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RESUMEN 

 

En la actualidad el aumento materno infantil entre nuestros jóvenes deriva 
hacia una inconciencia social, muchos no están preparados para ser 
padres a tan pronta edad, sin saber los cuidados que deben tener, qué 
tipo y para qué sirven los exámenes que se deben de realizar al menor y 
a su vez este pueda llevar un desarrollo normal en todos sus aspectos y 
sentidos. El presente trabajo se ha realizado como aporte a la comunidad 
de la ciudadela sauces III, con la finalidad de mejorar el conocimiento de 
los padres sobre los problemas de audición y lenguaje que se presenta en 
sus hijos en etapa inicial, siendo este uno de los grandes problemas que 
afectan a los menores en el desarrollo global de sus funciones y en 
ocasiones se convierte en la causa de que sean rechazados por esta 
sociedad, con el afán de brindar una mejor calidad de vida a las personas 
afectadas por este mal, se ha planteado que a través de una campaña 
gráfica informar sobre la gran importancia que tiene el de realizar 
exámenes auditivos dentro de los primeros meses de vida, para descartar 
problemas a futuro en el habla y la audición, en caso de ser necesario, se 
pueda dar un tratamiento oportuno. La propuesta de la presente campaña 
está enfocada en realizar artes gráficas que sean llamativas con el 
objetivo de atraer las miradas y despertar la curiosidad, motivándoles a 
leer la información en ellas descrita, para conocimiento, realización y 
obtención de ayuda oportuna a través de las personas especializadas en 
el tema, además que acudan a control médico, para realizar el examen 
correspondiente y que a su vez el especialista les indique el 
procedimiento o tratamiento a seguir. 

 

Palabras claves: Tamizaje auditivo, lenguaje, infantes, problemas 
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ABSTRACT 

 
Currently the increase of maternity stance in young parents is drifting 

towards a social unconaciousness. Many are not ready to be parents at 

such an early age, not knowing the care they should have, what kind and 

what are the tests that have to be done to the infant so the child can lead a 

normal development in all its aspects and meanings. This work was 

carried out as a contribution to the community neighborhood of Sauces III, 

in order to improve parental knowledge about hearing and speech 

problems that occurs in children at an early age. This being one of the 

great problems affecting children in global development of its functions 

and sometimes becomes the reason they are rejected by society. With the 

aim of providing a better quality of life for people affected by this problem, 

a print campaign report has been raised on the great importance of 

performing a hearing screen within the first months of life, to rule out future 

problems in speech and hearing, and if necessary, treatment can be given 

promptly. The proposal for this campaign is focused on performing 

graphics that are appealing in order to attract attention and arouse 

curiosity, encouraging them to read the information in them described, for 

understanding, implementing and obtaining timely help through people 

specialized in the subject, besides attending to medical supervision, to 

perform the exam and in turn the specialist telling them the procedure or 

treatment to follow. 

Keywords: hearing screening, language, infants, problems. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Los problemas de audición y lenguaje suelen ser uno  de los 

principales factores que condicionan el desarrollo normal de un menor 

desde su etapa inicial.  En muchas ocasiones por desconocimiento de los 

familiares o poca atención brindada al infante. 

 

 Hoy en día este tipo de problemas pueden ser detectados a tiempo 

gracias a los avances tecnológicos a nivel global, contando con el 

avanzado desarrollo e implemento de máquinas especiales capaces de 

detectar determinadas anormalidades en las personas, pudiendo ser 

utilizadas para realizar exámenes de carácter auditivo en infantes de 

etapa inicial. 

 

 Una evaluación temprana de los trastornos constituye el principal 

fundamento para poder brindar una medicación o procedimiento eficiente.  

Esta acción es más precisa en casos de hipoacusia en infantes en sus 

primeros días de vida dado el vínculo que existe entre el lenguaje y la 

audición debido a que se cuenta con un tiempo de apenas cuatro años 

para prevenir que la pérdida auditiva tenga consecuencias duraderas en 

el progreso del lenguaje.  Esto se debe a la etapa crucial de enseñanza 

en donde se establecen la particularidad de configuración y funciones en 

las áreas del lenguaje. 

 

 Al ser detectada precozmente las dificultades auditivas en los 

infantes se puede realizar un tratamiento adecuado para que  puedan 

llevar un crecimiento y desarrollo normal; además de gozar de la inclusión 

social. 

Permitirá a la vez mejorar el habla, enriquecerá su vocabulario.   
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 Este trabajo de investigación se enfoca en dar a conocer a todos 

los padres la importancia que conlleva el realizar este tipo de examen a 

todo recién nacido.  

CAPÍTULO I 

 

1.1 CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La pérdida auditiva suele influir en la capacidad del menor para 

poder desarrollar la parte verbal y otras habilidades sociales, por ello es 

necesaria la intervención temprana para que tenga más probabilidades en 

desarrollar su capacidad. 

 

No existe una causa única del por qué se presenta la deficiencia 

auditiva, pues estas pueden darse por razones genéticas, por problemas 

o dificultades durante el embarazo o parto, también se puede dar por 

circunstancias después del nacimiento. 

 

Según los documentos registrados en la Organización Mundial de 

Salud publicada en febrero del 2013, indica que 360 millones de personas 

presentan problemas de audición esto es que 328 millones son adultos y 

32 millones menores de edad en el marco estadístico representa el 5% de 

la población a nivel mundial, por lo general la mayoría de las personas 

que padecen este problema viven en lugares donde sus ingresos son 

bajos. 

 

El déficit auditivo se presenta a veces en los bebés que recién 

nacen por precedentes  hereditarios o por otros problemas de salud,  ésta 

puede ser leve,  moderada, grave o profunda, por ello la Organización 

Mundial de la Salud ha recomendado que para la detección de la sordera 

en los bebés recién nacidos,  se les realice la prueba de cribado neonatal 
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para la detección precoz de problemas auditivos, la prueba es muy 

sencilla y no causa ninguna molestia. 

 

Los niños que llegan a presentar alteración auditiva requieren  

estimulación   para la adquisición del  lenguaje oral, es por ello necesario 

potenciar el  aprendizaje de este y mejorar su comunicación evitando de 

esta manera inconvenientes en su crecimiento y en la etapa escolar. 

 

La Unión Europea propuso realizar un diagnóstico  a los recién 

nacidos de forma imprescindible ya que en los dos primeros años de vida 

el desarrollo del lenguaje como tal es muy importante, por ello es 

necesario  que las personas realicen el tamizaje a sus hijos, en Europa 

este se viene exigiendo en hospitales con el único objeto de detectarlo a 

tiempo y dar el correcto tratamiento.  Es preferible detectarlo antes de los 

seis meses de vida para que realicen un tratamiento oportuno y evitar 

más daños a futuro. 

 

En Estados Unidos  cuentan con un programa de Detección 

Auditiva e Intervención Temprana con la finalidad de reconocer a los 

bebés que tengan pérdida auditiva para de esta forma realizarles 

seguimientos a través de exámenes y posteriormente prestar el servicio 

necesario  a las familias que tengan hijos con este problema. 

 

La Dra. Miriam Vergara, neuropediatra de Perú manifiesta que es 

necesario observar a los bebés cuando la mamá les está dando de lactar, 

porque ellos están en capacidad de reconocer su voz y van a reaccionar 

de distintas formas ya sea  dejando de lactar, tratar de mirarla o detenerse 

unos segundos, estos síntomas darán la pauta de que el lactante si 

escucha bien, caso contrario se debe realizar en el lapso de los primeros 

meses un nuevo examen para detectar cualquier anomalía. 
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En Argentina se  calcula que uno de cada tres bebés que nacen 

tienen pérdida auditiva,  por ello en el año 2011 se creó una ley de 

hipoacusia que fue firmada por su Presidenta en la que manifestaban que 

a partir de la firma los exámenes auditivos serían obligatorios para los 

recién nacidos. 

 

Una vez comprobada su pérdida se le realizará seguimientos y se 

les otorgará carnets de discapacidad para que puedan llevar a cabo un 

tratamiento adecuado y de ser el caso realizarle un  trasplante coclear 

que es la colocación de un dispositivo en el oído interno para que estimule 

el nervio auditivo de manera directa  para evitar más inconvenientes 

especialmente en el habla, este programa ha tenido buenos resultados y 

entre sus logros conseguidos han permitido que 350 niños hayan sido 

atendidos con   audífonos y con  implantes recibiendo actualmente 

terapias de lenguaje, han equipado a 276 niños con audífonos en ambos 

oídos, a  64 niños le han hecho implantes cocleares, han equipado a 

todas sus provincias con los aparatos correspondientes para realizar este 

examen. 

 

En el Ecuador, el Dr. Solanellas en el año 2012, Otorrinolaringólogo 

del Hospital Universitario de  Sevilla (España), colaboró en un proyecto 

que la vicepresidencia de la República realizó sobre la detección precoz 

de la sordera infantil con el objetivo de eliminar barreras a las personas 

que tienen esta discapacidad. 

 

La ayuda que fue brindada por el especialista del hospital de 

Sevilla a Ecuador ha llegado a satisfacer la formación de profesionales en 

el crecimiento y empleo de los respectivos exámenes para que pueda ser 

utilizado en los niños recién nacidos y también en aquellos que se 

encuentran en etapa escolar. 
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En la ciudad de Guayaquil existen pocas por no decir escasas 

entidades que se encargan de la educación especial para las personas 

que padecen este problema de falta de audición y lenguaje una de estas 

entidades es el M.I. Municipio de Guayaquil el cual regenta dos unidades 

educativas siendo la principal LA ESCUELA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

la cual se encuentra ubicada en Calicuchima entre Tulcán y Carchi 

teniendo una segunda en donde además se brinda educación a quienes 

tienen problemas de visión. 

 

Por ello la necesidad e importancia de la detección temprana en 

nuestro país ya que muchos tienen como ley realizar este tipo de 

exámenes preventivos, haciendo de esta manera que su tratamiento sea 

más efectivo y su inclusión en la sociedad mucho más rápida y eficiente. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El daño auditivo está considerado como uno de los inconvenientes 

de salud que perjudica a los individuos de todas las edades sin importar 

su nivel socioeconómico.  Afecta a uno de cada mil recién nacidos, 

diecisiete de cada mil niños y jóvenes y a trescientos catorce de cada mil 

adultos mayores. 

