
 

 

 

 

PORTADA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 

TEMA: 

DEFICIENCIA AUDITIVA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS Y SU INFLUENCIA 

EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE  

 

ESTUDIO REALIZADO EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO 

INFANTIL DE ROLDÓS  

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PRESENTADO COMO REQUISITO PARA 

OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADA EN TERAPIA DEL LENGUAJE 

 

AUTOR: 

NEREYDA DAYANARA MERIZALDE YPERTI. 

 

TUTOR  Y DIRECTOR DE TESIS:  

 

LIC. JOSÉ BENALCÁZAR GAME. MSC. 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

 

2015 - 2016 



ii 
 

AUTORÍA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 

Este trabajo de Graduación cuya autoría corresponde a la Srta. Nereyda 

Dayanara Merizalde Yperti, ha sido aprobada, luego de su defensa 

publica, en la forma presente por el Tribunal Examinador de Grado 

Nominado por la Escuela de Tecnología Médica como requisito parcial 

para optar el Título de Licenciada en Terapia del Lenguaje. 

 

 

 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL                                  MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

SECRETARIA 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 



iii 
 

CERTIFICACIÓN DE DIRECTOR DE TESIS 

 

EN MI CALIDAD DE DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN PARA 

OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADA EN TERAPIA DEL LENGUAJE DE 

LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS, CERTIFICO QUE HE DIRIGIDO Y REVISADO EL TRABAJO 

DE TITULACIÓN DE GRADO PRESENTADO POR LA SRTA. NEREYDA 

DAYANARA MERIZALDE YPERTI CON C.I # 1207498781  

CUYO TEMA DE TITULACIÓN ES: DEFICIENCIA AUDITIVA EN NIÑOS 

DE 3 A 5 AÑOS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE.  

 

 

 

DESPUÉS DE SU REVISIÓN  Y CORRECCIÓN DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN, SE APROBÓ EN SU TOTALIDAD, LO CERTIFICO 

 

 

 

 

 

 

          LIC. JOSÉ BENALCÁZAR GAME. MSC. 

 



iv 
 

CERTIFICACIÓN DE TUTOR DE TESIS 

 

EN MI CALIDAD DE TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN PARA 

OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADA EN TERAPIA DEL LENGUAJE DE 

LA ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA FACULTAD DE CIENCIAS 

MÉDICAS, CERTIFICO QUE HE DIRIGIDO Y REVISADO EL TRABAJO 

DE TITULACIÓN DE GRADO PRESENTADO POR LA SRTA. NEREYDA 

DAYANARA MERIZALDE YPERTI CON C.I # 1207498781  

CUYO TEMA DE TITULACIÓN ES: DEFICIENCIA AUDITIVA EN NIÑOS 

DE 3 A 5 AÑOS Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE.  

 

 

 

DESPUÉS DE SU REVISIÓN  Y CORRECCIÓN DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN, SE APROBÓ EN SU TOTALIDAD, LO CERTIFICO 

 

 

  

 

 

 

           

LIC. JOSÉ BENALCÁZAR GAME. MSC.  



v 
 

CERTIFICADO DE GRAMATÓLOGO 

 

Yo Lic. Betty Gaibor Msc, en mi calidad de gramatóloga con registro del 

Conesup 1006-03-41-3891, por medio de la presente, tengo a bien 

certificar que he leído la tesis elaborada por MERIZALDE YPERTI 

NEREYDA DAYANARA con C.I.1207498781, con el tema: 

“DEFICIENCIA AUDITIVA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS Y SU 

INFLUENCIA EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE, ESTUDIO 

REALIZADO EN EL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTL 

MARTHA DE ROLDÓS DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (2015 - 2016)” 

previo a la obtención del título de LICENCIADA EN TERAPIA DEL 

LENGUAJE. 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de investigación que ha sido escrito de acuerdo a las normas 

ortográficas y sintaxis vigentes. 

 

 

 

Lic. Betty Gaibor. Msc.  

C.I. 0913298923 



vi 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios, quien supo guiarme y darme fuerzas para seguir adelante. 

 

A la memoria de mi inolvidable padre Julián Merizalde Nicola, quien 

sembró en mí las bases de responsabilidad y deseos de superación. 

 

Con todo amor y cariño a mi amada madre Elisa Yperti Jara, por todo su 

amor y confianza en cada momento de mi vida, por su demostración de 

ser una madre ejemplar, quien me ha enseñado a través de sus sabios 

consejos a perseverar, no rendirme, ni desfallecer ante nada. 

 

A mis hermanos y sobrinos, quienes con sus palabras de aliento me 

guiaron para que siga adelante y se cumplan mis ideales. 

  



vii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi Director de tesis el Lic. José Benalcázar Game y a todos los 

docentes por la enseñanza y atención en todo lo referente a mi vida como 

estudiante. 

 

A mi colaboradora la Lic. Betty Gaibor, por su paciencia, motivación y sus 

conocimientos los cuales han sido fundamentales para la realización de 

mi trabajo de investigación. 

 

A mi madre y a mi hermana Kassia Merizalde Yperti, por haberme 

brindado su apoyo incondicional en cada paso de mi carrera universitaria. 

 

A todas las personas que de una manera u otra han sido claves en mi 

vida, especialmente a mi enamorado Jeanpirre Tandazo por estar 

presente brindándome su apoyo constante no solo en esta nueva etapa 

de mi vida como profesional, sino en todo momento ofreciéndome su 

amor y buscando lo mejor para mí.  

 

A mis amigas Karen y Denisse quienes sin esperar nada a cambio 

compartieron su confianza, cariño, como también simpatía dentro y fuera 

de esta carrera universitaria. 

  



viii 
 

REGISTRO DE TESIS 
 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
TÍTULO Y SUBTÍTULO: Deficiencia auditiva en niños de 3 a 5 años y su influencia en el 
desarrollo del lenguaje 

AUTOR/ES: 
Merizalde Yperti Nereyda Dayanara 

REVISORES: 
Lic. José Benalcázar Game. Msc 

INSTITUCIÓN:  
Universidad de Guayaquil 

FACULTAD: 
Ciencias Médicas 

CARRERA: 
Terapia del Lenguaje 

FECHA DE PUBLICACIÓN: N. DE PAGS: 
99 

ÁREAS TEMÁTICAS: 
Salud 

PALABRAS CLAVE: 
Deficiencia auditiva, disminución, desarrollo evolutivo, lenguaje, sonidos. 
 

RESUMEN: El desconocimiento sobre la deficiencia auditiva es un factor que perjudica a los 
niños para un buen desarrollo del lenguaje, el lenguaje es la base o principal medio de 
comunicación de los seres humanos para expresar pensamientos y sentimientos a través de la 
palabra. Todos los aspectos del lenguaje de los niños van adquiriendo matices cada vez más 
complejos (la comunicación, comprensión, imitación, sonidos y vocabulario) hacen que su 
interrelación con el entorno sea más eficaz. Este trabajo se realizó por medio de una 
investigación de campo, tipo experimental de corte transversal y longitudinal con el objetivo de 
aplicar estrategias para la rehabilitación en el desarrollo del lenguaje a los niños que acuden a la 
consulta de Terapia del Lenguaje en el Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 
Dentro de este trabajo de investigación se realizaron entrevistas y encuestas a profesionales de 
la salud y padres de familia respectivamente, se analiza también la motivación y compromiso de 
manera directa a los padres de familia con el progreso de sus hijos para que el tratamiento de 
estos evolucione de la manera más satisfactoria para ellos. Se tomó una muestra mediante los 
criterios de inclusión a pacientes con deficiencia auditiva de 3 a 5 años, pacientes con 
dispositivos auditivos e implante coclear; a su vez los criterios de exclusión dentro de los cuales 
están niños mayores a 5 años, niños que presentan parálisis cerebral infantil por asfixia 
perinatal, disfemia y Síndrome de Down. Las estrategias metodológicas para la rehabilitación del 
desarrollo del lenguaje permiten mejorar el estilo de vida de los niños con deficiencia auditiva. 
 

N. DE REGISTRO (en base de datos): N. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: 
046019366 

E-mail: 
nere_merizaldey@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: 
Secretaria de la Escuela de Tecnología Médica 

Teléfono: 2-282202 

E-mail: alicia.ayalap@ug.edu.ec 

  

 



ix 
 

ÍNDICE GENERAL 

PORTADA ......................................................................................................................i 

AUTORÍA ...................................................................................................................... ii 

CERTIFICACIÓN DE DIRECTOR DE TESIS ........................................................... iii 

CERTIFICACIÓN DE TUTOR DE TESIS ................................................................. iv 

CERTIFICADO DE GRAMATÓLOGO........................................................................ v 

DEDICATORIA ............................................................................................................ vi 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................. vii 

REGISTRO DE TESIS .............................................................................................. viii 

ÍNDICE GENERAL ...................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE CUADROS ............................................................................................. xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................. xv 

RESUMEN ................................................................................................................ xvii 

ABSTRACT .............................................................................................................. xviii 

INTRODUCCIÓN..........................................................................................................1 

CAPÍTULO I ..................................................................................................................3 

EL PROBLEMA ............................................................................................................3 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................3 

JUSTIFICACIÓN ..........................................................................................................3 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA .............................................................................4 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROBLEMA ...............................................4 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. ...........................................................................4 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. ...............................................................................4 

OBJETIVOS ..................................................................................................................6 

OBJETIVO GENERAL .................................................................................................6 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................6 

HIPÓTESIS ...................................................................................................................6 

CAPÍTULO II .................................................................................................................7 

MARCO TEÓRICO.......................................................................................................7 

ANTECEDENTES ........................................................................................................7 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .................................................................................8 

SISTEMA AUDITIVO ...................................................................................................8 



x 
 

EL OÍDO ........................................................................................................................9 

ESTRUCTURA DEL OÍDO ..........................................................................................9 

OÍDO EXTERNO ........................................................................................................ 10 

OÍDO MEDIO .............................................................................................................. 10 

OÍDO INTERNO ......................................................................................................... 12 

AUDICIÓN................................................................................................................... 13 

SONIDO ...................................................................................................................... 14 

PERCEPCIÓN ............................................................................................................ 15 

DEFICIENCIA AUDITIVA .......................................................................................... 16 

CLASIFICACIÓN DE LA DEFICIENCIA AUDITIVA ................................................ 16 

DEFICIENCIA AUDITIVA SEGÚN LA ETIOLOGÍA (CAUSAS) ............................. 16 

DEFICIENCIA AUDITIVA SEGÚN LA ZONA EN QUE SE ENCUENTRA LA 

LESIÓN ....................................................................................................................... 17 

DEFICIENCIA AUDITIVA SEGÚN SU INTENSIDAD O GRADO DE PÉRDIDA 

AUDITIVA .................................................................................................................... 19 

DESARROLLO DEL LENGUAJE ............................................................................. 21 

CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ................................ 21 

COMPONENTES NEUROFISIOLÓGICOS DEL LENGUAJE ............................... 22 

ÁREAS RELACIONADAS CON EL LENGUAJE ..................................................... 23 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE ..................................................... 24 

SECUENCIAS DE EDADES DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE .................... 25 

INDICADORES ASOCIADOS A LA DEFICIENCIA AUDITIVA .............................. 28 

LA DEFICIENCIA AUDITIVA Y EL LENGUAJE ...................................................... 30 

ESTRATEGIAS PARA LA REHABILITACIÓN EN EL DESARROLLO DEL  

LENGUAJE ................................................................................................................. 31 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL .................................................................................... 34 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA ...................................................................... 37 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA ..................................................................... 38 

VARIABLES ................................................................................................................ 39 

CAPÍTULO III .............................................................................................................. 40 

METODOLOGÍA ......................................................................................................... 40 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................... 40 



xi 
 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN .................................................................................... 41 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................... 44 

POBLACIÓN Y MUESTRA ........................................................................................ 44 

POBLACIÓN ............................................................................................................... 44 

MUESTRA................................................................................................................... 46 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN ......................................................... 48 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ..................................................... 49 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCIÓN DE LOS DATOS ........ 51 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS MUESTRA POR EDADES 

NIÑOS ......................................................................................................................... 52 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO MUESTRA POR EDADES 

NIÑAS.......................................................................................................................... 53 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA.......................................................................... 54 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

DIRIGIDA AL PROFESIONAL DE SALUD .............................................................. 64 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS COMPARATIVOS DE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DETECCIÓN DEL SONIDO........................ 74 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS COMPARATIVOS DE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA.............. 75 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS COMPARATIVOS DE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE IDENTIFICACIÓN O 

RECONOCIMIENTO AUDITIVO ............................................................................... 76 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS COMPARATIVOS DE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE COMPRENSIÓN Y LENGUAJE........... 77 

CAPÍTULO IV ............................................................................................................. 78 

MARCO ADMINISTRATIVO ..................................................................................... 78 

CRONOGRAMA ......................................................................................................... 78 

RECURSOS................................................................................................................ 79 

RECURSOS HUMANOS ........................................................................................... 79 

RECURSOS MATERIALES ...................................................................................... 79 

RECURSOS FIANCIEROS ....................................................................................... 80 

CONCLUSIONES ....................................................................................................... 81 

RECOMENDACIONES .............................................................................................. 82 



xii 
 

GLOSARIO ................................................................................................................. 83 

BIBLIOGRAFIA GENERAL ....................................................................................... 85 

ANEXOS ..................................................................................................................... 87 

MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIAS................. 87 

MODELO DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL PROFESIONAL DE SALUD ............. 89 

MODELO DE EVALUACIÓN DE PRAXIAS ............................................................. 91 

MODELO DE EVALUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN  AUDITIVA  DE  

PALABRAS. (NIÑOS DE 3 AÑOS) ........................................................................... 92 

MODELO DE EVALUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN  AUDITIVA  DE  

PALABRAS. (NIÑOS DE 4 AÑOS) ........................................................................... 93 

MODELO DE EVALUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN  AUDITIVA  DE  

PALABRAS. (NIÑOS DE 5 AÑOS) ........................................................................... 94 

FOTO#1 ...................................................................................................................... 95 

FOTO#2 ...................................................................................................................... 96 

FOTO #3 ..................................................................................................................... 97 

FOTO# 4 ..................................................................................................................... 98 

FOTO #5 ..................................................................................................................... 99 

 

  



xiii 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

CUADRO 1. CLASIFICACIÓN DE LA DEFICIENCIA AUDITIVA SEGÚN SU 

INTENSIDAD O GRADO DE PÉRDIDA AUDITIVA ................................................ 20 

CUADRO 2. POBLACIÓN ......................................................................................... 45 

CUADRO 3 MUESTRA.............................................................................................. 46 

CUADRO 4. POBLACIÓN Y MUESTRA.................................................................. 47 

CUADRO 5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN ................................... 48 

CUADRO 6.    OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ............................ 50 

CUADRO 7. RESULTADOS MUESTRA POR EDADES NIÑOS .......................... 52 

CUADRO 8. RESULTADO MUESTRA POR EDADES NIÑAS ............................. 53 

CUADRO 9. RESULTADOS DE ENCUESTA ES NECESARIO QUE LOS 

PADRES TENGAN CONOCIMIENTO SOBRE LOS PROBLEMAS AUDITIVOS 54 

CUADRO 10. RESULTADOS DE LA ENCUESTA CREE QUE LA DEFICIENCIA 

AUDITIVA CAUSA ALTERACIONES EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE .. 55 

CUADRO 11. RESULTADOS DE LA ENCUESTA HA ESCUCHADO CASOS DE 

NIÑO-AS CON DEFICIENCIA AUDITIVA ................................................................ 56 

CUADRO 12. RESULTADOS DE LA ENCUESTA CREE USTED QUE ES 

NECESARIO QUE LOS NIÑOS-AS CON DEFICIENCIA AUDITIVA RECIBAN 

EN CASA TERAPIA DE LENGUAJE ....................................................................... 57 

CUADRO 13. RESULTADOS DE LA ENCUESTA CREE QUE LOS PADRES DE 

FAMILIA DEBEN SER INFORMADOS SOBRE LAS CAUSAS QUE PRODUCEN 

LAS PÉRDIDAS AUDITIVAS .................................................................................... 58 

CUADRO 14. RESULTADOS DE LA ENCUESTA TIENE CONOCIMIENTO DE 

CÓMO AFECTA LA DEFICIENCIA AUDITIVA EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE EN LOS NIÑOS-AS .............................................................................. 59 

CUADRO 15. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SU HIJO-A ACUDE A ALGÚN 

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE LENGUAJE .................................................. 60 

CUADRO 16. RESULTADOS DE LA ENCUESTA CREE QUE ES IMPORTANTE 

QUE SU HIJO-A CON DEFICIENCIA AUDITIVA DEBA ACUDIR A UN CENTRO 

DE REHABILITACIÓN DEL LENGUAJE ................................................................. 61 

CUADRO 17. HA ESCUCHADO ALGUNA RAZÓN POR LA QUE SE PRODUCE 

LA DEFICIENCIA AUDITIVA EN NIÑOS-AS ........................................................... 62 

CUADRO 18. PODRÍA RECONOCER SI UN NIÑO-A PRESENTA DEFICIENCIA 

AUDITIVA .................................................................................................................... 63 

