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RESUMEN 

Al finalizar el trabajo de proyecto de titulación sobre un programa de 
técnicas de audición verbal en niños con implante coclear se determino 
que la incidencia fue mas en niñas que en niños, las Técnicas de Audicion 
Verbal son aquellas que permiten desarrollar las habilidades auditivas para 
la adquisión de un lenguaje,es un estilo de interacción  de una forma de 
vida y esta debe ser practicada diariamente,de no aplicarlas de manera 
estructurada el lenguaje de la persona con implante coclear seria 
disfuncional. Este trabajo de investigación realizado en Hospital de niño 
“Dr. Francisco Icaza Bustamante” de la cuidad de Guayaquil, en el área  de 
audiologia , departamento de audiometrias,se aplica el Programa de 
Técnicas de Audición Verbal que tiene cinco niveles que van desde la 
detección (I),discriminación (II), identificación (III), reconocimiento (IV), 
compresión (V), esto permite que el paciente vaya logrando adquiriendo su 
lenguaje espontáneo y tener un punto y modo de articulación correcto, 
esto permite integrar la audición,el habla, el lenguaje, la cognición y la 
comunicación en todos los niveles. Los pacientes en 100% pasaron las 
fases de detección, discriminación, las áreas que se fortalecieron fueron la 
identificación,que permite que el niño asocie y relacione los diferentes 
sonidos domésticos, onomatopéyicos , intrumentales y medios de 
transporte y  reconocimiento le va a permitir interpretar los fonemas y 
luego las palabras. La metodología que se aplicó fue el estudio de 
valoración por medio de estadigrafos que indicaron el progreso aplicando 
las técnicas de audición verbal ademas del juicio de experto que fueron los 
coloboradores Lcdo. Fernando Fletcher líder del área de audiología de la 
institución hospitalaria y la directora y tutora Msc. Nissey Reyes Lozano. 

 

Palabras Claves: Implante Coclear, Terapia Auditiva Verbal  
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SUMMARY 

Upon completion of the project work degree on a program of techniques 
verbal hearing in children with cochlear implant was determined that the 
insidencia was more in girls than in boys, audition techniques Verbal are 
those that develop listening skills for aquisión of a language, it is a style of 
interaction of a way of life and it should be practiced daily, not to apply in a 
structured way the language of the person with a cochlear implant would 
be dysfunctional. This research conducted in Hospital Child "Dr. Francisco 
Icaza Bustamante "of the city of Guayaquil, in the area of audiology 
department audiometry, Program Techniques Verbal Hearing that has five 
levels ranging from detection (I), discrimination (II), identification applies (III 
), recognition (IV), compression (V), this allows the patient to go achieving 
acquiring its spontaneous language and have a point and correct mode of 
articulation, this allows the integration of hearing, speech, language, 
cognition and communication at all levels. Patients in 100% passed the 
phases of detection, discrimination, areas that strengthened were 
identification, which allows the child to associate and relate the various 
household sounds, onomatopoetic, intrumentales and conveyances and 
recognition will allow you to interpret phonemes and then words. The 
methodology applied was the valuation study by statisticians who indicated 
progress applying the techniques of verbal hearing addition to the expert 
judgment were coloboradores Esq. Fletcher leader Fernando audiology 
area of the hospital institution and the director and tutor Msc. Nissey Reyes 
Lozano. 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro de las instancias de las personas sordas que han sido favorecida 

para un implante coclear , que los beneficia a recobrar su audición viene 

algo muy importante que es la rehabilitación de  su lenguaje por medio de 

las técnicas de audición verbal, son un enfoque terapéutico para la 

educación de los niños sordos, donde se trabajan las  habilidades 

auditivas para la adquisición del lenguaje a través de la audición, y estas 

técnicas tiene que ser de una manera organizada y secuenciada que se 

dan a través de esto  tendrán un buen lenguaje y una buena 

discriminación auditiva. 

Esta investigación está centrada en los niños de 2 a 6 años que  han sido 

implantados en hospital de niño “Dr. Francisco Icaza Bustamante “ de la 

ciudad de Guayaquil, que acuden dos veces a la semana las terapias 

auditivas verbales en que consta de 5 niveles, en el nivel uno se trabaja 

en la detección en la ausencia o presencia del sonido , en la 

discriminación se trabajara con los diferentes  sonidos de 

onomatopéyicos, instrumentales, medios de transporte y doméstico , en el 

nivel tres es la identificación donde  se realizará presentando sonidos e 

imágenes donde deberá asociar, clasificar  y en nivel cuatro es el 

reconocimiento  donde se trabajará con los fonemas, silabas, palabras 

simples y compuestas y el último nivel de compresión que se trabajará 

con  el niño pueda responder o establecer un conversación sin ayuda. 

El proyecto de titulación le permite al terapeuta del lenguaje que sea un  

anclaje donde se observe  su pericia profesional y es así que en este 

trabajo es  un programa que fortalezca el nivel identificación y 

reconocimiento se permitirá fortalecer y llevarlo a la conceptualización, 

como son pacientes pre- locutivos para que futuro sean pacientes post- 

locutivos y  esto permite una buena interacción de su lenguaje. 
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En  aporte científico de este trabajo consta el Capítulo I  donde se 

encuentra  el problema con su respectivo planteamiento del problema, 

delimitación del problema, formulación del problema, evaluación del 

problema, objetivo, hipótesis, variables y justificación.  

Luego el Capítulo II es el Marco Teórico donde permite el soporte 

científico de las investigaciones previas y de las investigaciones actuales 

de las técnicas de audición verbal  desde la definición, los beneficios y las 

técnicas que se aplican, la fundamentación legal, la propuesta que es el 

programa que permite a las estrategias que se van utilizar para que el 

terapeuta del lenguaje debemos aplicarlos y por último las  definiciones de 

términos. 

Seguido del Capítulo  III  que es la metodología con diseño de la 

investigación, tipo de la investigación, métodos, población y  muestra con 

la que se trabajó en el hospital del niño “Dr. Francisco Icaza Bustamante” 

con veintitrés pacientes,  que reciben las estrategias de las técnicas de 

audición verbal, características de la población, los  criterios de inclusión e 

exclusión, la operacionalización de las variables y los estadígrafos de 

campo que permitieron establecer cuan beneficios es el trabajo que se 

presenta en los niveles correctivos de las técnicas de audición verbal en 

estos pacientes. 

Finalmente en el Capítulo IV que son las conclusiones y 

recomendaciones, en las conclusiones se apreciará la finalización  del 

trabajo de campo que permite al investigador de terapia de lenguaje 

reconocer cuales son el rango por  edad, sexo y los parámetros de 

medición que se hicieron para aplicar las estrategias de las técnicas de 

audición verbal y cuan beneficiosos  fueron para los niños con implante 

coclear. 
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Las recomendaciones que están destinadas a los futuros terapeutas del 

lenguaje  que trabajaran  en hospital del niño “Dr. Francisco Icaza 

Bustamante”  pongan en práctica este programa.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se conoce la Terapia Auditiva Verbal tiene sus orígenes en los países 

Anglosajones, en el método acústico de urbantschitsh  de Viena de 

principios del siglo XX, en la década de los 20 es llevado a los Estados 

Unidos por el Dr. Max Goldstein y este es quien basa al Método Acústico 

sobre la estimulación de mecanismo auditivos y los sentidos asociados 

mediante la educación a través del sonido. 

Con estos inicios se  comenzó  a considerar que en realidad solo una 

pequeña cantidad de niños sordos poseían y necesitaban un método que 

considerara el aprovechamiento de esos restos auditivos. 