 

Hoy en los primeros días de vida, se puede obtener un resultado de 

la extensión auditiva que posee, esto se la realiza mediante pruebas 

sencillas que no causan molestias.  Por lo general se realizan cuando el 

paciente está tranquilo o durmiendo, se usa la técnica de Potenciales 

Evocados Auditivos de Tronco Cerebral Automatizados que es especial 

para ellos, se colocan unos sensores  tipo audífonos en las orejas, si este 

supera la prueba, su audición no está alterada, si no es superada no 

significa que tenga una disfunción auditiva, lo mejor será llevar al bebé a 
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un especialista para realizar nuevos exámenes y poder así descartar o 

confirmar la presencia de dificultad auditiva. 

 

Cuando un niño  presenta estos problemas su lenguaje va a ser 

muy lento y en muchas ocasiones se los puede tomar como niños 

distraídos o confundir con autismo, por ello es importante evaluar a los 

bebés para que les realicen estimulación auditiva precoz evitando que su 

lenguaje oral se vea afectado y por el contrario lo ayude y mejore su 

comunicación. 

 

Si en la familia se registran antecedentes de sordera, es necesario 

que los padres manifiesten esto al profesional. También es importante 

vigilar  y valorar mientras está en la infancia cualquier anomalía, aún si 

esta es mínima y consultar inmediatamente con el pediatra. 

 

Por ello se debe disminuir el desconocimiento de los padres sobre 

los problemas de audición y lenguaje de sus hijos en etapa inicial, deben 

realizar los exámenes correspondientes y aprovechar el avance 

tecnológico que día a día se va dando para de alguna manera darse 

cuenta a tiempo y llevar un adecuado tratamiento para que no afecte el 

aprendizaje de sus pequeños. 

 

1.3. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

 1.3.1. Importante: Dar a conocer  sobre los problemas de audición 

y lenguaje de los menores en etapa inicial, para poder brindar una pronta 

y mejor atención, para poder otorgar una vida digna y evitar retrasos en el 

desarrollo normal de sus capacidades como lo son el  lenguaje y la 

audición y que no se vea afectada su etapa de escolaridad. 
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 1.3.2. Trascendente: Permitir y facilitar a las personas  que 

padecen este problema de audición y lenguaje, se puedan  incorporar 

como una persona al igual que cualquier otra en la sociedad sin que esto 

les provoque sentirse rezagados o indiscriminados por la misma 

comunidad. 

 

 1.3.3. Relevante: Tratar este tema por aquellas personas que por 

falta de conocimiento no realizan el examen oportuno a sus hijos y les 

produce retraso en su desarrollo tanto verbal como auditivo y en un 

tratamiento oportuno y adecuado para el menor. 

 

 1.3.4. Claro: El poco conocimiento de las personas llamadas al 

cuidado o custodio del menor lo que hace que  su tratamiento no sea 

inmediato provocando el mal desarrollo de las capacidades del menor y 

por el contrario en ciertos casos no les prestan la atención necesaria  

aislando al menor de la sociedad. 

 

 1.3.5. Evidente: La necesidad de efectuar  una campaña 

informativa en relación al  tema, la cual ayudará a nuestro público objetivo  

los padres a estar más pendientes en el desarrollo y el desenvolvimiento 

de sus hijos. 

 

1.4 CAUSAS Y CONSECUENCIAS  

 

1.4.1 CAUSAS  

 

Las causas pueden ser: 

 

 Congénitas; es decir,  por herencia. 

 

 Por enfermedades contraídas durante el embarazo. 
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 Durante el embarazo haber estado expuesto a radiografías. 

 

 Al nacer presentan bajo peso, falta de oxígeno en el parto, 

demoras, dificultades y traumatismos durante el mismo. 

 

 Fiebres altas por enfermedades  como la meningitis, la otitis, 

paperas, sarampión o salida de líquido por el oído.  

 

 

1.4.2 CONSECUENCIAS 

 

 Nacer con pérdida auditiva. 

 Limitación y retraso en el habla y la comunicación con los demás. 

 Efectos perjudiciales como la visión, audición o retraso mental. 

 Bajo rendimiento escolar. 

 Sentirse excluido de la vida social, ser discriminado u objeto de 

malos tratos por parte de las demás personas. 

 

1.5  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo mejorar el conocimiento de los padres sobre los problemas 

de audición y lenguaje de sus hijos en etapa inicial en la ciudadela sauces 

III de la ciudad de Guayaquil 2014 -2015? 

 

1.6 UBICACIÓN DEL PROBLEMA 
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Grafico #1 

 

  Fuente: Google map 

  Elaborado por: Carlota Galarza 

Dirección: Ciudadela sauces III 

Ciudad: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui 

Croquis 

  

 Vista segmentada por manzanas o cuadras de la ciudadela Sauces 

III, ubicada en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

1.7 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 1.7.1.  Objeto de la investigación: Mejorar el conocimiento de los 

padres sobre los problemas de audición y lenguaje de sus hijos en etapa 

inicial por medio de campañas informativas en los hogares de los 

habitantes que residen en el  norte de la ciudad de Guayaquil, en la 

ciudadela  Sauces III periodo 2014 – 2015. 

 

Se realizará una campaña gráfica para alcanzar el objetivo 

deseado utilizando  mecanismos que  nos brinda la  carrera,  creando y 
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diseñando ilustraciones visuales con el propósito de que los padres 

conozcan la importancia que tiene realizar exámenes auditivos a sus hijos 

en etapa inicial. 

 

 La campaña se enfocará en área social con el fin de que  se 

disminuya el desconocimiento que muchos padres tienen sobre este 

problema. 

  

 1.7.2. Campo de acción:  En que se llevará a cabo será a través 

de la profesión de Diseño Gráfico ya que nos brinda los medios 

necesarios para llevar adelante esta campaña la cual se desarrollara por 

medio de una de sus herramientas como lo son los  Medios Impresos . 

 1.7.3. Área:  El área en la que se desarrollará la campaña será a 

través de los medios impresos apoyándonos en sus diferentes técnicas. 

 

 1.7.4. Tema:  

 

“CAMPAÑA GRÁFICA INFORMATIVA PARA MEJORAR EL 

CONOCIMIENTO DE LOS PADRES SOBRE LOS PROBLEMAS DE 

AUDICIÓN Y LENGUAJE DE SUS HIJOS EN ETAPA INICIAL.” 

 

1.8 PROBLEMA 

 

   Se enfocará ésta campaña será el de disminuir el conocimiento de 

las personas sobre los problemas de audición y lenguaje de los menores 

en su etapa inicial, de quienes habitan en la ciudadela de sauces 3 de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

1.9. OBJETIVOS 

 

1.9.1 OBJETIVO GENERAL 
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Informar por medio de campaña gráfica como mejorar el 

conocimiento de los padres sobre los problemas de audición y lenguaje 

de sus hijos en etapa inicial. 

 

1.9.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 1.- Investigar el número de personas que tienen conocimiento de la 

importancia de realizar el tamizaje a sus hijos. 

 2.- Indagar el porcentaje de padres que conocen sobre problemas 

de audición y lenguaje de sus hijos en etapa inicial en la ciudadela sauces 

III. 

 3.- Realizar campañas gráficas informativas sobre los problemas 

de audición y lenguaje de niños en etapa inicial. 

 

1.10 HIPÓTESIS 

 

Debido al poco conocimiento que tiene los padres sobre los 

problemas de audición y lenguaje que se pueden presentar en sus hijos 

en etapa inicial  se va realizar una  campaña gráfica informativa  para 

mejorar el conocimiento que tienen sobre este problema. 

 

 El examen de tamizaje al que serán sometidos los niños  les 

servirá para detectar cualquier anomalía que se presente en los hijos de 

los individuos que residen  en el sector  norte de la ciudad de Guayaquil, 

específicamente en la ciudadela sauces III.  

 

1.11. VARIABLES 
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 1.11.1. Dependiente: Carencia de conocimiento en los padres 

sobre los problemas de audición y lenguaje de sus hijos en etapa inicial. 

 

 1.11.2. Independiente: Crear una campaña informativa. 

 

1.12 JUSTIFICACIÓN 

 

 Debido a que algunos bebés nacen con deficiencia de audición y 

otros la van adquiriendo en  su desarrollo ya sea por factores hereditarios, 

enfermedades como la meningitis, sífilis, problemas durante el embarazo, 

problemas de asfixia en el parto o  nacimiento con un peso bajo, nace la 

necesidad de realizarle un seguimiento a través de exámenes para que 

puedan se guiados los padres por un profesional en la atención y cuidado 

de éstos.  

 Muchos menores conforme van creciendo van agudizando los  

problemas de aprendizaje desde muy temprana edad; sin embargo, los 

padres se dan cuenta cuando empiezan su vida escolar, es por eso la 

importancia de dar a conocer a los padres diferentes formas de prevenir 

este hecho por medio de un examen para saber la salud auditiva del 

menor desde su etapa inicial. 

 

Por ello la necesidad de realizar una campaña informativa para 

mejorar el desconocimiento de los padres sobre los problemas de 

audición y lenguaje de sus hijos en etapa inicial, mientras más temprano 

sea detectado el tratamiento será más efectivo. 

 

 1.12.1. VALOR TEÓRICO  Este trabajo de investigación  servirá 

de guía para que otras comunidades, ciudadelas y demás puedan aplicar 

esta teoría y sea puesta en práctica en los demás sectores.  
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 1.12.2. VALOR PRÁCTICO Se brindará mediante esta campaña 

será disminuir el desconocimiento de las personas, especialmente de los 

padres, sobre los problemas de audición y lenguaje mediante un examen 

auditivo en la edad correcta como prevención. 

 

1.12.3. APORTES Esta campaña buscará difundir los principales 

síntomas y señales  de los casos de problemas auditivos y de lenguaje en 

niños en etapa inicial buscando nuevos métodos basados en la tecnología 

para conseguir una mejor atención médica especializada para este 

problema.  

 

  1.12.4. LOS BENEFICIARIOS Los favorecidos de este estudio 

serán los moradores de la ciudadela Sauces III, especialmente aquellos 

que aún no les han realizado el examen auditivo a los menores de sus 

hogares.  
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CAPÍTULO II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

Según investigaciones la audición es el medio por el cual se 

adquiere el lenguaje verbal, desde temprana edad  se tiene contacto con 

los demás seres humanos de lo que hablan se escucha las palabras y 

frases aunque no se comprenda su significado. 

 

La patología de la sordera en el recién nacido es frecuente 

relativamente en 1 de cada 1000 infantes nacidos vivos. 
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En el siglo VI según el código Justiniano tanto a los sordos como a 

los mudos se los calificaba de personas incompetentes, esta situación no 

se dio de igual manera en el siglo XVI, debido a que Cardano aseguraba 

que a las personas sordas podían enseñarles a entender símbolos por lo 

tanto no los calificaba de incompetentes.  

