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GLOSARIO 

 

1. Área de Wernicke: área cerebral en el lado izquierdo responsable de la 

comprensión del lenguaje hablado y escrito. 

2. CAE: conducto auditivo externo. 

3. Circunvolución de Heschl: área auditiva primaria encargada de recibir las 

aferencias sonoras. 

4. Cóclea: cavidad del oído interno en forma de espiral cónica que contiene el órgano 

de la audición. 

5. Curva auditiva: línea quebrada que se refleja en un audiograma y une los puntos 

que determinan el umbral auditivo en cada una de las frecuencias.  

6. Discriminación auditiva: capacidad para distinguir diferencias de frecuencia, 

intensidad y timbre entre dos sonidos, fonemas o palabras.  

7. Encuesta: método de recopilación de datos mediante el uso de un cuestionario. 

8. Escalas de Likert: herramienta de recolección de datos a través de una serie de 

ítems, diseñados para cuantificar variables de comportamiento social. 

9. Pruebas auditivas objetivas: evaluación auditiva rápida, no dolorosa que no 

requiere de la participación activa del paciente. 

10. Hipoacusia: disminución auditiva no especificada. 

11. Órgano de Corti: órgano sensorial de la audición que se encuentra en el conducto 

de la cóclea y cuyas células transforman en estímulos bioeléctricos la información 

auditiva. 

12. Sistema auditivo: conjunto de órganos responsables de convertir los estímulos 

sonoros en información auditiva. 

13. Tamizaje auditivo escolar: método rápido de evaluación que sirve para identificar 

a niños con riesgo de pérdida auditiva en edad escolar. 

14. Umbral de audición: intensidad sonora mínima en la que un sujeto empieza a 

percibir sonido. 

15. Vías auditivas centrales: están constituidas por una vía ascendente y otra 

descendente; unen los núcleos cocleares con la corteza auditiva cerebral. 
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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 Escuela Junta Nacional de la Vivienda de la ciudad de Quito, en el período marzo 

– agosto de 2018. 
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TUTORA:   Lic. Vanesa Fernanda Pacheco Chasipanta 

 

RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la Escuela Junta Nacional de la Vivienda en el 

Sector Cotocollao, del Distrito N° 3 “La Delicia” al norte de la ciudad de Quito. La 

población de estudio fue de 46 niños de primer año de Educación General Básica, en el 

que el 56,5% corresponde al sexo femenino y el 43,5% al sexo masculino. La 

investigación bibliográfica se basó en temas relacionados con el sistema auditivo, su 

funcionamento; hipoacusia, relación de la audición con el lenguaje y aprendizaje 

escolar, valoración y tamizaje auditivo, signos de alerta en la detección de hipoacusia, 

encuesta y escala de Likert. Esta investigación forma parte de una investigación 

multifocal realizada en 9 escuelas fiscales del norte de la ciudad, con una población de 

627 niños, cuyo objetivo fue conocer la apreciación que tienen los padres y docentes 

para detectar problemas auditivos en sus niños con la aplicación de una encuesta para 

luego compararlas con pruebas objetivas de audición (emisiones otoacústicas e 

impedanciometría), las mismas que fueron realizadas a cada niño, encontrándose una 

prevalencia del 9,73% de problemas auditivos en la población evaluada. En la escuela 

de esta investigación la prevalencia fue del 6,5%. Además, se evidenció que las 

apreciaciones de los padres de familia y la docente no guardan relación con las pruebas 

objetivas. Es importante recalcar que los resultados obtenidos fueron procesados con un 

programa estadístico libre. Finalmente, se elaboró un folleto destinado a brindar 

información relevante sobre el tamizaje auditivo en el escolar, su importancia, la 

audición y la relación que tiene con el lenguaje y aprendizaje escolar.  

 

PALABRAS CLAVE: TAMIZAJE AUDITIVO ESCOLAR, ENCUESTA, PRUEBA 

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

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

the first year of Basic General Education at Junta Nacional de la Vivienda School, in the 

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

AUTHOR: Jalca Pérez Katiuska Elizabeth      

TUTOR:   B. A. Vanesa Fernanda Pacheco Chasipanta 

 

ABSTRACT 

 

This study was carried out at Junta Nacional de a Vivienda School, located in the sector 

of Cotocollao, District No. 3, "La Delicia", in the northern area of the city of Quito. The 

study population was made of 46 children coursing the first year of Basic General 

Education, of whom 56.5% corresponded to females and 43.5% to males. The 

bibliographical research section was based on topics related to the auditory system, its 

functioning, hearing loss, the relationship between hearing, language and school 

learning, hearing assessment and screening, warning signs in the detection of hearing 

loss, surveys, and the Likert scale. Further, this study is part of a multifocal study 

carried out in 9 public schools in the northern area of the city, with a total population of 

627 children. The objective was to learn the accuracy of the perceptions of parents and 

teachers in the detection of hearing problems in their children, for which a survey was 

applied, the results of which were compared with objective hearing tests (otoacoustic 

emissions and impedanciometry) performed on each child. The study found a 9.73% 

prevalence of hearing problems in the assessed population, whereas in the school 

assessed herein, the prevalence was 6.5%. Addintionally, it was evidenced that the 

preceptions of parents and teachers do not align to the results of the objective hearing 

tests. It is important to emphasize that the results obtained were processed with a free-

use statistical program. Finally, a brochure was prepared in order to provide relevant 

information about auditory screening in schools, its importance, and hearing and the 

relationship it has with language and school learning.  

KEYWORDS: AUDITORY SCREENINGS IN SCHOOLS/ SURVEY/  OBJECTIVE 

HEARING TEST. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante los dos o tres primeros meses de vida, gracias al desarrollo madurativo del 

sistema nervioso central, el cerebro de un bebé absorbe toda clase de información que le 

servirá para adquirir conocimientos de su entorno. Es por eso que el oído es considerado 

el órgano de entrada de la información auditiva, el cual se encarga de la integración del 

lenguaje, habilidades cognitivas y sociales, lo que hace que exista la participación activa 

dentro de una sociedad, es por eso que sin audición la comunicación humana es muy 

difícil (1, 2).  

 

Detectar a tiempo una pérdida auditiva es de vital importancia para prevenir problemas 

futuros del lenguaje, aprendizaje, sociales y también de conducta. Los padres y docentes 

pasan la mayor parte del tiempo con ellos, razón por la cual, tienen la responsabilidad 

de sospechar la presencia de algún problema auditivo; sin embargo, existen pérdidas 

auditivas mínimas, leves e incluso moderadas que pueden pasar desapercibidas y 

podrían confundirse como un niño con dificultades de conducta (3). 

 

En el Ecuador, no existe información relacionada con el uso de herramientas de 

detección de alteraciones auditivas en edades escolares que sean de aplicación rápida y 

de fácil acceso, razón por la cual, se vio la necesidad de realizar la investigación de 

campo. 

 

El objetivo de la investigación será comparar dos cuestionarios de 25 preguntas cada 

uno previamente validados, los mismos que serán dirigidos a los padres de familia y 

docentes de los niños del primer año de Educación General Básica de la Escuela Junta 

Nacional de la Vivienda del Distrito Nº, 3 “La Delicia”, al norte de Quito con pruebas 

objetivas de la audición. Las encuestas realizadas nos permitirán conocer la apreciación 

de los padres de familia y docentes sobre la audición de los niños y tener una base para 

identificar la capacidad de detección de pérdida auditiva. 

El presente trabajo se encuentra compuesto por 6 capítulos, los cuales se detallan a 

continuación: 
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Capítulo I: contiene el problema: planteamiento y formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivo general, específicos y justificación. 

 

Capítulo II: comprende el marco teórico, fundamentación legal, contextualización de la 

población, matriz de operacionalización y caracterización de las variables. 

 

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

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

datos, evaluaciones y consideraciones éticas.  

 

Capítulo IV: compuesta por el análisis de los resultados de las encuestas dirigidas a 

padres y docentes y los exámenes auditivos objetivos, los mismos que se encuentran 

organizados en tablas. 

 

Capítulo V: conformado por la discusión de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo VI: contiene la propuesta: objetivos general y específico, justificación, 

beneficiarios, factibilidad, importancia. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La hipoacusia infantil se refiere a una deficiencia auditiva (audición mayor a 15 dB) ya 

sea que esta se presente de manera simétrica o asimétrica, unilateral o bilateral o en 

cualquier etapa del desarrollo del lenguaje, sea cual fuera la causa va a interferir en el 

aprendizaje por falta de retroalimentación auditiva y puede repercutir de forma negativa 

en el desarrollo cognitivo del niño y obviamente si no es tratado a tiempo, las 

consecuencias serán irreversibles (4). 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen 466 millones de personas 

en todo el mundo que padecen pérdida auditiva discapacitante, de las cuales 34 millones 

son niños (5). En el Ecuador, el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) 

refiere que existen 63.784 casos de discapacidad auditivas, de los cuales 149 pertenecen 

a niños de entre 0 a 3 años de edad, 438 casos corresponden a niños entre 4 a 6 años de 

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

Pichincha (6). 

 

En el año 2006, en un estudio realizado en Chile a 87 niños de edades comprendidas 

entre 4 y 5 años, cuyo objetivo era conocer la prevalencia de hipoacusia en pre escolares 

y luego correlacionarlo con la percepción de educadores en temas relacionados con la 

audición y lenguaje encontraron que el 50% de pérdidas auditivas fue sospechado por 

las educadoras y que gracias a la sospecha de hipoacusia pudieron tomarlo como 

método de preselección de la detección de problemas auditivos (7). 

 

En Ecuador no existe información sobre el tamizaje auditivo escolar, lo cual disminuye 

la posibilidad de una detección temprana con consecuencias a nivel del lenguaje y del 

aprendizaje escolar; considerando lo antes expuesto resulta de suma importancia realizar 

investigaciones sobre este tema con los que permitan que las personas más cercanas a 

los niños como son los padres de familia y docentes puedan tener una herramienta 
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necesaria para poder detectar la  presencia de una alteración auditiva y con ello se pueda 

intervenir de manera precoz. 

 

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 primero 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 primero 

año de Educación General Básica?  

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Comparar los resultados obtenidos del tamizaje auditivo realizado con una encuesta 

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

primer año de Educación General Básica de la Escuela Junta Nacional de la Vivienda 

durante el período marzo – agosto de 2018. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

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

docentes. 

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

y docentes con las pruebas objetivas de audición. 

 

1.5 Justificación   

 

El tamizaje auditivo escolar es un método de evaluación rápida y sencilla que permite a 

las personas más cercanas al niño detectar pérdidas auditivas que pueden ser causa de 

un bajo rendimiento escolar, indisciplina, problemas atencionales o trastornos del 

aprendizaje que hacen que el niño sea mal catalogado dentro de su medio (8). A nivel 

nacional no existen estudios de detección de alteraciones auditivas en edad escolar. 

 

En la elaboración del proyecto, se crearon dos encuestas piloto, una dirigida a padres y 

otra dirigida a docentes, el objetivo era conocer las opiniones de los encuestados 

respecto a la claridad y entendimiento de las preguntas relacionadas con la audición de 

los niños. Posteriormente, se consideraron las observaciones emitidas por los padres y 

docentes y con ello se perfeccionó y creó una encuesta confiable que fue utilizada en la 

población de estudio. 

 

Se elaboró un folleto informativo con temas relacionados a la audición, la importancia 

del tamizaje auditivo escolar, los problemas auditivos, la relación de la audición con el 

lenguaje y el aprendizaje, identificación de las señales de alerta y la manera de prevenir 

una pérdida auditiva. El folleto será entregado a los padres y docentes de los niños de 

primer año de Educación General Básica de las escuelas del Distrito N° 3, “La Delicia”, 

incluida la Escuela Junta Nacional de la Vivienda.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Sistema auditivo 

 

2.1.1 Definición 

 

El sistema auditivo es un conjunto de estructuras anatómicas que cumplen con la 

función de recibir el sonido y llevarlo hacia la corteza cerebral auditiva para que éste 

sea analizado y comprendido. Se divide en porción periférica y central (9). 

 

2.1.2 Porción periférica 

 

Es el órgano receptor de la audición constituido por oído externo, medio e interno, 

encargado de recoger las ondas sonoras provenientes del medio externo. (9). 

 

2.1.2.1 Oído externo  

 

Estructura anatómica externa del oído, conformado por el pabellón auricular y el 

conducto auditivo externo (CAE). El primero es la estructura más externa de la 

audición, el mismo que posee irregularidades que le dan las características respectivas 

de una oreja, se une al hueso temporal y su función es la de recoger las ondas sonoras y 

conducirlas hacia el CAE; el segundo es la continuación del pabellón auricular y se 

dirige hacia la membrana timpánica, parece un tubo en forma de S itálica, mide 2,5 cm 

de longitud en el adulto y 1,5 cm en el niño (10, 11). 

