
   

Laurus

ISSN: 1315-883X

revistalaurus@gmail.com

Universidad Pedagógica Experimental

Libertador

Venezuela

Valles González, Beatriz

Una propuesta para el desarrollo de una política pública para la atención integral temprana de las

deficiencias auditivas en Venezuela

Laurus, vol. 9, núm. 15, 2003, pp. 90-110

Universidad Pedagógica Experimental Libertador

Caracas, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111335007

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=761
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111335007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=76111335007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=761&numero=11335
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111335007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=761
http://www.redalyc.org


90
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PARA EL DESARROLLO

DE UNA POLÍTICA PÚBLICA

PARA LA ATENCIÓN

INTEGRAL TEMPRANA

DE LAS DEFICIENCIAS

AUDITIVAS EN

VENEZUELA

Valles González, Beatriz

Universidad Pedagógica

Experimental Libertador

Instituto Pedagógico de Caracas

RESUMEN

El presente informe aborda el

tema de cómo las políticas

públicas deben definir el camino

a seguir en el área de la atención

integral temprana (AIT) de las

deficiencias auditivas (DA) en

Venezuela. Como toda propuesta

se asume como una guía, que debe

ser transformada y ajustada a las

necesidades reales del contexto

socio-histórico que hoy vive

nuestro país, por lo que más que

presentar una solución definitiva,

manifiesta la necesidad de

solventar una situación que parece

no ser reconocida suficientemente

como problemática, e iniciar el

debate necesario que lleve a la

elaboración de una política

pública orientada a solventar la

ausencia de programas dirigidos

a la AIT de las DA. La AIT de las

DA debe ser concebida como una

política pública, definida en un

programa intersectorial integrado

por políticas de salud y de

educación, que defina acciones en

la evaluación de la capacidad de

oír y en el funcionamiento en

todas las áreas del desarrollo,

debe establecer acciones claras en

la estimulación de la competencia

comunicativa,  en el desarrollo

cognoscitivo y socio-emocional

de los niños con DA. El modelo

de atención propuesto es flexible,

adaptado a las necesidades reales

de  los  usuarios. Se concluye en

la creación a corto plazo de una

comisión intersectorial que realice

un estudio epidemiológico de las

DA en Venezuela.  Estos  datos

servirán para la planificación de

acciones a mediano y largo plazo

en lo referente a la atención

integral temprana de las

deficiencias auditivas en nuestro

país.

Palabras clave:  Deficiencias

auditivas, política pública,

atención integral temprana.
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ABSTRACT

This report presents how public

policies should define the way to

follow in the area early integral

attention (EIA) of hearing impair

(HI) in Venezuela. As any

proposal, it is assumed as a guide,

that must be transformed and

adjusted to the real necessities of

the socio – historical contexts of

our country, more than presenting

a definite solution, it shows a need

to solve a situation which seems

not to be sufficiently recognized

as a problem, and start a debate

that will take us to elaborate a

public policy oriented towards

solving the absence of programs

directed to EIA of HI. The EIA

of the HI should be conceived as

public policy, defined in the

intersectorial program conformed

by health policies and education

that underlines the evaluation of

hearing capacity and the

functioning of all developmental

areas, should establish clear

actions in the stimulation of the

communicative competence, in

the cognitive and socio –

emotional development of

hearing impair children. The

attention model proposed  is

flexible,  adapted  to  the  real

necessities  of  the  users.  It  is

concluded  that  the creation  of

a  short  term  intersectorial

commission that will undergo a

epidemiological study of hearing

impair in Venezuela. These data

will serve as a means for planning

middle and long term actions

related to the early integral

attention of hearing impair in our

country.

Key words: Hearing impair,

public policy,  early integral

attention

A PROPOSAL FOR THE

DEVELOPMENT OF

A PUBLIC POLICY TO THE

EARLY INTEGRAL

ATTENTION OF HEARING

IMPAIR IN VENEZUELA
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INTRODUCCIÓN

Una definición general del concepto política pública, podría darse en

términos de asumirla como el conjunto de estrategias que el Estado diseña

para alcanzar sus objetivos, que siempre tendrán como norte el crear las

mejores condiciones para el pleno desarrollo de toda la población.  De

esta manera el entramado de objetivos o fines a alcanzar de manera

mancomunada por distintos sectores: salud, educación, economía, cultura

y otros, se podrían definir como política pública, pues éstos buscan el

bienestar común, una mejora sistemática en las condiciones de vida y

suponen una  concepción  de  sociedad  igualitaria, libre y democrática.

En las políticas de Estado, conseguimos la dirección a seguir por la

sociedad, en ocasiones esa idea luce alejada de la realidad inmediata,

pero en otras, presenta un anhelo colectivo y supone la atención de

necesidades básicas no sólo para preservar la vida,  sino  para  permitir  el

desarrollo integral de la población. Una política es en última instancia un

constructo que integra lo ontológico y lo epistemológico, y que además

orienta sobre la metodología a seguir, para alcanzar sus fines, es decir

para concretar con base a las acciones,  los objetivos deseados.

El presente informe  aborda el tema de cómo las políticas públicas deben

definir el camino a seguir en el difícil tema de la atención integral temprana

de las deficiencias auditivas (DA) en Venezuela. Como toda propuesta se

asume como una guía, que debe ser transformada y ajustada a las

necesidades reales del contexto socio-histórico que hoy vive nuestro país,

y que requiere de la participación de un grupo de trabajo inter-disciplinar

por la complejidad del problema a tratar.

