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RESUMEN 

 
 
 
 
 

 
En la presente investigación de enfoque cuantitativo cuyo nivel de profundización es aplicada 

podemos decir que es de tipo correlacional y de diseño experimental del tipo pre - 

experimental, la investigación se realizó en aproximadamente 4 meses la población de la 

Institución Educativa Independencia Americana tomando como muestra a estudiantes del 

quinto año de secundaria. Tomando como eje medular la hipoacusia y el rendimiento escolar 

para las cuales se aplicó diferentes instrumentos que puedan dar respuestas fidedignas de 

la información para la cual está investigación consto de dos etapas, la primera, la tamización 

de 100 estudiantes que nos manifestaran problemas con la audición normal, llegando a 15 

% de la muestra con problemas a los cuales se les propuso hacerse una prueba audiometríca 

y los resultados fueron sorprendentes para lo cual tuvimos que desarrollarla en la Institución 

Educativa independencia americana ubicada en el cercado  de Arequipa donde se efectuó 

un programa de prevención y cuidado de oídos a nivel institucional las cuales presentamos 

como propuesta de solución en el capítulo 3. 

Palabras clave: Hipoacusia, escolares, tamizaje, audiometría, logo 

audiometría. 
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ABSTRACT 

 
 
 

In the present investigation of quantitative approach whose level of deepening is 

applied we can say that it is of correlational type and of experimental design of the 

pre - experimental type, the investigation was carried out in approximately 4 months 

the population the American Independence Educational Institution taking as sample 

students of the fifth high school year. Taking as a central axis the hearing loss and 

school performance for which different instruments were made that can give reliable 

proof of the information for which this research cost two stages, the first one, the 

screening of 100 students that will show us problems with the hearing normal, 

reaching 15% of the sample with problems to which they were proposed to have an 

audiometry test and the results were surprising for which we had to develop it in the 

American Independence Educational Institution located in the Arequipa enclosure 

where a program of prevention and care at the institutional level which we present as 

a solution proposal in chapter 3. 

 
 

Key words: Hearing loss, schoolchildren, screening, audiometry, logo audiometry. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

Tanto en Latinoamérica como en el Perú y el mundo, existe información poco 

desarrollada sobre los efectos de la hipoacusia y la gravedad de sus 

consecuencias en los aspectos de la vida diaria, pero en aspectos de 

educación los perjudicados son los estudiantes y en un tanto los profesores. 

La siguiente investigación sigue una línea de interés personal tomando en 

cuenta la famosa ley de inclusión educativa, tomando un aspecto critico 

constructivo para saber qué tan real es la inclusión educativa tomando este 

párrafo de la misma que dice (La educación inclusiva empieza en cada uno, 

cuando miramos al otro y reconocemos que la diversidad es parte de la 

naturaleza humana.) 

La hipoacusia en niños influenciar directamente en sus calificaciones y 

destrezas. Usualmente estos problemas pasan desapercibidos o 

enmascarados como déficit de atención. Si este problema es detectado a 

tiempo se pueden tomar los correctivos correspondientes para un mejor 

desempeño escolar. 

Un estudio audiológico para determinar la prevalencia de la discapacidad 

auditiva en escolares de secundaria de las instituciones educativas en 

Arequipa, Perú y darle solución real a este problema. 

La realidad educativa en nuestro país es muy diversa por el mismo hecho de 

que somos una sociedad pluricultural y multi social, y los aspectos 



xi 
 

 

históricos social, nivel económico donde también entra a tallar el nivel de 

preparación académica, etc. 

La contaminación auditiva también es uno de los factores importantes que entra 

a tallar como, (el uso de auriculares, el bullicio de las calles, las bocinas de los 

automóviles y los hábitos cotidianos que uno pueda tener en el hogar). Más que 

un simple interés creemos que es una responsabilidad social que cada uno de 

nosotros debemos tener en cuenta para buscar soluciones por que los 

presentes problemas se podrían titular problemas del siglo XXI, a la cual como 

persona en particular me apasiona en buscar soluciones que den soluciones a 

la sociedad. 

La experiencia como educador y formador de personas humanas y críticas, 

puedo dar videncias de estudiantes con diferentes problemas y considero que 

no todos los profesionales de la educación están al nivel de brindar soluciones 

a este tipo de aspectos especiales así como la hipoacusia existen muchas más 

como por ejemplo la ceguera o perdida de la visión, los problemas de 

procrastinación mental, tipos de memoria (a corto, mediano y largo plazo), 

problemas de interactividad, así como los mencionados los problemas son 

particulares y de diferentes características. 

La siguiente investigación es la mera superficie de problemas más serios en el 

ámbito educativo y esperamos aportar con conocimientos para futuras 

investigaciones. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 
 

1. Antecedentes 

LOCALES: 

1) Autor: Tito Mollo, Melisa Guadalupe – Bachiller en Medicina (UNSA) 

Hipoacusia y sus antecedentes casuales en pacientes requirentes 

de certificado de discapacidad por el servicio de otorrinolaringología 

del hospital Goyeneche de Arequipa - enero 2007. 

Objetivos: determinar cuán importante es reconocer a las personas 

que padecen de hipoacusia 
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Conclusiones: 

 
En el estudio realizado se encontró que en 88,33 % de  los pacientes 

evaluados se diagnosticó hipoacusia y en 11.67% anuncia, siendo de 

mayor frecuencia más frecuente fue el leve 38.33%. 

Los antecedentes casuales más frecuentes fueron, el bionomía  TEC 

y ocupación con ruido, y 15 % no refirió ningún antecedente. Se 

estableció relación estadísticamente significativa entre la ocupación 

con ruido, y la hipoacusia diagnosticada por audiometría, con p < 

0.05. 

 
 

2) Autor: Jarly Temis Apaza Silva – Segunda Especialidad en Pediatría 

(UNSA) 1999. 

Hiperbilirrubinemia neonatal indirecta como factor de riesgo de 

hipoacusia neurosensorial en el hospital Honorio delgado espinosa 

de Arequipa. 

Objetivos: determinar los riesgos de la hiperbilirrubinemia en los 

neonatos del hospital Goyeneche como principal causa de hipoacusia 

Conclusiones: 
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Los niños con hiperbilirrubinemia neonatal indirecta no presentaron 

hipoacusia neurosensorial como secuela. 

Los niños expuestos a hiperbilirrubinemia neonatal, sin otra patología 

acompañante, no tienen mayores posibilidades de desarrollar 

hipoacusia neurosensorial en comparación con niños expuestos. 

NACIONALES: 

 
1. Autores: Rojas Velarde, Susan Claudia, Sanchez Cornejo, 

Cinthya. 

HIPOACUSIA INDUCIDA POR RUIDO EN TRABAJADORES DE 

CONSTRUCCIÓN CIVIL DE LA CONSTRUCTORA INARCO DEL 

CENTRO COMERCIAL REAL PLAZA HUANCAYO 2015. 

CONCLUSIONES: 

 
1. Para α=0,05 y para un 95% de nivel de confianza se demuestra  la 

hipótesis de investigación: Existe una hipoacusia inducida por ruido 

en trabajadores de construcción civil de la constructora INARCO del 

Centro Comercial Real Plaza Huancayo-2015, afirmación que se 

hace mediante la prueba Chi cuadrada de independencia, con un 

valor X 2 c=14,397 para 6 grados de libertad y un 95% de nivel de 

confianza. 

2. El 65,91% de los trabajadores de construcción civil de la 

constructora INARCO del Centro Comercial Real Plaza de 
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Huancayo que han sido evaluados tienen Audición normal en  ambos 

oídos, el 21,97% de los trabajadores tienen Hipoacusia lateral leve o 

moderada (en uno de los oídos) y sólo el 12,12% de los trabajadores 

evaluados tienen hipoacusia bilateral, es decir en ambos oídos, 

afirmación que se hace de la tabla No 26 

 
 

INTERNACIONALES: 

 
1).- Autores: 

 
- Katiuka Santana Contreras 

 
- Yalanka Castro Domingues 

 
– Imelda M. Cedano Feliz 

 
Título de la tesis: 

 
CORRELACIÓN ENTRE DÉFICIT AUDITIVO Y EL RENDIMIENTO 

ESCOLAR EN ESTUDIANTES DEL DISTRITO MUNICIPAL DE 

CATALINA, PROVINCIA PERAVIA. 

Año: 2010 – tesis doctoral. 

 
CONCLUSIONES: 

 
1: los estudiantes con déficit auditivo tuvieron en su mayoría índices 

académicos por debajo de las calificaciones del promedio. 

2: los padres y los maestros no logran identificar a la mayor parte  de

 los estudiantes con déficit auditivo. 
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2).- Autor de la tesis: Fernando Raul Silva Gando. 

 
título de la tesis: CORRELACION ENTRE EL GRADO DE HIPOACUSIA 

EN EL BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR EN NIÑOS DE 5 A 7 AÑOS 

EN ESCUELAS DE LA PROVIENCIA DE GUAYAR. 

Año: 2013 - tesis doctoral. 

 
 
 

CONCLUSIONES: 

 
1.- Según el estudio realizado, un tercio de la población con bajo 

rendimiento escolar presentaron algún grado de hipoacusia. Se  llega 

a la misma conclusión que con los estudios de  Martínez-Cruz y 

colaboradores, Gierek y colaboradores, Kesser y colaboradores, 

Santana y colaboradores, entre otros, que la hipoacusia, indiferente 

de su causa, tiene un impacto directo en el rendimiento académico en 

los niños. 

2.- La relación que hubo entre los niños que presentaron algún grado 

de hipoacusia y los trastornos del lenguaje fue muy significativa, 67% 

de éstos presentaron algún defecto en el  lenguaje. Obteniendo 

resultados similares a los estudios de Schonhaut y colaboradores, 

Khairi y colaboradores, Santana y colaboradores; llegando a la misma 

conclusión de que la hipoacusia es uno de los principales factores 

asociados a las alteraciones del 
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lenguaje en los niños en etapas preescolares –  escolares, afectando 

la calidad de vida y el desarrollo psicosocial y de aprendizaje. 

SUGERENCIAS: 

 
Gracias a los resultados obtenidos en el estudio podemos concretar 

que es indispensable la realización de los mismos en forma 

sistemática (audiometrías de tamizaje) para la detección temprana de 

cualquier tipo de hipoacusia, a los efectos de poder mejorar el 

desempeño educativo, para obtener un aprendizaje de calidad, en los 

niños/as ecuatorianos, futuro de nuestro País; además de mejorar la 

calidad de vida de los mismos, ya que estas patologías interfieren 

negativamente en el desarrollo psicosocial de los  niños/as en etapas 

tempranas. 

Título de la tesis: hipoacusia infantil, un estudio retrospectivo de 

prevalencia, detección precoz y actuación en el complejo hospitalario 

y universitario de Albacete. 

CONCLUSIONES: 

 
1.- Se obtuvo una tasa de detección de hipoacusia del 4,9 % de la 

población del estudio que incremento a un 62.5 % en recién nacidos 

considerados como población de riesgo. 

2.- Los factores de riesgo de hipoacusia identificados con mas 

frecuencia fueron el ingreso en UCIN, el uso de antibióticos 
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ototoxicos y la hiperbilirrubinemia grave. 

 
3.- El programa de detección precoz de hipoacusia es una 

herramienta útil en la detección temprana de la hipoacusia infantil, sin 

embargo, a pesar de los grandes avances a lo largo de los años en 

el desarrollo del programa aún existen retos a superar, siendo su 

principal reto el seguimiento y el acortar los tiempos en el diagnóstico 

y tratamiento. 

 
 
 
 
 

2. Definiciones términos básicos: 

 
1.- ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL OÍDO 

 
1.1.- ANATOMÍA DELOÍDO 

 
El oído externo está conformado por el pabellón auricular y el 

conducto auditivo externo. El pabellón auricular contiene diferentes 

partes como son el helix, antihelix, trago y antitrago. El conducto 

auditivo externo es una estructura de forma cilíndrica que está 

formado en su dos tercios internos óseos y su tercio externo es 

fibrocartilaginoso. (Frank H. Netter, 2011) 

 
 

El oído medio se encuentra excavado en la parte petrosa del hueso 

temporal y está formado por la caja del tímpano y la trompa  auditiva 

de Eustaquio. La caja timpánica consta de seis paredes 
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que son la cara externa compuesta por la membrana timpánica y una 

pared ósea peritimpanica, pared media o laberíntica formada por el 

peñasco del hueso temporal, pared superior o tegmental formado por 

la fisura petro escamosa interna donde se fijan el ligamento del 

martillo y yunque, la pared inferior o yugular formada por parte 

timpánica y petrosa del temporal, la pared anterior o carotidea y la 

pared posterior o mastoidea formado exclusivamente petrosa 

conformada por el antro mastoideo y el retro tímpano. (Frank H. 

