desarrollar el lenguaje oral como 

herramienta para comunicarse e interactuar con el medio, y la audición es un requisito 

indispensable para que este proceso ocurra.  

 

En primera instancia la comprensión del lenguaje oral requiere del oído, que lleva a cabo 

el primer paso del procesamiento neuroacústico de los estímulos sonoros. Posteriormente, 

las sensaciones auditivas son interpretadas y organizadas por las áreas cerebrales 

encargadas de la audición. El procesamiento auditivo central es responsable de: “la 

lateralización y localización del sonido, discriminación auditiva, aspectos temporales de 

la audición, desempeño auditivo con señales acústicas simultáneas y desempeño auditivo 

con señales acústicas degradadas”. Estas habilidades permiten la comprensión del 

lenguaje hablado. (21,22) 

 

De acuerdo a lo que ocurre en la mayoría de los humanos, el lenguaje oral constituye el 

fundamento del lenguaje escrito; es decir que, para aprender a escribir, es indispensable 

que el niño domine el lenguaje hablado, pues debe tomar conciencia de que cada símbolo 

escrito representa a una unidad del lenguaje oral, un fonema. El lenguaje escrito hace uso 
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de ciertas habilidades lingüísticas tales como la conciencia fonológica, la memoria 

fonológica y el léxico fonológico. (23) 

 

2.3.2 Relación audición y aprendizaje  

 

La audición participa también en el desarrollo de otros procesos cognitivos superiores, 

como el pensamiento, la memoria y la atención, funciones importantes para el aprendizaje 

de los conocimientos impartidos durante la escolaridad. En condiciones normales, una 

señal auditiva adecuada permite a un niño acceder y asimilar con facilidad la información 

que recibe de su entorno y participar activamente en él. (24)  

 

2.3.3 Adquisición y desarrollo del lenguaje en la hipoacusia  

 

Cuando existe un problema auditivo se generan efectos negativos en la adquisición y 

desarrollo del lenguaje. La magnitud de los efectos dependerá de la gravedad de la pérdida 

auditiva y del grado de afectación de las distintas frecuencias. (24) 

 

El niño con hipoacusia profunda al no oír el habla ni otros sonidos de su medio presentará 

dificultades graves en la adquisición y desarrollo de la comprensión y expresión del 

lenguaje oral. (25) 

 

Los niños con pérdida auditiva de menor gravedad adquieren el vocabulario con lentitud 

y en forma muy limitada en comparación con niños que tienen audición normal. Tanto a 

nivel expresivo como comprensivo el vocabulario está lleno de nombres y palabras con 

alto contenido semántico, mientras que existen deficiencias en cuanto al uso de verbos y 

términos de poco peso semántico.  (25) 

 

En cuanto al campo semántico, tienen dificultad para entender y usar estructuras 

gramaticales importantes para dar sentido a una oración, construyen oraciones muy cortas 

y simples, no logra comprender oraciones compuestas y tampoco formularlas. (26) 
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También presentan retraso en el desarrollo fonológico pues no logran percibir las 

características propias de los fonemas de su lengua materna. Se les dificulta en especial 

percibir sonidos de alta frecuencia y baja intensidad como por ejemplo los fonemas 

fricativos /s/ /f/ y africado /ch /. (25,27)  

 

Según Oscar Cañete, incluso pérdidas auditivas de 30 dB, como las causadas por otitis 

medias recurrentes, pueden alterar el normal desarrollo de las vías nerviosas auditivas 

provocando problemas en la maduración de las funciones auditivas centrales, tales como, 

dificultad para entender y mantener conversaciones en ambientes ruidosos, seguir órdenes 

verbales complejas, y aprender vocabulario más complejo. (21) 

 

2.3.4 Consecuencias de la hipoacusia en el aprendizaje  

 

Los problemas auditivos también afectan negativamente al aprendizaje y al rendimiento 

escolar. Durante sus actividades académicas, un niño con pérdida auditiva emplea mayor 

energía para escuchar lo que dice el docente y si no logra hacerlo, no puede entender ni 

seguir las instrucciones, lo que a su vez impide realizar las tareas escolares y aprender, 

generándose así problemas en el aprendizaje.  A estos niños generalmente se los califica 

como inquietos y/o desatentos, sin saber que sus dificultades de derivan de una deficiencia 

auditiva. (28) 

 

2.4 Ruido y su efecto en la audición 

 

2.4.1 Definición 

 

Se considera al ruido como un tipo de sonido que resulta molesto, desagradable, no 

deseado y es producido por diversas fuentes, como por ejemplo, los dispositivos 

eléctricos, los medios de transporte, las propias actividades humanas y otros. (29) 

 

2.4.2 Reverberación en el aula de clases 

 

Un factor que contribuye para que el ruido sea mayor en el aula de clases, es el fenómeno 

de reverberación excesiva, es decir, la persistencia del sonido dentro de un lugar cerrado 
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y durante un tiempo prolongado. Este fenómeno se genera por las reflexiones del sonido 

en paredes, techo y suelo. (30)  

 

Para que el lenguaje oral sea inteligible es importante la correcta transmisión de las 

consonantes; sin embargo, el incremento de la reverberación hace que los sonidos 

vocálicos se prolonguen y enmascaren a las consonantes, dando como resultado un 

mensaje auditivo poco o nada inteligible. (30,31).  

 

2.4.3 Efectos del ruido en el aula  

 

Dentro de las aulas, el ruido es un factor determinante para la audición pues los niños no 

solo reciben el mensaje auditivo del lenguaje, sino también otras señales auditivas 

producidas a la vez por fuentes externas e internas, que en conjunto generan ruido. La 

presencia de ruido elevado, causa dificultad para escuchar la información auditiva más 

importante, que de esta manera puede llegar distorsionada e incluso ser inaudible. (32) 

 

Según la lista de valores guía para el ruido comunitario en ambientes específicos creado 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el límite de ruido aceptable dentro del 

aula de clases es de 35 dBA y en los exteriores de 55 dBA. Si el ruido excede estos límites, 

se dificulta la comprensión de la palabra, la extracción de información y la comunicación 

de mensajes. (32) 

 

Por lo anteriormente señalado, la presencia del ruido excesivo en el aula de clases afecta 

directa y negativamente la audición. En condiciones ruidosas los niños requieren de un 

mayor esfuerzo para escuchar y comprender, lo cual genera cansancio, distracción y 

desatención. Este tipo de problemas son definitivamente mayores en niños con pérdida 

auditiva que en los normo oyentes. (30) 
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2.5 Valoración auditiva infantil 

 

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

escolar 

 

Para intervenir de manera oportuna ante un problema auditivo en niños, es necesario 

reconocer con prontitud los signos que pueden indicar la presencia de éste. A 

continuación, se indican los más relevantes, relacionándolos con 4 áreas del desarrollo 

del niño, según lo plantea Santana y otras investigadoras: (33)  

 

Relacionados con el lenguaje: se puede notar un lento desarrollo del lenguaje, habla 

poco inteligible, dificultad para seguir una conversación, relatar historias o 

acontecimientos y aprender vocabulario nuevo, así como aprender una lengua extranjera 

 

Relacionados con el aprendizaje: retrasos significativos en los aprendizajes escolares, 

dificultad para seguir instrucciones, aprender conceptos nuevos y realizar actividades que 

tienen mayor componente verbal, rendimiento académico bajo. 

 

Relacionados con el acceso a la información los períodos de atención son cortos y fácil 

distractibilidad en ambientes ruidosos. Con frecuencia pide que se le repitan las cosas. 

 

Relacionados con la conducta y participación: no participan en actividades grupales y 

con frecuencia se aíslan de sus compañeros. La mayor parte del tiempo no participa en 

clase. 

 

2.5.2 Pruebas informales y no instrumentales de la audición 

 

Las pruebas informales y no instrumentales de la audición tienen el objetivo de 

proporcionar información rápida y aproximada sobre la audición del individuo. Son el 

complemento de las pruebas formales de la audición. La acumetría fónica y la cualitativa 

son las principales. (34) 
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Acumetría verbal o fónica 

 

Utiliza el lenguaje para evaluar la audición, proporcionando información aproximada (no 

exacta) del grado de hipoacusia de un individuo. Esta técnica consiste en presentar al 

paciente una serie de estímulos verbales (palabras graves, en lo posible fonéticamente 

balanceadas) con diferentes intensidades de voz y a diferentes distancias.  

 

Actualmente esta técnica es poco utilizada, sin embargo en el caso de los niños puede 

facilitar información importante sobre la audición. (34) 

 

Acumetría cualitativa  

 

Es una técnica sencilla y práctica para la exploración auditiva mediante el uso de 

diapasones, que son instrumentos metálicos de acero o magnesio, compuestos por un 

mago o soporte y dos ramas en forma de “U” alargada, las mismas que al vibrar producen 

tonos puros de frecuencia específica. La exploración con diapasones permite conocer el 

tipo de hipoacusia que presenta un individuo. Las pruebas más utilizadas son: (35) 

 

 Weber 

 

Es una prueba que permite comparar la audición por vía ósea de ambos oídos. Se coloca 

la base del diapasón en la línea media del cráneo y se pregunta al paciente el sitio en el 

que oye el sonido. Cuando la audición es normal o tiene hipoacusia de grado similar 

(neurosensorial o conductiva) en ambos oídos, el paciente refiere que escucha en la mitad 

o en los dos lados al mismo tiempo, en cuyo caso se califica a la prueba como indiferente. 