Esta propuesta más que presentar una solución definitiva, manifiesta la

necesidad de solventar una situación que parece no ser reconocida

suficientemente como problemática, e iniciar el debate necesario que lleve

a la elaboración de una política pública orientada a solventar la ausencia

de programas dirigidos a la atención integral temprana (AIT) de las DA,

que integre realmente la labor de los sectores  involucrados, es decir el

del sector salud y el de educación. De allí que una política pública de este

tipo deriva necesariamente en el desarrollo de políticas de salud y de

políticas educativas coherentes, relación que hasta el momento no se han

concretado en Venezuela a pesar de la larga trayectoria en AIT que posee

nuestro país.

BeatrizValles González
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Cabe destacar que esta necesidad es la principal dificultad en la elaboración

de este tipo de programa,  pues en el diseño y desarrollo  de  los  mismos,

los planificadores deben atender distintas variables o categorías

provenientes de realidades muy diferentes. De esta manera,  al tratar de

analizar el problema de la AIT de las DA, el médico hace una aproximación

a esta realidad determinada por su visión biológica u orgánica, mientras

que el docente especialista o el terapista del lenguaje lo harán en función

de su visión pedagógica o lingüística. Así mismo, los padres de los niños

que presentan una DA  tendrán una perspectiva diferente que debe ser

comprendida y atendida por los entes involucrados.

López (1998) señala que las políticas educativas representan la visión

que tiene el Estado sobre cómo debe entenderse el sector educativo.

Pedró y Puig (1999), sostienen que las políticas educativas están adscritas

a las políticas públicas, y deben estar destinadas a resolver problemas

educativos, como el tratado en el presente trabajo. Por su parte, Fuguet

(2000)  considera que todo proyecto, reforma o innovación educativa

“debe satisfacer al menos tres criterios fundamentales: pertinencia social,

interrelación programática y relación de innovación” (p.167). Estas

condiciones deben atenderse además en los planes o programas de salud

y  se hacen necesarias en la tarea de elaborar una política pública para la

AIT de las DA en Venezuela.

A continuación se presenta un resumen de las variables biológicas,

lingüísticas y pedagógicas de las DA,  principios teóricos fundamentales

para el tratamiento de este tema.

CONCEPTUALIZACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL TEMPRANA

DE LAS DEFICIENCIAS AUDITIVAS

Hablar de deficiencias auditivas (DA) es referirse a un grupo heterogéneo

de  variaciones en la capacidad de oír, este término engloba tanto a los

sujetos con sordera, como a los que tienen hipoacusia, además incluye a

quienes presentan la  DA desde su nacimiento y a aquellos que la

adquirieron posterior al aprendizaje de la lengua oral. De esta manera,

las personas identificadas como portadoras de una DA representan un

grupo con características diversas, lo que supone necesidades pedagógicas,

lingüísticas y  sociales que pueden diferir de manera bastante acentuada

de un sujeto a otro, además estas diferencias no dependen sólo del nivel
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de pérdida auditiva, sino de variables como la edad en que esta pérdida

se manifestó, el tipo de atención prestada al sujeto y la manera cómo el

entorno del sujeto con la DA, especialmente su familia, ha manejado esta

condición.

Para aclarar lo expresado se deben establecer en primer lugar las

diferencias entre los conceptos hipoacusia y sordera.  La hipoacusia es

una DA que no impide el procesamiento de la información lingüística a

través del oído, este procesamiento auditivo mejora con el uso de un

auxiliar auditivo.  La sordera en cambio, se refiere a la limitación auditiva

que impide el procesamiento lingüístico a través de la audición, con o sin

amplificación (Comité para definir la Sordera e Hipoacusia, 1975, en

Shea, 2000).  Por otra parte, desde la década de los  setenta  aparece una

concepción diferente que ubica a la sordera en un marco

socioantropológico, caracterizada por el uso de una lengua común en la

población de sordos: la lengua de señas, y la identificación grupal en

torno a ella como su primera lengua, (Henwood y Pope Davis, 1994,

citados en Shea, 2000).

Dolnick (1993), Padden (1980) y Reagan (1992), citados por Shea,

(2000), se adhieren a la consideración de la sordera como una “cultura”

y exponen que las personas con sordera, al igual que personas de otras

culturas se encuentran unificadas por características físicas comunes (la

sordera), por una lengua común (la de señas) y por necesidades comunes

(en adaptación y en comunicación).

Esta manera de abordar el tema de la sordera ha generado profundos

cambios en la percepción de los efectos de la misma sobre el desarrollo

del sujeto que la presenta y en lo referente a las soluciones pedagógicas a

ser implementadas en los programas de atención integral temprana y en

las escuelas especiales. Además, ha determinado cambios en las razones

que justifican el desarrollo de los programas de prevención y detección

temprana de la DA, pues en la actualidad se reconoce el riesgo potencial

al que se ve expuesto un bebé sordo a quien no se le permita acceder

tempranamente a la lengua de señas ni a la lengua oral,  por la identificación

de la pérdida de manera tardía, resultando  esto en el establecimiento de

un intercambio comunicativo deficiente con sus padres y familiares,

variable que limita su desarrollo cognoscitivo y emocional y por lo tanto

determina una integración social deficiente.

BeatrizValles González
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Para corroborar lo expuesto, cabe destacar los resultados de las

investigaciones donde se comparó el nivel de comunicación entre niños

sordos, hijos de padres sordos y la de niños sordos, hijos de oyentes.

Estos resultados señalan un mejor desempeño comunicativo general en

el primer grupo,  estos datos pueden relacionarse no sólo con el uso de la

lengua de señas, sino también a una aceptación de la sordera como

“condición”, que  no  limita  el  desarrollo del sujeto y que puede y debe

ser manejada por los padres como una necesidad de utilizar  un  código

lingüístico  diferente como primera lengua, para a partir de ésta lograr un

acceso adecuado a la información y hacer posible el aprendizaje de la

lengua oral y/o escrita como segunda lengua, pero además permitir una

adecuada integración familiar, escolar y social.