Netter, 2011) 

 
 
 
 
 

En la caja timpánica se encuentran los huesecillos del martillo, 

yunque y estribo. El martillo está junto a la membrana timpánica, el 

yunque vincula al martillo y al estribo, y el estribo encaja su base  en 

la ventana oval. Los huesecillos están unidos entre sí por 

articulaciones sino viales. El músculo tensor del tímpano se inserta 

en el martillo, mientras que él está pedio se introduce en el estribo. 

 
 

La trompa de Eustaquio es un conducto que conecta la pared anterior 

de la caja del tímpano con la pared lateral de la rinofaringe, está 

formado por dos estructuras de naturaleza diferente. Su segmento 

postero lateral, excavado en la parte inferior del hueso 
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temporal, forma la parte ósea. Su segmento antero medial pertenece 

a la faringe y constituye la parte cartilaginosa. Su apertura permite 

el paso de aire desde la rinofaringe hacia la caja timpánica para 

equilibrar el gradiente de presiones. Se dirige hacia de lantey hacia 

dentro, con una inclinación de 30-40 o en el adulto, pero en el niño 

es más corta, más estrecha y más horizontal haciendo que el 

movimiento de la ire y les liquido sea difícil y se predispongan a las 

infecciones en el oído. (Frank H. Netter, 2011) 

 
 

Cóclea: es una estructura espiral que gira sobre un eje óseo  (como 

la concha de un caracol). El eje óseo recibe el nombre de modiolo o 

columelar. Dentro del modiolo está el ganglio espiral (o de Corti), que 

es un conjunto de  neuronas  cuyas  dendritas inervan al órgano  de 

Corti,  mientras que sus axones viajan hacia el sistema nervioso 

central. (Frank H. Netter, 2011) 

 
 

El conducto coclear (laberinto membranoso) divide al espacio del 

laberinto óseo entres regiones: el laberinto vestibular donde fluye 

perilinfa, laberinto medio fluye en dolinfa y laberinto timpánico donde

 fluye perilinfa. 
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Órgano de Corti: 

 
 Células Sensoriales: Tres filas de células ciliadas externas con 

estéreo cilios que tienen propiedades contráctiles y una sola fila 

de células ciliadas internas. 

 Células de Sostén: Dan el soporte a las células sensoriales. 
 

Las células de Deiters situadas sobre la membrana basilar 

anclan a las células ciliadas externas que emiten una 

prolongación que rellena los espacios que separan a  las células 

ciliadas. 

 Fibras Nerviosas: Se dirigen al órgano de Corti a través de la 

membrana basilar. 

 Membrana Tectoria: Está formada por una capa superficial 

fibrosa y otra profunda gelatinosa. (Elena Sánchez Terradillos, 

2012) 

 
 

Nervio coclear: se dirige hacia la fosita coclear, se enrolla 

formando una lámina cuyas espiras corresponden a las de  la criba 

espiroidea del a base del modiolo. Las fibras penetran por el 

modiolo y se distribuyen al ganglio espiral de Corti. Al salir de este, 

ingresan a la lámina espiral, luego atraviesan el canal coclear y 

pierden su vaina de mielina. (Elena Sánchez Terradillos, 2012) 
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1.2 FISIOLOGÍA DEL OÍDO 

 
El oído externo tiene una doble función: protección del oído medio  y 

sobre todo una función de amplificación. El oído externo modifica la 

percepción del campo sonoro al amplificar ciertas frecuencias. 

 
 

El oído medio tiene la función de protección que se ejerce 

principalmente por los músculos del mismo, cuya contracción del 

musculo del martillo y esta pedio permitirán que aumente la rigidez 

de la cadena osicular. El musculo del estribo se centra en respuesta 

a los sonidos de intensidad superiora 80 dB y constituye el reflejo 

esta pedial lo que proporciona protección a la membrana timpánica 

e oído interno. La función principal del oído medio es transformar las 

vibraciones sonoras aéreas que llegan a la membrana timpánica en 

variaciones de presiones en los compartimentos líquidos del oído 

interno. 

 
 
 
 
 

En el odio interno se encuentra la cóclea y esta la divide la membrana 

basilar que sirve como base del órgano de Corti estructura 

encargada de la audición. Las vibraciones que vienen  del oído 

externo y medio producen ondulaciones en el líquido dentro de la 

cóclea lo que ocasiona el movimiento de las células 
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ciliadas de arriba y abajo haciendo que los estéreo cilios choquen 

con la membrana tectoria y pasen hacia los canales que conectan 

con las fibras nerviosas del nervio coclear por impulsos nerviosos 

que llegaran hasta el tronco del encéfalo y posteriormente a la 

corteza auditiva. 

 
 

La fisiología de la audición se da por tres mecanismos que son la 

captación y procesamiento mecánico de las sondas sonoras, la 

conversión de la señal acústica en  impulsos  nerviosos  y  de  estos 

impulsos hasta centros sensorial es del cerebro para el 

procesamiento de la información. La información viaja entonces de 

relevo en relevo hasta la corteza auditiva. Entre otras cosas, 

permiten que las informaciones provenientes de ambos oídos se 

reagrupen y comparen, lo que lleva a la extracción de elementos 

esenciales que se detallarán más lejos. (Guerrier, 1985) 

 
 

Términos fundamentales: 

2.1.- introducción 

La hipoacusia representa graves problemas de  salud  en  los niños, 

debido que afecta la captación de los sonidos y el desenvolvimiento 

normal de sus actividades cotidianas. Los padres manifiestan que se 

dieron cuenta de la pérdida de audición de sus 
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hijos entre la edad de1 a 4 años, debido a la presencia de dolor en 

los oídos, la falta de atención, habla en voz baja y recurrían al 

aislamiento. 

 
 

La importancia de este proyecto es lograr que los medios de 

comunicación difundan la existencia de esta enfermedad 

consiguiendo que la ciudadanía acuda a hospitales, centros y sub- 

centros de salud a realizar los exámenes audiométricos en los 

primeros meses de vidas  de  sus  hijos,  ayudando  de  esta manera 

contrarrestar el índice de niños hipoacúsicos. 

 
 

El motivo de la presente  investigación  es  proporcionar  un enfoque 

de salud pública acerca de los pacientes con hipoacusia, utilizando 

como moderador principal a los medios de  comunicación, que se 

encarguen de difundir las consecuencias y los riesgos que tiene esta 

enfermedad, consiguiendo que la ciudadanía se informe al respecto. 

También se utilizaría como guía familiar para aquellos padres que no 

tienen la posibilidad de acudir a centros especializados que ayuden 

a sus hijos, que les enseñe a desenvolverse y a desarrollar sus 

habilidades para enfrentar la vida. Queremos fomentar en la 

comunidad una cultura de prevención y respeto para estas personas, 

que al igual que los 
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niños que sí pueden oír tienen las mismas oportunidades y derechos. 

 
 

2.2 HISTORIA DE LA HIPOACUSIA 

 
 
 

Se produce una epidemia de rubeola, descrita por primera vez por el 

oftalmólogo Sir Norman Greeg, en  Australia,  la cual  afectó  a las 

madres que la habían padecido durante el embarazo causando 

malformaciones al feto. 

Desde entonces, la rubeola que padecen las embarazadas puede 

ser muy grave, a veces mortal, para el embrión o feto. 

Dentro de las malformaciones de la Embriopatía rubeólica, una de 

las más frecuentes y graves, es la Hipoacusia, la  sordera  rubeólica, 

clasificada en 1945 por CARRUTHERS como una Hipoacusia 

Neurosensorial o Perceptiva. (F., 1979 ) 

 
 

Debido a lo anterior, numerosos países han establecido políticas  de 

tamizaje (es hacer pruebas básicas y sencillas a una población 

específica o a una población en general, en busca de enfermedades 

o datos patológicos que indiquen la presencia de problemas  graves)  

universal  para  pesquisar  hipoacusia  en todos los

 recién nacidos vivos. 
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En el caso de EEUU, los principios y pautas de manejo para 

programas de detección e intervención precoz de la hipoacusia 

infantil, fueron propuestos el año 2000 y luego en 2007 por Joint 

Committee on Infant Hearing. Entre los puntos más importantes de 

este consenso se señala: (committee, 2007) 

 
 

 Todos los niños deben ser evaluados desde el punto de vista 

auditivo. Si al momento de nacer no se tiene acceso a métodos de 

tamizaje neonatal, el estudio debe realizarse antes del primer mes 

de vida. De la misma forma, todos los recién nacidos que requieran 

de unidad de cuidados intensivos deben ser examinados, desde 

el punto de vista auditivo, antes del alta. 

 Los niños que no pasan el tamizaje inicial deberán recibir una 

evaluación audiológica apropiada a fin de confirmar la presencia 

de una alteración auditiva antes de los tres meses de vida. 

 Todos los niños con pérdida auditiva confirmada deben recibir 

tratamiento idealmente antes de los 6 meses. El diagnóstico 

precoz de la hipoacusia en los niños es fundamental, para evitar 

futuras complicaciones, de esta forma los niños podrán insertarse 

a la sociedad con oportunidades más adecuadas, completando el 

desarrollo de sus habilidades y mejorando la capacidad de 

comunicarse (Karl R. 2000). 
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Pensamos por hipoacusia la disminución o pérdida parcial de la 

audición, en uno o en ambos oídos, esta puede ir desde 

pequeñísimas anomalías en la audición hasta la pérdida total de 

la audición. Mientras que la anacusia es la pérdida total de la 

audición, también conocida como cofosis. (committee, 2007) 

 
 

La hipoacusia puede presentarse en niños que cuando nacieron 

poseían una audición normal y estas pueden ser leves, 

moderadas, severas y profundas. La hipoacusia profunda es la 

que normalmente se conoce como sordera. 

 
 

Algunos casos de hipoacusia son progresivos (empeoran con el 

tiempo), mientras que otros permanecen estables y no empeoran. 

También hay hipoacusias transitorias, como las que provocan las 

otitis en niños algo mayores. (committee, 2007) 

 
 

2.3 INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE LA HIPOACUSIA 

 
Aunque las estimaciones varían debido a las diferencias que hay 

para medir la afectación auditiva, el grupo de edad investigado 

en los Estados Unidos calcula que entre recién nacidos, 1.000 

niños nacidos vivos presentan hipoacusia 
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neurosensorial (HNS) bilateral moderada (30-50  dB (decibelios) 

de pérdida auditiva), intensa (50- 70 dB de perdida), y profunda 

(superior o igual a 70 dB), la hipoacusia puede ocurrir en 

cualquier momento de la infancia. Las hipoacusias de menor 

intensidad o las hipoacusias conductivas transitorias que 

frecuentemente acompañan a las enfermedades del oído medio, 

el número de niños afectados  se incrementa sustancialmente. 

(Hernando Restrepo O, 1997) 

2.4 TIPOS DE HIPOACUSIA 

 
El tipo de hipoacusia varía según la localización de la pérdida 

auditiva. (Thompson, 1998), (Frank H. Netter, 2011) 

 
 

2.4.1.- Hipoacusia de conducción o de transmisión.- Sufre alteraciones en 

la transmisión del sonido a través del oído externo y medio. Esta 

tiene un pronóstico favorable con escasas consecuencias en el 

desarrollo del lenguaje, las personas que padecen esta 

enfermedad tienden hablar en voz baja debido a que al estar 

bloqueada la conducción aérea de los sonidos causa un 

fenómeno de resonancia que crea la impresión errónea de que 

está hablando muy alto, por lo que instintivamente el niño baja el 

volumen de la voz. (Thompson, 1998) 
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Cualquier  alteración  en  la  transmisión   sonora   puede formar  

este  tipo  de hipoacusia, entre las más  comunes que se 

desarrollan en el oído externo están los: 

Cuerpos extraños, tapones de cerumen, tumores, estenosis 

inflamatorias agudas. (Thompson, 1998) 

 
 

2.4.2.- Hipoacusia de percepción o neurosensoriales.- Muestra dos 

problemas diferentes: pérdida sensorial que concierne al oído 

interno y pérdida neural que afecta al nervio auditivo, esto quiere 

decir que son lesiones que se dan en el oído interno o en la vía 

nerviosa auditiva. 

La H.P puede aparecer desde la vida intrauterina hasta la vejez, 

por lo que en cada una de ellas se requiere determinado 

esquema para establecer el diagnóstico, la vigilancia chequeos 

audio métricos, adecuada cobertura en la atención primaria de 

salud pública con programas para la detección precoz de las 

hipoacusias y sobre todo una buena base de difusión para 

prevenir esta enfermedad. (santos, 2004) 

 
 

2.4.3.- Hipoacusia mixta.-Es una mezcla de hipoacusia conductiva e 

hipoacusia neurosensorial, lo que involucra daños tanto en el 

oído externo o medio como en el oído interno. La severidad 
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de este tipo  de  hipoacusia  oscila  entre  leve  y profunda,  para 

las personas con hipoacusia mixta, los  sonidos pueden ser a la 

vez más bajos de volumen y además más difíciles de entender. 