 

Tanto la audición como el lenguaje verbal como medio de 

comunicación son  una de las cualidades del ser humano que se va 

desarrollando día a día, estas funciones se dan a la par ya que el habla se 

da por la percepción auditiva. 

 

Cuando nace un bebé las partes sensoriales de su cerebro no se 

encuentran divididas, por lo que estas se desarrollan debido a estímulos 

en los demás órganos sensoriales. El estudio precoz del habla y la 

audición es un factor fundamental para el buen pronóstico y  

posteriormente aplicar una buena rehabilitación de audición, lenguaje y 

desarrollo social e intelectual del infante. 

 

Según investigaciones científicas es recomendable realizar 

rehabilitaciones antes de los seis meses de nacido pudiendo ser esto lo 

más adecuado en edades tempranas el estímulo para desarrollar la 

audición. Los menores con problemas auditivos por lo general requieren  

de estimulación para aprender a hablar, es por esto necesario motivar el  

aprendizaje mejorando su comunicación y así evitar de esta manera 

problemas en el desarrollo del lenguaje y audición durante el crecimiento 

y en la etapa escolar del menor. 

 

Apuzzo y Col (1995);  encontraron que cuando se identifica la 

hipoacusia antes de los seis meses de edad y se inicia la rehabilitación 

inmediatamente, estos tienen un lenguaje más desarrollado que aquellos 
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que son identificados después de los dos meses aún recibiendo 

tratamientos similares. 

 

Robinshaw  (1995); indicó que el menor  identificado con este 

problema realizando una buena rehabilitación y un tratamiento con 

audífonos al cabo de un tiempo como promedio 6 meses, logran adquirir 

destrezas verbales, esto es más temprano que quienes fueron 

diagnosticados y no fueron tratados oportunamente.   

 

La audición puede ser considerada según etapas o categorías 

como a continuación detallamos:   

 

Leve.- Cuando se escucha sonidos fuertes así como del habla pero 

no sonidos débiles tales como susurros. 

 

Moderada.- Cuando no se puede percibir sonidos dentro de los 

parámetros de volumen normal y se debe de insistir con un volumen un 

poco más fuerte. 

 

Grave.-  Cuando no se puede escuchar a un volumen normal y 

solo se puede escuchar sonidos fuertes. 

 

Profunda.- Cuando no se puede escuchar lo que se habla, pero se 

puede percibir ciertos sonidos muy fuertes. 

 

Según investigaciones científicas los inconvenientes o problemas 

presentados por la patología auditiva en la infancia tienen repercusiones 

muy notorias en el habla, en su desarrollo emocional, escolar y social del 

menor, es por esto la importancia de su detección temprana. 

 

2.1.2 EL OÍDO 
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En ocasiones por desconocimiento los padres no sabemos cómo o 

qué pasos seguir para un correcto y adecuado control en el desarrollo de 

los sentidos del menor, confundiendo y  hasta mal interpretando las 

señales que se puedan presentar en el infante, llegando inclusive a 

castigarles por no acatar o escuchar, sin saber que en realidad está 

padeciendo problemas de audición. 

 

El oído también conocido como órgano vestíbulo coclear forma 

parte del equilibrio y la audición, este órgano suele desarrollarse más  en 

mamíferos; pero, en el caso de los seres humanos esta evolución aún no 

ha superado ese desarrollo, para el estudio del oído este se encuentra 

dividido en tres partes como lo es la parte interna u oído interno, parte 

externa u oído externo y la parte media u oído medio. 

 

2.1.3 AUDICIÓN Y PÉRDIDA AUDITIVA 

 

En el mundo globalizado y especialmente en nuestro medio La  

pérdida de la audición es un factor preocupante tanto en los menores 

como en los adultos, esto se puede dar u ocurrir por el desgaste de una o 

varias partes del oído sean esta externa, media o interna, esto debe ser 

siempre diagnosticado por un profesional el cual realizara varias pruebas 

para determinar el grado de severidad. 

 

La pérdida de un sentido como lo es el de la audición se da en una 

proporción de cada 1000 menores, 17 de estos se ven afectados por este 

problema sin importar condiciones sociales ni económicas, la pérdida 

auditiva puede ser hereditaria, también puede ser el resultado de una 

enfermedad o la exposición de varios factores externos, por ello puede 

variar desde una pérdida leve a pérdida total de la audición. 
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Según los especialistas existen cuatro tipos de pérdida auditiva, la 

pérdida auditiva neurosensorial es  la primera la cual se da por el  

deterioro o falta de las células sensoriales. También se la conoce como  

“sordera del nervio”, la pérdida audición neurosensorial puede darse de 

manera leve, moderada, severa o profunda. 

 

La pérdida de la audición en la mayoría de los casos puede causar 

que el menor no pueda acrecentar su capacidad de habla, además de 

otras aptitudes para socializar. Tan pronto como sea la  atención de un 

niño con problemas auditivos, existirá mayor probabilidad de que 

desarrolle su máximo potencial en el habla, lenguaje y la socialización. 

 

La atención temprana ayuda a los menores con pérdida auditiva a 

formar las destrezas del lenguaje y otras destrezas importantes.  

 

Los estudios muestran que pueden mejorar en gran medida  el 

desarrollo del niño.  A los bebés que han sido diagnosticados con  pérdida 

auditiva se les debe empezar  a atender lo más pronto posible, a más 

tardar a los 6 meses de edad. 

 

Los medicamentos o la cirugía también ayudan a las personas con 

deficiencias auditivas. Esto se aplica especialmente a las personas que 

tienen pérdida auditiva o cuando se ven afectada en el oído medio.  

 

La pérdida auditiva en ocasiones se da por infecciones al oído que 

se pueden controlar con medicamentos o con custodia médica cuidadosa. 

Las infecciones que no pueden ser curadas con antibióticos,  pueden ser 

tratadas con cirugía.  
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Se considera  también un tipo de cirugía la implantación de 

cocleares y de prótesis ancladas al hueso, la adecuada será determinada 

por el otorrinolaringólogo. 

 

2.1.4. CONDICIONES GENERALES PARA LA ADQUISICIÓN DEL 

HABLA 

 

Todo niño para aprender a hablar se basa a condiciones tanto 

internas como externas tales como: 

 

• El sistema nervioso debe tener la madurez suficiente.  

• Un nivel suficiente de audición. 

• Un nivel óptimo de inteligencia. 

• Una relación lingüísticamente estimulante. 

• Un medio sociocultural que estimule. 

 

 Queriendo alcanzar una organización con estas condiciones 

adecuadas del lenguaje, siendo necesario que la audición funcione 

adecuadamente. Los infantes comprenden más inicialmente desarrollando 

un equilibrio de su comprensión y expresión al alcanzar los tres años de 

edad. 

 

Lenneberg (1967); el desarrollo verbal  está influenciado por 

mecanismos innatos. La habilidad que tiene cada individuo para asimilar 

el idioma es una característica que se hereda de los seres humanos.  

 

Chomsky (1971); dice que el cerebro humano está programado 

para adquirir conocimientos por ello el niño los va descubriendo a medida 

que va creciendo.  
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Concordando con las teorías de los científicos de que el ser 

humano posee la habilidad de adoptar idiomas y conocimientos en el 

transcurso de su desarrollo, los niños suelen expresar frases que han 

escuchado en el entorno en el que se van desarrollando como seres 

humanos por lo general son sus padres sus principales maestros.  Siendo 

muy importante que los padres dediquen tiempo de calidad a sus hijos, 

induciéndoles a la lectura y expresión fonética. 

 

2.1.4.1. DESARROLLO DEL LENGUAJE VERBAL EN EL NIÑO 

 

En esta etapa el infante forma frases agrupando palabras.  No 

existe un límite de edad para el habla en los menores pues esta varía 

pero influyen mucho las personas que lo rodean. 

 

En ocasiones el retraso del lenguaje en un menor  se da por  la 

familia, ya que existen quienes hablaron por herencia a temprana edad en 

algunos casos mientras que en otros más tarde. No debiéndose descartar 

el ambiente en el que se desarrolla o desenvuelve el menor ya que en 

ocasiones los padres ignoran o no hacen caso de lo importante que es 

estimularlos para que su crecimiento y desarrollo se den de una manera 

adecuada.  

 

Con este aporte la familia cumple un rol muy importante en el 

normal  desarrollo del lenguaje en el menor, cuando son estimulados y se 

les brinda seguridad se desarrollan de una forma óptima, serán 

preparados para superar todas las dificultades que se presenten en las 

distintas etapas de su  crecimiento, además es muy importante el amor 

que se le muestra al niño para incrementar su confianza.  Cuando existe 

problemas en el interior de una familia ocasiona retrasos en su 

aprendizaje ya que absorben todo y terminan afectados. 
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El desarrollo verbal en el menor está influenciado por muchos 

aspectos que se deben tener presente para  llevar un adecuado desarrollo 

del menor. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El órgano de Corti desempeña un papel en la apreciación de 

sonidos, tratando de entender su funcionamiento interno despierta un 

gran interés, dentro de la ciencia en su historia, apreciamos diversas 

teorías que tratan de explicar su función. 

 

 De las diferentes teorías podemos mencionar a Aristóteles quien 

planteo la Teoría del Aer Implantur la que indica que el problema de 

audición era producto de las ondas sonoras como provocadas por el 

choque de dos cuerpos al producir una vibración del aire que se 

encuentra atrapado en el oído. La cóclea, se admitía, actuaría a modo de 

una caracola. La teoría de Aristóteles permaneció como válida hasta 

1760, fecha en la que otro científico conocido con el nombre de Cotugno 

dio su teoría de que el caracol del oído del ser humano está ocupado por 

líquido. 

 

Helmhozt, (1863); basándose en estas nuevas teorías, plantea su 

hipótesis de la Resonancia, señalando que la membrana basilar está 

constituida por un grupo de resonadores o cuerdas tensas desde la base 

hasta el ápex de la cóclea, cada una de ellas tiene una longitud y tensión 

diferente. Basado en esta teoría el oído funcionaría tal cual instrumento 

de cuerda vibrando según la frecuencia del sonido que lo estimula.  

 

Según la hipótesis planteada por el medico argentino Marcelo 

Rivolta, líder en investigación de problemas auditivos en el Reino Unido 

específicamente en la Universidad de Sheffield, indica que en una década 
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los problemas de audición podrían tener cura a través de un tratamiento 

con células madre. 

 

 Los adelantos del proyecto que se encuentra desarrollando en la 

ya mencionada Universidad de Sheffield, los compartirá en el congreso 

mundial que reúne a más de 100  expertos en el campo de la audición. Su 

exposición se basaría en explicar o exponer como se produjeron células 

auditivas siendo su regeneración imposible una vez dañadas partiendo de 

células embrionarias, para luego ser trasplantadas en el oído. 

