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GLOSARIO 

 

1. Cianosis: coloración azulada, negruzca o lívida de la piel y mucosas que se produce a 

causa de una oxigenación deficiente de la sangre, debido generalmente a anomalías 

cardíacas y también a problemas respiratorios. 

2. Compliancia: capacidad de un órgano de adaptar su volumen a una presión. 

Corresponde con la capacidad de ser flexible y distendible. 

3. Emisiones otoacústicas: son sonidos débiles generados por el movimiento del tímpano 

como respuesta a vibraciones interiores de la cóclea. 

4. Encuesta: método de investigación y recopilación de datos utilizada para obtener 

información de personas sobre diversos temas. 

5. Fenómeno de feedback: se define como aquella información de vuelta en una 

comunicación efectiva, es decir, se produce una retroalimentación cuando el receptor 

responde al emisor. 

6. Hipoacusia: disminución de la agudeza auditiva.  

7. Ictericia neonatal: coloración amarilla de la piel y las mucosas, debido a un 

incremento de pigmentos biliares en la sangre. 

8. Impedancia: resistencia de un cuerpo ante paso de energía. 

9. Mastoiditis: infección de la apófisis mastoides o hueso mastoideo del cráneo, causada 

por una infección del oído medio (otitis media aguda o crónica). 

10. Otitis: inflamación aguda o crónica del oído. 

11. Prosodia: parte de la gramática que enseña la correcta pronunciación y acentuación 

de las palabras. 

12. Prueba objetiva de audición: son las pruebas más sencillas de obtener, ya que se 

realizan sin la colaboración del niño, informan de la integridad de las diferentes 

estructuras de la vía auditiva. 

13. Reverberación: permanencia del sonido en el espacio aún después de interrumpida 

la fuente. 

14. Tamizaje auditivo escolar: pruebas sencillas de revisión de la agudeza auditiva, para 

identificar a las personas que presentan o no una deficiencia auditiva.  
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TÍTULO: Comparación de los resultados obtenidos en el tamizaje auditivo realizado 

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

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

de la Institución Educativa Dr. Carlos Cueva Tamariz de la ciudad de Quito, en el período 

marzo-agosto de 2018. 

Autora: Sandra Estefanía Carvajal Chisaguano 

                                                                  Tutora: MSc. Sylvia Ibeth Tapia Tapia 

 

RESUMEN 

Las alteraciones auditivas son un problema de salud pública por la alta frecuencia con la 

que se presentan y las graves complicaciones que afectan el normal desarrollo del 

lenguaje oral, el aprendizaje y el rendimiento escolar. Por tal motivo este estudio permitió 

exponer la importancia de la audición durante la etapa escolar y los beneficios de la 

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

correlacional y cuantitativo en 87 niños de la Institución Educativa Dr. Carlos Cueva 

Tamariz, ubicado en la ciudad de Quito-Ecuador; la investigación bibliográfica abarcó 

los siguientes temas: sistema auditivo, hipoacusia infantil, audición, lenguaje y 

aprendizaje, ruido en las aulas de clase, valoración auditiva infantil, tamizaje auditivo 

escolar, uso de la encuesta dirigida a padres y profesores, escalas de Likert y validación 

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

que tienen los padres y docentes a través de la comparación de dos encuestas previamente 

validadas y la evaluación audiológica que abarcó: otoscopia, emisiones otoacústicas e 

impedanciometría. Los datos obtenidos fueron procesados en programas estadísticos de 

uso libre. Evidenciando que el 87.4% de niños tienen una audición aparentemente normal 

y el 12.6% tiene un problema auditivo según las pruebas objetivas. No se estableció 

correlación estadística significativa entre padres y docentes. Este estudio formó parte de 

una investigación multifocal en 9 escuelas del Distrito Nº 3 “La Delicia” en una población 

de 627 niños determinando una prevalencia del 9.73% de algún tipo de problema auditivo 

y una correlación estadística significativa. 

 

PALABRAS CLAVES: 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 Dr. Carlos Cueva Tamariz Educational 

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

Author: Sandra Estefanía Carvajal Chisaguano 

                                                                    Tutor: MSc. Sylvia Ibeth Tapia Tapia 

ABSTRACT 

Auditory disorders are a public health problem due to the high frequency with which they 

occur and the serious complications they can cause, affecting the normal development of 

oral language, learning and school performance. This study allowed exposing the 

importance of hearing during the school stage and the benefits of the timely detection of 

hearing problems. A descriptive, correlational and quantitative work was carried out on 

87 children at Dr. Carlos Cueva Tamariz Educational Institution, located in the city of 

Quito-Ecuador. The bibliographical review covered the topics of: auditory system, 

hearing loss, hearing, language and learning, noise in the classroom, auditory tests in 

children, auditory screenings in school, use of surveys addressed to parents and teachers, 

Likert scales and validation of surveys. This study further met the objective of learning 

the accuracy of the perceptions that parents and teachers have by comparing two 

previously validated surveys with audiological tests that included: otoscopy, otoacoustic 

emissions and impedanciometry. The data obtained were processed in free-use statistical 

programs, showing that 87.4% of children have apparently normal hearing and 12.6% 

have hearing problems, according to the objective tests applied. No significant statistical 

correlation was established between parents and teachers. This was part of a multifocal 

study conducted in 9 schools of District No. 3, "La Delicia", in a population of 627 

children, determining a 9.73% prevalence of some type of auditory problem and 

significant statistical correlation. 

 

 

 

KEYWORDS: AUDITORY SCREENINGS IN SCHOOLS/ HEARING/ LANGUAGE 

AND LEARNING.  

 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El oído como menciona Aristóteles    ֫  ֫  Es el órgano de la educación ͐ ͐. (1) Es la fuente 

que permite recibir constantemente información del entorno, mismo que contribuye al 

lenguaje, siendo este instrumento usado por el ser humano para comunicarse y pensar. 

La audición está estrechamente relacionada con la adquisición, desarrollo del lenguaje y 

aprendizaje del niño, el 75% de la información se recibe por este medio. (2) Por lo que 

padecer algún problema auditivo durante la etapa escolar puede repercutir 

significativamente el desarrollo de estos procesos. Según la Organización Mundial de la 

Salud. (4) La tercera parte de los niños sufren una pérdida auditiva al inicio de la edad 

escolar. 

 

El presente estudio sobre el tamizaje auditivo en el escolar se realizó en la institución 

Educativa Dr. Carlos Cueva Tamariz, con el objetivo de conocer la apreciación que tienen 

los padres y docentes acerca de las respuestas, actitudes y habilidades que tienen los niños 

frente a estímulos acústicos, a través de 2 encuestas constituidas por 25 preguntas que se 

enfocan en determinar comportamientos y conductas del niño dentro del contexto 

educativo y familiar, y a su vez ser comparadas con pruebas objetivas de audición, a través 

de emisiones otoacústicas e impedanciometría. 

 

Jiménez (3) explica que los docentes deben estar atentos al desempeño del niño dentro 

del aula de clase y es esencial que sepan reconocer indicios de una posible dificultad para 

escuchar adecuadamente. Se debe considerar que las pérdidas auditivas especialmente las 

leves o mínimas, e incluso unilateral, si no es tratada a tiempo puede limitar 

significativamente el desarrollo y ocasionar trastornos de comportamiento, rendimiento 

escolar bajo, problemas en el desarrollo de habilidades lingüísticas y déficit de 

aprendizaje. 

 

Para la ejecución del presente estudio se tomó en cuenta las normativas y leyes de la 

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

El trabajo de investigación está formado por seis capítulos estructurados de la siguiente 

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

directrices, objetivo general, objetivos específicos y justificación. 

 

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

de la población, matriz de operacionalización y caracterización de las variables.  

Capítulo III: formado por el marco metodológico: tipo, nivel y diseño de la 

investigación, población, técnicas e instrumentos utilizados. 

Capítulo IV: conformado por el análisis de los resultados. 

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

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

factibilidad e importancia. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

En el Ecuador las instituciones educativas no cuentan con un instrumento propio, que 

permita evaluar el estado del mecanismo auditivo de los niños y de esta manera realizar 

la prevención de posibles pérdidas auditivas. Así mismo no existen investigaciones sobre 

tamizaje auditivo en el escolar que proporcionen 2 encuestas dirigidas a padres de familia 

y docentes, ocasionando que no se pueda brindar un seguimiento adecuado al 

comportamiento auditivo de los escolares, causando así que muchos niños que ingresan 

a las instituciones educativas pueden padecer de pérdida auditiva, la misma que pasa 

desapercibida. La audición es esencial para aprender a hablar, tener buenos resultados 

escolares y participar en la vida social, de ahí que la pérdida de audición suponga un 

obstáculo para la educación y la integración social. (4)  

 

Los problemas auditivos en los escolares muy a menudo se confunden con problemas de 

aprendizaje. Como menciona Davis A. (5) Si no se detecta oportunamente una hipoacusia 

en la vida de un niño son días sin acceso completo al lenguaje. Si se presenta un problema 

en la edad escolar, esto ocasiona problemas académicos, dificultades en los procesos de 

lectura, escritura, dictado y ortografía, bajo rendimiento, problemas de atención y 

concentración. 

El tamizaje auditivo en el Ecuador se realiza únicamente en neonatos, lo ideal sería que 

exista un tamizaje también en la etapa escolar. En realidad son pocos los padres que 

consideran realizar una prueba auditiva a sus hijos, debido a que la mayoría carece de 

información efectiva sobre este tema, por eso no logran identificar una pérdida auditiva 

temprana lo que puede repercutir considerablemente en la esferas social, escolar y 

lingüística. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 60% de los casos de pérdida de 

audición en niños se deben a causas prevenibles. (4) 
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Este problema es común dentro de la sociedad por lo cual es adecuado abordar la 

información tomando en cuenta estudios nacionales e internacionales. A continuación se 

citan algunos datos relevantes al respecto. 

Según la Organización Mundial de la Salud. (4) 360 millones de personas en todo el 

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

mencionando así que la hipoacusia ocupa el tercer lugar entre las patologías que 

involucran años de vida con discapacidad.  

En Europa cerca de 71 millones de personas tienen problemas de audición.  

En España, el Instituto Nacional de Estadísticas. (6) Menciona que en este país cerca del 

10% de la población entre 6 y 65 años tiene algún tipo de discapacidad auditiva.  

En México. (7) El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) informa que de los 119.9 millones de personas que 

habitan el país, el 33.5%, es decir, 2.4 millones de personas tienen problemas 

auditivos. De los cuales el 13.4% equivalente a 320,000 personas tienen entre 0-14 años 

de edad, es decir, están en edad escolar.  

Chile señala que en un estudio del Fondo Nacional de Discapacidades (FONADIS), 

existen 292.720 personas con discapacidad auditiva de los cuales 5.508 son niños. 

En Ecuador. (8) En el año 2017 el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 

(CONADIS), menciona que en la discapacidad auditiva se presenta un 12.21%, de este 

porcentaje de 4 a 6 años 194 son hombres y 180 son mujeres, de 7 a 12 años 903 son 

hombres y 745 son mujeres.  

Schonhaut y cols (9) realizaron un estudio en Chile que tuvo como objetivo conocer la 

prevalencia de hipoacusia en preescolares y su correlación con la percepción de los 

educadores, se determinó alta frecuencia de problemas audiológicos con una tasa de 

hipoacusia de conducción leve del 11.6% de 87 niños, de entre 4 y 5 años. 

Santana Contreras. (9) Realizó un estudio en República Dominica a 780 estudiantes, 

obteniendo que el 9.6% poseían algún grado de alteración auditiva, y de estos el 44% de 

los estudiantes afectados mantienen calificaciones bajas.  
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Los datos citados demuestran que existen estudios internacionales que han aplicado 

encuestas auditivas teniendo resultados favorables, pero en Ecuador, en el Distrito 

Metropolitano de Quito, en la parroquia El Condado no existen investigaciones sobre el 

tamizaje auditivo en escolares, razón por la cual es relevante indagar en el tema y realizar 

esta investigación.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

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

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

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

 

1.3 Preguntas directrices 

 

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

prueba informal? 

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

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

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

los resultados de las encuestas aplicadas a 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? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Comparar los resultados obtenidos del tamizaje auditivo realizado con encuestas dirigidas 

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

de Educación Básica de la Institución Educativa Dr. Carlos Cueva Tamariz de la ciudad 

de Quito, durante el período marzo-agosto de 2018. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

a) Comparar los resultados obtenidos de las encuestas entre padres de familia y 

docentes. 

b) Comparar los resultados obtenidos de las encuestas entre padres de familia y 

docentes con pruebas objetivas de audición. 

 

1.5 Justificación  

 

En la actualidad no existe un programa de tamizaje auditivo en escolares en el Ecuador, 

aún cuando la audición cumple un papel preponderante en el proceso de educación de los 

niños, a la vez no existen investigaciones sobre tamizaje auditivo en escolares, aunque 

actualmente sí se realiza en neonatos, demostrado gran interés en ellos. 