Las principales causas de hipoacusia mixta son: 

 Otosclerosis 
 

 Otitis media crónica 

 
 
 

2.5.- SEGÚN  EL MOMENTO DE ADQUISICIÓN,  LOS TIPOS DE 

HIPOACUSIA SE AGRUPAN EN: 

 Hipoacusia prelocutiva.- La pérdida auditiva se presenta antes 

de que el niño haya desarrollado el lenguaje. 

 Hipoacusia postlocutiva.- La pérdida  auditiva  surge  cuando 

ya existe el lenguaje. (Frank H. Netter, 2011) 

 
 

2.6 HIPOACUSIA SEGÚN SU INTENSIDAD 

 
Las hipoacusias pueden clasificarse en cuatro niveles: 

 
 Hipoacusias leves: Existe una pérdida media entre 21 a 40 

decibelios. 

Presenta problemas de audición sólo cuando se habla en voz baja 

y en ambientes ruidosos. No existen repercusiones sobre el 

desarrollo del lenguaje. 
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 Hipoacusias  moderadas: Existe una pérdida auditiva entre 41  a 

70 dB. 

Presenta dificultades de audición a la voz normal. Existen algunos 

problemas en la adquisición del lenguaje y en la producción de 

sonidos. (Frank H. Netter, 2011) 

 Hipoacusias severas: Pérdida de 71  a  90  dB  en  la percepción 

auditiva. 

Sólo oye cuando se le grita o mediante un amplificador. No 

desarrolla el lenguaje  sin  apoyo  logopédico  (es   el   conjunto de 

métodos para la enseñanza de una fonación normal a quien tiene 

dificultades de pronunciación.) 

 Hipoacusias profundas: Pérdida en la percepción auditiva es 

superior a 90 dB. Audición prácticamente nula, incluso con el 

empleo de audífonos. Esta hipoacusia no se produce en el 

desarrollo espontáneo del lenguaje. (Frank H. Netter, 2011) 

 

 
2.7.- CAUSAS DE LA PÉRDIDA AUDITIVA 

 
Las causas de la pérdida auditiva se dividen en congénitas y 

adquiridas. (Thompson, 1998) 
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2.7.1.- CAUSAS CONGÉNITAS 

 
Las causas congénitas hacen que la pérdida de  audición aparezca 

en el momento de nacer o poco después de haber nacido. La 

pérdida de audición se puede dar por factores hereditarios y no 

hereditarios o  a  algunas  complicaciones durante el embarazo y el 

parto, tales como: 

• Rubéola materna, sífilis u otras infecciones durante el embarazo 

 
• Bajo de peso al nacer 

 
• Asfixia del parto (falta de oxígeno) 

 
• Uso inadecuado de medicamentos ototóxicos (como  aminoglucósidos, 

medicamentos citotóxicos y antipalúdicos y diuréticos) durante el 

embarazo 

• Ictericia grave durante el periodo neonatal que puede lesionar el 

nervio auditivo del recién nacido. (Frank H. Netter, 2011) 

 
 

2.7.2.-CAUSAS ADQUIRIDAS DE LA HIPOACUSIA 

 
Las causas adquiridas pueden provocar pérdida de la audición a 

cualquier edad. Entre ellas se encuentra las enfermedades 

infecciosas como la meningitis, el sarampión y la parotiditis 

pueden ocasionar fallas en la audición, principalmente en la niñez, 

pero también en época posterior de la vida. 
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La otitis crónica, que generalmente se manifiesta por supuración 

ótica, puede causar pérdida de audición. En algunos casos esta 

infección puede acarrear complicaciones graves e incluso mortales, 

como abscesocerebral y meningitis. 

Las causas importantes de la perdida de la audición 

pueden ser: 

• La existencia de líquido en el oído puede causar pérdida de 

audición. 

• El uso de medicamentos antibióticos y antipalúdicos puede provocar 

daños en el oído interno. 

• Los traumatismos craneoencefálicos o de los oídos pueden causar 

pérdida de audición. 

• La pérdida de audición relacionada con el envejecimiento 

(presbiacusia) se debe a una degeneración de las células  sensoriales. 

• La obstrucción del conducto auditivo por la acumulación de  cerumen o 

el encajamiento de cuerpos extraños puede causar pérdida de audición 

a cualquier edad. Ese trastorno suele ser leve y se puede corregir 

fácilmente. 

• Entre los niños, la otitis media crónica es la principal causa de  pérdida 

de audición. 
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Por eso es importante que los medios de comunicación difundan la 

existencia de estos problemas, porque con una buena base de 

difusión se podría prevenir que los niños sufran de pérdida auditiva, 

siendo la audición un factor fundamental para el desarrollo  de  ellos, 

y está, a la vez va enlazada con el lenguaje,  un niño sordo  no 

desarrolla  el  lenguaje,  convirtiéndose  en  un  problema  para la 

sociedad y la familia. 

Si se dieran programas educativos se cultivaría en la sociedad 

hábitos de prevención que permita cuidar a sus hijos durante la 

gestación y después de ella. (Frank H. Netter, 2011) 

 
 

2.8.- COMPLICACIONES 

 
Si la hipoacusia no es detectada a tiempo o no se ponen en 

tratamiento, está puede llegar hacer irreversible, haciendo que los 

niños no adquieran un buen desarrollo del lenguaje y con esto los 

compromete a un mundo de discapacidad auditiva. Las 

complicaciones de la hipoacusia son: 

• Demoras para hablar y poder entender las palabras. 

 
• Demoras en la capacidad para hacer amigos. 

 
• Problemas emocionales debido a sentimientos de aislamiento. 

 
• Sentirse rechazados en la escuela. 
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• Si la hipoacusia es el resultado de una enfermedad o síndrome 

que afecta otras partes del cuerpo, se pueden presentar también 

otras complicaciones, específicas para ese síndrome o enfermedad. 

• Los niños con implantes cocleares pueden estar en mayor 

riesgo de sufrir meningitis bacteriana (inflamación alrededor del 

cerebro, la cual se puede diseminar a través de la sangre al resto del 

cuerpo). 

• Hay disponibilidad de vacunas contra varios tipos de  bacterias 

que causan la meningitis y pueden reducir el riesgo de enfermedad 

en un niño con implante coclear. 

 
 

Por eso es importante que los padres de familia conozcan las 

complicaciones que hay durante la gestación y en el post  parto para 

evitar niños con hipoacusia, evitando repercusiones emocionales, 

psicológicas y económicas en ellos y los padres de familia, esto se 

podría lograr con programas educativos a  través  de los medios 

comunicacionales. (Hernando Restrepo O, 1997) 
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2.9.- LOS IMPACTOS DE LA PÉRDIDA DE LA AUDICIÓN EN LOS NIÑOS 

 
2.9.1.- IMPACTO FUNCIONAL 

 
Una de las principales consecuencias de la pérdida de audición en 

la infancia es el desarrollo emocional, cognitivo, social y la 

incapacidad de los niños que tienen hipoacusia para comunicarse 

con otros. Por este motivo, es importante que su diagnóstico se 

realice lo antes posible para que el trabajo de estimulación de la 

comunicación entre los niños, sus padres y su entorno empiece lo 

antes posible y tenga un rápido efecto en su desarrollo. Un 

diagnóstico precoz de la hipoacusia en los bebés permite iniciar el 

tratamiento antes de los 6 meses, evitando así alteraciones del 

lenguaje y favoreciendo al desarrollo neuropsicológico del niño. 

(SORDO, 2017) 

Los defectos de audición se pueden prevenir mediante prácticas 

higiénicas para cuidar los oídos y la audición. Se los puede tratar 

apropiadamente mediante la detección temprana, seguida del 

tratamiento médico o quirúrgico que corresponda. 

Razón por demás suficiente para promover en los medios de 

comunicación la difusión de programas educativos con visión en la 

salud pública, para crear esquemas de prevención, no importa la 

cantidad de hospitales que hayan  en  la Ciudad, si la ciudadanía no 

tienen una cultura de prevención, las enfermedades seguirán 

aumentando y los riesgos de igual manera. (SORDO, 2017) 
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2.9.2.-IMPACTO SOCIAL Y EMOCIONAL 

 
El acceso limitado a servicios económicos y los problemas de 

comunicación que se dan en la ciudad de Guayaquil debido a que no 

existe una buena difusión de las enfermedades que les concierne 

saber a la ciudadanía, pueden traer repercusiones importante en la 

vida cotidiana de los niños que presentan pérdida de la audición, 

provocando soledad, aislamiento y frustración. (committee, 2007) 

Los niños hipoacúsicos que no han tenido la posibilidad de aprender 

el lenguaje de señas o signos se sentirán excluidos de la vida social 

al sentirse diferentes a los demás, de igual manera los padres de 

familia que no saben cómo actuar ante esta problemática. 

(Thompson, 1998) 

He ahí la importancia de llevar a cabo programas educativos que  se 

encarguen de difundir estas enfermedades que involucran a la 

ciudadanía, que desconocen las repercusiones de la hipoacusia, 

disminuyendo así los impactos sociales y emocionales tanto en los 

niños como en los padres de familia. (santos, 2004) 
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2.9.3.- HIPOACUSIA Y EL IMPACTO ECONÓMICO 

 
Los niños con pérdida de audición y sordera rara vez son 

escolarizados. Debido a que las escuelas no están actas para 

atender a niños con hipoacusia. En muchos casos también se da que 

los  padres  de  familias  carecen  de  los  recursos  económicos para 

hacer atender a sus hijos. Además del impacto económico que tiene 

a nivel individual, la pérdida de audición repercute 

considerablemente en el desarrollo de cada uno de los niños con 

hipoacusia. 

 
 

Por eso es la importancia de este proyecto debido a que los niños se 

convierten en una carga para los padres de familia que en ocasiones 

no tienen cómo solventar estas dificultades con los que los hijos 

nacen o adquieren durante la vida,  y para la sociedad,  por  eso  es  

importante  que  existan  centros  que  ayuden   a niños hipoacúsicos 

a involucrarse a la sociedad para que ellos puedan valerse por sí 

solos y se sientan felices por las metas alcanzadas, uno de los 

centros que hace realidad esta verdad, que parece imposible, es la 

Escuela de “Audición y Lengua” que ayuda a los niños a insertarse a 

la sociedad con técnicas  de  aprendizajes. Una de las metas 

alcanzas es el programa “Integradores”, que consiste en acoger a 

niños con pérdida de la audición para formarlos en la instrucción 

secundaria y pueden 
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desenvolverse en la vida. Este programa lo conforman las siguientes 

instituciones educativas. (SORDO, 2017) 

 
 

2.9.4.- LA HIPOACUSIA Y SU IMPACTO SOBRE LA PERSONALIDAD 

 
Los niños que sufren pérdida auditiva severa o profunda, que no han 

recibido un tratamiento adecuado están expuestos a bajo 

rendimiento académico lo que repercute negativamente sobre su 

autoestima, separándose de la sociedad, llevándolos a un 

aislamiento comunicativo, la falta de integración en el entorno, lo que 

puede provocar desajustes sociales. 

Como  consecuencia,  el  niño  o  la  niña  con  discapacidad auditiva 

pueden enfrentarse a una situación de inadaptabilidad personal y 

social que contribuirá de manera negativa en su madurez psicológica 

y en su estabilidad emocional. 

Por estos motivos está de más que justificado este proyecto de 

titulación, que da una perspectiva diferente a los problemas sociales 

que enfrenta la ciudadanía al desconocer las problemáticas que 

causa una enfermedad no tratada a tiempo, causando impacto en la 

personalidad de los niños hipoacúsicos. (Thompson, 1998) 
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2.10. DIAGNÓSTICO DE LA HIPOACUSIA 

 
El diagnóstico de la hipoacusia es el método de elección que se 

emplea para evaluar a todos los recién nacidos. 

En niños recién nacidos se realizan pruebas de otoemisiones 

acústicas provocadas y potenciales evocados auditivos. En niños 

mayores (a partir de cuatro años) se pueden realizar pruebas 

complementarias que requieren la colaboración del niño para su 

realización, como es la audiometría del juego y la timpanometría. Las  

audiometrías  permiten  observar  los  movimientos   reflejos del niño 

ante la presencia o ausencia de sonidos; se emplea el juego creando 

una respuesta condicionada para que el niño realice una acción o 

juego que muestra cuándo oye el sonido. 

Cuando la  hipoacusia  comienza  a  muy  temprana  edad  afecta  al 

desarrollo del habla y del lenguaje, el desarrollo social y emocional, 

el comportamiento, la atención y el rendimiento académico. Por eso 

es importante considerar la presencia de hipoacusia en cualquier 

niño con dificultades de habla y del lenguaje, o cuando un niño no 

hace caso a los sonidos que emite  la madre. (SORDO, 2017) 

 
 

2.11.-TRATAMIENTO DE LA HIPOACUSIA DE TRANSMISIÓN Y 

PERCEPCIÓN 
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Hoy en día existen diferentes tratamientos empleados a curar o 

mejorar los efectos de la hipoacusia y su atención depende del 

origen, las causas y de las características de la lesión. 