En la hipoacusia neurosensorial el Weber se lateraliza al mejor oído y en la hipoacusia 

conductiva se lateraliza al peor oído. (34,35) 

 

 Rinne 

 

Compara la audición de un sonido presentado por vía ósea (sobre la apófisis mastoides) 

y por vía aérea (frente a la entrada del conducto auditivo externo) en un mismo oído. 
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Cuando el individuo tiene audición normal o una hipoacusia neurosensorial, el sonido se 

escucha por mayor tiempo en la vía aérea que en la vía ósea. En este caso se denomina 

Rinne positivo. En la hipoacusia conductiva el sonido se oye más tiempo por la vía ósea 

que por la vía aérea y en este caso se lo califica como negativo. (35) 

 

 Schwabach 

 

Compara la audición por vía ósea del paciente con la del explorador. Para realizar esta 

prueba se coloca un diapasón vibrante en las apófisis mastoides de los oídos del paciente 

y del explorador y se compara el tiempo que escucha el uno y el otro. Cuando la audición 

del paciente es normal, el tiempo que escucha debe ser igual o parecido al del explorador 

y en este caso se denomina Schwabach igual. En las hipoacusias neurosensoriales el 

paciente oye menos tiempo (Schwabach acortado) y en las hipoacusias conductivas el 

paciente oye más tiempo (Schwabach alargado). (35) 

 

2.5.3 Pruebas auditivas objetivas  

 

Estas pruebas no requieren la participación activa del individuo a ser evaluado. Las más 

utilizadas son las emisiones otoacústicas y los potenciales evocados, generalmente 

complementadas por la impedanciometría. (36) 

 

 Impedanciometría 

 

Es una técnica no invasiva e indolora que permite conocer el funcionamiento del oído 

medio. Estudia los cambios de impedancia que el oído medio experimenta al encontrarse 

en un estado patológico. Para llevarla a cabo se utiliza un aparato llamado 

impedanciómetro. (36) 

 

La técnica consiste básicamente en introducir la sonda del impedanciómetro en el 

conducto auditivo externo, enviar sonidos de diferente frecuencia e intensidad y 

variaciones de presión que generan leves movimientos de la membrana timpánica. Los 



19 
 

sonidos reflejados por la membrana timpánica son recogidos por un pequeño micrófono 

adherido en la sonda, analizados por un ordenador y posteriormente graficados. (36) 

 

La impedanciometría conjuga, entre otras opciones, dos pruebas complementarias, la 

timpanometría y el reflejo estapedial. (37) 

 

Timpanometría: permite conocer el estado y la movilidad de la membrana timpánica al 

someterla a diferentes presiones y es de mucha utilidad en el diagnóstico de diferentes 

patologías del oído. Los resultados son plasmados en un gráfico llamado timpanograma. 

(35) 

Figura 1. Tipos de timpanograma según Jerger 1970 

Tipo Patología 

Timpanograma A Normal funcionamiento del tímpano y cadena de huesecillos. 

Timpanograma As Fijación de la cadena de huesecillos (otoesclerosis). 

Timpanograma Ad Membrana monomérica o luxación de la cadena de huesecillos. 

Timpanograma B Perforación timpánica, ocupación de la cavidad timpánica, tubos de 

ventilación permeables. 

Timpanograma C Disfunción de la trompa de Eustaquio. 

Timpanograma D Membranas timpánicas monoméricas.  

Timpanograma P Otitis media aguda. 

Fuente: Manrique, M. (35) 

Elaborado por: Mamarandi, L. 2018 

 

Reflejo estapedial: analiza la contracción del músculo del estribo ante un sonido intenso. 

En personas con audición normal el reflejo se activa ante tonos puros de 70 dB a 90 dB 

por encima del umbral auditivo. Con esta prueba se puede obtener información sobre el 

estado del oído interno y nervio auditivo. (36) 

 

 Emisiones otoacústicas  

 

Son sonidos de baja intensidad generados por las células ciliadas externas de la cóclea de 

forma espontánea o provocada por un estímulo externo. Las emisiones otoacústicas 

provocadas o evocadas pueden ser: (37) 

 

1. Emisiones transitorias: provocadas por un estímulo corto o transitorio. 
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2. Emisiones de tono continuo: provocadas por tonos de distinta frecuencia y larga 

duración. 

3. Emisiones de productos de distorsión: provocadas por dos tonos puros 

presentados en forma simultánea. 

 

El objetivo de esta prueba es la exploración de la función coclear y se caracteriza por ser 

rápida y no invasiva. Además es útil en la detección de problemas auditivos en neonatos 

e infantes por su alta sensibilidad y especificidad. (37) 

 

Para llevarla a cabo es importante encontrarse en un lugar tranquilo y con bajo nivel de 

ruido, además se requiere de un equipo diseñado específicamente para registrar las 

emisiones otoacústicas. La técnica consiste en colocar la sonda del equipo en el CAE, la 

misma que contiene un altavoz que envía el estímulo auditivo y un pequeño micrófono 

que recoge y amplifica la señal recibida como respuesta, es decir, las emisiones 

otoacústicas. Esta señal es registrada y procesada automáticamente por un ordenador e 

indica si existe o no audición en un rango variable de frecuencias. (36,38) 

 

Las emisiones otoacústicas evocadas transitorias y de productos de distorsión son las más 

utilizadas pues se encuentran presentes en todo individuo con audición normal. Sin 

embargo, se encuentran ausentes cuando los umbrales auditivos del sujeto superan los 30 

dB. Cabe mencionar que esta prueba no permite determinar umbrales auditivos. (37,38) 

 

 Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Cerebral (PEATC) 

 

Esta prueba analiza la actividad eléctrica del nervio auditivo y la vía auditiva del tronco 

cerebral. Generalmente se realiza cuando el niño está dormido; se coloca una serie de 

electrodos a nivel de la superficie craneofacial (frente, mejilla o raíz de la nariz, lóbulos 

de las orejas o mastoides derecha e izquierda) y éstos se encargan de registrar la actividad 

eléctrica del nervio auditivo y la vía auditiva tras presentar un estímulo acústico a través 

de los auriculares.  La información recogida se procesa y grafica en un ordenador. (39) 



21 
 

La detección de la respuesta se basa en la identificación de una serie de 7 ondas en los 

primeros 10 milisegundos después de enviado el estímulo, cada una representa la 

actividad de una parte de la vía auditiva (36) 

 

Esta prueba permite determinar los umbrales auditivos para las frecuencias agudas no 

específicas entre 2000 Hz y 4000 Hz con una diferencia de 10-20 dB por encima de los 

umbrales de la audiometría tonal. (36) 

 

 Potenciales Evocados Auditivos de estado estable (PEAee) 

 

Para esta prueba el niño debe estar dormido y a través de unos auriculares se envía una 

serie de tonos continuos modulados en amplitud y/o frecuencia que generan respuestas 

que son registradas por los electrodos colocados en la superficie craneofacial de la forma 

descrita anteriormente, en el apartado correspondiente a los potenciales evocados 

auditivos de tronco cerebral.   

 

La respuesta final es “una onda con una determinada frecuencia de entre la totalidad de 

la actividad eléctrica cerebral” que es analizada automáticamente por un sistema 

estadístico llamado Transformación Rápida de Fourier (FFT) y posteriormente 

representada en una gráfica. (40) 

 

A diferencia de los PEATC los PEAee no requieren que el resultado sea interpretado por 

el explorador, las frecuencias analizadas se encuentran entre 500 Hz y 4000 Hz y pueden 

estimularse incluso ambos oídos a la vez. Además, permiten establecer umbrales 

auditivos para cada frecuencia específica y con mayor correspondencia con la 

audiometría tonal. (36,39) 

 

2.5.4 Pruebas auditivas subjetivas  

 

Se basan en la observación de las respuestas del niño a los sonidos, y se emplean según 

la edad, el nivel de madurez y colaboración del niño. (41) 
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 Audiometría por observación de la conducta sin condicionamiento 

 

Se emplea en recién nacidos hasta niños de 6 meses de edad. El explorador observa las 

respuestas reflejas o involuntarias que ocurren en el niño ante un estímulo auditivo. Las 

reacciones que pueden generarse son, por ejemplo, el sobresalto, el reflejo de succión, el 

reflejo palpebral y el llanto. Esta técnica permite tener una idea aproximada sobre la 

audición del niño. (42)  

 

 Audiometría por reforzamiento visual 

 

Consiste en condicionar al niño ante el sonido a través de un refuerzo visual. Utilizando 

altavoces se pasa estímulos sonoros de distintas frecuencias e intensidades en campo 

libre. Cada vez que el niño escucha y regresa a ver se le premia con un estímulo visual 

(muñeco o luz). Mediante esta técnica se logra obtener los umbrales auditivos que puedan 

graficarse en un audiograma. Generalmente esta prueba se utiliza para valorar niños de 6 

meses a 2 años de edad. (43) 

 

 Audiometría lúdica con auriculares 

 

Se emplea en niños mayores de 3 años, consiste básicamente en presentar una serie de 

sonidos de diferentes frecuencias e intensidades y cada vez que el niño oye uno de estos 

estímulos coloca una ficha en un recipiente o encaja una pieza en un tablero. La actividad 

lúdica debe ser lo suficientemente interesante para mantener la atención y participación 

activa del niño hasta conseguir los umbrales auditivos en ambos oídos (42,43). 