 

El presente estudio pretende aplicar una encuesta dirigida a padres y docentes, para que 

posteriormente se utilice como medio preventivo, al permitir detectar problemas auditivos 

que interfieran dentro del aula de clases el rendimiento escolar, el aprendizaje, el 

comportamiento y la comunicación del niño. Según un estudio realizado por Villagra, E. 

(10) Alrededor del 15% de niños padecen algún problema auditivo durante la etapa 

escolar.  

 

Al mismo tiempo se proyecta determinar qué tan hábiles son los padres y docentes en la 

identificación de dificultades auditivas, y considerar que tan eficaz y confiable es esta 

herramienta al ser comparada con pruebas auditivas formales. Como menciona Johnson 

y Cols. (5) Pasar la evaluación auditiva no impide la aparición de futuras alteraciones por 

lo cual es importante seguir monitoreando el desarrollo del lenguaje y la audición. 

 

Esta investigación facilitará que las instituciones educativas y a los padres de familia de 

cuenten con un instrumento, que les permitan considerar como está la audición y tener un 

alto grado de conocimiento al monitorear constantemente el desarrollo de los niños, y en 

caso de presentarse alguna dificultad actuar de inmediato.  
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La factibilidad de este trabajo se dio porque se dispone de los recursos humanos, 

económicos, tecnológicos, académicos e instrumentales para la ejecución de la 

investigación, además de ser un requisito académico indispensable para la obtención del 

título de licenciada en Terapia del Lenguaje. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Sistema auditivo 

 

2.1.1 Definición 

 

El oído conocido como órgano vestibulococlear es una estructura anatómica, diseñada 

para recibir el código que produce la voz humana el habla y la información proveniente 

del mundo que lo rodea. Está formado por la porción periférica y central. (11) 

 

2.1.2 Porción periférica 

 

Responsable de captar y conducir el fenómeno físico o sonido desde el ambiente al oído 

interno, formado por el oído externo, medio e interno. (12) 

 

2.1.2.1 Oído externo 

 

Constituido por el pabellón auricular está formado por una serie de salientes que dan lugar 

al trago, antitrago, hélix, antihélix y por depresiones que permiten formar el surco del 

hélix, la fosa navicular y el vestíbulo, su forma característica permite distinguir aquellos 

sonidos que provienen por el frente y los que llegan por detrás del individuo.  

El pabellón auricular es el responsable de captar las señales acústicas y dirigir al conducto 

auditivo externo, el mismo que se origina en la concha y se extiende hasta el tímpano con 

una longitud estimada de 2.5 cm, tiene forma de S cursiva la misma que posee un efecto 

resonante reforzando las frecuencias entre 500 y 4.000Hz. Su función es captar y 

transmitir la onda sonora al oído medio y proteger dichas estructuras. (11) (13) 

Figura 1. Estructuras del sistema auditivo periférico 

 
                                       Fuente: tutareaescolar.com (14) 

                                       Modificado por: Carvajal, S. 2018 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj5-fiuh87fAhWSMd8KHT7rCd4QMwgoKAIwAg&url=https%3A%2F%2Fwww.tutareaescolar.com%2Ffunciones-estructura-oido.html&psig=AOvVaw0CEJ9B3eGoQXC_QcmcNI67&ust=1546482762734862&ictx=3&uact=3
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj5-fiuh87fAhWSMd8KHT7rCd4QMwgoKAIwAg&url=https%3A%2F%2Fwww.tutareaescolar.com%2Ffunciones-estructura-oido.html&psig=AOvVaw0CEJ9B3eGoQXC_QcmcNI67&ust=1546482762734862&ictx=3&uact=3
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2.1.2.2 Oído medio 

 

Situado por detrás de la membrana timpánica es una cavidad llena de aire llamado 

también mecanismo adaptador de impedancias entre el medio aéreo y el líquido del oído 

interno. Está conformado por la cadena de huesecillos martillo, yunque y estribo que 

conectan la superficie de la membrana timpánica con la membrana que recubre la ventana 

oval. (11) El oído medio contiene dos músculos:  

 

 Músculo tensor del tímpano: permite que el extremo del martillo se fije al centro 

de la membrana timpánica ayudando a que dicha estructura se encuentre tensa. 

 Músculo estapedio o conducto de la pirámide: se inserta en el estribo 

permitiendo que las vibraciones sonoras se transmitan por toda la cadena de 

huesecillos hasta llegar a la base del estribo. (15) 

 

Trompa de Eustaquio 

 

El oído medio se comunica con el exterior por medio de esta estructura, su importancia 

es fundamental pues permite igualar las diferencias de presión existentes entre el 

ambiente y el oído medio. La función del oído medio radica en la transmisión y 

transformación de las ondas acústicas en vibraciones mecánicas y la protección del oído 

interno ante sonidos de intensidad extrema. (11) (13) 

 

2.1.2.3 Oído interno 

 

Se encuentra situado en la porción petrosa del hueso temporal, es la parte esencial de la 

audición y el equilibrio. (16) Constituido por dos estructuras sensitivas principales. El 

aparato vestibular con sus conductos semicirculares es el transductor sensitivo para el 

sentido del equilibrio y la cóclea contiene receptores sensitivos para la audición. (17) 

Representa el final del procesamiento mecánico del sonido. Aquí se lleva acabo tres 

funciones: filtraje de la señal sonora, transducción y generación probabilística de 

impulsos nerviosos. (11) 
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Cóclea o caracol 

 

Conducto en forma de tubo en espiral permite que en su interior se forme la membrana 

de Reissner y la membrana basilar, las mismas que contribuyen a cerrar en tres 

compartimientos y formar la escala vestibular y timpánica compuestas por un líquido 

denominado perilinfa y la escala media formada por endolinfa. Sobre la membrana basilar 

situada al interior del conducto coclear se encuentra el Órgano de Corti que contiene las 

células ciliadas externas e internas. Aquí se transforma la energía mecánica en impulsos 

eléctricos que son conducidos por el nervio coclear. (15) (17) 

 

2.1.3 Porción central 

 

Formada por dos segmentos la vía auditiva y los centros auditivos de la corteza cerebral.  

 

Vía auditiva 

 

Se encarga de captar el sonido y de analizar sus componentes básicos, la frecuencia, 

intensidad y tiempo para transmitirlos al sistema nervioso central. (11) 

Constituida por tres neuronas la Corti-bulbar, bulbo talámico y la tálamo cortical. La 

primera neurona o Corti-bulbar inicia su trayecto en la células ciliadas procedentes del 

ganglio espiral de Corti, los axones de esta estructura forman el nervio auditivo (VIII par 

craneal), estos axones penetran en los núcleos cocleares ventral y dorsal, situados en la 

parte superior del bulbo raquídeo, en este lugar se realiza la primera sinapsis. 

Las neuronas de segundo orden se dirigen de manera ipsi y contralateral al tronco del 

encéfalo hasta el núcleo olivar superior. La vía auditiva asciende a través del lemnisco 

lateral, mientras que varias fibras se dirigen hasta el colículo superior, aquí se realiza la 

segunda sinapsis. Las fibras continúan su recorrido hasta núcleo geniculado medial en 

este punto se realiza la tercera sinapsis. (18) 

 

Corteza cerebral auditiva 

 

Localizada en el plano supra temporal de la circunvolución temporal superior está 

formada por la corteza auditiva primaria y secundaria. La corteza auditiva primaria 

corresponde a las áreas 41 y 42 de Brodman, en los giros transversos de Heschl, permite 
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la recepción de la señal verbal y la identificación de los sonidos puros. La corteza auditiva 

secundaria se encarga del reconocimiento e interpretación final del código neuroacústico, 

permite que el mensaje adquiera significado, sea capaz de identificar el sistema fonético 

de códigos o sonidos del habla y aquellos en base a experiencias pasadas. (16) (17) 

 

2.2 Hipoacusia infantil  

 

2.2.1 Definición 

 

El término hipoacusia hace referencia a la disminución de la capacidad auditiva parcial o 

total de percibir o entender el sonido, producto de una alteración de la función anatómica 

y/o fisiológica en el proceso de la audición. (19) (20) 

 

2.2.2 Etiología 

 

La hipoacusia puede presentarse en los siguientes momentos: 

 

Figura 2. Etiología de la hipoacusia 

Prenatal Perinatal Postnatal 

Por origen hereditario-

genético. 

Infecciones intrauterinas 

(herpes, sífilis rubéola, 

toxoplasmosis y 

citomegalovirus). 

Síndromes asociados a 

hipoacusia. 

Medicación en la madre 

gestante (amino glucósidos y 

sustancias ototóxicas). 

Se asocia a dificultades en el 

parto. 

Anoxia- hipoxia.  

Ictericia. 

Ventilación mecánica 

prolongada. 

Prematuridad extrema 

inferior a las 34 semanas de 

gestación. 

Bajo peso al nacer (menor a 

1500 gramos). 

 

Procesos infecciosos de 

oído. 

Meningitis bacteriana. 

Laberintitis.  

Mastoiditis. 

Traumatismos auditivos y 

de cráneo. 

Exposición prolongada a 

sonidos extensos.  

 

 Fuente: Mateu, S. (21) 

 Elaborado por: Carvajal, S. 2018 

 

2.2.3 Clasificación  

 

Las consecuencias de la hipoacusia sobre el desarrollo comunicativo y lingüístico del 

niño varían dependiendo directamente del momento de aparición, tipo y grado de pérdida 

auditiva. (21) 
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Figura 3. Clasificación del grado según el tipo de hipoacusia 

       Fuente: Mateu, S. (21) 

        Elaborado por: Carvajal, S. 2018 

 

Según el grado de pérdida auditiva 

 

El grado o cantidad de pérdida auditiva se obtiene sumando los decibeles que se 

encuentran en las frecuencias del lenguaje (500, 1000, 2000 y 4000Hz) y dividiendo para 

cuatro el promedio total de tonos puros.  

 

Figura 4. Grado de pérdida auditiva 

Clasificación Escala de la pérdida de audición (dB) 

Normoaudición <10 a 15 dB HL. 

Ligera 16 a 25 dB HL. 

Leve 26 a 40 dB HL. 

Moderada 41 a 55 dB HL. 

Moderadamente severa 56 a 70 dB HL. 

Severa 71 a 90 dB HL. 

Profunda Más de 91 dB HL. 

         Fuente: https://www.asha.org (22) 

          Elaborado por: Carvajal, S. 2018 

  

Según la localización de la lesión 

 

Hipoacusia conductiva o de transmisión 

 

Se da lugar como consecuencia de alteraciones en la transmisión del sonido ocasionado 

por la obstrucción del conducto auditivo, ruptura del tímpano o por un problema mecánico 

en el funcionamiento de la cadena de huesecillos. (23) 

 

Grado Normal Leve Moderada Severa Profunda 

 0-20 21-40 41-70 71-90 +90 

Hipoacusia conductiva   

 

 

 

 

 

 

Hipoacusia neurosensorial   

 

 

 

 

 

 

 

Hipoacusia mixta    
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Entre las alteraciones más frecuentes se encuentran: 

 Tapón de cerumen: masa compuesta por sustancias producidas por secreciones de 

las glándulas del oído medio y por la acumulación de polvos y partículas extrañas, 

que pueden ocasionar la oclusión completa del conducto auditivo externo que 

puede conllevar a la pérdida de audición entre 30 a 50 dB. (22) 

 Otitis, atresia, perforación timpánica o disfunciones de la Trompa de Eustaquio. 

 

Hipoacusia neurosensorial o de percepción 

Se produce debido a lesiones en el oído interno, problemas en la cóclea o en la vía 

nerviosa auditiva que conduce el mensaje acústico. 

 

Hipoacusia mixta 

Se origina debido a un problema de percepción y de transmisión. 

 

Hipoacusia central 

Surge como consecuencia de un problema en los mecanismos del procesamiento 

perceptual de la información auditiva por lesión en las vías auditivas centrales. (23) 

 

Según el momento de adquisición 

 

Figura 5. Según el momento de adquisición de la hipoacusia 

Hipoacusia prelocutiva o 

prelingual 

Pérdida se da antes que se desarrolle el lenguaje oral, entre los 

0 a 2 años de edad. 

Hipoacusia perilocutiva o 

lingual 

Presente durante el desarrollo del lenguaje oral, entre los 2 a 4 

años de edad. 

Hipoacusia postlocutiva 

o postlingual 

Aparece cuando ya existe lenguaje. Por lo que el habla se vería 

afectada de manera discreta, escasa o nula. 

 Fuente: Mateu, S. (20) 

 Elaborado por: Carvajal, S. 2018 

 

Según el oído afectado 

 

Unilaterales: pérdida auditiva parcial o total en un solo oído. 