CUADRO 19. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LOS 

PROBLEMAS AUDITIVOS PUEDEN CONFUNDIRSE CON OTRAS 

PATOLOGÍAS DEL LENGUAJE ............................................................................... 64 

CUADRO 20. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LA AUDICIÓN 

ES LA PRINCIPAL VÍA PARA EL ACCESO DEL HABLA EN LOS NIÑOS ......... 65 

CUADRO 21. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LA PÉRDIDA 

AUDITIVA DE CONDUCCIÓN PUEDE SER TEMPORAL EN LOS NIÑOS ........ 66 



xiv 
 

CUADRO 22. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LA 

OBSTRUCCIÓN DEL CANAL AUDITIVO PUEDE PROVOCAR UNA 

DEFICIENCIA AUDITIVA EN LOS NIÑOS .............................................................. 67 

CUADRO 23. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE UNA PÉRDIDA 

DE AUDICIÓN EN LOS NIÑOS  PUEDE PRODUCIRSE POR LA EXPOSICIÓN 

CONSTANTE A RUIDOS FUERTES ....................................................................... 68 

CUADRO 24. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LA 

HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL EN LOS NIÑOS ES CAUSADA POR EL 

EXCESO DE CERUMEN EN EL OÍDO .................................................................... 69 

CUADRO 25. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LOS NIÑOS 

QUE PRESENTAN UNA DEFICIENCIA AUDITIVA PUEDEN TOMAR UNA 

ACTITUD DESINTERESADA EN SU DIARIO VIVIR ............................................. 70 

CUADRO 26. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LOS NIÑOS 

QUE PRESENTAN UNA DEFICIENCIA AUDITIVA TIENEN PROBLEMAS EN 

SU COMPRENSIÓN .................................................................................................. 71 

CUADRO 27. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE ES 

NECESARIO LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES AUDITIVOS A TEMPRANA 

EDAD ........................................................................................................................... 72 

CUADRO 28. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE EL MAL 

FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA DE HUESECILLOS PRODUCIRÁ UNA 

PÉRDIDA DE AUDICIÓN EN LOS NIÑOS .............................................................. 73 

CUADRO 29. RESULTADOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE 

DETECCIÓN DEL SONIDO ...................................................................................... 74 

CUADRO 30. RESULTADOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA .................................................................................. 75 

CUADRO 31. RESULTADOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE 

IDENTIFICACIÓN O RECONOCIMIENTO AUDITIVO ........................................... 76 

CUADRO 32. RESULTADOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

COMPRENSIÓN Y LENGUAJE................................................................................ 77 

CUADRO 33. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ................................................ 78 

CUADRO 34. PRESUPUESTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ................ 80 

 

  



xv 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO 1. POBLACIÓN ........................................................................................ 45 

GRÁFICO 2. MUESTRA ............................................................................................ 46 

GRÁFICO 3. RESULTADOS DE POBLACIÓN Y MUESTRA ............................... 47 

GRÁFICO 4. RESULTADOS MUESTRA POR EDADES NIÑOS ......................... 52 

GRÁFICO 5. RESULTADO MUESTRA POR EDADES NIÑAS ............................ 53 

GRÁFICO 6. RESULTADOS DE SI NECESARIO QUE LOS PADRES TENGAN 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS PROBLEMAS AUDITIVOS.................................. 54 

GRÁFICO 7. RESULTADOS DE LA ENCUESTA CREE QUE LA DEFICIENCIA 

AUDITIVA CAUSA ALTERACIONES EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE .. 55 

GRÁFICO 8. RESULTADOS DE LA ENCUESTA HA ESCUCHADO CASOS DE 

NIÑO-AS CON DEFICIENCIA AUDITIVA ................................................................ 56 

GRÁFICO 9. RESULTADOS DE LA ENCUESTA CREE USTED QUE ES 

NECESARIO QUE LOS NIÑOS-AS CON DEFICIENCIA AUDITIVA RECIBAN 

EN CASA TERAPIA DE LENGUAJE ....................................................................... 57 

GRÁFICO 10. RESULTADOS DE LA ENCUESTA CREE QUE LOS PADRES DE 

FAMILIA DEBEN SER INFORMADOS SOBRE LAS CAUSAS QUE PRODUCEN 

LAS PÉRDIDAS AUDITIVAS .................................................................................... 58 

GRÁFICO 11. RESULTADOS DE LA ENCUESTA TIENE CONOCIMIENTO DE 

CÓMO AFECTA LA DEFICIENCIA AUDITIVA EL DESARROLLO DEL 

LENGUAJE EN LOS NIÑOS-AS .............................................................................. 59 

GRÁFICO 12. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SU HIJO-A ACUDE A ALGÚN 

CENTRO DE REHABILITACIÓN DE LENGUAJE .................................................. 60 

GRÁFICO 13. RESULTADOS DE LA ENCUESTA CREE QUE ES 

IMPORTANTE QUE SU HIJO-A CON DEFICIENCIA AUDITIVA DEBA ACUDIR 

A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LENGUAJE ...................................... 61 

GRÁFICO 14. HA ESCUCHADO ALGUNA RAZÓN POR LA QUE SE PRODUCE 

LA DEFICIENCIA AUDITIVA EN NIÑOS-AS ........................................................... 62 

GRÁFICO 15. PODRÍA RECONOCER SI UN NIÑO-A PRESENTA 

DEFICIENCIA AUDITIVA .......................................................................................... 63 

GRÁFICO 16. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LOS 

PROBLEMAS AUDITIVOS PUEDEN CONFUNDIRSE CON OTRAS 

PATOLOGÍAS DEL LENGUAJE ............................................................................... 64 

GRÁFICO 17. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LA AUDICIÓN 

ES LA PRINCIPAL VÍA PARA EL ACCESO DEL HABLA EN LOS NIÑOS ......... 65 

GRÁFICO 18. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LA PÉRDIDA 

AUDITIVA DE CONDUCCIÓN PUEDE SER TEMPORAL EN LOS NIÑOS ........ 66 

GRÁFICO 19. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LA 

OBSTRUCCIÓN DEL CANAL AUDITIVO PUEDE PROVOCAR UNA 

DEFICIENCIA AUDITIVA EN LOS NIÑOS .............................................................. 67 

GRÁFICO 20. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE UNA PÉRDIDA 

DE AUDICIÓN EN LOS NIÑOS  PUEDE PRODUCIRSE POR LA EXPOSICIÓN 

CONSTANTE A RUIDOS FUERTES ....................................................................... 68 



xvi 
 

GRÁFICO 21. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LA 

HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL EN LOS NIÑOS ES CAUSADA POR EL 

EXCESO DE CERUMEN EN EL OÍDO .................................................................... 69 

GRÁFICO 22. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LOS NIÑOS 

QUE PRESENTAN UNA DEFICIENCIA AUDITIVA PUEDEN TOMAR UNA 

ACTITUD DESINTERESADA EN SU DIARIO VIVIR ............................................. 70 

GRÁFICO 23. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LOS NIÑOS 

QUE PRESENTAN UNA DEFICIENCIA AUDITIVA TIENEN PROBLEMAS EN 

SU COMPRENSIÓN .................................................................................................. 71 

GRÁFICO 24. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE ES 

NECESARIO LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES AUDITIVOS A TEMPRANA 

EDAD ........................................................................................................................... 72 

GRÁFICO 25. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE EL MAL 

FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA DE HUESECILLOS PRODUCIRÁ UNA 

PÉRDIDA DE AUDICIÓN EN LOS NIÑOS .............................................................. 73 

GRÁFICO 26. RESULTADOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

DETECCIÓN DEL SONIDO ...................................................................................... 74 

GRÁFICO 27. RESULTADOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE 

DISCRIMINACIÓN AUDITIVA .................................................................................. 75 

GRÁFICO 28. RESULTADOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE 

IDENTIFICACIÓN O RECONOCIMIENTO AUDITIVO ........................................... 76 

GRÁFICO 29. RESULTADOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

COMPRENSIÓN Y LENGUAJE................................................................................ 77 

 

 

 



xvii 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

DEFICIENCIA AUDITIVA EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS Y SU INFLUENCIA 

EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE. 

AUTOR: NEREYDA DAYANARA MERIZALDE YPERTI. 

TUTOR: LIC. JOSÉ BENALCÁZAR GAME. MSC. 

RESUMEN 

El desconocimiento sobre la deficiencia auditiva es un factor que 
perjudica a los niños para un buen desarrollo del lenguaje, el lenguaje 
es la base o principal medio de comunicación de los seres humanos 
para expresar pensamientos y sentimientos a través de la palabra. 
Todos los aspectos del lenguaje de los niños van adquiriendo matices 
cada vez más complejos (la comunicación, comprensión, imitación, 
sonidos y vocabulario) hacen que su interrelación con el entorno sea 
más eficaz. Este trabajo se realizó por medio de una investigación de 
campo, tipo experimental de corte transversal y longitudinal con el 
objetivo de aplicar estrategias para la rehabilitación en el desarrollo del 
lenguaje a los niños que acuden a la consulta de Terapia del Lenguaje 
en el Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. Dentro de 
este trabajo de investigación se realizaron entrevistas y encuestas a 
profesionales de la salud y padres de familia respectivamente, se 
analiza también la motivación y compromiso de manera directa a los 
padres de familia con el progreso de sus hijos para que el tratamiento 
de estos evolucione de la manera más satisfactoria para ellos. Se tomó 
una muestra mediante los criterios de inclusión a pacientes con 
deficiencia auditiva de 3 a 5 años, pacientes con dispositivos auditivos 
e implante coclear; a su vez los criterios de exclusión dentro de los 
cuales están niños mayores a 5 años, niños que presentan parálisis 
cerebral infantil por asfixia perinatal, disfemia y Síndrome de Down. Las 
estrategias metodológicas para la rehabilitación del desarrollo del 
lenguaje permiten mejorar el estilo de vida de los niños con deficiencia 
auditiva. 
 
 
 
 
Palabras claves: deficiencia auditiva, disminución, desarrollo evolutivo, 

lenguaje, sonidos. 
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ABSTRACT 

Ignorance about hearing impairment is a factor that harms children for 
good development of language, language is the base or primary means of 
communication of human beings to express thoughts and feelings through 
the word. All aspects of the language of children are becoming 
increasingly complex nuances (communication, understanding, imitation, 
sounds and vocabulary) make their interaction with the environment more 
effectively. This work was conducted through field research, experimental 
type of transverse and longitudinal section in order to implement strategies 
for rehabilitation in language development children attending the 
consultation of Speech Therapy at the Health Center maternal and Child 
Martha Roldós. Within this research interviews and surveys were 
conducted at health professionals and parents respectively, motivation 
and commitment directly to parents is also analyzed with the progress of 
their children for the treatment of these evolve in the most satisfactory way 
for them. A sample was taken by the inclusion criteria for patients with 
hearing impairment 3 to 5 years, patients with hearing aids and cochlear 
implants; turn the exclusion criteria within which older children are 5 years 
old, children with cerebral palsy by perinatal asphyxia, stuttering and 
Down syndrome. The methodological strategies for the rehabilitation of 
language development can improve the lifestyle of children with hearing 
impairment. 
 
 
 
 
 

Keywords: hearing impairment, decreased, evolutionary development, 

language, sounds.  
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INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los niños a nivel mundial pueden oír desde el momento del 

nacimiento. Aprenden a hablar por imitación de los sonidos que escuchan 

a su alrededor. El lenguaje es propio del ser humano, permite el 

desarrollo de nuevas formas de pensamiento y adquisición de 

conocimientos, como también diversas formas de comunicación. El 

sentido de la audición es muy importante ya que la escasa capacidad de 

la audición provoca limitaciones para el desarrollo de las habilidades 

cognitivas y la falta de comunicación en los niños. Los problemas 

auditivos en los niños son probables que no se noten con facilidad, 

muchas veces estos se confunden con otras patologías o complicaciones 

del lenguaje. En nuestro País un problema de deficiencia auditiva no solo 

va a afectar la comunicación del niño, sino también,  causará problemas 

en el lenguaje y comprensión, debido a que la estimulación auditiva 

cumple con un papel fundamental para el desarrollo del lenguaje oral 

(escrito y hablado) y para las habilidades cognitivas. 

Este trabajo de investigación consta de cuatro capítulos: 

En el Capítulo I se da a conocer el planteamiento del problema el cual 

consiste dar a conocer que la deficiencia auditiva constituye un gran 

problema del servicio de salud a nivel nacional debido a que esta 

patología  provoca alteraciones en la percepción de la audición causando 

complicaciones para su desarrollo lingüístico, intelectual, social y 

emocional, la justificación del problema la cual  tiene como finalidad la 

aplicación de estrategias metodológicas para la rehabilitación del 

desarrollo del lenguaje a niños con deficiencia auditiva; la determinación y 

formulación del problema, los objetivos los cuales se basan en analizar la 

deficiencia auditiva en niños de 3 a 5 años e identificar la población de los 

usuarios que acuden a la consulta de terapia del lenguaje en el Centro de 

Salud Materno Infantil Martha de Roldós y en las estrategias para la 

rehabilitación de estos niños que presentan deficiencia auditiva. 
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El Capítulo II consta de la fundamentación teórica la cual comprende una 

revisión sistemática de libros y trabajos realizados sobre el tema 

planteado, enfocado en su primera parte a todo lo relacionado sobre la 

deficiencia auditiva en niños de 3 a 5 años; después sobre el desarrollo 

del lenguaje y las estrategias de rehabilitación del lenguaje. Dentro de 

este capítulo también se habla de la fundamentación legal la cual da a 

conocer los Derechos según los artículos de la Constitución vigente del 

Ecuador y por último de la fundamentación social y psicológica para tener 

conocimiento como afecta en los niños estos problemas. 

El Capítulo III comprende todo lo referente a la metodología con la que se 

trabajó, el diseño y tipo de investigación. Lo referente a la utilización de 

las encuestas realizadas a los padres de familia y entrevista al profesional 

de salud para la realización del análisis de resultados para llevar a cabo el 

trabajo de la investigación. 

En el Capítulo IV encontramos el marco administrativo con su respectivo 

cronograma, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y los recursos 

que se utilizaron para la realización de este trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En las últimas décadas en nuestro país ha aumentado la estadística de 

personas con problemas de deficiencia auditiva, independientemente del 

género, religión o condición social, llegando a la necesidad de acceder  a 

servicios de atención y/o rehabilitación centrados en ofrecer terapias del 

lenguaje. La deficiencia auditiva constituye un gran problema del servicio 

de salud a nivel nacional debido a que esta anomalía  provoca 

alteraciones en la percepción de la audición causando complicaciones 

para su desarrollo lingüístico, intelectual, social y emocional. 

Actualmente la deficiencia auditiva en niños es tratada mediante 

estrategias para la rehabilitación del lenguaje en el Centro de Salud 

Materno Infantil Martha de Roldos, en la actualidad se atienden a 20 niños 

con deficiencia auditiva, esta cifra va en incremento por lo que es 

beneficioso realizar este tipo de trabajo para aportar de manera práctica a 

mejorar el estilo de vida de estos niños. 

JUSTIFICACIÓN  

La siguiente investigación tiene como finalidad la aplicación de estrategias 

metodológicas para la rehabilitación en el desarrollo del lenguaje con una 

muestra especifica de niños de 3 a 5 años con problemas auditivos, 

enfocando los objetivos propuestos, está investigación beneficiará a los 

niños que acuden  al Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldos 

de la ciudad de Guayaquil, proporcionándoles una orientación para tener 

un manejo y control adecuado  del lenguaje y de la salud auditiva en los 

infantes. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Se realizará en un tiempo promedio de 4 meses en el Centro de Salud 

Materno Infantil Martha de Roldós localizado en la ciudad de Guayaquil – 

Ecuador. 

Campo: Salud. 

Área: Terapia de Lenguaje.  

Aspectos: Rehabilitación.  

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Una vez detectado el problema de investigación se formula de la siguiente 

manera: 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cree usted que la falta de información por parte de los padres de familia 

y el aislamiento a causa de la deficiencia auditiva están implicados en el 

desarrollo del lenguaje? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

 Delimitado: El tema está destinado a realizarse en el Centro 

Materno Infantil Martha de Roldós por la cantidad de pacientes que 

acuden con deficiencia auditiva para recibir terapias del lenguaje y 

así mejorar su desarrollo del lenguaje. 

 Relevante: Es de mucha importancia realizar este trabajo debido a 

que este tipo de anomalía se la trata a temprana edad para que no 

influyan marcadamente en el desarrollo del lenguaje en edades 

más avanzadas. 

 Contextual: Se busca que la rehabilitación se enfoque en las 

necesidades propias de cada paciente, dejándolo de tratar de 
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manera general, para que así adquieran un lenguaje (oralizado), lo 

conserven o lo enriquezcan. La rehabilitación tendrá como finalidad 

favorecer  la percepción, atención y la memoria (habilidades 

cognoscitivas); ayudará a estimular lenguaje oral, corporal, 

narración, descripción y coherencia de hechos.  

 Claro: Las estrategias para la rehabilitación en el desarrollo del 

lenguaje en niños con deficiencia auditiva sirven de apoyo para que 

los niños puedan la modular la voz, pronunciar sonidos, palabras, 

etc. Cada caso requiere una adaptación específica basada en edad 

cronológica, el tiempo que lleva la deficiencia auditiva, el nivel de 

estructuración del lenguaje, compresión y expresión del mismo. 

 Factible: El tema se puede realizar por la capacidad adquirida en 

la aplicación de estrategias para la rehabilitación en el desarrollo 

del lenguaje y fue considerado por la incidencia de la deficiencia 

auditiva en la actualidad. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la deficiencia auditiva en niños de 3 a 5 años mediante un 

estudio de campo, para aplicar estrategias metodológicas de 

rehabilitación en el desarrollo del lenguaje. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar la población de los niños que acuden a consulta 

audiológica en el Centro de Salud Materno Infantil Martha de 

Roldós. 