 

 Audiometría tonal liminal 

 

Tiene el objetivo de hallar los umbrales mínimos de audición de un sujeto para las 

frecuencias entre 250 Hz y 8000 Hz para saber el grado de la pérdida auditiva. Se explora 

tanto la vía aérea como la ósea, lo cual permite determinar a su vez el lugar de la lesión. 

Esta prueba se emplea en adultos y también en niños a partir de los 5 años de edad (44,45). 
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Se introduce al niño, acompañado de su madre, en una cabina insonorizada, se coloca 

primero unos auriculares para explorar la vía aérea y después se sustituye éstos por un 

vibrador ubicado sobre la apófisis mastoides, para determinar los niveles de audición por 

vía ósea en cada una de las frecuencias. Para ambos procedimientos se requiere de un 

aparato electrónico que produce sonidos puros de distintas intensidades y frecuencias 

llamado, audiómetro.  Cada vez que el niño escuche un sonido debe alzar la mano o 

presionar un botón y en base a sus respuestas el explorador determinará los umbrales 

auditivos y los registrará en un audiograma con una serie de símbolos estandarizados 

universalmente. Se inicia explorando el mejor oído y después el peor oído. (45) 

 

2.6 Tamizaje auditivo escolar 

 

La audición es una de las capacidades más importantes en el desarrollo del ser humano, 

pues le permite adquirir el lenguaje, desarrollar habilidades comunicativas, afectivas y 

sociales, además de que tiene una relación estrecha con el aprendizaje. Una pérdida 

auditiva puede presentarse a cualquier edad sin excepción y si no es detectada o 

diagnosticada, aunque sea leve o mínima, genera una serie de efectos negativos en estos 

procesos. (46) 

 

En muchos países son bien conocidos los programas de tamizaje auditivo en neonatos, 

que permiten detectar tempranamente a niños que padecen hipoacusia antes de los tres 

meses de vida e incluso diagnosticarlos y empezar un tratamiento antes del año de vida. 

(47). Dichos programas son de vital importancia para el desarrollo de la población 

infantil. Ahora bien, muchas de las alteraciones auditivas pueden generarse después del 

nacimiento o durante la etapa de la niñez debido a diversos factores. Son muy frecuentes, 

por ejemplo, las patologías del oído medio como las otitis medias recurrentes que en 

muchos casos no son tratadas y que pueden causar problemas auditivos leves o 

moderados. (48)  

 

Según la OMS el 60% de los casos de pérdida de audición en niños se deben a causas 

prevenibles, es decir, que pueden ser detectadas y tratadas a tiempo, de ahí que promover 
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la aplicación de un programa de tamizaje auditivo, no solo en neonatos, sino también en 

preescolares y escolares resulte de gran importancia. (46,49) 

 

2.6.1 Propósito del tamizaje auditivo escolar 

 

La palabra tamizaje trasmite la idea de elegir o seleccionar con cuidado de un grupo de 

personas a las que tienen ciertas patologías o el riesgo de padecerlas, mediante diversas 

pruebas confiables, rápidas, fáciles de aplicar y de bajo costo. (50,51) 

 

Entonces, el tamizaje auditivo escolar consiste en realizar una serie de pruebas a todo 

niño que inicia la etapa de escolarización, con el fin de obtener información sobre su 

audición, lo cual permite determinar la posible existencia de una pérdida auditiva o 

descartar dicha alteración. (52) Por lo tanto, a través del programa de tamizaje auditivo 

se pretende detectar a los niños que padecen hipoacusia, lo cual permite derivarlos 

inmediatamente a un centro audiológico especializado para que sean valorados y 

diagnosticados con pruebas específicas, se haga el seguimiento de los casos y se brinde 

una intervención oportuna. (46) 

 

2.6.2 Ventajas y desventajas del tamizaje auditivo escolar 

 

Ventajas  

 

En su mayoría, las pruebas que se utilizan para el proceso de tamizaje auditivo son 

estandarizadas, como es el caso de las emisiones otoacústicas, una prueba objetiva de la 

audición que tiene la gran ventaja de ser no invasiva, pero es confiable, rápida, de fácil 

aplicación y tiene un costo muy bajo. (53) 

 

Desventajas  

 

La evaluación mediante emisiones otoacústicas, no permite detectar hipoacusias menores 

de 30 dB, ni establecer umbrales específicos de audición en las distintas frecuencias. (53) 
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2.6.3 Técnicas e instrumentos del tamizaje auditivo escolar 

 

En la actualidad las técnicas más utilizadas en el tamizaje auditivo en niños son las 

emisiones otoacústicas y la audiometría tonal, complementadas -de ser posible- con la 

impedanciometría. 

 

La prueba con emisiones otoacústicas es utilizada de forma universal para la detección de 

hipoacusia en neonatos y niños. Permite conocer la funcionalidad del oído interno y 

detectar pérdidas auditivas mayores a 30 dB. (54) 

 

La audiometría tonal se puede aplicar a niños desde los 5 años de edad, esta técnica 

permite encontrar los umbrales auditivos del niño y determinar el tipo y el grado de la 

pérdida auditiva. (55) 

 

También existen propuestas de tamizaje auditivo escolar a través de cuestionarios, que 

permitan detectar estudiantes con pérdida auditiva a través de la identificación de signos 

de alerta, como se muestra en el informe descriptivo del estudio piloto de Tamizaje 

Auditivo realizado en escolares de Guatemala en 2008. (46) 

 

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

 

2.7.1 Encuesta como método de investigación 

 

Se define como encuesta al método de investigación que tiene por objeto la recolección 

de datos. Este método involucra una serie de técnicas orientadas no solamente a la 

recolección, sino al procesamiento, análisis y obtención de información que resulte 

científicamente útil en las distintas áreas del conocimiento. (56,57) 

 

De este modo, la encuesta permite recopilar información de distinta naturaleza, 

relacionada con datos, opiniones, ideas, hechos y conocimientos sobre una problemática, 

un fenómeno o una persona en particular. El instrumento básico de recolección y 
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medición es el cuestionario, formado por una serie de preguntas que permiten medir una 

o más variables del problema de investigación. (58) 

 

Los procedimientos para llevar a cabo la encuesta son estandarizados, de manera que ésta 

no puede realizarse de forma improvisada, sino que para su aplicación debe respetarse 

una serie de requisitos indispensables para garantizar su confiabilidad y validez. (59) 

 

2.7.2 Ventajas y desventajas del uso de la encuesta  

 

Las ventajas de realizar una investigación a través de la encuesta son las siguientes:  

 

 Se puede obtener datos de manera sistemática. 

 Es una técnica que se adapta a todo tipo de información y población. 

 Es útil para recoger información de un número considerable de personas a través 

de un sistema de muestreo. 

 Permite recolectar información relevante respecto a temas de importancia social, 

cultural y científica. 

 Facilita la estandarización de los datos para un análisis posterior y la obtención de 

los mismos en grandes cantidades, a precios bajos y en períodos cortos. (59) 

 

Pocas son las desventajas de este método de investigación, por ejemplo:   

 

 Analiza la subjetividad y no puede arrojar datos objetivos generales. (60) 

 

2.7.3 Tipos de encuestas 

 

Según el modo de administración: 

 

Se encuentran las siguientes, y se describen más adelante: (60) 

 

 La entrevista personal. 

 La encuesta autoadministrada.  
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 La entrevista telefónica y mediante internet. 

 

Según el objetivo: 

 

 Descriptivas: se basa en el estudio de un fenómeno en un momento determinado. 

Tiene el objetivo de conocer y describir las características de una población y/o el 

lugar y el período en el que ocurren ciertos hechos.  

 Explicativas: su objetivo es obtener información para establecer relaciones 

causales (causa-efecto) o buscar explicaciones a determinados fenómenos o 

hechos. (61) 

 

Según la dimensión temporal:  

 

 Transversal: se utiliza para recoger información por una sola vez en un período 

determinado y en una población específica.  

 Longitudinal: se emplea para dar seguimiento a la evolución de un sujeto o un 

grupo a lo largo del tiempo. (57) 

 

Según el sentido temporal: 

 

 Retrospectivas: consiste en la recopilación de datos sobre un hecho o efecto que 

ya ha sucedido. 

 Prospectivas: su objetivo es recoger información sobre un hecho o efecto  después 

de iniciado el estudio, es decir que los datos son recopilados a medida que van 

sucediendo. (57) 

 

2.7.4 Creación de encuestas 

 

La encuesta debe ser elaborada tomando en cuenta los siguientes pasos: (59) 

 

1. Definir el problema. 

2. Definir los objetivos que se pretenden alcanzar al realizar la encuesta. 
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3. Reconocer las variables en cuestión.  