Bilaterales: pérdida auditiva parcial o total en los dos oídos. 
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2.3 Audición, lenguaje y aprendizaje  

 

2.3.1 Relación audición y lenguaje 

 

Según Balarezo desde el nacimiento se inicia el conocimiento de la vida y el desarrollo 

del lenguaje oral, como instrumento para comunicarse e interactuar, pues el oído es el 

órgano de los sentidos que se desarrolla antes que los demás. (24) (25) La audición es un 

medio que permite acceder, aprender y desarrollar el lenguaje oral, para que este proceso 

complejo se lleve a cabo se necesita de estructuras anatómicas y funcionalmente 

adecuadas, el proceso inicia con la captación, es decir, cuando el sonido ingresa a través 

del sistema auditivo periférico donde se produce el proceso de percepción, es decir, oír. 

Posteriormente los estímulos auditivos llegan a las áreas cerebrales responsables del 

proceso de escucha, es decir, comprender e interpretar los sonidos, descifrando los 

mensajes significativos dando lugar a la comprensión del lenguaje hablado. (25)  

 

Para desarrollar el lenguaje escrito y la lectura es primordial adquirir el lenguaje oral a la 

vez se necesita desarrollar habilidades perceptivas, verbales y motoras. Se debe tomar en 

cuenta que como un niño escucha es como hablará, leerá y escribirá y desarrollará un 

nivel cognitivo acorde a su edad.  Este proceso se lleva a cabo en el lóbulo parietal Inferior 

en la Circunvolución supramarginal responsable del procesamiento fonológico y de la 

escritura, en la Circunvolución angular se produce a cabo el procesamiento semántico, 

lectura y escritura. (26) 

 

2.3.2 Relación audición y aprendizaje 

 

Los niños que presentan disminución de su audición tienden, en general, a un pensamiento 

y a un aprendizaje relacionado a lo que se percibe inmediatamente, es más concreto, 

explícito menos abstracto. 

 

Según Ribes. (27)  En los seres humanos la mayor parte del aprendizaje, la adquisición y 

transmisión del conocimiento se da como lenguaje y mediante el lenguaje. El rendimiento 

en el aula de clases es igual a sus pares con audición normal únicamente cuando los 
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niveles de conocimiento y procesamiento de la información son físicos y concretos, pero 

se muestran menos eficaces cuando se exige un alto nivel de procesamiento, es decir, 

cuando la tarea demanda descubrir conceptos o relaciones. 

 

2.3.3 Adquisición y desarrollo del lenguaje en la hipoacusia 

 

Cuando existe un problema auditivo se generan efectos negativos en la hora de adquirir 

y desarrollar el lenguaje de forma natural y espontánea. La magnitud de los efectos 

dependerá de la gravedad de la pérdida auditiva, del tipo y grado de afectación. (20) 

 

Hipoacusia ligera o leve 

Pérdida auditiva difícil de detectar, se evidencia leves fallas articulatorias, algunos 

fonemas consonánticos no los identifican con total nitidez, presenta dificultad de 

discriminación auditiva en palabras fonéticamente parecidas, la comunicación es difícil 

en ambientes ruidosos. (23) 

Hipoacusia moderada 

Es más fácil de detectar, los niños desarrollan el lenguaje con cierto retraso, viéndose 

afectado la comprensión, presentan dificultades de lectura y escritura, emplean un 

vocabulario empobrecido, por tanto las estructuras gramaticales que manejan son 

sencillas en cuanto a pronombres, artículos, preposiciones, conjunciones y nexos. (35) 

Hipoacusia severa 

La producción y comprensión del lenguaje oral se logra por medio de apoyos específicos, 

presentan problemas para entender y escribir oraciones compuestas. Se debe mencionar 

que si la pérdida es postlocutiva, el habla, sus habilidades prosódicas y fonéticas se 

afectan. El aprendizaje resulta difícil, lento y, a veces, muy limitado. (28) 

Hipoacusia profunda 

Se observan dificultades globales en su desarrollo. Su capacidad comunicativa de forma 

oral es imposible. Pueden ser conscientes de sonidos altos y vibraciones, pero no pueden 

comprender cada palabra amplificada, necesitarán de un diagnóstico inmediato, ayuda 

auditiva y terapéutica para desarrollar el lenguaje. 
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2.3.4 Consecuencias de la hipoacusia en el aprendizaje 

 

La hipoacusia está estrechamente relacionada a problemas en los procesos de adquisición 

y desarrollo del lenguaje, el aprendizaje y el rendimiento escolar, esto surge porque la 

información receptada no es interpretada de forma correcta. 

 

Se puede mencionar que los niños con pérdida de audición, presentan dificultades en el 

aprovechamiento escolar especialmente en materias que demandan mayor atención 

puesto a que emplean mayor energía para captar las instrucciones, desarrollar las tareas y 

aprender, generándose así problemas en el aprendizaje. Por lo general los niños presentan 

dificultad en las matemáticas, la ortografía, la lectura y escritura, presentan déficits en las 

estrategias verbales que permiten el procesamiento de actividades complejas en las que 

se involucra el razonamiento. (28) Por lo general estos niños son calificados como 

desatentos, inquietos o hiperactivos sin conocer que la causa base es alguna alteración 

auditiva. 

 

2.4 Ruido y su efecto en la audición  

 

2.4.1 Definición  

 

Se define al ruido como un tipo de sonido ambiental, no deseado, desagradable y nocivo 

que sobrepasa los 80 dB, detectado por el oído humano causando sensación de molestia 

generada por actividades humanas y/o fuentes externas como el ruido vehicular, los 

aparatos electrónicos, la bulla que genera el habla de varios niños entre otros. (29) 

 

2.4.2 Reverberación en el aula de clases 

 

Se considera como el choque del sonido ante una superficie, según Asepeyo. (30) El 

tiempo de reverberación es lo que tarda un sonido en dejar de ser perceptible para el 

oyente. En las aulas escolares el tiempo de reverberación debe verse comprendido entre 

4 y 6 segundos, para evitar interferencias como consecuencia del efecto distractor del 

ruido que afecten los procesos cognitivos y de comunicación.  
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Según la Organización Mundial de la Salud. (31) El ruido de fondo en el aula debe ser de 

35 decibeles, y 50 decibeles con la voz del maestro.  De tal forma, si no se tiene una buena 

capacidad de atención y una óptima inteligibilidad de la palabra o del discurso, el 

aprendizaje tiende a disminuir.  

La estimulación constante e intensa que recibe el oído en las aulas de clases genera que 

las células nerviosas se fatiguen, produciendo desgaste neuronal y situaciones 

emocionales como estrés, frustración y falta de motivación. […] “Indicadores señalan 

que, a menor edad, mayor incidencia de problemas relacionados”. (32) El ruido generado 

durante la jornada escolar interfiere en el acceso al aprendizaje, en la extracción de 

información y la comprensión de la palabra, ocasionando efectos negativos en la 

adquisición de habilidades para la lectura y en los procesos cognitivos como la memoria 

a corto y largo plazo, atención y concentración. 

Estas dificultades se originan por que las aulas no cumplen con normas de acústica en la 

edificación del inmueble, se suman a su vez factores como la ubicación, el material de 

construcción y fuentes externas e internas que repercuten en el proceso de enseñanza.  

Sin embargo, esto se puede evitar si se considera que el salón de clases, cuente con un 

buen aislamiento, los materiales sean absorbentes, porosos y resistentes para eliminar los 

tiempos de reverberación. (32) 

 

2.4.3 Efecto del ruido en el aula 

 

La Organización Mundial de la Salud, considera que sobrepasar el límite admisible de 

ruido en las aulas de clase provoca que el alumnado padezca disfunciones en la atención 

y concentración por el esfuerzo auditivo que se debe realizar, al no poder entender y 

escuchar claramente la palabra del maestro o de los propios compañeros, esto es conocido 

como inteligibilidad de la palabra. (34) 

Muchos niños desisten en participar en actividades grupales viéndose así poca 

participación y aislamiento por parte del alumno para evitar el esfuerzo y la fatiga de 

escuchar a los demás, a su vez presentan problemas de bajo rendimiento asociado a 

dificultades en la resolución de problemas matemáticos, desarrollo del vocabulario con 

más lentitud y complicaciones para leer y tomar dictado. 



 

18 

 

Figura 6. Ruido en las aulas de clase 

 
                      Fuente: riunet.upv.es (33) 

                      Modificado por: Carvajal, S. 2018 

                        

2.5 Valoración auditiva infantil 

 

Estudio que permite conocer si el niño padece o no un problema auditivo, y si el resultado 

confirma conocer el umbral, lugar de lesión, tipo y grado de pérdida auditiva, con el fin 

de determinar las ayudas pertinentes que el niño requiere. 

 

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

escolar 

Es evidente apreciar un amplio número de niños que presentan durante la etapa escolar 

problemas auditivos, siendo estos mínimos, permanentes y transitorios, los mismos que 

son difícilmente detectables, debido a que se presentan una vez que se ha adquirido el 

lenguaje oral, y en ocasiones la pérdida auditiva es difícil de detectar lo que provoca que 

los niños presente dificultades de acceso a la información y, por tanto, retraso en el 

desarrollo del lenguaje, rendimiento académico bajo, trastornos en el comportamiento y 

en la socialización. Según la Confederación española de familias de personas sordas 

FIAPAS. (34) Sufrir un problema auditivo durante la etapa escolar es más frecuente de 

lo que parece, pero no siempre es fácil descubrir.  

El entorno más inmediato la familia, profesores y amigos la mayoría de veces no son 

conscientes del problema auditivo del niño, por lo que interpretan que las dificultades se 

deben a problemas de atención, hiperactividad, falta de interés o inmadurez; sin embargo 
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estas dificultades son signos de alerta que pueden ayudar a descartar o confirmar la 

existencia de un problema auditivo. 

 

Figura 7. Signos de alerta en la detección de problemas auditivos en relación al 

aprendizaje 

 

 

En relación al 

aprendizaje 

Falta de interés en actividades que tienen mayor componente verbal.  

Dificultad en seguir y recordar indicaciones verbales del profesor, 

memorizar canciones y poemas. 

Asimilar nuevos conceptos les cuesta mucho. 

Problemas para aprender a leer, tomar dictado y en las matemáticas.  

Se evidencia bajo rendimiento escolar. 

Fuente: Jáudenes, C. (34) 

Elaborado por: Carvajal, S. 2018 

 

Figura 8. Signos de alerta en la detección de problemas auditivos en relación al 

desarrollo del lenguaje 

 

En relación con 

el desarrollo del 

lenguaje 

Desarrollo del lenguaje es más lento. 

Usan estructuras lingüísticas sencillas para comunicarse. 

No se entiende cuando hablan. 

Confunden palabras que tienen fonemas similares y que suenan parecido 

ejemplo: (boca/foca). 

Ante conversaciones largas presenta dificultad para contar y narrar.  

Fuente: Jáudenes, C. (34) 

Elaborado por: Carvajal, S. 2018 

 

Figura 9. Signos de alerta en la detección de problemas auditivos en relación con la 

lectura y escritura 

 

 

En relación con 

la lectura y 

escritura 

 

Presentan dificultad para leer y escribir algunos fonemas y sílabas al no 

tener interiorizada su imagen fonológica. 

Presentan dificultad ante ciertos fonemas cuyos puntos de articulación no 

se ven fácilmente por ejemplo (/k/, /x/, /l/). 

Dificultad en responder a preguntas cuya respuesta no se encuentra 

directamente expresada en el texto. 

Presentan dificultad al tomar dictado, cometiendo faltas de ortografía e 

incluso omitiendo algunas palabras. 

Fuente: Quiñonez, E. (35) 

Elaborado por: Carvajal, S. 2018 
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2.5.2 Pruebas informales y no instrumentales de la audición 

 

La audición es considerada el sentido más útil para la recepción del lenguaje, forjadora 

de aprendizajes y conocimientos. Por tanto se dispone de pruebas que la evalúan de 

manera formal e informal la audición. 

Pruebas informales 

Complementos que reúnen información recabada por medio de opiniones y a través de la 

observación, realizada a los entornos inmediatos tanto familiar y escolar para reunir 

información de las características auditivas del niño. Entre estas pruebas se encuentran: 

Historia clínica 

Herramienta que proporciona datos, con el fin de aportar la primera impresión diagnóstica 

acerca de la audición de los niños que será corroborada con la exploración. 

Encuestas auditivas 

Sirven para detectar de forma primaria la existencia de problemas auditivos, a través de 

preguntas fáciles relacionadas al comportamiento del niño dentro de los contextos 

inmediatos en el que se desenvuelve.  

Prueba con voz por señalamiento 

El examinador solicita al niño que repita o señale la palabra que va a mencionar. De 

manera cuchicheada, el examinador emite las palabras y el niño debe ser capaz de 

identificar. (35) 

Acumetría fónica o verbal 

Utiliza la voz como medio de exploración, consiste en presentar palabras por cada oído 

examinado, utilizando voz cuchicheada, normal y gritada. El examinador se coloca a un 

lado del paciente a la altura del oído a evaluar, con el fin de determinar a qué distancia 

reacciona el niño, inmediatamente en el otro oído se presenta un estímulo distractor. Cada 

oído se examina de forma independiente. (35) Un niño con audición normal oye y 

entiende sin problema una voz cuchicheada a 4 metros de distancia. 
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Pruebas formales de la audición  

 

Para valorar formalmente la audición se utilizan pruebas objetivas y subjetivas, que 

permite obtener un resultado veraz y viable a través de equipos electrónicos de gran 

confiabilidad. (36) 

 

2.5.3 Pruebas auditivas objetivas  

 

Son aquellas pruebas que no necesitan la voluntad o conciencia de la persona para 

identificar el estado de la función auditiva. (37) Entre estas pruebas se puede mencionar: 

 Emisiones otoacústicas (EOA). 