En los últimos quince años se ha vivido en Venezuela un profundo cambio

no sólo en la consideración del concepto de la sordera, sino también en lo

referente a los programas educativos dirigidos a los alumnos sordos.  Sin

embargo y a pesar de estas transformaciones, el proceso de atención

integral temprana (AIT) de la sordera no ha mostrado signos que nos

indiquen un rumbo claro, pues hasta el momento no se han desarrollado

programas de detección temprana, no se poseen datos estadísticos reales

o aproximados sobre el número de personas que presentan DA y además

se desconocen los factores etiológicos que las determinan. Todos estos

datos son imprescindibles para la definición de una política pública dirigida

a la AIT de las DA.

La AIT consiste: “en un conjunto de acciones encaminadas a prevenir los

probables déficits en el desarrollo de niños con riesgo de padecerlos,

tanto por causas  psicológicas o sociales” (documento sobre

Conceptualización y Política de la Prevención y Atención Integral

Temprana Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación,

1998, p.539). Este mismo documento plantea que estas acciones son

interdisciplinarias, y toman como eje fundamental las potencialidades del

sujeto a quien van dirigidas.  Además la AIT incluye el trabajo a favor de

la familia y procura “propiciar estimulación adecuada en cada caso” (op.

Cit. p. 540).

La AIT nació en los años 60 con una fuerte  influencia  del  modelo

clínico  imperante. Esta influencia propició un trabajo bajo el esquema de

atención médica, pues los equipos involucrados desarrollaban su acción
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en espacios diseñados y estructurados  como clínicas u hospitales.

Generalmente, el esquema de atención era multidisciplinario, lo que

acarreaba grandes costos financieros y de tiempo.

A  lo  largo  de  la  década  de  los  70  y de los 80, la AIT pasó de un

esquema casi exclusivamente médico a uno más ecológico e integrador

del desarrollo humano.  El estudio de los llamados factores de riesgo,

definidos como conjunto  de condiciones negativas que pueden afectar el

buen  desarrollo del niño (por ejemplo educación limitada,  medio  físico

inseguro, desorganización del hogar, pobre nivel de afecto, enfermedades,

entre otros), se ha profundizado y en la década de los 90 se definieron

más ampliamente, por lo que en la actualidad se considera factor de riesgo

a “toda situación de desventaja propia del niño o de su entorno en donde

la interacción y la coexistencia de un conjunto de factores biológicos,

psicológicos y sociales, pueden generar en él mayor probabilidad de

alteraciones en su desarrollo, adaptación e integración eficaz al medio donde

se desenvuelve” (op. cit p.533).

Los factores de riesgo incluyen dos grandes categorías: los biológicos y

los de tipo psico-social. Dentro de la primera categoría tenemos los

factores de riesgo biológico establecidos, referidos a la presencia de

alteraciones de tipo biológico claramente identificables (Síndrome de

Down, sordera, trastornos metabólicos) y los factores de riesgo inferido,

que incluyen condiciones prenatales, neonatales y de la primera infancia,

que pueden producir una lesión o alteración del desarrollo (prematuridad,

bajo peso, condiciones del embarazo, infecciones y desnutrición en los

primeros años de vida).

El riesgo psicosocial  o  ambiental  se  deriva de condiciones de tipo

socio-económicas y psicológicas que pueden ocasionar alteraciones en el

desarrollo del niño.  Dentro de esta categoría tenemos la pobreza crítica,

inestabilidad emocional de los padres, el rechazo, el abuso, el abandono y

la presencia de alteraciones en  el  propio  desarrollo de los padres, como

por ejemplo retardo mental o dificultades de aprendizaje.

En los últimos diez años las investigaciones en desarrollo infantil han

profundizado el estudio de cómo los factores de riesgo afectan el normal

desarrollo de las diferentes áreas: motora, cognoscitiva, socio-emocional,

lenguaje y física.  Los resultados de las mismas han permitido conocer

que el efecto de estas variables puede ser manipulado a través de programas

BeatrizValles González
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de salud y educación, haciendo posible una reducción de efectos negativos

en la población afectada.

De esta forma la AIT se inserta dentro de lo pedagógico, pues el manejo

de una serie de variables tanto ambientales como biológicas se hace posible

cuando la población está bien informada y recibe formación adaptada a

sus intereses y necesidades desde la edad preescolar y a lo largo de su ciclo vital.

Montenegro (1998) señala que al hablar de AIT en el desarrollo infantil

se debe tener en cuenta no sólo el conocimiento de las variables que

pueden influir en forma negativa en este proceso, sino que también es

necesario conocer un conjunto de factores que pueden potenciar el

desarrollo, aún en condiciones de riesgo, estos son los llamados factores

protectores y abarcan todas aquellas condiciones que ayudan a un sujeto

a compensar o resistir las situaciones negativas y/o adversas a que pueda

estar sometido en algún momento de su ciclo vital.  Por ejemplo: una

adecuada alimentación, buen nivel de inteligencia, vivir en un hogar bien

constituido, tener acceso a programas educativos y de salud.

Los factores protectores pueden activar la capacidad de resistencia

(resilience, en inglés).  Por esto se hace necesario tenerlos en cuenta al

evaluar el desarrollo de cualquier sujeto, pues ellos son los que pueden

marcar la diferencia en la calidad o condiciones generales de vida entre

sujetos con las mismas condiciones de riesgo.

El documento de conceptualización del área Prevención y AIT de la

dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación (1998)

aborda  “los  factores protectores relacionados con la dinámica familiar y

la calidad de atención brindada al niño de alto riesgo, como factores

importantes en su evolución satisfactoria.  En tal sentido, los programas

preventivos deben  considerar estos elementos para promover el sano desarrollo

de los niños”, (p. 531).

