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INFORME ENESHI
ENCUESTA NACIONAL DE ESCUELAS
PARA SORDOS E HIPOACÚSICOS

La Mutualidad Argentina de Hipoacúsicos es una ONG creada
el 20 de julio de 1952 por un grupo de personas con
discapacidad auditiva, con la finalidad de "promover el
bienestar y asistencia médica integral de sus asociados, para
que el alivio y ayuda que la ciencia y la tecnología moderna
pudieran ofrecerles, fuera el más eficiente y menos oneroso".
Actualmente se dedica a realizar acciones que ayuden a mejorar
la calidad de vida de los hipoacúsicos y está conducida por una
Comisión Directiva cuyos miembros son elegidos entre los socios.
Cuenta con 40.000 socios y una amplia sede social propia, en
Tte. Gral. Domingo Perón 1654, Capital Federal, además de 46
delegaciones instaladas en capitales de provincias, conurbano y
otras ciudades importantes del interior del país. En ellas se
ofrece al hipoacúsico una atención integral, regida por las más
estrictas normas éticas, humanitarias, tecnológicas y científicas.

INFORME ENESHI
ENCUESTA NACIONAL DE ESCUELAS
PARA SORDOS E HIPOACUSICOS

MISIÓN DE LA MAH:

Ayudar a mejorar la calidad de vida de los discapacitados auditivos,
principalmente en el ámbito de la salud. También en el acceso a la
cultura, el turismo, la educación y en el conocimiento de las leyes
que los protegen.

MISIÓN DE ENESHI:

Concientizar a la población en general sobre las necesidades de los
niños sordos e hipoacúsicos y la importancia de las condiciones del
equipamiento, para su integración en la sociedad.

OBJETIVO DE ENESHI:

Obtener y difundir información acerca del estado del equipamiento
auditivo de los alumnos sordos e hipoacúsicos de las escuelas
especiales, en un momento determinado de la realidad argentina.
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METODOLOGÍA
EN JULIO DE 2004 SE REALIZî UNA ENCUESTA DE 18 ITEMS

Para poder comparar los

QUE FUE ENVIADA A 481 ESCUELAS ESPECIALES DEL PAÍS.

datos entre las regiones,

ESTE INFORME ESTÁ BASADO EN LAS RESPUESTAS APORTADAS

los resultados de cada

POR 201 ESCUELAS, CON UN TOTAL DE 4215 ALUMNOS.

escuela para las preguntas

DE LAS MISMAS EL 2% PERTENECE A LA CAPITAL FEDERAL;

3, 4 ,5, 7, 9, 10, 11, 12, 13

EL 7% AL GRAN BUENOS AIRES; EL 25,9% AL RESTO DE LA

y 14 fueron normalizadas

PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y EL 65,1% AL RESTO DEL PAÍS.

dividiendo el valor de cada
pregunta por el total de
alumnos que asistieron
durante el 2004 (total de

REGIONES

alumnos inscriptos ? total
de alumnos que desertaron).
Para comparar los resultados
de estas preguntas, entre

Buenos Aires
Ciudad de Buenos
Aires +
Buenos Aires

Patagonia

las diferentes regiones del
Los datos de la encuesta fueron analizados

país, se utilizó el test no

en forma general y agrupados por

paramétrico de Kruskal

regiones del país: Patagonia, Centro,

Wallis y las comparaciones

Cuyo, Noroeste y Noreste.

de a pares de Fligner
Policello.

Santa Cruz +

Chubut +

Las encuestas no se trabajaron por

Las mismas técnicas

provincias porque en muchos casos la

estadísticas fueron utilizadas

cantidad de respuestas eran escasas
Centro

para analizar la pregunta

para su análisis. El 34,9% de las

6.

La Pampa +

encuestas pertenecen a Buenos Aires;

Las preguntas 8, 15, 16, 17

el 23,4% a Centro; el 14,4% a Noreste;

y 18 fueron trabajadas sólo

el 11,9% a Patagonia; el 11,4%

con estadística descriptiva

a Noroeste; y el 4% a Cuyo.

mostrándose los resultados

R’o Negro +
Neuqu?n

C—rdoba +
Santa Fe + Entre
R’os +
Santiago del

mediante gráficos de
barras.