 Impedanciometría. 

 Potenciales Evocados Auditivos (PEA). 

 

Emisiones otoacústicas (EOA) 

 

En 1978 Kemp construyó una máquina que permite percibir a través de un micrófono las 

emisiones otoacústicas (EOA), que son sonidos de origen coclear provenientes de las 

células ciliadas externas registradas en el conducto auditivo externo, tras la estimulación 

de un sonido transitorio. (11)  

Las emisiones otoacústicas están presentes en la cóclea con sensibilidad auditiva normal. 

Su actividad fisiológica está relacionada a una audición con un umbral inferior o igual a 

30dB. 

Figura 10. Producción de emisiones otoacústicas (EOA) 

 
                      Fuente: https://www.ecured.cu/Emisiones_otoac%C3%BAsticas 

                        Modificado por: Carvajal, S. 2018 

https://www.ecured.cu/Emisiones_otoac%C3%BAsticas
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Tipos de emisiones otoacústicas 

 

Figura 11. Tipos de emisiones otoacústicas 

 

 

Emisiones otoacústicas 

transitorias o de click 

(EOAT) 

Son respuestas generadas al estimularse la cóclea con una señal 

transitoria o acústica de click o tono. Estas respuestas se 

registran en el margen de las frecuencias de 500 a 5 000 Hz. 

Normalmente no ocurren en una pérdida de audición de 

aproximadamente 30 dB o mayor.  

 

Emisiones otoacústicas 

espontáneas (EOAE) 

Se registran sin ninguna presentación de un estímulo y 

normalmente no son de uso clínico. Ocurren en 

aproximadamente 35 a 50% de los oídos con audición normal. 

 

Productos de distorsión 

acústica (EOAPD) 

Es una exploración diseñada para el registro de emisiones 

otoacústicas producidas al estimularse la cóclea con dos tonos 

puros simultáneos de frecuencia distinta que oscila entre los 500 

a 8000 Hz. Estas respuestas no se generan en pérdidas de 

audición mayores a 30 dB.  

   Fuente: Albán, R. (37) 

   Elaborado por: Carvajal, S. 2018 

 

Procedimiento: prueba no invasiva, no requiere la participación activa del paciente, se 

realiza mediante un aparato portátil el cual envía al oído una serie de estímulos acústicos 

breves, usualmente clicks, a través de una sonda que se inserta en el conducto auditivo 

externo del niño. La cóclea responde con una emisión otoacústica, la misma que se 

transmite al oído medio hasta el conducto auditivo externo. La emisión es captada por el 

micrófono y analizada por el equipo. El resultado aparece como pasa o no pasa 

aproximadamente 30 segundos después.  

 

Impedanciometría 

 

Es una exploración objetiva, diseñada para evaluar la funcionalidad del oído medio a 

través de la timpanometría y el reflejo estapedial. (38) 

 

Timpanometría 

 

Diseñada para evaluar la presión, movilidad y elasticidad del complejo tímpano-osicular. 

El timpanograma es la representación gráfica de los cambios de flujo de energía a través 

del oído medio. Se representa en un plano cartesiano, en el eje de las abscisas se registra 

las variaciones de presión de aire negativas y positivas en decaPascales (daPA), en el eje 
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de ordenadas se valoran los incrementos de la compliancia medidas en cm³. En niños los 

valores normales se citan entre +50 y -150 daPa. (40) 

 

Figura 12. Timpanograma 

Curva                          Significado Gráfica 

Tipo A: Curva simétrica centrada en 0 daPa. 

Timpanograma normal. 

 

 

 

 

 

 

Tipo As: Fijación de la cadena osicular (otoesclerosis). 

Timpanograma compliancia reducida. 

  

 

 

 

Tipo Ad: Relacionado con luxación de la cadena osicular 

o tímpano monomérico. Fractura en el punto de 

inervación del músculo del estribo.  

Timpanograma compliancia aumentada. 

 

 

Tipo B: Ausencia de la movilidad timpánica, debido a 

ocupación de líquido en el oído medio o 

existencia de perforación timpánica.  

Timpanograma plano. 

 

 

 
 

Tipo C: El pico se dirige hacia presiones negativas en 

niños se puede observar en -100 ml la presión. 

Esto señala disfunción tubárica.  

 

 

 

 
 

Fuente: Jáudenes, C. (34) 

Elaborado por: Carvajal, S. 2018 
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Reflejo estapedial  

 

Es la contracción automática y voluntaria de los músculos intratimpánicos, ante la 

presencia de intensidades sonoras de 70 a 100 dB por encima del umbral auditivo. Actúa 

como un sistema de protección del oído interno. 

 

Potenciales Evocados Auditivos (PEA) 

 

Son respuestas que miden la actividad del nervio auditivo y de la vía auditiva hasta su 

entrada en el encéfalo, provocada por una estimulación acústica. No necesita la voluntad 

o colaboración del paciente. Se puede identificar en la clínica dos tipos de pruebas más 

usadas. (39) 

 

Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Cerebral (PEATC) 

 

Llamados también potenciales evocados de latencia corta, es un método cualitativo y 

cuantitativo, representa el registro de la actividad electrofisiológica generada por el 

sistema nervioso auditivo central en el tronco cerebral como respuesta a un estímulo 

sonoro con una latencia de 10-15 ms.  

Se encarga de la evaluación de la sensibilidad auditiva de la población infantil, a través 

de clicks, generando potenciales de acción para identificar si escucha o no escucha e 

identificar el lugar de la lesión. Explora las frecuencias agudas de 2000 a 4000 Hz. 

 

Potenciales Evocados Auditivos de estado estable (PEAee)  

 

Es un método que evalúa por medio de estímulos acústicos repetitivos todo el rango de 

frecuencias, a través de tonos puros 500, 1000, 2000 y 4000 Hz. Esta prueba permite 

identificar y cuantificar la pérdida auditiva. (40) 

 

2.5.4 Pruebas auditivas subjetivas  

 

Llamadas así debido a que los resultados se basan en las respuestas generadas por el niño 

en la clínica se pueden citar: 
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 Audiometría tonal liminar (ATL). 

 Logoaudiometría. 

 Acumetría fónica e instrumental. 

 

Audiometría tonal liminar (ATL) 

 

Es una prueba diagnóstica no invasiva, que permite identificar el umbral auditivo, es 

decir, el nivel sonoro más bajo que es capaz de percibir el oído humano. (11) 

Permite identificar el grado y tipo de pérdida auditiva por medio del audiómetro que es 

un aparato de corriente eléctrica alterna, a través de distintas intensidades que van desde 

menos 10 dB hasta 120 dB y a distintas frecuencias especialmente las del lenguaje que 

oscilan desde 125 hasta 8000 Hz. Las respuestas se obtienen por medio de la participación 

activa del sujeto y se registran en el audiograma; en el eje de las ordenadas en sentido 

vertical demarca la escala de los decibeles y en el eje de las abscisas u horizontal se 

localiza las frecuencias de percepción del oído humano. (41) (43) 

La exploración se realiza a través de dos formas: 

 Vía aérea: mide la capacidad para oír sonidos o ruidos recibidos a través del aire, 

mediante el uso de auriculares. 

 Vía ósea: mide la capacidad para oír sonidos o ruidos a través de los huesos de la 

cabeza, por medio de un vibrador que se coloca detrás del pabellón auricular en 

la mastoides. 

 

Logoaudiometría   

  

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

palabras fonéticamente balanceadas, por medio de auriculares se presenta una serie de 

palabras, las mismas que deberán ser reproducidas en voz alta. La Asociación española 

de Audiología. (37) Refiere que el objetivo de esta prueba es medir la percepción auditiva, 

y no los conocimientos lingüísticos. 
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Acumetría  

 

Es un método cualitativo que sirve para comprobar el diagnóstico de hipoacusia, se realiza 

a través de la palabra hablada o por medio de los diapasones. Se pueden distinguir dos 

tipos de acumetría fónica e instrumental. 

 

Acumetría fónica: es una prueba fácil que utiliza la voz hablada y cuchicheada 

cambiando la intensidad de la voz, para determinar a qué distancia es captado por el oído 

examinado. (35) 

 

Acumetría instrumental: es una prueba infalible que utiliza los diapasones metálicos 

para su exploración. Entre las pruebas se encuentran: Weber, Rinne y Schwabach que son 

las más utilizadas en la clínica. (11) 

  

2.6 Tamizaje auditivo escolar  

 

Tamizaje significa colar o filtrar aquellas características auditivas distintas a los demás 

individuos, con el fin de prevenir y detectar a través de una serie de pruebas de detección 

dificultades en la población. 

 

2.6.1 Propósito del tamizaje auditivo escolar  

 

Identificar y asegurar el diagnóstico precoz aquellos niños con una pérdida auditiva, que 

podrían interferir adversamente en su rendimiento educacional, social y cognitivo; 

garantizar que los niños en edad escolar, no se vean afectados en su habla, lenguaje o 

bases para el aprendizaje debido a una deficiencia auditiva y si se detecta poder brindar a 

tiempo un tratamiento adecuado. (42) Según Emilio Tafur, las pruebas de tamizaje 

permiten, de manera no tan específica pero estandarizada, conocer el estado en el que se 

encuentra determinado grupo de personas en torno a una situación médica o una 

enfermedad. (45) (46) 
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2.6.2 Ventajas y desventajas del tamizaje auditivo escolar  

 

Las pruebas de tamizaje son mediciones para establecer quién puede padecer cierta 

enfermedad y quién no, en cualquier momento de la vida de un ser humano. 

 

Ventajas 

 

Mejora el pronóstico y la calidad de vida del niño, permitiendo la identificación y la 

intervención temprana, ayudando a un mejor desarrollo de las capacidades verbales y el 

manejo del pensamiento. 

Dispone de técnicas sencillas, no invasivas a un costo razonable, de aplicación fácil, 

rápida y eficaz, cuyos resultados se obtienen de inmediato. Detecta todos los casos de 

hipoacusia con umbral > 30 dB en el mejor oído, y con falsos positivos menor o igual al 

3% carece de daño o efectos colaterales. (46) 

 

Desventajas 

 

Es un método de selección no de diagnóstico y no toda la población está sujeta a realizarse 

estos exámenes. 

 

2.6.3 Técnicas e instrumentos del tamizaje auditivo escolar  

 

Las técnicas más utilizadas  en la clínica son: pruebas informales de audición, emisiones 

otoacústicas (EOA), Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Cerebral (PEATC) e 

impedanciometría. 

Las pruebas más usadas como métodos de tamizaje encargadas de la exploración y 

diagnóstico son: las emisiones otoacústicas (EOA) que son sonidos de origen coclear 

encargadas de valorar el funcionamiento de las células ciliadas externas del oído interno. 

(27) Los Potenciales Evocados Auditivos del Tronco Cerebral (PEATC) miden la 

actividad del nervio y vía auditiva hasta su entrada en el encéfalo. La impedanciometría 

que evalúa cómo funciona el oído medio ante el estímulo sonoro, así como la movilidad 

e integridad de la membrana timpánica y la continuidad de la cadena osicular (martillo, 

yunque y estribo). Además de pruebas informales como la acumetría de voz y fónica 

usada en escolares. (46) 
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2.7 Uso de la encuesta dirigida a padres y docentes sobre la presunción de la 

hipoacusia 

 

2.7.1 Encuesta como método de investigación  

 

Es una técnica sistemática que permite por medio de la entrevista, recoger y analizar datos 

o información a través de un cuestionario de modo rápido y eficaz, con el objetivo de 

obtener medidas sobre la problemática de investigación previamente construida. (47) Este 

instrumento de recogida de datos está formado por una serie de preguntas con un alto 

grado de objetividad, realidad y certeza. (48) 

 

2.7.2 Ventajas y desventajas del uso de la encuesta 

 

Figura 13. Ventajas del uso de la encuesta 

 

 

 

Ventajas 

Es una técnica muy versátil, fácil de aplicar que permitir recoger datos sobre 

una amplia gama de necesidades de información. 

Ayuda a la obtención de datos sobre una variedad de temas. 

El tiempo es flexible para el encuestado. 

Se puede obtener información sobre los motivos, intenciones, actitudes, 

conocimientos y preferencias del encuestado. 

 Fuente: Villalba, C. (50) 

 Elaborado por: Carvajal, S. 2018 

 

Figura 14. Desventajas del uso de la encuesta 

 

 

 

 

Desventajas 

El encuestado puede desistir a suministrar la información que se desea obtener. 

La información aportada por el encuestado no es suficiente por múltiples 

motivos no recuerda hechos, no conoce entre otros. 