Cualquier programa de AIT debe integrar una intervención que incida

sobre los factores de riesgo, potenciando los factores protectores con los

que se cuente y ajustando las estrategias de atención a cada caso en

particular, por lo que la labor de diferentes entes gubernamentales debe

estar organizada en torno a un proyecto de estado, más aún, la AIT no

sólo es un programa sino que debe responder a un proyecto de desarrollo

integral de la población, promoviendo una mejor educación, una mejor

salud y una toma de decisiones más acertada por parte de la familia.
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PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE LAS DEFICIENCIAS

AUDITIVAS:

En este punto se hace necesario recordar que el término prevención se

define

como un conjunto de acciones y medidas de carácter socio-económico,

educativo, asistencial y político, cuyo objeto se traduce en eliminar o

reducir al mínimo las posibilidades de riesgo.  Estas acciones se dividen

en tres niveles:

1.El nivel primario, que comprende acciones de fomento y protección de

la salud: inmunización, control prenatal, detección intrauterina de

anomalías congénitas o metabólicas, promoción de una buena

alimentación.

2.El nivel secundario se ubica en la identificación de una situación de

riesgo que justifica actividades de diagnóstico temprano y el desarrollo

de programas de atención como: despistaje de la sordera u otros déficits

sensoriales, atención a la mujer embarazada en condiciones de riesgo,

atención educativa y nutricional a preescolares de escasos recursos.

3.El nivel terciario promueve medidas dirigidas a la limitación del daño y

a la intervención integral del niño con necesidades especiales,  haciendo

énfasis  en  el  desarrollo de sus potencialidades y en la atención de la

familia.

La prevención de las DA exige una serie de acciones en estos tres niveles,

a nivel primario los factores etiológicos que la producen se relacionan

con condiciones adversas como falta de vacunación contra la rubéola por

parte de la mujer, infecciones en el primer año de vida del bebé, asociada

a cuadros de desnutrición o con ausencia de inmunización, como por

ejemplo contra la meningitis bacteriana.

Otras condiciones de riesgo se relacionan con los niveles secundario y

terciario, como la hipoxia, la prematuridad, el bajo peso al nacer y los

trastornos metabólicos.  Se hace perentorio realizar una prueba de

detección de la DA a todo bebé o niño que posea alguno de estos factores

de riesgo.  A continuación se presenta un cuadro con los principales

factores de riesgo para las DA elaborado por la  American Speech and

Es por esto que estas acciones deben ser regidas por las políticas de

Estado y orientadas por las leyes de nuestro país, las cuales garantizan el

derecho a la salud y a la educación en igualdad de condiciones.
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Hearing Association (ASHA, 1990).

- Historia familiar de DA (que existan familiares directos con DA)

- Infección prenatal (toxoplasmosis, sífilis, rubéola, citomegalovirus,

herpes).

- Malformaciones craneofaciales

- Peso del recién nacido menor a 1.500 gr.

- Hiperbilirrubinemia.

- Utilización de medicación ototóxica

- Meningitis bacteriana

- Sufrimiento fetal en el parto (Apgar de 0-3)

- Ventilación mecánica prolongada

- Síndrome de Usher’s, S. De Waardenburg.

La mayoría de estos factores pueden ser manipulados eficientemente a

través de los programas de salud y de educación, acciones ausentes en

nuestro país, que lamentablemente determinan no sólo la presencia de la

sordera sino la de otras alteraciones en el desarrollo infantil y cuya

existencia tiene su génesis en los problemas sociales y económicos que

enfrenta Venezuela, como por ejemplo los altos niveles de pobreza crítica

en nuestra población.  Por esto podemos afirmar, en una visión

socioantropológica, que prevenir las DA es en última instancia prevenir

la pobreza o las condiciones de salud y de alimentación que rodean a la

población ubicada en los estratos sociales menos favorecidos.

Incidencia de las Deficiencias Auditivas:

Marco (1994) refiere que la Organización Mundial de la Salud señala la

incidencia de la DA severa en el recién nacido aproximadamente en 1/

1000, y la de cualquier grado, de 4/1000 (uno en cada mil y cuatro de

cada mil, respectivamente), y expresa que al considerar la detección

sistemática al momento del nacimiento, el diagnóstico de sordera puede

ser asignado a un 0,6% recién nacido, pero a los 18 meses se detectan

pérdidas auditivas importantes en el 1,2 por 1000, y si se valora la

frecuencia de cualquier tipo de DA, la cifra se eleva al 5 por 1000.  Estos

datos han impulsado los programas de detección temprana de las DA en

los hospitales y maternidades, de los estados de la Unión Americana

(EEUU) y en algunos países  de  Europa  (España,  Inglaterra, Dinamarca).

La tecnología actual permite la detección de la DA desde los primeros

días de vida gracias a técnicas diagnósticas como las Otoemisiones



100

BeatrizValles González

Acústicas (OEA) y los Potenciales Evocados Auditivos Troncoencefálicos

(PEAT).  Ambas pruebas son objetivas pues están basadas en una respuesta

fisiológica autónoma. Siendo relativamente económicas, fáciles de realizar

y en el caso de las OEA, pueden aplicarse a partir de las dos horas después

del nacimiento.

En esta labor de detección temprana es importante la labor del

neonatólogo, del obstetra, del terapista del lenguaje y del médico otorrino,

quienes trabajando en equipos de AIT, deben lograr determinar los factores

de riesgo en niños recién nacidos, para posteriormente evaluar la audición

y decidir el plan a seguir en cada caso.