 Desarrollar las estrategias metodológicas para la rehabilitación en 

el desarrollo del lenguaje en niños con deficiencia auditiva. 

 Aplicar las estrategias metodológicas a niños de 3 a 5 años que 

presentan deficiencia auditiva y problemas en el desarrollo del 

lenguaje. 

 Evaluar el aporte de las estrategias metodológicas aplicadas en 

niños de 3 a 5 años con deficiencia auditiva y su influencia en el 

desarrollo del lenguaje. 

HIPÓTESIS 

¿La aplicación de las estrategias metodológicas para la rehabilitación en 

el desarrollo del lenguaje en niños de 3 a 5 años que presentan 

deficiencia auditiva contribuirá a mejorar el estilo de vida de los niños que 

acuden al Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.?  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

El sistema auditivo es el responsable de convertir los estímulos sonoros 

en información asimilable por las áreas del cerebro especializadas en el 

procesamiento del habla, dando a conocer que la audición es un proceso 

fisiológico, mientras que la percepción es un proceso cognitivo. Sin 

audición no se da la percepción. La deficiencia auditiva afecta en mayor o 

menor medida una serie de aspectos diferenciales en distintas áreas en el 

desarrollo del lenguaje de los niños que lo presentan, ya que la audición 

desempeña un papel fundamental para la adquisición del lenguaje. El 

lenguaje permite a los seres humanos la comunicación, es la principal vía 

por la que los niños aprenden lo que es inmediatamente evidente y 

desempeña un papel central en el pensamiento y el conocimiento. 

Es muy importante realizar exploraciones completas para la detección 

temprana de un problema de audición. Los problemas de audición pueden 

inferir en el desarrollo normal del habla y el lenguaje oral por lo que lo 

ideal sería identificarlos a tiempo para prevenir secuelas de deficiencia 

auditiva. 

A partir de una cierta severidad de deficiencia auditiva, empiezan a 

producirse dificultades en la adquisición y asimilación de conocimientos 

por problemas en la recepción de información y su adecuada elaboración. 

Los niños que presentan deficiencia auditiva van a presentar dificultad en 

mayor o menor medida según lo expuesto, tanto en la expresión como en 

la comprensión de la lengua oral. En consecuencia, el menor 

conocimiento del entorno que tienen y su dificultad para acceder al mundo 

de los sonidos, del cual se deriva la necesidad de tener experiencias 

directas y una mayor información de lo que sucede en su entorno. Se 

debe considerar que la deficiencia auditiva produce una serie de 
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implicaciones ya sean sociales y afectivas muchas veces producidas por 

la falta de comunicación, esto conlleva a que los niños presenten 

situaciones de aislamiento. 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

SISTEMA AUDITIVO  

El sistema auditivo es el conjunto de órganos responsables de la audición 

que tiene como función principal transformar el sonido en impulsos 

eléctricos para la recepción de mensajes en el cerebro. El conocimiento 

de las estructuras que conforman el sistema auditivo nos ayuda a una 

mejor comprensión de como oímos y en los casos de alteración que 

implicaciones auditivas pueden presentarse, este sistema conlleva una 

función importante para la adquisición del lenguaje. 

La audición es un instrumento fundamental para el desarrollo del habla y 

comunicación, ya que los oídos están diseñados para responder a las 

características de los sonidos del habla humana. 

Red de Salud de Cuba. (2015) en su texto “Generalidades de la audición” 

expone: 

El sistema auditivo, constituye el brazo aferente 
de la comunicación humana y su evolución está 
dirigida hacia la detección de los sonidos del 
habla, que son de particular interés para el 
hombre, incluso en un medio ambiente de 
descomposición de sonidos complejos en sus 
componentes de frecuencia. (P.3) 

El autor  manifiesta que el sistema auditivo detecta los sonidos del 

habla constituyendo un brazo afrente en la comunicación. 

El sistema auditivo se divide en dos partes: el sistema auditivo central el 

cual se encarga de la percepción  psicológica de los sonidos que 

mediante los nervios acústicos, el cerebro recibe la información 

almacenada de los  sonidos y permite la comparación de cada uno de 
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ellos, y el sistema auditivo periférico que lo constituye el oído  que accede 

a digerir todo el proceso adecuado de la audición. Juntos, estos sistemas 

se encargan de  los procesos fisiológicos del oído que forman parte de la 

función principal del Sistema Auditivo. 

EL OÍDO 

El oído es el órgano de la audición y del equilibrio en él se encuentran 

diversos nervios, membranas y células que posibilitan la percepción de 

los sonidos y que también tienen gran importancia en el equilibrio del 

individuo. El oído se encarga de captar las ondas que llegan a modo de 

energía, las convierte en sonido y las envía al cerebro para que la 

información sea procesada e interpretada. 

El sentido del oído nos permite percibir los sonidos, su volumen, tono, 

timbre y la dirección de la que provienen. 

Pabón, S. (2009) en su texto “La discapacidad auditiva” dice: 

El oído es sin lugar a dudas un sentido que nos 
da relación de distancia, comunicación y 
sociabilidad, pues este sentido nos permite estar 
informado de la realidad que nos circunda, es un 
sentido de sobrevivencia, y sin ninguna duda es 
el sentido de alerta y el sentido de la 
comunicación. (P. 2) 

El autor manifiesta como el oído se lo relaciona con el medio y sirve para 

la comunicación, ya que este sentido se lo denomina como un sentido de 

sobrevivencia y alerta. 

ESTRUCTURA DEL OÍDO 

Anatómicamente, el oído está dividido en tres partes: la parte externa y 

media transportan las ondas sonoras hacia el oído interno, en el que se 

encuentran los órganos sensoriales del sistema auditivo; Los órganos 

sensores que tienen que ver con el equilibrio se encuentran en el sistema 
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vestibular, también en el oído interno, funcionan independientemente de 

las partes externa y media. 

OÍDO EXTERNO 

El oído externo dirige las ondas sonoras hacia el conducto auditivo 

externo a través del orificio auditivo, se encuentra recubierto por cilios y 

glándulas secretoras de cera, comprende los pabellones auriculares 

(orejas) y el conducto auditivo externo que en su tercio externo tiene 

vellos y glándulas sebáceas que secretan cerumen.  

Obando, A et al. (2006) en su texto “Audiología Básica” dice: 

La primera tarea que se cumple en el oído es la 
captación de las ondas sonoras que viajan por el 
medio aéreo. La conformación cóncava del 
pabellón auricular y tubular del conducto 
auditivo externo permite la convergencia de las 
ondas hacia la membrana timpánica. (P.31) 

El autor manifiesta que el oído cumple una tarea importante para la 

captación de los sonidos. 

OÍDO MEDIO  

Es una cavidad muy pequeña llena de aire alojada en el hueso temporal 

por el pasan mecánicamente las vibraciones, contiene una cadena de tres 

huesecillos, “martillo, yunque y estribo “unidos entre sí en forma 

articulada; Estos tres huesecillos juntos cumplen la función de transmitir el 

sonido desde la membrana timpánica hasta la ventana oval del oído 

medio.  

El martillo transmite las vibraciones al yunque y al estribo hasta la ventana 

oval, que cierra la abertura al vestíbulo del oído interno, realizando una 

especie de palanca que aumenta tres veces la presión recibida. 

La base del estribo está fijada en el borde óseo a través de la ventana 

oval, cuya vibración va a producir un efecto de pistón que actuara sobre 
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los líquidos del oído interno, mientras que la escala timpánica desemboca 

en la cavidad del oído medio a través de otra abertura en la que se 

encuentra la ventana redonda. 

Obando, A et al. (2006) en su texto “Audiología Básica” dice: 

La cadena oscicular se extiende desde la 
membrana timpánica hasta la ventana oval y 
transmite al líquido laberintico las vibraciones 
ocasionadas por las ondas sonoras sobre la 
membrana timpánica. Los huesecillos se hallan 
unidos entre sí por articulaciones y están 
suspendidos a las paredes de la caja timpánica 
por medio de ligamentos. (P.36) 

El autor expone como está articulada la cadena oscicular y que esta 

cumple una importante función para la audición. 

El tímpano es una membrana tensa muy fina, que tiene una inclinación 

oblicua y una forma algo cónica hacia adentro por la tracción que ejerce la 

unión con el mango del martillo. Los movimientos de dicha membrana son 

transmitidos por medio del oído medio mediante la vibración de los 

huesecillos, lo cual  causa que de las variaciones de presión se 

transformen en movimiento mecánico. La ruptura de la membrana 

timpánica puede provocar algunas infecciones en el oído.  

De Sebastian, G. (1999) en su texto “Audiología Práctica” dice: 

El tímpano recoge el sonido proyectado en su 
superficie coronándose en diferente forma según 
las frecuencias, hasta las 1.500 v.d responde 
desplazándose según la presión ejercida sobre la 
superficie. Hasta las 2.500 v.d vibra como una 
lámina delimitando líneas de contornos 
concéntricos y con las frecuencias altas la 
membrana pierde su rigidez y vibra por 
segmentos preparados según las frecuencias. 
(P.12) 
 

El autor manifiesta como el tímpano percibe las diferentes frecuencias de 

los sonidos. 
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OÍDO INTERNO  

Se encuentra dentro, en el interior del peñasco, que forma parte del hueso 

temporal (conforma el laberinto óseo) y lo conforman la cóclea, que 

participan en la audición, y el vestíbulo con los canales semicirculares, 

que participan en el equilibrio. Se divide en dos porciones: el laberinto 

óseo es la capsula que rodea al laberinto membranoso, el laberinto óseo 

es una cavidad en la cual se encuentra llena por un líquido denominado 

perilinfa y el laberinto membranoso es un sistema hueco que contiene a la 

endolinfa. Entre el laberinto óseo y membranoso se encuentra la perilinfa.  

Ortiz, D. & Gómez, L. (2016) en su texto “El Oído” dice:  

La perilinfa baña la superficie externa del 
laberinto membranoso. Los espacios rellenos 
por este líquido perilinfáticos están cubiertos por 
unas células similares a los fibrocitos 
denominadas células perilinfáticas, cuya 
morfología varía según las distintas regiones del 
laberinto y que se acompañan de haces de fibras 
extracelulares. En las regiones en que el espacio 
perilinfático es estrecho, las células tienen forma 
reticular o alargadas. Este tejido y sus células 
acompañantes ocupan el acueducto de la cóclea. 
(P.5) 

Los autores exponen como está cubierto el líquido perilinfático y las 

diferentes formas que tienen las células que pueden ser forma reticular o 

alargadas. 

La cóclea  es una cavidad llena de líquido y recubierta por células que 

tienen miles de cilias diminutas en su superficie, contiene al órgano de 

Corti que transmite los impulsos sonoros por la rama auditiva del VIII par 

craneal. Dentro de las cavidades óseas, se encuentra el laberinto 

membranoso; formado por un líquido denominado endolinfa. Entre el 

laberinto óseo y el membranoso existe otro líquido denominado perilinfa. 

Estos líquidos desempeñan un papel fisiológico doble; contribuyen a la 

activación de las células ciliadas cocleares y vestibulares por la 
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transmisión de la señal mecánica y participan en la transmisión de esta 

señal en un mensaje nervioso al poner en marcha fenómenos 

moleculares entre líquidos y células ciliadas. 

Morfológicamente se diferencia el oído interno está dividido en tres partes: 

cóclea o caracol, vestíbulo y tres canales semicirculares. El sistema 

vestibular esta inervado por la rama vestibular del VIII par craneal, se 

conforma por tres niveles de organización: un sistema vestibular 

periférico, un procesador de información a nivel central y un componente 

eferente para el control motor. 

AUDICIÓN 

La audición es uno de los principales elementos fundamentales para el 

adecuado desarrollo del habla como del lenguaje, es la capacidad de 

percibir un sonido por medio del oído para darles significados que el 

cerebro pueda interpretar y constituye los procesos psicofisiológicos que 

proporcionan al ser humano la capacidad de oír. 

En los niños puede ser difícil descubrir cualquier alteración de la audición 

estas pueden confundirse con otro factores como el desinterés o la falta 

de atención. Para ello se debe recurrir a la detección temprana para saber 

si el niño presenta anomalías en cualquier parte del sistema auditivo. 
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Consejo Nacional de Fomento Educativo. (2010) en su texto 

“Discapacidad Auditiva Guía Didáctica para la Inclusión en Educación 

Inicial Básica” Expone: 

La audición significa oír y comprender lo que se 
dice, y resulta indispensable para la 
comunicación oral. 
La audición es un proceso complejo: las 
vibraciones sonoras que se introducen por el 
conducto auditivo externo chocan con el tímpano 
y producen movimientos en la membrana 
timpánica, que las transfiere a los tres 
huesecillos del oído medio (el martillo, el yunque 
y, finalmente, el estribo). Cuando el estribo se 
mueve, los líquidos del oído interno también se 
mueven, y así comienza el proceso para 
estimular a las células sensoriales que 
transforman el sonido en electricidad. Luego el 
nervio auditivo transporta esa energía al cerebro 
permitiendo que escuchemos. (P. 17) 
 

El autor expone la importancia que tiene el sentido de la audición e indica 

el proceso que cumple su funcionamiento. 

SONIDO 

El sonido es la característica del medio molecular en donde se encuentra 

un individuo, esta originado por las variaciones de presión que se 

producen en un medio elástico. El sonido consiste en ondas sonoras que 

se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire, son 

convertidas en ondas mecánicas y percibidas por el cerebro, dichas 

ondas son captadas por el pabellón auditivo. Una de las principales 

características que posee el sonido es su frecuencia y amplitud. Los 

sonidos transportan significados importantes que funcionan como señales 

para el proceso de aprendizaje y del lenguaje, así cuando se recibe la 

señal sonora se logra buscar la información necesaria dentro de la 

memoria constituyendo evocaciones portadoras de significados. El 
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cerebro es capaz de percibir los sonidos guardando semejanza con el 

habla como canales de comunicación.  

De Sebastian, G. (1999) en su texto “Audiología Prática” dice: 

El sonido es un movimiento vibratorio que tiene 
lugar al ponerse en movimiento ciertos cuerpos 
elásticos, laminas, varillas, membranas y 
cuerdas, y que se transmiten por los cuerpos 
sólidos, los líquidos y los gases. La transmisión 
es más lenta a través del aire; en este tiene 
velocidad; en este tiene la velocidad de 340 
metros por segundo, mientras que en el medio 
líquido es de 1.400 metros y en el sólido 1.900. 
En el vacío no se propaga, al no existir alguna 
clase de molécula es imposible la transmisión 
vibratoria. La propagación sonora tiene lugar 
debido a un movimiento de vaivén. (P.5) 

El autor indica que el sonido al ponerse en movimiento con ciertos 

cuerpos es un movimiento vibratorio y cuando el sonido no se propaga en 

el vacío este es imposible de producir una transmisión vibratoria.  

PERCEPCIÓN  

La audición es la percepción de las ondas sonoras  que se propagan por 

el espacio, en primer lugar por nuestras orejas, que las transmiten por los 

conductos auditivos externos hasta que chocan con el tímpano, 

haciéndolo vibrar. Estas vibraciones generan movimientos oscilantes en la 

cadena de huesecillos del oído medio (martillo, yunque y estribo), los que 

son conducidos hasta la perilinfa del caracol. Aquí  las ondas mueven los 

cilios de las células nerviosas del órgano de Corti, que a su vez estimulan 

las terminaciones nerviosas del nervio auditivo, es decir, que en el órgano 

de Corti las vibraciones se transforman en impulsos nerviosos, los que 

son conducidos finalmente a la corteza cerebral, en donde se interpretan 

como sensaciones auditivas, la percepción del lenguaje se ocupa de los 

procesos de la señal acústica, para los procesos más complejos la 

comprensión y reconocimiento de las palabras.  
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Condemarín, M. (1978) en su texto Madurez Escolar: Manual de 

evaluación y desarrollo de las funciones básicas para el aprendizaje 

escolar expone: “La percepción auditiva es susceptible de ser 

desarrollada mediante el ejercicio y la práctica”. (P.206) 

El autor nos da a conocer que el proceso de la percepción se desarrolla 

conforme este se ejercite y se lo ponga en práctica. 

DEFICIENCIA AUDITIVA 

La deficiencia auditiva es una anomalía que se presenta en el sistema 

auditivo  provocando alteraciones en la percepción de la audición, 

causando en los niños complicaciones para su desarrollo lingüístico, 

intelectual, social y emocional. 

La audición, es el principal medio de información para desarrollar la 

comunicación oral efectiva y una adecuada interacción social, 

garantizando en los niños una buena calidad de vida, puesto que el ser 

humano es comunicativo por naturaleza. 

CLASIFICACIÓN DE LA DEFICIENCIA AUDITIVA 

 Deficiencia auditiva según la etiología (causas) 

 Deficiencia auditiva según la zona en que se encuentra la lesión. 

 Deficiencia auditiva según su intensidad o grado de pérdida 

auditiva 

DEFICIENCIA AUDITIVA SEGÚN LA ETIOLOGÍA (CAUSAS) 

Existen tres diferentes causas por las que pueda existir una deficiencia 

auditiva: prenatal, perinatal y postnatal. La causa prenatal es aquella que 

se da antes del nacimiento, ésta causa es de origen hereditario-genético, 

es decir, producida a través de la madre que es cuando el feto no cumple 

un buen desarrollo o también debido a diferentes anomalías de origen 
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infeccioso. La causa perinatal o neonatal es aquella que ocurre durante el 

parto ocasionado por diferentes factores como anoxia, ictericia, 

prematuridad y traumatismos en el canal del parto. Y la causa posnatal es 

aquella que ocurre después del nacimiento dando origen a  problemas 

auditivos producidos por diferentes patologías provocadas, ya sean por 

fármacos ototóxicos, varicela, sarampión y parotiditis.  