4. Selección de la muestra de la población a ser encuestada. 

5. Elaboración del cuestionario. 

6. Entrenamiento del encuestador para realizar la entrevista. 

7. Recolección y tabulación de datos.  

8. Análisis de resultados.  

 

A su vez el cuestionario que es la principal herramienta de la encuesta debe ser elaborado 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: (60) 

 

1. En el cuestionario debe constar el propósito que se pretende alcanzar a través de 

su aplicación.  

2. Las instrucciones para responder el cuestionario deben ser claras y concretas. 

3. Las preguntas deben formularse con un lenguaje claro, tomando en cuenta la 

naturaleza de los encuestados (la edad, nivel cultural, social y educativo). 

4. Selección del tipo de preguntas (cerradas o abiertas). 

5. Las preguntas no deben ser excesivamente largas.  

6. Las preguntas no deben inducir o sugerir determinada respuesta. 

 

2.7.5 Aplicación de encuestas y métodos de obtención de resultados 

 

Para la aplicación de la encuesta se utiliza dos métodos: los cuestionarios auto 

administrados y la entrevista o encuesta personal:  

 

Cuestionario autoadministrado: consiste en entregar el cuestionario al encuestado, 

quien siguiendo las instrucciones descritas en el mismo, debe señalar personalmente las 

respuestas. Este tipo de aplicación no es apropiada para personas analfabetas o personas 

con dificultades en la lectura. (60) Dentro de este tipo de aplicación se encuentra la 

presentación personal del cuestionario, pero sin intervención del encuestador, la encuesta 

vía telefónica, la encuesta vía internet y la encuesta postal. (62) 
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Entrevista personal o encuesta presencial: interactúan el encuestador y el encuestado 

personalmente. El encuestador realiza las preguntas oralmente y se encarga de anotar las 

respuestas que da el encuestado, sin interferir en las respuestas dadas. El encuestador debe 

conocer muy bien el instrumento y haber recibido entrenamiento sobre cómo lograr una 

buena entrevista. 

 

Este tipo de aplicación del cuestionario tiene más ventajas que las anteriores, pues se 

conoce al encuestado, se puede evitar que otros influyan en sus respuestas y el encuestado 

tiene la facilidad de disipar dudas al momento de contestar las preguntas durante la 

entrevista. Estas razones hacen que la encuesta presencial genere “una alta calidad en la 

contestación del cuestionario”. (60) 

 

Los resultados obtenidos en la encuesta deben ser codificados para lo cual son ingresados 

posteriormente en una matriz de datos o una tabla de doble entrada, lo cual facilitará la 

interpretación de resultados. (62) 

 

2.8 Escalas de Likert 

 

2.8.1 Definición y formas de utilización 

 

Son herramientas de medición de actitudes, constituidas por un conjunto de afirmaciones 

o ítems ante las cuales el sujeto al que se las aplica debe expresar su grado de acuerdo o 

desacuerdo mediante las distintas opciones de respuesta. (63) 

 

Los ítems formulados se relacionan con una determinada variable a medir (acerca de un 

sujeto, un hecho, un concepto, una actividad, etc.). Las opciones de respuesta presentadas 

pueden variar entre 3 y 7, dependiendo de la capacidad de discriminación de los sujetos 

que participan. Cabe destacar que para cada ítem se mantienen las mismas opciones de 

respuesta. (63) 
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Este método de investigación es utilizado en distintas áreas del conocimiento como las 

Ciencias Sociales, de la Educación y Humanas, pues permite obtener información tanto 

objetiva como subjetiva sobre los participantes de la investigación. (64) 

 

2.8.2 Tipos de escalas de medición y ejemplos 

 

Pueden ser:  

 

 Descriptivas: muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en 

desacuerdo. 

 Numéricas: 1, 2, 3, 4, 5 (65) 

 

Ejemplos: Escala para medir la actitud hacia un organismo tributario. (63) 

 

“Las afirmaciones que voy a leer son opiniones con las que algunas personas están de 

acuerdo y otras en desacuerdo. Voy a pedirle que me diga, por favor, qué tan de 

acuerdo está usted con cada una de estas opiniones: El personal de la Dirección 

General de Impuestos Nacionales es grosero al atender al público.” 

 

1.  Muy de acuerdo  

2.  De acuerdo  

3.  En desacuerdo 

4.  Muy en desacuerdo 

 

 Los ítems también pueden ser preguntas en vez de afirmaciones, por ejemplo: (63) 

“¿Cómo considera usted al conductor del programa…?” 

 

1.  Muy mal conductor  

2.  Mal conductor  

3.  Regular 

4.  Buen conductor  

       5.  Muy buen conductor 
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2.8.3 Ventajas y desventajas de la utilización de las escalas tipo Likert 

 

Ventajas  

 

 Son de fácil diseño y aplicación, siempre y cuando se tome en cuenta los 

criterios para su construcción. 

 Es de fácil entendimiento para los encuestados. 

 Permite al encuestado graduar su respuesta según las opciones presentadas. 

(64)  

 

Desventajas  

 

Se muestran dos principales desventajas, que podrían afectar la calidad de los datos:  

 

 El sesgo: la inclinación de los encuestados a contestar sesgadamente, por ejemplo, 

la tendencia a elegir solo las respuestas extremas, o las moderadas. 

 La dificultad de tratar con la respuesta neutra o intermedia, del tipo “ni de acuerdo 

ni en desacuerdo” o “indeciso”, por lo cual generalmente se elimina esta opción 

de la escala para forzar una respuesta favorable o desfavorable, aunque algunos 

autores cuestionan este hecho. (66) 

 

2.8.4 Criterios para elaborar los elementos o ítems de la escala 

 

Para que los ítems tengan validez y confiabilidad se deben tomar en cuenta los siguientes 

criterios: (63,64) 

 

1. Realización de la operacionalización de variables, es decir, concretar la variable a 

medir y cómo se va a medir. 

2. Elaboración de los ítems: 

 Cada ítem debe expresar una sola idea. 

 Se debe utilizar un lenguaje sencillo y de fácil entendimiento.  

 Asignar una puntuación a cada ítem. 
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 Se debe definir las mismas opciones de respuesta para cada ítem y siempre 

manteniendo su orden. 

 Se realiza una prueba piloto en la que se aplica los ítems a una cantidad de 

sujetos con características similares a las de la población que participará 

en la investigación. 

 Se da la puntuación total a cada sujeto. 

 Se determina la necesidad de hacer modificaciones en los ítems.  

 Se aplica a una muestra adecuada de la población para la respectiva 

investigación. (63,64) 

 

2.8.5 Análisis se datos 

  

Una vez obtenidos los datos, se procede a codificar cada ítem, es decir, que se le asigna 

un símbolo, valor o número, para que puedan ser analizados cuantitativamente. 

Actualmente este proceso se realiza ingresando los datos en una matriz de un programa 

estadístico diseñado para dicho fin. (63) 

 

2.9 Validación de la encuesta 

 

Las pruebas de tamizaje son procedimientos aplicados en grupos de población con el fin 

de establecer la probabilidad de que un sujeto tenga una condición patológica o 

sencillamente descartarla. Dichas pruebas pueden involucrar, entre otros, procedimientos 

instrumentales, exploraciones físicas, historias clínicas, cuestionarios, con el fin de 

separar a los afectados y no afectados de una entidad específica de estudio. (67,68)  

 

Al ser identificados como tales, todos los afectados deberán ser sometidos a pruebas 

especializadas que permitan establecer diagnósticos y tratamientos específicos.  

 

Para determinar si una prueba diagnóstica o de tamizaje es adecuada para su fin ha de ser 

validada antes de aplicarse. Entonces, la validación es un proceso que permite comprobar 

si una prueba que ha sido elaborada, desarrollada y estandarizada para llevar a cabo un 
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determinado propósito, tiene la capacidad de hacerlo. Dicho de otra manera, determina si 

la prueba es válida para medir lo que desea medir. (69)  

 

2.9.1 Sensibilidad  

 

Indica la probabilidad de obtener un resultado positivo en una persona que tiene la 

enfermedad, es decir, determina si la prueba es idónea para detectar acertadamente a las 

personas enfermas. Se dice entonces que una prueba de alta sensibilidad es apta para 

clasificar a los enfermos como enfermos, mientras que una de baja sensibilidad tiene poca 

capacidad de hacerlo.   

 

Para calcular la sensibilidad se utiliza la siguiente fórmula: VP/VP + FN (VP es verdadero 

positivo; FN es falso negativo) 

 

2.9.2 Especificidad  

 

Indica la probabilidad de obtener un resultado negativo en un individuo que no padece la 

enfermedad, en otras palabras, determina si la prueba tiene la capacidad de clasificar 

correctamente a los individuos sanos. Se calcula con la siguiente fórmula: FP/FP + VN 

(FP es falso positivo; VN es verdadero positivo). (68,69) 

 

Al comparar los resultados obtenidos en una prueba diagnóstica con los de una prueba de 

referencia se puede establecer cuatro grupos de pacientes: (67) 

 

 Verdadero positivo (VP): presentan la enfermedad y obtienen un resultado 

positivo. 