 En el Ecuador y dentro de  Guayaquil  llegaron los implantes en el  2008 

y quien los operó fue el Dr. German Vargas y después de ser operados 

eran habilitados por Proaudio y otras operaciones que se dieron en 

Guayaquil fueron en el hospital Luis Vernaza , el Dr. Refiero  "Tiene un 

procesador que es como un imán y produce los estímulos sonoros a la 

corteza cerebral, donde los estímulos se transforman en lenguaje”, explicó 

el Dr. Antonio Matamoros, jefe del servicio de Otorrinolaringología del 

Hospital Luis Vernaza , es la primera vez que se realiza este 

procedimiento quirúrgico en este hospital. 

Esta investigación se realizó en el Hospital del Niño “Dr. Francisco Icaza 

Bustamante” en el área de audiometrías que se encarga de realizar las 

Técnicas de Audición Verbal en los niños con implante coclear, técnica 

pretende que los niños trabajen en los niveles de audición estas las 

diferentes fases se inicia con detección que es la presencia de ausencia 

de sonido,  en la segunda fase discriminación de sonidos graves y agudos
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en la tercera fase de identificación son los sonidos onomatopoyeticos de 

animales, medios de transporte, instrumentales, domésticos, en la cuarta 

fase de reconocimiento se trabajará con los fonemas, silabas, palabras 

simples y compuestas y en la última de las fases la compresión que el 

niño podrá responder preguntas sin ayuda, mediante el estudio se podrá 

aplicar las fases tres y cuatro donde estará involucrado la identificación y 

reconocimiento. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los beneficios de la aplicación   un programa de Técnicas 

Auditivas Verbales en la rehabilitación de niños en edades de 2 a 6 años  

con implante coclear, en área de audiometrías en Hospital del niño “Dr. 

Francisco Icaza Bustamante” en la ciudad de Guayaquil? 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Salud, Educación  

Área: Otorrinolaringólogo, Audiólogo, Terapista de Lenguaje  

Aspecto: Escolar, Psicológico  

TEMA: “APLICACIÒN DE UN PROGRAMA DE TÉCNICAS AUDITIVAS 

                VERBALES EN LA REHABILITACIÓN DE NIÑOS CON   

                IMPLANTE      COCLEAR DE 2 A 6 AÑOS.” 
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EVALUACION DEL PROBLEMA 

DELIMITADO: La  presente investigación se realizó en el Hospital del 

niño  “Dr. Francisco Icaza Bustamante”  área de audiometría  y 

rehabilitación auditiva niños con implante coclear  en edades 

comprendidas  entre 2 –6 años dicha institución se encuentra ubicada en 

las calles Quito y Gómez Rendón, Esquina, parroquia Ayacucho  

Provincia del Guayas, de la ciudad de Guayaquil.  

EVIDENTE :  Los niños con implante coclear tienen dificultades para la 

localización sonora y es imperioso realizar un entrenamiento acústico y a 

la vez ayudara en la rehabilitación del lenguaje. 

RELEVANTE: Los programas de terapia auditiva verbal permite que los 

niños canalicen la sonoridad de sonidos agudos y graves que les permita 

madurar las cualidades sonoras que serán pilar fundamental para la 

ejecución fonética. 

CLARO: Presente trabajo se redacta en un lenguaje sencillo que pueda 

ser comprendido por profesionales y no profesionales en el área. 

CONTEXTUAL: Los niños pertenecen a estratos socioculturales bajo, 

medio, alto no solo son personas aledañas al lugar vienen de recintos y 

de cantones, provincias, para poderse  realizar la Terapia Auditiva Verbal.  

FACTIBLE: El Hospital del niño “Dr. Francisco Icaza Bustamante” tiene la 

infraestructura  y los equipos idóneos  en el área de audiología  y el 

talento humano, para la aplicación de las Técnicas de Terapia Auditiva 

Verbal. 

BENEFICIARIO: Los niños  aplicando las Técnicas de Audición Verbal se 

les ayuda a medida que ellos van en su desarrollo evolutivo les permitirá 

un progresos en sus estructuras lingüísticas.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

Establecer  el beneficio del programa en Técnicas de Audición Verbal, 

mediante el uso de estrategias en el mejoramiento de las cualidades 

sonoras en las fases pre- locutivas, para el proceso de rehabilitación y 

educación auditiva, así reconocer y asociar las unidades lingüísticas en la 

inserción del mundo sonoro en los pacientes con implantes cocleares de 2 

a 6 años edad que acuden en el área de audiología de Hospital del niño   

“Dr. Francisco Icaza Bustamante” de la ciudad de Guayaquil. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Evaluar mediante Sistema de Diagnóstico Temprano y 

Escolar  de la Discapacidad Auditiva en el Ecuador de los 

niveles detención, discriminación, identificación, 

reconocimiento, compresión de los niños implante coclear 

 Aplicar el programa de Terapia Audición  Verbal  basados en 

técnicas para  el reconocimiento y compresión en la 

rehabilitación del lenguaje. 

 

HIPÓTESIS  

La aplicación de un programa de técnicas de audición verbal que 

contribuirán  en la rehabilitación de niños en edades de 2 a 6 años con 

implante para una mayor fluidez del lenguaje. 

 

VARIABLES  

 

V.D. APLICACIÓN DE PROGRAMA TERAPIA AUDITIVA VERBAL.  

V.I. IMPLANTE COCLEAR  



 

8 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Hospital del niño “Dr. Francisco Icaza Bustamante de la ciudad de 

Guayaquil pertenece al Ministerio de Salud Pública que han ido 

implementando poco no solo con médicos a la vez encargándose de 

distintas áreas, se encarga de la salud auditiva y de la rehabilitación 

auditiva verbal, desde el año pasado se estado trabajando con los niños 

candidatos a implante coclear de que después de ser operados y después 

de la activación necesitan de manera urgente trabajar con las cualidades 

acústicas que puedan trabajar timbre , altura, intensidad para posterior a 

los sonidos graves y agudos para un previo lenguaje, un niño que no 

recibe una adecuada terapia auditiva verbal. 

Con este programa se realizara cinco pasos esenciales que son la 

detección, discriminación, identificación, reconocimiento, compresión. 

 En lo que es detección es  relevante  trabajar en la presencia o ausencia 

del sonido y la discriminación es saber si dos sonidos o palabras son 

iguales o diferentes  , la identificación se demostrara con los diferentes 

sonidos onomatopoyeticos, instrumentales , domésticos y medios de 

transporte, reconocimiento se trabajara con los fonemas, silabas y 

palabras por último para la compresión deberá proporcionar de trabajar 

con sus habilidades auditivas  al contestar preguntas y respuestas sin 

ayuda. 

A través de la terapia auditiva verbal se armoniza tanto un programa 

familiar como a la vez escolar y nos iniciando su lenguaje y otros iniciando 

en el jardín dependiendo de la edad y la etapa escolar que estén y 

también en la fase pre-locutiva y post- locutiva. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

      El oído es un instrumento básico para la comunicación, es inútil hablar 

de él  y de sus enfermedades y de los mecanismos que lo determinan o 

hacer una apreciación acerca de su identificación, diagnóstico y 

tratamiento si no se piensa en la consecuencia funcional de la audición en 

el lenguaje en el caso de los niños preescolares va ser inútil intentar o 

definir con exactitud cuánto oye, y a la vez poder observar la dificultad de 

sus afectación en la capacidad comunicativa, tanto en la  recepción como 

en la imposibilidad de expresión. 

      Ese  va ser un gran mérito en una  forma rápida y sencilla, con base 

en todas los adelantos técnicos y educativos disponibles, brinda a los 

padres, médicos y maestros y especialista un panorama de lo que debe 

hacerse o detectar algún problema auditivo en los niños. En el sentido de 

la identificación  y el diagnóstico temprano son de gran relevancia, la 

capacidad auditiva es determinante directa del impedimento para 

aprender a estructuras  del lenguaje. 

      Es una  gran ayuda para comprender el esfuerzo que implica 

estructurar el lenguaje de estos niños “Es un núcleo que tiene como eje al 

niño y por extremos a sus padres, al médico y al terapeuta”. 