DEFICIENCIA AUDITIVA SEGÚN LA ZONA EN QUE SE ENCUENTRA 

LA LESIÓN 

La pérdida auditiva es la reducción de la sensibilidad auditiva a los 

sonidos que normalmente escucha el ser humano, puede ocurrir cuando 

cualquier parte del oído no está cumpliendo un buen funcionamiento. 

Cada parte del oído cumple una función importante para la transmisión de 

información del sonido al cerebro. 

Existen tres tipos de pérdidas auditivas: Pérdida auditiva de conducción, 

neurosensorial y mixta. 

Pérdida de Conducción: La pérdida de conducción o también llamada 

perdida de transmisión es una pérdida de audición que ocurre cuando 

existe un  problema en el oído externo o en el oído medio impidiendo la 

transmisión normal de ondas sonoras hacia el oído interno,  haciendo que 

los sonidos suenen apagados y menos fácil de oír. Este tipo de pérdida 

puede tratarse o suele ser también temporal dependiendo de la causa del 

problema, las causas más comunes pueden incluir bloqueos en el 

conducto auditivo, los huesecillos no conducen el sonido adecuadamente, 

daños en el tímpano  haciendo que no vibre en respuestas al sonido  y 

líquido en el oído medio. Otras posibles causas que pueden provocar una 

pérdida conductiva son las siguientes: 

 Cuerpos extraños dentro del conducto auditivo. 

 Obstrucción en el canal auditivo externo. 

 Malformaciones del oído externo. 
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 Exceso de cera (cerumen). 

 Infecciones en el oído. (Otitis externa y media). 

 Perforación timpánica. 

 Mal funcionamiento de la trompa de Eustaquio. 

La pérdida conductiva también puede producirse por enfermedades, 

cambios físicos en el oído medio causados por barotrauma ótico, 

colesteatoma o por otoesclerosis. 

En algunos casos, la pérdida auditiva conductiva se puede solucionar con 

medicación o cirugía dependiendo de la causa especifica del problema, 

también se puede corregir con un audífono o un implante de oído medio. 

Pérdida Auditiva Neurosensorial. La pérdida auditiva neurosensorial se 

describe como dos afectaciones: pérdida sensorial que afecta al oído 

interno y la pérdida neural que afecta al nervio auditivo. 

La pérdida auditiva neurosensorial es producto del mal funcionamiento del 

nervio auditivo o del oído interno afectando la agudeza auditiva, la 

claridad y la integibilidad de percibir los sonidos. Puede darse por un  

daño en el órgano de corti, incapacidad de las células ciliadas para 

estimular el nervio auditivo reduciendo la capacidad para oír sonidos 

tenues incluso cuando se habla con un volumen suficiente, este no puede 

sonar claro o puede sonar apagado. Existen diferentes causas por lo que 

ocurre está pérdida de audición 

 Exposición a ruidos fuertes. 

 Lesiones en la cabeza. 

 Enfermedades o tumores. 

 Síndrome de Meniere. 

 Infecciones infantiles como la meningitis, sarampión, escarlatina y 

papera. 

 Medicamentos tóxicos para la audición. 

 Malformaciones de oído interno. 
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 Antecedentes familiares (Pérdida de la audición genética o 

hereditaria). 

Pérdida Auditiva Mixta. Se denomina pérdida de la audición mixta a la 

combinación de la pérdida auditiva de conducción con la pérdida auditiva 

neurosensorial en el mismo oído, produciendo la disminución de la 

capacidad auditiva en uno o ambos oídos, las causas de esta pérdida son 

variables pueden ocurrir por diferentes factores. 

DEFICIENCIA AUDITIVA SEGÚN SU INTENSIDAD O GRADO DE 

PÉRDIDA AUDITIVA 

La deficiencia auditiva según la escala de BAREMO clasificará su 

intensidad o grado de pérdida auditiva de la siguiente manera: 

Audición Normal. La persona puede captar perfectamente sonidos de 

intensidad superior a 20 dB (decibeles). 

Pérdida Auditiva Leve o Ligera. Cuando solo se oyen sonidos que 

alcanzan una intensidad entre 21 y 40 dB (decibeles). Por lo que respecta 

al habla, solo será dificultoso captarla en ambientes ruidosos. 

Pérdida Auditiva Media o Moderada. El umbral de la audición se sitúa 

entre 41 a 70 dB (decibeles), que será la intensidad de una conversación 

normal. 

Pérdida Auditiva Severa. Se oyen con una intensidad mínima entre 71 y 

90 dB (decibles), para poder escuchar una conversación normal se 

requiere forzosamente ayudas protesticas que amplifiquen el sonido. 

Pérdida Auditiva Profunda. En este caso el umbral auditivo se encuentra 

por encima de los 91 dB, aunque los umbrales de 100 Db ya marcan lo 

que se denomina cofosis funcional. 
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CUADRO 1. CLASIFICACIÓN DE LA DEFICIENCIA AUDITIVA SEGÚN 

SU INTENSIDAD O GRADO DE PÉRDIDA AUDITIVA 

CLASIFICACIÓN DE LA 

DEFICIENCIA AUDITIVA 

INTENSIDAD O GRADO DE 

PÉRDIDA AUDITIVA 

NORMAL No mayor de 20 dB 

LEVE 21 – 40 Db 

MODERADA 41 – 70 Db 

SEVERA 71 – 90 Db 

PROFUNDA   > 91 

   Fuente: Centro de Salud materno Infantil Martha de Roldós 
   Autora: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti 
 

Las deficiencias auditivas también pueden describirse como: 

 Pérdida auditiva congénita es aquella que está presente al 

momento de nacer y la pérdida adquirida la cual se presenta en la 

vida del niño más adelante en la parición tardía. 

 Pérdida aditiva unilateral cuando la pérdida auditiva ocurre en un 

solo oído o bilateral cuando la pérdida está en ambos oídos. 

 Pérdida auditiva prelingüística cuando la pérdida de la audición 

aparece antes de adquirir el lenguaje y postlingüística después de 

que lo hiciera. 

 Pérdida Auditiva simétrica cuando es el mismo grado de pérdida 

auditiva en ambos oídos y pérdida auditiva asimétrica el grado de 

audición es distinto en ambos oídos. 

 Pérdida auditiva gradual, es cuando la perdida empeora con el 

tiempo o también repentinamente. 

 Pérdida auditiva fluctuante cuando la pérdida de la audición mejora 

o empeora con el tiempo y la pérdida estable no cambia con el 

tiempo y se mantiene igual. 



 
 

21 
 

DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Se denomina desarrollo del lenguaje al proceso cognitivo por el cual los 

seres humanos usan su lengua natural (lingüística) comunicándose 

verbalmente en su entorno social desde el nacimiento, infancia hasta la 

pubertad. 

El desarrollo del lenguaje va estar íntimamente ligado con la 

incorporación de los sonidos de las palabras, la internalización de estos 

sonidos asociados a signos o símbolos, que a su vez tendrá que 

reproducir mediante el habla. Todos los aspectos del lenguaje de los 

niños (comunicación, comprensión, imitación, sonidos y vocabulario) 

van adquiriendo matices cada vez más complejos que hacen que su 

interrelación con el entorno sea más eficaz. 

CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

El lenguaje es la base o principal medio de comunicación de los seres 

humanos por el cual se puede hacer un intercambio de ideas, 

mensajes, información y sentimientos. Es una destreza que se da 

desde los primeros días de vida al momento que el niño tiene 

comunicación con su madre desde el nacimiento. 

López, J. (2003) en su texto El lenguaje como medio de experiencia 

hermenéutica considera: “La comunicación humana es el intercambio 

de mensajes entre dos personas e involucra el análisis personal de 

cada uno, lo cual genera interacción basada en sus propios 

sentimientos e impresiones” (P.5) 

El autor expone como por medio de la comunicación se pueden 

expresar sentimientos o impresiones entre dos personas. 

Forma: Se hace referente a la fonología, morfología y sintaxis, es 

decir, detallando el orden cronológico de la adquisición de los 

diferentes sonidos, el aumento del léxico y del conjunto de formas y 
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morfemas gramaticales, a medida que el niño avanza en la adquisición 

del lenguaje. 

Contenido: Se hace referente a la semántica, es decir, describe el 

significado, intencionalidad y restricciones que tienen las emisiones por 

parte de los niños. 

Uso: El uso se refiere básicamente a la pragmática, es decir, la 

relación con las personas, circunstancias de comunicación y la 

pertinencia de las emisiones en cada contexto. 

Luria, A. (1977) en su texto Introducción Evolucionista a la Psicología 

expone: “Que el lenguaje es un sistema de códigos con la ayuda de los 

cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, 

cualidades y relaciones entre los mismos”. (P.3.) 

El autor expresa como el lenguaje puede transmitirse mediante una serie 

de códigos para expresar diversas cualidades del mismo. 

COMPONENTES NEUROFISIOLÓGICOS DEL LENGUAJE 

El lenguaje actúa por una serie de componentes neurofisiológicos los 

cuales permiten la codificación y decodificación del mismo. Se debe 

tener en cuenta que el desarrollo neurológico humano debe considerar 

la compleja confluencia de factores genéticos y ambientales que 

influyen en la organización funcional en cada etapa vital y de acuerdo a 

las particularidades de cada sujeto. 

Entre los principales a grandes rasgos se pueden destacar los 

siguientes componentes neurofisiológicos del lenguaje: 

 El sentido de la audición que permite escuchar lo que se dice. 

 El cerebro y la corteza cerebral que permite decodificar al oído y 

mandar órdenes a los órganos encargados para la producción 

del lenguaje. 

 Los órganos fonatorios encargados de la producción del 

lenguaje (habla). 
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El córtex cerebral no solamente interviene en la codificación y 

decodificación del habla y del lenguaje, también es importante reconocer 

que intervienen las estructuras subcorticales, especialmente el tálamo que 

tiene como función recibir proyecciones de fibras nerviosas del córtex, del 

sistema nervioso y enviar información a toda las partes del córtex. 

Se debe reconocer que los mecanismos nerviosos sensoriales, los 

mecanismos motores y los mecanismos asociativos que se encuentran 

interconectados participan en el proceso de la codificación y 

decodificación del habla y lenguaje. 

La orden motriz parte del córtex cerebral a nivel de área motriz primaria 

(Área de Broca), una vez que se da la orden el sonido es emitido por las 

cuerdas vocales haciendo cumplir el funcionamiento de los órganos 

bucofonoarticulatorios, esto formaría la producción del lenguaje o habla es 

decir lo que conocemos como el lenguaje expresivo. La función de las 

informaciones auditivas hará la participación de la conducta de expresión 

oral. El lenguaje receptivo es la adquisición del lenguaje, puede ser 

comunicación oral, escrita o simbólica que es procesada por el cerebro 

del oyente.  

El lenguaje receptivo es la mitad de la comunicación que se basa en 

escuchar (o leer). Por lo tanto el lenguaje receptivo como captamos y 

comprendemos la señal hablada, mediante los procesos del 

funcionamiento auditivo, posteriormente mediante el paso del área de 

Wernicke habrá una comprensión del mensaje emitido por el interlocutor. 

ÁREAS RELACIONADAS CON EL LENGUAJE 

El control y la organización del lenguaje e encuentran, esencialmente 

localizados en el hemisferio izquierdo del cerebro. 

El área relacionada con la producción del lenguaje es el área de Broca 

(área 45) cerca de esta se representan los músculos faciales y laríngeos. 
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El área encargada con la comprensión es el área de Wernicke (área 22) la 

cual se encuentra situada en la parte posterior izquierda del lóbulo 

temporal. 

El córtex motor primario (área 4) encargado del control de movimientos y 

en ciertas partes del control de los movimientos voluntarios. 

El córtex auditivo primario (área 41) es aquel que se encarga de registrar 

los estímulos auditivos. 

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Etapa Pre-lingüística: Es considerada como la etapa del nivel fónico 

puro, comprende las expresiones vocales y sonidos que realiza el bebé 

desde el llanto hasta los gorjeos y balbuceos en el primer año de vida. 

Esta etapa que muchas veces es dejada de lado, es la que permitirá 

formar las bases necesarias para la producción de sonidos, silabas y 

palabras. 

La etapa pre-lingüística es una etapa en la cual el niño se prepara 

adquiriendo una serie de conductas y habilidades a través del espacio de 

relación, es básicamente la interrelación entre el niño, el adulto y lo que 

se genera entre ellos, dese como se adapta e integra a los estímulos 

dados por el medio. Como interactúa, si el niño comparte estados 

afectivos, si comparte ciertas conductas para impartir significados. Todo lo 

anterior garantiza la reciprocidad fundamental en la génesis de los 

precursores del lenguaje.  

Etapa Lingüística: Esta etapa empieza cuando el niño expresa su 

primera palabra, ya no solo realiza emisiones fónicas sino que empezará 

a expresarse verbalmente a través de palabras y frases con contenido 

semántico y sintáctico. En la etapa lingüística el niño descubre un mundo 

nuevo debido a que tiene la posibilidad de desplazarse en forma 

independiente, explorar objetos y aumentando sus contenidos mentales. 
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Es necesario recalcar que el desarrollo de estos periodos se refiere al 

lenguaje expresivo del niño y que en mayor proporción se estará 

desarrollando el lenguaje comprensivo. 

SECUENCIAS DE EDADES DEL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

De 0 a 1 mes 

El bebé prestara atención a los sonidos o gritos. Se comunicara a través 

dl llanto buscando la satisfacción de sus necesidades. 

De 2 meses 

Produce ruidos y llantos diferenciados según la necesidad del niño o la 

causa que lo produce. 

De 3 meses 

Emite vocalizaciones, sonidos guturales y empezará a producir 

balbuceos. 

De 4 a 5 meses 

Existirá mayor interés por parte del bebé hacia las personas y los objetos, 

empezará a darse cuenta que los sonidos que emite producirán un efecto 

a su entorno, aprenderá la función de la comunicación verbal. Por ende 

las vocalizaciones y gorjeos aumentarán. 

De 6 a 7 meses 

Por medio de los balbuceos empezará a conversar con las demás 

personas, emitirá más vocales unidas a consonantes para formar silabas. 

De 8 a 9 meses 

Esta etapa es la del parloteo, emitirá más silabas seguidas a modo de 

respuesta a sus conversaciones. 

De 10 a 11 meses 

En esta etapa el niño responde a su nombre y consignas. Vocaliza de 

manera más articulada, empieza a emitir palabras. 
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De 12 meses 

Imita las palabras y la entonación de los adultos. Comprende órdenes y 

prohibiciones y dice más palabras. 

De 18 meses 

Su nivel de comprensión mejora notablemente, empieza a pedir las cosas 

señalando o nombrando los objetos, puede pronunciar correctamente más 

palabras, señala algunas partes de su cuerpo cuando se lo piden. 

De 2 años 

Se interesa más por la comunicación verbal, ya es capaz de expresar 

frases de dos a tres palabras y utilizar algunos pronombres personales. 

De 3 años 

En esta etapa existe un incremento rápido del vocabulario, cada día 

aprende más palabras, su lenguaje ya es comprensible. El uso del 

lenguaje es mayor y lo utiliza al conversar con los demás o cuando está 

solo. 

Ya en los tres años el niño muestra más interés en las explicaciones del 

por qué de las cosas y cómo funcionan. Demuestra comprensión y 

manejo de las preposiciones, regularmente relata experiencias recién 

pasadas (guiones), usa formas verbales en forma correcta con el tiempo 

presente. 

La complejidad de sus oraciones es semejante a la de los adultos, aunque 

produce errores como la omisión de algunas palabras funcionales. En 

esta etapa del desarrollo se pueden realizar algunos tests para determinar 

si existe algún problema a nivel de lenguaje expresivo y comprensivo o 

también en el desarrollo fonológico. 

Su vocabulario es más producido usando oraciones compuestas y 

complejas experimentando juegos de palabras y usa con frecuencia giros 

gramaticales. Los niños en esta etapa manifiestan la capacidad de contar 

historias mezclando ficción y realidad, en lo social comienza el monologo 

colectivo. 
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De 4 años  

A partir de los cuatro años los niños continúan insistentemente con la fase 

de los interrogatorios, formula continuamente preguntas, en lugar de las 

explicaciones le interesa saber que las respuestas que obtengan se 

adecuen a lo que espera oír. En esta etapa el lenguaje está bien 

establecido, las desviaciones de la norma adulta tienden a darse más en 

la articulación que en la gramática. Los niños comienzan a estructurar 

discursos narrativos completos, son capaces de construir frases que 

requieren cierto desarrollo del pensamiento abstracto y asociativo. 

Los niños a la edad de cuatro años dejan de realizar largos monólogos y 

empieza a interactuar. Puede mantener largas conversaciones y contar 

historias. Suelen introducirse en las conversaciones de los adultos, sobre 

todo para atraer su atención, aunque ahora prestan más atención a lo que 

se le dice, comprende que hablar sirve para muchas cosas en ellas 

comunicarse. 

De 5 años  

Hacia los cinco años existe un perfeccionamiento del lenguaje, siendo la 

articulación correcta, el vocabulario variado y muy extendido, no se 

aprecian tantos errores gramaticales y el discurso narrativo va mejorando. 