Las hipoacusias de transmisión tienen un pronóstico bueno  y  los 

tratamientos empleados resultan ser satisfactorios, se emplean: 

• Antibióticos. 

 
• Mucolíticos. 

 
• Se colocan tubos transtimpánicos. 

 
Las lesiones en el tímpano como las perforaciones de  la membrana 

timpánica y las alteraciones en los  huesecillos,  se tratan con una 

microcirugía, que tiene éxito en más del 80% de los casos. 

En los pacientes que sufren  malformaciones  congénitas  se utilizan 

reconstrucciones quirúrgicas en función de la dificultad que hay. 

Actualmente existen dispositivos implantables electromagnéticos 

que actúan como vibradores óseos. 

Las hipoacusias de percepción, no cuentan con un tratamiento que 

cure definitivamente las lesiones, porque el daño producido es a nivel 

neuronal y es irreparable. Por lo tanto, el tratamiento  de este tipo de 

hipoacusias se concentra en mejorar la comunicación mediante el 

empleo de audífonos o de implantes cocleares. 
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• Los audífonos son dispositivos electrónicos, su función es 

amplificar el sonido que llega al oído. 

• Los implantes cocleares son prótesis auditivas especiales que se 

colocan en el oído interno dañado que sustituyen así su función. 

 
 

2.12.- DETECCIÓN PRECOZ DE LA HIPOACUSIA INFANTIL 

 
La hipoacusia infantil es la pérdida de la audición debido a 

alteraciones de la función del sistema auditivo que provoca una 

discapacidad para oír. (SORDO, 2017) 

La hipoacusia es un problema de salud pública, que involucra el 

desarrollo de los niños intelectual, cognitivo, lingüístico  y  emocional 

por eso es importante la detección precoz de esta patología para 

evitar consecuencias irreversibles. (SORDO, 2017) 

 
 

El instante de aparición y su detección es fundamental en el 

pronóstico. Las primeras 12 semanas de vida extrauterina son 

importantes para el desarrollo de las vías auditivas y la maduración 

del sistema auditivo se alcanza durante las 40 primeras semanas. 

El tratamiento durante los primeros  6  meses  de  edad  se  asocian 

a un mejor desarrollo del lenguaje, por  eso  es fundamental el 

diagnóstico precoz y su rehabilitación mediante prótesis y asistencia 

especializada en atener esta enfermedad. En 
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países desarrollados, la edad media para realizar los diagnósticos es 

alrededor de los 3 años debidos que las hipoacusias infantiles  se 

presentan en el nacimiento o en la etapa neonatal. De aquí la gran 

importancia de la creación de programas de detección y diagnóstico 

precoz en la infancia para prevenir consecuencias desfavorables en 

las vidas de los niños y de las familias que  se  ven afectadas. 

(SORDO, 2017) 

 
 

2.13.- CONSECUENCIAS DE NO DETECTAR A TIEMPO LOS PROBLEMAS 

AUDITIVOS 

Las consecuencias de no  detectar  a  tiempo  la  hipoacusia  en  los  

niños  causan graves  problemas  para  él  y  su   familia  debido a 

que no participan en  las actividades normales de su  edad, 

disminuyendo las vías de acceso hacia la sociedad, aunque las 

causan también dependen del niño, de la localidad de la hipoacusia, 

o si es moderada, profunda o severa y a la vez si es detectada 

precozmente o tardíamente. El impedimento auditivo afecta el 

desarrollo de la  adquisición  y  conservación  del  lenguaje, 

desfavoreciendo la personalidad activa de los niños, acarreando con 

ello las dificultades para desenvolverse en la sociedad, por eso es 

importante detectar precozmente la hipoacusia en  los más pequeños 

evitando así problemas futuros,   y la creación de programas 

educativos, con enfoque a la salud 
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pública, que difundan cómo prevenir estas enfermedades o como 

sobrellevarlas, ayudando a conservar la audición de los más 

pequeños y mejorando la calidad de vida de la ciudadanía con 

programas que enseñen a prevenir las enfermedades a tiempo, y 

forme en ellos una cultura de prevención. (SORDO, 2017) 

 
 

2.14.- SIGNOS DE ALARMA QUE SE PRESENTAN EN NIÑOS CON 

HIPOACUSIA 

• 6 meses: No emite ruidos ni balbuceos. 

 
• 12 meses: No oye sonidos (música, teléfono), no reconoce su 

nombre. 

• 15 meses: No imita palabras simples. 

 
• 24 meses: No dice palabras (10). 

 
• 36 meses: Frases de dos palabras. 

 
• 48 meses: Frases sencillas. 

 
En general, si se sospecha que el niño tiene hipoacusia se 

debe de hacer un seguimiento en los cuales están: 

• Si tiene antecedentes o factores de riesgo asociados  a  

pérdida auditiva neurosensorial tardía. 

• Habla con voz suave o fuerte. 
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• Problemas de pronunciación a los 6 años o retraso en la 

adquisición del lenguaje. 

• Sospecha de HA en niños pequeños 

 
• Audiometría más de 45 dB pensar en problema ORL añadido. 

(SORDO, 2017) 

 
 

2.15.- COMPORTAMIENTO QUE DEBERÍA  TENER UN NIÑO QUE NO 

PRESENTA HIPOACUSIA. 

Según Vallejo S. (1991). Del nacimiento a los 3 meses: 

 
• Se fastidia ante los ruidos fuertes. 

 
• Se despierta ante sonidos. 

 
• Apertura de los ojos ante los ruidos. 

 
De 3 a 4 meses. 

 
• Se tranquiliza con la voz de la madre. 

 
• Escucha los nuevos sonidos. 

 
• Busca sonidos nuevos que no están 

a la vista. De 6 a 9 meses: 

• Goza con los juguetes musicales. 

 
• Tararea con las pronunciaciones. 

 
• Dice "mamá". De 12 a 15 meses: 
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• Responde a su nombre y al "no". 

 
• Desempeña pedidos simples. 

 
• Cuenta con un vocabulario expresivo de 3 a 5 palabras. 

 
• Imita algunos sonidos. De 18 a 24 meses: 

 
• Conoce las partes del cuerpo. 

 
• Cuenta con un vocabulario expresivo mínimo de 20 a 50 

palabras (utiliza frases de 2 palabras). 

• Un 50% del habla es inteligible para los extraños. 

 
A los 36 meses: 

 
• Cuenta con un vocabulario expresivo de 500 palabras (utiliza 

oraciones de 4 a 5 palabras). 

• Un 80% del habla es inteligible para los extraños. 

 
• Comprende algunos verbos. (Guerrier, 1985). 

 
 
 

2.16.- PRINCIPALES PRUEBAS AUDIOMÉTRICAS 

 
Las principales pruebas audio métricas  se clasifican 

en dos tipos: Objetivas: no requieren  de la 

participación del sujeto. 

• Potenciales evocados 

 
• Eléctrico cleografia 
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• Impedanciometría 

 
Subjetivas: Si requiere la participación del niño. 

 
Audiometrías 

 
• Audiometría tonal 

 
• Audiometría verbo tonales 

 
• Acuametría 

 
2.1 Definición 

 
Es la disminución o pérdida de habilidad para comprender la 

información auditiva por encima de 20 decibeles. Puede presentarse 

en las primeras etapas de vida como en el transcurso de la vida y 

puede tener muchas causas que puede ser reversible  o permanente. 

(Frank H. Netter, 2011) 

 
 

2.2 Epidemiología 

 
La organización mundial de la salud estima en febrero 2017 donde 

que aproximadamente 360 millones de personas padecen 

disminución o pérdida de audición de los cuales 32 millones son 

niños. La prevalencia en los niños aumenta con la edad, partiendo 

con una incidencia perinatal de hasta 5 a 10 casos porcada1.000 

nacidos vivos, alcanzando cifras reportadas del 7,6% en  niños entre 

los 6 y 11años. (Hernando Restrepo O, 1997) 
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3. RENDIMIENTO ESCOLAR: 
 

3.1. Definición del rendimiento escolar 

 
Mencionaremos las siguientes definiciones: 

 
“El verdadero rendimiento escolar consiste en la suma de 

transformaciones que se operan en el pensamiento en el lenguaje 

técnico, en la manera de obrar en las bases actitudinales del 

comportamiento en relación con las situaciones y problemas de la 

materia que enseñamos”. (gaxiola, 2016) 

 
 

“El rendimiento escolar es el resultado final de la influencia del 

proceso educativo e instructivo, que sintetiza la acción conjunta de 

sus compontes, orientada por el docente y lograda por el esfuerzo 

del estudiante, evidenciando por los cambios de conducta, 

mostrados por este, en relación con los objetivos previstos” 

Teniendo en cuenta las definiciones anteriores podemos decir que. 

el rendimiento escolar es el resultado alcanzando por el educando a 

raíz del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se manifiesta 

en la adquisición de conocimientos , experiencias , hábitos, 

destrezas , habilidades , actitudes , aspiraciones , etc.  Para ser más 

exactos el rendimiento escolar debe referirse a la serie de cambios 

conductuales expresados como resultado de la intervención

 educativa. (PISA, 2012) 
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3.2. Tipos de rendimiento escolar 

Rendimiento individual 

Es el resultado del proceso educativo mostrado por un estudiante en 

un momento determinado y dentro de la realidad concreta. Es cuando 

cada estudiante aprende particularmente, luego, también rinde 

particularmente. Esto quiere decir que cada estudiante es un caso. 

Los diferentes cambios de conductas que se producen en el 

estudiante se demuestran por medio de hábitos, destrezas, 

habilidades, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al docente tomar 

decisiones pedagógicas posteriores. (MINEDU, 2015) 

3.3. Niveles de Rendimiento escolar 

 
Los niveles del rendimiento de los estudiantes considerados en esta 

investigación y que se muestran a continuación están relacionados con 

la escala de calificación de los aprendizajes en la educación básica 

regular establecidos en el Diseño Curricular Nacional. 

- Excelente 20-16 

- Bueno 17-14 

- Regular 13-11 

- Deficiente 10-00 

“Escala de calificación de los aprendizajes en la educación básica 

regular (educación secundaria), numérica y descriptiva” (MINEDU, 
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2015) 

 
 

20-18 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 

satisfactorio en todas las tareas propuestas. 

17-14 Cuando el estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 

previstos en el tiempo programado 

13-11 Cuando el estudiante está en camino de lograr los 

aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo 

10-00 Cuando el estudiante está empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 

desarrollo de estos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con 

su ritmo y estilo de aprendizaje 

 
 
 
 
 

3.4. Factores que influyen en el rendimiento escolar 

 
Existen muchos factores que intervienen en el rendimiento escolar, 

unos se encuentran en el mismo estudiante y estos son factores 

endógenos, y otros que pertenecen o se encuentran en el mundo 

circundante los cuales son factores exógenos. Estos factores no 
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actúan aisladamente, muy por el contario, el rendimiento escolar es el 

resultado de la acción reciproca de lo interno y lo externo. (PISA, 2012) 

Factores endógenos: 

 
A. Factores biológicos: En el rendimiento escolar interviene todo 

nuestro cuerpo, particularmente el sistema nervioso en  general el 

cerebro, tienen que estar en perfectas condiciones de salud. Estado 

de salud, estado nutricional, en general, el estado anatómico y 

fisiológico de todos los órganos, aparatos y sistemas del individuo. 

(MINEDU, 2015) 

 
 

B. Factores psicológicos: También podemos mencionar  que en 

el rendimiento escolar interviene lo psíquico, principalmente la 

atención, la voluntad, la memoria , la inteligencia, la conciencia, el 

pensamiento, la afectividad, la salud mental, las características 

intelectuales, las características efectivas, las características 

volitivas, el lenguaje. 

 
 

Factores endógenos 

 
A. Factores Sociales: Los factores sociales son el conjunto de 

unidades sociales en que se desenvuelve el estudiante. 

El  hogar, la  sociedad,  condiciones  de existencia,  modo  de vida, 
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tipo de trabajo que se realiza, práctica social concreta que el 

estudiante efectúa, nivel educacional, etc. 

El ambiente social ejerce una poderosa influencia en la educación. A 

esto podemos decir, que si una sociedad está bien organizada y tiene 

una estructura que le permita resolver los problemas fundamentales, 

y en donde la cultura sea patrimonio de las  grandes mayorías, 

contribuirá eficazmente en la formación que imparte el centro 

educativo, prestándole su valioso aporte que se traduce en 

bibliotecas implementadas, laboratorios bien equipados, etc, si por el 

contario, como sucede en nuestra sociedad , el nivel de su desarrollo 

es bajo y la crisis predomina no contara con el adecuado 

equipamiento infraestructural para apoyar decididamente a la 

escuela, y por lo tanto, no podrá colaborar eficazmente al proceso 

educativo de los escolares. 