Fundamentación Teórica 

      El aporte científico está basado en apuntes sobre la terapia auditiva 

verbal este proceso en este trabajo de terapia auditiva verbal estará 

respaldado por el aspecto científico antiguos y actuales referente a la 

rehabilitación técnicas de audición. 
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IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL NIÑO SORDO 

      Sabe que el sonido implica el movimiento, el mundo está en 

movimiento, el mundo es sonido, pero sin embargo el ser humano está 

rodeado por fenómenos sonoros que al captarse lo ponen en 

comunicación en el medio. Para todos los  animales, siendo el  sonido es 

fuente primordial de la información pues son las condiciones para 

desplazarse o buscar alimento, huir del peligro y sobrevivir. Para el ser 

humano  el sonido va permitir la realización de conductas no solo reflejas 

o instintivas, sino también intelectuales.  

      Esto es de manera  primordial se realiza  por la modulación de los 

sonidos que el ser humano transforma en símbolos lingüístico. Los 

sonidos sin lenguaje llevan a la realización de hechos precisos frente a 

situaciones concretas. El lenguaje permite la evolución del pensamiento y 

la posibilidad de abstracción. 

      El oído es el umbral  y el punto de partida de la comunicación 

lingüística oral, por medio del oído como puede adquirirse el segundo 

gran código comunicativo: el lenguaje escrito. 

      El oído es un instrumento esencial  para la comunicación, es inútil  

hablar del oído, de sus enfermedades y de los mecanismos que las 

determinan, o hacer consideraciones acerca de su identificación, 

diagnóstico y tratamiento, si no pensamos en la consecuencia funcional 

de la audición  que es el lenguaje  

Generalidades 

      Para todo padre la llegada de un hijo, casi siempre se acompaña de 

ilusiones y esperanzas, para los padres el recién nacido  es igual o quizá 

mejor que los demás niños pero lo más importante es que es hijo suyo y 
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que esté presente, y vamos a saber que el niño se va comunicar por 

medio del llanto y este  llora si algo le duele, si tiene hambre o frio o esta 

incómodo.  

      En el principio de su vida su sueño es muy prolongado luego se le 

reduce poco a poco hasta convertirse solo en una siesta matutina o 

vespertina, el niño ríe ante algunas situaciones que le  agrandan  y ya no 

solo de modo reflejo.  

      Sin embargo llega el momento que los padres advierten algunas 

anomalías en su comportamiento y observan  que cuando cae un objeto o 

pesado o se cierra algo bruscamente una puerta el niño sordo parece 

indiferente a través de eso muchos padres acuden al médico y se dan 

cuenta que están ante cuadro que no encuentra respuesta y su hijo a 

perdido la audición ante  la ausencia de respuesta frente  a la 

estimulación auditiva se nota más cuando el niño que empieza a caminar 

y no se voltea cuando lo llaman los padres, se empieza a aplicar un 

programas de identificación y de diagnóstico cuando se realizan estos 

programas de ausencia o presencia auditivas.  

      Lo más importante que el diagnóstico es el programa de habilitación o 

rehabilitación  es eficaz y oportuna y adaptación de un implante coclear la 

rehabilitación auditiva debe de ser guiado por una terapeuta con la 

participación de los padres. 

 

Similitudes y diferencias entre el oyente y el sordo. 

      Es significativo  comparar el desarrollo de un niño oyente y con un 

niño sordo, desde los primeros días de nacido, el niño oyente reacciona 

ante ciertos sonidos  de manera que refleja, a diferencia el niño sordo no 

reacciona ante el ruido. El niño oyente fija su mirada en los labios del 
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adulto que le habla y esboza movimientos labiales con o sin emisión de 

voz, el niño sordo a esa edad presenta características semejantes. A 

partir de los 10 o 12 meses el niño oyente dice sus primeras palabras y 

las compre  como mama – papa – agua y ordenes simples como: dame- 

ven – párate.  

      El niño sordo a la misma edad no comprende ninguna de esas 

palabras ni las ordenes simples y este va no estar ligadas a mímicas no 

las va entender. El niño sordo tiene al año una evolución lingüística  muy 

pobre y sin consecuencias comunicativas especificas  

      Educar a un niño sordo implica las necesidades de sumar los 

estímulos que pueden incrementar sus percepciones, las consideraciones 

positivas son las siguientes  

      Todo lo que realizarse y puede ser capta por otro tipo de camino 

sensorial que no sea el de la audición debe considerarse como normal, 

las posibilidades de imitación son normales, el niño nunca imitara  los 

elementos sonoros a los cuales tiene acceso por lo menos de una manera 

espontánea o directa pero podrá imitar otro tipo de información  que no 

sea estrictamente auditiva.  

      El niño va estar dispuesto a comunicarse con su medio, por esa razón 

adquiere espontáneamente una mímica expresiva que le permite 

responder a las diversas manifestaciones de la vida cotidiana, el niño 

emite sonidos de manera espontánea, aunque no los oiga pero no puede 

establecer los circuitos de asociación que constituye la unión ente 

audición y fonoarticulación. 

      Los elementos negativos deben ser reforzarse como compensarse 

son los siguientes: 
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      Los sonidos que son emitidos por el niño no son objeto de repetición, 

el niño sordo no juega con sus propios elementos sonoros como sucede 

con el niño oyente. 

El Lenguaje 

     El lenguaje es el elemento prioritario para el desarrollo del niño sordo, 

lo más importante  de lenguaje es la educación auditiva, los aparatos para 

la audición, la interpretación del movimiento de labios a nivel intelectual y 

orientación psicológica y didáctica o la terapia por medio del juego, pero 

asi como American Speech Language -Hearing Association (ASHA) 

(2016), define “El lenguaje está compuesto de reglas sociales y 

comunes que incluyen lo siguiente:significado de las palabras, 

creación de nuevas palabras, combinación de las palabras, 

combinaciones de palabras apropiadas a cada situación dada”  

http://www.asha.org/public/speech/development/Que-es-el-Lenguaje/ 

    A través del  lenguaje el niño podrá desarrollarse en las actividades  y 

en los juego como medio de expresión son experiencias que se van a 

favorecer  mediante el lenguaje, y están se  van a manifestar por medio 

de los  sentimientos como el llanto o risas, actitudes negativas o 

cooperadoras y pronto de esto se va a conseguir a un lenguaje. 

      Es esencial  para el niño sordo comprender la palabra hablada y más 

delante poder expresarse por medio de la escritura, pero estas etapas 

deben alcanzarse en el momento más adecuado para lograr una  

maduración oportuna, el  niño  se lo situé un ambiente agradable y feliz 

donde pueda desarrollar sus actividades y adquirir experiencias de 

cualquier niño con audición normal, es la una manera para ofrecerle la 

mejor preparación para solucionar las dificultades  a las que se enfrentara 

no solamente en su educación pero también en su desarrollo posterior . 

      El niño sordo necesita ante todo establecer prácticas de la 

comunicación  como  parte fundamental de su desarrollo, así mismo como 
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todo ser humano tiene la necesidad de cubrir determinadas etapas para ir 

logrando lo que cualquier niño oyente realiza.  

      Poco a poco  debe  prepararse su inteligencia para el trabajo y lograr 

que el lenguaje surja como si se fuera formando con el mismo. 

Receptores Sensoriales  y Niveles Psicológicos de la Audición. 

      Para el ser  humanos los  órganos de los sentidos son  los 

mediadores  entre las necesidades internas y circunstancias  externas se 

les divide en sentido cercano – olfato –gusto y tacto, en los sentidos 

lejanos- como vista y audición  a los primeros reciben la información por 

medio de los llamados exterorreceptores. 

      Los órganos de los sentidos tienen como misión de mantener al ser 

humano en contacto con el medio, pero sin embargo, el gusto, el olfato, y 

el tacto son más primitivos inmaduro que la vista y la audición como 

prueba de esto acertamos que el hombre primitivo tiene la dependencia 

de estos sentidos, a diferencia del hombre del siglo XX. 