En el Hospital Clínico Universitario, en la ciudad de Caracas, se ha

desarrollado desde 1998, un proyecto de DT de la sordera en bebés de

alto riesgo, utilizando para la evaluación de su audición las otoemisiones

acústicas, en combinación con los potenciales evocados.  Los bebés

evaluados cubren un control continuo que permitirá conocer en breve

plazo la incidencia de la DA en esta población.  Hasta el presente es el

único programa de DT de la sordera que se sigue en Venezuela, por lo

que podría servir de referencia futura en el diseño de una política pública

para la AIT de las DA en nuestro país.

Cabe destacar que en nuestra opinión, para que un diagnóstico sea

considerado como “temprano”, éste debe producirse durante los seis

primeros meses de vida en el caso del recién nacido, y durante los tres

meses posteriores a la aparición del factor etiológico, como por ejemplo

la meningitis.  Sólo de esta forma se puede garantizar una AIT eficaz.

Marco (1994) señala diferentes ventajas en el uso de las OEA como técnica

básica de despistaje temprano de la DA, recomendando su aplicación

masiva en grupos de recién nacidos con los factores de riesgos ya señalados

y su posterior control audiológico en los casos positivos.  Es importante

reconocer que la tarea de DT es compleja y exige un trabajo continuo de

seguimiento de la población evaluada, no se trata sólo de realizar una

serie de evaluaciones, sino de manejar los factores de riesgo y tratar de

eliminarlos con base a acciones sanitarias y sobre todo a través de

programas pedagógicos
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Objetivos de las politicas públicas dirigidas a la atención integral

temprana de las deficiencias auditivas

El objetivo general de esta política pública estaría orientado a establecer

un programa de salud y educación que garantice la evaluación audiológica

y la atención pedagógica, de los niños de 0 a 3 años, con antecedentes de

riesgo prenatal, perinatal o postnatal. La misma se adscribe a las áreas de

la salud y de la educación,  por lo que se define como intersectorial, pues

su cumplimiento depende de una compleja serie de acciones educativas,

asistenciales y clínicas. Este programa debe desarrollarse en los hospitales,

maternidades y Centros de Desarrollo Infantil del país y estaría basado

en el derecho a la salud y a la atención integral de la infancia, consagrado

en la Constitución Nacional,  específicamente en los artículos 81, 83, 84

y 103;  y en la LOPNA, en sus artículos 36, 41, 42, 43 y 124.

Este fundamento legal garantiza atención integral temprana y una

educación ajustada a las necesidades educativas especiales, cabe destacar

que estos programas incluyen a la familia y deben desbordar los límites

de los centros de salud o de educación, desarrollando programas

educativos e informativos dirigidos a impactar a la población en general.

Esta actividad se considera necesaria pues sólo así se garantiza la

legitimidad de esta política pública, entendiendo que la aceptación de

una serie de medidas  o acciones por parte de la población depende en

gran medida de las campañas de divulgación que los medios de

información realicen.

Así como toda política pública, este programa de evaluación audiológica

y atención pedagógica debe encaminarse a su legitimidad. En nuestro

país si bien contamos con una serie de leyes  que  garantizan el derecho

a la salud, a la educación y a una atención educativa especial, no contamos

con una cultura de “prevención”. Este factor puede influir negativamente

en la aceptación de esta política. Quizás este sea uno de los principales

obstáculos que deban vencer los organismos involucrados en el diseño y

ejecución de esta política. Otro escollo importante es el factor económico,

pues la tecnología necesaria para realizar la evaluación audiológica en

bebés es bastante costosa y debe partirse de la dotación de estos recursos

en algunos estados que no disponen de ella.
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Esta acción está plenamente justificada en Venezuela, pues desarrollaría

la conciencia necesaria para prevenir y detectar tempranamente las

deficiencias auditivas, permitiendo además, estudiar la relación entre los

factores de riesgo y la presencia de deficiencias auditivas o de cualquier

otra desviación del desarrollo, a fin de establecer un control sanitario

ajustado  a las necesidades de nuestro país.

Como consecuencia de lo anterior, estas acciones permitirán elaborar un

Estudio sobre la Epidemiología de las Deficiencias Auditivas en Venezuela,

lo que hará posible el desarrollo de programas sanitarios y pedagógicos,

ajustados a la realidad venezolana.

DISEÑO Y EJECUCIÓN

El diseño de esta política debe partir de  un trabajo  en  red,  conformada

por  el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el Ministerio de Educación

Cultura y Deporte, las Facultades de Medicina de las universidades

nacionales (UCV, LUZ, ULA, y otras), la  Universidad  Pedagógica

Experimental Libertador y La Universidad del Zulia, por ser las

universidades que forman maestros especialistas en el área de las

deficiencias auditivas. Todas las acciones deben organizarse a partir de

los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, en sus programas

de Detección Temprana de las DA, y deben ser ejecutadas por diferentes

organismos: hospitales, maternidades, centros de  desarrollo infantil,

ambulatorios y unidades de evaluación audiológica.

Puede afirmarse que el diseño de esta política se inicia con el

reconocimiento de la realidad nacional en materias de salud y de educación

especial, pero  tendrá  necesariamente que basarse en las leyes ya

mencionadas, que aportarán congruencia jurídica y delinearán la dimensión

ontológica. Por esto el diseño como tal debe realizarse con la participación

de los entes involucrados, quienes definirán los alcances de la política y

los aspectos epistemológicos y metodológicos.

La etapa de ejecución podrá considerar acciones a corto plazo. La realidad

nacional nos lleva a suponer que antes de iniciar el programa de  evaluación

necesariamente se tendrá que desarrollar un programa de información en

todos los centros de salud que atienden a la mujer embarazada y donde

nacen los niños (maternidades y hospitales). Pero este programa

informativo también debe abordar a la comunidad, a través de los medios



Revista de Educación Laurus

103

de comunicación social y de las escuelas, colegios y liceos, de  manera

de  garantizar que la población reciba toda la información necesaria. Estas

acciones deben permitir que las mujeres en etapa fértil conozcan los

factores de riesgo y su control, pero además deben motivar a las

comunidades hacia la toma de decisiones que pueden influir en el

mejoramiento de su calidad de vida.