   

2.3 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Aristóteles (384-322 a.C)  y después Plinio el viejo (23-79) 

sospechan una cierta relación entre la sordera congénita y la mudez mas 

no detallaron nada al respecto; sin embargo, Aristóteles creía que 

aquellos sordos de nacimiento eran también mudos e incapacitados para 

hablar. 

Celso (s. I a. C.) afirma que no existe la sordera absoluta y que se 

puede iniciarse al sordomudo en un cierto grado de audición hablándole 

de cierta forma.  

 

En la Edad Media tenían la idea de que la sordera y la mudez 

dependían de una anormalidad orgánica y que debido a ello el sordomudo 

no era educable. Hasta el siglo XV se le considera un ser irracional que 

carecía de  derechos y  deberes. 

 

Por el siglo XVI un médico de Padua, Girolamo Cardano (1501-

1578) abolió el concepto de que el sordo no podía ser educado y sentó la 

base de la educación del sordomudo por medio de símbolos escritos.  
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En el Renacimiento la enseñanza es en primer lugar oral en 

España, pero es transformada en mímica a imitación del abate L’Epée, 

por ser más fácil y tener mayor éxito. Más no es satisfactorio, si no habla 

no se puede considerar recuperado por lo que surge el método mixto 

(signos con el oral). 

 

La ley de Italia llevada a cabo el  20 de noviembre de 1913 define 

al sordomudo “como un verdadero anormal sensorial y falso anormal 

psíquico, en cuanto es educable”. 

 

En 1925 Herlin crea el método global que toma en consideración la 

psicología infantil y el desarrollo común del niño. (Perelló et al., 1978) 

 

Según Piaget, el desarrollo de esquemas es una pieza fundamental 

para que los seres humanos como sinónimo de inteligencia y se puedan 

adaptar y puedan subsistir, es decir, que todo menor que nace desde sus 

primeros días de vida construye esquemas a consecuencia de la 

exploración que realizan dentro del medio en el que habitan.  

 

El enfoque de esta investigación está  en el paradigma cuantitativo 

porque se analiza  una situación sobre la problemática investigada; ya 

que al desconocer sobre la importancia de realizar un examen a los niños 

en etapa inicial para evitar problemas de audición y lenguaje evitará que  

los infantes sean capaces de desarrollarse de forma normal, sin retrasos 

e inconvenientes especialmente cuando lleguen a la etapa escolar.  

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

 

Con los avances en diferentes campos se ha logrado que 

socialmente se tengan cambios importantes en la manera de 
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relacionarlos, incluirlos, respetarlos y aceptarlos como ciudadanos 

partícipes con derechos y  deberes. 

 

Se ha demostrado en algunos estudios que aquellas  personas con 

pérdida auditiva especialmente en niños en etapa inicial y que no han sido 

tratados a tiempo tienen un retraso en su habla repercutiendo esto en su 

desarrollo normal conforme a su edad y en muchas ocasiones al iniciar su 

etapa escolar,  muchas veces son tratados de forma diferente incluso se 

los toma como personas distraídas y desconcentradas cuando en realidad 

el desconocimiento fue de los padres en muchas ocasiones; y el no haber 

facilitado un tratamiento oportuno o adecuado a los niños. 

 

Cabe indicar que los audífonos y los implantes cocleares no son 

efectivos en muchas ocasiones, ya que el nervio no puede transmitir la 

información sonora necesaria al cerebro.  Por ello a veces es necesario 

realizar un  Implante de Tronco Cerebral (ABI), que es otra  opción 

terapéutica. 

 

 Se ha comprobado que quienes no se han realizado un 

tratamiento o cirugía adecuada según lo indicado por el especialista 

llegan a sentirse más tristes, con más miedos y ansiedad que los que sí 

han tenido tratamiento, utilizan audífonos u otro tipo de ayuda. En  

ocasiones evitan  participar en actividades sociales y se vuelven 

inestables emocionalmente. 

 

 En esas investigaciones se ha manifestado que las personas que 

utilizan audífonos han notado que mejora notablemente su calidad de vida 

luego que empiezan  a utilizarlos incluso llegan a mejorar sus relaciones 

sociales y familiares con  más autoconfianza y mejorando su seguridad e 

independencia. 
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Según teorías científicas si no se soluciona la pérdida auditiva, 

pueden provocarse o darse problemas físicos como fatiga, dolores de 

cabeza, y estrés.  Los problemas de audición sin tratar provocan en 

muchas ocasiones estos síntomas.  

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Este trabajo de investigación está basado legalmente en la 

Constitución de la República del Ecuador cumpliendo con las normas 

legales y jurídicas.  

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

sus vidas y es un deber ineludible del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. 

 

Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos al 

medio ambiente sustentable y a la democracia incluyente y diversa, 

impulsara la equidad de género, estimulara el arte la cultura, la iniciativa 

individual y comunitaria. 

 

2.5.1 Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y 

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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2.5.2 Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a 

través de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares.  

 

 2.5.3 Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de 

derechos. 

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 
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8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el 

cual se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de 

manera progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación pública. 
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CAPÍTULO III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 MÉTODO 

 

 Se relata la descripción del análisis de la investigación que 

estamos realizando, sus técnicas de observación, la recolección de datos, 

los medios en sí que se van a utilizar con el objetivo de saber cómo se la  
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llevará a cabo el estudio para encontrar respuestas y posibles soluciones 

a la hipótesis  que hemos planteado.  

 

 Es el estudio que se realizará a un grupo determinado de personas 

en el que se medirá y evaluará diferentes aspectos que serán de 

importancia al momento de realizar el respectivo análisis para llegar a 

obtener información acertada de lo que se busca. 

 

 Se realizará trabajos numéricos por lo que dicha investigación será 

de carácter cuantitativo, con los resultados obtenidos se podrá mostrar los 

porcentajes y cantidades a través de tablas. 

 

3.2 ENFOQUE MIXTO 

 

 El método cuantitativo  permite a los investigadores evaluar a un 

grupo en nuestro caso directamente a las personas que habitan en la 

ciudadela sauces III.  Suelen ser   datos que se incluirán  en la medición 

sistemática que es empleada en el análisis estadístico como característica 

resultante de las encuestas que nos ayudarán a reunir la información 

necesaria para poder medir diferentes variables. 

 

 El método cualitativo en esta investigación  se justifica en el 

análisis subjetivo y personal  a través de una investigación interpretativa, 

descrita hacía lo propio.  Brindando la opción de poder observar, hacer 

encuestas, entrevistas o focus Group.  Las entrevistas pueden ser 

estructuras o sin ellas, se parecen a las indagaciones pero son más 

intensivas en la búsqueda de detalles.  La observación es participativa, se 

da durante el investigador recolecta datos dentro del mundo del sujeto. 

Los cuestionarios o encuestas son formularios con preguntas que quienes 

realizan la investigación le solicitan a los implicados que completen el 

mismo. 
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3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 MÉTODO INDUCTIVO 

 

 El método inductivo emplea el argumento para conseguir términos 

que resultan de actos admitidos como válidos, para alcanzar 

conclusiones, cuya utilización sea de aspecto general, se empieza con el 

estudio personal de los acontecimientos y se proponen términos 

generales que se aplican  como norma, reglamento o fundamentos de una 

hipótesis. 

 

 Se utilizará éste método en el presente trabajo de investigación con 

el objetivo de fomentar en los padres la importancia de realizar exámenes 

auditivos a sus hijos para poder tener un tratamiento oportuno en caso de 

que se presente alguna anomalía. 

 

3.3.2 MÉTODO DEDUCTIVO 

 

 El método deductivo consiste en elaborar suposiciones iniciando la 

formulación del tema en cuestión para concluir con los efectos que se 

obtendrán, en él se analiza lo estudiado a partir de un principio general a 

diferencia del inductivo basado en el planteamiento de reglas y normas a 

partir de lo observado. 

 

 Este método se aplica en el presente proyecto partiendo de las 

premisas de establecidas por el mismo, basándose en la observación de 

los hechos, en el cual es norma realizar el examen de tamiz auditivo en 

los menores en sus primeros años de vida y lo importante que es el tener 

conocimiento de las causas y consecuencias, si no se realiza el control 

auditivo. 
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3.3.3 MÉTODO ANALÍTICO 

 

 Este método se basa en la descomposición de un todo 

fraccionando cada uno de los sus elementos para analizar su origen, su 

finalidad y sus causas. Análisis es observar y examinar un suceso en 

particular, siendo imprescindible  conocer el origen del problema a 

estudiar para entender su naturaleza, permitiendo entender mejor el 

problema u objeto a estudiar. 

 

 Realizar el análisis de lo importante que es el realizar el examen en 

sus primeros años de vida a un menor y descomponiendo cada una de 

sus partes, se puede entender que una vez realizada la hipoacusia o 

tamizaje en el infante y detectar si tiene o no problemas de audición y 

lenguaje, podrá brindársele un tratamiento adecuado para una mejor 

calidad de vida de quien se encuentre afectado con estos problemas. 

 

3.4 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.4.1 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

 

 La investigación exploratoria se da en los casos en los que no 

existan antecedentes previos sobre el problema de estudio y cuando el 

discernimiento sobre el tema es escaso o nulo, siendo imposible obtener 

resultados sobre qué puntos serán importantes y cuáles no,  aplicando la 

exploración en la presente campaña, indagando sobre la existencia de 

campañas anteriores sobre el problema del poco conocimiento sobre los 

problemas de audición y lenguaje en los menores. 

 

3.4.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
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 La investigación descriptiva tiene como objetivo explicar cada uno 

de los componentes o partes de un objeto aplicándolo de esta manera a 

este trabajo de investigación describiendo cada una de las causas y 

consecuencias de realizar los controles a un infante para poder llevar un 

control adecuado del desarrollo y crecimiento del menor. 

 

3.4.3 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

 La investigación bibliográfica es un procedimiento que se lleva a 

cabo con la finalidad de conseguir información explícita.  Es la unión de 

procedimientos y tácticas utilizadas para reconocer, ubicar y llegar a la 

información concerniente para la indagación. 

 

 Esta investigación es aplicada en este proyecto gracias a la 

información otorgada por el Ministerio de Salud Pública a través de los 

doctores Marcos Melendres y Jacqueline Zúñiga que son los encargados 

de esta área en el Dispensario de sauces 3, facilitando toda la información 

requerida para poder llevar a cabo la misma. 