      La vista y la audición son sentidos bidimensionales, pero la audición 

analiza más parámetros temporales y secuenciales que la vista. El oído 

es capaz de captar agrupaciones y secuencias de varios sonidos en 

cambio la letra escrita se agrupa de manera estable y fija. 

 

Los Cuatros Niveles Psicológicos de la Audición 

      El nivel estético es el encargado de  analizar las experiencias 

musicales en plano de absoluta abstracción a diferencia que el nivel 

simbólico va a demostrar la experiencia lingüísticas  comprendidas en 

símbolos que son palabras que ofrecen una dimensión potencialidad 

auditiva. 
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       El nivel de avisos o de alarmas en este vamos obtener las señales de 

sucesos  cotidianos que se desarrollan a nuestro alrededor dando una 

información específica que va hacer algo más que una estimulación 

acústica, el nivel biológico o de base este constituye cosas cotidianas de 

la vida diaria como el ruido del tráfico, de la lluvia o del viento o el 

murmullo de la gente. 

Matlin y Foley (2012), afirman respecto a la 
percepción de la altura tonal de un sonido lo 
siguiente: La frecuencia de un sonido es la 
principal determinante de nuestra experiencia 
perceptual de la altura tonal. Generalmente los 
sonidos de frecuencia elevada,  tienen un tono 
elevado y los sonidos de frecuencia baja tienen 
un tono bajo Sin embargo, la relación entre la 
frecuencia y la altura tonal no es tan simple. P58  

tp://ftp.puce.edu.ec/Facultades/CienciasEducacion/Modali
dadSemipresencial/Psicología%20General-
José%20Luis%20Fernandez/UNIDAD%202/Procesos_psi
cologicos_basicos-Parte1.pdf 

      El sonido es un signo inequívoco  de una actividad de la naturaleza 

que nos  va aportar una información del medio y sus cambios, la audición  

o la sordera enriquecen a la vida del hombre ya que esta va a ser una 

función simbólica que realiza a partir de la audición  que nos permita la 

comunicación mediante un lenguaje como también una organización del  

pensamiento por medio de un esquema lógico gramatical del código 

lingüístico. 

 

Efectos de la Deprivación Sensorial Auditiva 

     Los efectos generales de la deprivación auditiva se relaciona con el 

grado de perdida y con el momento que esta aparece en el niño puede 

afectar gravemente su maduración, de  crecimiento psicológico y 

emocional  y los mecanismo de ajuste con el medio a diferencia que el 
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adulto sordo es pesimista y manifiesta   desconfianza  y se deprime con 

facilidad no por un rasgo de carácter si no por la pérdida de reacción con 

su medio según el Centro Audiológico OMED,2011 revelo” La deprivación 

auditiva es un término usado para describir una disminución en la 

comprensión del habla como resultado de una pérdida auditiva. En 

términos simples, la pérdida auditiva priva a los centros auditivos 

cerebrales de información acústica.”  

http://www.omed.cl/los-efectos-de-la-deprivacion-auditiva/ 

      La deprivación sensorial auditiva muestra efectos evidentes en el 

comportamiento, la perdida de la información en un canal señorial reduce  

las experiencias perceptuales reciprocas , el oído es captador de 

estímulos en un fondo envolvente debe convertirse en el sentido de líder, 

la sordera influye también en la memoria en la capacidad de asociar y 

retener y evocar contextos, cuando no existe canal auditivo que permita la 

recepción y el registro de experiencias para su posterior asociación y 

evocación las que llegan al sistema nervioso central varían en la calidad y 

en la cantidad de los canales sensoriales que permitan la evolución de la 

misma. 

      La sordera va a intervenir  en la educación y en aprendizaje 

psicológico, emocional y social de quien la padece, las operaciones 

mentales básicas va a tener como la cognición, la memoria, el 

pensamiento convergente o mecanismo de deducción, el pensamiento 

divergente o los mecanismo de inducción y la evaluación, también se ve 

afectado por limitaciones del lenguaje con repercusiones en la educación 

en el aprendizaje así como el desarrollo de personalidad y el equilibrio 

emocional. 
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IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE LOS PROBLEMAS 

AUDITIVOS 

      Es relevante discernir  entre identificación y diagnósticos. 

Identificación o detección significa la exploración  de problemas auditivos 

en una localidad predeterminada. Revista electrónica de Pediatría Integral 

Vol. XVII ,Nº 5, Junio 2013 define que “ El niño aprende “por imitación” el 

habla y, por medio de éste, desarrolla la comunicación y adquiere 

conocimiento, aunque el órgano auditivo ha madurado antes del 

nacimiento, las conexiones nerviosas aferentes y  de la corteza auditiva” 

http://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-2013-

06/hipoacusia-identificacion-e-intervencion-precoces/ 

      Diagnosticar significa valorar, definir y cuantificar las causas del 

problema que llevan a la implantación consecuente de un programa 

técnicas de audición verbal. 

      La identificación de los problemas auditivos  y debe de estudiarse, 

cuando los problemas de audición  son congénitos esto se realiza cuando 

los niños nacen con un problema o cuando este va ser adquirido después 

del nacimiento. 

Identificación 

      Para realizar la identificación esta se lleva a cabo en la época  

prenatal, perinatal o posnatal, la prenatal se hace en general con base en 

las llamadas lista de altos riesgo se incluye la mayoría de las causas 

posibles de un problema auditivo, se procura con este programa sea 

universal y que todo los recién nacidos deben de hacerlo, se pretende que 

este programa sea universal, las graves dificultades sociales, económicas 
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y culturales asociadas a limitaciones de personal y tecnológicas , hacen 

que la identificación universal sea prácticamente imposible de lograr. 

Tipos y Causas de Sordera 

     Los tipos de sordera son: conductivos, sensoriales y neurosensoriales, 

esta clasificación se refiere según el problema del sistema auditivo, desde 

oído externo hasta la corteza cerebral.  

      Los problemas conductivos van a ser aquellos que involucran al oído 

externo constituido por el pabellón auricular y el conducto auditivo que 

termina en la membrana timpánica y al oído medio que va desde la 

membrana timpánica hasta el inicios de las estructuras nerviosas del oído 

interno, por lo tantos los problemas conductivos comprometen a  un 

trastorno en mecanismo normal de la conducción del sonido desde el 

exterior hasta las células nerviosas del oído interno. 

      Las otras causas de la lesiones auditivas son los medicamentos 

tóxicos que afectan al feto en su desarrollo, la prematurez, los 

traumatismo obstétricos, lesiones que sufre el niño durante el nacimiento 

y la anoxia o la falta de oxigenación en el momento del  nacimientos, en el 

oído interno se puede causar procesos infecciosos como laberintitis o 

neurolaberintitis y la meningitis cerebroespinal que esta va se ocasionada 

por el meningococo, por el bacilo de la tuberculosis o por el virus que 

atacan al sistema nervioso central, la excesiva limpieza de los conductos 

auditivo origina infecciones cutáneas que pasan al oído medio y que 

facilitan el procesos patológico del oído interno. 

Clasificación Cuantitativa de las Pérdidas Auditivas 

      La clasificación cuantitativa debe ser considerada como la bases para 

la rehabilitación  es decir  a nivel acústico, social y educativo, de quienes 

carecen de soluciones médicas o quirúrgicas para su trastorno.  
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      Según ASHA (America Speech and Hearing Association),( 2012) Los 

valores son representativos de los umbrales del paciente, o bien, la 

intensidad más baja a la que el sonido es percibido. El siguiente es uno 

de los sistemas de clasificación más utilizados: 

 

http://www.asha.org/uploadedFiles/Tipo-grado-y-configuracion-de-la-

perdida-de-audicion.pdf p1 

       La clasificación cuantitativa de las pérdidas auditivas periféricas  lleva 

al establecimiento de nueve categorías con la base de respuestas que se 

obtienen en los exámenes de medición de la audición, la intensidad de los 

estímulos auditivos se mide en decibeles esto es la unidad de presión 

sonora o intensidad del sonido.  