 Verdadero negativo (VN): no tienen la enfermedad y obtienen un resultado 

negativo. 

 Falso positivo (FP): no tiene la enfermedad y obtiene un resultado positivo. 

 Falso negativo (FN): tiene la enfermedad y obtiene un resultado negativo. 
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2.9.3 Valores predictivos positivo y negativo 

 

 Valor predictivo positivo (VPP) 

 

Establece la probabilidad de que un sujeto seleccionado de entre todos los que obtuvieron 

un resultado positivo en la prueba tenga verdaderamente la enfermedad.  Se calcula con 

la siguiente fórmula VP/VP + FP=VPP. (68) 

 

 Valor predictivo negativo (VPN) 

 

Determina la probabilidad de que un paciente que obtuvo un resultado negativo en la 

prueba se encuentre realmente sano. La fórmula para su cálculo es: VN/FN + VN=VPN. 

(69) 

 

2.10 Material de evaluación 

 

2.10.1 Encuestas para padres y docentes 

 

Se utilizó dos encuestas, una dirigida a padres y otra a docentes, cada una constituida por 

25 preguntas relacionadas con actividades en el ámbito familiar y educativo. Para las 

opciones de respuesta se empleó un tipo de escala de Likert. 

 

2.10.2 Examen audiológico  

 

Para la evaluación audiológica de los niños se emplearon los siguientes exámenes: 

otoscopia, impedanciometría y emisiones otoacústicas. Estas pruebas fueron realizadas y 

analizadas por los profesionales del Instituto de Audición y Lenguaje PROAUDIO. 

 

2.11 Fundamentación Legal  

 

Este proyecto de investigación se sustenta en base a documentos legales como la 

Constitución del Ecuador y al Código de la Niñez y Adolescencia. 
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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 encuentran en la 

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

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral como lo dice el código, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio de sus intereses 

superiores, 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.” 

 

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 
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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 

se establecen los derechos de los niños, niñas y adolescentes:  

 

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

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

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

los necesiten”. 

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

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

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

             adecuado desarrollo emocional”. 

 

2.12 Contextualización de la población 

 

Parroquia Cotocollao 

 

Está ubicada en el extremo noroccidental de la capital, sus límites son las parroquias: El 

Condado al norte, La Concepción al sur, Ponceano al este, y Cochapamba al oeste. 

Pertenecen a esta zona un total de 41 establecimientos educativos públicos, municipales, 

particulares y fisco misionales. También recibe la cobertura médica del Ministerio de 

Salud Área N°8, la misma que cuenta con 12 establecimientos médicos que se encargan 

de asistir a los habitantes de la zona. Por otro lado, cuenta con cinco operadoras de 

transporte público que contribuyen al desarrollo y fortalecimiento del sistema vial de la 

zona. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Condado_(parroquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Condado_(parroquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepci%C3%B3n_(parroquia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ponceano_(parroquia)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cochapamba_(parroquia)&action=edit&redlink=1
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ESCUELA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA TARQUINO IDROBO 

 

Figura 2. Escuela Tarquino Idrobo 

 
 Fuente: Distrito de Educación 

 

La Escuela de Educación General Básica Tarquino Idrobo fue fundada el 26 de octubre 

de 1977 por el Señor Profesor Hugo Alberto Hidalgo Silva. Actualmente la institución 

cuenta con los niveles de educación comprendidos entre el inicial I y el séptimo año de 

básica en jornadas matutina y vespertina y 55 docentes capacitados en las diferentes áreas 

educativas. Es dirigida por el Msc. Manuel Vaca Revelo, quien junto al personal docente 

y el comité de padres de familia trabajan para el mejoramiento de la institución y la 

constante búsqueda de la excelencia educativa.  

 

Misión: Ofrecer una educación de calidad, sustentada en el desarrollo pedagógico de 

competencias  

 

Visión: Esta escuela será un lugar de encuentro de la comunidad que propicie un mejor 

rendimiento continuo.                                       
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2.13 Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES UNIDAD DE ANÁLISIS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Variable dependiente: 

Tamizaje auditivo. 

El tamizaje auditivo en los escolares es un 

procedimiento sencillo que consiste en la 

revisión de la agudeza auditiva y permite 

obtener una idea aproximada sobre el nivel 

de audición de los niños y niñas en edad 

escolar. El tamizaje facilita la detección de 

casos de deficiencia auditiva, los cuales 

deben ser confirmados o descartados 

mediante la evaluación audiológica. 

        Audición normal. 

        Pérdida auditiva. 

        Semáforo:  

 Rojo: hipoacusia  

 Amarillo: duda  

 Verde: normal  

        Signos o indicadores de  

        alerta. 

 

     Niños matriculados  

     en primer año de EGB. 

 

 

 

 

Encuesta. 

Medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario  de 25 preguntas y 

respuestas utilizando la escala de Likert. 

Impedanciometría. 

Emisiones Otoacústicas. 

 

 

 

Variable Independiente 1: 

Prueba informal de la audición 

tipo encuesta. 

 

La encuesta es una herramienta o 

instrumento estandarizado/a que permite 

obtener información acerca de una muestra 

de la población total. 

Aplicabilidad. 

Eficacia. 

Pertinencia. 

Comprensión. 

Utilidad. 

 

 

Padres. 

Docentes. 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

Dos cuestionarios:  

Un cuestionario de 25 preguntas para 

padres de familia.  

Un cuestionario de 25 preguntas para 

docentes. 

 

 

Variable independiente 2: 

Pruebas objetivas de la audición. 

Se realizan las siguientes pruebas:  

Otoscopia 

Exploración física del oído. 

Impedanciometría 
Es una  técnica audiológica que permite 

determinar el funcionamiento físico de las 

estructuras del oído medio. 

Emisiones Otoacústicas (EOA) 

Es un método objetivo que permite 

establecer si la audición se encuentra en 

niveles suficientes para el desarrollo 

normal del habla y lenguaje (umbrales por 

debajo de 30 dB). 

        Nivel de audición: 

Por debajo de 30 dB: 

pasa.  

Sobre 30 dB: no pasa. 

Los niños que no pasan 

esta prueba requieren una 

evaluación exhaustiva de 

la audición para 

determinar los umbrales 

exactos (profundidad) y 

el tipo de pérdida 

auditiva. 

 

 

Niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otoscopía. 

Impedanciometría. 

Emisiones Otoacústicas 

(EOA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otoscopio: marca Well Allyn #20270. 

Impedanciometro: TITAN marca 

INTERACOUSTICS. 

Equipo de emisiones otoacústicas  

acústicas: OTOPORT ADVANCE 

marca OTODYNAMICS. 

 

 

 

 

 

 

Variable de control  

Edad. 

La edad se define como el tiempo en años 

que ha vivido una persona.  

         Años. 

 

 

 

 

 

Niños entre 5 y 6 años.  

 

 

 

 

 

Registro de matrícula. 

Cédula de identidad o 

partida de nacimiento. 

 

 

Matriz de recolección de datos. 
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2.14 Caracterización de las variables 

 

Variable 

dependiente 

Variable 

independiente 1 

Variable 

independiente 2 

Variable de 

control 

Tamizaje auditivo. 

Prueba informal de 

la audición tipo 

encuesta. 

Pruebas objetivas 

de la audición. 
Edad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación  

 

Este proyecto se basó en los siguientes tipos de investigación: 

 

Investigación bibliográfica: se consultó libros, revistas, tesis y artículo científicos 

confiables. 

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

proporcionados por la institución. 

Investigación de campo: se realizó la entrevista personal a padres y docentes de los niños 

de primer año de Educación General Básica de la Escuela Tarquino Idrobo, utilizando un 

cuestionario de 25 preguntas diferentes para cada grupo y se realizó la respectiva 

evaluación auditiva a cada niño.  

 

3.2 Nivel de investigación  

 

Es de tipo descriptiva pues permite saber el nivel de conocimiento de padres y docentes 

sobre la audición de los niños en edad escolar. También es de tipo correlacional pues 

permite asociar dos encuestas entre sí y las pruebas objetivas de la audición para poder 

detectar problemas auditivos en los niños en la Escuela Tarquino Idrobo. Es además 

cuantitativa, porque los resultados obtenidos se evidencian a través de tablas y 

porcentajes. 

 

3.3 Diseño de la investigación 

 

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

dirigida a padres y docentes.  
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3.4 Población 

 

Este estudio formó parte de una investigación multifocal realizada en 9 escuelas fiscales 

de la ciudad de Quito, Distrito de Educación N°3, La Delicia, ubicadas en las parroquias 

de Cotocollao, El Condado y Carcelén. La población inicial fue de 822 niños legalmente 

matriculados en primer año de Educación General Básica, la misma que se redujo a 627, 

debido a que varios padres no asistieron a las reuniones realizadas en cada escuela para 

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

la evaluación audiológica a 627 niños, encontrando que 61 de ellos padecían algún tipo 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

En la Escuela Tarquino Idrobo la población total de 73 niños de primer año de Educación 

General Básica se redujo finalmente a 51, una vez que se aplicaron los criterios de 

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

matriculados en primer año de Educación General Básica, de los cuales 21 padres de 

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

auditivo ni asistieron a la evaluación auditiva. A ellos, se debe sumar el caso de un niño 

que no pudo ser evaluado audiológicamente. 