Una tarea a ser atendida a largo plazo en la fase de ejecución será la de

realizar una labor educativa, que debe incluir a todo médico en formación,

para garantizar que este profesional conozca como prevenir y detectar

tempranamente las deficiencias auditivas. Otros profesionales objeto de

este programa docente son el terapista del lenguaje y el maestro

especialista, quienes deben conocer las técnicas de evaluación audiológica

dirigidas al neonato en situación de  riesgo  y  deben  además  desarrollar

una labor en equipo, que permita que enfermeras, trabajadores sociales y

asistentes sanitarios puedan apoyar el control y seguimiento de los niños

en situación de riesgo. Cabe destacar que para que esta acción pedagógica

sea efectiva debe mantenerse en el tiempo y pasar a ser un elemento

inherente en la formación académica de estos profesionales.

Las acciones a mediano plazo estarán definidas por la puesta en marcha

del servicio de evaluación audiológica neonatal e infantil en los hospitales

y maternidades del país.

Este servicio debe garantizar:1) la detección del bebé en condiciones de

riesgo, 2) su evaluación con base a la prueba de Otoemisiones Acústicas

antes de los tres meses de vida, 3) control audiológico cada tres meses,

realizando esta misma prueba, 4) realización de Potenciales Evocados en

los casos positivos, es decir en los niños que no den respuesta con las

Otoemisiones Acústicas durante el primer año de vida, 5) la evaluación

integral  del  desarrollo de todos los niños con riesgo, a cargo de un

especialista en el desarrollo, de un médico pediatra o de una enfermera o

asistente sanitaria, suficientemente entrenada y 6) el ingreso de los bebés

con deficiencias auditivas a un programa pedagógico de estimulación

lingüística, que le permita a ellos y a sus familias el uso de la lengua de

señas, la aceptación de la condición de sordos y además,  que  defina  la

posibilidad  de  indicar el uso de auxiliares auditivos y el tipo de atención

de que serán objeto con relación a la lengua oral, pero que en última
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instancia le garantice el acceso a una escolaridad ajustada a sus necesidades

y el acceso a la tecnología que permita si es posible mejorar su audición.

La ejecución de esta política permitirá a largo plazo definir una cultura

hacia la prevención de las deficiencias auditivas y reducir los casos de

sordera e hipoacusia en Venezuela, a corto y mediano plazo hará posible

el desarrollo de un modelo de atención integral de los niños con DA en

edad preescolar. Su  ejecución  permitirá además conocer datos sobre la

incidencia de factores de riesgo entre los niños entre 0 y 3 años y

desarrollar una investigación sobre Epidemiología de las Deficiencias

Auditivas en nuestro  país.  Toda  esta  información es necesaria para la

planificación en el sector salud y en el de educación y definirá además las

necesidades en la formación de los docentes especialistas en deficiencias

auditivas y de los terapistas del lenguaje.

ACTORES

De esta manera, los principales actores serían los niños nacidos con

cualquier antecedente de riesgo, o que presenten alguna condición de

riesgo durante los tres primeros años de vida. Esta población podría ser

evaluada a las pocas semanas de su nacimiento, en el caso de niños con

riesgo prenatal o perinatal, o a lo largo de los tres primeros años de vida

al presentarse alguno de los factores mencionados anteriormente. Por lo

complejo de este tipo de diagnóstico, se debe contar con un equipo de

especialistas, los cuales deben actuar de acuerdo con las etapas o

momentos del programa de detección, así por ejemplo en una etapa inicial

de identificación de los factores de riesgo y de evaluación de la audición,

deben actuar los:

Médicos obstetras.

Médicos neonatólogos.

Médicos genetistas.

Médicos pediatras.

Médicos otorrinos.

Terapistas del lenguaje.

Especialistas en desarrollo infantil

Enfermeras y asistentes sanitarias.

Posteriormente y de acuerdo con las acciones de seguimiento y atención

integral, deberá contarse con docentes especialistas y terapistas del

lenguaje que  desarrollen el programan de atención lingüística.
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FUNDAMENTOS PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA

DE ATENCIÓN INTEGRAL TEMPRANA DE LAS

DEFICIENCIAS AUDITIVAS

En una visión socioantropológica, el objetivo básico de la AIT de la sordera

debe estar dirigido al desarrollo de la competencia comunicativa en LSV

y en el español en su forma oral y escrita, a propiciar la identificación del

niño con su grupo  cultural y a la construcción de una adecuada identidad

como sordo.  Aquí es importante señalar que este modelo obliga a realizar

una verdadera evaluación de la capacidad de oír del sujeto, así como de

su desarrollo lingüístico, para poder decidir el tipo de adaptación protésica

y el programa de estimulación auditiva a utilizar. Además la AIT debe

abordar el trabajo con la familia, pues la mayoría de los bebés sordos

nacen en el seno de una familia de oyentes, determinando serias

repercusiones en la comunicación entre padres e hijos, muchas de ellas

producto del manejo de falsas expectativas en los padres, por un

inadecuado tratamiento del caso por parte del equipo interventor.

La AIT de la sordera favorece de esta manera la potenciación de los

factores protectores y la manipulación efectiva de los factores de riesgo,

para llegar a minimizarlos, por esto todo programa de AIT debe enfatizar

la estimulación lingüística en el marco de un enfoque comunicativo.  Los

principales fundamentos teóricos de este enfoque se resumen en:

1. Centra su atención en el contenido más que en la forma del

lenguaje.

2. Todos   los  contenidos  del  programa deben  estar  relacionados

y  ser  relevantes a las necesidades lingüísticas (comunicativas)

del aprendiz.