 

2.1.2.2 Oído medio  

 

Porción intermedia ubicada entre el oído externo e interno, constituido por la caja 

timpánica, trompa de Eustaquio y las celdas mastoideas. La caja timpánica es una 

cavidad llena de aire, la misma que separa el oído externo del oído medio, contiene los 

huesecillos (martillo, yunque y estribo) que participan en el proceso de la audición; a 
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continuación, se encuentra de la membrana timpánica que interviene en la transmisión 

aérea del sonido. La trompa de Eustaquio es otra estructura del oído medio en forma de 

tubo que se comunica hacia arriba con el peñasco y hacia abajo con la rinofaringe, cuya 

función es la de aireación del oído medio y el equilibrio de presiones. Las celdas 

mastoides no presentan función fisiológica en la audición al ser cavidades llenas de aire 

de la mastoides, simplemente son una prolongación de oído medio (11, 12). 

 

2.1.2.3 Oído interno  

 

Parte interna del oído, ubicada en el hueso temporal que se encarga de transformar el 

estímulo sonoro en estímulo eléctrico está compuesto por un laberinto óseo y uno 

membranoso por donde pasan los líquidos de la audición. El laberinto óseo se compone 

de una parte anterior llamada caracol o cóclea donde se encuentra el órgano de Corti 

(órgano de la audición) y uno posterior que contiene el vestíbulo (compuesto por el 

utrículo y el sáculo) y 3 canales semicirculares cuya función es la de controlar el 

equilibrio (12). 

 

2.1.3 Porción central 

 

Formada por vías y centros auditivos, que llevan el estímulo acústico del oído interno a 

través del nervio auditivo, se transforma en estímulo eléctrico y viaja hasta los centros 

auditivos para ser interpretados (9, 13).  

 

Vía auditiva: encargada de llevar los estímulos auditivos desde las células ciliadas del 

oído interno hasta los centros auditivos. El estímulo auditivo viaja desde la primera 

neurona situada en el órgano de Corti a la segunda neurona denominada bulbotalámica 

que se encuentra en los núcleos cocleares ventral y dorsal. La información auditiva 

continúa su viaje y se divide en ipsilateral y contralateral, luego llega a una tercera 

neurona que termina en el núcleo geniculado interno (11, 12). 

 

Centros auditivos: áreas del cerebro ubicadas bajo la cisura de Silvio en el lóbulo 

temporal. En el área primaria ubicada en la Circunvolución de Heschl (Área 41, 42) que 
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se encarga de la recepción de las características físicas de los sonidos (intensidad, tono, 

timbre, duración), en la zona de asociación auditiva sensorial o Área de Wernicke (22), 

se encargan de la recepción de la información auditiva, la cual es integrada, asociada y 

analizada para que los sonidos externos contengan significado y se realice la 

comprensión del significado de las palabras (13).  

 

2.2 Hipoacusia infantil 

 

2.2.1 Definición 

 

Dificultad de la capacidad auditiva que afecta negativamente a los niños, sobre todo a 

menores de 2 o 3 años, dificultando el desarrollo del habla, lenguaje y aprendizaje por 

carencia de retroalimentación auditiva, así como la participación en actividades 

normales para su edad y el progreso escolar. Se considera que es una hipoacusia infantil 

cuando el umbral auditivo es superior a 15 decibeles (4, 14). 

 

Un niño presenta hipoacusia cuando su agudeza auditiva se encuentra disminuida y 

provoca alteraciones en el aprendizaje, participación de actividades normales respecto a 

niños de su edad y rendimiento académico (15). 

 

2.2.2 Etiología  

 

Las hipoacusias en niños pueden ser de tipo congénitas o adquiridas: 

 

Figura 1. Etiología de la hipoacusia infantil 

 
Etiología Definición Principales causas 

Congénitas 

Se presenta antes o 

durante el 

nacimiento, tiene 

origen genético o 

no genético. 

Infecciones maternas (rubéola, sífilis,    toxoplasmosis, 

etc.).  

Bajo peso al nacer. 

Hipoxia o anoxia durante el parto. 

Consumo de sustancias perjudiciales durante el 

embarazo u ototóxicos.  

Hiperbilirrubinemia neonatal severa. 

Malformaciones congénitas. 
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Adquiridas 

Provoca pérdida 

auditiva por causa 

externa a cualquier 

edad luego del 

nacimiento. 

Asociadas a procesos infecciosos (meningitis, 

sarampión). 

Presencia de líquido (otitis). 

Procesos gripales. 

Traumatismo craneoencefálico que afecten oídos. 

Exposición a sonidos de alta intensidad. 

Presencia de cerumen o cuerpos extraños en el 

conducto. 

Fuente: Santana, K. (15) y OMS (16)  

Elaborado por: Jalca, K. 2018 

 

2.2.3 Clasificación 

 

La hipoacusia infantil se clasifica según: 

• La localización. 

• El momento de aparición. 

• El lado afectado. 

• El nivel de intensidad. 

 

Figura 2. Hipoacusia según la localización 

 
Tipo de hipoacusia Características 

Conductiva o de 

transmisión 

Se produce por alteraciones en el oído externo y/o medio que 

dificultan la transmisión del sonido, por ejemplo el tapón de 

cerumen, otitis externas o medias, atresias, entre otras. 

Considerando el problema que la ocasione, éste tipo de pérdida 

puede variar entre leves a moderadas. 

Neurosensorial Asociada a alteraciones del oído interno (desgaste de las células 

ciliadas) o por problemas del nervio auditivo. El grado de pérdida 

varía de severa a profunda. 

Mixta Resulta de la combinación de las dos anteriores, alteración a nivel 

conductivo y neurosensorial. 

Fuente: Santana, K. (15) y Morera, C. (17)  

Elaborado por: Jalca, K. 2018 

 

Figura 3. Hipoacusia según el momento de aparición 

 
Momento de aparición Características 

Congénita Pérdida auditiva presente en el nacimiento o adquirida durante los 

tres primeros meses de vida. 

Prelocutiva Se presenta antes que el niño desarrolle lenguaje oral (entre los 3 

meses y 2 años de edad). 
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Perilocutiva Es considerada cuando el niño se encuentra en el proceso de 

adquisición de lenguaje oral, entre los 2 y 5 años de edad.  

Poslocutiva Aparece después que el niño ha completado el desarrollo del 

lenguaje oral, a partir de los 5 años de edad. 

Fuente: Eyaralar, B. (1) y Santana, K. (15) 

Elaborado por: Jalca, K. 2018 

 

Figura 4. Hipoacusia según el lado afectado 

 
Tipo de hipoacusia Características 

Unilateral 
Pérdida auditiva presente en un solo oído, afecta las habilidades 

auditivas como la detección e identificación de la fuente sonora.  

Bilateral 
Afecta a ambos oídos, la dificultad auditiva puede presentarse con 

igual o diferente intensidad en cada oído. 

Fuente: Consejo Federal y Regional sistema de Terapia del Habla. (4) y Cochlear (18) 

Elaborado por: Jalca, K. 2018 

 

Figura 5. Hipoacusia según el nivel de intensidad 

 
Grado de 

hipoacusia 

 

Umbral (dB) 

Sonidos del habla que puede oír sin 

amplificación 

Límites de 

normalidad 

Menor o igual a 15dB. Todos los sonidos del habla. 

Hipoacusia 

mínima 

Pérdida de 16 a 25 dB. Las vocales se oyen claramente. 

Presentar leve dificultad para las consonantes. 

Hipoacusia leve Pérdida de 26 a 40 dB. Escucha solo los fonemas más fuertes del 

habla. 

Hipoacusia 

moderada 

Pérdida de 41 a 65 dB. Pierde casi todos los sonidos del habla en una 

conversación normal. 

Hipoacusia 

severa 

Pérdida de 66 a 95 dB. No oye las conversaciones a una intensidad 

normal. 

Sordera 

profunda 

Pérdida de mayor a 96 

dB. 

No oye el habla ni otros sonidos cotidianos. 

Fuente: Consejo Federal y Regional sistema de Terapia del Habla. (4) 

Elaborado por: Jalca, K. 2018 

 

2.3 Audición, lenguaje y aprendizaje 

 

2.3.1 Relación audición y lenguaje  

 

La maduración de la vía auditiva coincide con el desarrollo del lenguaje en niños, sin 

embargo, este puede verse afectado por la presencia de alteraciones auditivas, la causa 
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no es la falta de desarrollo del lenguaje, sino la falta de estimulación temprana de la vía 

auditiva. El niño oyente desde el útero materno recibe toda clase de sensaciones y 

durante los dos o tres primeros años de vida, el cerebro absorbe la mayor cantidad de 

información auditiva para procesar, integrar, además actúan los procesos de selectividad 

y discriminación de los sonidos, papel muy importante en el desarrollo del lenguaje. 

Antes de los 6 meses de edad, el oído del niño logra diferenciar tonos agudos; luego de 

esta edad, el oído se va desarrollando y los tonos graves son mejor percibidos, como 

también empieza a reconocer sonidos del medio permitiéndole aprender la lengua 

materna y discriminar o diferenciar los sonidos de distintas frecuencias (2, 19). 

 

Figura 6. Proceso de la adquisición y el desarrollo del lenguaje 

 
Edad Características 

Primeros 2 meses de 

vida 

Se comunica mediante una sonrisa social, pone atención a lo que le 

dicen, balbucea con juego vocálico, realiza diferentes tipos de llanto 

de acuerdo a su necesidad. 

De 3 a 5 meses Presenta sonrisa sonora, balbuceo rudimentario, se calla ante la voz 

del adulto, vocaliza expresando emoción y descontento. 

6 meses Reconoce el tono de voz de las personas que conoce, diferencia la 

voz de enojo de la amistosa, presenta un balbuceo canónico. 

9 meses Logra reproducir un balbuceo mixto, responde a personas 

específicas, realiza sonidos onomatopéyicos de transportes y 

animales, entiende el “no”, mueve la cabeza para afirmar o negar. 

12 meses Empieza a decir sus primeras palabras, reconoce objetos y personas 

familiares. 

Entre 18 meses y 2 

años 

Combina frases de 2 palabras. 

Usa verbos simples. 

3 años Ya es capaz de dominar su lengua materna, aunque en muchas 

ocasiones su habla es ininteligible y presenta errores de conjugación 

verbal, lo cual va perfeccionando hasta los 6 años de edad. 

Fuente: Cochlear (18) y Manrique, M. (19) 

Elaborado por: Jalca, K. 2018 

 

2.3.2 Relación audición y aprendizaje 

 

El oído humano conjuntamente con los otros órganos de los sentidos permite la 

interacción del ser humano con el medio ambiente. La sensación y percepción auditiva 

son habilidades muy importantes que deben desarrollarse en el niño, ya que de éstos 

dependen el desarrollo intelectual y social. El problema radica cuando existe una 
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pérdida auditiva y la información llega incompleta a los centros auditivos del niño 

ocasionando dificultad para adquirir las habilidades cognitivas (15, 20). 

 

Los órganos de los sentidos como la vista y la audición, se encuentran íntimamente 

relacionadas en el proceso de aprendizaje, puesto que juntas cumplen una función 

integradora en la información tanto acústica como visual. Y que finalmente, el cerebro 

es el encargado de relacionar lo que escuchamos con lo que vemos para integrar la 

nueva información (15, 17). 

 

2.3.3 Adquisición y desarrollo del lenguaje en la hipoacusia 

 

La adquisición y el desarrollo del lenguaje en un niño con pérdida auditiva son más 

lentas que un niño con audición normal. El niño con hipoacusia tiene dificultad para 

interactuar con el medio ambiente y desarrollarse de forma normal en su etapa 

sensoriomotora, ya que recibe parte de la información auditiva y no puede relacionar 

con otros estímulos como los visuales, llevándolo a tener dificultad para comprender y 

asociar la información para su aprendizaje. Estos niños suelen tener problemas 

gramaticales y semánticos debido al retraso del lenguaje que presentan (21).  

 

Cuando los órganos periféricos de la audición y vía auditiva se encuentran en perfectas 

condiciones el estímulo llega a los centros auditivos de forma correcta permitiendo al 

niño adquirir y desarrollar un lenguaje y aprendizaje adecuado, es por eso que se 

requiere una importante estimulación de las habilidades auditivas en los niños con 

hipoacusia (20). 