     La debilidad auditiva se clasifica también en su función de su 

profundidad de la perdida sino su relación el impedimento de expresión 

del lenguaje , los niños con problemas auditivos superficiales medios o 

profundos  y la evolución de todos los aspectos de su lenguaje cuando la 

falla auditiva se haya presentado antes de nacimiento o antes de la 

adquisición del lenguaje, en el campo audiológico y foniátrico como la 

terapia especializada en la audición y el lenguaje, la correlación que 

existe en dos grandes procesos del fenómeno comunicativo lingüístico: la 

http://www.asha.org/uploadedFiles/Tipo-grado-y-configuracion-de-la-perdida-de-audicion.pdf
http://www.asha.org/uploadedFiles/Tipo-grado-y-configuracion-de-la-perdida-de-audicion.pdf
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recepción que se realiza mediante el oído y la expresión que tiene que 

tener el funcionamiento normal del aparato auditivo. 

LOS IMPLANTES COCLEAR 

 

      Son unos instrumentos que tratan de restaurar la audición de las 

personas que mantienen un problema de audición o sordera total, el 

órgano de Corti es afectado por una malformación o ha sido destruido por 

alguna enfermedad o lesión.  

      Según Cochlear, septiembre 2015 nos indica un concepto diferente 

del IC” Es un dispositivo médico electrónico que sustituye la función del 

oído interno dañado. Al contrario que las prótesis auditivas, que amplifican 

el sonido, los implantes cocleares realizan el trabajo de las partes 

dañadas del oído interno (cóclea) para proporcionar señales sonoras al 

cerebro.” 

http://www.cochlear.com/wps/wcm/connect/es/home/understand/hearing-and-

hl/hl-treatments/cochlear-implant 
      El IC realiza la función de un puente al hacer que los estímulos salten 

al órgano dañado y lleven la información al órgano auditivo los cuales 

llegaran a centros superiores de la audición en el sistema nervioso 

central. 

      La audición normal se da cuando las ondas sonoras luego de pasar y 

vibrar las estructuras del oído externo y del oído medio, hace vibrar la 

membrana basilar, es decir la que constituye la base que sostiene las 

células ciliadas receptoras del sonido en el llamado caracol del oído 

interno.  

      La vibración de la membrana basilar por sus cualidades elásticas es 

selectiva con diferente altura tonal de los sonidos, las frecuencias agudas 

se registran en la parte baja del caracol y las graves en la parte superior.  
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      Los patrones de excitación que producen en forma de códigos 

neurales se trasmiten por el nervio auditivo hasta la corteza cerebral.  

      Se presentan perdidas de audición súbita o progresiva y en grados 

diversos que impiden en mayor o en menor medida la función sensorial, 

cuando las pérdidas son muy marcadas  la amplificación auditiva que 

proporcionan los auxiliares convencionales no es útil porque no hay 

células ciliadas suficientes para excitar a las fibras nerviosas.  

COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DE LOS IC 

      Los  componentes externos e internos del implante coclear son,  el 

micrófono, el procesador del lenguaje y el sistema trasmisor, los internos 

son el receptor-estimulador y el hilo de electrodos. 

      El micrófono del IC de una persona implantada capta los sonidos y los 

envía al sistema de procesamiento de las señas, en el procesador de los 

sonidos se concierte en pulsos digitales electrónicos que se mandan al 

sistema trasmisor, conocido como la “antena” del dispositivo, esta pasa 

los sonidos por inducción electromagnética al receptor-estimulador que en 

su momento fue colocado quirúrgicamente bajo la piel por la parte de 

atrás de la oreja y envía a su vez los pulsos al hilo de electrodos 

colocados también quirúrgicamente en el oído interno, los electrodos 

reparten los estímulos no funcionan sin IC porque no puede ser normales, 

no reciben información cuando están dañadas las células ciliadas del 

órgano de Corti.   

      El  órgano de Corti dañado y estimula el nervio auditivo a partir de 

sonidos convertidos en corrientes eléctricas, con lo que se logra la 

estimulación de los centros superiores de la audición en la corteza 

cerebral.   
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Habilitación o Rehabilitación 

      El implante coclear esta constituidos por varias fases y cuarta es la 

habilitación y rehabilitación auditiva en estos procedimientos se van a 

favorecer para el desarrollo del lenguaje, eso una de las fases más 

importante donde se van a manifestar los efectos del IC, este programa 

implican a tres personas importantes el niño, los padre y el terapeuta. 

      Según la Revista Oír Pensar Hablar, (2016) “Los niños que sus 

prótesis auditiva tiene que aprender a escuchar, en el mundo que los 

rodea, hay n cinco etapas que el niño irán  comprendiendo e integrando 

los sonidos : detección, discriminación, identificación, reconocimiento, 

compresión. 

https://oirpensarhablar.com/habilitacion-y-rehabilitacion-auditiva-terapia-

auditivo-verbal-tav/ 

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN 

PROGRAMAS TERAPÉUTICOS 

     En algunas ocasiones según el tipo y grado de problemas, la edad y 

los trastornos que en  ciertas circunstancias se asocian  a las deficiencias 

auditivas, se debe de considerar que este programa de educación formal 

se extienda cuatro a cinco años dependiendo del caso del antecedente. 

       Él niño será capaz de comunicarse por medio del lenguaje en 

cualquier situación, uno de los programas especiales tendrán cosas 

importantes como: comprender el mensaje oral, comprender el mensaje 

escrito, responder antes situaciones como explicar un problema o 

establecer un dialogo, expresarse claramente a nivel oral y escrito. 

      Para que puede comprender todo esto es necesario que el niño 

aprenda a ser capaz de escuchar, interpretar y entender el lenguaje que 
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este va ser recibido y amplificado por el auxiliar y a través del estímulo 

eléctrico del implante coclear. 

REHABILITACIÓN AUDITIVA VERBAL 

      Al hablar de  terapia auditiva verbal es una filosofía de vida que 

hablara de enseñanzas y aprendizaje que realiza el terapeuta y el 

paciente va ser necesario adquirir conocimientos necesarios para 

transferir lo que se realiza de manera formal en las terapias también como 

actividades en el hogar y la vida diaria,Rev. Otorrinolaringólogo. Cir. 

Cabeza Cuello vol.73 no.1 Santiago abr. (2013), Según “La TAV se podria 

definir brevemente como la aplicación de tecnología, sumada a 

estrategias, técnicas y procedimientos para habilitar la escucha y el 

entendimiento del lenguaje, en los niños con dificultades auditivas con el 

fin de que puedan comunicarse a través del habla usando su ayuda 

auditiva” 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

48162013000100016 

      Los terapeutas con el respaldo de las investigaciones y la experiencia 

además la terapia está basada en la visión, cuando el lenguaje esta 

primero por esta vía se reducirá la atención y desarrollo de la audición , 

así poco a poco llega a desarrollar varias habilidades auditivas.  

Breve Historia de la Terapia Auditiva Verbal 

      En la  metodología refiere que se inserta en la rehabilitación en la 

terapia auditiva verbal tenga un breve perspectiva acerca del origen 

gracias a una reunión que se llevó acabo en febrero de 1978 quien 

presidia esta reunión era George Fllendorf ( director ejecutivo de la 

asociación de Alexandra Graham Bell) donde pudieron localizarse tres 

grades pioneros en estas disciplina como: Daniel Ling, Dorren Pollack y 
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Helen Beebe, luego de realizar esta reunión decidieron hacer un centro de 

audición y lenguaje, el objetivo por lo que se dio el encuentro era apoyar y 

argumentar desde el punto de vista de cada uno sobre la terapia auditiva 

verbal, con el fin de poder ayudar a niños con problemas de audición 

puedan ser beneficiados con esa filosofía.  