 

3.4.4 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 Es la que se realiza en el lugar de los hechos, recolectando 

información que será indispensable en el proceso de la investigación.  Por 

medio de este método se logrará conseguir saber el estado de 

conocimiento que tienen los padres sobres los problemas de audición y 

lenguaje de sus hijos en etapa inicial y la importancia de realizar el 

tamizaje auditivo a los infantes para evitar futuros inconvenientes. 

 

3.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

3.5.1 LA OBSERVACIÓN  
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 Esta técnica consiste en contemplar y analizar los hechos o 

fenómenos observados para su posterior registro.  La observación es una 

de las piezas principales de todo proceso de investigación en la cual se 

basa el investigador para conseguir una gran cantidad de información.  

  

 Durante el proceso de investigación se observó que en el centro de 

salud mucha gente acude a consultas pero no se informan sobre los 

tamizajes auditivos que se realizan a los menores de edad, debido a esto 

se crea  la propuesta de la campaña gráfica informativa para concientizar 

a la gente de la importancia de este tipo de exámenes. 

 

3.5.2 LA ENCUESTA 

 

  Es el estudio donde el investigador indaga por medio de un grupo 

de preguntas que han sido diseñadas para una determinada población a 

fin de recoger datos para  conocer su opinión en relación a determinado 

tema.  Las consultas deben ser seleccionadas por el investigador según el 

tema que se está analizando. 

 

 La presente encuesta servirá para obtener información relevante 

sobre el conocimiento de los problemas de audición y lenguaje que tienen 

las personas que residen en la ciudadela sauces 3 y que nos permitirá 

deducir si es factible o no realizar una campaña gráfica informativa en el 

sector. 

3.6 INSTRUMENTOS 

 

3.6.1 CUADERNO DE APUNTES 

 

 El cuaderno de apuntes es un instrumento muy  utilizado por 

personas que indagan, en el cual hacen anotaciones mientras realizan 
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determinados estudios de campo.  Por lo general son blocks en los cuales 

se dibujan o anotan lo percibido, son importantes para anotar todo lo 

sucedido durante el proceso de investigación. 

 

 Esta herramienta de trabajo es de mucha utilidad para el proyecto 

porque servirá para anotar y describir lo observado durante la 

investigación de campo.   

 

3.6.2 CUESTIONARIOS DE ENCUESTAS 

 

 Consiste este instrumento en preguntas que nos ayuden a obtener 

datos exactos sobre el problema que se está investigando, en este caso 

será dirigido a padres y personas mayores de edad. 

 

3.6.2.1 SEGÚN LAS PREGUNTAS 

  

 3.6.2.1.1 De respuesta abierta: Aquí se solicita al interrogado que 

sea él quien responda a la pregunta formulada. Otorgándole de esta 

manera más libertad al encuestado con el fin de conseguir contestaciones 

más profundas sobre determinado tema. 

 

 3.6.2.1.2 De respuesta cerrada: Los individuos encuestados 

tienen que escoger una de las opciones dadas para poder responder. 

Estas encuestas resultan elementales de cuantificar pero  pueden 

presentar problemas de ahí que lo ideal sea agregar en las opciones la 

palabra otros. 

3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Objetivos Variables Conceptual

ización 

Índices Instrumen

tos 

Indicadores 
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Definir 

cuántos 

padres tienen 

conocimiento 

de los 

problemas de 

audición y 

lenguaje de 

sus hijos en 

etapa inicial. 

Variable 

Independiente 

 

 

Elaborar un 

diseño 

agradable a 

la vista que 

cumpla 

todas las 

normas 

básicas de 

composición 

Procedimiento 

que permitirá 

reconocer los 

problemas, 

buscando 

mejorar y 

disminuir el 

porcentaje a 

través de una 

campaña 

gráfica 

informativa  

Será 

mediante 

afiches, 

volantes, 

trípticos, 

polidípticos 

Por 

preferencia 

de 

comunica- 

ción de las 

personas 

encuestadas 

Mejorar el 

conocimiento 

sobre los 

problemas de 

audición y 

lenguaje en 

niños en etapa 

inicial  

Variable 

Independiente 

 

 

El 

conocimient

o ayudará a 

llevar una 

vida más 

sana. 

Haya valores 

porcentuales 

de personas 

que tienen 

poco 

conocimiento 

sobre los 

problemas de 

audición y 

lenguaje 

Se lo 

realizará 

mediante 

encuestas 

a las 

personas 

que viven 

en la 

ciudadela 

sauces III  

Difundir la 

importancia 

de conocer 

los 

exámenes 

auditivos 

Inculcar la 

importancia de 

realizar 

tamizajes 

auditivos a los 

niños en etapa 

inicial 

Guiar Comunicar 

la ventaja 

de 

realizarlos 

en etapa 

inicial 

Indicar los 

horarios para 

la realización 

de estos 

exámenes  

Se 

realizará 

una 

campaña 

informativa 

Informar a 

través de 

gráficos 

impresos en 

volantes, 

afiches, 

trípticos. 

Fuente: observación 
Elaborado por: Carlota Galarza 
 

 
 
3.8 POBLACIÓN 
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 La población considerada para realizar este estudio son las  

personas mayores de edad que vivan en la ciudad de Guayaquil, en la 

ciudadela sauces III  que sean casados entre 18 y 35 años de edad y de 

diferente índole tanto económico como social. 

 

3.9 MUESTRA 

 

 La información que se reciba será de utilidad para realizar una 

buena campaña informativa en relación al tema. De igual forma se 

escogerá la fórmula que se adapte más al problema que se está 

investigando. 

 

Para este estudio se utilizará la formula finita. 

 

 N= Universo   (todos los habitantes, en nuestro caso de la 

ciudadela sauces III) 

 n= Tamaño de la muestra (todo lo que voy a calcular; es decir 

número de encuestas) 

 Z= coeficiente de confianza 

 e= error tolerable  (le da el costo al estudio) 

 P= participación a favor 

 q= participación contraria  

 

 

  n= 

 

 

  n= 
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  n= 

 

                  n = 217,29  

                  n = 217 encuestas 

 

3.10 DISEÑO DE LA ENCUESTA 

 

Se realizará un cuestionario de preguntas que va a estar dirigido al 

individuo que tiene la tutela del niño que puede ser mamá, papá, abuela o 

tía. 

 

El objetivo de la  campaña gráfica informativa es mejorar el 

desconocimiento que tienen los padres en cuanto a las pruebas que 

deben realizar a sus hijos  recién nacidos con la finalidad de asegurarse 

que no poseen ninguna deficiencia auditiva para que esta no repercuta 

más adelante en su lenguaje y en caso de presentar alguna anomalía 

realizar un adecuado y temprano tratamiento para obtener resultados 

positivos. 
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CAPÍTULO IV 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

ENCUESTA 

 

Se va a presentar el análisis e interpretación de la encuesta que es 

una herramienta muy relevante debido a que por medio de estas se va a 

obtener información sobre el conocimiento que tienen las personas sobre 

los problemas de audición y lenguaje en niños. 

 

Una vez que se obtenga la recolección de los datos se realiza la 

tabulación, analizando las respuestas para luego presentarlos en un 

gráfico de pastel. 

 

Se obtuvo la muestra de 500 personas que contestaron la encuesta 

con preguntas abiertas y cerradas.  Estos datos serán representados con 

su respectivo análisis. 
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4.1 Datos Generales del Encuestado 

 

Los datos generales del encuestado nos permitirán conocer el 

género al que pertenecen, su edad y su nivel de educación que serán 

muy importantes 

Cuadro # 2 

           CARACTERÍSTICAS GENERALES  

  MASCULINO FEMENINO TOTAL 

GÉNERO 115 102 217 

TOTAL % 53% 47% 100% 

                  Fuente: Encuesta 

                  Elaborado por: Carlota Galarza M. 

 

Gráfico #2 

 

                  Fuente: Encuesta 

                  Elaborado por: Carlota Galarza M. 

 

 Análisis De un total de 217 personas encuestadas  la cantidad  de 

102 que se representa con el 47% es de género femenino  y el 53% 

representando la diferencia de 115 son de género masculino, su nivel de 

educación es 61% secundaria, 30% universitaria y 9% otro. 

 

 

 

 

masculino

femenino
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Pregunta #1 

 

a) ¿Sabe usted qué son los problemas de audición y lenguaje 

en niños en etapa inicial? 

 

Objetivo: Conocer cuántas personas saben la existencia de este 

problema de audición en niños. 

Cuadro # 3 

¿SABE USTED QUÉ SON LOS PROBLEMAS DE AUDICIÓN Y 
LENGUAJE EN NIÑOS EN ETAPA INICIAL? 

  SI NO TOTAL 

HOMBRES 10 90 100 

MUJERES 43 74 117 

TOTAL 53 164  217 

 % 24% 76% 100% 
                 Fuente: Encuesta 
                         Elaborado por: Carlota Galarza M. 

Gráfico 

#3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Encuesta 
                      Elaborado por: Carlota Galarza M. 

 

Análisis De acuerdo a la información obtenida un 24% de las 

personas encuestadas conocen que son los problemas de audición y 

lenguaje en niños en etapa inicial mientras que un 76% no tienen 

conocimiento sobre este tema.  La campaña ayudará para que el 

porcentaje de desconocimiento sobre este tema vaya decreciendo.  

si 

no



56 

 

b) ¿Qué causa considera usted que lleva a problemas de 

audición y lenguaje a los niños en etapa inicial? 

 

Objetivo: Saber si tienen conocimiento sobre las posibles causas que 

llevan a este problema. 

 

Cuadro # 4 

 ÍTEM FR FA 

ENFERMEDAD GENÉTICA 65 30% 

ENFERMEDADES ADQUIRIDAS 
DURANTE EL EMBARAZO 

107 49% 

NO OPINA 40 19% 

OTROS 5 2% 

TOTAL 217 100% 

         Fuente: Encuesta 
         Elaborado por: Carlota Galarza M. 
 

Gráfi

co #4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
            Fuente: Encuesta 
            Elaborado por: Carlota Galarza M. 

   

Análisis Según los encuestados el 30% cree que es genético, el 

49% por enfermedades durante el embarazo, el 19% no opina y solo el 

2% piensa que hay otro motivo.  Podemos observar que aun no sabiendo 

qué es el problema en sí la mayoría considera que son por enfermedades 

enfermedad genética

enfermedades adquiridas

durante el embarazo

no opina

otros
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genéticas o por enfermedades adquiridas durante el embarazo lo cual 

tiene validez. 

c) ¿Tiene usted conocimiento sobre los exámenes auditivos que se 

realizan a los niños en etapa inicial? 