 

2.3.4 Consecuencias de la hipoacusia en el aprendizaje 

 

El desarrollo del lenguaje y del aprendizaje depende de la capacidad de estímulos 

sensoriales que reciba el cerebro del niño (22). Generalmente, los niños que presentan 

discapacidad auditiva suelen tener problemas en el lenguaje, en la cognición, la 

memoria, razonamiento, bajo rendimiento escolar, dificultades en lectura y escritura, 

alteraciones de comportamiento, aislamiento social, entre otras, lo cual suele generar 

una baja autoestima y depresión (23, 24). 
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Por otro lado, están los niños que no presentan problemas auditivos, escuchan y 

comprenden bien en una situación ideal (a 1 metro de distancia, en ambiente silencioso 

y con pistas visuales), sin embargo, en ambientes ruidosos y a largas distancias, se 

sienten perdidos, tienen dificultades para comprender el mensaje, en muchas ocasiones 

se les debe repetir una orden hasta dos o tres veces y las suelen realizar de forma  

errónea, son niños catalogados como despistados o inquietos. Estos niños presentan 

desorden de procesamiento central (DPAC) y tienen entre otros problemas dificultades 

para mantener la atención, adquirir otro idioma, seguir órdenes complejas, mantener 

conversaciones largas o conversaciones telefónicas, dificultades en el procesamiento de 

la lectura, escritura y desarrollo del lenguaje, déficit de memoria auditiva, localizar y 

discriminar sonidos, entienden mal lo que le dicen y esto conlleva a problemas 

emocionales y baja autoestima (3, 25). 

 

2.4 Ruido y su efecto en la audición 

 

2.4.1 Definición  

 

Ruido es un estímulo sonoro desagradable, no deseado que afecta al sistema auditivo y 

vestibular, además de la salud, el bienestar y la calidad de vida de los seres humanos. Se 

presenta en forma de vibración y provoca estrés, problemas de sueño, presión alta, 

distracción, si su intensidad llega a valores superiores a 85 dB puede provocar una 

pérdida auditiva (26).  

 

2.4.2 Reverberación en el aula de clases 

 

Se define como reverberación es el sonido que persiste luego de haber cesado la fuente 

sonora, esto ocurre debido al fenómeno de reflexión de las ondas. La cantidad de 

reflexiones que existen o persisten dentro de una habitación determinan si la sensación 

sonora es molesta o agradable dependiendo si distorsiona el estímulo o no (9).  
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En una clase mediana, la voz del profesor debe tener un promedio de 60 dB, puesto que 

al haber menor reverberación los mensajes auditivos son menos inteligible para el niño 

(9, 26). 

 

2.4.3 Efectos del ruido en el aula 

 

El ruido en el aprendizaje escolar provoca estrés psico-social y por lo tanto afecta la 

salud física y mental. Los niños escolares suelen tener dificultad en el proceso de 

aprendizaje, puesto que los pequeños ruidos como la caída de un lápiz, los tacos de la 

maestra, las conversaciones que tienen los niños del salón, producen reverberación 

dentro del aula de clases, lo cual causa desconcentración, a esto añadido la falta de 

atención del niño, lleva a que éste preste interés inclusive a los pequeños sonidos y 

como consecuencia repercuta en su aprendizaje escolar (26, 27). 

 

Se afecta más cuando el niño, presenta déficit de atención, desórdenes del 

procesamiento central, dislexia, digrafía, deficiencia en la conciencia fonológica, 

deficiencia auditiva, entre otros; patologías en las que el niño deberá esforzarse más 

para poder captar el mensaje que el ruido de fondo le impide ser escuchado (28, 29). 

 

2.5 Valoración auditiva infantil 

 

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

escolar 

 

Los padres, familiares y personas cercanas al niño juegan un papel muy importante en la 

detección temprana de una pérdida auditiva, pero muchas veces pueden pasar 

desapercibida y se hace evidente en la edad escolar.  Los docentes suelen darse cuenta 

de la presencia de una pérdida auditiva por el desfase en el aprendizaje respecto a otros 

niños o que tal vez su comportamiento no es el adecuado para su edad (21).  

 

Algunos signos de alerta a tomar en cuenta son: ausencia o retraso del lenguaje, 

alteración de pronunciación de palabras, no sigue conversaciones largas o presenta 
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dificultad para contar una historia, no logra aprender vocabulario nuevo, no comprende 

órdenes sencillas, presenta dificultad para escuchar en lugares ruidosos, pide que se le 

repita la orden, entienden mal lo que se le pide, parece oír solo lo que él quiere, 

pregunta frecuentemente ¿qué? ¿mande?, observa mucho los labios de quien le habla, 

confunde pares mínimos, gira la cabeza frecuentemente a la fuente sonora, se le 

dificulta memorizar poemas y canciones o realizar ejercicios de dictado, presenta falta 

de interés en tareas de mayor componente verbal, frecuentemente su atención es 

dispersa, tiene problemas de conducta y emocionales y su rendimiento escolar es bajo 

(21, 30). 

 

Algunos signos de alerta en la detección de problemas auditivos que se presentan en la 

edad escolar son:  

 

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

 
Edad  Características  

3 y 4 años No se le entiende lo que dice, no puede cantar o tararear canciones. 

No logra mantener una conversación sencilla con sus compañeros ni con 

personas cercanas.  

No sabe contar lo que le pasa. 

No obedece dos órdenes secuenciadas. 

Su aprendizaje escolar se encuentra retrasado. 

4 y 5 años No conversa con otros niños. 

Se aísla. 

Presenta errores articulatorios. 

Solo su círculo social cercano entiende lo que dice. 

No usa el lenguaje de forma correcta. 

5 y 6 años Presentan un lenguaje inmaduro, problemas de atención, dificultad en el 

aprendizaje de la lectura y escritura. 

Les cuesta responder en ambientes ruidosos. 

Fuente: García, M. (31) 

Elaborado por: Jalca, K. 2018 

 

2.5.2 Pruebas informales y no instrumentales de la audición 

 

Pruebas complementarias a las pruebas formales, evalúan la audición del niño mediante 

la observación de respuestas auditivas, no requieren el uso de instrumentos. 
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Permiten tener una idea de cómo el niño usa su audición en los diversos ambientes en 

los que se encuentra durante el transcurso del día (32). 

 

Entre las pruebas informales de audición, encontramos: 

 

Figura 8. Pruebas informales y no instrumentales de la audición 

 
Prueba  Características  

Susurros El niño debe responder correctamente a una serie de preguntas y repetir 

palabras susurradas de 1 o 2 sílabas a 30-60 cm de distancia, mientras 

se tapa el otro oído moviéndolo con un dedo hacia arriba y hacia abajo, 

si el niño no logra responder a las preguntas o repetir las palabras, se 

debe aumentar el volumen hasta que lo logre. Un niño con audición 

normal responde correctamente y repite al menos 50% de las palabras a 

una distancia de 30-60 cm.  

Prueba del reloj Se coloca un reloj entre unos 10 o 15 cm del oído a ser avaluado e irlo 

acercando lentamente, mientras que el otro oído debe ser bloqueado, el 

niño deberá indicar en qué momento escucha el sonido. 

Fuente: Recursos para estudiar medicina. (33) 

Elaborado por: Jalca, K. 2018 

 

2.5.3 Pruebas auditivas objetivas 

 

Son pruebas rápidas, no dolorosas, ni invasivas que no requieren de la participación 

activa del niño (34). 

 

Figura 9. Pruebas objetivas de la audición 

 
Prueba Características  

Emisiones 

otoacústicas 

(EOA): 

 

No es invasiva, encargada de recoger los sonidos originados en las 

células ciliadas externas de la cóclea mediante un micrófono colocado 

en el conducto auditivo externo en respuesta a un estímulo auditivo. 

La ausencia de respuesta indica algún problema auditivo. 

Impedanciometría: Es indolora evalúa el estado del oído medio (tímpano, cadena de 

huesecillos, Trompa de Eustaquio) y su resistencia ante los sonidos del 

ambiente, se compone de sub-pruebas como: 

 Timpanometría: evalúa la movilidad de la membrana timpánica y se 

representa mediante tipos de curvas en un timpanograma. 



17 
 

 • A: Normal movilidad. 

• As: Menor movilidad. 

• Ad: Exagerada movilidad. 

• B: Ausencia de movilidad. 

• C: Alteración de la trompa de Eustaquio. 

 Reflejo estapedial: aparece como medio de protección para el oído en 

estímulos que sobrepasan los 70 y 80 dB sobre el umbral auditivo.  

La diferencia entre el umbral de reflejo y el umbral auditivo menor a 

65 dB provoca una sensibilidad de molestia ante sonidos fuertes 

llamada reclutamiento. 

Potenciales 

evocados del tallo 

cerebral (PEATC): 

Evalúa la actividad del nervio y vía auditiva mediante una respuesta 

auditiva eléctrica. Diagnostica el adecuado funcionamiento de la vía 

auditiva. En niños escolares no es de gran utilidad ya que no aporta 

con datos de curva auditiva.  

Potenciales 

evocados de estado 

estable: 

Prueba electrofisiológica que determina los umbrales del paciente 

(500, 1000, 2000 y 4000 Hz), generalmente se podría realizar desde 

los primeros meses de vida. Los resultados obtenidos podrían ser 

correlacionados con la audiometría. 

Fuente: Escajadillo, J. (11) y Aguilar, J. Martínez, M. et al. (34) 

Elaborado por: Jalca, K. 2018 

 

2.5.4 Pruebas auditivas subjetivas 

 

Son pruebas no dolorosas que requieren de la participación activa del paciente; poseen 

un tiempo de duración más largo que las pruebas objetivas (17). Entre las que se pueden 

destacar: 

 

Figura 10. Pruebas subjetivas de la audición 

 
Prueba Edad de aplicación Características  

Audiometría tonal 

liminal 

 

Desde 5 años Evaluación cualitativa y cuantitativa de la 

audición que determina umbrales de vías 

aéreas y óseas auditivas mediante 

auriculares y vibrador óseo. 
 

Audiometría verbal Desde los 5 años Evalúa la inteligibilidad de la palabra 

mediante el uso de palabras o fonemas a 

través de la repetición. 

Prueba de Ling Desde 6 meses hasta 5 

años 

Acumetría verbal que evalúa la habilidad 

para detectar sonidos en los niños 

mediante 6 sonidos que cubren el rango 

de frecuencia del habla (/a/, /u/, /i/, /m/, 

/sh/, /s/). 

Fuente: CEAF. (35) 

Elaborado por: Jalca, K. 2018 
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2.6 Tamizaje auditivo escolar 

 

Es un método de filtración auditiva rápido y sencillo que se realiza en edad escolar para 

identificar y detectar tempranamente a niños con riesgo a presentar problemas auditivos 

(8, 36). 

 

2.6.1 Propósito del tamizaje auditivo escolar 

 

Realizar una serie de pruebas a todo niño que inicia la etapa escolar, permite obtener 

información sobre su audición y detectar alteraciones auditivas, para prevenir problemas 

de rendimiento escolar, psicolingüísticos de lectura y escritura. Un tamizaje auditivo 

escolar realizado a tiempo previene problemas futuros como inseguridad, baja 

autoestima, aislamiento social, trastornos emocionales y de la personalidad entre otros 

(8, 30). 

 

2.6.2 Ventajas y desventajas del tamizaje auditivo escolar 

 

Figura 11. Ventajas y desventajas del tamizaje auditivo escolar 

 
Ventajas 
 

 

Desventajas 

Permite la detección temprana de pérdidas 

auditivas. 
 

Permite obtener una idea aproximada del nivel 

de audición, más no determinar umbrales.  

Permite abarcar el mayor número de una 

población. 
 

No detecta pérdidas inferiores a 30 dB. 

Es una prueba rápida y sencilla.  
 

Es subjetiva. 

No es dolorosa. 
 

Requiere de la participación del niño. 

Puede ser aplicado por docentes de las 

instituciones educativas. 
 

Puede dar falsas interpretaciones en caso de ser 

niños simuladores. 

Los resultados sospechosos deben ser 

confirmados o descartados por pruebas 

audiológicas objetivas. 
 

Requiere de un espacio silencioso. 

Permite obtener resultados inmediatos   
 

 

Detecta pérdidas auditivas a tiempo  

Fuente: Sánchez, J. (36) 

Elaborado por: Jalca, K. 2018 
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2.6.3 Técnicas e instrumentos del tamizaje auditivo escolar 

 

Para la detección precoz de pérdidas auditivas en niños, encontramos técnicas que se 

pueden aplicar como: la audiometría tonal liminal, emisiones otoacústicas, 

impedanciometría y los potenciales auditivos del tronco cerebral (PEATC). 

 

• El audiómetro es un instrumento electrónico que determina la agudeza auditiva 

de una persona mediante la evaluación de la conducción aérea y ósea a nivel 

cualitativo y cuantitativo (12). 