 
 

Esta situación es pues, reflejo de que la estructura social condiciona 

la superestructura, caso concreto de la educación, que en nuestra 

patria es clasista, por cuanto los centros educativos particulares que 

alojan a los hijos de la burguesía, cuentan con la implementación 

infraestructural adecuada para el proceso educativo de sus hijos, 

mientras que la escuela que aloja a los escolares , sobre todo en las 

zonas marginales, no cuentan si quiera con el con el mobiliario para 

desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje en forma si quiera 

regular. 
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B. Factores pedagógicos : El rendimiento se ve determinado 

algunas veces por el número excesivo de estudiantes, aulas mal 

condicionadas, docentes poco capacitados o demasiados 

autoritarios, recursos didácticos, el mobiliario, horario de trabajo , 

programas curriculares no adaptados a la realidad de los 

estudiantes, la manera de estudiar y aprender. Todo ello contribuye 

a que el estudiante no rinda de acuerdo con su capacidad. 

 
 

C. Factores ambientales ; El rendimiento escolar no es el 

resultado de lo que puede hacer o dejar de hacer únicamente el 

docente, es la consecuencia de lo que es el estudiante, como 

producto de un hogar, de una escuela y de una sociedad 

determinada 

 
 

Por lo tanto podemos decir que el rendimiento es el resultado de una 

serie de factores que inciden en el estudiante 

“Dentro de las condiciones ambientales se considera también, la 

iluminación, la ventilación, la temperatura, los ruidos, el ambiente 

familiar”. 

 
 

Hay casos en que el estudiante dispone de salud física, salud mental, 

bienestar social y condiciones ambientales favorables para 
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el estudio. Sin embargo, el rendimiento académico no es suficiente 
 

¿Por qué sucede esto?, sencillamente porque el estudiante  no sabe 

estudiar. No conoce las condiciones pedagógicas para el estudio que 

la más importante es la siguiente: (MINEDU, 2015) 

 
 
 

Finalidad del estudio: Aristóteles decía que:” Todas las artes, como 

las indagaciones de la mente, así como todos nuestros actos y todas 

nuestras decisiones morales se dirigen siempre hacia  algún bien que 

deseamos conseguir” esos bienes  deseados son los fines y objetivos 

de toda acción humana , que empeñan un papel tan importante en 

su desarrollo que si prescindiéramos de ellos la labor realizada no 

sería humana, ya que el hombre se diferencia de los animales porque 

planifica su obra y cuando esto hace, lo primero que establece son 

las metas que pretende alcanzar. 

 
 

Ahora bien en el estudio tiene que existir pues, fines y objetivo que 

impulsen al estudiante a trabajar, en otras palabras, tiene que existir 

una finalidad clara y expresa, que obligue al individuo a estudiar, así 

por ejemplo, muchos estudiantes aspiran a ser profesionales y eso 

los impulsa a estudiar. (PISA, 2012) 
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3.5. Hipoacusia en relación al bajo rendimiento. 

 
Bajo de múltiples etiologías que son un camino final hacia el deterioro 

del aprendizaje en pacientes pediátricos. Es un síntoma que toma 

muchas formas diferentes, puede confinarse a una sola área de 

funcionamiento o afectar muchas funciones; puede tener múltiples 

formas de expresión hasta en una alteración del estado general del 

paciente. La forma para poder determinar si hay un grado de bajo 

rendimiento escolar se determina por diferentes expectativas en el 

salón de clases. La expectativa académica depende del curso en el 

colegio en este caso el pre-escolar son el juego, lenguaje, 

comportamiento, motricidad fina como cortar, pegar y colorear. En la 

etapa de educación básica primer y segundo grado la de codificación 

de la lectura. Las posibles causas son la hipoacusia, trastornos 

visuales, sueño, ansiedad, adaptación y enfermedades crónicas. 

La pérdida de audición en el niño tiene como consecuencia una falta 

de habilidad en la adquisición del habla, trastornos de la voz y 

alteraciones en el uso del lenguaje, lo que conlleva un retraso en el 

aprendizaje y una repercusión psicológica. 

El diagnóstico temprano de la hipoacusia infantil constituye la 

primera fase del tratamiento, ya que su pronóstico es mejor cuanto 

más temprano se establezca una estrategia terapéutica encaminada 

a estimular la organización neurosensorial de la vía 
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y los centros auditivos, ya sea a través de estímulos acústicos o de 

otras vías sensoriales. (SORDO, 2017) 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
 

DETERMINACIÓN DELPROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
 

1. Planteamiento del problema (realidad problemática) 

 
 

 
Más de un 5 por ciento de la población mundial, 360 millones de 

personas, conviven con alguna discapacidad auditiva, y de ellos, 

32 millones son niños, según las últimas estimaciones de 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), reveladas hoy. 

http://www.who.int/es/
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De los 360 millones de personas, 183 millones (el 56 por ciento) son 

hombres y 145 millones (el 44 por ciento) son mujeres; 32 millones 

son niños menores a 14 años. De los 328 de adultos, 165 millones 

son personas de más de 65 años. De hecho, según el estudio,  de  

cada  tres  personas  mayores  de 65   años   una  sufre algún tipo 

de deficiencia auditiva. (OMS, 2016) 

 
 

Entre 200 y 300 niños nacen con sordera cada año en Perú, siendo 

esta una de las cinco discapacidades más comunes entre la 

población infantil, informaron expertos del hospital Almenara en el 

marco de la próxima conmemoración del Día Nacional de la Persona 

con Discapacidad. 

 
 

De acuerdo al médico otorrinolaringólogo de EsSalud, Omar 

Gonzales Suazo, la sordera  “se  presenta  en  varios  niveles siendo 

la más grave la hipoacusia neurosensorial  bilateral  profunda (sordo 

en ambos oídos)”. 

 
 

"El problema más severo que ocurre es que cuando un niño no  oye, 

pues no desarrolla el lenguaje. Otras consecuencias son el retroceso 

intelectual e integración social”, agregó el especialista, quien dijo que 

los menores con este mal pueden tener una mejor 

http://larepublica.pe/sociedad/804338-essalud-se-detectaron-mas-de-1600-casos-de-alzheimer-en-2015
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calidad de vida con un implante coclear. 

 
“En el Almenara, por ejemplo, se han hecho alrededor de 200 

exitosas operaciones de implante coclear. Prácticamente se han 

duplicado  estas  cirugías  pese  a  que  esta  tecnología   es costosa 

(S/.150 mil soles en el sector privado)”, señaló. 

El implante coclear, también llamado el oído biónico, es un 

dispositivo insertado quirúrgicamente que realiza el trabajo de las 

partes dañadas del oído para proporcionar señales sonoras al 

cerebro y es aptos para niños con hipoacusia neurosensorial 

bilateral, a quienes les permite recuperar la audición en un 85%. 

(REPUBLICA, OMS: 360 millones de personas en el mundo padecen 

de sordera, 2016) 

 
 

El incremento   del   parque   automotor ocasionó    el    aumento  de 

contaminación sonora en Arequipa, en cerca del 20%. Según indicó 

el jefe del Área de Ecología, Protección del Ambiente  y Salud 

Ocupacional de la Gerencia de Salud (Gersa), Zacarías Madariaga, 

por este hecho la población presenta males como estrés,   dolores   

de   estómago   y   oído   (hipoacusia),    así  como problemas 

cardiacos. 

 
 

Madariaga sostuvo que el 60% de ruidos molestos en la ciudad es 

http://www.larepublica.pe/27-11-2012/una-manera-de-enfrentar-la-contaminacion-sonora
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provocado por vehículos (transporte público, privado y carga), el 

restante es causado por locales de venta de música, discotecas, 

entre otros. 

También reveló que, según un estudio realizado por Salud, el 6% de 

personas que trabajan en centros comerciales tiene problemas de 

sordera, causada por los elevados ruidos en zonas comerciales. 

Entre estas se encuentran las avenidas Ejército (Cayma y 

Yanahuara), Avelino Cáceres (Bustamante y Rivero), Goyeneche y 

Paucarpata, además del Centro Histórico. 

En estas zonas se registran entre 90 y más de 100 decibeles (dB) 

de ruidos, cuando lo normal fluctúa entre 60 y 70 dB. 

Al respecto, el jefe de la Policía de Tránsito, René Ortiz, indicó que 

pese a la existencia de una norma municipal, que sanciona los ruidos 

molestos, los transportistas continúan tocando la bocina. "En lo que 

va del año se sancionó a cerca de 50 choferes. Existe inconsciencia". 

Para sensibilizar a los transportistas, la comuna provincial, la 

gerencia de Salud y la Policía realizarán mañana la campaña dos 

minutos sin ruido. (REPUBLICA, Contaminación sonora en Arequipa 

subió 20% ocasionando males, 2017) 

Así como en muchas instituciones de la DREA podemos dar 

información fidedigna que el problema de la hipoacusia es 

http://www.larepublica.pe/tag/pnp
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desconocido por parte de las autoridades institucionales lo cual tiene 

como consecuencia directa el bajo rendimiento escolar 

Así como en muchos Instituciones Educativas como la I.E. 

Independencia Americana, es visible el desconocimiento del abuso 

por parte de los adolescentes en el uso de aparatos reproductores 

de música conectados a sus oídos que están dañando la fisiología 

de este órgano sumado a esto el ruido ambiental y a la exposición  a 

niveles muy altos de ruido(fiestas, conciertos entre otros).Se ha 

observado por parte de docentes, que el uso de estos aparatos 

auditivos se está convirtiendo en un hábito que desconcentra a los 

estudiantes al realizar sus labores educativas o tareas y a la pérdida 

de atención a las clases que generalmente esta desatención puede 

estar asociada a la falta de escucha de la indicación del maestro. 

 
 

2.- Justificación 

 
Los trastornos auditivos constituyen un problema de salud que afecta 

a una proporción importante de la población infantil y adolecente. La 

incidencia global de la hipoacusia es de 5 de cada 1000 recién 

nacidos según datos publicados por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). En concreto las cifras de hipoacusia de moderadas a 

profundas oscilan entre 1 y 3/1000, y al referirse a las 
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hipoacusias severas y profundas, los datos son de aproximadamente 

de 1/1000 recién nacidos. 

 
 

Entre 200 y 300 niños nacen con sordera cada año en Perú, siendo 

esta una de las cinco discapacidades más comunes entre la población 

infantil, informaron expertos del hospital Almenara en el marco de la 

próxima conmemoración del Día Nacional de la Persona con 

Discapacidad. 

En los últimos años se han desarrollado programas de tamizaje 

auditivo basados en la incidencia y la repercusión de la hipoacusia 

infantil y con el objetivo de diagnosticar precozmente este trastorno. 

 
 

Teniendo en cuenta que la presencia de un trastorno auditivo en los 

tres primeros años de la vida, tiene devastadoras consecuencias 

sobre el desarrollo del lenguaje y sobre la adaptación del niño al 

medio familiar y social, se reconoce que el diagnóstico de la 

hipoacusia, así como el inicio de la rehabilitación debe llevarse a cabo 

antes de los 6 meses de edad. El Tamizaje Universal Auditivo 

Neonatal es una estrategia valiosa para detectar recién nacidos con 

daño auditivo permanente, utilizando cada vez mejor tecnología para 

la medición del mismo, como lo son actualmente el uso de las 
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emisiones otoacústicas y los potenciales evocados auditivos del 

tronco cerebral. 

 

 
La siguiente investigación busca ayudar en el marco de las políticas 

educativas, como la llamada inclusión en la educación y determinar 

los niveles de hipoacusia existente en la Institución Educativa 

Independencia Americana de la Provincia de Arequipa. Se realiza con 

la finalidad de ayudar de alguna manera y plantear propuestas de 

solución o concientización de las mismas para que la sociedad tome 

conciencia y medidas pertinentes para que no sea indiferente a la 

realidad educativa. 

2.2 Formulación del problema (pregunta principal) 

 
 ¿Qué relación existe entre la hipoacusia y el rendimiento escolar en 

los estudiantes del 5to año de secundaria del Colegio Independencia 

Americana, Arequipa - 2018? 

2.2.1 Preguntas secundarias 

 
 ¿Cuál es el nivel de hipoacusia que presentan los estudiantes del 5to 

año de secundaria del Colegio Independencia Americana, Arequipa 

- 2018? 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento escolar que presentan los 

estudiantes del 5to año de secundaria del Colegio Independencia 

Americana, Arequipa - 2018? 
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 ¿Cuál es el grado de correlación entre la hipoacusia y el rendimiento 

escolar y quinto año de secundaria del Colegio Independencia 

Americana, Arequipa - 2018? 

 

 
2.2.2- OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la relación de la hipoacusia y el rendimiento escolar de 

los estudiantes del quinto año de Educación Secundaria del  Colegio 

Independencia Americana, Arequipa - 2018. 

 
 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 
1.- Identificar el nivel de hipoacusia de los estudiantes del quinto  año 

de Educación Secundaria del Colegio Independencia Americana, 

Arequipa - 2018. 