3. El programa de funciones lingüísticas, nociones generales y

específicas, deriva de esas necesidades objetivas.

4. Incluye aspectos gramaticales imprescindibles para posibilitar la

comprensión y expresión de funciones y nociones.  (Serrón, 1996).

En una visión socioantropológica, las actividades deben servir para

establecer el nivel de desarrollo de las habilidades para la comunicación

(Shea, 2000).  Para ello el terapista del lenguaje (TL)  debe buscar otras

estrategias y otro marco de acción, asumiendo el lenguaje como la facultad

que posibilita el uso de códigos lingüísticos,  uso  determinado  por  variables

lingüísticas, psicolingüísticas y sociolingüísticas.  En el caso del niño sordo,
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la principal variable lingüística a ser considerada, es el uso de la lengua de

señas como primera lengua, razón que obliga al TL a utilizarla como principal

medio de interacción comunicativa con el sordo.

En relación con las variables psicolingüísticas y sociolingüísticas, el TL

debe conocer las oportunidades que el niño ha tenido para aprender y

usar la LS, los contextos de actuación y las estrategias comunicativas

empleadas por su familia.  En otras palabras, debe  valorar  los  factores

de riesgo comunicacionales, como por ejemplo la ausencia de la LS en el

hogar, y los  factores  protectores, como por ejemplo la aceptación de la

sordera y el uso natural de la LS por parte de los padres y de las otras

personas que rodean al bebé.

Klein (1991) señala una serie de consideraciones que deben ser tomadas

en cuenta por los TL al desarrollar actividades de evaluación y que deben

servir de guía en el trabajo con niños sordos:

1. En primer lugar, en toda evaluación lingüística deben considerarse

los factores culturales, que determinan variaciones importantes

en el uso de una lengua.  En el caso del niño sordo se debe

considerar además su realidad como usuario natural de la LS y

no de la lengua oral. Al respecto Skliar (1997) señala: “el niño

sordo pertenece de un modo real (cuando se trata de hijos de

padres sordos) o de modo potencial (cuando se trata  de hijos de

padres oyentes) a una comunidad lingüística diferente”, (p.83).

2. Toda actuación lingüística de un niño debe ser comparada con la

de otros niños de la misma comunidad.  De esta manera, las

pruebas diagnósticas diseñadas para la evaluación lingüística del

oyente, no deben ser utilizadas en la evaluación del desarrollo del

lenguaje del niño sordo, y mucho menos  tomar  decisiones para

la intervención a partir de estos resultados.

3. El evaluador debe conocer las normas del desarrollo del lenguaje

y emplearlas al momento de analizar la competencia lingüística

de un niño.  Esto obliga al TL a conocer los aspectos relacionados

con el desarrollo de la LS y con el bilinguísmo del sordo, además

de estar muy bien informado acerca de las variables que influyen

en estos procesos.
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4. Se reconoce una estrecha vinculación entre el lenguaje y la

inteligencia, esta relación obliga a ser muy cuidadoso al escoger

como estrategias de evaluación, evitando determinadas pruebas

que evalúan realmente los aspectos cognoscitivos y no el lenguaje,

como por ejemplo el ITPA.

Lo anterior ofrece una guía para orientar la labor del TL y la del resto del

equipo de un Centro de Desarrollo Infantil, en cuanto a la evaluación y a

la puesta en marcha de programas de desarrollo del lenguaje dirigidos al

bebé con DA. Resumiendo, puede afirmarse que el equipo evaluador no

sólo debe establecer el tipo de pérdida auditiva y adaptar o seleccionar el

auxiliar auditivo, teniendo en cuenta siempre las reales ventajas o

beneficios que esta adaptación pueda ofrecer especialmente en los casos

de hipoacúsia, sino que debe valorar el potencial de desarrollo lingüístico

en función del aprendizaje de la lengua de señas como primera lengua y

la adquisición del español en su forma oral y escrita como segunda lengua

en el caso de los niños con sordera, partiendo de que ambas lenguas

deben enseñarse en contextos significativos y con interlocutores que sirvan

de modelos lingüísticos reales.

Ahora pasaremos a tratar lo relativo a los programas de AIT, dirigidos al

niño sordo.  Al hacer una revisión de los programas de estimulación

lingüística utilizados en nuestro país, podemos llegar a la conclusión de

que estos son planes orientados a aumentar el vocabulario, con un corte

clínico que pone demasiado énfasis en la detección de los llamados

“trastornos del lenguaje”, y que dejan de lado la estimulación de la

competencia comunicativa.  Aun algunos que incluyen el uso de la LSV

como una estrategia para intercambiar información lo hacen bajo un

paradigma clínico remedial y no bajo un enfoque comunicativo, siendo la

excepción conocida el programa desarrollado por la “Guardería de bebés

sordos” de Mérida.

Consideramos necesario que dentro del programa de estimulación del

lenguaje de los CDI, se tomen en cuenta los objetivos básicos señalados

por Skliar (1997), estos son:  “la creación de un ambiente apropiado a

las formas particulares de procesamiento cognitivo y comunicativo de

los niños sordos; su desarrollo socio-emocional íntegro basado en la

identificación con adultos sordos; la posibilidad de que estos niños

desarrollen una teoría sobre el mundo que les rodea; y el completo acceso

a la información curricular  y  cultural”. (p.128).
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Este último objetivo debe ser tomado en cuenta por los CDI y por los

preescolares que atienden niños sordos, pues los niños entre 0 y 4 años

requieren una estimulación integral, que incluya el aprender del mundo y

de su cultura y especialmente poder integrarse efectivamente a su grupo

familiar, para sentirse y saberse aceptados en su condición de sordos o

hipoacúsicos y para poder ser parte de un grupo mayor: la sociedad en

general.