• El equipo de emisiones otoacústicas (EOA) evalúa de manera fácil y sencilla el 

funcionamiento de las células ciliadas externas de la cóclea.  

• El timpanómetro evalúa el funcionamiento del oído medio. 

• Los potenciales evocados del tallo cerebral (PEATC) detectan el funcionamiento 

de la vía auditiva mediante el registro de respuestas auditivas eléctricas del 

nervio auditivo (11). 

• La encuesta es una técnica de fácil aplicación basada en la elaboración de 

preguntas a través de una entrevista, permite poner en sospecha posibles 

alteraciones auditivas. Se la puede aplicar a profesionales de la salud, familiares, 

docentes y otros (37). 

 

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

hipoacusia 

 

2.7.1 La encuesta como método de investigación 

 

Las encuestas son un método de investigación que permiten describir, explorar, explicar 

y analizar información gracias a la recolección datos de una población de forma rápida, 

se la puede realizar mediante la aplicación de cuestionarios o por medio de entrevistas 

(37, 38). Uno de los objetivos de la aplicación de las encuestas es la de realizar nuevas 

investigaciones. 
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Funcionan como instrumento principal de investigación, por lo que deben contar con los 

siguientes requisitos: investigar un tema, tener una hipótesis y dirigir a otra fase de 

investigación (39). 

 

2.7.2 Ventajas y desventajas del uso de la encuesta 

 

Figura 12. Ventajas y desventajas del uso de la encuesta 

 

Ventajas 
 

Desventajas 

• Permite generalizar el resultado de una 

población. 

• Requieren de un menos esfuerzo hacia el 

encuestado. 

• Mantiene al encuestado en el tema. 

• Es una alternativa al no poder usar la 

técnica de observación directa. 

• Es fácil de clasificar y analizar.  

• Es un medio económico de investigación.  

• Es difícil para establecer relaciones 

causales. 

• No toma en cuenta los factores 

contextuales que pueden interferir en las 

respuestas del sujeto. 

• No permite analizar temas complejos a 

profundidad. 

Fuente: Rodríguez, M. (39) y Behar, D. (40) 

Elaborado por: Jalca, K. 2018 

 

2.7.3 Tipos de encuestas 

 

Existen diferentes tipos de encuestas, cuyas preguntas van a depender del enfoque de la 

investigación:  

 

Figura 13. Encuesta según el medio 

 

Tipo de encuesta 
 

Características 

Personal Es la más utilizada, consiste en la participación cara a cara con el 

encuestado, en donde la encuesta puede ser guiada y controlada por el 

encuestador. 

Telefónica Se realiza vía telefónica directamente con la persona a entrevistar, 

permite entrevistar a más personas en menos tiempo que la encuesta 

personal. 

Postal Se basa en el uso de un cuestionario donde las instrucciones y las 

preguntas deben ser claras y entendibles por el encuestado, para lo cual, 

debe pasar por una prueba piloto y pasar mediante un proceso de 

validación. 

Por Internet Es parecida a la encuesta postal con la diferencia que el medio en el que 

se la realiza es el medio electrónico. 

Fuente: González, A. (38) 

Elaborado por: Jalca, K. 2018 
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Figura 14. Encuesta según su finalidad 

 

Tipo de encuesta Características 

Descriptiva Permite describir las cualidades y características de una 

población. Se trabaja con muestras representativas con el 

objetivo de poder descubrir la situación en la que se encuentra 

una población. 

Explicativa Llamada también analítica permite relacionar las características 

de una población con un efecto o fenómeno determinado, para 

esto debe existir una hipótesis. 

Fuente: González, A. (38) 

Elaborado por: Jalca, K. 2018 

 

2.7.4 Creación de encuestas 

 

La elaboración de una encuesta requiere del conocimiento teórico y estadístico del 

objeto a ser medido para su elaboración, debe contar con las siguientes características: 

ser adecuado para el tema que va a ser medido, fiable y preciso (un mínimo de error en 

la media), sensible (que permita medir cambios entre diferentes individuos y resultados 

de un mismo individuo a través del tiempo), basado en datos de los encuestados y ser 

validado por personas con conocimiento como investigadores (40, 41). 

 

Los pasos para crear una encuesta son: 

 

1. Definir la actitud a ser medida. 

2. Redactar los ítems. 

3. Determinar el modo y número de respuesta. 

4. Preparar la clave de corrección. 

5. Analizar los ítems (ver si discriminan y pueden ser considerados indicadores). 

 

2.7.5 Aplicación de encuestas y métodos de obtención de resultados 

 

Para la aplicación de la encuesta, se debe realizar primero una prueba piloto a una 

población no exactamente representativa a la que va a ser estudiada, pero sí a una que 

posea características similares a las que serán investigadas, con el objetivo de verificar o 

descartar posibles errores en las preguntas e instrucciones para saber cuan comprendidas 
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están por la población y una vez aprobada se podrá continuar con la aplicación 

respectiva de la encuesta validada (37, 38). 

 

Una vez obtenidos los resultados serán procesados, codificados y tabulados para realizar 

un informe final que nos permitirá llegar a una conclusión del estudio (41). 

 

2.8 Escalas de Likert 

 

La escala de Likert es instrumento creado por Rensis Likert en el año 1932, para 

recolectar información mediante un conjunto de ítems que permiten medir la reacción 

del encuestado. Las escalas más utilizadas son las que poseen 3, 5 o 7 categorías (42). 

 

Se define como un tipo de instrumento de medición utilizada en la investigación social 

para recolectar datos y medir actitudes. Estas actitudes se miden mediante un conjunto 

de ítems de afirmaciones o juicios, para ello se solicita la reacción (favorable o 

desfavorable, positiva o negativa) de las personas (43). 

 

La escala de Likert es un conjunto de ítems con ideas positivas o negativas que permiten 

conocer la opinión del encuestado y su nivel de intensidad en relación a si se encuentra 

o no de acuerdo a la pregunta realizada. 

 

2.8.1 Definición y formas de utilización 

 

La escala de Likert califica al objeto de estudio mediante categorías, el número de 

categorías más utilizadas son de 3, 5 o 7, y debe tener el mismo para todas las 

afirmaciones. Existen afirmaciones favorables o positivas y desfavorables o negativas 

(42, 44). 

 

La escala de Likert posee diferentes alternativas para ser graficada entre las cuales 

encontramos las mencionadas a continuación: 
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• Descriptiva: nunca, pocas veces, muchas veces, siempre. 

 

• Numérica: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

• Gráfica:  Nunca                                               Siempre 

 

2.8.2 Tipos de escalas de medición y ejemplos 

 

Se consideran cuatro escalas de medición: nominal, ordinal, intervalos y proporción o 

razón. Las dos primeras son llamadas escalas categóricas y se usan en la medición de 

variables cualitativas y las dos últimas, como escalas numéricas usadas para la medición 

de variables cuantitativas (45, 46). 

 

Figura 15. Escalas de medición 

 

Tipo de escala División Características Ejemplos 

Escala 

Categórica 

(no miden 

distancia) 

Nominal Clasifica el objeto de 

estudio en diferentes 

categorías y le da un 

nombre, puede ser 

dicotómica o policotómica. 

Tipos de pérdidas auditivas 

(conductiva, neurosensorial, mixta). 

Tipo de escuela (pública o privada). 

Género (masculino, femenino). 

Ordinal Ordenar el objeto de 

estudio por jerarquía 

mediante la comparación 

de las características que 

evalúa. 

Grados de pérdidas auditivas (leve, 

moderada. severa, profunda). 

Condición socio económica (alta, 

media, baja). 

Calificación en un examen 

(sobresaliente, buena, insuficiente). 

Escalas 

Numéricas 

(miden la 

distancia) 

Intervalo Mide la distancia exacta y 

permite ordenar las 

categorías en jerarquías. 

Temperatura. 

Lapso de tiempo (entre 1994-2018). 

Ubicación de una carretera respecto 

a un punto de referencia (Km 85, 

ruta 5). 

Razón Mide la distancia de algo 

en fracciones, nos indica 

cuántas veces un objeto es 

más grande que otro. 0 

indica la ausencia de algo 

Tiempo. 

Peso. 

Estatura. 

Edad. 

Fuente: Coronado, J. (46) 

Elaborado por: Jalca, K. 2018 

 

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

 

Figura 16. Ventajas y desventajas de la utilización de las escalas tipo Likert 

 
Ventajas Desventajas 

Es una escala fácil de elaborar y aplicar. Al ser una escala ordinal no mide si una 

actitud es más favorable o desfavorable. 

Permite conocer la opinión del encuestado 

mediante una respuesta afirmativa o negativa 

del objeto a calificar. 

Según estudios las respuestas positivas 

superan a las negativas. 

El número de categorías se puede acomodar 

según la capacidad de discriminación y nivel 

educativo del encuestado. 

Suelen contestar con la respuesta más fácil 

“de acuerdo”. 

No requiere de la observación directa del 

objeto a evaluar sino de la conducta que 

manifiesta. 

Existe dificultad para establecer con 

precisión la cantidad de respuestas 

positivas y negativas. 

Funciona como una primera base para nuevas 

investigaciones en las mismas características a 

investigar. 

 

Fuente: Hernández, R. (42) Malave, N. (42)  

Elaborado por: Jalca, K. 2018 

 

2.8.4 Criterios para elaborar los elementos o ítems de la escala 

 

Para elaborar una escala de Likert es importante realizar varias afirmaciones para 

calificar al objeto de actitud y aplicar una prueba piloto que nos permitirá mediante una 

puntuación seleccionar las afirmaciones que serán evaluadas posteriormente en la escala 

(43). Entre los criterios que se deben tomar en cuenta en la elaboración de la escala de 

Likert están: 

 

• Los ítems deben tener una idea clara. 

• Se realiza una prueba piloto con un número de población similar al que será 

evaluado para la investigación. 

• Mientras más alta es la puntuación de la actitud, más respuestas favorables habrá. 

• Elegir el 25% de encuestados con las respuestas más altas y el 25% con respuestas 

más bajas, con esto se obtendrá una mejor precisión de la escala a ser elegida.  

• Se selecciona los ítems con respuestas más altas y se relaciona la puntuación total 

con la puntuación de cada ítem de todos los encuestados para la fiabilidad de la 

escala. 
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• El número de ítems será elegido según los criterios de precisión y fiabilidad. 

• Debe tener criterios favorables y criterios desfavorables en igual proporción. 

• El número de ítems debe ser entre 15 y 30 ítems (43). 

 

2.8.5 Análisis de datos 

 

Para analizar los datos obtenidos es importante diferenciar el tipo de dato, el análisis no 

es el mismo en todos los casos.  

 

El análisis de datos en la escala nominal, de intervalo y de razón suele ser más fácil que 

la escala de los ordinales por lo que es preferible tratar los datos ordinales mediante la 

escala de Likert. Para el análisis en la escala nominal se aplica el conteo, el mínimo, 

máximo, moda y frecuencia. Para los datos en escala ordinal se aplica la mediana más 

las mencionadas anteriormente, tomando en cuenta que al ser una escala cualitativa no 

se aplica la media porque no se puede sacar el promedio en respuestas como bueno, 

regular o malo. Mientras que para los datos de intervalo y razón por ser escalas 

cuantitativas sí aplica la media más rango, desviación estándar, varianza, asimetría, 

curtosis (medida de apuntamiento) y las anteriores (45, 47). 

 

Esta herramienta de medición de actitudes, juicios o afirmaciones se considera ordinal si 

tiene de 4 a menos ítems, por lo contrario, si posee de 5 ítems o más, es considerada 

como escala de intervalo (42).  

 

2.9 Validación de la encuesta 

 

2.9.1 Sensibilidad 

 

Es la capacidad de confirmar una probabilidad de resultados positivos (enfermos) 

mediante una prueba. Varía de 0 a 1, mientras más alto es el valor, mayor es la 

capacidad para detectar a los enfermos (48, 49). 

 

Sensibilidad = verdaderos positivos/enfermos 
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2.9.2 Especificidad 

 

Es la capacidad de confirmar una probabilidad de resultados negativos (sin enfermedad) 

mediante una prueba. Varía de 0 a 1, mientras más alto es el valor, mayor es la 

capacidad para detectar a los sanos (48, 49). 

 

Especificidad = verdaderos negativos/sanos 

 

2.9.3 Valores predictivos positivos y negativos 

 

Evidencia la eficacia de una prueba, pueden ser: 

 

Figura 17. Valores predictivos 

 
Valores predictivos positivos Valores predictivos negativos 

Probabilidad de tener la enfermedad si el 

resultado de una prueba es positivo. 

Probabilidad de no tener la enfermedad si el 

resultado de una prueba es negativo. 