 

3.4.1 Criterios de inclusión 

Para el siguiente estudio se incluyó a: 

 

 Niños que se encontraron legalmente matriculados en primer año de Educación 

General Básica en la institución educativa. 
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 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 audiológico.   

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 audiológico.   

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

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

 

 Encuesta para padres de familia y docentes. 

 Examen audiológico: otoscopia, emisiones otoacústicas e impedanciometría. 

 

3.5.1 Encuesta para padres de familia y docentes: 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 constituido 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. 

 

3.5.2 Examen audiológico: las evaluaciones audiológicas fueron realizadas por 

profesionales especializados del Instituto de Audición y Lenguaje PROAUDIO. Los 

equipos utilizados contaron con certificaciones de calibración. Para esta valoración se 

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

Otoscopio marca Well Allyn #20270.  

 

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

de cada niño se utilizó el equipo de otoemisiones acústicas OTOPORT ADVANCE marca 

OTODYNAMICS, debidamente calibrado con los instrumentos de medición y 

calibración de acuerdo a los estándares establecidos en las normas ANSI S3.6; EN 60645-

1; EN 60645-2; ISO 389-1; ISO 389-3; ISO 389-4; ISO 389-7.  

 

Impedanciometría: se realizó con el equipo TITAN, marca INTERACOUSTICS, 

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

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

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

 

3.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

Se diseñó dos cuestionarios de 25 preguntas y se los aplicó a 50 padres de familia y 50     

docentes de niños de primer año de Educación General Básica de diferentes                                        

instituciones educativas públicas y privadas para su validación. El instrumento fue                

analizado y aceptado por ambos grupos, de manera que solo se efectuaron ciertos                   

cambios en el vocabulario utilizado. Luego de la validación se aplicó las encuestas en la 

Escuela Tarquino Idrobo. 

 

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

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

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

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

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

individuales de padres o 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. 
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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.  

 

PUNTAJE TOTAL  

ENCUESTAS  

Padres Padres  +  

Docentes 

 

Docentes  

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

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

Más de 35 Más de 70  

 

Pruebas auditivas: en el caso de las pruebas objetivas solamente se establecieron dos 

criterios, con sus respectivos puntajes: no oye normalmente (rojo) y oye normalmente 

(verde). 

 

 

 

 

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

parámetros por cada oído: 

 

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

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

 0,75 puntos: ausencia de emisiones (menos de 4 frecuencias), timpanograma tipo 

B y ausencia del reflejo estapedial. 

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

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

 

 
PUNTAJE TOTAL 

PRUEBAS OBJETIVAS 

 Menos de 4 

 4 



45 
 

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.  

 

3.6 Consideraciones éticas  

 

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

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

Escuela Tarquino Idrobo. Posteriormente se solicitó a los padres de familia y/o 

representantes legales de los niños que estuvieron de acuerdo con ello, que suscriban un 
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formulario de asentimiento informado; y, a las docentes, el de consentimiento informado. 

En estos documentos se explicó apropiadamente que la información obtenida tendría 

absoluta confidencialidad, los nombres de los niños serían protegidos y los datos 

recogidos serían utilizados únicamente para fines académicos y científicos.  

 

Los resultados finales fueron entregados a las autoridades correspondientes para tomar 

las medidas preventivas necesarias.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

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

de primer año de Educación General Básica de la Escuela Tarquino Idrobo de la 

ciudad de Quito, año lectivo 2017-2018. 

 

Puntajes obtenidos en las 

encuestas aplicadas a docentes 
N° de niños Porcentaje 

26,00 1 2,0 

36,00 2 3,9 

36,50 1 2,0 

39,00 1 2,0 

40,00 1 2,0 

40,50 1 2,0 

41,50 2 3,9 

42,00 3 5,9 

42,50 1 2,0 

43,00 4 7,8 

43,50 2 3,9 

44,00 2 3,9 

44,50 2 3,9 

45,00 1 2,0 

45,50 2 3,9 

46,00 5 9,8 

46,50 2 3,9 

47,00 5 9,8 

47,50 3 5,9 

48,00 3 5,9 

48,50 3 5,9 

49,00 1 2,0 

50,00 3 5,9 

Total 51 100,0 

Fuente: encuestas aplicadas a docentes, 2018 

Elaborado por: Mamarandi, L. 2018 

 

 

Según la apreciación de las docentes, el 98% de los niños tiene una audición 

aparentemente normal, del 2% restante, que equivale a 1 solo niño, piensan que existe 

una alteración de la audición. No se reportan casos de sospecha de un problema auditivo. 
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Tabla 2. Resultados de la apreciación de los padres de familia sobre la audición de 

los niños de primer año de Educación General Básica de la Escuela Tarquino Idrobo 

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

 

Puntajes obtenidos en las encuestas 

aplicadas a padres de familia 
N° de niños Porcentaje 

24,50 1 2,0 

34,50 1 2,0 

36,00 1 2,0 

36,50 2 3,9 

38,50 1 2,0 

39,00 1 2,0 

40,00 2 3,9 

40,50 2 3,9 

41,00 1 2,0 

41,50 1 2,0 

42,00 5 9,8 

42,50 1 2,0 

43,50 3 5,9 

44,00 1 2,0 

44,50 3 5,9 

45,00 8 15,7 

45,50 3 5,9 

46,00 2 3,9 

46,50 7 13,7 

47,50 1 2,0 

48,00 3 5,9 

48,50 1 2,0 

Total 51 100,0 

Fuente: encuestas aplicadas a padres de familia, 2018 

Elaborado por: Mamarandi, L. 2018 

 

Los padres consideran que la mayoría de los niños (96%) tienen una audición dentro de 

límites normales, solamente en 1 caso (2%) concluyen que existe una deficiencia auditiva 

y tienen dudas respecto a este tema en 1 caso (2%). 
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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 de la Escuela 

Tarquino Idrobo 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 

50,50 1 2,0 

72,50 1 2,0 

75,00 1 2,0 

76,50 1 2,0 

79,00 1 2,0 

80,00 1 2,0 

82,50 2 3,9 

83,50 1 2,0 

84,50 2 3,9 

85,00 2 3,9 

85,50 1 2,0 

86,00 2 3,9 

86,50 1 2,0 

88,00 1 2,0 

88,50 1 2,0 

89,00 4 7,8 

89,50 5 9,8 

90,00 3 5,9 

90,50 1 2,0 

91,00 3 5,9 

91,50 3 5,9 

92,00 1 2,0 

92,50 3 5,9 

93,00 2 3,9 

93,50 2 3,9 

94,00 2 3,9 

94,50 1 2,0 

95,00 1 2,0 

97,00 1 2,0 

Total 51 100,0 

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

Elaborado por: Mamarandi, L. 2018 
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De manera muy similar a lo indicado en las apreciaciones particulares de cada grupo 

(tablas 1 y 2), en las valoraciones conjuntas se determina que la gran mayoría de niños 

(98%) aparenta tener una audición dentro de límites normales, mientras apenas 1 de ellos 

(2%) presenta reacciones y respuestas que permiten sospechar de una disminución 

auditiva.  

 

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

primer año de Educación General Básica de la Escuela Tarquino Idrobo de la 

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

 

 Puntaje 

obtenido 
N° de niños Porcentaje 

Problema auditivo bilateral 0 3 5,9 

Problema auditivo unilateral 2 1 2,0 

Audición normal o suficiente  4 47 92,1 

 Total 51 100,0 

Fuente: pruebas objetivas de audición, 2018 

Elaborado por: Mamarandi, L. 2018 

 

Solamente en 4 de los 51 niños de este grupo (7,9%), se encuentra datos en las pruebas 

objetivas que indican la presencia de una alteración auditiva. El problema es bilateral en 

3 casos y unilateral en 1 de ellos.  
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Tabla 5. Comparación de los resultados de la apreciación de docentes sobre la 

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

Tarquino Idrobo de la ciudad de Quito, con los resultados obtenidos de las pruebas 

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

2018. 

 

Puntajes obtenidos en las 

encuestas aplicadas a 

docentes 

Número de niños que obtuvo 

los puntajes señalados en las 

pruebas objetivas de audición 

Total 

 0 2 4  

26,00 1 0 0 1 

36,00 0 0 2 2 

36,50 0 0 1 1 

39,00 0 0 1 1 

40,00 0 0 1 1 

40,50 0 0 1 1 

41,50 0 0 2 2 

42,00 0 1 2 3 

42,50 0 0 1 1 

43,00 0 0 4 4 

43,50 0 0 2 2 

44,00 0 0 2 2 

44,50 0 0 2 2 

45,00 1 0 0 1 

45,50 0 0 2 2 

46,00 0 0 5 5 

46,50 0 0 2 2 

47,00 0 0 5 5 

47,50 0 0 3 3 

48,00 1 0 2 3 

48,50 0 0 3 3 

49,00 0 0 1 1 

50,00 0 0 3 3 

Total de niños  3 1 47 51 

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

audición, 2018 

Elaborado por: Mamarandi, L. 2018 

 

Los resultados muestran que tan solo en 1 de los 4 niños que presentan una alteración 

auditiva según las pruebas objetivas de audición, concuerda con la apreciación de las 

docentes, de los 3 casos restantes, este grupo indica que tienen audición normal.   
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Tabla 6. Comparación de los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a 

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

Básica de la Escuela Tarquino Idrobo de la ciudad de Quito, con los de las pruebas 

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

2018. 