Una vez empezado a aplicar la encuesta no permite ninguna rectificación 

durante el proceso de recogida de datos; de ahí proviene su gran rigidez. 

La manera en cómo se proceda a interrogar puede influir en las respuestas del 

encuestado. 

Frente a encuestas excesivamente largas el entrevistado puede proveer 

resultados falsos por cansancio. 

 Fuente: Villalba, C. (50) 

 Elaborado por: Carvajal, S. 2018 
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2.7.3 Tipos de encuestas 

 

Las encuestas pueden clasificarse teniendo en cuenta diversos criterios: 

 

Según la forma de aplicación 

 

 Encuesta personal: es el tipo de encuesta más utilizada. Implica la participación 

directa del entrevistador que es quien plantea las cuestiones a los sujetos.  

 Encuesta telefónica: consiste en realizar el cuestionario a través de una llamada 

telefónica, en la que el encuestador debe captar las respuestas del encuestado. 

 Encuesta por correo: se solicita a los encuestados que ejecuten las preguntas y 

que devuelvan el cuestionario que se les envía por correo. (48) 

 

Según la finalidad 

 

 Descriptiva: permite distinguir las características de una población. 

 Analítica: se basa en no documentar un problema sino explicar y describir para 

poder encontrar la solución. 

 

Según las preguntas 

 

 Encuestas abiertas: permiten al encuestado tener la libertad de responder 

libremente cada pregunta con sus propias palabras, esto permite proporcionar 

mucha información y obtener respuestas más profundas. (47) Anexo 3 

 Encuestas cerradas o de respuesta fija: la persona que realiza debe elegir una 

de las opciones para responder. Su principal ventaja es que son más fáciles de 

cuantificar. Anexo 4 

 

2.7.4 Creación de encuestas  

 

 Para la elaboración de una encuesta que sea eficaz, útil y coherente se necesita 

que esta cumpla con ciertos parámetros. 
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 Las preguntan deben ser pocas, concretas y cerradas, el vocabulario que se maneja 

debe ser sencillo. No deben demandar esfuerzos de memoria. 

 

2.7.5 Aplicación de encuestas y métodos de obtención de resultados 

 

La encuesta como técnica de investigación debe estar bien organizada, para obtener datos 

que permitan la obtención de índices fidedignos. 

 

Para la aplicación de la encuesta se debe seguir los siguientes pasos: 

 Definir el asunto a tratar, es decir, definir el problema. 

 Elaborar un cuestionario que cumpla con las necesidades. 

 Realizar las preguntas a tiempo. 

 Validar con anterioridad el cuestionario 

 No plantear demasiadas preguntas en el cuestionario. 

 Las preguntas del cuestionario deben satisfacer las necesidades del investigador. 

 Todos los datos conseguidos deben ser analizados y organizados por medio de 

tabulaciones para la respectiva instrumentación. (50) 

 

2.8. Escalas de Likert 

 

La escala es definida como un instrumento usado para medir características muy diversas, 

opiniones, juicios o proposiciones con el objetivo de brindar conocimientos precisos y 

válidos para conocer el comportamiento social estudiado por el investigador. 

La escala de Likert es un método de medición creado en 1932 por Rensis Likert, quién 

propuso desarrollar una herramienta innovadora y de fácil aplicación para medir 

actitudes, utilizando principios de escalas sumatorias que consiste en un conjunto de ítems 

presentados en forma de afirmaciones, proposiciones o juicios, en el que el entrevistado 

debe dar su opinión permitiendo medir las actitudes y conocer el grado de conformidad 

del encuestado. Esta escala permite medir la reacción del encuestado en tres, cinco o siete 

opciones de respuesta: muy de acuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo y muy en 

desacuerdo. (49) 
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2.8.1 Formas de utilización 

 

Se puede utilizar de dos maneras: 

 

 En forma auto administrativa: se le entrega la escala al entrevistado y este se 

encarga de marcar respecto a cada afirmación o juicio las respuestas conforme a 

su reacción.  

 En la entrevista: un entrevistador dirige este proceso se encarga de leer las 

afirmaciones y alternativas de respuesta al entrevistado y anota lo que este 

conteste.  

 

2.8.2 Tipos de escalas de medición y ejemplos 

 

¿Qué son las escalas? 

 

Instrumento usado para medir características muy diversas, opiniones, juicios o 

proposiciones con el objetivo de brindar conocimientos precisos y válidos para conocer 

el comportamiento social estudiado por el investigador. 

 

¿Qué es la medición? 

 

Es el proceso de asignar números a objetos según reglas bien definidas. (51) Entre los 

métodos para medir las escalas por variables se encuentran: 

 

Escala nominal: se conoce como escala categórica, se usa para medir variables 

cualitativas, es decir, se utilizan los números como identificadores o nombres para medir 

categorías.  

 

Figura 15. Escala nominal 

 

Variable 

 Estado Civil  

   Soltero                 1  

   Casado                 2 

   Divorciado           3 

   Viudo                   4 

                      Fuente: Naresh, K. (49)  

                      Elaborado por: Carvajal, S. 2018 
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Escala ordinal: llamada también escala de ordenamiento, es decir, se usa para categorizar 

las variables en orden de importancia de mayor a menor o viceversa, las categorías de 

datos están ordenadas de acuerdo con las características especiales que posean. (52) (53) 

 

Figura 16. Escala ordinal 

Variable 

Nivel Socioeconómico  

   Alto               3 

   Medio            2 

   Bajo               1 

                       Fuente: Naresh, K. (49) 

                       Elaborado por: Carvajal, S. 2018 

 

Escala de razón: permite efectuar ordenamiento, comparación y aritmética. El cero 

representa la ausencia de la característica en cuestión; ayuda a indicar cuántas veces es 

más grande un objeto que otro. (54) 

 

Figura 17. Escala de razón 

 

 

Variable  

Temperatura 

Grados  

     Más de 40° C Fiebre muy alta 

     39-40° C Fiebre alta 

     38-39° C Fiebre moderada 

     37-38° C Febrícula 

     37° C Temperatura normal 

                    Fuente: Naresh, K. (49) 

                      Elaborado por: Carvajal, S. 2018 

 

Escala de intervalos: se utiliza para la medición de variables cuantitativas, ayuda a 

conocer la diferencia entre los objetos medidos. 

 

Figura 18. Escala de intervalos 

 

 

 

Variable 

Ruido 

Exposición diaria 

(Horas) 

Valores límite permisibles 

(dB) 

8 85 

4 90 

2 95 

1 100 

½ 105 

¼ 110 

                      Fuente: Naresh, K. (49) 

                      Elaborado por: Carvajal, S. 2018 
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2.8.3 Ventajas y desventajas de la utilización de las escalas tipo Likert 

 

Ventajas 

 

Es una escala mucho más simple en comparación a otras, fácil de construir y aplicar, 

permite medir diferentes clases de actitudes sin tantos supuestos estadísticos difíciles de 

comprobar. Teniendo como ventaja    ֫  ֫ que, con un menor número de reactivos, produce 

confiabilidades tan altas como las obtenidas por otras técnicas. ͐ ͐ Los datos son fáciles de 

manejar usando programas estadísticos necesarios para evaluar las propiedades de la 

escala. A los encuestadores les resulta sencillo entender su uso por tal puede ser usada 

como instrumento permanente. (50) 

 

Desventajas 

 

Demanda de más tiempo que otras escalas de clasificación por ítem, porque los 

encuestados tienen que leer cada afirmación. Por un lado, dos personas pueden obtener el 

mismo valor en la escala Likert, habiendo realizado elecciones diferentes. Es difícil tratar 

las respuestas neutras, del tipo ni de acuerdo ni en desacuerdo. (50) 

 

2.8.4 Criterios para elaborar los elementos o ítems de la escala 

 

La construcción de una escala Likert necesita los siguientes pasos: 

 Elaborar una base o banco inicial de ítems: definir lo que se quiere medir, 

concretando el número de ítems necesarios que permitan solucionar la variable, los 

ítems deben ser seguros y confiables deben facilitar respuestas relacionadas con el 

fenómeno medido. 

 Determinar cómo se puntuarán los ítems y cómo se obtendrán las puntuaciones 

de los sujetos: se considera favorable asignar puntuaciones de 1 a 5 cada una de las 

cinco alternativas 1.Completamente en desacuerdo; 2. En desacuerdo; 3. Indeciso; 4. 

De acuerdo; 5. Completamente de acuerdo.  
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 Análisis y selección de ítems: construido los ítems y una vez analizado la forma de 

puntuar se inicia la fase de análisis cuantitativo de los ítems en el cual se ha de 

aplicarse a una muestra representativa de población. 

 Evaluación de la fiabilidad y validez de la escala: seleccionado el conjunto de 

ítems, se debe evaluar las propiedades psicométricas más importantes que son la 

fiabilidad y su validez para demostrar que es un instrumento de medida útil para el 

test o cuestionario. (52) 

 

2.8.5 Análisis de datos 

 

Likert propuso dos tipos de análisis: un análisis correlacional de los ítems, y un análisis 

basado en el criterio de consistencia interna: 

 Análisis correlacional: consiste en calcular la relación entre cada ítem y la 

puntuación total en el cuestionario.  

 Análisis basado en el criterio de consistencia interna: consiste en comparar las 

puntuaciones en el ítem del grupo que tiene las puntuaciones más altas en el test 

(tienen una actitud favorable), con las puntuaciones en el ítem del grupo que tiene 

las puntuaciones más bajas en el test (por consiguiente, tiene una actitud 

desfavorable). 

 

2.9. Validación de la encuesta  

 

Se expresa que una prueba o un instrumento son adecuados para su fin si ésta identifica 

correctamente el problema de interés, para esto deberá ser previamente validada siendo 

este un proceso que permite comprobar si una prueba que ha sido diseñada, desarrollada 

y estandarizada para llevar a cabo el objetivo a conocer tiene la capacidad de hacerlo.  

 

2.9.1 Sensibilidad  

 

Determinar la validez de una prueba diagnóstica, es decir, permite identificar resultados 

positivos. Se dice entonces que una prueba tiene un alto nivel de sensibilidad si es apta 
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para clasificar correctamente a aquellos pacientes que tienen la patología o la condición 

buscada.  

La sensibilidad se la calcula mediante la siguiente fórmula: a/(a+c) x 100. (57) 

 

2.9.2 Especificidad 

 

Hace referencia a la capacidad que tiene la prueba de identificar a aquellos pacientes que 

no tienen alteraciones auditivas, es decir, permite clasificar correctamente a las personas 

sanas. Si la prueba es muy específica, se obtendrá un bajo porcentaje de falsos positivos.  

La sensibilidad se la calcula mediante la siguiente fórmula: d/ (b+d) x 100. 

 

2.9.3 Valor predictivo positivo (VPP) 

 

Es la probabilidad de que el individuo tenga la enfermedad, es decir, que la persona 

realmente esté enferma. Surge por el hecho de que cuando una prueba se está llevando a 

cabo, el estado actual del paciente se desconoce. 

Para calcular el valor predictivo positivo se usa la fórmula: a/(a+b) x 100. 

 

2.9.4 Valor predictivo negativo (VPN) 

 

Permite encontrar la probabilidad entre los pacientes que obtuvieron un resultado 

negativo en las pruebas, corresponden a personas realmente sanas sin la enfermedad.  

Para calcular el valor predictivo negativo se usa la fórmula: d/(c+d) x 100. (57) 

 

2.10 Materiales de evaluación 

 

2.10.1 Encuestas para padres y docentes 

 

Para la recopilación de datos se utilizó dos encuestas, una dirigida a padres de familia y 

otra a docentes, cada una constituida por 25 preguntas previamente validadas. Diseñada 

por un tipo de escala de Likert con preguntas de tipo cerrado y mediante opciones de 

respuesta (nunca, pocas veces, muchas veces y siempre). 
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2.10.2 Examen audiológico 

 

Para el presente estudio se manejaron pruebas audiológicas objetivas a través de 

emisiones otoacústicas e impedanciometría. 

 

2.11 Fundamentación Legal 

Este proyecto de investigación se respalda en base a documentos legales siendo así la 

Constitución del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia. (58) 

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

del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación 

intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas 

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

estimulará su conservación y uso”.  

En cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la sección quinta, el 

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

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños, y adolescentes, y asegurarán el 

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

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

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

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 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 
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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, el Artículo 350. 

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

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

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

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

régimen de desarrollo” 

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

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

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

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

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

los necesiten”. 

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

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

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

adecuado desarrollo emocional”. 
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2.12 Contextualización de la población 

 

Figura 19. Institución Educativa Dr. Carlos Cueva Tamariz 

 

 

 

                                 Fuente: Distrito de Educación 

 

La Institución Educativa Dr. Carlos Cueva Tamariz se encuentra en la parroquia de El 

Condado ubicado en el extremo noroccidental de la urbe quiteña, sus límites son las 

parroquias de Pomasqui al norte, Cotocollao y Cochapamba al sur, Carcelén y Ponceano 

al este, y Nono al oeste. (59) La Institución Educativa cuenta con educación inicial y 

Educación General Básica hasta primer año. La jornada de trabajo se extiende desde la 

sección matutina y vespertina en modalidad presencial. Formada por una planta de 

personal distribuida por 6 docentes en la modalidad matutina y 3 en la sección vespertina.  