 

Principios de la Terapia Auditiva Verbal 

      El propósito  de esta  aplicación de la terapia auditiva verbal es que 

niños con problemas de audición y que este implantados se desarrollen 

en ambientes de vida y un aprendizaje regular que esto va aceptar  que 

tenga su independencia. 

 

Argumenta FLORES, Lilian, (2010) que La 
filosofía de la terapia auditiva verbal es un 
conjunto de principios y guías lógicas y críticas, 
estos principios indican los requisitos esenciales 
necesarios para poder cumplir la expectativa de 
que los niños pequeños con problemas de 
audición pueden ser  entrenados para utilizar 
cantidades mínimas para la audición amplificada. 
el uso de audición residual amplificada en su 
momento que le permite a los niños con 
problemas de audición aprender a escuchar , 
procesar el lenguaje oral y hablar. P149  

 

Loa principios mencionados son: 

 Detectar una deficiencia auditiva lo más prematuro posible por un 

programa llamado screening, esto ideal cuando esta es sus 

primeros días de nacido, hasta terminar su infancia. 
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 Va ejercer la gestión medica e audiológica  de una forma 

energética incluyendo el mantenimiento de los audífonos de los 

implantes cocleares y otros dispositivos de ayuda auditiva 

apropiados. 

 Guiar a los padres como los modelos primarios del lenguaje 

hablado a través de la audición y ayudarlos a comprender el 

impacto de las hipoacusias y la sordera 

 Ayudar a los niños integrarse la audición en el desarrollo de sus 

habilidades de comunicación y sociales, apoyar el desarrollo 

auditivo verbal a través de enseñanzas individuales. 

 

Definición de la Terapia Auditiva Verbal 

      La terapia auditiva verbal  es un serie de técnicas y estrategias que se 

le enseñe a los padres y los familiares quienes ellos aprendan a crear a 

un ambiente auditivo para el niño implantado, la misión del enfoque de la 

terapia auditiva verbal (TAV) es ayudar a los niños con el potencial 

auditivo para poder escuchar y poder comunicarse a través del lenguaje 

hablada ,la Asociación de Piel cirugías plásticas infantil (2013) ,comenta 

“El objetivo es que los padres aprendan los principios auditivo-verbales 

para que los apliquen con sus hijos con deficiencia auditiva en todas las 

actividades de la vida cotidiana” 

http://www.asociacion-piel.org.ar/web/index.php/es/staff-piel-cordoba/9-sin-

categoria/161-terapia-auditiva-verbal 

      La TAV es una terapia diagnóstica y permite realizar una evaluación 

de los progresos del niños y de los familiares, con el único fin de 

desarrollar aspectos y habilidades auditivas, del lenguaje, habla, 

cognición y comunicación a través de la audición amplificada a través del 

receptor auditivo, y va estimular el desarrollo natural del habla y lenguaje , 
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los padres y con los terapeutas facilitan al niño a integrar a la audición , 

lenguaje y el habla espontanea en su personalidad. 

 

Componentes Básicos de la Terapia Auditiva Verbal 

     Un implante coclear es altamente provechoso es más fácil y rápido 

para que aprendan a través de audición un mundo lleno de sonidos, en la 

terapia auditiva verbal deberá ser individual y diagnostica porque después 

de casa sesión se realiza como una evaluación de lo que niño ha 

aprendido diario, por otro lado a cada uno de los niños que aprendan a 

tener interés por los sonidos, cultura y la familia, existen algunos factores 

y componentes y factores que va hacer esenciales para llevar un 

planificación en cada terapia , estos deberán ser incorporado de que este 

sea de una manera natural y útil y significativa se deberá para realizar 

diferentes actividades con el paciente  de terapia auditiva verbal., revisar 

el buen funcionamiento del implante coclear, desarrollar sus habilidades 

auditivas, se trabajara en la percepción y expresión  del desarrollo del 

lenguaje, desarrollar actividades de cognición y competencias lingüísticas, 

interacción y motivación de  los padres, el niño y terapeuta.  

Desarrollo Secuencial Natural del Niño 

      El terapeuta auditivo verbal deberá incrementar nuevas actividades de 

acuerdo a la edad cronológica de cada niño así se puede desarrollar el 

habla y el lenguaje  a través de la audición, se mejora y desarrolla la 

percepción auditiva  este va dar un beneficio reciproco de la producción 

del habla y lenguaje. 

      Las actividades del lenguaje se a fundamentar en las jerarquías del 

desarrollo lingüístico, con pistas auditivas y acústicas que sean factibles 

para cada niño., para desarrollar actividades del habla, lenguaje, 
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comunicación, cognición que sean escuchadas y relacionadas entre si, 

nos va permitir el desarrollo de habilidades que vayan de acuerdo con los 

niveles de maduración del niño. 

 

Niveles de Audición 

      La rehabilitación va ser  dirigida  a las persona  en su totalidad el 

procedimiento se con el entrenamiento mecánico y abarca los diferentes 

aspectos: 

      Va reforzar la información sobre el manejo y cuidado del implante 

coclear. 

      Ajustar a las expectativas  y a las posibilidades reales con el paciente 

y señalando claramente los objetivos de cada etapa del programa.  

     Proporcionar un apoyo suficiente a los pacientes como a los familiares 

en cualquier momento de duda y desilusión.  

     Indicar en el entorno que aplique a los ajustes necesarios en su 

comunicación oral. 

     La mayor parte de los programas coinciden en señalar en 5 etapas 

como son: detección, discriminación, identificación, reconocimiento, 

compresión. 

Detección.-   Se entrena al paciente a detectar la presencia o ausencia 

de un sonido  y este se va utilizando fuentes sonoras de la vida cotidiana 

y la voz. 

Discriminación.-  Se explora si el paciente es capaz de discriminar 

correctamente entre dos sonidos o palabras bien estas palabras pueden 

ser iguales o diferentes. 
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Identificación.- Se entrena al paciente a reconocer su un ruido, palabra o 

frase en una situación de elección. 

Reconocimiento.- El paciente deberá de repetir una palabra o frase pero 

en una situación abierta. 

Compresión.- Se entrena al pacientes en situaciones de diálogos 

semiabierto con un tema de preferencia y finalmente el dialogo se hace 

abierto. 
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Fundamentación  Praxeológica 

     Es significativo  que todo el equipo multidisciplinario que tengan el 

conocimiento y deben de aplicar praxeologia según el Instituto Juan de 

Mariana (IJM) revelo en el 2011,”Es una ciencia que estudia la acción 

humana desde el punto de vista de las implicaciones formales de la 

descripción del concepto de acción.” 

https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario/praxeologia-

definicion 

Es fundamental para el terapeuta  del lenguaje tiene una orientación hacia 

la rehabilitación  del lenguaje de personas que tienen discapacidad 

auditiva y se permita trabajar con estrategias que permitan  un mejor 

desarrollo neurolingüístico del niño para de esta manera llevarlo al trabajo 

de respiración, articulación que a futuro permita tener un trabajo de 

comunicación del lenguaje. 

Del manera que esta investigación pretende que una programa de 

técnicas de audición verbal, se ponga de manifiesto por el terapeuta del 

lenguaje que no solo va trabajar con paciente pre- locutivo si no con un 

post- locutivo el objetivo es que ambos puedan hacer las estructuras 

lingüísticas necesarias para trabajar en secuencia de voz, del tal manera 

que la Terapia de Lenguaje es fundamental como un medio de 

comunicación para el ser humano y así podrá mejor la calidad de vida de 

quienes tengan una discapacidad de audición y del lenguaje . 

 

 

 

 

https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario/praxeologia-definicion
https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario/praxeologia-definicion
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Fundamentación Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

CAPÍTULO PRIMERO 

Sección segunda 

Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural.  

El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de 

inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social.  

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red 

pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará 

conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la 
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seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con 

vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.  