2.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL EQUIPAMIENTO
AUDIOPROTÉSICO PRECOZ?
Consideramos de suma importancia introducir este trabajo con los aspectos relevantes
de la comunicación que son modificados mediante la implementación del equipamiento
audioprotésico temprano en niños hipoacœsicos.
Desde hace más de una década destacados especialistas de todo el mundo, señalan la
importancia de la amplificación temprana y las graves consecuencias que genera una
alteración auditiva que no se trate tempranamente.
Sabemos que la hipoacusia, en el proceso de audición, trae aparejado una doble dificultad:
sensorial, porque la capacidad auditiva está reducida, y perceptual, porque es insuficiente el
número de estímulos capaces de producir sensación acústica para adquirir significación espontánea.
Por ello, el desarrollo del lenguaje oral se ve seriamente perturbado. Esta alteración orgánica,
repercute además, en el desarrollo cognitivo y psicoafectivo del niño.
La intervención temprana prioriza maximizar y estabilizar la capacidad auditiva (Arthur Boothroyd).
La implementación de la amplificación precoz debe llevarse a cabo porque el potencial
auditivo del niño hipoacúsico, sólo puede desarrollarse en la medida en que reciba estímulos
sonoros desde el nacimiento (Lafon 1992). La falta de estímulos acústicos trae como
consecuencia que los centros auditivos no sean funcionales y que además se estabilicen a un
determinado nivel (Gras, 1990).
De 0 a 28 meses de vida, la plasticidad del sistema nervioso central auditivo del niño
permite un aprendizaje auditivo que sólo puede desarrollarse correctamente si la estimulación
se inicia en ese periodo (M. Downs, 1990). Si el equipamiento se realiza tardíamente, las
informaciones auditivas se integran mal en un sistema perceptual ya organizado, y a menudo
se requiere mucho tiempo para hacerle sentir a ese niño que los fenómenos sonoros le
aportan otra experiencia que la percibida hasta entonces (Aimard, Daudet y Morgon).
Otras funciones como el desplazamiento y la marcha se apoyan también en la audición. El
equipamiento temprano facilita y acelera el desarrollo de adquisiciones motrices. Le
proporciona al niño hipoacúsico el conocimiento acústico del espacio (Lafon).
La realimentación auditiva o feed-back auditivo, se ve afectado en las hipoacusias severas
y profundas. En estos casos, el niño no sólo tiene dificultades para oir los estímulos externos
sino además lo que él emite. La realimentación auditiva es uno de los hechos más
importantes que se restablecen en el equipamiento precoz (Bello, 1991).
La relación entre los sistemas auditivo, cinestésico y motor ponen en evidencia las sutiles
variaciones y discriminaciones que espontánea y tempranamente el niño oyente aprende
durante el primer año de vida, culminando con la emisión vocálica de los diferentes
elementos del habla.
Esta relación entre la audición y la fonación ponen de manifiesto las consecuencias
negativas tempranas en la producción vocal del bebé hipoacúsico y es otra de las razones que
jerarquizan la necesidad del equipamiento audioprotésico precoz.
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Alumnos sordos e hipoacúsicos
que se inscribieron en el establecimiento
al comenzar el ciclo lectivo 2004.

1:

«

CANTIDAD PROMEDIO DE ALUMNOS
En 172 escuelas se inscribieron menos de 50 alumnos.
En Buenos Aires y Cuyo es donde se registra mayor
número de alumnos por escuela, representando un
promedio de entre 40 y 34 alumnos por escuela
respectivamente.
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Las escuelas de Buenos Aires presentan
mayor cantidad de alumnos que las de
Patagonia, Centro, Noreste y Noroeste.

40
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Esto está reflejado en el círculo amarillo.
En Cuyo el círculo amarillo y rojo representa
valores intermedios y estadísticamente
no se puede decir que sea distinto ni de
Buenos Aires ni del resto de las regiones.
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2:
Alumnos sordos e
hipoacúsicos que
se inscribieron en
el establecimiento
al comenzar el
ciclo lectivo 2004,
pero luego desertó.