Domina las bases del lenguaje, suele imitar las conversaciones y 

acciones de los demás. Suele realizar muchos intentos de reproducir las 

palabras del lenguaje de los adultos aunque se le presenten muchas 

dificultades. Los niños a esta edad tienen una capacidad de razonamiento 

y en ocasiones se sienten preparados y dispuestos a todo. 

Durante los primeros cinco años los niños tienen lugar a mayor velocidad 

de aprendizaje y adquieren los elementos básicos y sus significados, el 

desarrollo del lenguaje se prolonga mucho más allá de los primeros años. 

En las edades de tres a cinco años el desarrollo del lenguaje en los niños 

entra en una fase rápida y de notable evolución. Los niños adquieren 

rápidamente nuevas palabras y comprenden cada vez mejor el significado 

de las mismas. Los niños en estas edades comienzan a articular y a 
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pronunciar las palabras con mayor exactitud. El uso del lenguaje se va 

sostificando y haciendo más complejo, su lenguaje se hace más 

comprensible, es habitual que los niños de tres a cinco años sustituyan un 

sonido por otro, que asimilen un sonido a otro próximo o simplifiquen la 

estructura silábica. A medida que los niños van conociendo y 

experimentando el mundo que lo rodea con ayuda de los adultos, su 

conocimiento y aplicación del significado de las palabras será cada vez 

mayor, exacto y concreto. Poco a poco pueden usar el lenguaje para 

establecer contacto, expresar sentimientos, dar información y hacer 

preguntas. 

INDICADORES ASOCIADOS A LA DEFICIENCIA AUDITIVA  

Es importante tomar en cuenta los indicadores que dan a conocer si un 

niño presenta problemas de deficiencia auditiva. 

Consejo Nacional de Fomento Educativo. (2010) en su texto 

“Discapacidad Auditiva Guía Didáctica para la Inclusión en Educación 

Inicial Básica” Expone: 

Los primeros años de vida son de suma 
importancia para que un niño pueda lograr un 
óptimo desarrollo del lenguaje, de su capacidad 
de aprender, de su sistema motor; más aún 
cuando presenta alguno de los factores de riesgo 
mencionados. La identificación de una pérdida 
auditiva en los primeros años de vida, junto con 
una orientación a los padres, puede ayudar a que 
el niño reciba la estimulación necesaria que le 
permita desarrollarse adecuadamente. (P. 21) 

 

El autor manifiesta que la detección temprana de algún problema auditivo 

puede tratarse mediante una estimulación necesaria y que son importante 

los primeros años de vida de los niños ya que los niños pueden lograr a 

desarrollar su lenguaje. 
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De 0 a 3 meses. 

No hay respuesta ante un sonido, no hay respuesta refleja del tipo 

parpadeo, despertar, etc. 

Emite sonidos monocordes. 

De 4 a 5 meses 

El niño se mantiene indiferente a ruidos familiares, cuando hablan sus 

padres no se orienta hacia la voz de ellos.  

No responde con emisiones a la voz humana.  

No emite sonidos para llamar la atención.  

De intentar localizar ruidos. 

De 6 a 9 meses 

No emite silabas, el niño no atiende a su nombre como se lo llama y no se 

orienta a sonidos familiares. 

De 10 a 11 meses 

El niño no responde a su nombre cuando sus padres le hablan, no 

entiende una negación, apenas emitirá ciertas consonantes acompañadas 

de vocales para formar silabas. 

De 12 a 18 meses. 

No realiza imitaciones de sus adultos, no responde a ordenes sencillas, 

solo responde cuando las ordenes están acompañadas de gestos o 

señas. Se le dificulta señalar algunas partes de su cuerpo. 

De 2 años 

El niño que presenta una deficiencia auditiva a esta edad se mantiene 

desinteresado, no presta atención cuando los adultos le hablan, tiene 

dificultad para expresarse y no construye frases de dos silabas. 

De 3 años 

En esta etapa los niños que tienen una deficiencia auditiva van a 

presentar escaso vocabulario y en ocasiones no se entiende lo que 

quieren decir. No suelen expresarse con facilidad a preguntas sencillas. 
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De 4 años 

Los niños que presentan deficiencia auditiva no son capaces de mantener 

una conversación y no saben contar lo que les pasa. En esta etapa su 

lenguaje no está bien establecido, no son capaces de construir frases que 

requieren cierto desarrollo del pensamiento abstracto y asociativo. 

De 5 años 

En esta etapa cuando se presenta un problema de deficiencia auditiva los 

niños no manifiestan un lenguaje maduro, ni lo emplea eficazmente y en 

estos casos a veces solo suelen entenderles sus familiares. Se distraen 

con facilidad, la falta de atención es frecuente y su comprensión es 

escasa. Los niños actúan de una manera poco entusiasta, no conversan 

con otros niños y no responden a ambientes ruidosos. 

LA DEFICIENCIA AUDITIVA Y EL LENGUAJE 

En el desarrollo de las primeras etapas evolutivas del lenguaje el niño que 

presenta deficiencia auditiva se le presentará una serie de complicaciones 

como consecuencia de un retraso madurativo en el plano del desarrollo 

cognitivo, esto hará que se produzca un distanciamiento en las etapas 

posteriores del lenguaje. 

En los niños que presentan deficiencia auditiva se debe tener en cuenta la 

importancia que proporcionan los órganos sensoriales para la 

participación de la audición, se debe considerar que la falta de dicha 

información puede hacer que ocurra complicaciones en el niño tales como 

en su desarrollo intelectual, lingüístico, social y emocional. 

Con carácter general, puede ser indicativo de una deficiencia auditiva la 

ausencia de lenguaje, que este evolucione lentamente para su edad. 

Uno de los aspectos importantes que se debe considerar es la 

determinación de la sintomatología para recurrir de inmediato a la 

detección temprana de posibles problemas auditivos, realizando 

exploraciones completas y observando la interacción comunicativa que 
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presenta el niño, la dificultad y menor espontaneidad de su lenguaje. 

Todas estas dificultades se proyectan en su desarrollo lingüístico. A veces 

estos problemas auditivos suelen pasar desapercibidos debido a que 

pueden confundirse con problemas de atención o falta de concentración 

dentro del hogar, dentro de centros educativos o en su entorno social 

provocando en el niño desinterés por participar en actividades ya sean 

escolares y prefieren alejarse. 

El niño que presenta una deficiencia auditiva va a producir una 

consecuencia inminente en el oído llevando así a afectar el desarrollo del 

lenguaje, ya que la audición es la principal vía para el acceso del habla. 

Se pueden presentar dificultades tanto en la expresión como en la 

comprensión del lenguaje, en su desarrollo cognitivo ya que se 

presentaran complicaciones en su proceso de aprendizaje, en la 

comunicación especialmente cuando se encuentran en lugar con mucha 

gente y también la interacción del ambiente que los rodea, provocando en 

el niño cambios emocionales.  

ESTRATEGIAS PARA LA REHABILITACIÓN EN EL DESARROLLO 

DEL  LENGUAJE 

Las estrategias para la rehabilitación en el desarrollo del lenguaje en 

niños con deficiencia auditiva sirven de apoyo para que adquieran un 

lenguaje (oralizado), conserven su lenguaje o lo enriquezcan, por medio 

de estas estrategias se puede ayudar a los niños para la modulación de la 

voz, pronunciar sonidos, palabras, etc. Encaminándolos para utilizar su 

lenguaje para comunicarse con su entorno. Se debe tener en cuenta que 

cada caso requiere una adaptación específica basada en edad 

cronológica, el tiempo que lleva la deficiencia auditiva, el nivel de 

estructuración del lenguaje, compresión y expresión del mismo. 

Las siguientes estrategias tendrán como finalidad favorecer las 

habilidades cognoscitivas (la percepción, atención y la memoria); 
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ayudaran a estimular lenguaje oral, corporal, narración, descripción y 

coherencia de hechos.  

A continuación alguna de las estrategias utilizadas en niños con 

deficiencia auditivas: 

Detección de sonidos: Consiste en que el niño debe indicar la ausencia 

o presencia d sonido. Para esto es importante que el niño detecte 

cualquier sonido inesperado, por lo que a la hora de trabajar cualquiera de 

ellos, se debe advertir de que un sonido va a producirse, para así poder 

detectar posteriormente otro inesperado. 

Ejercicios: 

 Detección de la voz, es decir, el niño responde al llamado de su 

nombre o a un saludo.  

 Localización de la fuente sonora, sin pista visual saber si el niño 

tiene conciencia de donde proviene el sonido. 

 Presentarle al niño un  estímulo sonoro musical (canciones 

infantiles), cada vez que escuche una canción infantil debe bailar y 

parar de bailar cuando no la escuche. 

Discriminación auditiva: Luego de haber realizado los ejercicios de 

detección de sonidos, se procede a trabajar las cualidades del mismo. Se 

presentan dos opciones a elegir, pero antes se debe familiarizar al niño 

con las preguntas que le vamos a presentar, para preverle una cierta 

memoria auditiva, como objetivo tenemos que dar respuesta a las 

preguntas realizadas en esta etapa. 

 ¿El sonido es igual? 

 ¿El sonido es diferente? 

Ejercicios: 

 Reconocer los sonidos presentados y dar la diferencia o igualdad 

del mismo. 

 Colocarse detrás del niño y con un objeto sonoro producir sonidos 

e indicarle al niño que cada vez que escuche un sonido debe 
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realizar un movimiento de su mano. (realizar el ejercicio desde lo 

más cercano a un distanciamiento apropiado.) 

 Hacer sonar un objeto, ya sea un instrumento de viento, de manera 

fuerte y débil. Los niños con los ojos tapados deben dar una 

palmada cuando el sonido sea fuerte y cuando el sonido sea débil 

deben levantar sus brazos. 

 Producir sonidos diferentes con dos objetos, el niño debe 

reconocer si lo que produce sonido es el objeto adecuado (silbato o 

pandereta). De la misma manera realizar sonidos iguales. En este 

ejercicio se utilizarán las preguntas antes mencionadas, si el 

sonido que proviene de los objetos son iguales o diferentes. 

 Producir sonidos con un objeto por ejemplo con un palo y el niño 

debe contar el número de golpes que se realizaron. 

Identificación o reconocimiento auditivo: La identificación del sonido 

consiste en que el niño tiene que escoger la respuesta adecuada entre 

varias presentaciones se pueden utilizar instrumentos musicales y 

sonidos onomatopéyicos.  

En la parte del reconocimiento, el objetivo es conseguir que el niño pueda 

repetir lo que ha escuchado. 

Ejercicios: 

 Hacer que el niño escuche el sonido onomatopéyico y debe 

relacionarlo con la figura adecuada, por ejemplo; el sonido 

onomatopéyico de un gato y escoger la figura del gato. 

 Hacer sonar en distinto orden dos instrumentos musicales como 

una flauta y un tambor, se le pregunta al niño cual escucho primero 

y cual escucho después. 

 Hacer que el niño escuche diferentes sonidos de instrumentos 

musicales y hacer que mencione el nombre de ese instrumento. 

Comprensión y lenguaje: Consiste en poner la audición al servicio del 

lenguaje oral, pasando por todas las fases cognitivas llegando a una 

plena comunicación interactiva, es decir, a entender la información que 
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perciben del sentido de la audición y manifestarse mediante la 

comunicación. 

Ejercicios: 

 Entablar una conversación con el niño y realizarle preguntas 

acerca de su diario vivir. 

 Leerle un cuento y hacerle preguntas de lo que ha escuchado. 

 Hacer que el niño manifieste la interpretación del cuento mediante 

un gráfico. 

 El niño debe realizar un dibujo, explicar por qué lo creó y relatarlo 

mediante un cuento. 

 Juegos de fichas pares, el niño debe buscar la pareja de las fichas 

que se encuentran volteadas en el escritorio esta actividad se 

puede realizar también con ayuda de los padres de familia. 

 Presentar un objeto y describir sus características y la función que  

desempeña. 

 Incorporar a una serie de palabras que se relacionen.  Ejemplos: 

frutas, prendas de vestir, animales, etc. 

 Enunciar semejanzas y diferencias  entre seres u objetos. 

 Realizar juegos de analogías. 

Las respuestas que los niños den son los mejores indicadores para dar a 

conocer si está dando un avance mediante la rehabilitación. También se 

debe tener en cuenta el entorno del niño. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El marco legal básico aplicable es la Constitución de La República del 

Ecuador y el código de la salud. 
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Constitución de La Republica de Ecuador. Servicios de promoción  

Sección séptima  

Salud   

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 

y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

Sección sexta Personas con discapacidad   

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, 

procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 

discapacidad y su integración social.   

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas.   

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de 

comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el 

oralismo y el sistema braille.   

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren:   

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica.  

5. El establecimiento de programas especializados para la atención 

integral de las personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de 
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alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad, el fomento de su 

autonomía y la disminución de la dependencia.   

Sección segunda Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional.   

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social.   

TITULO VII REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero Inclusión y equidad 

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 
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El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición etaria, de salud o de discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA  

Los niños que presentan deficiencia auditiva es probable que en ellos se 

manifiesten ciertos efectos en su estado emocional. El simple hecho que 

presente un mal funcionamiento a nivel auditivo influye en los cambios de 

la mente del niño produciendo diversos fenómenos que actúan 

directamente sobre su estado anímico haciendo que los niños muestren 

ciertas  conductas desinteresadas. 

Para los niños que tienen deficiencia auditiva, el mismo problema de 

presentar un mal funcionamiento de su audición puede provocar irritación 

y desesperación, sin embargo ellos necesitan la relación con personas 
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adultas que le ofrezcan cuidados, seguridad y estimulación  efectiva, 

siempre y cuando no se produzca una sobreprotección que provoque en 

el niño un sobrecontrol comportamental, es decir que los niños no se 

desarrollen de manera independiente como los otros niños que no 

presentan deficiencia auditiva. 

Existen diversos efectos psicológicos negativos como consecuencias de 

la deficiencia auditiva que influyen en el niño: 

 Vergüenza. 

 Tristeza. 

 Depresión. 

 Inseguridad. 

 Problemas de concentración. 

 Preocupación. 

 Baja autoestima, autocrítica y desconfianza en sí mismo. 

Estos efectos negativos provocan en los niños aislamiento, desmotivación 

y desinterés en su diario vivir ya que sus emociones se verán afectadas, 

por ello pueden acudir a recibir ayuda psicológica para la crisis que 

presentan, con el fin de llevar una  vida normal llena de satisfacción y 

tranquilidad, equilibrando en el niño el estado emocional, personal y 

familiar. Ya que el psicólogo ayudará a potencializar su autoestima y 

trabajar en la confianza en el ambiente que lo rodea.  

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Para los niños que presentan deficiencia auditiva no tratada puede ser 

muy difícil participar en actividades sociales. Los cambios sociológicos 

afectan a toda el área social, su entorno cercano, familia, comunidad y 

sociedad en general. 

Existen algunos problemas sociales comunes que influyen en los niños 

con deficiencia auditiva estos son: 

 Aislamiento. 
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 Distracción. 

 Falta de concentración. 

 Problemas en la escuela. 

 Problemas en la participación de la vida social. 

 Reducción de la actividad social. 

 Problemas de comunicación. 

Los niños que presentan deficiencia auditiva en ocasiones se sienten 

aislados, con dificultad para desenvolverse en lugares públicos. 

VARIABLES 

Independiente: 

 Deficiencia Auditiva.  

Dependiente: 

 Influencia en el Desarrollo del Lenguaje. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Investigación descriptiva  

El diseño de esta investigación es del tipo descriptiva ya que se describirá 

la ausencia o evolución lenta del lenguaje producto de una deficiencia 

auditiva en niños-as con edades comprendidas entre 3 a 5 años, 

analizando cada una de las complicaciones que causan en ellos, las 

mismas que pueden repercutir en el desarrollo intelectual, lingüístico, 

social y emocional. 

Gómez, G. & Reidl, L. (2016) en su texto Metodología de la 

investigación en Ciencias Sociales dice: 

En la investigación descriptiva, por otra parte, se 
trata de describir las características más 
importantes de un determinado objeto de estudio 
con respecto a su aparición y comportamiento, o 
simplemente el investigador buscará describir 
las maneras o formas en que éste se parece o 
diferencia de él mismo en otra situación o 
contexto dado. Los estudios descriptivos 
también proporcionan información para el 
planteamiento de nuevas investigaciones y para 
desarrollar formas más adecuadas de 
enfrentarse a ellas. De esta aproximación, al 
igual que de la del estudio exploratorio, tampoco 
se pueden obtener conclusiones generales, ni 
explicaciones, sino más bien descripciones del 
comportamiento de un fenómeno dado. (P. 17) 

El autor expone que la investigación de tipo descriptiva busca describir 

maneras y proporcionar más información de un comportamiento dado.  
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Investigación de corte transversal y longitudinal. 

Esta investigación se demostrará mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas la rehabilitación en el desarrollo del lenguaje para niños 

que presenten deficiencia auditiva y de esta manera mejorar su estilo de 

vida. 

La investigación transversal, como el nombre lo indica hace un corte en 

un tiempo único para describir o analizar el fenómeno, hace un recorte en 

el tiempo y analiza la totalidad de los factores intervinientes de la situación 

en un momento dado. 