 

Puntajes obtenidos en las 

encuestas aplicadas a 

padres 

Número de niños que obtuvo  

los puntajes señalados en las 

pruebas objetivas de audición 

Total 

 0 2 4  

24,50 1 0 0 1 

34,50 0 1 0 1 

36,00 0 0 1 1 

36,50 0 0 2 2 

38,50 0 0 1 1 

39,00 0 0 1 1 

40,00 0 0 2 2 

40,50 0 0 2 2 

41,00 0 0 1 1 

41,50 0 0 1 1 

42,00 0 0 5 5 

42,50 0 0 1 1 

43,50 0 0 3 3 

44,00 0 0 1 1 

44,50 0 0 3 3 

45,00 1 0 7 8 

45,50 1 0 2 3 

46,00 0 0 2 2 

46,50 0 0 7 7 

47,50 0 0 1 1 

48,00 0 0 3 3 

48,50 0 0 1 1 

Total de niños 3 1 47 51 

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

audición, 2018 

Elaborado por: Mamarandi, L. 2018 

 

Los resultados muestran que tan solo en 2 de los 4 niños que presentan una alteración 

auditiva según pruebas objetivas de audición, coinciden con la apreciación de los padres 

de familia, de los 2 casos restantes, indican que presentan audición normal.   
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Tabla 7. Comparación de las apreciaciones de docentes y padres de familia sobre la 

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

Tarquino Idrobo 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 2 4  

50,50 1 0 0 1 

72,50 0 0 1 1 

75,00 0 0 1 1 

76,50 0 1 0 1 

79,00 0 0 1 1 

80,00 0 0 1 1 

82,50 0 0 2 2 

83,50 0 0 1 1 

84,50 0 0 2 2 

85,00 0 0 2 2 

85,50 0 0 1 1 

86,00 0 0 2 2 

86,50 0 0 1 1 

88,00 0 0 1 1 

88,50 0 0 1 1 

89,00 0 0 4 4 

89,50 0 0 5 5 

90,00 1 0 2 3 

90,50 0 0 1 1 

91,00 0 0 3 3 

91,50 0 0 3 3 

92,00 0 0 1 1 

92,50 0 0 3 3 

93,00 0 0 2 2 

93,50 1 0 1 2 

94,00 0 0 2 2 

94,50 0 0 1 1 

95,00 0 0 1 1 

97,00 0 0 1 1 

Total  3 1 47 51 

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

objetivas de audición, 2018 

Elaborado por: Mamarandi, L. 2018 
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Tan solo en 1 de los casos según la apreciación del padre y la docente existe una pérdida 

auditiva, ésta se comprueba con los resultados de la prueba objetiva. Dicho caso fue 

remitido a un centro audiológico especializado y efectivamente se le diagnosticó 

hipoacusia. De los 3 casos adicionales que también fueron remitidos, ninguno asistió a la 

confirmación del diagnóstico, por lo tanto no se pudo descartar la presencia o ausencia de 

dicha patología. 

 

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

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

objetivas de audición.  

 

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

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

Tarquino Idrobo 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 

1 0 1 

3 47 50 

Si oye / No oye Si oye / Si oye  

 4 47 51 

 

x2 11,98  p 0,0005  

Fuente: EpiInfo, 2018 

Elaborado por: Mamarandi, L. 2018 
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Tabla 9. Correlación estadística entre las apreciaciones de los padres de familia 

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

Escuela Tarquino Idrobo 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 

2 0 2 

2 47 49 

Si oye / No oye Si oye / Si oye  

 4 47 51 

 

X2 24,45  p 0,0000007  

Fuente: EpiInfo, 2018 

Elaborado por: Mamarandi, L. 2018 

 

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

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

General Básica de la Escuela Tarquino Idrobo 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 0 1 

3 47 50 

Si oye / No oye Si oye / Si oye  

 4 47 51 
 

X2 11,98  p 0,0005  

Fuente: EpiInfo, 2018 

Elaborado por: Mamarandi, L. 2018 

 

En las tablas 8, 9 y 10 se puede notar que existe una adecuada relación entre las 

apreciaciones de los padres y docentes, y los resultados de las pruebas objetivas de 

audición y que éstas son estadísticamente significativas, en todos los casos.  
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Tabla 11. Correlación estadística entre las apreciaciones de las docentes sobre la 

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

instituciones educativas del Distrito Nº3, La Delicia de la ciudad de Quito y los 

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

trimestre del año lectivo 2017-2018. 

 

Docentes 
Pruebas objetivas  

No oye / No oye No oye / Si oye  

Encuestas 

11 72 83 

24 500 524 

Si oye / No oye Si oye / Si oye  

 35 572 607 
 

X2 9,91  p 0,001  

Fuente: EpiInfo, 2018 

Elaborado por: Mamarandi, L. 2018 

 

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

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

instituciones educativas del Distrito Nº3, La Delicia de la ciudad de Quito y los 

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

trimestre del año lectivo 2017-2018. 

 

Padres 
Pruebas objetivas  

No oye / No oye No oye / Si oye  

Encuestas 

7 82 89 

28 490 518 

Si oye / No oye Si oye / Si oye  

 35 572 607 

 

X2 0,84  p 0,357  

Fuente: EpiInfo, 2018 

Elaborado por: Mamarandi, L. 2018 
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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 Nº3, La Delicia de la ciudad de 

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

primer trimestre del año lectivo 2017-2018. 

 

Padres 

+ 

Docentes 

Pruebas objetivas  

No oye / No oye No oye / Si oye 
 

Encuestas 

8 49 57 

27 523 550 

Si oye / No oye Si oye / Si oye  

 35 572 607 
 

X2 7,91  p 0,004  

Fuente: EpiInfo, 2018 

Elaborado por: Mamarandi, L. 2018 

 

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

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

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

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

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

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

DISCUSIÓN 

 

A través de este trabajo de investigación se logró cumplir con el objetivo general 

planteado obteniendo información muy relevante sobre las alteraciones auditivas en los 

niños escolarizados de nuestro medio. A nivel de Quito y Ecuador, no se encontraron 

estudios como el presente, en los que previamente a la ejecución de las actividades del 

proyecto de tamizaje como tal, se hayan realizado estrictos procesos técnicos de 

validación de las encuestas y en los que las pruebas objetivas de audición hayan sido 

administradas por personal técnico especializado en el manejo de los equipos, los mismos 

que contaron con certificaciones de calibración.  

 

Se encontró estudios similares en lo referente a la aplicación de las encuestas y 

comparación de resultados con distintos tipos de evaluación audiológica tanto a nivel del 

Ecuador como de otros países, con los que se realiza las comparaciones que se detallan a 

continuación. 

 

En 61 de los 627 niños de edades comprendidas entre 5 y 6 años que estuvieron 

matriculados en las 9 escuelas que participaron en este proyecto multifocal de 

investigación al momento del inicio de las actividades de campo se encontraron 

evidencias de algún tipo de disminución auditiva en las pruebas audiológicas objetivas, 

lo que corresponde al 9,73% de la población total. Este hallazgo concuerda con la mayor 

parte de investigaciones de tamizaje auditivo escolar en las que se establece que existe 

alrededor del 10% de niños afectados con este tipo de problemas. Por ejemplo, en el 

estudio “La hipoacusia en niños escolares” realizado en 364 niños entre 5 y 9 años en 

Colima, México, se reporta una prevalencia del 10,7% de hipoacusia (70) y en la 

investigación efectuada por Jiménez J y Ortega K. en el cantón Gualaceo de la provincia 

del Azuay, se determinó una prevalencia del 11.7% de hipoacusia en una muestra de 154 

niños escolarizados entre 5 y 9 años. (71). 
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En la Escuela Tarquino Idrobo, se trabajó con una población de 51 niños y en 4 de ellos 

se detectó algún tipo de alteración auditiva, lo cual indica una prevalencia del 7,9%. Datos 

similares se encontró el grupo de Felipe Cardemil en Santiago de Chile en 2012, en una 

muestra de 196 escolares de cuarto año, entre los que se identificó 14 casos con 

hipoacusia, que corresponde al 7,4% de niños afectados (72).  

 

Cabe entonces destacar, por un lado, que los hallazgos de este proyecto de tamizaje 

escolar guardan relación con otros estudios similares y por otro que, en general, la 

prevalencia de alteraciones auditivas en los escolares es muy alta.  

 

Adicionalmente, al analizar los resultados de las encuestas aplicadas a las 2 docentes 

participantes, se comprobó que éstas fueron capaces de detectar como afectado a uno de 

los cuatro niños que no lograron pasar las pruebas audiológicas objetivas, datos que 

contradicen lo reportado en el estudio “Estado auditivo de los estudiantes de primer grado 

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

2012, en el que se muestra que las 3 docentes encuestadas no lograron detectar a ninguno 

de los 8 niños que según la audiometría presentaron hipoacusia, además de que aquellos 

que seleccionaron (12 niños) como sospechosos no presentaron hipoacusia según el 

mismo examen. (73).  