 

Visión 

 

Consolidar a la Educación Inicial y Primero de Educación General Básica como eje 

fundamental de la educación hasta alcanzar niveles de excelencia, con responsabilidad 

uniendo esfuerzos las autoridades y sociedad para brindar un servicio eficiente y eficaz 

que satisfaga plenamente las necesidades y expectativas de los educandos, logrando su 

desarrollo cognitivo, afectivo, social, armónico e integral basados en valores. 

 

Misión 

 

Formar niños y niñas con valores, desarrollando el hábito de trabajo, constancia en las 

tareas, el aseo, autonomía, creatividad y la solidaridad entre compañeros, basadas en la 
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pedagogía constructivista para desarrollar capacidades intelectuales y así lograr 

conocimientos significativos útiles para la vida diaria. 

 

Dirección de la Institución Educativa Dr. Carlos Cueva Tamariz 

El Condado, calle principal RL 9L19 parque Lineal. 
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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 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. 

Impedanciómetro: 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 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de investigación 

  

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

 

Investigación bibliográfica: se realizó a través de libros, artículos, revistas y tesis 

especializados en el tema. 

Investigación documental: se obtuvo información de los datos personales de los niños a 

través de los documentos de matrícula que fueron proporcionados por la institución. 

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

de los niños de primer año de Educación General Básica de la Institución Educativa Dr. 

Carlos Cueva Tamariz, utilizando dos cuestionarios de 25 preguntas y la evaluación 

audiológica ejecutada a los niños. 

 

3.2 Nivel de investigación 

 

Esta investigación es de tipo descriptiva, permitiendo valorar el nivel de conocimiento de 

los padres de familia y docentes sobre la audición de los niños en edad escolar, 

correlacional, facilita asociar dos encuestas con los exámenes objetivos de audición para 

poder detectar problemas auditivos en los niños de la Institución Educativa Dr. Carlos 

Cueva Tamariz, explicativa analítica pues relaciona dos variables que llevan a un 

resultado específico y cuantitativa porque los resultados obtenidos se evidencian a través 

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

como las pruebas objetivas de audición. 

 

3.3 Diseño de la investigación 

 

La realización de este proyecto demandó un estudio bibliográfico y de campo no 

experimental debido a que no se manipula ninguna variable. 
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Es un diseño transversal, pues aplica una medición cuantitativa una sola vez dirigida a 

padres de familia y docentes. 

 

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

escuelas fiscales de la ciudad de Quito, Distrito de Educación N°3, “La Delicia” ubicadas 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

de padres y docentes más 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 Institución Educativa Dr. Carlos Cueva Tamariz, la población estuvo conformada 

por 102 niños de primer año de Educación General Básica y por 3 docentes. El total de la 

población infantil fue sometida a una selección aplicando los criterios de inclusión y 

exclusión se pudo limitar a 87 estudiantes.  

 

Para definir la población se revisó la lista de niños legalmente matriculados en primer año 

de Educación General Básica, de los cuales 14 padres de familia no aceptaron la 

participación en el estudio, no firmaron el asentimiento informado, no respondieron el 

cuestionario auditivo y por tanto no asistieron a la evaluación auditiva, un niño fue 

remitido al Instituto de Audición y Lenguaje PROAUDIO por encontrarse una alteración 

auditiva evidente. 
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3.4.1 Criterios de inclusión 

 

Para el siguiente estudio se incluyó: 

 Niños que se encontraron legalmente matriculados en primer año de Educación 

General Básica en la institución educativa. 

 Niños cuyos padres de familia firmaron el asentimiento informado. 

 Niños cuyos padres y docentes llenaron el cuestionario auditivo. 

 Niños a los cuales se les realizó el examen auditivo. 

 

3.4.2 Criterios de exclusión 

 

 Niños no matriculados legalmente en la institución. 

 Niños cuyos padres de familia no firmaron el asentimiento informado. 

 Niños cuyos padres y docentes no llenaron el cuestionario auditivo. 

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

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

El objetivo de la evaluación es determinar si las encuestas a padres y docentes tienen el 

mismo grado de eficacia en la detección de problemas auditivos en relación con pruebas 

auditivas formales. 

 

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

 

a) Encuesta para padres de familia y docentes.  

b) Examen auditivo. 

 Otoscopia. 

 Emisiones otoacústicas. 

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

dirigido a padres de familia y otro a docentes, cada uno constituido por 25 preguntas de 

tipo cerrado. Se utilizó la escala de Likert con opciones de respuesta: nunca, pocas veces, 

muchas veces y siempre. (Anexo 6-7) 

 

Cada cuestionario estuvo formado por ciertas preguntas que se encargaron de recoger 

información sobre las habilidades puramente auditivas y otras se relacionaron con áreas 

del aprendizaje, socialización y participación del niño en los contextos educativo y 

familiar, con el fin de conocer la apreciación y conocimiento que tiene los padres y 

docentes sobre la audición de los niños. 

 

3.5.2 Examen audiológico: los profesionales de PROAUDIO, realizaron las 

evaluaciones auditivas y la interpretación de resultados. Para esta valoración se utilizaron 

los siguientes instrumentos para el procedimiento. 

 

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

Otoscopio marca Well Allyn # 20270. 

 Evaluación emisiones otoacústicas de producto de distorsión (EOA): esta 

evaluación se realizó en cada niño con el equipo de emisiones otoacústicas 

OTOPORT ADVANCE de la marca OTODYNAMICS, debidamente calibrado 

con los instrumentos de medición y calibración de acuerdo a los estándares 

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

389-4; ISO 389-7. 

 Timpanometría: se realizó con el equipo TITAN de la marca 

INTERACOUSTICS, que fue debidamente calibrado de acuerdo con los 

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

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

 

3.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

El procesamiento y análisis se realizó en el siguiente orden: 
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Se diseñó una encuesta de 25 preguntas y se aplicó a 50 padres de familia y 50 docentes 

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

educativas tanto públicas como privadas para su validación. Esta herramienta fue 

analizada y aceptada por ambos grupos, de tal manera que solo se realizaron ciertos 

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

Institución Educativa Dr. Carlos Cueva Tamariz. 

 

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

datos. Todas las preguntas conservaron 4 opciones de respuesta según la escala de Likert 

con opciones de respuesta: 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. 

 

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

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

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

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

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

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

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

normalmente (rojo) y oye normalmente (verde). 

 

PUNTAJE TOTAL  

ENCUESTAS  

PUNTAJE TOTAL 

PRUEBAS 

OBJETIVAS 

Padres Padres  +  

Docentes 

 Menos de 4 

Docentes  4 

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

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

MÁS DE 35 MÁS DE 70   
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Pruebas auditivas 

 

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

parámetros:  

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

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

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

A, As, Ad o C y presencia o ausencia del reflejo estapedial en un oído y ausencia 

de emisiones (menos de 4 frecuencias), timpanograma tipo B y ausencia del 

reflejo estapedial en el otro 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 en un solo oído. 

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

B y ausencia del reflejo estapedial en ambos oídos. 

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

B y ausencia del reflejo estapedial en un oído. 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

0.05 señala que esta relación es estadísticamente significativa. 

 

3.7 Consideraciones éticas 

 

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

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

Institución Educativa Dr. Carlos Cueva Tamariz.  

 

Posteriormente se envió a los padres de familia y/o representantes legales de los niños 

que estuvieron de acuerdo con el proyecto el debido asentimiento informado y a las 

docentes el de consentimiento informado. 

 

En los documentos se explicó que la información recolectada estuvo sujeta a absoluta 

confidencialidad, los nombres y datos de los niños recogidos serían utilizados con fines 

netamente académicos y científicos. 

 

Los resultados fueron entregados al finalizar el proyecto a las autoridades 

correspondientes para tomar medidas necesarias como medio de prevención. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS 

 

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

de primer año de Educación General Básica de la Institución Educativa Dr. Carlos 

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

 

Puntajes obtenidos en las 

encuestas aplicadas a docentes 
N° de niños Porcentaje 

32,00 2 2,3 

32,50 2 2,3 

33,50 1 1,1 

34,50 2 2,3 

35,00 1 1,1 

35,50 2 2,3 

36,00 2 2,3 

36,50 2 2,3 

37,00 4 4,6 

37,50 3 3,4 

38,50 2 2,3 

39,00 9 10,3 

39,50 2 2,3 

40,00 5 5,7 

40,50 5 5,7 

41,00 6 6,9 

41,50 1 1,1 

42,00 5 5,7 

42,50 3 3,4 

43,00 4 4,6 

43,50 3 3,4 

44,00 3 3,4 

44,50 2 2,3 

45,50 4 4,6 

46,00 5 5,7 

46,50 2 2,3 

47,00 1 1,1 

47,50 3 3,4 

48,50 1 1,1 

Total 87 100,0 

                Fuente: base de datos 

                Elaboración: Carvajal, S. 2018 
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Según la apreciación de las docentes, el 90.2% de los niños tuvieron audición 

aparentemente normal, del 9.1% restante que equivale a 8 niños sospecharon de la 

existencia de alguna alteración auditiva. No se reportaron casos en los que se afirmen una 

alta posibilidad de problemas auditivos. 

 

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 Institución Educativa 

Dr. Carlos Cueva Tamariz de la ciudad de Quito, año lectivo 2017-2018. 

 

Puntajes obtenidos en las 

encuestas aplicadas a padres de familia 
N° de niños Porcentaje 

28,00 1 1,1 

30,00 1 1,1 

31,00 1 1,1 

31,50 1 1,1 

32,00 1 1,1 

33,50 2 2,3 

34,00 1 1,1 

34,50 1 1,1 

35,00 1 1,1 

35,50 6 6,9 

36,50 4 4,6 

37,00 2 2,3 

37,50 2 2,3 

38,00 5 5,7 

38,50 1 1,1 

39,00 3 3,4 

39,50 1 1,1 

40,00 2 2,3 

40,50 2 2,3 

41,00 2 2,3 

41,50 6 6,9 

42,00 2 2,3 

42,50 5 5,7 

43,00 6 6,9 

43,50 4 4,6 

44,00 2 2,3 

44,50 2 2,3 

45,00 4 4,6 

45,50 2 2,3 

46,00 5 5,7 

46,50 2 2,3 

47,00 1 1,1 
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Fuente: base de datos 

Elaborado por: Carvajal, S. 2018 

 

Según los datos que se obtuvieron a través de los padres de familia se logró identificar, 

que el 88.1%, es decir, 77 niños tuvieron audición aparentemente normal, el 10.5% 

restante que equivale a 9 niños sospecharon de la existencia de alguna alteración auditiva. 

Se reportó 1 caso que equivale al 1.1% de alta presunción de un problema auditivo. 

 

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

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

Educativa Dr. Carlos Cueva Tamariz 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 

62,50 1 1,1 

65,00 1 1,1 

67,00 1 1,1 

68,50 1 1,1 

69,50 1 1,1 

70,50 1 1,1 

72,50 2 2,3 

73,50 1 1,1 

74,00 1 1,1 

74,50 1 1,1 

75,00 2 2,3 

75,50 4 4,6 

76,00 6 6,9 

76,50 4 4,6 

77,00 3 3,4 

78,00 3 3,4 

78,50 1 1,1 

79,00 1 1,1 

79,50 2 2,3 

80,50 3 3,4 

81,00 3 3,4 

81,50 1 1,1 

82,50 2 2,3 

83,00 1 1,1 

83,50 2 2,3 

47,50 3 3,4 

48,00 1 1,1 

48,50 2 2,3 

Total 87 100,0 
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84,00 4 4,6 

84,50 2 2,3 

85,00 2 2,3 

85,50 3 3,4 

86,00 4 4,6 

86,50 2 2,3 

87,00 2 2,3 

87,50 1 1,1 

88,00 1 1,1 

88,50 1 1,1 

89,00 4 4,6 

89,50 3 3,4 

90,00 1 1,1 

90,50 1 1,1 

91,50 2 2,3 

92,00 2 2,3 

93,00 1 1,1 

93,50 1 1,1 

9450 1 1,1 

Total 87 100,0 

 Fuente: base de datos 

 Elaborado por: Carvajal, S. 2018 

 

De los 87 niños evaluados, al sumar los puntajes de las encuestas ejecutadas por padres 

de familia y docentes el 100% no padeció alteraciones auditivas.  

 

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

primer año de Educación General Básica de la Institución Educativa Dr. Carlos 

Cueva Tamariz de la ciudad de Quito, al finalizar el primer trimestre del año lectivo 

2017-2018. 