La investigación longitudinal, es aquella que analiza un fenómeno a través 

de un periodo largo de tiempo, reconstruye la historia de su objeto de 

estudio atendiendo a la génesis y evolución de la situación actual. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Investigación bibliográfico-documental 

El tipo de investigación es bibliográfico-documental ya que se trata del 

estudio de la deficiencia auditiva la cual produce una inminente patología 

en el oído, afectando de esta forma el desarrollo del lenguaje, como ya 

sabemos que la principal vía para el acceso del habla es la audición. Esta 

cumple un papel fundamental para el desarrollo del lenguaje oral (escrito 

y hablado) y para las habilidades cognitivas. 

Se participará con el paciente mediante terapias, mejorando las 

condiciones de este, detallando su rendimiento y evolución. 

Este estudio se basa en la recopilación de información de varios autores, 

en libros, revistas científicas y documentales bibliográficos. 
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Rodríguez, M. (2013) en su texto Acerca de la Investigación Bibliográfica 

y Documental menciona:  

El tipo de investigación se define como una parte 
esencial de un proceso sistemático de 
investigación científica, constituyéndose en una 
estrategia operacional donde se observa y 
reflexiona sistemáticamente sobre realidades 
(teóricas o no) usando para ello diferentes tipos 
de documentos. La ID Indaga, interpreta, 
presenta datos e informaciones sobre un tema 
determinado de cualquier ciencia, utilizando para 
ello, una metódica de análisis y teniendo como 
finalidad obtener resultados que pudiesen ser 
base para el desarrollo de una investigación 
científica. (P. 84) 

 

El autor manifiesta que el tipo de investigación es un proceso por el cual 

se observa las realidades teóricas o no teóricas de manera sistemática 

usando diferentes tipos de documentos. 

Investigación Cualitativa 

Es del tipo cualitativa porque la terapia del lenguaje aplicada en estos 

niños-as influye en la estimulación de centros de lenguajes 

comprometidos debido a la deficiencia auditiva. Se analiza también la 

motivación y compromiso de manera directa a los padres de familia con el 

progreso de sus hijos para que el tratamiento de estos evolucione de la 

manera más satisfactoria para ellos. 
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Behar, D. (2010) en su texto Introducción a la Metodología de la 

Investigación menciona: 

Recoge información de carácter subjetivo, es 
decir que no se perciben por los sentidos, como 
el cariño, la afición, los valores, aspectos 
culturales. Por lo que sus resultados siempre se 
traducen en apreciaciones conceptuales (en 
ideas o conceptos) pero de las más alta precisión 
o fidelidad posible con la realidad investigada. 
Termina con datos de apreciaciones 
conceptuales. (P.38) 

El autor manifiesta que la metodología cualitativa describe cualidades de 

un fenómeno y que las investigaciones deben ser entendidas con 

profundidad.  

Investigación Cuantitativa 

La investigación es de tipo cuantitativo porque se realizarán entrevistas y 

encuestas a profesionales de la salud y padres de familia 

respectivamente, cuyos resultados se verán reflejados mediante tablas y 

fórmulas de Excel. 

Behar, D. (2010) en su texto Introducción a la Metodología de la 

Investigación dice: 

Recoge información empírica (de cosas o 
aspectos que se pueden contar, pesar o medir) y 
que por su naturaleza siempre arroja números 
como resultado. 
Termina con datos numéricos. Es fuerte en 
cuanto a la precisión del fenómeno mismo pero 
es débil en cuanto al papel del contexto o 
ambiente en la generación de esos datos. (P.38) 

 
El autor manifiesta que en la investigación cuantitativa se utilizan 

herramientas estadísticas usando diversas magnitudes numéricas. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se realizará bajo la investigación de campo debido a que se 

aplicarán estrategias metodológicas en la rehabilitación del lenguaje a 

niños con deficiencia auditiva, cuyos resultados se obtendrán mediante la 

rehabilitación de manera individual a cada paciente. 

Graterol, R (2010) en su texto La investigación de Campo dice: “La 

investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular”. (P.3) 

El autor expone que el trabajo de campo trata que las acciones se den de 

forma directa en que se suscitan los acontecimientos que surgen para la 

investigación. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

Tamayo, M (2003) en su texto El proceso de la Investigación Científica 

menciona: “La población es  la totalidad de un fenómeno de estudio, 

incluyendo la totalidad de unidades de análisis o entidades de 

poblaciones que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para 

un determinado estudio integrado” (P.176).  

El autor manifiesta que la población es el conjunto de individuos que 

poseen algunas características comunes en un lugar y momento 

determinado. 
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CUADRO 2. POBLACIÓN 

ITEM DETALLE NUMERO PORCENTAJE 

1 
Pacientes que acuden a consulta 
audiológica. 47 49% 

2 Representantes 47 49% 

3 Licenciado de terapia de lenguaje 1 2% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti 

GRÁFICO 1. POBLACIÓN 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti 

 

La población objeto de estudio es de 95 entre usuarios, representantes y 

profesional de salud, de los cuales 47 son pacientes que representan el 

49% los cuales acuden a consulta audiológica en el Centro Materno 

Infantil Martha de Roldós; 47 son los representantes de dichos pacientes 

que corresponden al 49% y 1 Licenciado de terapia del Lenguaje con el 

2% al cual se le realizo una entrevista. 

49 % 
49 % 

2 % 
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MUESTRA 

La muestra es un subconjunto de una parte pequeña representativa del 

total de la población y se toma o se separa de ella con ciertos métodos 

para someterla a estudio, análisis o experimentación. 

Behar, D (2010) en su texto Introducción a la Metodología de la 

Investigación menciona: “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la 

población. Se puede decir que es un subconjunto de elementos que 

pertenecen a ese conjunto definido en sus necesidades al que llamamos 

población”. (P.51). El autor manifiesta que la muestra es un subgrupo, el 

cual es un reflejo fiel de la población. 

CUADRO 3 MUESTRA 

ITEM DETALLE NÙMERO PORCENTAJE 

1 Pacientes con deficiencia auditiva 20 50% 

2 Representantes 20 50% 

TOTAL 40 100% 
Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti 

 
GRÁFICO 2. MUESTRA 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti 

Tomando en consideración los conceptos señalados, el gráfico indica una 

muestra en la población de 40 entre usuarios y representantes, los cuales 

20 corresponden a usuarios entre niños y niñas con el 50%, los cuales 

son pacientes con deficiencia auditiva que acuden al Centro de Salud 

para mejorar su desarrollo del lenguaje mediante estrategias 

metodológicas respectivas. El 50% corresponden a los 20 representantes 

de los pacientes. 

50% 50% 



 
 

47 
 

Edad cronológica: 

3-5 años 

Sexo: 

 Masculino y femenino 

Total: 

20 pacientes 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

CUADRO 4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

GRÁFICO 3. RESULTADOS DE POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

La población es de 47 pacientes que acuden a consulta audiológica en el 

Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldos, seleccionando una 

muestra de 20 pacientes que acuden a consulta de terapia de lenguaje 

por deficiencia auditiva específicamente. 
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Pacientes que acuden a consulta audiológica Pacientes con deficiencia auditiva que acuden
a consulta de TDL

POBLACIÓN Y  MUESTRA 

  ALTERNATIVA CANTIDAD 

POBLACIÓN Pacientes que acuden a consulta audiológica  47 

MUESTRA 
Pacientes con deficiencia auditiva que acuden 
a consulta de Terapia Del Lenguaje. 20 



 
 

48 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CUADRO 5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Inclusión Exclusión 

Niños y niñas con deficiencia 

auditiva 

Pacientes que presenten 

Síndrome de Down 

Pacientes de 3 a 5 años 

Pacientes que padecen parálisis 

cerebral infantil por asfixia 

perinatal. 

Pacientes con dispositivos 

auditivos e implantes cocleares. 
Niños mayores de 5 años 

Pacientes con desarrollo del 

lenguaje no acorde a la edad 

cronológica 

Pacientes que presenten 

disfemia 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós 

Autora: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti 

Criterios de inclusión 

 Niños y niñas con deficiencia auditiva 

 Pacientes de 3 a 5 años 

 Pacientes con dispositivos auditivos e implantes cocleares 

 Pacientes con desarrollo del lenguaje no acorde a la edad 

cronológica 

Criterios de exclusión 

 Pacientes que presenten Síndrome de Down 

 Pacientes que padecen parálisis cerebral infantil por asfixia 

perinatal 

 Niños mayores de 5 años 

 Pacientes que presentes disfemia 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Los conceptos operacionales son una especie de guía de instrucciones 

que inicia con la definición de las variables en función de los factores 

estrictamente medibles a los que se les llama indicadores, Busot, A  

(2005) expone: “consiste en una descripción de las actividades que 

efectúa el investigador para medir o manipular la variable” (Pág. 87), es 

realizado para orientar o dirigir la investigación que se realizara, en base a 

la dirección de dimensiones e indicadores. 
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CUADRO 6.    OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós                                                  
Autora: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti 

  

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES 

Deficiencia Auditiva 

Es una anomalía que se 

presenta en el sistema 

auditivo  provocando 

alteraciones en la 

percepción de la 

audición causando 

complicaciones para su 

desarrollo lingüístico, 

intelectual, social y 

emocional. 

Clasificación de 

la Deficiencia 

Auditiva 

 Deficiencia Auditiva 

según la Etiología. 

 Deficiencia Auditiva 

según la zona en 

que se encuentra la 

lesión. 

 Deficiencia Auditiva 

según la intensidad 

o grado de pérdida 

auditiva. 

 Otras formas de 

descripción de la 

Deficiencia Auditiva. 

Influencia en el 

Desarrollo del 

Lenguaje 

Proceso cognitivo por el 

cual los seres humanos 

aprenden a 

comunicarse 

verbalmente en el 

entorno social al 

momento de su 

nacimiento y durante su 

infancia 

Características 

del Desarrollo del 

Lenguaje. 

 

Etapas del 

Desarrollo del 

Lenguaje. 

 

 

 

Estrategias para 

la Rehabilitación 

en el Desarrollo 

del  Lenguaje 

 

 

 

 Forma 

 Contenido 

 Uso 

 

 Etapa pre-lingüística. 

 Etapa lingüística. 

 

 

 Detección del 

sonido. 

 Discriminación del 

sonido. 

 Identificación y 

reconocimiento del 

sonido. 

 Comprensión y 

lenguaje. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

Los instrumentos de evaluación o  recolección de datos se dan con la 

finalidad de dar respuestas seguras a los objetivos planteados en el 

estudio de la investigación, ya que fueron diseñados para aclarar y 

responder todas las interrogantes sobre: la deficiencia auditiva en niños 

de 3 a 5 años y su influencia en el desarrollo del lenguaje, mediante 

estrategias de rehabilitación, ayudándonos de los siguientes instrumentos:  

 Historias clínicas 

 Entrevista al Profesional de la salud. 

 Encuestas a padres de familia. 

 Evaluaciones para los niños que acuden al centro de salud. 

Se tomó todos los datos respectivos en las cuales describe toda la 

información abarcada en el trabajo de campo mediante esto nos ayudara 

a demostrar los objetivos planteados mediante un análisis cuantitativo y 

cualitativo. 

Y gracias a la correcta utilización de la información,  las estrategias para 

la rehabilitación en el desarrollo del lenguaje y los instrumentos de 

evaluación permitirán darle fundamento a la investigación la suficiente 

validez y sobretodo el aporte a la sociedad presentando un buen trabajo 

de investigación para tener una buena  factibilidad.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS MUESTRA POR 

EDADES NIÑOS 

CUADRO 7. RESULTADOS MUESTRA POR EDADES NIÑOS 

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 2 20% 

4 4 40% 

5 4 40% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

GRÁFICO 4. RESULTADOS MUESTRA POR EDADES NIÑOS 

 
Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldos.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

Análisis de datos: Un 20% de los niños atendidos corresponden a la 

edad de 3 años,  un 40% de los niños tienen 4 años de edad y un 40% de 

los niños tienen 5 años de edad. 

  

20% 

40% 

 
40% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO MUESTRA POR 

EDADES NIÑAS 

CUADRO 8. RESULTADO MUESTRA POR EDADES NIÑAS 

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 3 30% 

5 4 40% 

4 3 30% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                   
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti 

 

GRÁFICO 5. RESULTADO MUESTRA POR EDADES NIÑAS 

 

 

Análisis de datos: Un 30% de las niñas atendidas corresponden a la 

edad de 3 años,  un 40% de las niñas tienen 4 años de edad y un 30% de 

las niñas atendidas tienen 4 años de edad. 

  

30% 

40% 

30% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Cree usted que es necesario que los padres tengan 
conocimiento sobre los problemas auditivos? 
 

CUADRO 9. RESULTADOS DE ENCUESTA ES NECESARIO QUE LOS 
PADRES TENGAN CONOCIMIENTO SOBRE LOS PROBLEMAS AUDITIVOS 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 

SIEMPRE 2 10% 

OCASIONALMENTE 14 70% 

A VECES 3 15% 

NUNCA 1 5% 

TOTAL   20 100% 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 
 

GRÁFICO 6. RESULTADOS DE SI NECESARIO QUE LOS PADRES TENGAN 
CONOCIMIENTO SOBRE LOS PROBLEMAS AUDITIVOS 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

Análisis de datos: Un 70% de los padres de familia encuestados opinan 

que Ocasionalmente es necesario que los padres tengan conocimiento 

sobre los problemas auditivos, un 15% opinan que A veces es necesario 

que conozcan sobre los problemas auditivos, un 10% creen que Siempre 

es necesario aquel conocimiento y un 5% de los padres de familia 

encuestados creen que Nunca es necesario.  

SIEMPRE 
10% 

OCASIONALMENTE 
70% 

A VECES 
15% 

NUNCA 
5% 
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2. ¿Usted cree que la deficiencia auditiva causa alteraciones en el 

desarrollo del lenguaje? 

CUADRO 10. RESULTADOS DE LA ENCUESTA CREE QUE LA DEFICIENCIA 
AUDITIVA CAUSA ALTERACIONES EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

2 

SIEMPRE 3 15% 

OCASIONALMENTE 7 35% 

A VECES 9 45% 

NUNCA 1 5% 
TOTAL   20 100% 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 

Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 
 

GRÁFICO 7. RESULTADOS DE LA ENCUESTA CREE QUE LA DEFICIENCIA 

AUDITIVA CAUSA ALTERACIONES EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

Análisis de datos: Un 45% de los padres de familia encuestados creen 

que A veces la deficiencia auditiva causa alteraciones en el desarrollo del 

lenguaje, en cambio un 35%  creen que Ocasionalmente la deficiencia 

auditiva causa alteraciones, un 15% creen que  Siempre causa 

alteraciones y un 5% creen que Nunca las alteraciones en el desarrollo 

del lenguaje son causadas por la deficiencia auditiva. 

  

SIEMPRE 
15% 

OCASIONALMENTE 
35% 

A VECES 
45% 

NUNCA 
5% 
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3. ¿Ha escuchado casos de niño-as con deficiencia auditiva? 

CUADRO 11. RESULTADOS DE LA ENCUESTA HA ESCUCHADO CASOS 
DE NIÑO-AS CON DEFICIENCIA AUDITIVA 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

3 

SIEMPRE 1 5% 

OCASIONALMENTE 2 10% 

A VECES 3 15% 

NUNCA 14 70% 
TOTAL   20 100% 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 

Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

GRÁFICO 8. RESULTADOS DE LA ENCUESTA HA ESCUCHADO CASOS DE 
NIÑO-AS CON DEFICIENCIA AUDITIVA 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

Análisis de datos: Podemos ver que un 70% de los padres de familia 

encuestados opinan que Nunca tienen conocimiento de casos de niños-as 

con deficiencia auditiva, un 15% creen que A veces si los tienen, un 10% 

de los padres encuestados piensan que Ocasionalmente conocen de 

algún caso y un 5% Siempre tienen conocimiento de casos de niños-as 

con deficiencia auditiva. 

  

SIEMPRE 
5% 

OCASIONALMENTE 
10% 

A VECES 
15% 

NUNCA 
70% 
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4. ¿Cree usted que es necesario que los niños-as con deficiencia 

auditiva reciban en casa terapia de lenguaje? 

CUADRO 12. RESULTADOS DE LA ENCUESTA CREE USTED QUE ES 
NECESARIO QUE LOS NIÑOS-AS CON DEFICIENCIA AUDITIVA RECIBAN 
EN CASA TERAPIA DE LENGUAJE 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

4 

SIEMPRE 11 55% 

OCASIONALMENTE 4 20% 

A VECES 3 15% 

NUNCA 2 10% 
TOTAL   20 100% 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 
 

GRÁFICO 9. RESULTADOS DE LA ENCUESTA CREE USTED QUE ES 
NECESARIO QUE LOS NIÑOS-AS CON DEFICIENCIA AUDITIVA RECIBAN 
EN CASA TERAPIA DE LENGUAJE 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

Análisis de datos: Un 55% de los padres de familia encuestados 

opinan que Siempre es necesario recibir en casa terapia del lenguaje 

en niños-as que presentan deficiencia auditiva, un 20% de los padres 

de familia encuestados opinan que Ocasionalmente es necesario 

recibir  terapia del lenguaje en casa, un 15% de los padres 

encuestados piensan que A veces es necesario recibir  terapia del 

lenguaje en casa y un 10% de ellos piensan que Nunca es necesario 

recibir  terapia del lenguaje en casa. 

SIEMPRE 
55% 

OCASIONALMENTE 
20% 

A VECES 
15% 

NUNCA 
10% 
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5. ¿Usted cree que los padres de familia deben ser informados 

sobre las causas que producen las pérdidas auditivas? 