 

Objetivo: Conocer cuántas personas realizan los exámenes auditivos a 

sus niños. 

Cuadro # 5 

¿Tiene usted conocimiento sobre los exámenes 

auditivos que se realizan a los niños en etapa inicial? 

 ÍTEM SI NO 

HOMBRES 10 90 

MUJERES 50 67 

TOTAL  60 157 

% 28% 72% 

                       Fuente: Encuesta 
                       Elaborado por: Carlota Galarza M. 

 

Gráfico #5 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Encuesta 
                         Elaborado por: Carlota Galarza M. 

 

Análisis En esta interrogante un 28% desconoce sobre los 

exámenes que se realizan para detectar en niños en etapa inicial si tienen 

si 

no
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algún problema de audición y lenguaje mientras que un 72% no tiene 

conocimiento sobre los exámenes que se realizan. 

 

PREGUNTA #2 

 

a) ¿Reconoce usted a un  menor que tenga problemas de 

audición y lenguaje en su etapa inicial? 

 

Objetivo: Saber si las personas están en capacidad de darse cuenta si un 

menor tiene problemas de audición y lenguaje en su etapa inicial. 

 

Cuadro # 6 

 ÍTEM FR FA TOTAL 

MASCULINO 25 80 105 

FEMENINO 50 62 112 

% 35% 65% 100% 

                                  Fuente: Encuesta 
                                  Elaborado por: Carlota Galarza M. 

 

Gráfico #6 

 

 

 

 

si 

no
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                                  Fuente: Encuesta 
                                  Elaborado por: Carlota Galarza M. 

 

Análisis Según los resultados obtenidos solo el 35% sabe cómo 

reconocer a un menor con este problema y un 65% no puede reconocer si 

un niño en etapa inicial presenta algún problema de audición por ello los 

padres deben informarse como es la evolución desde sus primeros meses 

de vida para que en caso de alguna anomalía acudan al profesional que 

es la persona que lo direccionará de forma eficiente y eficaz. 

PREGUNTA #3 

 

¿En qué etapa cree usted que es conveniente detectar este 

problema? 

 

Objetivo: Saber a qué edad creen las personas encuestadas que es 

conveniente detectar este problema para poderlo tratar 

 

Cuadro # 7 

ÍTEM FR FA 

AL PRIMER DÍA DE NACIDO 75 35% 

DURANTE LOS SEIS 
PRIMEROS MESES 

122 56% 

DESPUÉS DEL PRIMER AÑO 20 9% 

TOTAL 217 100% 

                    Fuente: Encuesta 
                    Elaborado por: Carlota Galarza M. 
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Gráfico #7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fuente: Encuesta 
                          Elaborado por: Carlota Galarza M. 

 

Análisis Según los datos obtenidos 75 personas opinan que al 

primer día de nacido, 122 que durante los seis primeros meses y 20 

personas que después del primer año, es importante tener en cuenta que 

mientras más temprano sea detectado este problema tendrá un 

tratamiento mucho más efectivo por ello es recomendable realizarlo 

durante los primeros meses de vida.  

PREGUNTA #4 

 

 ¿Cree qué es importante reconocer y dar un tratamiento oportuno y 

eficiente  a los menores con este problema para usted? 

 

Al primer día de nacido

durante los seis

primeros meses

después del primer año
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Objetivo: Saber si las personas creen importante reconocer y dar un 

tratamiento oportuno a estos niños 

 

Cuadro # 8 

 ÍTEM FR FA 

SI 175 80% 

NO   12 6% 

NO OPINA 30 14% 

TOTAL 217 100% 

                             Fuente: Encuesta 
                             Elaborado por: Carlota Galarza M. 

 

Gráfico #8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Encuesta 
                              Elaborado por: Carlota Galarza M. 

 

Análisis Este resultado nos lleva a comprender que las personas 

están conscientes de la importancia de reconocer y dar un tratamiento 

oportuno a los menores un 80% que es la mayoría está de acuerdo, 

mientras que un 6% dice que no y un 14% prefiere no opinar. 

 

 

PREGUNTA #5 

 

¿Qué tipo de ayuda buscaría si se le presentara algún problema de 

audición y lenguaje? 

 

si

no 

no opina
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Objetivo: Saber a quienes recurren las personas en primera instancia 

cuando se presenta un problema de audición y lenguaje en niños.   

 

Cuadro # 9 

 ÍTEM FR FA 

PROFESIONAL 99 46% 

FAMILIAR 78 36% 

AMISTADES 40 18% 

TOTAL 217 100% 
                          Fuente: Encuesta 
                          Elaborado por: Carlota Galarza M. 

                                                                      

Gráfico #9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Encuesta 
                              Elaborado por: Carlota Galarza M. 
 
 

Análisis: Se torna importante saber que la comunidad está 

consciente de la importancia que tiene el aporte profesional y que hoy por 

hoy ya no se dejan llevar por opiniones vertidas por terceras personas, la 

decisión de un profesional es la valedera cuando alguna anomalía ocurre 

en nuestro organismo. 

 

PREGUNTA# 6 

 

 ¿Le gustaría a usted que se ofreciera algún servicio para mejorar los 

cuidados de los niños con problemas de audición y lenguaje? 

 

profesional

familiar 

amistades
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Objetivo: Saber si consideran necesario ofrecer algún servicio para 

mejorar dicho problema 

 

Cuadro # 10 

 ÍTEM SI NO 

HOMBRES 90 7 

MUJERES 110 10 

TOTAL  200 17 

% 92% 8% 

                                                Fuente: Encuesta 
                                                Elaborado por: Carlota Galarza M. 

 

                     Gráfico #10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: Encuesta 
                                         Elaborado por: Carlota Galarza M. 

 

Análisis De acuerdo al aporte obtenido podemos observar que un 

92% está de acuerdo en que ofrezca un servicio para mejorar los 

cuidados de los infantes.  

 

 

PREGUNTA # 7 

 

¿En el sector de la ciudadela sauces III existe información sobre 

problemas de audición y lenguaje? 

 

Si

No
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Objetivo: Saber que tan necesario es realizar una campaña dando 

información sobre los problemas de audición y lenguaje. 

 

Cuadro # 11 

 ÍTEM FR FA 

SI 10 5% 

NO 207 95% 

TOTAL 217 100% 
                                            Fuente: Encuesta 
                                            Elaborado por: Carlota Galarza M. 

 

                      Gráfico #11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Encuesta 
                                          Elaborado por: Carlota Galarza M. 

 

Análisis Según datos no existe información sobre este problema 

por lo que se hace necesario buscar soluciones  a este inconveniente. 

 

 

 

 

 

PREGUNTA# 8 

 

¿Le gustaría que se realice una campaña gráfica informativa sobre 

problemas de audición y lenguaje de niños en etapa inicial en el 

lugar donde habita? 

Si

No



65 

 

 

Objetivo: Conocer cuántas personas están de acuerdo con difundir una 

campaña gráfica informativa sobre este tema. 

 

          Cuadro # 12 

 ÍTEM FR FA 

SI 180 83% 

NO 37 17% 

TOTAL 217 100% 
                                      Fuente: Encuesta 
                                      Elaborado por: Carlota Galarza M. 
 

Gráfico #12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Fuente: Encuesta 
                                        Elaborado por: Carlota Galarza M. 

 

Análisis Las personas encuestadas manifiestan en un 83% que se 

encuentran de acuerdo con la realización de una campaña gráfica 

informativa con la finalidad de evitar futuros inconvenientes con los niños. 

Esta campaña será realizada con afiches, volantes, dípticos y trípticos con 

una eficiente y clara explicación de la importancia que tiene realizar los 

tamizajes auditivos a los niños para evitar futuros problemas de lenguaje. 

 

 

PREGUNTA# 9 

 

¿Qué tipo de campaña gráfica informativa  le gustaría que se realice 

en el lugar donde habita? 

 

Si

No
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Objetivo: Saber qué tipo de campaña gráfica informativa creen que es la 

más conveniente realizar. 

 

Cuadro # 13 

 ÍTEM FR FA 

AFICHES 99 46% 

VOLANTES 98 45% 

DÍPTICOS 20 9% 

TOTAL 217 100% 
                                      Fuente: Encuesta 
                                      Elaborado por: Carlota Galarza M. 

 

Gráfico #13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Encuesta 
                                       Elaborado por: Carlota Galarza M. 

 

Análisis Las personas encuestadas tienen preferencia por los 

afiches y por las volantes porque para ellos llama más la atención y serán 

acogidas con éxito. 

 

 

 

4.2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Según los resultados obtenidos en el trabajo investigado se da las 

siguientes conclusiones:  

 

afiches

volantes 

dìpticos
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 Los padres no tienen conocimiento de cómo reconocer a niños que 

tienen problemas de audición y lenguaje en su etapa inicial. 

 

 Por los estudios realizados se ve importante realizar una campaña 

gráfica informativa para que las personas tengan conocimiento 

sobre este tema y puedan actuar de manera oportuna. 

 

 Los resultados demuestran que el 65% de las personas 

desconocen cómo pueden reconocer si los niños presentan 

problemas iniciales. 

 

 Si se realiza una campaña gráfica informativa será de mucha 

ayuda para que las personas puedan actuar de forma oportuna.  

  

 Observar al niño, cómo reacciona ante los diferentes sonidos que 

se realicen cerca de él. 

 

 Si se tiene alguna duda lo primero que se debe hacer es buscar 

ayuda de un profesional. 

 

 Solicitar información en Centros y Subcentros de salud sobre este 

problema 

 

 Realizar el examen auditivo durante los 4 primeros días de nacido 

para un mejor y oportuno tratamiento en caso de ser necesario. 
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CAPÌTULO V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 
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5.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

“CAMPAÑA GRÁFICA INFORMATIVA PARA MEJORAR EL 

CONOCIMIENTO DE LOS PADRES SOBRE LOS PROBLEMAS DE 

AUDICIÓN Y LENGUAJE DE SUS HIJOS EN ETAPA INICIAL”. 

 

5.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo se lleva a cabo con el firme propósito de dar a conocer 

los pasos a seguir y los diversos exámenes que se deben realizar a los 

menores en etapa inicial, para así prevenir y evitar futuras consecuencias 

en el desarrollo del niño, proporcionando  un oportuno y adecuado 

tratamiento  desde el instante en que es detectado el problema en el 

infante, a través de la campaña gráfica, se pretende mejorar y en el mejor 

de los casos brindar información para el conocimiento de padres 

(especialmente primerizos). 