 

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

establecer que hay una relación adecuada entre las apreciaciones de las docentes y los 

resultados de las pruebas objetivas y que éstas son estadísticamente significativas 

(x2=11,98 y p= 0,0005 en el caso de la Escuela Tarquino Idrobo y x2= 9,91 y p=0,001 en 

el caso del estudio realizado en las 9 escuelas). 

 

Los padres de los alumnos de la Escuela Tarquino Idrobo, también fueron capaces de 

detectar a 2 de los 4 niños que presentaron una alteración auditiva según las pruebas 

audiológicas, lo que de acuerdo a los cálculos realizados con el EpiInfo establece una 

relación adecuada y estadísticamente significativa entre las apreciaciones de las encuestas 

y los resultados de las pruebas objetivas (x2= 24,45 y p=0,0000007). Lo descrito en esta 

escuela, sin embargo, no coincide con lo que ocurrió con los padres del grupo de las 9 
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escuelas en donde las relaciones no son adecuadas ni estadísticamente significativas 

(x2=0,84 y p=0,357).  

 

La evidente falta de información, capacitación e interés sobre el tema, pueden ser algunas 

de las razones por las que padres y docentes no lograron detectar todos los casos con 

alteración auditiva.  

 

Cabe también señalar que el comportamiento auditivo de los niños con hipoacusias 

mínimas e incluso de algunas moderadas, suele ser muy parecido al de los normoyentes. 

A esto se suma el hecho de que algunos problemas son conductivos y transitorios por lo 

cual pueden pasar desapercibidos ante padres y docentes, tal como lo mencionan María 

Consuelo Cháves Peñaranda y otras investigadoras en el reporte del estudio “Estado 

auditivo de los estudiantes de primer grado según docentes y pruebas audiológicas”. (73).  

 

Es importante también mencionar que las docentes y padres de familia no fueron 

entrenados previamente en el reconocimiento de las características indicadas en los 

cuestionarios auditivos, por lo que sus respuestas pudieron basarse más en ciertos 

aspectos como la atención, la conducta y la socialización que en las reacciones auditivas. 

Datos similares se reportan en el estudio de correlación entre la percepción de educadores 

y examen audiológico realizado por Schonhaut, Farfán, Neuvonen y Vacarisas, en 

preescolares de Santiago de Chile (2005) (74) 

 

5.1 Conclusiones  

 

1. Al igual que lo reportado en otras regiones del mundo, en la población escolar de 

la ciudad de Quito existe un significativo porcentaje de niños que tiene algún problema 

de audición que puede convertirse en importante factor de interferencia con los procesos 

de aprendizaje y que por ello deben ser detectados y tratados en forma oportuna. 

 

2. A pesar de que se ofrecieron condiciones muy ventajosas para realizar las pruebas 

diagnósticas especializadas a los niños que no pasaron las pruebas de tamizaje (gratuidad 

y atención en un centro de reconocido prestigio), solamente 1 de los 4 niños acudió a la 
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evaluación propuesta, lo que evidencia el poco conocimiento que tienen los padres acerca 

de la importancia de la audición en el aprendizaje escolar y su falta de interés para resolver 

adecuadamente este tipo de situaciones. 

 

3. Las docentes reconocieron la gran importancia que tiene la audición para el 

aprendizaje y lo demostraron al participar activamente en este estudio, sin embargo, su 

conocimiento sobre el tamizaje auditivo es muy limitado. 

 

4. No se encontraron en las escuelas estudiadas documentos y acciones concretas 

para brindar información apropiada a los padres y docentes sobre la importancia de la 

audición en el aprendizaje escolar y formas simples de efectuar procesos de detección de 

alteraciones de este tipo.  

 

5. Las encuestas resultan más eficaces al momento de detectar a niños con 

alteraciones auditivas si se las aplica bajo entrevista personal y considerando el nivel de 

instrucción de la persona consultada, pues de esta manera se puede obtener respuestas 

más confiables de los padres y docentes.  

 

5.2 Recomendaciones  

 

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

que incluya como forma de detección un examen audiológico estandarizado, lo cual 

resultará ventajoso para que todos aquellos niños que sean detectados puedan ser también 

diagnosticados y tratados a tiempo.  

 

2. Generar conciencia en los padres sobre la gran importancia de la audición en los 

procesos de aprendizaje y los efectos negativos que resultan de un problema auditivo no 

detectado, facilitando el acceso a información práctica, precisa y sencilla sobre estos 

temas. 

 

3. Capacitar a padres y docentes en el reconocimiento de signos y señales de alerta 

sobre la hipoacusia y en la forma más adecuada de actuar ante su presencia, de esta 

manera pueden convertirse en ejes activos en la detección temprana de hipoacusia en 
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escolares. Para este fin se sugiere utilizar el folleto de la propuesta y los cuestionarios 

auditivos de este estudio. 

 

4. Realizar un apropiado proceso de estandarización de los cuestionarios auditivos 

de este estudio para que puedan ser utilizados por padres y docentes en la detección de 

problemas auditivos en los niños escolares del Ecuador. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

Importancia del tamizaje auditivo en escolares.  

6.1 Objetivo general 

Informar a los padres y docentes de los niños de primer año de Educación General Básica 

de la Escuela Tarquino Idrobo 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 los niños en edad escolar son frecuentes, según estudios 

realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que determinan que entre el 

10 y 15% de los niños padece algún tipo de alteración auditiva permanente o transitoria 

que puede pasar inadvertida. 

 

Si una alteración auditiva no es detectada a tiempo en un niño que cursa la educación 

escolar, se pueden afectar negativa y considerablemente el desarrollo de la cognición, el 

lenguaje, la comunicación y el aprendizaje, así como el rendimiento escolar. 

 

Por las razones expuestas anteriormente es importante facilitar a padres y docentes 

información adecuada sobre la importancia de la audición en el aprendizaje, las causas y 
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consecuencias que conlleva una alteración auditiva, y los beneficios de identificar, 

diagnosticar e intervenir a tiempo. 

 

6.4 Beneficiarios 

A través del folleto elaborado como propuesta de este trabajo investigativo de fin de 

carrera, tanto padres de familia como docentes de la Escuela Tarquino Idrobo recibirán 

información valiosa que les permitirá conocer sobre la audición y como ésta repercute en 

el desarrollo del lenguaje y aprendizaje en niños en edad escolar, para estar pendientes 

ante cualquier alteración auditiva que pueda obstaculizar estos procesos y actuar 

oportunamente. De esta manera se benefician directamente padres y docentes al ser 

instruidos en el tema y por otro lado los niños pueden tener la enorme ventaja de que sus 

problemas sean detectados y diagnosticados a tiempo. 

6.5 Factibilidad 

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

tecnológicos y económicos necesarios para la ejecución.  

Recursos humanos 

 Autora del proyecto de investigación. 

 Autoridades y docentes de la institución. 

 Niños de la Escuela Tarquino Idrobo. 

 Padres de familia. 

 Asesoría técnica y pedagógica de los tutores académico y metodológico 

Recursos económicos 

 Financiados por la autora del trabajo. 
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Recursos materiales 

 Folleto informativo. 

Recursos Tecnológicos 

 Internet. 

 Laptop. 

Contenido del folleto 

 ¿Qué es el tamizaje auditivo en el escolar? 

 Importancia del tamizaje auditivo. 

 Técnicas de tamizaje auditivo en el escolar. 

 ¿Cuáles son las ventajas de las pruebas auditivas? 

 ¿Qué es la audición? 

 Relación audición- lenguaje. 

 Relación audición- aprendizaje. 

 Principales problemas de audición en los niños de edad escolar. 

 Pautas del desarrollo auditivo en el niño. 

 ¿Cómo cuidar la audición en los niños? 

6.6 Importancia 

Entender la relación que tiene la audición en el desarrollo del lenguaje y aprendizaje es 

muy importante pues de esta manera tanto padres de familia como docentes podrán 

identificar a tiempo signos de alerta sobre una posible dificultad  auditiva. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Autorización del Distrito de Educación N°3 La Delicia 
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Anexo 2. Solicitud de autorización de la Escuela Tarquino Idrobo 
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Anexo 3. Asentimiento informado 
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Anexo 4. Encuesta para padres 
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Anexo 5. Encuesta para 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 N° 3, La Delicia.                                 

Comprobación y elaboración de datos del número de estudiantes y dirección de 

las escuelas.  

                                

Repartición de las escuelas.                                  

Aprobación del oficio dirigido a las respectivas escuelas.                                  

Reunión de información para la firma de asentimientos y consentimientos 

informados.  

                                

 

Aplicación de las encuestas a los docentes y padres.   

                             

 

 

   

Recolección de los datos.                                 

Procesamiento de los datos.                                  

Redacción del informe final.                                 

Presentación del trabajo                                 

Designación de tribunal lector y defensa de tesis                                  
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  Anexo 7. Folleto de propuesta 
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