Fuente: Infante, A. (48) 

Elaborado por: Jalca, K. 2018 

 

2.10 Materiales de evaluación 

 

2.10.1 Encuestas para padres y docentes  

 

Se aplicó dos cuestionarios de 25 preguntas cada uno, dirigidos a padres de familia y 

docentes de los niños del primer año de Educación General Básica con el objetivo de 

conocer la apreciación que ellos tienen sobre la audición de los niños. Para las opciones 

de respuesta se empleó un tipo de escala de Likert. 

 

2.10.2 Examen audiológico 

 

La realizaron profesionales del Instituto de Audición y Lenguaje PROAUDIO, los 

mismos que realizaron una otoscopía, las emisiones otoacústicas y la impedanciometría 

para la valoración respectiva de la audición de los niños de la Escuela Junta Nacional de 

la Vivienda. 
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2.11 Fundamentación legal 

 

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

del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia (50).  

 

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

oficial del Ecuador, además del Kichwa y el Shuar que son idiomas oficiales de relación 

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

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

estimulará la conservación y uso”. 

 

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

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

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

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

superior, y sus derechos prevalecerán sobre los y las demás personas. Las niñas, niños 

adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido este como un proceso 

de crecimiento, maduración, despliegue de su intelecto, de sus capacidades 

potencialidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social, comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades 

sociales, afectivo - emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales,” 

 

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, al deporte y recreación; a la 

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 
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información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 

para su bienestar.” 

 

En la misma sección Artículo 46 literal 1 manifiesta que “el Estado adoptará, entre 

otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes la atención a 

menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en 

un marco de protección integral de sus derechos”.  

 

En el título VII, Régimen del Buen Vivir, Sección Primera, Educación, Artículo 350. 

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

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

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

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo”. 

 

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

8 en los cuales se menciona que “El derecho a la salud de los niños, niñas y 

adolescentes comprende” (51). 

 

Numeral 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”. 

 

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

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

 

Numeral 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   

 

Parroquia Cotocollao 

 

Figura 18. Parroquia Cotocollao 
  

 
Fuente: mapa de la parroquia de Cotocollao (52) 

Elaborado por: Jalca, K. 2018 

 

Cotocollao es una parroquia urbana perteneciente a la provincia de Pichincha de la 

ciudad de Quito, ubicada al norte de la capital. Tiene una iglesia central y una plaza. 

Nacida de los restos de un asentamiento prehispánico de los cotocollaos que habitaron 

en la zona entre los años 1500 y 500 a.C., esta parroquia evolucionó durante 

la Colonia y los primeros años de la República como una pequeña ciudad tranquila y de 

calles estrechas, cuya vida giraba en torno a la iglesia y la plaza principal. 

 

Se encuentra ubicado a 2.000 metros sobre el nivel del mar, con una extensión de 

275Km². Según el censo realizado en el año 2010, Cotocollao registra una población de 

31.000 de habitantes. Limita al norte con el Condado, al sur con La Concepción, al este 

con Ponciano y al Oeste con Cochapamba. Sus lugares turísticos son el edificio Jesuita 
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de piedra volcánica que alberga la Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit, donde se 

encuentra una de las más completas colecciones de libros y documentos antiguos que 

existen en el país y la casa de la Quinta, “La Delicia”. 

 

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

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

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

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

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

zona. 

 

Escuela Junta Nacional de la Vivienda 

 

Figura 19. Escuela Junta Nacional de la Vivienda 
 

 
Fuente: Google, Inc. Junta Nacional de la Vivienda (53) 

Elaborado por: Jalca, K. 2018 

 

Se encuentra ubicada en el Sector de Cotocollao, al norte de la Ciudad de Quito, en la 

Calle Pedro de Alvarado OE8-28 y Flavio Alfaro. Pertenece al Distrito Nª 3, “La 

Delicia” de la Provincia de Pichincha, recibe a 1195 estudiantes y 37 docentes 

capacitados en las diferentes áreas educativas en 2 secciones: matutina y vespertina con 

modalidad presencial, cuenta con niveles educativos comprendidos entre el inicial I y el 

séptimo año de Educación General Básica, es dirigida por la Psci. Mercy Sempértegui 

Ontaneda, quien junto al personal docente y el comité de padres de familia trabajan para 

el mejoramiento de la institución y la excelencia educativa (54). 
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Misión: “Garantizar una educación de calidad y calidez formando seres humanos 

íntegros que contribuyan al desarrollo de la sociedad para UN BUEN VIVIR, con 

pensamiento crítico investigativo, tecnológico, reflexivo y competitivo a través del 

inter-aprendizaje tomando en cuenta la individualidad y las capacidades de cada 

educando para su incorporación a la sociedad y para el aprendizaje a lo largo de la 

vida”.  

 

Visión: “Busca alcanzar la consolidación de la excelencia académica ofreciendo a la 

comunidad una educación integral e inclusiva desde nivel inicial hasta Básica Superior, 

para que nuestros estudiantes enfrenten retos de posmodernidad tecnológica y 

globalización con sentido crítico, ecológico e innovador predispuestos al cambio, con la 

participación activa de los padres de familia, docentes y miembros de la comunidad”. 
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2.13 Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Variable 

dependiente: 

Tamizaje Auditivo. 

“El tamizaje auditivo en los escolares es un 

procedimiento sencillo que consiste en la 

revisión de la agudeza auditiva y permite 

obtener una idea aproximada sobre el nivel de 

audición de los niños y niñas en edad escolar. 

El tamizaje facilita la detección de casos de 

deficiencia auditiva, los cuales deben ser 

confirmados o descartados mediante la 

evaluación audiológica”.  

Audición normal. 

Pérdida auditiva. 

Semáforo:  

• Rojo: no oye.     

• Amarillo: dudoso. 

• Verde: audición normal. 

Signos o indicadores de 

alerta. 

Niños matriculados en 

primer año de EGB. 
• Encuesta. 

• Medición. 

Cuestionario de 25 preguntas y 

respuestas utilizando las Escalas de 

Likert. 

Impedanciometría. 

Emisiones Otoacústicas. 

Variable 

Independiente 1: 

Prueba informal de la 

audición tipo 

encuesta. 

“La encuesta es una herramienta o instrumento 

estandarizado/a que permite obtener 

información acerca de una muestra de la 

población total”. 

• Aplicabilidad. 

• Eficacia. 

• Pertinencia. 

• Comprensión. 

• Utilidad. 

• Padres. 

• Docentes. 

• Encuesta. Dos cuestionarios:  

• Un cuestionario de 25 preguntas 

para padres de familia. 

• Un cuestionario de 25 preguntas 

para docentes. 

Variable 

independiente 2: 

Pruebas objetivas de 

la audición. 

Se realizan las siguientes pruebas:  

• Otoscopia 

Exploración física del oído. 

• Impedanciometría 

Es una técnica audiológica que permite 

determinar el funcionamiento físico de las 

estructuras del oído medio. 

• Emisiones Otoacústicas (EOA) 

Es un método objetivo que permite establecer 

si la audición se encuentra en niveles 

suficientes para el desarrollo normal del habla 

y lenguaje (umbrales por debajo de 30 dB). 

• Nivel de audición. 

• Por debajo de 30 dB: 

pasa.  

• Sobre 30 dB: no pasa. 

• Los niños que no pasan 

esta prueba requieren una 

evaluación exhaustiva de 

la audición para 

determinar los umbrales 

exactos (profundidad) y 

el tipo de pérdida 

auditiva. 

• Niños. • Otoscopía. 

• Impedanciometría. 

• Emisiones Otoacústicas 

(EOA). 

• Otoscopio: marca Well Allyn 

#20270. 

• Impedanciometro:  TITAN marca 

INTERACOUSTICS 

• Equipo de emisiones otoacústicas: 

OTOPORT ADVANCE marca 

OTODYNAMICS. 

Variable de control:  

Edad. 

La edad se define como el tiempo en años que 

ha vivido una persona. 
• Años. • Niños entre 5 y 6 

años.  

• Registro de matrícula: Cédula 

de identidad o partida de 

nacimiento. 

• Matriz de recolección de datos. 
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2.14 Caracterización de las variables 

 

Variable 

independiente 1 

Variable 

independiente 2 

Variable de 

control 

Variable 

dependiente 

Prueba informal de 

la audición tipo 

encuesta. 

Prueba objetiva de la 

audición. 
Edad. Tamizaje auditivo. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1 Tipo de investigación 

 

Para la realización de este proyecto fueron considerados los siguientes tipos de 

investigación: 

 

• Investigación bibliográfica: fue sustentada en libros, artículos científicos 

confiables, tesis y revistas. 

• Investigación documental: la institución proporcionó las fichas de información de 

los niños para obtener la edad cronológica. 

• Investigación de campo: el trabajo fue realizado con niños de primer año de 

Educación General Básica en la Escuela Junta Nacional de la Vivienda, se utilizó 

una encuesta con 25 preguntas destinadas a los padres de familia y docentes de la 

escuela. Además, profesionales de PROAUDIO realizaron las pruebas objetivas de 

audición (otoscopía, emisiones otacústicas e impedanciometría). 

 

3.2 Nivel de investigación 

 

La investigación realizada es de tipo descriptiva, ya que permite conocer el grado de 

conocimiento que padres y docentes tienes sobre la audición de los niños. Es de tipo 

correlacional, puesto que permitió asociar y comparar dos encuestas auditivas con 

exámenes objetivos de la audición en los niños de primero de Educación General Básica 

de la Escuela Junta Nacional de la Vivienda. Además, es cuantitativa, porque los 

resultados obtenidos son evidenciados a través de tablas de porcentajes, permitiendo 

determinar si las encuestas realizadas a padres y docentes son tan confiables o no como 

realizar una prueba objetiva de la audición.  

 

3.3 Diseño de la investigación  

 

En la realización de este proyecto se evidenció un estudio bibliográfico y de campo no                   

experimental debido que ninguna variable fue manipulada.  
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Se evidencia un diseño transversal, ya que es aplicada una sola vez a padres de familia y 

docentes de niños de primero de Educación General Básica de la Escuela Junta 

Nacional de la Vivienda con medición cuantitativa. 

 

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 de estudio 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 sentimientos y 

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

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

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

encuestas de padres y docentes y los reportes de las pruebas objetivas de audición de 

este grupo final se realizó el estudio de correlación estadística utilizando el programa 

Epi Info. 

 

La población correspondiente a la escuela Junta Nacional de la Vivienda fue de 81 

niños pertenecientes al primer año de Educación General Básica, luego de haber 

considerado los criterios de inclusión y exclusión, la población se redujo a 46 niños. 

Para delimitar la población se tomó en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, para 

lo cual, se realizó lo siguiente: se revisó la lista de niños legalmente matriculados en 

primer año de Educación General Básica, de los cuales, 22 no firmaron el asentimiento 

informado, incluidos los padres de familia que no asistieron a la reunión realizada, 12 
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no asistieron a la evaluación auditiva y 1 no pudo ser evaluado audiológicamente por 

presentar tapón de cerumen.   

 

3.4.1 Criterios de inclusión 

 

Para el siguiente estudio se incluyó: 

 

• Niños que se encontraron legalmente matriculados en primer año de educación 

básica en la institución educativa. 

• Niños cuyos padres de familia firmaron el asentimiento informado. 

• Niños cuyos padres y docentes llenaron el cuestionario auditivo. 

• Niños a los cuales se les realizó el examen auditivo.   

 

3.4.2 Criterios de exclusión 

 

• Niños no matriculados legalmente en la institución. 

• Niños cuyos padres de familia no firmaron el asentimiento informado. 

• Niños cuyos padres y docentes no llenaron el cuestionario auditivo. 

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

 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para recopilar información del tamizaje auditivo se utilizaron los siguientes 

instrumentos: 

 

• Encuesta para padres de familia y docentes. 

• Examen audiológico. 

• Otoscopia. 

• Emisiones otoacústicas. 

• Timpanometría. 
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3.5.1 Encuesta para padres de familia y docentes 

 

Se utilizó dos cuestionarios con preguntas cerradas como instrumento de investigación, 

los mismos que fueron dirigidos uno a padres y otro a docentes de los niños de primer 

año de Educación General Básica. Cada cuestionario estuvo conformado por 25 

preguntas, algunas puramente auditivas y otras relacionadas al aprendizaje, 

comportamiento, socialización, participación y atención en el contextos familiar y 

educativo, con el fin de obtener una información de la apreciación que tienen los padres 

y docentes sobre la audición de los niños. 

 

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

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

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

donde: 

 

• 0 veces = nunca. 

• 1, 2 o 3 veces = pocas veces. 

• 7, 8 o 9 veces = muchas veces. 

• 10 veces = siempre. 