NOROESTE

PORCENTAJE DE DESERCIÓN
En 138 escuelas no se registran índices de
deserción, mientras que en las restantes es
aproximadamente del 10%.

7

El porcentaje
de deserción
es similar
para todas
las regiones
(todos los
círculos son
del mismo
color).
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Alumnos sordos e hipoacúsicos
que asisten regularmente
al establecimiento.

3:
«

FRECUENCIA DE CONCURRENCIA A CLASE
El 74% de los alumnos asiste
a clase los cinco días de la semana,

MENOS DE 4 VECES
POR SEMANA

mientras que un 26 % lo hace
menos de cuatro días a la semana.

26%
TODOS LOS DIAS

74%
La región de Noroeste representa el mayor
porcentaje de concurrencia a clase los cinco días de
la semana, alcanzando el 90 % de los niños de las
escuelas de esa zona.
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50 %
40 %

MENOS DE
4 DÍAS

30 %

La región del
Noroeste presenta
mayor porcentaje
de alumnos que
concurren a clase
todos los días,
diferenciándose
de Bs As, Centro
y Cuyo.
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10 %
0%
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ESCUELAS

Alumnos sordos e hipoacúsicos
del establecimiento que están
integrados en escuela común.

CANTIDAD PROMEDIO DE
ALUMNOS INTEGRADOS *
EN ESCUELA COMÚN
En Buenos Aires los niños
integrados representan
el 48% del alumnado.
En Noroeste sólo el 13%.

60 %

Buenos Aires presenta un
porcentaj e mayor de al umno s
integrados a escuelas
comunes.
En el Noroeste solo un 13% de
l os al umnos están i ntegrados
a escuelas comunes, siendo
este val or si gni fi cati vamente
menor al que presenta
Patagoni a (35.73% ) y Buenos
Aires (48.86%).
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7.

NORESTE

NOROESTE

Alumnos integrados son aquellos niños que auditivamente están
preparados para ir a escuela de normoyentes pero lo hacen
acompañados por una maestra integradora o bien complementan
su actividad asistiendo algunos días de la semana a una escuela
especial.
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Alumnos sordos e hipoacúsicos del establecimiento
que usan regularmente un audífono
en buenas condiciones.

5:
«

CANTIDAD PROMEDIO DE ALUMNOS
QUE USAN AUDÍFONOS EN BUENAS
CONDICIONES

En Buenos Aires, Patagonia, Centro y Cuyo la cantidad
promedio de alumnos que usa un audífono en buenas
condiciones varía entre el 30% y el 35%.
En Noroeste y Noreste varía entre el 13% y el
14% de los alumnos.
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6:
«

CANTIDAD PROMEDIO DE

Alumnos sordos e hipoacúsicos del
establecimiento integrados en
escuela común que usan
regularmente un audífono
en buenas condiciones.

ALUMNOS INTEGRADOS
EN ESCUELA COMÚN

80 %

QUE USA AUDÍFONOS EN

60 %

70 %

BUENAS CONDICIONES

50 %

En la región Centro el 65% de los

30 %

40 %

alumnos integrados en escuela

20 %
10 %

común usa regularmente un

0%

audífono en buenas condiciones.

BS. AS.

PATAGONIA
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En cambio en el Noreste,
lo usa el 30%.

7:
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CANTIDAD PROMEDIO DE ALUMNOS QUE

Alumnos sordos e hipoacúsicos
del establecimiento (incluyendo
los integrados) que usan
de manera no regular
un audífono.

USA AUDÍFONO DE MANERA NO REGULAR
No se registran

50 %

diferencias por regiones

45 %

en el uso no regular del

35 %

audífono, pero varían
entre el 23% y el 40%.
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« EQUIPAMIENTO
De los alumnos del establecimiento que no usan
regularmente un audífono, cuantos lo hacen por:
> Falta de recursos para la compra
> Falta de recursos para el mantenimiento
> Razones estéticas
> Incomodidad
> Otras

8:
«

POR QUÉ LOS ALUMNOS
NO USAN AUDÍFONO

50%

El 45,29% de la población estudiada

30%

no lo utiliza por falta de recursos

20%

para la compra; el 34,13% por falta

10%

40%

de recursos para el mantenimiento;

0

el 6,48% por razones estéticas;

FALTA DE
RECURSOS PARA
LA COMPRA

el 3,72% por incomodidad;

FALTA DE
RECURSOS PARA
MANTENIMIENTO

RAZONES
ESTETICAS

INCOMODODAD OTRAS

y el 10,92% por otras razones.