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la 

autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política 

nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades 

relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades 

del sector.  

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. Los servicios públicos 

estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de 

atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, 

medicamentos y rehabilitación necesarios.  

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura. 

 3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las 

instituciones públicas de salud.  
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4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos.  

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución.  

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, 

y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante 

el embarazo, parto y postparto.  

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales.  

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.  

 Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública.  

Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de 

información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de 

alcohol y tabaco. 

 Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley.  
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Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. El Estado financiará 

a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar financieramente a las 

autónomas y privadas siempre que no tengan fines de lucro, que 

garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas públicas y 

aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas instituciones 

estarán sujetas a control y regulación del Estado. 

“LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES” 

TÍTULO II 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS DERECHOS, GARANTÍAS Y 

BENEFICIOS 

CAPÍTULO PRIMERO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEMÁS 

SUJETOS DE LEY SECCIÓN PRIMERA DE LOS SUJETOS 

Artículo 5.- Sujetos.- Se encuentran amparados por esta Ley:  

a) Las personas con discapacidad ecuatorianas o extranjeras que se encuentren 

en el territorio ecuatoriano; 

 b) Las y los ecuatorianos con discapacidad que se encuentren en el exterior, en 

lo que fuere aplicable y pertinente de conformidad a esta Ley; 

 c) Las personas con deficiencia o condición discapacitante, en los términos que 

señala la presente Ley; 

d) Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo 

de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las 

personas que tengan bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona 

con discapacidad; y,  
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e) Las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de 

lucro, dedicadas a la atención y cuidado de personas con discapacidad, 

debidamente acreditadas por la autoridad competente. 
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REHABILITACIÓN DE TÉCNICAS DE AUDICIÓN VERBAL  

Antecedentes 

La sociedad  de guayaquileños se caracterizó siempre de afrontar 

grandes desafíos en mes diciembre 1951 al reunirse en el Club  de 

Leones, fueron analizando los múltiples problemas de la ciudad, encontró 

eco en la voz del Dr. Rosendo Arosemena Elizalde quien plantea la 

necesidad de construir un nuevo hospital pediátrico para atender a los 

niños de Guayaquil, y nace entonces en el mes de febrero de 1952 el 

comité Pro-Construcciones del moderno Hospital del Niño del Club de 

Leones de Guayaquil.  

Dada la necesidad de los pacientes que acudían a este centro hospitalario 

por problemas relacionados con la nariz, oído, garganta, nace el área de 

otorrinolaringología en el año 1982, encabezada por el Dr. Fernando 

Silva. 

Luego de la de manda de niños hipoacusia profunda bilateral se dio el 

programa de implante coclear, y comenzó el año 2009 pero se realiza 

bajo una etapa de selección pero los diferentes exámenes audiológico se 

realizaban fuera del hospital porque aún no había el departamento 

audiológico, luego de esto nace la necesidad de crear un área de 

audiología, 2011 siendo la jefa del área la  Fonoaudióloga Tania Cuzco.. 

El implante coclear es un dispositivo electrónico que consta de un 

componente interno y otra  externa, la parte  interna va estar ubicada en 

oído  interno unos electrodos alrededor de cóclea  que llegaba hasta el 

nervio auditivo donde podían llegar las ondas acústicas  y con esto 

permita al paciente volver a escuchar y la parte externa está ubicada  

detrás del pabellón auricular, y luego de la activación que se realiza del 
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implante coclear se continua con las terapia auditiva verbal, guiadas por la 

Fonoaudióloga Tania Cuzco.  

Las Técnicas de Audición Verbal son las diferentes fases o niveles que 

son: detección, discriminación, identificación, reconocimiento, compresión 

y este departamento tiene la necesidad trabajar con los pacientes pre-

locutivos en las cuales se realiza un programa que permita la calidad 

acústica donde el paciente vaya  a interpretar y clasificar los diferentes 

sonidos y estos sonidos formaran fonemas, los fonemas formaran 

palabras y las frases luego lograr una parte post- locutiva , donde permita 

que el paciente tenga una compresión y estructura de su  lenguaje que 

pueda tener una comunicación y esté listo y apto para un entorno social y 

en todos los estratos educativos desde el inicial hasta el área de 

educación superior.  

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 Establecer mediante un Programa de Técnicas de Audición Verbal 

para el mejoramiento de la calidad de estructuras lingüísticas de 

niños con implante coclear del Hospital del Niño “Dr. Francisco 

Icaza Bustamante” de la ciudad de Guayaquil 

 Aplicar el programa de Técnicas de Audición Verbal  
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

La técnica de audición verbal es el desarrollo de las habilidades auditivas 

para una adquisición del lenguaje a través de la audición. 

Durante el proyecto de titulación se trabajó con la prueba del Misterio de 

Salud que se llama sistema de diagnóstico temprano y escolar de la 

discapacidad auditiva en el Ecuador. 

Primera fase: 

Parte A: 

Detección: 

ausencia o 

presencia de 

sonido, en la 

fase detección  

se trabaja con 

pista quiere 

decir que el 

me vea lo que 

haga e cada 

vez que 

escuche el 

coloque una 

ficha, sin pista 

quiere decir que me coloque e en la parte detrás del niño y cada vez que 

escuche coloque una ficha. 

Observa en la foto a la terapista tocar el tambor  y el niño  observará y  

escucha y colocara una ficha, mismo procedimiento se hace con la flauta 

para que el paciente pueda a la vez diferenciar entre tambor y flauta.  
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Primera fase: Parte B: Detección: aquí es sin pista , porque el terapeuta 

se coloca detrás del niño igual se trabaja con presencia e ausencia del 

sonido que cada vez que escuche un sonido con el tambor o la flauta 

tiene que colocar una ficha asi nos damos cuenta que cuando el paciente  

está escuchando de ambos oídos, porque el implante coclear  trabaja el 

oído implantado y a la vez ayuda estimular el otro oído.  
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Segunda fase: Discriminación por imágenes donde el paciente hace una 

asociación de la figura e  el sonido, entienda los sonidos por medios oral 

en orden jerárquico donde empieza por sonidos onomatopéyicos como : 

vaca, gato, caballo, pollito, perro, luego se comienza a trabar con los 

sonidos instrumentales como : el tambor e la flauta e pandereta, medios 

de transporte como : avión, carro, moto y los sonidos domésticos los que  

se familiarice como sonido del reloj, llaves, o el toque de una puerta. El 

objetivo de esta fase donde el niño pueda escuchar el sonido y lo 

reproduzca a nivel gestual e ritmo. 
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Tercera fase: Identificación: Parte A:  esta fase consiste en que  el 

paciente logra discriminar, asociar e identificar los diferentes sonidos  de 

esta manera se pretende que el paciente observe la figura por ejemplo la 

vaca  e que el terapeuta le diga Muuuuuu, el  niño hará el sonido 

haciendo protrusión de los labios  y realice el sonido, luego le enseñamos 

en la Tablet que sale la imagen más sonido e que es igual a la cartilla e 

que vaya asociando. 
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Tercera fase: Identificación: Parte C: se trabaja con los sonidos 

instrumentales ,  tambor o flauta  que el paciente logre reconocer como 

los sonidos graves o agudos y que imite al tambor cuando realice el 

sonido como Pumm Pumm , así diferencie del tambor y la flauta.  
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Tercera fase: Identificación: Parte C:  se pretende trabajar con el paciente 

al igual que parte a que logre asociar e identificar el sonido que realizan 

los medios de trasporte se le pone por ejemplo la moto Ruuum Ruuum 

para que a lo que el escuche el sonido desde la Tablet  el paciente logre e 

reconocer o asociar a la imagen de la cartilla. 
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Tercera fase: Identificación: Parte D:  Lo que se logrará con el paciente se 

familiarice con los sonidos que hay en la casa como los más comunes por 

ejemplo , llaves, sonidos de puerta, cuando suena el teléfono y  estos 

sonidos los tiene en su diario vivir los va reconocer  y asociar e identificar 

con mayor facilidad. 
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Cuarta fase: Reconocimiento, es una fase que está en nivel superior 

porque es la  base de la estructura lingüística donde vamos enseñar 

fonemas por punto o modo de articulación pero de la mano con el sonido. 