2.- Reconocer el rendimiento escolar de los estudiantes del quinto 

año de Educación Secundaria del Colegio Independencia Americana, 

Arequipa - 2018. 

3.- Entender la correlación que existe entre la hipoacusia y el 

rendimiento escolar en los estudiantes del quinto año de Educación 

Secundaria del Colegio Independencia Americana, Arequipa - 2018. 

4.- Implementar un programa de identificación de problemas 

auditivos   en   los   estudiantes   del   quinto   año   de   Educación 
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Secundaria del Colegio Independencia Americana, Arequipa  - 2018. 

 

 
3.1 Sistema de Hipótesis. 

 
Hipótesis principal: Existe relación directa entre la hipoacusia y el 

rendimiento escolar en los estudiantes del quinto año de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana, 

Arequipa - 2018. 

Hipótesis nula: No existe relación directa entre la hipoacusia y el 

rendimiento escolar en los estudiantes del quinto año de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa Independencia Americana, 

Arequipa - 2018. 

3.2 Variables de investigación 

 
Primera variable: Hipoacusia: 

 
 Leve. 

 

 Moderada. 
 

 Severa. 

 
Segunda variable: rendimiento escolar: 

 
 Excelente 

 

 Bueno. 
 

 Regular. 
 

 Defectuoso. 
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3.3 indicadores de investigación 
 
 

VARIABLES INDICADORES 

HIPOACUSIA Hipoacusias leves 21 a 40 dB 

Hipoacusias 
moderadas 

41 a 70 dB 

Hipoacusias 
severas 

71 a 90 dB 

Hipoacusias 
profundas 

DE > 90 dB 

RENDIMIENTO ESCOLAR EXCELENTE 20 – 16 

BUENO 17 – 14 

REGULAR 13 – 11 

DEFICIENTE 10 - 00 

 

3.4 Metodología Investigación 

 
a) Enfoque de la investigación 

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que trabajos con una 

cantidad de alumnos, analizando la causa y el efecto de la hipoacusia 

con el rendimiento escolar en los Estudiantes del  Colegio Intendencia 

Americana de Arequipa, Arequipa - 2018. (Sampieri, 2014) 

 
 

b) Nivel de investigación 

 

Teniendo en cuenta las características de la investigación decimos 

que es de nivel aplicado. Ya que dada las características de la 
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investigación se realizó en corto tiempo y los resultados obtenidos 

son estadísticos. (Sampieri, 2014) 

 
 

c) Tipo de investigación 

 

La investigación de es de tipo correlacional descriptivo y analítico, 

porque las características para el análisis de datos usaremos (R de 

Pearson). (Sampieri, 2014) 

 
 

d) Diseño de investigación 

 
Ya que la investigación es cuantitativa el diseño es de tipo 

experimental y del tipo pre - experimental. Al solo contar con un grupo 

de muestra. (Sampieri, 2014) 

 
 

e) Técnica de investigación 

 
La técnica para la primera variable es el examen auidomentrico y una 

ficha de observación para la segunda variable los documentos de la 

institución y sistematización de la información. (Sampieri, 2014) 

 
 

f) Instrumentos de investigación 

 

El instrumento para la primera variable es el audímetro clínico que 

nos dará a conocer las diferentes escalas de hipoacusia que 
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presentan cada estudiante y sus características completas con el 

informe médico. 

Por otro lado el instrumento para el rendimiento escolar es el acta 

anual de notas de los estudiantes a los cuales tendremos exceso por 

medio del directorio de la Institución Educativa Independencia 

Americana de Arequipa, Perú. (Sampieri, 2014) 

3.5 Población y Muestra 

 
La población costa de 272 estudiantes de los cuales nuestra muestra 

costa de 100 estudiantes de las secciones, “A”, “B”, “C” estudiantes 

de quinto año de educación secundaria de la Institución Educativa 

Independencia Americana de Arequipa, Perú. (Sampieri, 2014) 

3.6 Técnicas para el análisis de datos 

 
Por el método del SPSS y un análisis estadístico minucioso y el 

programa Microsoft Excel, las cuales nos ayudaran en el 

procesamiento de la investigación. (Sampieri, 2014) 



58 
 

 

3.7 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 
Cuadro 1: Primera correlación promedio de ítems y promedio general anual. 

 
 
 

 
 

promedio de ítems promedio general 

anual 

Correlación de Pearson 

 
 

 

promedio de ítems Sig. (bilateral) 

 
 

 

N 

 
 

Correlación de Pearson 

 
 

promedio general anual Sig. (bilateral) 

 
 

 

N 

1 -,145 

  
,150 

 
100 

 
 
-,145 

 
100 

 
 
1 

 
,150 

 

 
100 

 
100 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: El presente cuadro representa la etapa previa la cual 

consideramos tamizaje, en la cual contamos con 100 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa 

Independencia Americana de Arequipa, podemos decir que 

nuestro objetivo es elegir a estudiantes con más deficiencia 

auditiva la cual podemos ver en el cuadro representa un 15 

% y se aprecia que la correlación de (R de Pearson) el -,145 

la cual nos indica que la correlación es inversa. 
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Cuadro 2: Grafico de la relación de la hipoacusia y el rendimiento escolar 
 
 

 

INTERPRETACIÓN: La gráfica presenta las siguientes características el eje de 

las ordenadas representa el promedio anual de los 

estudiantes y en el eje de las abscisas el promedio de los 

11 ítems para detectar las deficiencias auditivas de los 

estudiantes, observamos que la presencia de desaprobados 

existe y que los mismos presentan deficiencias    auditivas    

según    la    encuesta   aplicada. 



60 
 

 

Cuadro: 3 Datos generales de la correlación entre estudio audio métrico y 
 

rendimiento escolar. 
 

 
Notas 

 

Resultados creados 13-JUN-2018 18:58:30 

 
Comentarios 

 
Datos C:\Users\usuario\Documents\audiometria 123.sav 

 

 
 

 
Entrada 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos0 

Filtro <ninguno> 

 
Peso <ninguno> 

Dividir archivo <ninguno> 

Núm. de filas del archivo de 
15 

trabajo 
 

 

 
Manipulación de los valores 

perdidos 

 
 
 
 
 

Sintaxis 

Definición de valores 

perdidos 

 

Casos utilizados 

Los valores perdidos definidos por el usuario serán tratados 

como perdidos. 

 

Los estadísticos para cada par de variables se basan en 

todos los casos que tengan datos válidos para dicho par. 

 

CORRELATIONS 

/VARIABLES=PROMEDIO PONDERADO síntomas 

diapasones LOGO1 LOGO2 LOGO3 LOGO4 

 
/PRINT=TWOTAIL NOSIG 

 
/MISSING=PAIRWISE. 

 

 

Recursos 

Tiempo de procesador 00:00:00.02 

 

Tiempo transcurrido 00:00:00.02 

 
 
 

 

INTERPRETACION: Se presenta el cuadro presenta los datos generales del 

proceso, de la variable. 
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Cuadro: 4 Correlaciones, promedio de LOGOS audio métrico, promedio de 

notas, síntomas actuales de oído. 

Correlaciones 
 

 
promedio de los 

LOGOS 

AUDIOMETRIC OS 

promedio de 

notas 

síntomas 

actuales de oído 

Correlación de Pearson 

promedio de los 
Sig. (bilateral) 

LOGOSAUDIOMETRICOS 
 

N 

 
Correlación de Pearson 

 
promedio de notas  Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearson 

 
sintomas axtuales de oído Sig. (bilateral) 

 
N 

 
Correlación de Pearson 

 
rinne y weber  Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearson 

umbral de discriminación del 
Sig. (bilateral) 

oído derecho e izquierdo 

N 

 
Correlación de Pearson 

porcentaje de discriminación 
Sig. (bilateral) 

del oído derecho e izquierdo 

N 

 

umbral de confort MCL del 
Correlación de Pearson

 

1 -,408 -,407 

 
,131 ,132 

15 

 
-,408 

 
,131 

 
15 

 
-,407 

 
,132 

 
15 

 
,120 

 
,670 

 
15 

 
-,180 

 
,522 

 
15 

 
,346 

 
,206 

 
15 

 
,736** 

15 

 
1 

 
 
 

15 

 
-,055 

 
,845 

 
15 

 
-,049 

 
,862 

 
15 

 
,257 

 
,356 

 
15 

 
-,530* 

 
,042 

 
15 

 
-,301 

15 

 
-,055 

 
,845 

 
15 

 
1 

 
 
 

15 

 
-,255 

 
,359 

 
15 

 
-,085 

 
,763 

 
15 

 
,039 

 
,890 

 
15 

 
-,215 



62 
 

 
 

oído derecho e izquierdo Sig. 

(bilateral) N Correlación 

de Pearson 

umbral de disconfort UCL del 
Sig. (bilateral) 

oído derecho e izquierdo 

N 

,002 ,276 ,442 

15 15 15 

,890** -,419 -,155 

,000 ,120 ,582 

15 15 15 

 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 
Promedio de LOGOS audio métrico, promedio de notas, síntomas actuales de  oído 

es solo una gráfica generalizada donde podemos visualizar las relaciones entre

 ítems de la prueba audiometría. 
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Cuadro: 5 Correlaciones entre rinne y weber umbral de discriminación del 

oído derecho e izquierdo porcentaje de discriminación del oído derecho e 

izquierdo 

Correlaciones 
 

 
rinne y weber umbral de 

discriminación 

del oído derecho 

e izquierdo 

porcentaje de 

discriminación 

del oído derecho 

e izquierdo 

Correlación de Pearson 

promedio de los 
Sig. (bilateral) 

LOGOSAUDIOMETRICOS 
 

N 

 
Correlación de Pearson 

 
promedio de notas  Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearson 

 
síntomas actuales de oído Sig. (bilateral) 

 
N 

 
Correlación de Pearson 

 
rinne y weber  Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearson 

umbral de discriminación del 
Sig. (bilateral) 

oído derecho e izquierdo 

N 

 
Correlación de Pearson 

porcentaje de discriminación 
Sig. (bilateral) 

del oído derecho e izquierdo 

N 

,120 -,180 ,346 

,670 ,522 ,206 

15 

 
-,049 

 
,862 

 
15 

 
-,255 

 
,359 

 
15 

 
1 

 
 
 

15 

 
,518 

 
,048 

 
15 

 
-,069 

 
,806 

 
15 

15 

 
,257 

 
,356 

 
15 

 
-,085 

 
,763 

 
15 

 
,518 

 
,048 

 
15 

 
1 

 
 
 

15 

 
-,156* 

 
,580 

 
15 

15 

 
-,530 

 
,042 

 
15 

 
,039 

 
,890 

 
15 

 
-,069 

 
,806 

 
15 

 
-,156 

 
,580 

 
15 

 
1 

 
 
 

15 
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Correlación de Pearson 

umbral de confort MCL del 
Sig. (bilateral) 

oído derecho e izquierdo 

N 

Correlación de 

Pearson umbral de disconfort UCL del 
Sig. (bilateral) 

oído derecho e izquierdo 

N 

-,190** -,426 ,260 

,498 ,113 ,350 

15 15 15 

,027** -,307 ,257 

,923 ,265 ,355 

15 15 15 

 
 
 
 
 
 

 

INTERPRETACION: Entre rinne y weber umbral de discriminación del oído derecho 

e izquierdo porcentaje de discriminación del oído derecho e izquierdo mostrando 

todos los contrastes de y relación de cada uno de los ítems. 
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Cuadro: 6 Correlaciones entre umbral de confort MCL del oído derecho e 

izquierdo con el umbral de discomfort UCL del oído derecho e izquierdo 

 
 

Correlaciones 
 

 
 
 
 
 

Correlación de Pearson 

promedio de los 
Sig. (bilateral) 

LOGOSAUDIOMETRICOS 
 

 

N 

 
Correlación de Pearson 

 
promedio de notas  Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearson 

 
sintomas axtuales de oído Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearson 

 
rinne y weber  Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearson 

umbral de discriminación del oído 
Sig. (bilateral) 

derecho e izquierdo 

N 

 
Correlación de Pearson 

porcentaje de discriminación del 
Sig. (bilateral) 

oído derecho e izquierdo 

N 

umbral de confort 

MCL del oído 

derecho e izquierdo 

umbral de disconfort 

UCL del oído 

derecho e izquierdo 

,736 ,890 

 

,002 
 

,000 

15 

 
-,301 

 
,276 

 
15 

 
-,215 

 
,442 

 
15 

 
-,190 

 
,498 

 
15 

 
-,426 

 
,113 

 
15 

 
,260 

 
,350 

 
15 

15 

 
-,419 

 
,120 

 
15 

 
-,155 

 
,582 

 
15 

 
,027 

 
,923 

 
15 

 
-,307 

 
,265 

 
15 

 
,257* 

 
,355 

 
15 
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Correlación de Pearson 

umbral de confort MCL del oído 
Sig. (bilateral) 

derecho e izquierdo 

N 

Correlación de 

Pearson umbral de disconfort UCL del oído 
Sig. (bilateral) 

derecho e izquierdo 

N 

1** 
,710 

 
,003 

15 15 

,710** 1 

,003 
 

15 15 

 
 
 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) 

 

 
INTERPRETACION: Umbral de confort MCL del oído derecho e izquierdo con el 

umbral de discomfort UCL del oído derecho e izquierdo, los resultados nos 

muestran que si existe discomfort en los umbrales de los oídos. 
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Cuadro: 7 Correlaciones entre los síntomas actuales del oído y el promedio 

de notas. 