«

POR QUÉ LOS ALUMNOS NO
USAN AUDÍFONO - POR REGIÓN

70 %

En el Noreste se registra, con un 67,37%,

BS. AS

60 %
50 %

PATAGONIA

el mayor índice de no uso de audífono

CENTRO

por falta de recursos para la compra.

40 %

CUYO

30 %

NOROESTE

En Buenos Aires se registra un 43,8%,

NORESTE

el mayor índice de no uso de audífono por

20 %

falta de recursos para el mantenimiento.

10 %

En Cuyo el 18,6%, el mayor índice de no

0%
FALTA DE
RECURSOS PARA
LA COMPRA

11.

FALTA DE
RECURSOS PARA
MANTENIMIENTO

RAZONES
ESTETICAS

INCOMODIDAD

OTRAS

uso de audífono por razones estézZticas.
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Alumnos sordos e hipoacúsicos
del establecimiento (incluyendo
los integrados) que no tienen
ni nunca tuvieron un audífono.

PORCENTAJE DE ALUMNOS
QUE NUNCA TUVO AUDÍFONO
El porcentaje de alumnos que

10 :

nunca tuvo un audífono en el

70 %

Noreste asciende al 57%, en

60 %

el Noroeste al 48% siendo

50 %

estas marcas muy superiores

40 %

a las demás regiones. En la

30 %

Patagonia, Centro, Cuyo y

20 %

Buenos Aires, los porcentajes

10 %

van del 24% al 30%.

0%
BS. AS.

«

Alumnos sordos e hipoacúsicos
del establecimiento (incluyendo
los integrados) que tienen un
implante coclear que favorece
su rendimiento auditivo.
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IMPLANTE COCLEAR
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«

PORCENTAJE DE ALUMNOS CON
IMPLANTE COCLEAR

El porcentaje de alumnos

9%

implantados en las regiones

8%

de Cuyo, Noroeste y Noreste

7%

es inferior al de las regiones

6%

de Patagonia, Centro, Cuyo

5%

y Buenos Aires.

4%
3%
2%
1%
0%

BS. AS. PATAGONIA

CENTRO

CUYO

NORESTE

NOROESTE

Alumnos sordos e hipoacúsicos del
establecimiento (incluyendo los integrados)
que tienen un implante coclear que no
favorece su rendimiento auditivo.

11:

«
NO FAVORECIÓ (14%)

IMPLANTE COCLEAR
Un 3,8 % de la población estudiada tiene
un implante coclear. Mientras que, de este
3,8%, el 86% fue favorable, el 14% restante
no fue favorable.

FAVORECIÓ (86%)
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Alumnos sordos e hipoacúsicos
del establecimiento que al comenzar
el ciclo lectivo 2004 usaban
un audífono en buenas
condiciones.

12 :
«

ALUMNOS QUE AL COMENZAR
2004 USABAN AUDÍFONOS EN
BUENAS CONDICIONES
Con el 37% Cuyo, es la región de más
alto porcentaje de alumnos usuarios de
audífonos en buenas condiciones.
El Noreste con el 8% y el Noroeste con el
17% son las zonas de menos porcentaje.
Buenos Aires, Patagonia y Centro tienen
alrededor del 30% de alumnos con
audífonos en condiciones.
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30 %
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10 %

0%

BS. AS.

PATAGONIA

CENTRO

CUYO

NORESTE

NOROESTE

14.

« EQUIPAMIENTO
Alumnos sordos e hipoacúsicos
que asisten al establecimiento
(incluyendo los integrados)
que tienen algún tipo de
cobertura médica.

«

PORCENTAJE DE ALUMNOS CON
COBERTURA MƒDICA

13:

No se perciben diferencias significativas
entre las distintas regiones en relación
con la cobertura médica de los alumnos.
Los índices varían entre el 32% y el 49%.
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

14 :

0%

BS. AS.