 

    Fuente: base de datos 

    Elaborado por: Carvajal, S. 2018 

 

 Puntaje 

obtenido 

N° de niños Porcentaje 

Problema auditivo bilateral 0,00 2 2,3 

Problema auditivo bilateral 0,75 1 1,1 

Problema auditivo bilateral 1,50 2 2,3 

Problema auditivo unilateral 2,00 4 4,6 

Problema auditivo unilateral 2,75 2 2,3 

Audición normal o suficiente 4,00 76 87,4 

 Total 87 100,0 
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En cuanto a las pruebas objetivas de audición se logró determinar que el 87.4% que 

corresponde a 76 niños, de estos, ninguno presentó problemas auditivos. En el 6.9%, es 

decir, 6 niños las pruebas objetivas señalaron que existió un problema auditivo unilateral, 

y en el 5.7% restante se evidenció un problema auditivo bilateral. 

 

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

niños de primer año de Educación General Básica de la Institución Educativa Dr. 

Carlos Cueva Tamariz de la ciudad de Quito, con los resultados obtenidos de la 

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

lectivo 2017-2018. 

 

Puntajes obtenidos 

en las encuestas 

aplicadas a docentes 

Número de niños que obtuvo los puntajes 

señalados en las pruebas objetivas de audición Total 

 0,00 0,75 1,50 2,00 2,75 4,00 

32,00 0 0 0 0 1 1 2 

32,50 0 0 0 0 0 2 2 

33,50 0 0 0 0 0 1 1 

34,50 0 0 0 0 0 2 2 

35,00 0 0 0 0 0 1 1 

35,50 0 0 1 0 0 1 2 

36,00 0 0 0 1 0 1 2 

36,50 0 0 0 0 0 2 2 

37,00 0 0 0 0 0 4 4 

37,50 0 0 0 0 0 3 3 

38,50 0 0 0 0 0 2 2 

39,00 0 0 1 1 1 6 9 

39,50 0 0 0 0 0 2 2 

40,00 1 0 0 0 0 4 5 

40,50 0 0 0 1 0 4 5 

41,00 1 0 0 1 0 4 6 

41,50 0 0 0 0 0 1 1 

42,00 0 0 0 0 0 5 5 

42,50 0 0 0 0 0 3 3 

43,00 0 0 0 0 0 4 4 

43,50 0 0 0 0 0 3 3 

44,00 0 0 0 0 0 3 3 

44,50 0 0 0 0 0 2 2 

45,50 0 0 0 0 0 4 4 

46,00 0 1 0 0 0 4 5 

46,50 0 0 0 0 0 2 2 

47,00 0 0 0 0 0 1 1 
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47,50 0 0 0 0 0 3 3 

48,50 0 0 0 0 0 1 1 

 2 1 2 4 2 76 87 

Fuente: base de datos 

Elaborado por: Carvajal, S. 2018 

 

Según las pruebas objetivas de audición, el 12.6% que equivale a 11 niños evaluados 

presentaron problemas auditivos, al comparar los resultados de las encuestas de las 

docentes se reflejó que tan solo 1 caso de los 11 coincidió con la apreciación de la docente, 

los 10 casos restantes no fueron identificados. 

 

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

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

Educativa Dr. Carlos Cueva Tamariz de la ciudad de Quito, con los resultados 

obtenidos de la pruebas objetivas de audición realizadas al finalizar el primer 

trimestre del año lectivo 2017-2018. 

 

Puntajes obtenidos 

en las encuestas 

aplicadas a padres de 

familia 

Número de niños que obtuvo los puntajes 

señalados en las pruebas objetivas de audición 

Total 

 0,00 0,75 1,50 2,00 2,75 4,00  

28,00 0 0 0 0 0 1 1 

30,00 0 0 0 0 0 1 1 

31,00 0 0 0 0 0 1 1 

31,50 0 0 0 0 0 1 1 

32,00 0 0 0 0 0 1 1 

33,50 1 0 0 0 0 1 2 

34,00 0 0 0 0 0 1 1 

34,50 0 0 0 0 0 1 1 

35,00 0 0 0 0 0 1 1 

35,50 0 0 0 1 0 5 6 

36,50 0 0 0 0 0 4 4 

37,00 0 0 0 0 0 2 2 

37,50 0 0 0 0 1 1 2 

38,00 1 0 1 0 0 3 5 

38,50 0 0 0 0 0 1 1 

39,00 0 0 0 0 0 3 3 

39,50 0 0 0 1 0 0 1 

40,00 0 0 0 0 0 2 2 

40,50 0 0 0 0 0 2 2 
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41,00 0 0 0 0 0 2 2 

41,50 0 0 1 1 1 3 6 

42,00 0 0 0 1 0 1 2 

42,50 0 0 0 0 0 5 5 

43,00 0 0 0 0 0 6 6 

43,50 0 1 0 0 0 3 4 

44,00 0 0 0 0 0 2 2 

44,50 0 0 0 0 0 2 2 

45,00 0 0 0 0 0 4 4 

45,50 0 0 0 0 0 2 2 

46,00 0 0 0 0 0 5 5 

46,50 0 0 0 0 0 2 2 

47,00 0 0 0 0 0 1 1 

47,50 0 0 0 0 0 3 3 

48,00 0 0 0 0 0 1 1 

48,50 0 0 0 0 0 2 2 

                                                  2 1 2 4 2 76 87 

Fuente: base de datos 

Elaborado por: Carvajal, S. 2018 

 

Las apreciaciones de los padres de familia indicaron que tan solo el 9.1%, es decir, 1 de 

los 11 casos que presentaron alteraciones auditivas según las pruebas objetivas de 

audición, coincidió con los resultados de las encuestas de los padres de familia, el 91% 

que equivale a 10 casos no fueron identificados. 

 

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

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

Educativa Dr. Carlos Cueva Tamariz de la ciudad de Quito, con los resultados de 

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

lectivo 2017-2018. 

 

Puntajes obtenidos en las 

encuestas aplicadas a 

docentes y padres 

Número de niños que obtuvo los 

puntajes señalados en las pruebas 

objetivas de audición 

Total 

 0,00 0,75 1,50 2,00 2,75 4,00 

62,50 0 0 0 0 0 1 1 

65,00 0 0 0 0 0 1 1 

68,50 0 0 0 0 0 1 2 

69,50 0 0 0 0 1 0 1 

70,50 0 0 0 0 0 1 1 

72,50 0 0 0 0 0 2 2 

73,50 0 0 0 0 0 1 1 
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74,00 0 0 0 0 0 1 1 

74,50 1 0 0 0 0 0 1 

75,00 0 0 0 0 0 2 2 

75,50 0 0 0 0 0 4 4 

76,00 0 0 0 1 0 5 6 

76,50 0 0 0 0 0 4 4 

77,00 0 0 2 0 0 1 3 

78,00 1 0 0 1 0 1 3 

78,50 0 0 0 0 0 1 1 

79,00 0 0 0 0 0 1 1 

79,50 0 0 0 0 0 2 2 

80,50 0 0 0 2 1 0 3 

81,00 0 0 0 0 0 3 3 

81,50 0 0 0 0 0 1 1 

82,50 0 0 0 0 0 2 2 

83,00 0 0 0 0 0 1 1 

83,50 0 0 0 0 0 2 2 

84,00 0 0 0 0 0 4 4 

84,50 0 0 0 0 0 2 2 

85,00 0 0 0 0 0 2 2 

85,50 0 0 0 0 0 3 3 

86,00 0 0 0 0 0 4 4 

86,50 0 0 0 0 0 2 2 

87,00 0 0 0 0 0 2 2 

87,50 0 0 0 0 0 1 1 

88,00 0 0 0 0 0 1 1 

88,50 0 0 0 0 0 1 1 

89,00 0 0 0 0 0 4 4 

89,50 0 1 0 0 0 2 3 

90,00 0 0 0 0 0 1 1 

90,50 0 0 0 0 0 1 1 

91,50 0 0 0 0 0 2 2 

92,00 0 0 0 0 0 2 2 

93,00 0 0 0 0 0 1 1 

93,50 0 0 0 0 0 1 1 

94,50 0 0 0 0 0 1 1 

Total 2 1 2 4 2 76 87 

Fuente: base de datos 

Elaborado por: Carvajal, S. 2018 

 

Los resultados de los padres y docentes al ser comparados con las pruebas objetivas de 

audición permitieron determinar que ninguno logró identificar problemas auditivos, los 

11 niños que fueron diagnosticados con alteraciones auditivas se encontraron con 

calificaciones aparentemente normales en la encuesta.  
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A continuación se presentan las tablas de resultados procesadas en el programa EpiInfo 

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

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

existe una relación estadística significativa entre los elementos comparado y p menor a 

0.05 indica que el resultado es estadísticamente significativo. 

 

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

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

Educativa Dr. Carlos Cueva Tamariz 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 7 8 

10 69 79 

Si oye/No oye Si oye/Si oye  

 11 76 87 

X2 0,0002  p 0,9897  

                      Fuente: EpiInfo 

                      Elaborado por: Carvajal, S. 2018 

 

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

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

Institución Educativa Dr. Carlos Cueva Tamariz de la ciudad de Quito y los 

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

trimestre del año lectivo 2017-2018. 

 

Padres Pruebas objetivas  

No oye/No oye No oye/Si oye  

Encuestas 

1 9 10 

10 67 77 

Si oye/No oye Si oye/Si oye  

 11 76 87 

X2 0,0715  p 0,7891  

                   Fuente: EpiInfo 

                      Elaborado por: Carvajal, S. 2018 
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Tabla 10. Correlación estadística entre las apreciaciones conjuntas de las docentes 

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

General Básica de la Institución Educativa Dr. Carlos Cueva Tamariz de la ciudad 

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

el primer trimestre del año lectivo 2017-2018. 

 

Padres              

+           

Docentes 

Pruebas objetivas  

No oye/No oye No oye/Si oye  

 

 

Encuestas 

1 4 5 

10 72 82 

Si oye/No oye Si oye/Si oye  

 11 76 87 

X2 0,2599  p 0,6101  

                   Fuente: EpiInfo 

                      Elaborado por: Carvajal, S. 2018 

 

En las tablas 8, 9, 10 se puede evidenciar que no existe una adecuada relación entre las 

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

objetivas de audición estas no son estadísticamente significativas, en todos los casos. 

 

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

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

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

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

trimestre del año lectivo 2017-2018. 

 

  Docentes Pruebas objetivas  

No oye/No oye No oye/Si oye  

Encuestas 

11 72 83 

24 500 524 

Si oye/No oye Si oye/Si oye  

 35 572 607 

X2 9,91  p 0,001  

                     Fuente: EpiInfo 

                        Elaborado por: Carvajal, S. 2018 
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Tabla 12. Correlación estadística entre las apreciaciones de los padres de familia 

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

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

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

trimestre del año lectivo 2017-2018. 

 

Padres Pruebas objetivas  

No oye/No 

oye 

No oye/Si oye  

 

 

Encuestas 

7 82 89 

28 490 518 

Si oye/No oye Si oye/Si oye  

 35 572 607 

X2 0,84  p 0,357  

                         Fuente: EpiInfo 

                         Elaborado por: Carvajal, S. 2018 

 

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

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

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

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

finalizar el primer trimestre del año lectivo 2017-2018. 

 

Padres               

+          

Docentes 

Pruebas objetivas  

No oye/No oye No oye/Si oye  

 

 

Encuestas 

8 49 57 

27 523 550 

Si oye/No oye Si oye/Si oye  

 35 572 607 

X2 7,91  p 0,004  

                        Fuente: EpiInfo 

                        Elaborado por: Carvajal, S. 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 las pruebas objetivas de 
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audición (Tabla 13), y que estas son estadísticamente significativas. Sin embargo, al 

comparar las apreciaciones de los padres con las pruebas objetivas de audición (Tabla 12) 

se concluye que no existe una adecuada relación estadísticas entre estas. 
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

Se puede afirmar que el objetivo general planteado ha sido alcanzado puesto que se pudo 

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

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

permitió establecer información valiosa sobre la prevalencia de hipoacusia en escolares. 

 

En Ecuador, en el Distrito Metropolitano de Quito, no existen investigaciones de esta 

índole razón por la cual no se encontraron referencias de estudios sobre tamizaje auditivo 

en escolares que involucren la participación de padres de familia y docentes, a través de 

un instrumento informal como es el cuestionario auditivo y que se compare con pruebas 

objetivas de audición. 

 

El estudio ejecutado en las nueve instituciones educativas de la ciudad de Quito permitió 

determinar que de un total de 822 niños, que equivale al 100% de la población, legalmente 

matriculados en primer año de Educación General Básica, el 94% de los padres de familia 

y el 98.1% de los docentes asistieron a la reunión informativa reflejando interés en un 

inicio.  