Correlaciones 

 
Correlaciones 

 

 
síntomas 

actuales de oído 

promedio de 

notas 

Correlación de Pearson 

síntomas actuales de oído Sig. (bilateral) 

N 

 
Correlación de Pearson 

promedio de notas  Sig. (bilateral) 

N 

1 -,055 

 
,845 

15 

 
-,055 

15 

 
1 

,845 
 

15 15 

 
 
 

INTERPRETACION: Los síntomas actuales del oído y el promedio de notas, los 

resultados el resultado es inverso y nos podemos decir que los resultados obtenidos 

con relación al promedio de notas que llamamos rendimiento escolar tiene una

 relación inversa. 
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Cuadro: 8 Correlación entre el promedio de notas y el rinne y weber. 
 
 

 

Correlaciones 
 

Correlaciones 
 

 
promedio de 

notas 

rinne y weber 

Correlación de Pearson 

promedio de notas Sig. (bilateral) 

N 

 
Correlación de Pearson 

rinne y weber  Sig. (bilateral) 

N 

1 -,049 

 
,862 

15 

 
-,049 

15 

 
1 

,862 
 

15 15 

 
 
 

INTERPRETACION: Promedio de notas y el rinne y weber en los resultados no 

existe una considerable relación inversa pero la consideramos aprobada ya que el 

promedio de notas y el rinne y weber son factores meramente auriculares. 
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Cuadro: 9 Correlación entre el promedio de notas y el umbral de 

discriminación del oído derecho e izquierdo. 

Correlaciones 

 
Correlaciones 

 

 
promedio de 

notas 

umbral de 

discriminación del oído 

derecho e izquierdo 

Correlación de Pearson 

promedio de notas  Sig. (bilateral) 

N 

 
Correlación de Pearson 

 
umbral de discriminación del 

Sig. (bilateral) 
oído derecho e izquierdo 

 

N 

1 ,257 

 
,356 

15 

 
,257 

15 

 
1 

,356 
 

15 15 

 
 
 

INTERPRETACION: El promedio de notas y el umbral de discriminación del oído 

derecho e izquierdo, los resultados nos muestran que los umbrales de discriminación 

no son tan notorios en aspectos de correlación inversa sino que en este aspecto 

podemos que las discriminaciones son iguales en ambos oídos. 
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Cuadro: 10 Correlación entre el promedio de notas y el porcentaje de 

discriminación del oído derecho e izquierdo. 

Correlaciones 

 
Correlaciones 

 

 
promedio de 

notas 

porcentaje de discriminación 

del oído derecho e izquierdo 

Correlación de Pearson 

 
 

promedio de notas  Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearson 
 
porcentaje de discriminación 

Sig. (bilateral) 
del oído derecho e izquierdo 

 

N 

1 -,530* 

 
,042 

15 

 
-,530* 

15 

 
1 

,042 
 

15 15 

 
 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
 

INTERPRETACION: El promedio de notas y el porcentaje de 

discriminación del oído derecho e izquierdo. El porcentaje de 

discriminación si es considerable, con lo cual decimos que existe una 

buena relación inversa y la cual es favorable para demostrar nuestra 

hipótesis. 
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Cuadro: 11 Correlación entre el promedio de notas y el umbral de confort 

MCL del oído derecho e izquierdo. 

Correlaciones 

 
Correlaciones 

 

 
promedio de 

notas 

umbral de confort MCL del oido 

derecho e izquierdo 

Correlación de Pearson 

promedio de notas  Sig. (bilateral) 

N 

 
Correlación de Pearson 

 

umbral de confort MCL del 
Sig. (bilateral) 

oido derecho e izquierdo 
 

N 

1 -,301 

 
,276 

15 

 
-,301 

15 

 
1 

,276 
 

15 15 

 
 
 

INTERPRETACIÓN: El promedio de notas y el umbral de confort MCL del 

oído derecho e izquierdo, los resultados indican que los umbrales son 

inversos al rendimiento escolar ya que esto conlleva una interpretación directa 

que si tenemos problemas que nosotros tratamos la hipoacusia. 
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Cuadro: 12 Correlación de promedio de notas con el umbral de discomfort 

UCL del oído derecho e izquierdo. 

 

 

Correlaciones 
 

Correlaciones 
 

 
promedio de 

notas 

umbral de 

disconfort UCL 

del oído 

derecho e 

izquierdo 

Correlación de Pearson 

 
 

promedio de notas  Sig. (bilateral) 

N 

Correlación de Pearson 
 
umbral de disconfort UCL del 

Sig. (bilateral) 
oído derecho e izquierdo 

 

N 

1 -,419 

 
,120 

15 

 
-,419 

15 

 
1 

,120 
 

15 15 

 
 
 

 
INTERPRETACIÓN: La siguiente tabla muestra una correlación de Pearson 

negativa, a lo cual podemos decir que la correlación es inversamente y 

consideramos que el resultado es factible a lo que buscamos. 
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3.8 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Como primer punto, los resultados obtenidos en la siguiente 

investigación es evidencia fidedigna de que la hipoacusia es 

uno de los problemas que afecta al rendimiento escolar, para lo 

cual presentamos los siguientes programas de implementación 

en la Institución Educativa Independencia Americana – 

Arequipa. 

Como segundo punto los 15 estudiantes que hicimos con los 

especiales médicos podemos decir que la mayoría de los 

estudiantes cuenta con hipoacusia en sus diferentes 

presentaciones, por lo cual llegamos a la conclusión que no solo 

la hipoacusia es un problema de rendimiento escolar pero si uno 

de los tantos factores como podemos dar a evidenciar en la 

siguiente investigación. 
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3.9 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

 

Cuadro: 13 Correlación de promedio de notas con la logosaudiometricos. 

Correlaciones 

 
Correlaciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

promedio de notas 

 
 

 
 
 

 
promedio de los 

LOGOSAUDIOMETRICOS 

 
 
 
 
 

Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

 
Correlación de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

promedio de promedio de los 

notas LOGOSAUDIO 

 METRICOS 

1 -,408 

 
,131 

15 15 

-,408 1 

,131 
 

15 15 

 
 

 
INTERPRETACIÓN: Nuestra hipótesis afirmaba que la hipoacusia era un 

interviniente para que el estudiante tenga un bajo rendimiento 

escolar, para lo cual nos remitimos a los resultados donde 

comprobamos que la correlación es inversa y observamos (-

,408) lo cual indica que la hipoacusia si es un factor del 

rendimiento escolar 
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CAPÍTULO III 

 
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

 
1. DENOMINACION DE LA PROPUESTA: 

 

Las denominadas propuestas de solución o alternativas de solución 

para estudiantes con hipoacusia son las siguientes: 

1.- Tomando en cuenta siempre la realidad inmediata de la institución 

proponemos una solución, evaluación no solo de conocimientos, 

deberían de tomar en cuenta una evaluación médica como estrategia 

para identificar características concretas del estudiante y así elaborar 

una historia clínica del estudiante de la 
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institución educativa INDEPENDENCIA AMERICANA. Que sirva para 

saber cuántos estudiantes tienen y que características considera 

como un problema. 

2.- Proponemos una política educativa local desde la dirección 

regional de educación, que consideren en implementar especialista 

en lenguaje no escrito. 

3.- Tomando en consideración la inclusión social como política de 

estado que aplica a todos los campos en el Perú, nosotros no 

consideramos que para que haya un resultado sea necesario la 

implementación de un programa que capacite a los docentes para 

identificar la hipoacusia y otros problemas relacionados a ellos de 

manera efectiva. 

 
 

2. DESCRIPCION DE LAS NECESIDADES: 

 

En este punto la descripción de los problemas auditivos, reflexión  de 

docentes que se hacen a diferentes problemas como la hipoacusia, 

debilidad visual y ceguera. 

La necesaria presencia de personal especializado para tomar en 

cuenta los diferentes problemas que pasa un estudiante con 

hipoacusia, ya que el rendimiento escolar no es el único problema por 

el cual los estudiantes presentan deficiencias comunicativas en la 

sociedad, de los estudiantes de la Institución Educativa 

Independencia Americana. 
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Es indispensable la elaboración de una forma de calificación más 

objetiva basada en procesos de superar sus dificultades ya que lo 

vemos injusto que sean evaluados como un estudiante que cuenta 

con todas sus capacidades. 

Es necesario que la oficina de TOE, no solo sea un ente de 

supervisión y de aplicación de normas sino que sea un ente de apoyo 

y soporte para cada uno de estos estudiantes. 

El seguimiento de estos estudiantes con discapacidad luego del 

culmino de sus estudios básicos, por qué cada uno de estos queda 

en el olvido o simplemente desaparecen para en ministerio de 

educación. 

 
 

3. JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA: 

 

La realidad educativa del Perú es muy compleja como es en países 

en vías de desarrollo estamos convencidos que la educación es 

responsabilidad social donde cada ente de la sociedad puede poner 

características positivas, estos problema especiales sabemos que no 

son fáciles de tratar o solucionar. 

 
 

4. PUBLICO OBJETIVO: 

 

Estudiantes de la institución educativa independencia americana 

ubicada en el cercado de la ciudad de Arequipa que costa solo con 

estudiantes del nivel secundario con un total de 1203 estudiantes, con 

un total de 345 profesores y 134 administrativos. 
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5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA: 
 

 Implantar mecanismos de salud para obtener resultados de los 

estudiantes al ingreso del año escolar; lo cual permitirá conocer de las 

dificultades que cada uno pueda presentar, así como también dar 

solución a las interrogantes que se genera a partir de las evaluaciones 

que miden el rendimiento escolar. 

 Dar a conocer las diferentes situaciones y/o actividades que evocan 

daños en la audición para evitar daños futuros y mantener un 

desenvolvimiento adecuado en la sociedad y evitar maltratos o algún 

tipo de discriminación 

 
 

6. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 Presentación de un proyecto local ante las autoridades para  implantar 

un seguro médico escolar para tener en consideración las dificultades 

que puedan presentar y dar solución. 

 Proporcionar charlas para evitar la contaminación sonora las cuales 

traen atrofiamientos en los oídos a futuro. 

 Determinar periódicamente informes que determinen el diagnostico de 

los estudiantes evaluados para haber un seguimiento de los que 

presentan alguna deficiencia en su salud mental corporal. 

 Realizar informes detallados de los avances de los estudiantes para 

salvaguardar su bienestar en la sociedad, así como también evitar 
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algún acto discriminatorio con las anomalías que presenta cada 

estudiante. 

 Charlas proporcionadas por el ministerio de educación en conjunto con 

el ministerio de salud para con la institución piloto en la cual se 

implantara este mecanismo de diagnóstico a inicios del periodo escolar 

a fin de determinar enfermedades que dificultan el proceso  de 

aprendizaje de los estudiantes de los diferentes grados niveles de las 

instituciones educativas. 

 
 

7. PLANIFICACION DETALLADA DE LA PROPUESTA 

 

 Las fechas serán coordinadas con la calendarización que presenta la 

institución piloto para iniciar con la implantación de este proyecto 

 Durante la primera escuela de padres impartida en el mes de 

marzo 

 En la entrega de libretas dependiendo de la calendarización 

según el caso Bimestre-Trimestre ; que se realiza en mayo  o 

en junio según el caso 

 A medio año conjuntamente con las vacaciones las cuales 

serán previstas para la aplicación de sesiones de trabajo en 

conjunto con los padres. 

 A fin de año para el análisis de cada estudiante y obtener 

resultados los cuales sean analizados para ver si hubo 

mejoras o complicaciones según sea el caso. 
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CRONOGRAMA DE ACCIONES: 
 
 

 
PLAN DE ACCIÓN DE PREPARACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA DE INFORMACION: 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

ACTIVIDADES / ESTRATEGIAS 
FECHA 

Inicio Fin. 

Implantar mecanismos de 
salud para obtener 
resultados de los 
estudiantes al ingreso del 
año escolar; lo cual 
permitirá conocer de las 
dificultades que cada uno 
pueda presentar, así como 
también dar solución a las 
interrogantes que se 
genera a partir de las 
evaluaciones que miden el 
rendimiento escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar a conocer las 
diferentes situaciones y/o 
actividades que evocan 
daños en la audición para 
evitar daños futuros y 
mantener un 
desenvolvimiento 
adecuado en la sociedad y 
evitar maltratos o algún tipo 
de discriminación 

Presentación de un proyecto local 
ante las autoridades para implantar 
un seguro médico escolar para tener 
en consideración las dificultades que 
puedan presentar y dar solución. 