 

5.3 FUNDAMENTACIÓN 

 

Probablemente una de las obligaciones del estado es mediante el 

Ministerio de Salud y sus diversas instituciones de salud infantil realizar 

este tipo de exámenes; pero, ¿Cuántos padres conocen o preguntan, 

para qué sirve este examen y si se lo realizaron a su hijo?;  una de las 

principales  tareas que se busca a través de la campaña gráfica es que 

todos los padres se informen y realicen a los menores el tamizaje auditivo 

para descartar cualquier inconveniente, caso contrario poder realizar un 

tratamiento oportuno y brindar una vida digna al menor. 

5.3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 En esta campaña se utilizarán volantes, dípticos, trípticos y afiches 

donde se incluirá la información necesaria con el fin de concientizar a la 
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comunidad de la importancia de los tamizajes en los menores en etapa 

inicial. 

 

5.3.1.1 VOLANTES 

 

 Son  aquellos papeles impresos (flyer), que por lo general son 

distribuidos a las personas para informar, comunicar o describir algo. 

 

5.3.1.2. DÍPTICOS 

 

 Son folletos impresos que son doblados en dos partes, la 

información que brindan es breve y concisa, son impresos en papel de 

buena calidad porque tienen que ser atractivos y fuertes. 

 

5.3.1.3 TRÍPTICOS 

 

 Al igual que el díptico es un folleto cuyo contenido tiene la función 

de informar, en este además del slogan, logotipo, texto e imágenes, se 

puede incluir mayor cantidad de texto. Se doblan en tres partes. 

 

5.3.1.4 AFICHES 

 

 Proporcionan información clara, legible, llamativa para el lector.  El 

afiche se compone de texto e imagen. Son elaborados con la finalidad de 

que pueda persuadir a las personas y que el mensaje que desea 

transmitir sea claramente comprendido. 

 

5.3.2. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA 
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 Gracias a los programas desarrollados por empresas como Adobe 

Systems Incorporated, mencionaremos a continuación cuáles utilizaremos 

para la campaña y que función realiza cada uno de ellos. 

 

5.3.2.1 ADOBE PHOTOSHOP 

 

 Traducido al idioma español quiere decir “taller de fotos”.  Es 

utilizado en diversas disciplinas como diseños web, fotocomposiciones, 

grafismos y ediciones fotográficas; por ello, es empleada por diseñadores 

como por fotógrafos profesionales. 

 

 Fue desarrollado por Adobe Systems Incorporated y en la 

actualidad forma parte de Adobe Creative Suite. 

 

5.3.2.2. ADOBE ILUSTRATOR 

 

 En español quiere decir “ilustrador”.  En la actualidad forma parte 

de Adobe Creative Cloud siendo su función crear materiales gráficos de 

forma ilustrada con el mayor profesionalismo por medio de vectores.  

 

Las diversas  alternativas creativas que ofrece dan una facilidad para el 

uso de sus herramientas cuando se trata de realizar en forma rápida 

diversos gráficos para impresiones, videos o publicaciones vía web.  Se lo 

desarrolla en una “mesa de trabajo”. 

 

 

 

 

 

5.3.2.3 CINEMA 
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 Consiste en modelar escenarios con todos sus elementos en tres 

ejes o dimensiones (largo, ancho y profundidad).  Se realizan un 

sinnúmero de efectos especiales, las imágenes en movimiento son lo que 

más atrae de este software.   Hoy en día es utilizado para comerciales, 

videos animados,  entre otros. 

 Hay que seguir ciertos parámetros a la hora de utilizar este 

programa como  el audio, el modelado, textura, efectos, render (puede ser 

imagen 3D o animación 3D) 

 

5.4 OBJETIVOS 

  

5.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Informar y mejorar el conocimiento a la comunidad de sauces III 

sobre los problemas de audición y lenguaje. 

 

5.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Informar sobre la importancia del examen auditivo a los 

menores en sus primeros meses de vida. 

. 

 Mejorar el conocimiento que tienen los padres sobre problemas 

de audición y lenguaje de niños en etapa inicial realizando las 

respectivas consultas a los profesionales. 

 

 

 

 

5.5 IMPORTANCIA 
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Los exámenes auditivos en los niños en etapa inicial es necesaria 

para evitar inconvenientes en su desarrollo, especialmente cuando se 

encuentren en su etapa escolar. 

 

 A través de esta campaña se concientizará a los padres a realizar 

el tamizaje a sus hijos en los Centros de Salud dentro de los primeros 

meses de vida, contribuyendo de esta manera a que los menores que se 

vean afectados tengan un tratamiento adecuado y oportuno. 

 

5.6. UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Esta campaña se llevará a efecto en la ciudadela sauces III, sector 

norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Gráfico #14 

 

 Fuente: Google maps 

Elaborado por: Carlota Galarza 

 

 

5.7. FACTIBILIDAD 
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Esta propuesta es factible, los recursos que se utilizarán serán de 

bajo costo, se realizará una campaña gráfica informativa para que los 

padres o tutores de los infantes se acerquen en este caso al centro de 

salud que se encuentra en la ciudadela sauces III para que despejen sus 

dudas, puedan realizar preguntas a los profesionales especializado. 

 

5.7.1 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

  

 Esta propuesta es factible económicamente gracias a las 

donaciones que personas del sector aportan voluntariamente; además, de 

la ayuda que brinda la “Asociación por el Bienestar sector, escuela, 

comunal social sauces III” y del servicio prestado realizando los diferentes 

diseños para la campaña. 

 

5.7.2 FACTIBILIDAD TECNOLÓGICA 

 

Se da por contar con habilidades, conocimientos y técnicas para el 

desarrollo de la propuesta; es decir, se cuenta con los medios de última 

tecnología y con personas que aportan sus conocimientos. 

 

5.8 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

5.8.1 INTRODUCCIÓN 

 

Es importante tener presente que lo que se desea es dar a conocer 

e informar a la comunidad del sector norte de sauces III de la ciudad de 

Guayaquil, la necesidad de realizar exámenes auditivos a sus hijos en 

etapa inicial.  

 

Se va a desarrollar una marca para identificar la campaña, 

haciendo más fácil transmitir la información que se desea brindar. 
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5.8.2 MISIÓN 

 

 Concientizar a las personas sobre la importancia de realizar 

exámenes de audición a sus hijos en etapa inicial y evitar problemas a 

futuro. 

 

5.8.3 VISIÓN 

 

 Conseguir que  la comunidad tenga conocimiento sobre este tema 

y pueda comunicar  a los demás. 

 

5.8.4 BENEFICIARIOS  

 

 Los beneficiarios serán los menores de 0 a 5 años y padres de 

familia. 

  

5.8.5. DEFINICIÓN DE MARCA 

 

Para los especialistas una  marca no es más que un sinónimo de 

un título concedido con el  derecho exclusivo de la  utilización de la 

misma, siendo el único objetivo que ésta sea identificada como producto o 

servicio en el mercado. 

 

Es la personalización de un bien o servicio, para de esta manera 

poder ser reconocido y aceptado por la comunidad. 

 

Se debe tener presente que el nombre es muy importante ya que a 

través de éste será reconocida o diferenciada la campaña.  Cuando se 

vaya a crear el logo hay considerar que no debe ser extenso pero si fácil 

de recordar. 
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El logo debe describir la campaña, debe crear conciencia, educar a las 

personas que habitan en el sector norte de la ciudadela sauces III acerca 

de los problemas de audición y lenguaje en etapa inicial del menor. 

 

5.8.6 IDENTIFICACIÓN 

 

El nombre seleccionado para esta propuesta serán las letras “A y L“,  

que está sustentado en la abreviación de una acción como lo es la  

“AUDICIÓN Y LENGUAJE”,  conformando de esta manera nuestra marca 

con la finalidad de indicar el principal de nuestra campaña. 

 

5.8.7 ELEMENTOS GRÁFICOS Y TIPOGRÁFICOS 

 

5.8.7.1. IMAGOTIPO 

 

Cuando nos referimos al imagotipo o hablamos sobre este, es cuando 

se reconoce la marca sin tener la necesidad de acompañarla de texto 

alguno ya que esta imagen ha quedado grabada en la retina de las 

personas facilitando su reconocimiento sin la necesidad de frase alguna. 

 

La descripción de isotipo etimológicamente hablando sería la siguiente 

"iso" que significa "igual", esto quiere decir, que se trata o intenta igualar o  

equiparar un icono o símbolo a algún aspecto de lo real.  

 

El fin o propósito del imagotipo es que su objetivo sea conseguir ser el 

principal medio de comunicación e identificación visual y que represente 

la propuesta  y a su vez sea entendible por sí mismo. 

 

 Figura 5 – 1 imagotipo de la Campaña 
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                         Elaborado por: Carlota Galarza 

 

5.8.7.2. ÁREA DE RESERVA DEL IMAGOTIPO 

  

El área de reserva es el lugar donde se encierra la marca, este 

espacio no puede ser utilizado por ningún otro elemento, el cual será 

proporcional en cuanto al tamaño, grafimetría o trama, el área de reserva 

sirve de protección para el isotipo. 

 

Figura 5 – 2 Imagotipo de la Campaña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Elaborado por: Carlota Galarza 

5.8.7.3. GRAFIMETRÍA 
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 Cuando se habla de grafimetría se refiere a una cuadrícula en la 

que es colocado el logotipo siendo la función u objetivo principal de estas 

es el verificar las dimensiones del mismo sin que este sea distorsionado, 

además de indicarnos o darnos a conocer el máximo de reducción 

permitida para el lmagotipo. 

 

Figura 5 – 3Grafimetría del 

Imagotipo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Elaborado por: Carlota Galarza 

               

5.8.7.4. REDUCCIÓN MÁXIMA DE TAMAÑO DEL IMAGOTIPO 

 

 La  máxima reducción de este se establece con la finalidad de que 

no se distorsionen las características ni trazos, las medidas establecidas 

son de 4cm de largo por 2.20 cm de alto. 

 

Figura 5 – 4Reducción del Imagotipo 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Elaborado por: Carlota Galarza 
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5. 8.7.5.TIPOGRAFÍA 

 

Al momento de elegir la tipografía hay que tener presente que debe 

ser acorde a la funcionalidad del proyecto que se está realizando, debe 

ser legible. 

 

Para esta campaña se eligió la fuente tipográfica Berlin Sans FB la 

cual es completamente legible. 

 

Figura 5 – 5 Tipografía Arial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Megafont 
                      Elaborado por: Carlota Galarza 

 

Figura 5 – 6Tipografía Berlin Sans FB 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 Fuente: Megafont 
 Elaborado por: Carlota Galarza 
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5.8.7.6 COLORES PARA LA IMAGEN DE LA CAMPAÑA 

 

Los colores son de vital importancia y lo que se pretende es que 

sea llamativo y que quede grabado en la mente de las personas, se 

utilizará color azul, blanco, rojo,  púrpura y verde con la finalidad de darle 

realce y llamar la atención.  Estos colores se utilizarán debido al 

significado que cada uno representa. 

