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Agenda

I. Conocer los resultados del estudio
sobre Literacidad en Usuarios de 
Implante Coclear en Iberoamérica.

II. Compartir estrategias de evaluación 
de las competencias en lengua 
escrita.

III. Proponer recomendaciones y 
sugerencias que favorezcan 
las competencias en lengua escrita 
de niñas y niños usuarios de 
implante coclear.



I. Literacidad en Usuarios de 
Implante Coclear en 

Iberoamérica



Objetivo general del 
estudio

Tener un acercamiento a 
la situación en torno a la 
literacidad de los niños y 
las niñas usuarios de 
implante coclear 
en Iberoamérica.



Literacidad alrededor del mundo



Iberoamérica: aspectos a tomar en cuenta

• Diferencias culturales.
• Geografía.
• Retos sociales, económicos y

políticos: salarios, empleos, sub-
empleos, impuestos, corrupción.

• Desigualdad socioeconómica.
• Magisterio: formación inicial y

permanente, salarios, legislación.
• Carencia de profesionales

cualificados para la
intervención en población con
problemas auditivos.



Acerca del estudio

Se realizaron tres cuestionarios 
dirigidas a padres de niños y 
niñas con implante coclear, 

maestros de escuela 
y rehabilitadores

En ellas se solicitó información 
general, diagnóstica, 

audiológica, acerca del modelo 
de intervención, la literacidad, 

aspectos educativos y 
académicos.

Se pidieron producciones 
escritas de los niños y niñas 

siguiendo los lineamientos de 
la evaluación PROESC.

Se recibieron 244 rúbricas de 
padres, maestros y profesores 
correspondientes a 87 niños y 

niñas.

Se recibieron 37 escritos.



Limitaciones del estudio

Sesgos de selección:
Las personas que completaron las encuestas fueron voluntarios.

Sesgos de información:
Instrumentos de medición:

• Cuestionarios: 
• Datos faltantes como consecuencia de la autocompletación.
• Dificultad para recolectar y completar la información de todas las partes solicitadas.

• Producciones escritas y audiogramas: 
• Dificultades tecnológicas al adjuntar los archivos.



GÉNERO PAÍS DE ORÍGEN EDADES
6 – 12 años

1=Niñas
2=Niños



Descripción de la muestra

87 
sujetos

• Cuestionarios 
completados 
desde los ámbitos 
familiar, escolar 
y/o terapéutico.

37 
sujetos

• Cuestionarios 
completados 
+ Producciones 
escritas

Criterios de exclusión:

• Fuera del rango de 
edad de 6 a 12 años.

• Países que no son 
Iberoamericanos.

• Cuestionarios 
incompletos o 
repetidos.

244c



Resultados Generales



Resultados relacionados con 
aspectos audiológicos



Resultados relacionados con 
la metodología de 

intervención



Resultados relacionados con las 
competencias en lengua escrita 37n



Evaluación del 
desarrollo de la lengua 

escrita

Sistema de escritura:

Ferreiro, E. y Teberosky, A., 1979; Hachén, R., 
2002

Análisis discursivo:

Contenido del discurso:

Cuetos, 2004; Norris y Hoffman, P., 1993

Organización del discurso:

Cuetos, F., 2004; Applebee, A.N., 1989; 
Norris, E. et al., y Hoffman, P., 1993

Estadios oracionales:

Crystal, D. et al., 1976



Ejemplo de 
muestra



Resultados relacionados con aspectos
educativos



II. Estrategias de evaluación
de competencias en 

lengua escrita.









III. Recomendaciones y 
sugerencias de manejo de cara al 

éxito lector y escritor



1. Programas de tamiz auditivo neo-natal para 
identificación y diagnóstico tempranos

2. Adaptación de la tecnología auditiva necesaria y 
de punta

3. Uso de los dispositivos auditivos en TODAS las 
horas de vigilia

4. Implantación temprana

5. Uso de sistemas de micrófonos remotos para 
TODOS los niños con pérdidas auditivas

6. La tecnología y dispositivos deberán de ser 
revisados cada tres meses.

7. Seguimiento audiológico periódico y completo.



8. Intervención con TAV desde el diagnóstico.

9.Orientación a padres sobre la necesidad de 
leerles a los niños y niñas al menos 15 minutos 
diarios.

10. Monitoreo y abordaje en TAV del 
desarrollo del discurso y de cognición social.

11. Resolución del principio alfabético como 
fundamento para el desarrollo de la lengua 
escrita.

12. Crear un ambiente de aceptación y 
significado en torno a la lectura y escritura.

13. Complementación de pruebas 
estandarizadas con instrumentos no 
estandarizados.



Video



Sugerencias de cara a investigaciones futuras

• Los estudios sobre lengua escrita deberán de incluir información 
sobre:
• Edad inicial de adaptación de dispositivos o tecnología

• Edad de implantación coclear

• Umbrales con el uso de dispositivos

• Monitoreo del lenguaje utilizando tanto instrumentos estandarizados 
como no estandarizados.

• Los estudios sobre literacidad deberán de realizarse tanto 
longitudinal, como transversalmente.



Muchas gracias
Jane@janemadell.com

Brianda@aurealab.org

Lilianfb@yahoo.com

Fernanda@aurealab.org
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