 

Es indispensable indicar que hubo factores influyentes que no permitieron un buen 

resultado al momento de llenar las encuestas, por ejemplo, algunos padres de familia no 

asistieron a las reuniones, por lo que resultó difícil indicar correctamente la orden de 

llenado de la encuesta. En otros casos, fue posible realizar el cuestionario directamente 

a los padres. 

 

3.5.2 Examen audiológico 

 

Las evaluaciones auditivas se realizaron das por profesionales especializados del 

Instituto de Audición y Lenguaje PROAUDIO, los mismos que realizaron los siguientes 

procedimientos: 
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• Otoscopía: se utilizó para la exploración visual física del oído externo y el 

tímpano, por medio del Otoscopio marca Well Allyn #20270. 

• Evaluación emisiones otoacústicas de producto de distorsión (OAE): esta 

valoración se realizó a cada niño con el equipo de otoemisiones acústicas de 

productos de distorsión con el equipo OTOPORT ADVANCE marca 

OTODYNAMICS, debidamente calibrado con los instrumentos de medición y 

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

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

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

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

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

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

 

3.6 Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

Para realizar el procesamiento y análisis de los datos: 

 

Se diseñó dos cuestionarios, cada uno conformado por 25 preguntas y se los aplicó a 50 

padres de familia y 50 docentes de niños de primer año de Educación General Básica de 

diferentes instituciones educativas públicas y privadas para su validación. El 

instrumento fue analizado y aceptado por ambos grupos, de manera que solo se 

efectuaron ciertos cambios en el vocabulario utilizado. Una vez realizada la validación, 

fue aplicada en las 9 escuelas correspondientes al Distrito N° 3, “La Delicia”, incluida 

la Escuela Junta Nacional de la Vivienda. 

 

• Encuestas  

Las encuestas conformadas por 25 preguntas, poseían 4 opciones de respuesta según la 

escala de Likert (nunca, pocas veces, muchas veces, siempre), fueron ingresadas a una 

matriz de datos con un puntaje asignado de 0, 1, 1,5 y 2 puntos, el puntaje mayor (2), 

fue relacionado a buena conducta auditiva y el menor (0) a alteraciones en la conducta 

auditiva. Al sumar las 25 preguntas en cada encuesta, el puntaje máximo fue de 50 
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puntos y al sumar las dos encuestas (padres y docentes), fue de 100 puntos. El 

procesamiento de datos fue realizado mediante un programa estadístico de uso libre. 

 

Se procedió a sumar los puntajes obtenidos de cada encuesta para realizar la descripción 

de resultados, para esto se tomaron en cuenta 3 criterios: según las apreciaciones de 

padres de familia y docentes, el de color rojo indica que el niño no oye, el color amarillo 

muestra duda o sospecha de algún problema auditivo y el de verde señala que el niño 

presenta audición normal.  

 

PUNTAJE TOTAL ENCUESTAS 

Padres Padres  +  

Docentes Docentes 

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

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

MÁS DE 35 MÁS DE 70 

 

• Pruebas auditivas 

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

parámetros por cada oído:  

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

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

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

B y ausencia del reflejo estapedial. 

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

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

 

Al igual que en el caso de las encuestas, con las pruebas objetivas también se sumó los 

puntajes antes mencionados, y se establecieron dos criterios: rojo indica que no oye 

normalmente y verde oye normalmente. 

 

PUNTAJE TOTAL 

PRUEBAS OBJETIVAS 

Menos de 4 

4 
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Finalmente, se utilizó el programa Epi Info (versión 7.2), con el fin de establecer las 

correlaciones entre las apreciaciones de padres y docentes con los resultados de las 

pruebas objetivas de audición, se ubicó los valores obtenidos en los respectivos 

cuadrantes de las tablas 2 x 2 x N.  

 

Al momento de colocar la información en las tablas mencionadas, 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: 

 

Al colocar los datos correspondientes a la investigación en el programa, éste 

automáticamente proporcionó variedad de información, de ello, únicamente se 

consideró el valor de X2, tomando en cuenta que cuando tiene un valor mayor de 4, 

significa que existe una adecuada relación estadística entre los elementos comparados y 

el de p, que cuando es menor de 0,05 indica que tiene relación estadísticamente 

significativa.  
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3.7 Consideraciones éticas 

 

Para el cumplimiento del presente trabajo de investigación se obtuvo previamente el 

consentimiento de las autoridades del Ministerio de Educación N° 3, “La Delicia”, así 

como de la Escuela Junta Nacional de la Vivienda y el asentimiento informado que fue 

firmado por los padres de familia o representantes legales de los niños. En dichos 

documentos se explicó que la información de este estudio tiene fines académicos y 

científicos y que será llevado a cabo con absoluta confidencialidad, los nombres de los 

niños se manejarán con absoluta protección y los datos obtenidos serán utilizados con 

fines únicamente académicos y científicos. 

 

Los resultados finales fueron entregados a las autoridades correspondientes al final de la 

realización del proyecto para que puedan tomar las medidas correspondientes como 

medio de prevención. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

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

de primer año de Educación General Básica de la Escuela Junta Nacional de la 

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

 

Puntajes obtenidos en las encuestas 

aplicadas a docentes 
N° de niños Porcentaje 

21,50 1 2,2% 

30,00 1 2,2% 

33,50 1 2,2% 

34,00 1 2,2% 

35,50 3 6,5% 

36,00 1 2,2% 

37,00 1 2,2% 

38,00 1 2,2% 

38,50 2 4,3% 

39,50 4 8,7% 

40,00 3 6,5% 

40,50 3 6,5% 

41,00 3 6,5% 

41,50 1 2,2% 

42,00 3 6,5% 

42,50 4 8,7% 

44,00 3 6,5% 

44,50 2 4,3% 

45,00 2 4,3% 

46,00 3 6,5% 

47,00 1 2,2% 

47,50 1 2,2% 

48,50 1 2,2% 

Total 46 100,0% 

Fuente: encuestas aplicadas a docentes, 2018 

Elaboración: Jalca, K. 2018 

 

Según la apreciación de las docentes, la mayoría de niños correspondientes al 91.2% 

presentan audición aparentemente normal, en el 6.6% sospechan de un problema 

auditivo y en 1 solo caso correspondiente al 2.2% afirman que existe un problema 

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

los niños de primer año de Educación General Básica de la Escuela Junta Nacional 

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

 

Puntajes obtenidos en las encuestas 

aplicadas a padres de familia 
N° de niños Porcentaje 

27,50 2 4,3% 

28,00 1 2,2% 

31,50 3 6,5% 

33,50 2 4,3% 

34,50 1 2,2% 

35,00 1 2,2% 

35,50 2 4,3% 

36,00 2 4,3% 

36,50 4 8,7% 

37,50 2 4,3% 

38,00 1 2,2% 

38,50 1 2,2% 

39,00 1 2,2% 

40,00 2 4,3% 

40,50 4 8,7% 

41,00 2 4,3% 

42,00 3 6,5% 

43,00 1 2,2% 

43,50 1 2,2% 

44,00 1 2,2% 

44,50 4 8,7% 

45,00 2 4,3% 

45,50 2 4,3% 

47,50 1 2,2% 

Total 46 100,0% 

Fuente: encuestas aplicadas a padres de familia, 2018 

Elaboración: Jalca, K. 2018. 

 

Los padres de familia consideran que 36 de 46 niños tienen audición aparentemente 

normal, 7 niños tienen una alta probabilidad de presentar problemas auditivos y afirman 

un problema auditivo en 3 niños. 

 



44 
 

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 Escuela 

Junta Nacional de la Vivienda 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 

57,50 1 2,2% 

65,00 1 2,2% 

67,00 1 2,2% 

67,50 1 2,2% 

68,00 1 2,2% 

70,00 2 4,3% 

71,00 1 2,2% 

72,00 1 2,2% 

72,50 2 4,3% 

74,00 1 2,2% 

74,50 1 2,2% 

75,50 1 2,2% 

76,00 1 2,2% 

76,50 1 2,2% 

77,00 2 4,3% 

77,50 2 4,3% 

78,50 1 2,2% 

79,50 1 2,2% 

80,00 1 2,2% 

80,50 1 2,2% 

81,50 3 6,5% 

82,50 3 6,5% 

83,00 1 2,2% 

83,50 1 2,2% 

84,00 1 2,2% 

84,50 1 2,2% 

85,00 1 2,2% 

85,50 1 2,2% 

86,50 2 4,3% 

87,00 3 6,5% 

89,50 2 4,3% 

91,00 1 2,2% 

91,50 1 2,2% 

96,00 1 2,2% 

  Total 46 100,0% 

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

Elaboración: Jalca, K. 2018 
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En esta tabla, las apreciaciones conjuntas de padres de familia y docentes determinan 

que la mayoría de niños, 39 de 46 niños correspondientes al 84,8% no presentan 

dificultades auditivas; sin embargo, en 7 niños (15,2%) sospechan un posible problema 

de audición. 

 

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

primer año de Educación General Básica de la Escuela Junta Nacional de la 

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

2017-2018. 

 

 Puntaje 

obtenido 
N° de niños Porcentaje 

Problema auditivo bilateral 0 2 4,3% 

Problema auditivo unilateral 2 1 2,2% 

Audición normal o suficiente 4 43 93,5% 

 Total 46 100,0% 

Fuente: pruebas objetivas de audición, 2018 

Elaboración: Jalca, K. 2018 

 

En las pruebas objetivas, la mayoría de niños, es decir, 93.5% obtuvieron resultados que 

indican audición normal o suficiente y 3 de los 46 niños (6.5%) presentan alteraciones 

auditivas, de las cuales 2 niños presentan un problema auditivo bilateral y 1 niño 

presenta un problema auditivo unilateral. 
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Tabla 5. Comparación de la apreciación de docentes sobre la audición de los niños 

de primer año de Educación General Básica de la Escuela Junta Nacional de la 

Vivienda de la ciudad de Quito con los resultados obtenidos de las pruebas 

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

2017-2018. 

 

Puntajes obtenidos en las 

encuestas aplicadas a docentes 

Número de niños que obtuvo los puntajes 

señalados en las pruebas objetivas de audición Total 

0 2 4 

21,50 0 0 1 1 

30,00 0 0 1 1 

33,50 1 0 0 1 

34,00 0 0 1 1 

35,50 1 1 1 3 

36,00 0 0 1 1 

37,00 0 0 1 1 

38,00 0 0 1 1 

38,50 0 0 2 2 

39,50 0 0 4 4 

40,00 0 0 3 3 

40,50 0 0 3 3 

41,00 0 0 3 3 

41,50 0 0 1 1 

42,00 0 0 3 3 

42,50 0 0 4 4 

44,00 0 0 3 3 

44,50 0 0 2 2 

45,00 0 0 2 2 

46,00 0 0 3 3 

47,00 0 0 1 1 

47,50 0 0 1 1 

48,50 0 0 1 1 

Total 2 1 43 46 

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

2018 

Elaboración: Jalca, K. 2018 

 

Se evidencia que según la apreciación de las docentes, tan solo 1 de los 3 niños que 

según las pruebas objetivas presentan una alteración auditiva fue catalogado como 

sospechoso; sin embargo, en la mayoría de niños (43) se comprueba que la audición está 

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

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

Junta Nacional de la Vivienda de la ciudad de Quito, con los resultados obtenidos 

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

año lectivo 2017-2018. 

 
Puntajes obtenidos 

en las encuestas 

aplicadas a padres 

Número de niños que obtuvo los 

puntajes señalados en las 

pruebas objetivas de audición 

Total 

 0 2 4  

27,50 0 0 2 2 

28,00 0 0 1 1 

31,50 1 0 2 3 

33,50 0 0 2 2 

34,50 0 0 1 1 

35,00 0 0 1 1 

35,50 1 0 1 2 

36,00 0 0 2 2 

36,50 0 0 4 4 

37,50 0 0 2 2 

38,00 0 0 1 1 

38,50 0 0 1 1 

39,00 0 0 1 1 

40,00 0 0 2 2 

40,50 0 0 4 4 

41,00 0 0 2 2 

42,00 0 0 3 3 

43,00 0 0 1 1 

43,50 0 0 1 1 

44,00 0 0 1 1 

44,50 0 1 3 4 

45,00 0 0 2 2 

45,50 0 0 2 2 

47,50 0 0 1 1 

Total 2 1 43 46 

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

de audición, 2018 

Elaboración: Jalca, K. 2018 

 

Al igual que en el caso de las docentes, según la apreciación de los padres de familia se 

evidencia que tan solo 1 niño de los 3 que según las pruebas objetivas presentan una 

alteración auditiva fue identificado como sospechoso y los otros 2 casos donde los 

padres de familia los catalogan con audición normal. 
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Tabla 7. Comparación de las apreciaciones de docentes y padres de familia sobre 

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

Junta Nacional de la Vivienda de la ciudad de Quito, con los resultados de las 

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

lectivo 2017-2018. 