Alumnos sordos e hipoacúsicos
que asisten al establecimiento
(incluyendo los integrados)
que tienen su certificado
de discapacidad.

«
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PORCENTAJE DE ALUMNOS CON
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD
Se perciben diferencias en
Patagonia, donde el 75% de los

90 %

alumnos tienen certificado de

80 %
70 %

discapacidad, con respecto a Centro

60 %

y Noreste, el porcentaje es del 40% y

50 %

34% respectivamente.

40 %

Buenos Aires, Cuyo y Noroeste poseen

30 %

alrededor del 60% de alumnos con

20 %

certificado de discapacidad.

10 %
0%

BS. AS. PATAGONIA CENTRO
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« NIÑOS
Edad promedio de los alumnos sordos e
hipoacúsicos (incluyendo los integrados)
al ingresar en el establecimiento.

15:
«

EDAD PROMEDIO AL INGRESAR
En 131 escuelas del país los niños

140
120

ingresan a la escuela primaria o EGB

100

con 5 a 7 años de edad; mientras

80

que en 52 lo hacen con 8 y 10 años de

60

edad; y en 18 con más de 11 años de

40

edad.

20
0

DE 5 A 7 AÑOS

«

DE 8 A 10 AÑOS

MÁS DE 11 AÑOS

EDAD PROMEDIO AL INGRESAR POR REGIÓN

En el 72% de las escuelas de
Buenos Aires, es donde se
registra el mayor número de
niños que ingresan con 5 a 7
años de edad.

80 %
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70 %

PATAGONIA

60 %

CENTRO

50 %

CUYO
NORESTE

40 %

NOROESTE

En el 41% de las escuelas del
Noreste los niños ingresan
con 8 a 10 años de edad.
En el 16% de las escuelas de

30 %

la Patagonia los niños ingresan

20 %

con más de 11 años de edad.

10 %
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DE 5 A 7 AÑOS

DE 8 A 10 AÑOS

MÁS DE 11 AÑOS
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16 :

Edad promedio de los alumnos
sordos e hipoacúsicos (incluyendo
los integrados) al egresar
del establecimiento.

«

EDAD PROMEDIO AL EGRESAR

140
120

En 53 escuelas los niños egresan

100

con 12 a 15 quince años de edad,

80

mientras que en 121 escuelas lo

60

hacen con 16 a 19 años de edad y

40

en 27 con más de 20 años de edad.

20
0

DE 12 A 15 AÑOS

«

DE 16 A 19 AÑOS

MÁS DE 20 AÑOS

EDAD PROMEDIO AL EGRESAR DE
LA ESCUELA PRIMARIA - POR REGIÓN

En el 50% de las escuelas
de Cuyo los niños egresan
con 12 a 15 años de edad.
En el 74% de las escuelas
de Buenos Aires lo hacen

80 %
70 %

BS. AS

60 %

PATAGONIA
CENTRO

50 %

CUYO

40 %

NORESTE

30 %

NOROESTE

con 16 a 19 años.
En el 17 % de las escuelas
tanto de Patagonia, como
de Centro, de Noreste y de
Noroeste los niños egresan
con más de 20 años.

20 %
10 %
0%

DE 12 A 15 AÑOS
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DE 16 A 19 AÑOS

MÁS DE 20 AÑOS
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17 :
«

Nivel socioeconómico de los alumnos sordos e
hipoacúsicos que asisten al establecimiento
(incluyendo los integrados).

NIVEL SOCIOECONÓMICO
Según los directivos de los
establecimientos educativos, en
100 escuelas los niños son de

100
80

bajo nivel socioeconómico,
mientras que en 95 son de nivel

60

medio-bajo y en 6 son de nivel

40

medio.

20

Ninguna escuela tiene alumnos

0

de nivel medio-alto, ni alto.

«

BAJO

MEDIO BAJO

MEDIO

MEDIO ALTO

ALTO

Segœn los directivos de los

NIVEL SOCIOECONÓMICO -

establecimientos educativos en el 78%

POR REGIÓN

de las escuelas del Noroeste, los alumnos
son de nivel socioeconómico bajo.
En aproximadamente el 57% de las

80 %
70 %

BS. AS

60 %

CENTRO

escuelas de Patagonia y de Cuyo, los

PATAGONIA

medio-bajo.