 

Figura 5 – 7 Colores de la imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaborado por: Carlota Galarza 

 

                                                                 Figura 5 – 8 Significado de los colores 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    Elaborado por: Carlota Galarza 
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5.8.7.7  ACROMATISMO O ESCALA DE GRISES 

 

 Se lo utilizará en aquellas ocasiones donde sea necesario 

presentarlo de manera acromática. 

         Figura 5 – 9 Escala de grises 

 

 

 

 

 

                                             Elaborado por: Carlota Galarza 

 

Para la conversión a escala de grises utilizamos la herramienta de 

adobe como lo es el AI (Adobe Ilustrator), el cual lo encontramos en el 

paquete de herramientas del master Collection CS6, de esta manera se 

procederá a realizar la separación de colores lo cual nos permitirá 

emplearla en diferentes aplicaciones. 

 

Figura 5 – 10 Imagotipo en 

positivo 
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                                           Elaborado por: Carlota Galarza       

  5.8.7.8 USOS DEL IMAGOTIPO 

 

 El manejo incorrecto del lmagotipo y sus usos es lo que se detalla a 

continuación en donde deberá respetarse las normas de impresión y 

elaboración caso contrario podría no cumplir con su cometido. 

 

 Por tanto el lmagotipo no podrá ser distorsionado ni deberán ser 

cambiados sus elementos, a continuación las formas en que no debe ser 

empleado: 

 

Figura 5 – 11 Forma incorrecta de usar el lmagotipo#1 

 

 

Elaborado por: Carlota Galarza 
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                                                                                                 Figura 5 – 12 

Forma incorrecta de usar el lmagotipo#2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

         Elaborado por: Carlota Galarza 

 

 Figura 5 – 13 

Forma 
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incorrecta de usar el lmagotipo#3 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Carlota Galarza 

 

 

Figura 5 – 14 Forma incorrecta de usar el lmagotipo#4 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

Elabor

ado por: Carlota Galarza 

 

  

 

Figura 5 – 15 Forma incorrecta de usar el lmagotipo#5 
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                Elaborado por: Carlota Galarza 

  

 De la forma correcta en que se puede emplear el lmagotipo en las 

diversas formas de comunicación visual. 

 

 Deberán respetarse las medidas y dimensiones del lmagotipo para 

que este pueda cumplir con su función. 

 

 También puede darse en su variación sin perder el fin para el que 

fue realizado tal cual se muestra en la figura. (Ver figura 5 – 16) 

 

 De igual manera podrá utilizarse por separado el logotipo del 

isotipo sin que este pierda la función principal para la que fue creado 

además de sus variaciones como se podría emplear en serigrafía textil, de 

esta manera podrá ser aplicado en diversos medios de comunicación 

visual, tal como se  muestra en la figura. (Ver figura 5 –17) 
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Figura 5 – 16  Forma correcta #1 

      Elaborado por: Carlota Galarza   

                       Figura 5 – 17  Forma correcta de usar el Imagotipoo#1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                              Elaborado por: Carlota Galarza  

 

Figura 5 – 18  Forma correcta de usar el Isotipo#1 
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                                  Elaborado por: Carlota Galarza  

 

 

Figura 5 – 18-1   Forma correcta de usar el Isotipo#1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

Elaborado por: Carlota Galarza  

Figura 5 – 19 indumentaria promocional camisetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Elaborado por: Carlota Galarza  

 

Figura 5 – 20 indumentaria promocional gorras 
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          Elaborado por: Carlota Galarza  

 

5.9 PIEZAS GRÁFICAS 

 

5.9.1 AFICHES 

 

Para la propuesta de afiches se empleará o utilizará papel couche  

laminado y mate serán impresos en formato A3 las medidas estándar son  

29.7 cm ancho x 42 cm de alto. Al afiche se lo considera como un medio 

de comunicación visual el cual es de mucha utilidad ya que se encuentra 

al alcance no solo del grupo objetivo sino también de personal particular o 

ajeno a la ciudadela y de la campaña gráfica informativa. 

 

Estos afiches serán creados o desarrollados con diseños que 

expliquen de forma muy clara y sencilla lo que se desea comunicar o dar 

a conocer. Tendrá un titular llamativo y con información que sirva para 

contribuir con una concienciación  de parte del grupo objetivo al que va 

dirigida esta campaña. 

 

Los afiches serán distribuidos y colocados en diversos puntos de la 

ciudadela Sauces III de la ciudad de Guayaquil siendo estos puntos los de 

mayor prioridad en ser colocados: 
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 El centro de salud de la ciudadela.  

 La casa comunal de la ciudadela.  

 En la escuela ubicada en la parte interna de la ciudadela. 

 

Se aplicará colores de acuerdo al perfil psicológico de los mismos 

con el ánimo que sea agradable e influya en la retina de nuestro público 

objetivo. 

 

En el primer afiche tentativo predominaran los colores azul, negro, 

blanco, naranja, en él se dará una pequeña explicación sobre los 

tamizajes auditivos que se deben realizar a los niños con la finalidad de 

evitar que a futuro tengan problemas de audición y lenguaje, ya que al 

darse el debido tratamiento oportuno va a favorecer el aprendizaje del 

niño. 
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  Figura 5 – 21  Afiche #1 

   Elaborado por: Carlota Galarza M. 
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Figura 5 – 22  Afiche #2 
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Elaborado por: Carlota Galarza M. 

5.9.2 VOLANTE DE LA CAMPAÑA 

 Tendrán información sobre el tamizaje auditivo, comunicará la 

importancia de realizar el examen, se dará también a conocer que no 

duele y que dura solo unos pocos minutos realizarlo. Sus medidas serán 

las de una hoja A5. 

      Figura 5 – 23 volante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Elaborado por: Carlota Galarza M. 
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Figura 5 – 24 volante#2 
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           Elaborado por: Carlota Galarza M. 

 

 

 

 

 

 

5.9.3  TRÍPTICO Y POLIDÍPTICO DE LA CAMPAÑA 
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  Elaborado por: Carlota Galarza M. 
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Figura 5 – 27 polidíptico tiro #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por: Carlota Galarza M. 
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Figura 5 – 28polidíptico retiro #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                  Elaborado por: Carlota Galarza M. 
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Figura 5 – 29 polidíptico tiro #2 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlota Galarza M. 
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Figura 5 – 30 polidíptico retiro #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaborado por: Carlota Galarza M. 
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Figura 5 – 31 polidíptico tiro #3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlota Galarza M. 
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Figura 5 – 32 polidíptico retiro #3 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carlota Galarza M. 
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CAPÍTULO VI 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

*Finalizar esta campaña esperando  que la comunidad de sauces III 

obtenga la información necesaria acerca de problemas de audición y 

lenguaje de niños en etapa inicial. 

 

*Mejorar el conocimiento de los padres sobre los problemas de audición y 

lenguaje de niños en etapa inicial se espera que busquen centros de 

salud para realizar el examen respectivo 

 

* Realizar una campaña gráfica buscando motivar a las personas para 

que se informen sobre los problemas de audición y lenguaje y busquen 

ayuda profesional. 

 

* Crear más campañas para que la comunidad esté bien informada. 

 

* Proporcionar a la comunidad toda la información posible sobre los 

exámenes que se realizan en los Centros de Salud para detectar 

cualquier problema de audición y lenguaje. 

 

* Solicitar a los profesionales que apenas nazca su hijo se realice este 

examen sin necesidad de que sea requerido por los padres. 

 

* Entregar afiches, volantes cada cierto tiempo con el objetivo de que la 

información se quede grabada en la mente de toda la comunidad. 
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* Realizar preguntas a los profesionales sobre los problemas de audición 

y lenguaje cuando los padres lleven a sus hijos a los chequeos. 
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GLOSARIO 

Deficiencia auditiva.- Son alteraciones que se dan en la correcta 

percepción auditiva. 

Cribado neonatal o tamizaje.- son exámenes que se realizan para 

verificar las condiciones de los infantes. 

Trasplante coclear.- implantación que se realiza a través de una 

operación, posee alta tecnología transformando las señales acústicas en 

señales eléctricas estimulando el nervio auditivo. 

otorrinolaringólogo.- Se encarga de estudiar enfermedades del oído, 

nariz y garganta. 

Congénitas.- Enfermedad que se encuentra presente al momento de 

nacer. 

Herencia.- Enfermedad trasmitida de generación en generación. 

Toxoplasmosis.- Es una enfermedad infecciosa ocasionada por un 

parásito 

Sífilis.- Enfermedad infecciosa causada por una bacteria, transmitida por 

vía sexual o a través de la madre al feto 

Medicamentos ototóxicos.- Son aquellos que tienen en su composición 

agentes perjudiciales para el oído 

Meningitis.- Es la inflamación del tejdo delgado que rodea el cerebro y la 

médula espinal, llamada meninge 

Otitis.- Inflamación del oído 
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Paperas.- Es una enfermedad contagiosa que causa una inflamación 

dolorosa de las glándulas salivales. 

 

Sarampión.- Enfermedad infecciosa causada por un virus. Se presenta 

con erupción en la piel de color roja con manchas. 

Patología.- Parte de la medicina que estudia la naturaleza de las 

enfermedades. 

Vestíbulo coclear.- Es el nervio auditivo, también ayuda a mantener el 

equilibrio. 

Lingüístico.- Ciencia que estudia el lenguaje. 

Fonemas.- Son los sonidos simples del lenguaje hablado 

Cognoscitivo.- Que es capaz de conocer o comprender 

Desarrollo socio emocional.- Es la combinación de aprender e 

interactuar con otras personas controlando de forma adecuada sus 

emociones con el objetivo que desarrolle habilidades para manejar 

situaciones de toda índole. 

Pre lingüística.- también llamado no verbal precisamente porque no hay 

palabras solo sonidos 

Guturales.- Sonido que se articula al tocar el dorso de la lengua el velo 

del paladar o al acercarse a él estrechando el conducto 

Balbuceo.- En los bebes es la manera de ir entrenado los músculos 

faciales y los órganos fonatorios para poder aprender a hablar. 

Léxico.- Conjunto de palabras que constituyen una lengua 

Fonética.- Ciencia lingüística que se ocupa del estudio de los sonidos en 

su realización física, sus diferentes características y particularidades. 
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Decibel.- Unidad física aplicada para medir las diferencias de intensidad 

sonora 
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