CUADRO 13. RESULTADOS DE LA ENCUESTA CREE QUE LOS PADRES 
DE FAMILIA DEBEN SER INFORMADOS SOBRE LAS CAUSAS QUE 
PRODUCEN LAS PÉRDIDAS AUDITIVAS 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

5 

SIEMPRE 13 65% 

OCASIONALMENTE 5 25% 

A VECES 1 5% 

NUNCA 1 5% 
TOTAL   20 100% 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 
GRÁFICO 10. RESULTADOS DE LA ENCUESTA CREE QUE LOS PADRES 
DE FAMILIA DEBEN SER INFORMADOS SOBRE LAS CAUSAS QUE 
PRODUCEN LAS PÉRDIDAS AUDITIVAS 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

Análisis de datos: En cuanto a que si creen que los padres de familia 

deben ser informados sobre las causas que producen las pérdidas 

auditivas un 65% de los padres encuestados piensan que Siempre deben 

ser informados, un 25% opinan que  Ocasionalmente deben ser 

informados y  un 5% de los padres de familia encuestados piensan que A 

veces y Nunca deben ser informados. 

  

SIEMPRE 
65% 

OCASIONALMENTE 
25% 

A VECES 
5% 

NUNCA 
5% 
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6. ¿Usted tiene conocimiento de cómo afecta la deficiencia auditiva 

el desarrollo del lenguaje en los niños-as? 

CUADRO 14. RESULTADOS DE LA ENCUESTA TIENE CONOCIMIENTO DE 
CÓMO AFECTA LA DEFICIENCIA AUDITIVA EL DESARROLLO DEL 
LENGUAJE EN LOS NIÑOS-AS 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

6 

SIEMPRE 1 5% 

OCASIONALMENTE 3 15% 

A VECES 4 20% 

NUNCA 12 60% 
TOTAL   20 100% 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 
 

GRÁFICO 11. RESULTADOS DE LA ENCUESTA TIENE CONOCIMIENTO DE 
CÓMO AFECTA LA DEFICIENCIA AUDITIVA EL DESARROLLO DEL 
LENGUAJE EN LOS NIÑOS-AS 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldos.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

Análisis de datos: Un 60% de los padres de familia encuestados opinan 

que Nunca tienen conocimiento de cómo afecta la deficiencia auditiva el 

desarrollo del lenguaje en los niños-as, un 20% de los padres 

encuestados tienen A veces conocimiento, un 15% de ellos piensan que 

Ocasionalmente conocen cómo afecta la deficiencia auditiva el desarrollo 

del lenguaje en los niños-as y un 5% piensan que Siempre lo conocen. 

  

SIEMPRE 
5% 

OCASIONALMENTE 
15% 

A VECES 
20% 

NUNCA 
60% 
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7. ¿Su hijo-a acude a algún centro de rehabilitación de lenguaje? 

CUADRO 15. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SU HIJO-A ACUDE A 
ALGÚN CENTRO DE REHABILITACIÓN DE LENGUAJE 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

7 

SIEMPRE 8 40% 

OCASIONALMENTE 7 35% 

A VECES 3 15% 

NUNCA 2 10% 
TOTAL   20 100% 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

GRÁFICO 12. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SU HIJO-A ACUDE A 
ALGÚN CENTRO DE REHABILITACIÓN DE LENGUAJE 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

Análisis de datos: Un 46% de los padres de familia encuestados opinan 

que Siempre su hijo-a acude a algún centro de rehabilitación de lenguaje, 

un 44% dicen que Ocasionalmente su hijo-a acude a algún centro de 

rehabilitación de lenguaje, un 6% de los padres de familia encuestados 

opinan que A veces su hijo-a acude a algún centro de rehabilitación de 

lenguaje y un 4% de estos padres dicen que Nunca su hijo-a acude a 

algún centro de rehabilitación de lenguaje. 

  

SIEMPRE 
40% 

OCASIONALMENTE 
35% 

A VECES 
15% 

NUNCA 
10% 
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8. ¿Cree usted que es importante que su hijo-a con deficiencia 

auditiva deba acudir a un centro de rehabilitación del lenguaje? 

CUADRO 16. RESULTADOS DE LA ENCUESTA CREE QUE ES 
IMPORTANTE QUE SU HIJO-A CON DEFICIENCIA AUDITIVA DEBA ACUDIR 
A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LENGUAJE 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

8 

SIEMPRE 14 70% 

OCASIONALMENTE 3 15% 

A VECES 2 10% 

NUNCA 1 5% 
TOTAL   20 100% 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

GRÁFICO 13. RESULTADOS DE LA ENCUESTA CREE QUE ES 
IMPORTANTE QUE SU HIJO-A CON DEFICIENCIA AUDITIVA DEBA ACUDIR 
A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL LENGUAJE 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

Análisis de datos: Podemos apreciar que un 70% de los padres de 

familia encuestados Siempre creen que es importante que su hijo-a con 

deficiencia auditiva deba acudir a un centro de rehabilitación del lenguaje, 

el 15 % de los padres opinan que Ocasionalmente es importante que su 

hijo-a acuda a un centro, un 10% de estos padres piensan que A veces  

es importante y un 5% de los padres encuestados opinan que Nunca es 

importante que su hijo-a acuda a un centro de rehabilitación del lenguaje. 

  

SIEMPRE 
70% 

OCASIONALMENTE 
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A VECES 
10% 

NUNCA 
5% 
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9. ¿Ha escuchado alguna razón por la que se produce la deficiencia 

auditiva en niños-as? 

CUADRO 17. HA ESCUCHADO ALGUNA RAZÓN POR LA QUE SE 
PRODUCE LA DEFICIENCIA AUDITIVA EN NIÑOS-AS 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

9 

SIEMPRE 2 10% 

OCASIONALMENTE 3 15% 

A VECES 6 30% 

NUNCA 9 45% 
TOTAL   20 100% 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

GRÁFICO 14. HA ESCUCHADO ALGUNA RAZÓN POR LA QUE SE 
PRODUCE LA DEFICIENCIA AUDITIVA EN NIÑOS-AS 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

Análisis de datos: Un 45% de los padres de familia encuestados 

opinan que Nunca han escuchado alguna razón por la que se produce 

la deficiencia auditiva en niños-as, un 30% de estos padres 

encuestados opinan que A veces han escuchado alguna causa, un 

15% dicen que  Ocasionalmente escucharon sobre alguna razón por la 

que se produce la deficiencia auditiva en niños-as y un 15% Siempre 

conocen alguna razón por la que se produce la deficiencia auditiva en 

niños.  
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10. ¿Usted podría reconocer si un niño-a presenta deficiencia 

auditiva? 

CUADRO 18. PODRÍA RECONOCER SI UN NIÑO-A PRESENTA 
DEFICIENCIA AUDITIVA 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

10 

SIEMPRE 3 15% 

OCASIONALMENTE 4 20% 

A VECES 6 30% 

NUNCA 7 35% 
TOTAL   20 100% 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

GRÁFICO 15. PODRÍA RECONOCER SI UN NIÑO-A PRESENTA 
DEFICIENCIA AUDITIVA 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

Análisis de datos: En este caso vemos que el 35% de los padres de 

familia encuestados opinan que Nunca podrían reconocer cuando un niño 

presenta deficiencia auditiva, el 30% de los padres encuestados dicen 

que A veces pueden reconocer a un niño con deficiencia auditiva,  el 20% 

de los padres opinan que pueden reconocen si un niño-a presenta 

deficiencia auditiva y el 15% opinan que Siempre saben reconocer 

cuando un niño presenta deficiencia auditiva.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PROFESIONAL DE SALUD 

1. ¿Cree usted que los problemas auditivos pueden confundirse con 

otras patologías del lenguaje? 

CUADRO 19. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LOS 
PROBLEMAS AUDITIVOS PUEDEN CONFUNDIRSE CON OTRAS 
PATOLOGÍAS DEL LENGUAJE 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

1 

SIEMPRE 0 0% 

OCASIONALMENTE 1 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL   1 100% 
Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 

Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

GRÁFICO 16. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LOS 
PROBLEMAS AUDITIVOS PUEDEN CONFUNDIRSE CON OTRAS 
PATOLOGÍAS DEL LENGUAJE 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

Análisis de datos: El 100% del profesional de la salud cree que 

Ocasionalmente  los problemas auditivos pueden confundirse con otras 

patologías del lenguaje. 
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2. ¿Cree usted que la audición es la principal vía para el acceso del 

habla en los niños? 

CUADRO 20. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LA AUDICIÓN 
ES LA PRINCIPAL VÍA PARA EL ACCESO DEL HABLA EN LOS NIÑOS 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

2 

SIEMPRE 1 100% 

OCASIONALMENTE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL   1 100% 
Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 

Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

GRÁFICO 17. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LA AUDICIÓN 
ES LA PRINCIPAL VÍA PARA EL ACCESO DEL HABLA EN LOS NIÑOS 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

 

Análisis de datos: El 100% del profesional de la salud piensa que 

Siempre la audición es la principal vía para el acceso del habla en los 

niños. 
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3. ¿Cree usted que la pérdida auditiva de conducción puede ser 

temporal en los niños? 

CUADRO 21. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LA PÉRDIDA 
AUDITIVA DE CONDUCCIÓN PUEDE SER TEMPORAL EN LOS NIÑOS 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

3 

SIEMPRE 0 0% 

OCASIONALMENTE 0 0% 

A VECES 1 100% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL   1 100% 
Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 

Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

GRÁFICO 18. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LA PÉRDIDA 
AUDITIVA DE CONDUCCIÓN PUEDE SER TEMPORAL EN LOS NIÑOS 

 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

 

Análisis de datos: El 100% del  profesional de la salud cree que A veces 

la pérdida auditiva de conducción puede ser temporal en los niños. 
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4. ¿Cree usted que la obstrucción del canal auditivo puede provocar 
una deficiencia auditiva en los niños? 

CUADRO 22. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LA 
OBSTRUCCIÓN DEL CANAL AUDITIVO PUEDE PROVOCAR UNA 
DEFICIENCIA AUDITIVA EN LOS NIÑOS 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

4 

SIEMPRE 1 100% 

OCASIONALMENTE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL   1 100% 
Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 

Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

GRÁFICO 19. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LA 
OBSTRUCCIÓN DEL CANAL AUDITIVO PUEDE PROVOCAR UNA 
DEFICIENCIA AUDITIVA EN LOS NIÑOS 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldos.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

 

Análisis de datos: El 100% del profesional de la salud opina que 

Siempre la obstrucción del canal auditivo puede provocar una deficiencia 

auditiva en los niños.  
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5. ¿Cree usted que una pérdida de audición en los niños  puede 

producirse por la exposición constante a ruidos fuertes? 

CUADRO 23. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE UNA PÉRDIDA 
DE AUDICIÓN EN LOS NIÑOS  PUEDE PRODUCIRSE POR LA EXPOSICIÓN 
CONSTANTE A RUIDOS FUERTES 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

5 

SIEMPRE 1 100% 

OCASIONALMENTE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL   1 100% 
Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 

Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

GRÁFICO 20. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE UNA PÉRDIDA 
DE AUDICIÓN EN LOS NIÑOS  PUEDE PRODUCIRSE POR LA EXPOSICIÓN 
CONSTANTE A RUIDOS FUERTES 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldos.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

 

Análisis de datos: El 100% del profesional de la salud piensa que 

Siempre una pérdida de audición en los niños  puede producirse por la 

exposición constante a ruidos fuertes.  

SIEMPRE 
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6. ¿Cree usted que la hipoacusia neurosensorial en los niños es 
causada por el exceso de cerumen en el oído? 

CUADRO 24. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LA 
HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL EN LOS NIÑOS ES CAUSADA POR EL 
EXCESO DE CERUMEN EN EL OÍDO 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

6 

SIEMPRE 0 0% 

OCASIONALMENTE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 1 100% 

TOTAL   1 100% 
Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 

Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

GRÁFICO 21. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LA 
HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL EN LOS NIÑOS ES CAUSADA POR EL 
EXCESO DE CERUMEN EN EL OÍDO 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

 

 

Análisis de datos: El 100% del profesional de la salud piensa que Nunca 

la hipoacusia neurosensorial en los niños es causada por el exceso de 

cerumen en el oído. 
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7. ¿Cree usted que los niños que presentan una deficiencia auditiva 

pueden tomar una actitud desinteresada en su diario vivir? 

CUADRO 25. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LOS NIÑOS 
QUE PRESENTAN UNA DEFICIENCIA AUDITIVA PUEDEN TOMAR UNA 
ACTITUD DESINTERESADA EN SU DIARIO VIVIR 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

7 

SIEMPRE 0 0% 

OCASIONALMENTE 1 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL   1 100% 
Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 

Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

GRÁFICO 22. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LOS NIÑOS 
QUE PRESENTAN UNA DEFICIENCIA AUDITIVA PUEDEN TOMAR UNA 
ACTITUD DESINTERESADA EN SU DIARIO VIVIR 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

 

Análisis de datos: El 100% del  profesional de la salud opina que 

Ocasionalmente los niños que presentan una deficiencia auditiva pueden 

tomar una actitud desinteresada en su diario vivir. 
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8. ¿Cree usted que los niños que presentan deficiencia auditiva tienen 

problemas en su comprensión? 

CUADRO 26. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LOS NIÑOS 
QUE PRESENTAN UNA DEFICIENCIA AUDITIVA TIENEN PROBLEMAS EN 
SU COMPRENSIÓN 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

8 

SIEMPRE 0 0% 

OCASIONALMENTE 0 0% 

A VECES 1 100% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL   1 100% 
Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 

Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

GRÁFICO 23. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE LOS NIÑOS 
QUE PRESENTAN UNA DEFICIENCIA AUDITIVA TIENEN PROBLEMAS EN 
SU COMPRENSIÓN 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

 

Análisis de datos: El 100% del profesional de la salud cree que A veces 

los niños que presentan deficiencia auditiva tienen problemas en su 

comprensión. 
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9. ¿Cree usted que es necesario la realización de exámenes auditivos 

a temprana edad? 

CUADRO 27. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE ES 
NECESARIO LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES AUDITIVOS A TEMPRANA 
EDAD 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

9 

SIEMPRE 1 100% 

OCASIONALMENTE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL   1 100% 
Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 

Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

GRÁFICO 24. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE ES 
NECESARIO LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES AUDITIVOS A TEMPRANA 
EDAD 

 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

 

Análisis de datos: El 100% del profesional de la salud piensa que 

Siempre es necesario la realización de exámenes auditivos a temprana 

edad. 
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10.  ¿Cree usted que el mal funcionamiento de la cadena de huesecillos 

producirá una pérdida de audición en los niños? 

CUADRO 28. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE EL MAL 
FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA DE HUESECILLOS PRODUCIRÁ UNA 
PÉRDIDA DE AUDICIÓN EN LOS NIÑOS 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 

10 

SIEMPRE 1 100% 

OCASIONALMENTE 0 0% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL   1 100% 
Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 

Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

 

GRÁFICO 25. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA CREE QUE EL MAL 
FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA DE HUESECILLOS PRODUCIRÁ UNA 
PÉRDIDA DE AUDICIÓN EN LOS NIÑOS 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

 

Análisis de datos: El 100 % del profesional de la salud cree que Siempre 

es necesario la realización de exámenes auditivos a temprana edad. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS COMPARATIVOS 

DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DETECCIÓN DEL SONIDO 

CUADRO 29. RESULTADOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE 
DETECCIÓN DEL SONIDO 

ITEM DETALLE 
VALORACIÓN 
INICIAL 

VALORACIÓN 
FINAL 

1 

INSATISFECHOS 8 2 

POCOS 
SATISFECHOS 8 3 

MUY 
SATISFECHOS 4 15 

TOTAL 20 20 
Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 
GRÁFICO 26. RESULTADOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
DETECCIÓN DEL SONIDO 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

Análisis de datos: Mediante el uso de estrategias metodológicas en los 

pacientes con deficiencia auditiva y dentro de la Detección del sonido, 

hemos obtenido los siguientes resultados: Categorizados como 

Insatisfechos en la valoración inicial a 8 pacientes y en la valoración final 

a 2 pacientes, en la categoría Pocos satisfechos en la valoración inicial a 

8 pacientes y en la valoración final a 3 pacientes, por último en la 

categoría de Muy satisfechos tenemos en la valoración inicial a 4 

pacientes y en la valoración final a 15 pacientes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS COMPARATIVOS 

DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE DISCRIMINACIÓN 

AUDITIVA 

CUADRO 30. RESULTADOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE 
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

ITEM DETALLE 
VALORACIÓN 
INICIAL 

VALORACIÓN 
FINAL 

2 

INSATISFECHOS 9 3 

POCOS 
SATISFECHOS 6 3 

MUY 
SATISFECHOS 5 14 

TOTAL 20 20 
Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 
GRÁFICO 27. RESULTADOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
DE DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

Análisis de datos: Mediante el uso de estrategias metodológicas en los 

pacientes con deficiencia auditiva y dentro de la Discriminación auditiva, 

hemos obtenido los siguientes resultados: Categorizados como 

Insatisfechos en la valoración inicial a 9 pacientes y en la valoración final 

a 3 pacientes, en la categoría Pocos satisfechos en la valoración inicial a 

6 pacientes y en la valoración final a 3 pacientes, por último en la 

categoría de Muy satisfechos tenemos en la valoración inicial a 5 

pacientes y en la valoración final a 14 pacientes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS COMPARATIVOS 

DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE IDENTIFICACIÓN O 

RECONOCIMIENTO AUDITIVO 

CUADRO 31. RESULTADOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE 
IDENTIFICACIÓN O RECONOCIMIENTO AUDITIVO 

ITEM DETALLE 
VALORACIÓN 
INICIAL 

VALORACIÓN 
FINAL 

3 

INSASTIFECHOS 10 3 

POCOS 
SATISFECHOS 4 3 

MUY 
SATISFECHOS 6 14 

TOTAL 20 20 
Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 

      Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 
GRÁFICO 28. RESULTADOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
DE IDENTIFICACIÓN O RECONOCIMIENTO AUDITIVO 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

Análisis de datos: Mediante el uso de estrategias metodológicas en los 

pacientes con deficiencia auditiva y dentro de la Identificación o 

reconocimiento,  hemos obtenido los siguientes resultados: Categorizados 

como Insatisfechos en la valoración inicial a 10 pacientes y en la 

valoración final a 3 pacientes, en la categoría Pocos satisfechos en la 

valoración inicial a 4 pacientes y en la valoración final a 3 pacientes, por 

último en la categoría de Muy satisfechos tenemos en la valoración inicial 

a 6 pacientes y en la valoración final a 14 pacientes. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS COMPARATIVOS 

DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE COMPRENSIÓN Y 

LENGUAJE. 

