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MAYORES

Encuesta Mayores e 
Implante Coclear
Nos parece muy interesante desde la Federación que los estudiantes tengan curiosidad por 
las personas que utilizan el implante coclear y quieran acercarse a conocerlas y saber de sus 
necesidades y la forma cómo enfrentan su vida diaria, tanto desde el punto de vista de la 
formación, como de su vida laboral o social. 

Un grupo de estudiantes de la 

Universidad de Barcelona se acer-

caron a la Federación AICE con la 

idea de averiguar el impacto social 

que tenía el implante coclear en las 

personas sordas que lo utilizan.

La propuesta se concretó en una en-

cuesta que podían contestar nuestros 

socios, a través de la aplicación que 

Google ofrece para crear cuestiona-

rios. 147 implantados respondieron 

a la demanda, en el plazo en el que 

los jóvenes necesitaban tener las 

respuestas para poder proceder al 

vaciado de las mismas y presentarlas 

en fecha y forma a sus profesores 

tutores.

El trabajo se estructuró en cuatro 

fases:

 1. Investigación teórica sobre el 

I.C.,para situarse en el contexto.

2. Revisión de los estudios previos 

que analizaban aspectos similares.

3. Procedimiento utilizado; es decir, 

método y muestra, partiendo de 

hipótesis.

4. Resultados y conclusiones obteni-

dos.

Nueve eran las hipótesis planteadas en 

el estudio, algunas relacionadas con la 

estética, el costo del mantenimiento, 

la aceptación de esta tecnología por 

la sociedad en general y por la comu-

nidad sorda signante en particular, el 

tiempo necesario para adaptarse a esa 

nueva forma de oír, si la etiología de 

la sordera influía en los resultados, 

pero las que más parecían interesar-

les eran si las personas usuarias de 

implante coclear tenían más y mejores 

oportunidades de trabajo en su vida 

laboral, si a partir del IC se animaban 

a empezar nuevos estudios, o nuevas 

actividades así como si mejoraban o 

cambiaban sus relaciones sociales con 

el entorno, la familia, las personas 

oyentes o la sociedad en general.

Adjuntamos las gráficas de sus resul-

tados. Veréis que existe algún sesgo, 

pues aunque su Estudio se basaba en 

personas mayores de edad, algunos 

adolescentes también respondieron la 

encuesta y ellos no desestimaron sus 

respuestas. Por lo que respecta a la 

vida laboral, debemos tener presente 

que el cambio social ha afectado a 

todas las capas de la sociedad y este 

punto debemos analizarlo conjun-

tamente con otros parámetros para 

poder determinar cuáles afectan y 

cuáles no al uso de la ayuda auditiva 

analizada. 
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Conclusiones de este estudio:

1. El espectro de la etiología de la sordera es amplio, pero 

no parece influir en el resultado al utilizar un implante 

coclear.

2. En lo que más parece ayudar el I.C. a todos los usuarios 

a nivel de mejora de su calidad de vida es en la comuni-

cación y las relaciones sociales.

3. Un porcentaje elevado de usuarios están motivados para 

emprender nuevos trabajos y nuevos estudios.

4. Una parte de los encuestados aseguran participar más en 

las tertulias y debates, aún cuando un 32% mantienen 

que no han variado este punto.

Otros comentarios a modo de conclusiones:

1. Prácticamente todas las respuestas muestran el éxito de la tecnología y quienes la utilizan no renunciarían a ella.

2. Como desventaja, todos citan el alto costo del mantenimiento. 

3. El miedo a la cirugía y al quirófano era una preocupación más elevada que la estética del procesador externo, en 

contra de una de las hipótesis planteadas.  

4. La parte de interrelación personal y los cambios en las amistades, la vida social o las relaciones queda establecido 

que es altamente positivo.

5. En cambio, no parece que la mejora laboral sea significativa a partir del I.C., por lo que según los comentarios de 

los encuestados no parece suficientemente eficaz para progresar en sus carreras profesionales.  

¿Participa más ahora en las tertulias o debates 
con la familia, amigos, vecinos...?

¿El hecho de llevar el implante le ha motivado a emprender 
nuevos trabajos o estudios que no tenía pensado emprender?

¿En qué ámbitos ha mejorado principalmente su calidas de vida? (Máximo 2)