 
 

marzo 

 

 
abril 

Proporcionar charlas para evitar la 
contaminación sonora las cuales 
traen atrofiamientos en los oídos a 
futuro. 

 
mayo 

 

 
junio 

Determinar periódicamente informes 
que determinen el diagnostico de los 
estudiantes evaluados para haber un 
seguimiento de los que presentan 
alguna deficiencia en su salud mental 
corporal. 

 
 
 

julio 

 
 

agosto 

Realizar informes detallados de los 
avances de los estudiantes para 
salvaguardar su bienestar en la 
sociedad así como también evitar 
algún acto discriminatorio con las 

anomalías que presenta cada 
estudiante. 

 
 
 

septiembre 

 
 
 

octubre 

Charlas proporcionadas por el 
ministerio de educación en conjunto 
con el ministerio de salud para con la 
institución piloto en la cual se 
implantara este mecanismo de 
diagnóstico a inicios del periodo 
escolar a fin de determinar 
enfermedades que dificultan el 
proceso de aprendizaje de los 
estudiantes de los diferentes grados 
niveles de las instituciones 
educativas. 

 
 

 
 

noviembre 

 
 

 
 

 
diciembre 
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8. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 
 
 

CANTIDAD MATERIAL FISICO/ 

HUMANO 

COSTO 

5 SPICOLOGOS S/ 5000.00 

1 PROYECTOR S/ 1500.00 

1 COMPUTADOR S/ 1500.00 

S.E. 
PLUMONES, PAPEL, 

LAPIZ, LAPICEROS,ETC. 
S/ 500.00 

500 TRIPTICOS S/ 50.00 

TOTAL  S/ 8550.00 

 

 
9. EVALUACION DE LA PROPUESTA 

 

Tomando en cuenta las características la organización y el costo que 

involucra la misma podemos decir que las encontramos viable 

nuestra propuesta para soluciones de diversos tipos y más que todo 

de información a la comunidad educativa, para sí de esa forma 

partir a una unidad de cambio y encontrar el punto de unión sin 

diferencias e implementar de manera efectiva la inclusión educativa. 

Ya que todo entenderán las diferentes terminologías que se 

presentan. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA 

 
Los resultados de la investigación nos dan a conocer que la relación 

de la investigación es inversa aplicando Pearson resulta (-,145), de lo 

siguiente tengo que decir la hipoacusia tiene una relación inversa con 

el rendimiento escolar. Si el rendimiento escolar baja diríamos que el 

porcentaje de estudiantes con hipoacusia aumenta, claro tomando en 

cuenta el punto de la generalización y nosotros sabemos que en 

aspectos sociales la generalización es herrada. 

 
 

SEGUNDA 

 
El rendimiento escolar en el 15% de estudiantes es deficiente  a causa 

de la presencia de problemas auditivos y nuestra muestra da a conocer 

los resultados audiometricos deficientes. Como parte fundamental de 

la investigación apreciamos el poco interés de las autoridades 

educativas ya sean (directivos, profesores, tutores, etc), la indiferencia 

y la nula experiencia de tratar estos temas  individuales, deja ver bien 

en claro que la llamada inclusión educativa está muy lejos de ser real 

y aplicable. 
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TERCERA 

 
Los resultados de la investigación como correlación entre la hipoacusia  

y el  rendimiento  escolar  emite  el  siguiente  resultado (- 

,408) lo cual indica que es una correlación inversamente proporcional 

lo que significa que si el índice de hipoacusia de la muestra presenta 

un incremento entonces el rendimiento escolar va a denotar una 

disminución; y si el rendimiento escolar aumenta, nos dará por 

entender que los estudiantes con hipoacusia son en menor cantidad. 
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SUGERENCIAS: 

 
Las políticas educativas no son  específicas a problemas reales de la 

sociedad peruana, la llamada inclusión social solo pasa a ser un 

escrito y no se ve la ejecución de la misma. 

Como responsables de la investigación sugerimos como punto de 

inicio fundamentales que mejoraría la gestión en inclusión educativa 

y en el mejoramiento de las falencias que existen de parte de los 

estudiantes con discapacidad. 

 
 

PRIMERA 

IMPLEMENTAR: 

Frente al siguiente problema investigado sugerimos al Sr. Director 

Henry Delgado Diaz de la Institución Educativa Independencia 

Americana – Arequipa. 

 Presentación de un proyecto local ante las autoridades de la 

dirección regional de educación-Arequipa para implantar un 

seguro médico escolar para tener en consideración las 

dificultades que puedan presentar y dar solución. 

 
 

 Proporcionar charlas por parte de médicos especialistas para 

la detección de problemas auditivos para  evitar atrofiamientos 

en los oídos a futuro. 
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 Determinar periódicamente informes de los docentes con los 
 

progresos que determinen el diagnostico de los estudiantes 

evaluados para haber un seguimiento de los que presentan 

alguna deficiencia en su salud mental corporal. 

 
 

 Realizar informes detallados por parte del departamento 

psicológico sobre los avances de los estudiantes para 

salvaguardar su bienestar en la sociedad así como también 

evitar algún acto discriminatorio con las anomalías que 

presenta cada estudiante. 

 
 

 Charlas proporcionadas por el ministerio de educación en 

conjunto con el ministerio de salud para con la institución piloto 

brindada a los docentes para su capacitación en la  cual se 

implantara este mecanismo de diagnóstico a inicios del periodo 

escolar a fin de determinar enfermedades que dificultan el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de los diferentes 

grados niveles de las instituciones educativas. 

 
 

Encontramos como un medio muy accesible la comunicación  ya que 

es el punto de partida para solucionar cada uno de los problemas que 

se pueden encontrar en las instituciones educativas. 
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Considerando que el cambio climático y problemas de 
 

contaminación están alterando nuestra homeostasis de la manera 

que nuestro organismo que está acostumbrada cuando hablamos  de 

los decibeles en el aspecto de temas de audición, pero como este 

problema sabemos que no es el único. 

Vemos fundamental la implementación de la evaluación médica de 

prevención En las diferentes instituciones del Perú, no solo para 

identificar la hipoacusia así de la misma forma diferentes anomalías 

que presentan en nuestros estudiantes y de esa forma afrontar a la 

educación desde un punto de vista más holístico con la ayuda de 

diferentes profesionales. 
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Anexos: 
 
 

CRONOGRAMADEACTIVIDADES 

Actividad Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 

Elaboración del X 
     

Búsqueda de 

Referencias 

X      

Lectura de  X     

Aplicación de  X     

Organización y 

Análisis de los 
resultados 

  X    

Redacción del 

Primer Borrador 
delReporte 

   X   

Redacción del 

Segundo borrador 
delReporte 

    X  

Presentación del      X 
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MATRIS DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACION: 
LA HIPOACUSIA CON RELACIÓN AL RENDIMIENTO ESCOLAR EN ESTUDIANTES DE 5° AÑO DE SECUNDARIA, DEL COLEGIO 

INDEPENDENCIA AMERICANA. 
 

Problema Objetivo Hipótesis Variable metodología 

Formulación del problema 
(pregunta principal) 

• ¿Qué relación existe 
entre la hipoacusia y el 
rendimiento escolar en los 
estudiantes del 5to año de 
secundaria del Colegio 
Independencia Americana, 
Arequipa - 2018? 

Preguntas secundarias 

• ¿Cuál es el nivel de 
hipoacusia que presentan los 
estudiantes del 5to año de 
secundaria del Colegio 
Independencia Americana, 
Arequipa - 2018? 

• ¿Cuál es el nivel de 
rendimiento escolar que 
presentan los estudiantes del 
5to año de secundaria del 
Colegio Independencia 
Americana, Arequipa - 2018? 

• ¿Cuál es el grado de 
correlación entre la hipoacusia y 
el rendimiento escolar y 5to 
año de secundaria del Colegio 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación de la 
hipoacusia y el rendimiento 
escolar de los estudiantes 
del quinto año de 
Educación Secundaria de la 
Institución educativa 
Independencia Americana, 
Arequipa - 2018. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

1.- Identificar el nivel de 
hipoacusia de los 
estudiantes del quinto año 
de Educación Secundaria 
de la Institución educativa 
Independencia Americana, 
Arequipa - 2018. 

2.- Reconocer el 
rendimiento escolar de los 
estudiantes del quinto año 
de Educación Secundaria 
de la Institución educativa 
Independencia Americana, 
Arequipa - 2018. 

3.- Entender la correlación 
que existe entre la 

Hipótesis principal: Existe 
relación directa entre la 
hipoacusia y el 
rendimiento escolar en los 
estudiantes del quinto año 
de Educación Secundaria 
de la Institución Educativa 
Independencia Americana, 
Arequipa - 2018. 

 
 

 
Hipótesis nula: No existe 
relación directa entre la 
hipoacusia y el 
rendimiento escolar en los 
estudiantes del quinto año 
de Educación Secundaria 
de la Institución Educativa 
Independencia Americana, 
Arequipa - 2018. 

 
 

 
V.1: 

Hipoacusia 

.Leve 

.Moderada 

.Severa 

.profunda 

 
 

 
V.2: 
rendimiento 
escolar 

 
 

Excelente. 

Bueno. 

.regular 

deficiente 

Alcance de 
investigación: 

correlacionar 

 
 

Diseño de 
investigación: 

experimental 

 

Técnicas e 
instrumentos de 
recolección de datos: 

 

V.1:prueba 
audiometría 

 
 

V.2:test 
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Independencia Americana, 
Arequipa - 2018? 

hipoacusia y el rendimiento 
escolar en los estudiantes 
del quinto año de 
Educación Secundaria de la 
Institución educativa 
Independencia Americana, 
Arequipa - 2018. 

4.- Implementar un 
programa de identificación 
de problemas auditivos en 
los estudiantes del quinto 
año de Educación 
Secundaria de la Institución 
Educativa Independencia 
Americana, Arequipa - 
2018. 
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ANEXO : Ficha Audiológica 
 
 

 

Ficha Audiologica 

 
 

Historia 

Clínica 

Fecha del 

Examen dd mm aa 

Nombre y 
Apellidos 

EXAMEN 
Pre-Ocupacional Periódica 

Retiro Otro 

Audiómetro Marca 

 
Modelo 

Calibración 

Edad Sexo Empresa 

Ocupación Años de 
Trabajo 

 
 

Tiempo de exposición 
total ponderado 8h/d 

Uso de Protectores Tapones Orejeras Apreciación Ruido muy Ruido Ruido no 

 

 
 
 

 
 

Nombre del 
profesional que 
realiza la 

audiometría Sello y Firma 

Conclusiones: 

 

 
Nombre del Medico 

 

 
Sello y Firm 

del Ruido intenso moderado molesto 

NO SINTOMAS actuales SI NO 
 Disminución de la audición   

 Dolor de oídos   

 Zumbido   

 Mareos   

 Infección al oído   

 Otra   

  

 

d
B

 

Auditivos 

ANTECEDENTES relacionados 
 

SI 
Consumo de Tabaco 

Servicio Militar 

Hobbies con exposición a ruido 

Exposición laboral a químicos 

Infección al Oído 

Uso de Ototoxicos 
OTOSCOPIA: 

 

LOGOAUDIOM ETRIA 
 Derecha Izquierda 

Umbral de 

discriminación 

  

% de 

discriminación 

  

Umbral de 

Confort MCL 
  

Umbral de 

disconfort UCL 

  

 

DIAPASONES 

O.D. 
RINNE Y 
W EBER 

O.I. 

 250 Hz.  

 500 Hz.  

 1000 Hz.  

 

 

125 
 

250 
 

500 
 

1000 
 

2000 
 

3000 
 

4000 
 

6000 8000 Hz 

-10           -10 

0         0 

10         10 
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40    40 

50    50 

60           60 

70         70 

80         80 

90         90 

100         100 

110         110 

120         120 
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ANEXO 

 
 

Nivel de exposición (NPS) y tiempo de exposición del trabajador, con el fin de estimar la 
posibilidad de pérdida auditiva 

 
 
 
 
 
 

NPS Tiempo NPS Tiempo 

dBA Hr Min seg. dBA Hr Min Seg 

80 25 24  106  3 45 

81 20 10  107  2 59 

82 16   108  2 22 
83 12 42  109  1 53 

84 10 5  110  1 29 

85 8   111  1 11 

86 6 21  112   56 

87 5 2  113   45 

88 4   114   35 

89 3 10  115   28 

90 2 31  116   22 

91 2   117   18 

92 1 35  118   14 

93 1 16  119   11 

94 1   120   9 

95  47 37 121   7 

96  37 48 122   6 

97  30  123   4 

98  23 49 124   3 
99  18 59 125   3 

100  15  126   2 

101  11 54 127   1 

102  9 27 128   1 

103  7 30 129   1 

104  5 57 130-140   <1 

105  4 43     

Fuente NIOSH 1998 



 

 



 

 



 

 