CUADRO 32. RESULTADOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
COMPRENSIÓN Y LENGUAJE 

ITEM DETALLE 
VALORACIÓN 
INICIAL 

VALORACIÓN 
FINAL 

4 

INSASTIFECHOS 14 1 

POCOS 
SATISFECHOS 4 2 

MUY 
SATISFECHOS 2 17 

TOTAL 20 20 
Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós. 

      Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 
 
GRÁFICO 29. RESULTADOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
COMPRENSIÓN Y LENGUAJE 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldós.                                           
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

Análisis de datos: Mediante el uso de estrategias metodológicas en los 

pacientes con deficiencia auditiva y dentro de la Comprensión y lenguaje, 

hemos obtenido los siguientes resultados: Categorizados como 

Insatisfechos en la valoración inicial a 14 pacientes y en la valoración final 

a 1 pacientes, en la categoría Pocos satisfechos en la valoración inicial a 

4 pacientes y en la valoración final a 2 pacientes, por último en la 

categoría de Muy satisfechos tenemos en la valoración inicial a 2 

pacientes y en la valoración final a 17 pacientes.   
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CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 

CUADRO 33. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fuente: Centro de Salud materno Infantil Martha de Roldós                                                  
Autora: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti 

ITEM DETALLE Nov/2015 Dic/2015 Ene/2016          Feb/2016 Mar/2016 Abr/2016 May/2016 

1 Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2 
Selección del 

tema 
                            

3 
Aprobación 

del tema 
                            

4 

Selección de 

área a realizar 

investigación 

                            

5 
Observación a 

pacientes 
                            

6 
Selección de 

pacientes 
                            

7 
Historia 

Clínica 
                            

8 
Evaluación 

Inicial 
                            

9 

Aplicación de 

las estrategias 

metodológicas 

                            

10 
Desarrollo del 

Capítulo I 
                            

11 
Desarrollo del 

Capítulo II 
                            

12 
Evaluación 

Final 
                            

13 
Desarrollo del 

Capítulo III 
                            

14 
Desarrollo del 

Capítulo IV 
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RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

Se clasificará e identificaran a los recursos humanos  participantes en 

este trabajo de investigación: 

 Estudiante: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 Tutor y Director de tesis: Lic. José Benalcázar Game. Msc. 

 Colaboradores:  

Lic. Betty Gaibor. Msc. 

Lic. Douglas Rodríguez. 

 Pacientes que acuden a consulta de Terapia del Lenguaje al 

Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldos. 

 Padres de familia encuestados. 

RECURSOS MATERIALES 

Entre los recursos materiales que hemos utilizado en este trabajo de 

investigación tenemos: 

Libros de audiología, artículos científicos a cerca de la deficiencia auditiva 

y del desarrollo del lenguaje, revistas relacionadas a la deficiencia auditiva 

y el desarrollo del lenguaje, revistas audiológicas, internet, impresora y 

computador.  

  



 
 

80 
 

RECURSOS FIANCIEROS 

CUADRO 34. PRESUPUESTO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Transporte $0,25 $100 

Material de 

impresión 
$0,10 $120 

Alimentación $2,50 $350 

TOTAL $2,85 $570 

Fuente: Centro de Salud materno Infantil Martha de Roldós                                                  
Autora: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti
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La siguiente investigación de campo ayudó a determinar las siguientes 

conclusiones: 

CONCLUSIONES 

 

1. Existe desconocimiento por parte de los padres de familia sobre las 

causas y consecuencias que producen la deficiencia auditiva y 

cómo influyen en el desarrollo del lenguaje de los niños. 

 

2. La aplicación de las estrategias metodológicas permitieron la 

rehabilitación en el desarrollo del lenguaje de los niños de 3 a 5 

años de edad con deficiencia auditiva que acuden a consulta de 

Terapia del Lenguaje en el Centro de Salud Materno Infantil Martha 

de Roldós y de esta manera mejorar su estilo de vida. 

 

3. Este trabajo llevó a resultados positivos gracias al apoyo y 

constancia de los niños al acudir a las sesiones de Terapia del 

Lenguaje. Se debe tomar en cuenta que la utilización de la terapia 

lúdica es un medio muy importante para ayudar a los niños a su 

desenvolvimiento en diversas actividades. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Las estrategias metodológicas que se aplicaron son innovadoras 

para facilitar el lenguaje (oral y expresivo), el aprendizaje y 

comprensión de los niños con deficiencia auditiva. 

 

2. Se debe solicitar el apoyo, ayuda y participación constante de los 

padres de familia para la realización de diversas actividades 

planteadas para la rehabilitación en el desarrollo del lenguaje de 

sus niños. 

 

3. Es recomendable que los padres de familia acudan a charlas para 

informarse sobre métodos de prevención y detección temprana de 

posibles problemas auditivos, como también las causas y 

consecuencias que producen la deficiencia auditiva. 
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GLOSARIO 

Cilios: Los cilios son unas estructuras celulares que se caracterizan por 

presentarse como apéndices con aspecto de pelo que contienen una 

estructura central altamente ordenada, constituida generalmente por más 

de 600 tipos de proteínas, envuelta por el citosol y la membrana 

plasmática. 

Percepción: Es la manera en la que el cerebro de un organismo 

interpreta los estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos 

para formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno. 

Tracción: esfuerzo interno a que está sometido un cuerpo por la 

aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto, y tienden a 

estirarlo. 

Pistón: Se denomina pistón a uno de los elementos básicos del motor de 

combustión interna. 

Perilinfa: Es un líquido, semejante al suero, que rellena las rampas 

vestibular y timpánica del caracol, el espacio comprendido entre los 

conductos semicirculares óseos y membranosos y del utrículo y sáculo. 

Endolinfa: Es el líquido contenido en el oído interno contenido en el 

laberinto membranoso, que está compuesto por el utrículo, el sáculo, los 

canales semicirculares, el conducto coclear, el saco endolinfático, 

conducto utriculosacular y el conducto reuniens. 

Acueducto: Es un sistema o conjunto de sistemas de irrigación que 

permite transportar agua en forma de flujo continuo desde un lugar en el 

que está accesible en la naturaleza hasta un punto de consumo distante. 

Frecuencia: Es una magnitud que mide el número de repeticiones por 

unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. 

Amplitud: Es una medida de la variación máxima del desplazamiento u 

otra magnitud física que varía periódica o cuasiperiódicamente en el 

tiempo. 

https://en.wiktionary.org/wiki/es:ap%C3%A9ndice
https://es.wikipedia.org/wiki/Pelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Citosol
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_plasm%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_interno
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/Suero_sangu%C3%ADneo
https://es.wikipedia.org/wiki/Rampa_vestibular
https://es.wikipedia.org/wiki/Rampa_vestibular
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rampa_timp%C3%A1nica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Caracol_(o%C3%ADdo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Utr%C3%ADculo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%A1culo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo_interno
https://es.wikipedia.org/wiki/Riego
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_cuasiperi%C3%B3dico
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Prenatal: Es el proceso en el que un embrión, o feto, humano es gestado 

durante el embarazo, desde la fecundación hasta antes del nacimiento. 

Perinatal: Abarca el proceso del parto. 

Postnatal: Es la etapa comprendida a partir  del nacimiento. 

Ototoxicidad: Es el efecto nocivo, reversible o irreversible, producido 

sobre el oído por diversas sustancias denominadas ototóxicos y que 

afectarán a la audición o al equilibrio. 

Parotiditis: Popularmente denominada como paperas, es una 

enfermedad contagiosa que puede ser aguda o crónica, localizada 

fundamentalmente en una o ambas glándulas parótidas, que son 

glándulas salivales mayores ubicadas detrás de las ramas ascendentes 

de la mandíbula. 

Obstrucción: Cierre o estrechamiento de un conducto o un camino que 

impide o dificulta el paso por él. 

Síndrome de Meniere: es un trastorno del oído interno. Puede causar un 

mareo severo, un sonido de rugido en el oído llamado tinnitus, pérdida de 

la audición que aparece y desaparece y la sensación de presión o dolor 

en el oído. Suele afectar sólo un oído. Es una causa común de sordera. 

Meningitis: Inflamación de las meninges debida a una infección vírica o 

bacteriana 

Escarlatina: Es una enfermedad infecciosa aguda y febril, trasmitida por 

contagio, generalmente por vía respiratoria, que se presenta con mayor 

frecuencia en niños en edad escolar de 2 a 10 años de edad (incluso 

hasta 12), pero raramente en adultos. 

Córtex: Se denomina córtex al manto de tejido nervioso que cubre la 

superficie de los hemisferios cerebrales. 

Tálamo: Es una estructura ubicada entre el diencéfalo y el córtex en los 

vertebrados. 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_contagiosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_par%C3%B3tida
https://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/dizzinessandvertigo.html
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/hearingdisordersanddeafness.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Respiratorio
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ANEXOS 

MODELO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE  CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

TERAPIA DEL LENGUAJE 
 

1. ¿Cree usted que es necesario que los padres tengan conocimiento 
sobre los problemas auditivos? 
 

a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces 
d. Nunca 

 
2. ¿Usted cree que la deficiencia auditiva causa alteraciones en el 

desarrollo del lenguaje? 
 

a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces 
d. Nunca 

 
3. ¿Ha escuchado casos de niños-as con deficiencia auditiva? 

 
a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces 
d. Nunca 

 

4. ¿Cree usted que es necesario que los niños-as con deficiencia 
auditiva reciban en casa terapia de lenguaje? 
 
a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces 
d. Nunca 

5. ¿Usted cree que los padres de familia deben ser informados sobre 
las causas que producen las pérdidas auditivas? 
 
a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces 
d. Nunca 
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6. ¿Usted tiene conocimiento de cómo afecta la deficiencia auditiva el 
desarrollo del lenguaje en los niños-as? 
 
a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces 
d. Nunca 

 
7. ¿Su hijo-a acude a algún centro de rehabilitación de lenguaje? 

 
a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces 
d. Nunca 

 
8. ¿Cree usted que es importante que su hijo-a con deficiencia auditiva 

deba acudir a un centro de rehabilitación del lenguaje? 
 
a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces 
d. Nunca 

 
9. ¿ha escuchado alguna razón por la que se produce la deficiencia 

auditiva en niños-as? 
 
a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces 
d. Nunca 

 
10. ¿Usted podría reconocer si un niño-a presenta deficiencia auditiva? 

 
a. Siempre 
b. Ocasionalmente 
c. A veces 
d. Nunca 
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MODELO DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL PROFESIONAL DE SALUD 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE  CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

TERAPIA DEL LENGUAJE 

1. ¿Cree usted que los problemas auditivos pueden confundirse con 
otras patologías del lenguaje? 
 

a) Siempre 
b) Ocasionalmente 
c) A veces 
d) Nunca  

 
2. ¿Cree usted que la audición es la principal vía para el acceso del 

habla en los niños? 
 

a) Siempre 
b) Ocasionalmente 
c) A veces 
d) Nunca  

 
3. ¿Cree usted que la pérdida auditiva de conducción puede ser 

temporal en los niños? 
 

a) Siempre 
b) Ocasionalmente 
c) A veces 
d) Nunca  

 
4. ¿Cree usted que la obstrucción del canal auditivo puede provocar 

una deficiencia auditiva en los niños? 
 

a) Siempre 
b) Ocasionalmente 
c) A veces 
d) Nunca  

 
5. ¿Cree usted que una pérdida de audición en los niños  puede 

producirse por la exposición constante a ruidos fuertes? 
 

a) Siempre 
b) Ocasionalmente 
c) A veces 
d) Nunca  
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6. ¿Cree usted que la hipoacusia neurosensorial en los niños es 
causada por el exceso de cerumen en el oído? 
 

a) Siempre 
b) Ocasionalmente 
c) A veces 
d) Nunca  

 
7. ¿Cree usted que los niños que presentan una deficiencia auditiva 

pueden tomar una actitud desinteresada en su diario vivir? 
 

a) Siempre 
b) Ocasionalmente 
c) A veces 
d) Nunca  

 
8. ¿Cree usted que los niños que presentan deficiencia auditiva tienen 

problemas en su comprensión? 
 

a) Siempre 
b) Ocasionalmente 
c) A veces 
d) Nunca  

 
9. ¿Cree usted que es necesario la realización de exámenes auditivos 

a temprana edad? 
 

a) Siempre 
b) Ocasionalmente 
c) A veces 
d) Nunca  

 
10. ¿Cree usted que el mal funcionamiento de la cadena de huesecillos 

producirá una pérdida de audición en los niños? 
 

a) Siempre 
b) Ocasionalmente 
c) A veces 
d) Nunca  
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MODELO DE EVALUACIÓN DE PRAXIAS 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE  CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

TERAPIA DEL LENGUAJE 
 

 SI NO 

Abrir y cerrar la boca    

Abocinamiento de labios    

Extensión y distinción de labios   

Llevar comisuras de un lado a otro   

Pronunciar los labios a manera de pico   

Vibratorio de los labios con voz   

Apoyar el labio inferior sobre el superior y viceversa    

Llevar la lengua de una comisura a otra    

Sacar y guardar la lengua naturalmente   

Afinar y ensanchar la parte media de la lengua    

Subir y bajar el ápice de la lengua     

Chasquido de lengua    

Subir y bajar el ápice con bordes apoyados   

Vibratorio de lengua entre los labios    

Sacar y entrar la lengua entre los dientes    

Enseñar los dientes   

Inclinar la lengua hacia abajo   

Inclinar la lengua hacia arriba   

Recorrer con la lengua la parte interna de las mejillas   

Inflar las mejillas y simular enjuague bucal   

 

 

 

 

 

Observaciones:______________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________   
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MODELO DE EVALUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN  AUDITIVA  DE  

PALABRAS. (NIÑOS DE 3 AÑOS) 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE  CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

TERAPIA DEL LENGUAJE 
 

  SI NO 

 Bata – bota   

Palo – pelo   

Mano - mono   

Cerilla - cepilla   

Pata – gata   

Foca - boca   

Pipa – pupa   

Nido -  nudo   

Borra - burra   

Pisa – pesa   

Pita – pota   

Fuego - juego   

Jarra - barra   

Saco - sapo   

Mar – bar   

 

 

Observaciones:_____________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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MODELO DE EVALUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN  AUDITIVA  DE  

PALABRAS. (NIÑOS DE 4 AÑOS) 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE  CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

TERAPIA DEL LENGUAJE 
 

  SI NO 

 Bata – pata   

Cubo – tubo   

Pito – pico   

Bota -  pota   

Gallo – callo   

Pino – chino   

Corre – torre   

Oreja – oveja   

Dedo – debo   

Hada – ata   

Pelo – perro   

Calvo – caldo   

Gorro – corro   

Gota -  bota   

Babero – llavero   

Planta – plancha   

Puente – fuente   

Pino – vino   

Tarta – carta   

Gato – pato   

Lata – pata   

Carro – tarro   

 

Observaciones:_____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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MODELO DE EVALUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN  AUDITIVA  DE  

PALABRAS. (NIÑOS DE 5 AÑOS) 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE  CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

TERAPIA DEL LENGUAJE 
 

  SI NO 

 Pera - pela   

Casa - caza   

Fumo - zumo   

Moro - morro   

Uno – humo   

Todo – toro   

Pedal – peral   

Higo – hijo   

Mido – mirro   

Pilla – piña   

Calla – caña   

Alto – harto   

Mina – mima   

Zeta – seta   

Burro – churro   

Puro – duro   

Coro – codo   

Masa – maza   

 

Observaciones:_____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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FOTO#1 

REALIZANDO LA ENTREVISTA AL PROFESIONAL DE SALUD  

 
 

 
 
 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldos. 
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 
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FOTO#2  

REALIZANDO LA ENCUESTA A MADRE DE FAMILIA  

 
 

 
 
 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldos. 
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 
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FOTO #3 

REALIZANDO TERAPIA DEL LENGUAJE A USUARIO QUE ACUDE AL 
CENTRO DE SALUD  
 

 

 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldos. 
Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 

  



 
 

98 
 

FOTO# 4  

CARTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DEL CENTRO DE SALUD EN 
DONDE SE REALIZÓ EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

 

Fuente: Centro de Salud Materno Infantil Martha de Roldos. 

Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 
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FOTO #5 

CERTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL ÁREA DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN 
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Elaborado por: Nereyda Dayanara Merizalde Yperti. 

 


