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RESUMEN 

 Este trabajo corresponde a un estudio de tipo de concluyente, descriptivo. Sus 

objetivos fueron determinar el resultado por el uso y la percepción de Calidad de 

Vida por el uso de audífonos de los Adultos Mayores de la Comuna de Talca  

El método fue de encuesta a través de dos cuestionarios. Primero el “Cuestionario 

Internacional de Resultado de Uso de Audífonos “CIRUA” y luego el “Cuestionario 

de Percepción de Calidad de Vida”, ambos estructurados en escala Likert para 

medir actitudes. Sobre los enunciados el entrevistado muestra su nivel de acuerdo 

o desacuerdo, señalando:  

Un grado entre 1 – 5 Cuestionario CIRUA y Entre 1 y 3 Cuestionario Calidad de 

Vida.  

El Universo de Adultos Mayores Inscritos en la Comuna de Talca es de 50 

personas y la muestra objeto del estudio ascendió a 32 adultos mayores que 

fueron ubicables según los registros después del 27/F. Se realizaron estudios de 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA a través de cálculo de frecuencia absoluta, relativa 

y elaboración de tablas de contingencia. Algunos cálculos fueron estandarizados 

para determinar las distancias de esos datos, además se realizó un estudio de 

estadística inferencial a través del método de análisis de factores de componentes 

principales  

Al término del estudio, se ratifica que las condiciones previas de salud han sido 

superadas con el uso de los audífonos (Menos caídas / Menos mareos). Las 

percepciones confirman la literatura, en el sentido de que no escuchar provoca 

aislamiento social, genera soledad, produce efectos sobre el ánimo y puede 

gatillar efectos adversos por depresión.  

A pesar de las diversas dificultades (ruidos, ajustes y sentirse diferentes) valoran 

positivamente el uso de audífonos y además, aprecian cómo les ha cambiado la 

vida y sus rutinas habituales. Finalmente, afirman haber alcanzado un nivel de 

calidad de vida superior. 