 

Del total de la población citada apenas el 76%, es decir, 627 niños asistieron a la 

evaluación auditiva, de los cuales 566 niños se consideraron que tienen una audición 

aparentemente normal, mientras que 51 niños no pasaron las pruebas objetivas y 10 niños 

padecieron alteraciones auditivas evidentes. En total 61 niños presentaron algún tipo de 

problema auditivo evidenciándose una prevalencia del 9.73%, siendo concordante con 

publicaciones internacionales. Por ejemplo en comparación con otro estudio realizado en 

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

hipoacusia, este hallazgo concuerda con la mayor parte de investigaciones sobre tamizaje 

auditivo escolar, en los que aseveran que una investigación debe alcanzar el 10% de la 

prevalencia aproximadamente para ser válido.  
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La población de estudio a trabajar al término de la revisión estuvo conformada por 607 

niños considerados una vez los criterios de inclusión y exclusión. 

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

determinar que los docentes son hábiles identificando problemas auditivos y están 

conscientes de la importancia de la audición para el aprendizaje escolar. Se evidenció que 

son más precisos al dar su apreciación sobre la audición de los niños al existir una buena 

correlación estadística significativa de X2 9,91 y p 0,001.  

 

Por otro lado se puede afirmar que los padres encuestados no son buenos identificando 

alteraciones auditivas, se pudo constatar que existe mayor inseguridad al momento de 

realizar la encuesta, aseguraron que el niño oye bien o quizá por el temor de encontrar 

algo diferente a la realidad, se comprobó una baja correlación estadística de X2 0,84 p 

0,357. 

 

De los 87 niños, es decir, el 100% evaluados en la Institución Educativa Dr. Carlos Cueva 

Tamariz, 11 escolares fueron detectados con un algún problema auditivo, resultando una 

prevalencia del 12.6%, lo cual se relaciona con el estudio realizado por Schonhaut, L. et. 

Al. En Chile en 2005, en una muestra de 87 preescolares se pesquisaron 13 niños con 

problemas audiológicos resultando una prevalencia del 15%. (62) Así mismo en el estudio 

Estado auditivo de estudiantes de primer grado según docentes y pruebas audiológicas 

ejecutado por Cháves, M. et. Al. En Popayán en 2010, de un total de 50 niños evaluados 

el 16% presentaban hipoacusia. (63) 

 

Solo 1 niño que equivale al 1.14% de los 10 casos que los padres de familia sospecharon 

de una alteración auditiva, coincidió con los resultados de las pruebas audiológicas. Así 

mismo de los 8 casos que las docentes mencionaron podrían padecer de un problema 

auditivo, apenas 1 niño que equivale al 1.14% de los 11 que seleccionaron presentaron 

hipoacusia. Esto es similar con el estudio realizado por Cháves, M. et. Al. (63) En 

Popayán en 2010, quien afirmó    ֫    ֫ según el criterio de los docentes sujeto de estudio fue 

de 0 (0%), es decir, que ninguno de los 12 (24%) niños que seleccionaron presentaron 

hipoacusia ͐ ͐. A través del programa Epi-Info se estableció una baja correlación estadística 

de X2 0,0002 y p 0,9897 en el caso de las docentes determinando que no son buenas 
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detectando dificultades auditivas las razones por las cuales seguramente no fueron 

detectados estos niños puede deberse a la falta de información y capacitación sobre el 

tema, también por el hecho de que el comportamiento auditivo de los niños con 

hipoacusias mínimas e incluso moderadas suele ser muy parecido a niños con audición 

normal, lo cual hace que pase desapercibido ante padres y docentes.  

 

De los casos confirmados se puede apreciar que del 12.6% de alteraciones auditivas, el 

5.7% que corresponde a 5 niños presentaron una alteración auditiva bilateral y el 6.9%, 

es decir, 6 niños tuvieron una alteración auditiva de tipo unilateral. Por otro lado, se puede 

asegurar que dichas alteraciones auditivas fueron de tipo conductivo específicamente: 

tubos de ventilación, perforaciones timpánicas, otitis, y tapones de cerumen. Chávez, M. 

Menciona. (63) Que las pérdidas auditivas más frecuentes en los escolares son de tipo 

conductivo y que pueden ser fácilmente imperceptibles por los educadores. 

 

De esta manera se puede afirmar que la encuesta tanto de padres y docentes son un buen 

instrumento para detectar posibles alteraciones auditivas, puesto que la correlación 

estadística indicó valores positivos en una población mayor siendo las preguntas viables 

y confiables para la identificación. 

 

5.1 Conclusiones 

 

 De los 10 casos que los padres de familia sospecharon de alteraciones auditivas 1 

fue acertado (1.14%) al comparar con las pruebas audiológicas objetivas, de igual 

forma de los 8 casos que las docentes identificaron un posible problema auditivo 

1 caso fue correcto (1.14%). Considerando que el criterio de los padres de familia 

y docentes no es suficiente para conocer el estado auditivo de los escolares. 

 

 La falta de capacitación de los docentes que fueron parte en esta investigación fue 

un factor que pudo influir considerablemente a la hora de dar las respuestas según 

su criterio, de ahí la importancia de implementar estrategias de educación en salud 

auditiva al personal de las instituciones educativas y a los padres de familia.  
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 Para obtener respuestas veraces y confiables es mejor realizar la entrevista 

personalmente a los padres de familia y docentes, para evitar resultados poco 

confiables pues se pudo apreciar que varios padres de familia presentaron un bajo 

nivel de instrucción, en algunos casos poco interés y desconocimiento del tema 

que genera respuestas dudosas, apresuradas e imprecisas. 

 

 Los resultados reflejan que la encuesta es eficaz y requiere de un tiempo específico 

para su aplicación, es necesario que las personas que ejecuten la encuesta estén 

bien preparadas para ayudar al entrevistado al momento de contestar las 

preguntas, ya que muchas de ellas se enfocaban a medir habilidades conductuales 

de los niños generando confusiones.  

 

 Los problemas auditivos son muy frecuentes en el ámbito sanitario, ocasionan 

problemas que afectan las esferas social, cognitiva, psicológica, emocional y 

académica. Es por tal motivo que este estudio constituirá una base para el 

desarrollo de futuras investigaciones en beneficio de la sociedad. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Proporcionar a los padres de familia y docentes de información necesaria para 

mantenerse atentos ante los signos de alarma que puedan presentar los niños con 

problemas auditivos en los contextos familiar y escolar, refiriéndose así a los 

problemas de producción articulatoria, dificultades de lenguaje, rendimiento 

académico bajo, dificultades de aprendizaje, problemas de atención y 

concentración.   

 

 Capacitar a los padres de familia con el folleto de la propuesta, para que sean 

capaces de reconocer el papel importante que cumple la audición en el proceso de 

adquisición y desarrollo del lenguaje y aprendizaje, evitando así repercusiones 

que puedan afectar la calidad de vida del niño.  
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 Es importante que se sigan ejecutando investigaciones sobre el tamizaje auditivo 

en escolares, al tratarse de un problema de salud pública, con el fin de fomentar 

la investigación en el Ecuador y ampliar el nivel de conocimiento sobre el tema. 

 

 Es necesario que los niños que fueron diagnosticados con hipoacusia se realicen 

exámenes exhaustivos, con el fin de que tengan un buen tratamiento y atención 

adecuada. 

 

 Comprometer a los padres de familia a realizar a sus hijos controles auditivos 

anuales, visitar al médico especialista si el niño padece dolor, sangrado en sus 

oídos, con el fin de prevenir alteraciones auditivas futuras en los niños. 
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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 Institución Educativa Dr. Carlos Cueva Tamariz 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 

 

Los problemas auditivos en los niños son frecuentes durante la edad escolar, se estima 

que entre el 10 y 15% de los niños padecen una pérdida auditiva que puede pasar 

desapercibida, siendo esta permanente o transitoria. Se dice que a menor edad mayor es 

el efecto que tiene la pérdida auditiva sobre el desarrollo del niño.  

Si una pérdida auditiva no es detectada a tiempo en un niño que atraviesa la edad escolar, 

puede limitar considerablemente el desarrollo de la cognición, el lenguaje, la 

comunicación y adquisición de los aprendizajes escolares, así como el rendimiento 

escolar. 
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Por lo mencionado anteriormente es importante facilitar el acceso de padres y docentes a 

información adecuada sobre la importancia de la audición en el aprendizaje, las causas y 

consecuencias que conlleva una pérdida auditiva, y los beneficios de identificar y 

diagnosticar a tiempo. 

 

6.4 Beneficiarios 

 

Mediante el folleto elaborado como propuesta de este trabajo investigativo de fin de 

carrera, tanto padres de familia y docentes de la Institución Educativa Dr. Carlos Cueva 

Tamariz, recibirán información valiosa que les permitirá conocer sobre la audición y 

como esta repercute en el desarrollo del lenguaje y aprendizaje en niños en edad escolar, 

estar atentos a cualquier dificultad auditiva que pueda interferir en 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 serán beneficiarios indirectos por que 

pueden tener la enorme ventaja de ser 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 las Institución Educativa Dr. Carlos Cueva Tamariz. 

 Padres de familia. 

 Asesoría técnica y pedagógica de los tutores académico y metodológico. 

 

Recursos económicos 

 Financiados por la autora. 
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Recursos materiales 

 Folleto informativo. 

Recursos Tecnológicos 

 Internet. 

 Laptop. 

Contenido del folleto 

 ¿Qué es el tamizaje auditivo en el escolar? 

 Importancia del tamizaje auditivo. 

 Técnicas de tamizaje auditivo en el escolar. 

 ¿Cuáles son las ventajas de las pruebas auditivas? 

 ¿Qué es la audición? 

 Relación audición- lenguaje. 

 Relación audición- aprendizaje. 

 Principales problemas de audición en los niños de edad escolar. 

 Pautas del desarrollo auditivo en el niño. 

 ¿Cómo cuidar la audición en los niños? 

 

6.6 Importancia 

 

Conocer la relación que tiene la audición en el desarrollo del lenguaje y aprendizaje es 

muy importante porque de esta manera tanto padres de familia como docentes podrán 

identificar signos de alarma sobre un posible problema auditivo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Aprobación del Distrito de Educación N° 3 La Delicia 

 



 

76 

 

Anexo 2. Aprobación de la Institución Educativa Dr. Carlos Cueva Tamariz 
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Anexo 3. Encuesta de preguntas abiertas 

Importancia de la Audición 

Nombre: 

1) ¿Usted cree que es importante la audición? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2) ¿En qué aspectos de su vida usted cree que necesita la audición? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3) ¿La audición es importante para aprender? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Anexo 4. Encuesta de preguntas cerradas 
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Anexo 5. Asentimiento Informado 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD, ATENCIÓN 

PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA DE TERAPIA DEL LENGUAJE  

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, _______________________________________ con CC. Nº _________________, 

padre, madre y/o representante del niño/a 

_________________________________________________, autorizo a la Srta. 

CARVAJAL CHISAGUANO SANDRA ESTEFANÍA, estudiante de la carrera de 

Terapia del Lenguaje de la Universidad Central del Ecuador, para que utilice los datos 

obtenidos en las encuestas, entrevistas y evaluaciones realizadas con el propósito de 

ejecutar el trabajo de investigación “COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS DEL TAMIZAJE AUDITIVO REALIZADO CON UNA 

ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES CON 

PRUEBAS OBJETIVAS DE AUDICIÓN EN NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA CARLOS CUEVA 

TAMARIZ DURANTE EL PERIODO 2017- FEBRERO 2018” 

Tengo conocimiento que estas actividades no afectan en nada la salud e integridad de mi 

hijo/a, que los resultados obtenidos en esta investigación serán utilizados únicamente con 

fines académicos y si se encuentra alguna novedad en los mismos se me informará 

oportunamente. 

Además, como representante legal de mi hijo/a puedo retirarme de este estudio en 

cualquier momento, sin que esto afecte la atención que recibe mi hijo/a en la Institución 

Educativa CARLOS CUEVA TAMARIZ.  

 

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

la Srta. Carvajal Sandra, o a los teléfonos 0987664980. 

Quito, DM a los ______ del mes de ________________del 2018 

______________________________                   

______________________________ 

Firma de/la Representante            Firma del Estudiante 

CC___________________________        

CC___________________________ 
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Anexo 6. Encuesta para docentes 
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Anexo 7. Encuesta para padres de familia
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Anexo 8. Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES 

Tiempo –meses 

 

Mes 

8 

 

Mes 

9 

 

Mes 

10 

 

Mes 

11 

 

Mes 

 12 

 

Mes 

1 

 

Mes 

2 

 

Mes 

3 

Selección del tema.                                  

Aprobación del tema de tesis y designación de tutor.                                  

Desarrollo del marco teórico.                                 

Aprobación del proyecto en el distrito 3 ¨La Delicia¨.                                 

Comprobación y elaboración de datos del número de estudiantes y dirección de 

las escuelas.  

                                

Repartición de las escuelas.                                  

Aprobación del oficio dirigido a las  respectivas escuelas.                                  

Reunión de información para la firma de asentimientos y consentimientos 

informados.  

                                

 

Aplicación de las encuestas a los docentes y padres.   

                             

 

 

   

Recolección de los datos.                                 
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Procesamiento de los datos.                                  

Redacción del informe final.                                  

Presentación del trabajo.                                  

Designación de tribunal lector y defensa de tesis.                                  
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Anexo 9. Folleto de la propuesta 
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