 

  Puntajes obtenidos en las 

encuestas aplicadas a docentes 

y padres 

Número de niños que obtuvo 

los puntajes señalados en las 

pruebas objetivas de audición 

Total 

0 2 4  

57,50 0 0 1 1 

65,00 1 0 0 1 

67,00 0 0 1 1 

67,50 0 0 1 1 

68,00 0 0 1 1 

70,00 0 0 2 2 

71,00 1 0 0 1 

72,00 0 0 1 1 

72,50 0 0 2 2 

74,00 0 0 1 1 

74,50 0 0 1 1 

75,50 0 0 1 1 

76,00 0 0 1 1 

76,50 0 0 1 1 

77,00 0 0 2 2 

77,50 0 0 2 2 

78,50 0 0 1 1 

79,50 0 0 1 1 

80,00 0 1 0 1 

80,50 0 0 1 1 

81,50 0 0 3 3 

82,50 0 0 3 3 

83,00 0 0 1 1 

83,50 0 0 1 1 

84,00 0 0 1 1 

84,50 0 0 1 1 

85,00 0 0 1 1 

85,50 0 0 1 1 

86,50 0 0 2 2 

87,00 0 0 3 3 

89,50 0 0 2 2 

91,00 0 0 1 1 

91,50 0 0 1 1 

96,00 0 0 1 1 

Total 2 1 43 46 

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

objetivas de audición, 2018 

Elaboración: Jalca, K. 2018 
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Tomando en cuenta las apreciaciones conjuntas de padres y docentes se puede indicar 

que 1 de los 7 niños identificado como sospechosos presenta un problema auditivo. 

Llama la atención, que relacionando las encuestas con las pruebas objetivas 2 casos de 

los 39 niños con encuestas de apreciaciones de audición dentro de parámetros normales, 

el resultado de la evaluación auditiva resultó con alguna alteración. 

 

 

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

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

con las pruebas objetivas de audición. Se toma en cuenta 2 valores, X2 superior a 4 

indica que existe una relación estadística significativa entre los elementos comparados y 

p menor de 0,05 indica que el resultado es estadísticamente significativo.  

 

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

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

Junta Nacional de la Vivienda 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 3 4 

2 40 42 

Si oye / No oye Si oye / Si oye  

 3 43 46 

X2 =2,457  p=0,117  

Fuente: Epi Info 

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

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

Escuela Junta Nacional de la Vivienda 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 

2 34 36 

Si oye / No oye Si oye / Si oye  

 3 43 46 

X2 =0,253  p=0,614  
 

Fuente: Epi Info 

Elaborado por: Jalca, K. 2018 

 

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

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

General Básica de la Escuela Junta Nacional de la Vivienda 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 6 7 

 2 37 39 

 Si oye / No oye Si oye / Si oye  

  3 43 46 

X2 =0,816   p=0,366  
 

Fuente: Epi Info 

Elaborado por: Jalca, K. 2018 

 

En las tablas 8, 9 y 10 se puede notar que no existe relación entre las apreciaciones de 

los padres de familia y docentes con los resultados de las pruebas objetivas de audición 

y que éstas no son estadísticamente significativas, en ningún caso. 
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Tabla 11. Correlación estadística entre las apreciaciones de las docentes sobre la 

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

instituciones educativas del Distrito 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: Epi Info 

Elaborado por: Jalca, K. 2018 

 

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

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

instituciones educativas del Distrito N° 3, La Delicia de la ciudad de Quito y 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: Epi Info 

Elaborado por: Jalca, K. 2018 
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Tabla 13. Correlación estadística entre las apreciaciones conjuntas de docentes y 

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

General Básica de las 9 instituciones educativas del Distrito 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: Epi Info 

Elaborado por: Jalca, K. 2018 

 

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

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

11) y entre las apreciaciones conjuntas de padres y docentes con los de las pruebas 

objetivas de audición (Tabla 13), y que éstas son estadísticamente significativas. Sin 

embargo, al comparar las apreciaciones de los padres con las de las pruebas objetivas de 

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

éstas.     
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

En Ecuador existe poca información sobre la prevalencia de la hipoacusia en niños 

escolares, lo cual disminuye las oportunidades de realizar un diagnóstico y tratamiento 

temprano de alteraciones auditivas, como consecuencia de esto, se presenta dificultades 

a nivel social, del lenguaje y aprendizaje escolar. Además, es importante recalcar que no 

existen estudios realizados con procesamientos técnicos estrictos como la validación de 

encuestas y exámenes auditivos realizados por personal especializado en el manejo de 

equipos como es el caso del presente estudio, razón por la cual, este trabajo de 

investigación es válido ya que pretendió obtener información relevante acerca de las 

alteraciones auditivas en niños escolares del norte de Quito. 

 

Esta investigación forma parte de un estudio multifocal en el que participaron 9 escuelas 

fiscales pertenecientes al Distrito de Educación Nº 3, “La Delicia”, con una población 

total de 627 niños a los que se evaluó mediante pruebas objetivas de audición, de los 

cuales 61 de ellos presentaron algún tipo de alteración auditiva, es decir el 9,73% de la 

población total. En relación a la escuela de esta investigación, Escuela Junta Nacional 

de la Vivienda, se encontró una prevalencia del 6.5% de problemas auditivos.  

 

En un estudio realizado en México a 364 escolares con edades comprendidas entre de 5 

y 9 años, encontraron una prevalencia de pérdida auditiva del 10,7% (55). En el Cantón 

Gualaceo de la provincia del Azuay, evaluaron a 154 escolares y encontraron la 

prevalencia de 11,7% de niños con alteraciones auditivas (56). Estos estudios se 

correlacionan con el estudio multifocal realizado en el norte de la ciudad de Quito, y se 

evidencia que la prevalencia de alteraciones auditivas es alta. 

 

En la Escuela Junta Nacional de la Vivienda se contó con una población de 46 niños, 

según las pruebas objetivas se encontró 3 casos con algún tipo de alteración auditiva y 

43 niños con audición dentro de límites normales; las encuestas aplicadas por padres de 

familia y docentes evidenciaron que solo 1 de los 3 casos con alteración auditiva fue 
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catalogado como sospechoso, mientras los 2 casos restantes fueron catalogados con 

audición normal, indicando que en esta escuela no existe una correlación significativa 

entre las encuestas y las pruebas objetivas. 

 

Según los cálculos estadísticos en el programa Epi Info, los resultados del estudio 

realizado en las 9 escuelas mostraron que las apreciaciones de las docentes y los 

resultados de las pruebas objetivas son estadísticamente significativas (x2= 9,91 y 

p=0,001), lo cual no sucedió en el caso de las apreciaciones de los padres de familia 

(x2= 0,84 y p=0,357) y al juntar la apreciación de padres y docentes sí mostraron una 

apreciación estadísticamente significativa (x2=7,91 y p=0,004). En la Escuela Junta 

Nacional de la Vivienda las apreciaciones de la docente al igual que la de los padres de 

familia no evidenciaron una relación estadísticamente significativa (x2 = 2,457 y p= 

0,117 y x2= 0,253 y p=0,614, respectivamente), tampoco existe una correlación 

estadísticamente significativa al juntar las apreciaciones de padres y docentes (x2=0,816 

y p=0,366). 

 

Es importante resaltar que los padres de familia y docentes de los niños no fueron 

previamente capacitados para identificar señales de alerta de pérdidas auditivas, por lo 

que se supone que en varios casos sus respuestas pudieron haber sido basadas en el 

comportamiento y conducta del niño, este suceso puede ser relacionado con un estudio 

realizado en niños preescolares en Santiago de Chile (7), donde al igual que en esta 

investigación, los encuestados tampoco recibieron un entrenamiento previo para 

detectar pérdidas auditivas e indican también que el comportamiento auditivo de los 

niños con pérdidas leves son parecido al de un niño con audición normal o suficiente.    

 

5.1 Conclusiones 

 

1. El grado de eficacia que tienen las encuestas aplicadas a padres de familia y 

docentes de las diferentes instituciones educativas es bajo, puesto que no 

permitieron identificar algún tipo de problema auditivo en los niños. 
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2. A nivel global, en el estudio multifocal, se demostró que las docentes son más 

certeras que los padres de familia al momento de identificar una alteración a nivel 

auditivo en los niños. 

3. En la escuela Junta Nacional de la Vivienda, los resultados de las apreciaciones de 

padres de familia y docentes existe una similitud, observándose que no hay una 

relación estadísticamente significativa con las pruebas objetivas de la audición 

realizadas a los niños. 

4. Las apreciaciones conjuntas de padres de familia y docentes respecto a la audición 

de los niños, demuestran que no guarda una relación estadísticamente significativa 

con las pruebas objetivas. 

5. Al comparar la prevalencia de alteraciones auditivas del presente estudio con un 

estudio realizado en Ecuador y otros internacionales, se logró evidenciar que la 

prevalencia de problemas auditivos en niños escolares es alta. 

6. Existe mucho desconocimiento por parte de padres de familia y docentes acerca 

de la importancia que tiene la audición en los niños y la relación que tiene con el 

desarrollo del lenguaje y procesos de aprendizaje escolar. 

7. La eficacia de las encuestas aplicadas a padres y docentes es mucho más alta si se 

la realiza mediante entrevista personal. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

1. Es importante que las autoridades de las diferentes instituciones educativas 

participen en charlas sobre temas relacionados a la importancia de realizar un 

tamizaje auditivo, las implicaciones que puede conllevar un diagnóstico tardío de 

hipoacusia en el lenguaje y aprendizaje de niños escolares y la importancia de 

identificar los signos de alerta que permitirán detectar una pérdida auditiva. 

2. Crear conciencia en los padres de familia y docentes sobre la importancia que 

tiene la audición en el niño y la realización de un examen auditivo antes de iniciar 

un año lectivo. 

3. Capacitar a padres de familia y docentes de las escuelas en temas relacionados con 

la audición y los signos de alerta que deben considerar para que puedan identificar 

la presencia de hipoacusia en los niños.  
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4. Realizar un examen auditivo a todos los niños antes de iniciar la etapa escolar 

que detecte alteraciones auditivas a tiempo y permita tratar de forma adecuada y 

prevenir posibles problemas de lenguaje y aprendizaje escolar. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

Importancia del tamizaje auditivo en escolares.  

 

6.1 Objetivo general 

 

Informar a los padres y docentes de los niños de primer año de Educación General 

Básica de la Escuela Junta Nacional de la Vivienda sobre la importancia de la audición 

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

auditivos. 

 

6.2 Objetivos específicos 

 

• Explicar en qué consiste el tamizaje auditivo escolar. 

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

dentro de los contextos familiar y educativo. 

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

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

 

6.3 Justificación  

 

En edad escolar las pérdidas auditivas mínimas o leves pueden estar presentes en los 

niños, sin embargo, pueden pasar desapercibidas, incluso para las personas más 

cercanas al niño como los padres de familia y docentes de las instituciones educativas. 

Un niño con pérdida de audición puede ser distraído y tener conductas erradas con sus 

compañeros, por lo que pueden ser catalogados como niños problema.  

 

Además, es importante señalar que una alteración auditiva que no es detectada 

tempranamente puede traer problemas futuros en el ámbito escolar, de aprendizaje y 

lenguaje, lo cual conlleva a tener problemas de comunicación social y emocional a la 

vez. 
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Es por esta razón, es trascendental dar a conocer a los padres de familia y docentes de 

los niños la importancia de la audición y la relación que tiene en el desarrollo del 

lenguaje y aprendizaje de los niños, así como los signos de alerta que deben ser tomados 

en cuenta al momento de detectar una alteración a nivel auditivo y los todos los 

beneficios que tiene una detección temprana del problema.   

 

6.4 Beneficiarios 

 

Los beneficiarios directos son los niños del primer año de Educación General Básica 

que pueden ser diagnosticados a tiempo. 

 

Los beneficiarios indirectos son las docentes y padres de familia del primer año de 

Educación General Básica, quienes se informarán sobre temas de suma importancia 

como es el tamizaje auditivo escolar, la importancia de detectar un problema de 

audición en edad escolar, la relación de la audición con el lenguaje y aprendizaje 

escolar, los signos de alarma que les permitirá detectar posibles pérdidas auditivas en 

los niños. 

 

6.5 Factibilidad 

 

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

tecnológicos y económicos necesarios para la ejecución.  

 

Recursos humanos 

 

• Autora del proyecto de investigación. 

• Autoridades y docentes de la institución. 

• Niños de la Escuela Junta Nacional de la Vivienda. 