CUYO

50 %

NORESTE
NOROESTE

40 %

alumnos son de nivel socioeconómico
En Buenos Aires, en el 48% de las
escuelas los alumnos son de nivel

30 %

socioeconómico bajo y el 47% de

20 %

nivel medio-bajo.

10 %

Patagonia es la región con mayor

0%

BAJO

MEDIO BAJO

MEDIO

MEDIO ALTO

ALTO

número de escuelas con alumnos de
nivel medio, representadas con el 8%.

18.

« NIÑOS

18 :

Causa más frecuente de la hipoacusia en los
alumnos que asisten al establecimiento.

140

«

CAUSAS DE HIPOACUSIA

120
100

En 128 escuelas aseguran que la causa

80

principal de la hipoacusia en los alumnos es

60

de origen genético o desconocido, mientras

40
20

que en 26 reconocen a la meningitis como

0

la causa principal, en tanto en 25 aseguran

GENÉTICA O

que la mayor causa es la rubéola y en 22

MENINGITIS

RUBÉOLA

OTRAS

DESCONOCIDA

son otras las causas.

«

En todas las regiones las causas

CAUSAS DE LA HIPOACUSIA -

genéticas o desconocidas representan

POR REGIÓN

más del 55% de las escuelas.
En Buenos Aires es donde se registra
la mayor percepción de meningitis

80 %
70 %

BS. AS

60 %

PATAGONIA

como causa de la hipoacusia,
alcanzando el 20% de las escuelas.

CENTRO

50 %

En el 21% de las escuelas del Centro

CUYO

40 %

NORESTE

30 %

NOROESTE

se ve la mayor percepción de rubéola

20 %

como causa de la hipoacusia.

10 %

En Cuyo, el 25% corresponde a otras
causas como origen de la hipoacusia.

0%

GENÉTICA O
DESCONOCIDA
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INFORME ENESHI
ENCUESTA NACIONAL DE ESCUELAS
PARA SORDOS E HIPOACUSICOS

La experiencia recogida a lo largo de los 53 años de vida de la MAH, y el contacto
mantenido con las escuelas especiales del país, nos hizo posible detectar las necesidades
y carencias en el equipamiento auditivo de los niños. Además, nos permitió compartir
el trabajo solidario y silencioso que sus maestros y directivos realizan
continuamente.
Esa realidad nos dio la oportunidad de llevar adelante esta idea en la que
participaron muchas personas.
En nombre de la MAH, queremos agradecer a:
Las escuelas que nos apoyaron en este proyecto.
Ana van Gelderen y Victoria Rinaldi, pasantes universitarias, el alma de ENESHI.
Trabajaron para conseguir las bases de escuelas especiales del país, corroborar esos
datos, comunicarse con las diferentes instituciones para contarles del proyecto,
enviar y recibir las encuestas. Muy involucradas en el proyecto, se desempeñaron
con responsabilidad y entusiasmo.
La importante colaboración que nos brindó la Dirección Nacional de
Información y Evaluación de la Calidad dependiente de la Secretaría
de Educación.
Nuria Maso Señer e Inés García que nos dieron la visión sociológica,
en los inicios del proyecto.
Lucila Boffi Lissin, que con buen humor y calidez llevó a cabo la difícil
tarea del análisis estadístico y la interpretación de la fría información
numérica.
Claudia Sztejn que volcó su creatividad en cada una de estas páginas.
María Teresa Peralta porque a lo largo de sus años de trabajo en la
MAH, nos hizo comprender la importancia del equipamiento auditivo
precoz, como requisito fundamental para desenvolverse con éxito en
la sociedad. Y por sus líneas al comienzo de este informe.
Débora Zanetti y Federico Spiztnagel que colaboraron silenciosamente
en detalles necesarios.
Fonoaudiólogas de la MAH en todo el país.
Gracias a todos por dejar un pedacito de sus conocimientos en este
informe. Esperamos que sirva para generar cambios en aquellos que
tienen la posibilidad, las herramientas y el corazón para llevarlos a cabo.
Mariana Catalani
Coordinación general

Horacio Cristiani
Dirección
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