Como cierre de este punto se sugiere la puesta en marcha de una propuesta

de intervención lingüística pedagógica, fundamentada en el modelo

comunicativo, basada en el paradigma cognoscitivo y que utilice

estrategias metalingüísticas y metacognoscitivas, que permitan el

aprendizaje de la lengua de señas y del español en su forma oral y/o

escrita.

Todas las acciones deben orientarse hacia la estimulación de la

competencia comunicativa, entendiendo a esta como el proceso que

permite una comunicación eficiente, con un mínimo de esfuerzo y que se

concreta en un intercambio comunicativo en todos los contextos posibles,

respetando las  diferencias  y  características de cada caso.  Esta propuesta

debe tener además continuidad con el trabajo  a  ser  desarrollado en la

escuela básica, especialmente en su primera etapa, teniendo como blanco

el desarrollo de la LSV,  la enseñanza del español en su forma oral y/o

escrita y el acceso pleno al curriculum de básica.

CONCLUSIONES

La AIT de las DA es una tarea de alta complejidad, que requiere de la

participación de los sectores de la salud y de la educación. Si bien en

nuestro país se  han  desarrollado algunos programas en el área, los mismos

han adolecido de una acción integrada de los sectores involucrados.

La tecnología actual permite detectar, aun antes del nacimiento, los casos

de bebés con alto riesgo de presentar una DA. Hoy es posible valorar la

audición de un recién nacido a las dos horas de su nacimiento, si bien la

tecnología de las otoemisiones acústicas es costosa, el beneficio de una

detección realmente temprana hace pertinente y necesaria la

implementación de programas de detección temprana de las DA en recién

nacidos con base a la aplicación de esta tecnología.

La AIT de las DA debe ser concebida como una política pública, definida

en un programa intersectorial integrado por políticas de salud y de
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educación, que defina acciones en la evaluación de la capacidad de oír y

en el funcionamiento en todas las áreas del desarrollo, pero especialmente

debe establecer acciones claras en la enseñanza de la LSV y de la lengua

oral, en la estimulación de la competencia comunicativa,  en el desarrollo

cognoscitivo y socio-emocional de los niños con DA a través de programas

pedagógicos.

Para ello el modelo de atención propuesto debe ser flexible, para poder

ser adaptado a las necesidades de los niños y debe atender las necesidades

de la familia, pues este es el primer escenario de integración y no puede

ser dejado de lado o descuidado. La integración de los sujetos atendidos

y sus necesidades pedagógicas y sociales en todos los escenarios de

actuación son elementos claves dentro de la AIT, por esto no puede

perderse de vista la complejidad e integralidad en el diseño y desarrollo

de este programa.

Actualmente  en  Venezuela  no  se  conocen  datos  estadísticos  o

epidemiológicos a cerca de la población que presenta DA, su etiología y

su distribución geográfica.

Esta situación determina una seria dificultad para la planificación de

servicios de salud y de educación especial, así como en la planificación

de las carreras universitarias destinadas a formar maestros especialistas y

terapistas del lenguaje, por lo que es imperativo realizar un estudio de

esta naturaleza dentro de los parámetros de la Organización Mundial de

la Salud.

Para ello se hace necesario crear una comisión intersectorial integrada

por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, el Ministerio de Educación,

Cultura y Deporte, La  Universidad  Pedagógica  Experimental Libertador

y La Universidad Central de Venezuela.

Teniendo en  cuenta  la necesaria pertinencia social que la Universidad

debe buscar en sus acciones, los datos de este estudio servirán para la

planificación de acciones a mediano y largo plazo en lo referente a la

atención integral temprana de las deficiencias auditivas en nuestro país,

en la creación de nuevas carreras y en el rediseño de las existentes en el

campo de la educación especial.



110

American Speech and Hearing Association (ASHA). (1990). “Lineamientos para los

programas de Detección de los Trastornos Auditivos”. Estados Unidos de

Norteamérica. Publicaciones ASHA.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (2000). Caracas. Graficlub, CA.

Fuguet S, A. (2000). “Análisis de políticas públicas, innovaciones educativas y la investigación

comparada”. Revista de Investigación y Postgrado 14 (2), 155-176.  Caracas, UPEL.

Klein,  E. (1991) En “Avaliacao em educacao especial e  corretiva”  Salvia  y  Ysseldike

compiladores.  Brasil.  Editora Manole.

Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. 1990. Caracas. Gaceta Oficial

N° 5.266.

López, A. 1998. “La educación como política pública”. Caracas: Facultad de Ciencias Políticas

y Jurídicas. UCV.

Marco,  J.  1994.  Memorias  del  Simposio Internacional  sobre  eliminación  de barreras de

comunicación”. España.  Ministerio de Asuntos Sociales.

Ministerio de Educación. 1998. “Conceptualización y política de la prevención y atención

integral temprana”. Caracas.  UPEL-IMPM.

Montenegro, Lourdes, 1998. “Manual de funcionamiento del multihogar”. Senifa.  Caracas.

Pedró, F y Puig, I. 1999. “Las reformas educativas: una perspectiva política y

comparada”. Barcelona: Paidós.

Pérez, Y.  1997. La Lengua escrita en sordos: “Indagación sobre el establecimiento de

relaciones equivalentes a las grafo-fonológicas” en Tablero N 54. Año 21.  Santa Fe

de Bogotá. Publicación del Convenio Andrés Bello.

Serrón, S.  1996.  “El enfoque comunicativo aplicado a la enseñanza de la lengua materna”.

Caracas:  ASOVELE.

Shea, L. 2000.  La educación especial en un enfoque ecológico”.  México.  Mac Graw Hill.

Skliar, C.  1997.  “La educación de los sordos”.  Argentina.  Ediciones Universidad del

Cuyo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

BeatrizValles González