• 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 

 

Realizar un tamizaje en edad escolar, permite detectar a tiempo cualquier alteración 

auditiva y evitar posibles dificultades en el desarrollo del lenguaje y aprendizaje del 

niño. De ahí la importancia de realizar un folleto informativo que permita brindar 

información a los padres de familia y docentes de la Escuela Junta Nacional de la 

Vivienda para que puedan conocer la estrecha relación la audición con el lenguaje y 

aprendizaje escolar y e identificar alteraciones auditivas mediante signos de alerta que 

se presenten en los niños. 



60 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Eyarar B, Bruno J. Programa de atención al déficit auditivo infantil. Primera ed.: 

Asturias: Dirección general de salud pública; 2002. 

2. Audiología y logopedia. Adquisición y desarrollo del lenguaje en la infancia. 

[Online].; 2013 [cited 2018 junio 9. Available from:   HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=AWsaKZS_ZKY". 

3. Bianchi M. Desórdenes de procesamiento auditivo (central). FASO. 2009; 16(2). 

4. Consejo Federal y Regional sistema de terapia de habla. Manual de procedimientos 

en audiometria tonal, logoaudiometría y mediciones de la elaboración de 

impedanciometría. Primera ed. habla CFyRsdtd, editor. Brasil; 2013. 

5. CONADIS. Personas con discapacidas regstradas. [Online].; 2018 [cited 2018 

Noviembre 24. Available from:   HYPERLINK "https://www.consejodiscapacidades. 

gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/03/index.html". 

6. Organización Mundial de la Salud. Sordera y pérdida de audición. [Online].; 2018 

[cited 2018 Julio 25. Available from:   HYPERLINK "http://www.who.int/es/news-

room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss". 

7. Schonhaut L, Farfán C, Neuvonen R, Vacarisas P. Problemas auditivos en escolares, 

según estudio audiológico y percepción de educadores. Región Metropolitana. Revista 

de Revistas. 2006; 10(2). 

8. Bonilla S. Tamizaje auditivo escolar. [Online].; 2016 [cited 2018 mayo 23. Available 

from:   HYPERLINK "http://saludcr.tv/tamizaje-auditivo-escolar/". 

9. Coello F. Fundamentos de la acústica aplicada a la fonoaudiología. Primera ed. 

Quito: Imprenta Mónica; 2004. 

10. Gómez O. Audiología básica. Segunda ed. Bogotá: Universdad Nacional de 

Colombia; 2006. 

11. Escajadillo J. Oídos, nariz, garganta y cirugía de cabeza y cuello. Cuarta ed. 

México: El Manual Moderno; 2014. 

12. Mora E, Rosell A, Daza M. Manual CTO de medicina y cirugía. Octava ed. México; 

2014. 

13. Portellano J. Introducción a la neurología. Primera ed. Cejudo J, editor. Madrid: 

S.A. MCGRAW-HILL / MCGRAW-HILL / Interamericana de España editores; 2005. 



61 
 

14. Navarro M, Pérez R, Sprekelsen C. Manual de otorrinolaringología infantil. Primera 

ed. Barcelona: Graphycems; 2012. 

15. Santana K, Castro Y, I C. Correlación entre déficit auditivo y el rendimiento escolar 

en estudiantes del Distrito Municipal de Catalina. Ciencia y Sociedad. 2010 Diciembre; 

XXXV(4). 

16. Organización Mundial de la Salud. Sordera y pérdida de la audición. [Online].; 2017 

[cited 2017 Octubre 5. Available from:   HYPERLINK "Organización Mundial de la 

Salud. Sordera y pérdida de la ahttp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es/". 

17. Morera C, Fullana A. Programa de detección precoz de hipoacusia en recién nacidos 

y lactantes de la comunidad Valenciana. Primera ed. Valencia: Generalitat Valenciana; 

1999. 

18. Cochlear. Sugerencias para evaluar y ejercitar la percepción auditiva del lenguaje. 

Segunda ed. México: SEEPAL; 2004. 

19. Manrique M, Marco J. Audiología. Primera ed. CYAN , editor. España; 2014. 

20. Mena N. Relación entre audición, motricidad y rendimiento en el área del lenguaje. 

2016. Tesis. 

21. Bonilla S. Programa de tamizaje auditivo para niños en edad escolar. Eudinsa. 

22. ASHA. Los efectos de la pérdida de audición en el desarrollo. Serie informativa de 

audiología. 2016; 11566. 

23. Marino V. Guía didáctica para la inclusión en educación inicial y básica. Primera ed. 

México: Generalitat Valenciana; 2010. 

24. Bodet J. Discapacidad autitiva. Guía para la inclusión en educación inicial y básica. 

Primera ed. México: Conafe; 2010. 

25. Cañete O. ResearchGate. Desorden del procesamiento auditivo central (DPAC). 

[Online].; 2006 [cited 2017 Diciembre 15. Available from:   HYPERLINK 

"https://www.researchgate.net/publication/251072014". 

26. Burneo A. Contaminación ambiental por ruido. Primera ed. Quito: Pontificia 

Universidad Católica; 2007. 

27. Horen F. hear it. [Online].; 2004 [cited 2017 Diciembre 18. Available from:   

HYPERLINK "https://www.hear-it.org/es/ruido-en-las-aulas"  https://www.hear-

it.org/es/ruido-en-las-aulas. 



62 
 

28. Aguirre G, Eiguren A, Izaguirre K, Sánchez M. Guía práctica para combatir el 

ruido. Primera ed. Bilbao: ULERTUZ; 2015. 

29. Camprubí I. Salud Laboral. FEUSO. (340). 

30. Martínez N, Paz I, Vasquez R, Zabaleta C. Prevención y atención precoz de los 

problemas auditivos en edad escolar. Cuarta ed. Madrid: FIAPAS; 2010. 

31. García M. Signos de alarma para la detección de la deficiencia auditiva. Eduinnova. 

2010; 1520(25). 

32. Durkel J. See/Hear. [Online].; 2010 [cited 2018 Abril 13. Available from:   

HYPERLINK "http://www.tsbvi.edu/seehear/summer05/functional-span.htm". 

33. Altillo.com. Recursos para estudiar medicina. [Online].; Copyright 2015 [cited 2018 

Abril 13. Available from:   HYPERLINK 

"https://www.altillo.com/medicina/monografias/exploracion_de_oido.asp”. 

34. Aguilar J, Martínez M, Alonso J, Arriaza M. Manual de atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de discapacidad auditiva. Primera 

ed.: Junta Andalucía; 2010. 

35. CEAF. Manual técnico para la utilización de la guía para la valoración integral del 

niño con discapacidad auditiva. Primera ed. Discpacacidad RPs, editor. Madrid: 

ICONO; 2007. 

36. Sanchez J. GeoSalu Su sitio de salud en la web. [Online].; 2012 [cited 2018 Mayo 

14. Available from:   HYPERLINK "https://www.geosalud.com/oidos-nariz-

garganta/examen-auditivo-ambiente-escolar.html” 

37. Casas J. La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y 

tratamiento estadístico de los datos. 2002. Investigación. 

38. González A, Calleja V, López L, Padrino P, Pueblo P. Los estudios de la encuesta. 

UAM. 2009;(10). 

39. Rodríguez M. Metodologías de la Investigación. [Online].; 2010 [cited 5 junio 2018. 

Available from:   HYPERLINK 

"https://metodologiasdelainvestigacion.wordpress.com/2010/11/19/la-tecnica-de-la-

encuesta/". 

40. Behar D. Metodología de la investigación. Primera ed.; 2008. 



63 
 

41. Martínez E. Instrumentos para recabar datos. [Online]. [cited 2018 Junio 7. 

Available from:   HYPERLINK 

"http://educomunicacion.es/didactica/0093instrumentosrecabardatos.htm". 

42. Hernández R, Fernández C, Baptista M. Metodología de la investigación. Quinta ed. 

México: MCGRAW-HILL/Interamericana de España editores; 2014. 

43. Malave N. Trabajo Modelo para enfoque de investigación acción participativa 

programas nacionales de formación. Escala tipo Likert. Primera ed. universitario Mde, 

editor. Venezuela; 2007. 

44. García J. Odiseo. Revista electrónica de pedagogía. [Online].; 2011 [cited 25 julio 

2018. Available from:   HYPERLINK "https://www.odiseo.com.mx/articulos/guia-

tecnica-para-construccion-escalas-actitud". 

45. QuestionPro. ¿Qué es la escala de Likert y cómo utilizarla? [Online]. [cited 05 

Agosto 2018. Available from:   HYPERLINK 

"https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-escala-de-likert-y-como-utilizarla/". 

46. Coronado J. Escalas de medición. Paradigma. 2007; 2(2). 

47. Ramos A. Hay una luz que nunca se apaga. [Online].; 2014 [cited 2018 Agosto 27. 

Available from:   HYPERLINK "https://ramonchung.wordpress.com/2014/09/08/las-

escalas-de-medicion-y-el-analisis-descriptivo-de-los-datos/”. 

48. Infante A. Sapiens Edicus. [Online].; 2017 [cited 2018 Agosto 30. Available from:   

HYPERLINK "https://sapiensmedicus.org/sensibilidad-especificidad/"  

https://sapiensmedicus.org/sensibilidad-especificidad/”. 

49. La tía tuca. Slide Share. [Online].; 2009 [cited 2018 Diciembre 5. Available from:   

HYPERLINK "https://es.slideshare.net/latiatuca/enostosis-

1954495?next_slideshow=1". 

50. Asamblea Constituyente. Constitución de la República del Ecuador. 2008. 

51. Congreso Nacional. Igualdad. [Online].; 2014 [cited 2017 Septiembre 11. Available 

from:   HYPERLINK "http://www.igualdad.gob.ec/docman/biblioteca-lotaip/1252-- 

44/file.html”. 

52. Quito Mdpd. Mapa de la parroquia de Cotocollao. 2009. Archivo. 

53. Google, Inc. Junta Nacional de la Vivienda. 2014. Mapa. 



64 
 

54. Ecuador U. Junta Nacional de la Vivienda - Unidad Educativa de Inicial y EGB - 

Fiscal. [Online]. [cited 2018 Noviembre 18. Available from:   HYPERLINK 

"https://www.ubica.ec/info/JUNTA-NACIONAL-DE-LA-VIVIENDA". 

55. Del Río J, López E, Salazar C, Olmedo B, Carrazco K. La hipoacusia en niños 

escolares. Medigraphic. 2015 Agosto; 4(2). 

56. Jiménez J, Ortega K. Cuenca: Repositorio Universidad de Cuenca. [Online].; 2017. 

Available from:   HYPERLINK 

"http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/29396/1/PROYECTO%20DE%20I

NVESTIGACI%C3%93N.pdf”. 

 



65 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Autorización del Distrito de Educación No 3, “La Delicia” 
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Anexo 2. Solicitud de autorización de la Escuela Junta Nacional de la Vivienda 
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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. 

JALCA PÉREZ KATIUSKA ELIZABETH, 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 JUNTA NACIONAL 

DE LA VIVIENDA DURANTE EL PERIODO 2017- FEBRERO 2018” 

Tengo conocimiento que estas actividades no afectan en nada la salud e integridad 

de mi hijo/a, que los resultados obtenidos en esta investigación serán utilizados 

únicamente con fines académicos y si se encuentra alguna novedad en los mismos 

se me informará oportunamente. 

Además, como representante legal de mi hijo/a puedo retirarme de este estudio en 

cualquier momento, sin que esto afecte la atención que recibe mi hijo/a en el Unidad 

Educativo: JUNTA NACIONAL DE LA VIVIENDA. 

 

Cualquier inquietud con respecto a esta investigación la podré realizar directamente 

con la Srta. Jalca Katiuska, o al teléfono 0960712534. 

Quito, DM a los ______ del mes de ________________del 2018 

 

________________________       ________________________ 

Firma de/la Representante    Firma del Estudiante 

CC______________________   CC_____________________ 

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

 

ACTIVIDADES 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Selección del tema. 

  
                            

Aprobación del tema de tesis y designación de tutor.                             

Desarrollo del marco teórico.                              

Aprobación del proyecto en el distrito N° 3, ¨La 

Delicia¨. 
                            

Comprobación y elaboración de datos del número de 

estudiantes y dirección de las escuelas.  
                            

Repartición de las escuelas.                              

Aprobación del oficio dirigido a las respectivas 

escuelas. 
                            

Reunión de información para la firma de asentimientos 

y consentimientos informados. 
                            

Aplicación de las encuestas a los docentes y padres.                               

Recolección de los datos.                              

Procesamiento de los datos.                              

Redacción del informe final.                               
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Anexo 7. Folleto de propuesta 
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