Por ejemplo en la foto podemos observar la  letra /S/ que será el sonido 

fonético  (Shshshsh)  con labios estirados para que el niño  reproduzca el 

sonido hay diversas  donde puede mostrar el dibujo donde el niño pase el 

dedito como hace la serpiente, también podemos colocar  en  la misma 

letra /S/ lija o algodón para que él también pase el dedito y vaya 

reproduciendo el sonido, de esta manera cuando establezca la sílaba 

hará la fórmula sonido de fonema más vocal, igual sílaba. 
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Quinta fase: Compresión, cuando el niño implantado coclear llega a la 

fase de la compresión es porque ya hace verbalización reconoce fonemas 

por punto y modo de articulación, reconoce silabas, estructura pequeñas 

palabras y intente  formular pequeñas  oraciones así va a  asociar que si 

observa la casa roja  ya hará una mejor estructuración de oración. 

Mi casa es de color rojo. 
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Definición de Términos 

ASHA: America Speech and Hearing Association- Asociacion Americana 

de Habla y de Lenguaje 

Articulación: Posición y movimiento de los órganos de la voz para la 

pronunciación de una vocal o consonante. 

Audición: Percepción de un sonido a través del oído. 

Auditivo: Relativo o perteneciente al sentido del oído. 

Audiólogo: Es un profesional entrenado y licenciado para examinar la 

audición de su niño. 

Comunicación: Acción y resultado de comunicar o comunicarse. 

Decibeles: Es una unidad de medida relativa. En audiofrecuencias un 

cambio de 1 decibel (dB)  

Detección: Localización de alguna cosa que no puede observarse 

directamente mediante aparatos o métodos físicos o químicos. 

Discriminación: La capacidad de los hablantes para identificar 

perceptivamente en la lengua oral unidades fonéticas y fonológicas 

relevantes en la comunicación.  

Fonético: Rama de la lingüística que estudia los sonidos de una o varias 

lenguas. 

Habilitación: Acción de habilitar algo. 

Habla: Facultad de hablar. 

IC: Implante Coclear. 

Identificación: Consideración de dos cosas distintas para que aparezcan 

como una misma 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_(percepci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
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Laberintitis: Es la irritación e hinchazón del oído interno. Puede causar 

vértigo e hipoacusia 

Lenguaje: Conjunto de sonidos articulados con que las personas 

manifiestan lo que piensan o sienten. 

Lingüística: Nombra a aquello que pertenece o está relacionado con 

el lenguaje.   

Oído: Sentido que permite percibir los sonidos.  

Otorrinolaringólogo: Es la especialidad médica que se encarga del 

estudio tanto médico como quirúrgico, de las enfermedades del oído, las 

vías aéreo-respiratorias superiores y parte de las inferiores, 

incluyendo nariz, senos paranasales, faringe y laringe. 

Pre- Locutivo: No ha escuchado nunca en su cerebro no hay huellas 

auditivas, y tampoco ha adquirido un lenguaje. 

Procesador: Circuito integrado de un ordenador capaz de efectuar el 

tratamiento completo de una serie de datos. 

Rehabilitación: Conjunto de técnicas cuyo fin es recuperar la actividad o 

función perdida o disminuida después de un traumatismo o una 

enfermedad. 

Sonido: Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento 

vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como el aire. 

Sordera: Privación o disminución de la facultad de oír: 

TAV: Terapia Auditiva Verbal. 

 

 

 

http://definicion.de/lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Especialidad_m%C3%A9dica
https://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nariz
https://es.wikipedia.org/wiki/Senos_paranasales
https://es.wikipedia.org/wiki/Faringe
https://es.wikipedia.org/wiki/Laringe
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CAPITULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     El presente trabajo organiza la estructura y el perfil de los paradigmas 

culi- cuantitativos, que permitan relacionar el trabajo de los niños con 

implante coclear de 2 a 6 años junto con el programa de técnicas de 

audición verbal, que se direccionara así obtendremos resultados factibles 

y confiables de corte longitudinal. 

Tipo de Investigación 

      Esta investigación fue el resultado de los aportes bibliográficos y 

tecnológicos y documentos que permitieron a la sostenibilidad científica y 

argumentativa,  los métodos que se utilizaron fueron: método explicativo, 

método descriptivo, método experimental. 

Método Explicativo 

      Por medio de este método se puede demostrar la razón de los niños 

que acuden a la consulta externa de audiología que tiene implante coclear 

con la necesidad de una terapia  en la rehabilitación del lenguaje, así 

direccionará a una planificación acorde a las necesidades de los niños de 

2 a 6 años en la fase pre- locutiva. 

 

Método Descriptivo 

      Permite conocer las causas del daño auditivo  y los efectos positivos 

del implante coclear por medio de un programa especial de técnicas de 

audición verbal mediante las fases de detección, discriminación, 

identificación, reconocimiento, compresión
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Método Experimental 

      Mediante este método permite al investigador para poder vincular  que 

el programa de técnicas de audición verbal se tuvo resultados  sean estos 

favorables o desfavorables en la población que se aplicó el presente 

trabajo. 

Población y Muestra 

      El investigador en esta fase selecciona una población macro que 

vendría ser su universo, y se toma exclusivamente a los pacientes 

seleccionados con implante coclear con la necesidades de técnicas de 

audición verbal. 

 

 Según Explorable.com  Población de 
la investigación.(May 31, 2016):La 
población de la investigación es 
generalmente una gran colección de 
individuos u objetos que son el foco 
principal de una investigación 
científica. Las investigaciones se 
realizan en beneficio de la población. 
Sin embargo, debido a los grandes 
tamaños de las poblaciones, los 
investigadores a menudo no pueden 
probar a cada individuo de la 
población, ya que consume mucho 
dinero y tiempo. Por esta razón, los 
investigadores confían en las técnicas 
de muestreo.  

 https://explorable.com/es/poblacion-de-la-investigacion 

Para esta investigación la población total fue de 23 niños entre las edades 

de 2 a 6 años que acudieron al Hospital del niño “ Dr. Francisco Icaza 

Bustamante” ubicado en las calles Quito y Gómez Rendón, esquina 

ubicada en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

https://explorable.com/
https://explorable.com/es/population-sampling-es
https://explorable.com/es/population-sampling-es
https://explorable.com/es/poblacion-de-la-investigacion
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Cuadro Nº 1    Población y muestra 

 

 

 

 

Gráfico  Nº 1 Población y muestra 

 

Elaborado por Ma. Elena Toris  

Fuente: Hospital del niño “Dr. Francisco Icaza Bustamante” 

 

Para esta investigación la población fue de 30 niños de los cuales 23 que  

recibieron el beneficio del implante coclear acorde a las edades 

comprendidas de 2 a 6 años quienes posteriormente  serán evaluados 

quienes serán idóneos para que puedan recibir terapia auditiva verbal 

todos ellos asisten al Hospital de niño “Dr. Francisco Icaza Bustamante” 

ubicado en las calles Av. Quito y Gómez Rendón, esquina ubicada en la 

ciudad de Guayaquil.  

 

 

 

 

Participantes Universo Seleccionados 
No 
Seleccionados   

Niños 30 23 7   

Profesionales 5 2 3   

23 
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25
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Población y Muestra  
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Muestra 

     Según Prezi,(2014) “La muestra es una representación significativa de 

las características de una población, que bajo, la asunción de un error 

(generalmente no superior al 5%) estudiamos las características de un 

conjunto poblacional mucho menor que la población global. 

https://prezi.com/xqbfk9xlciiq/concepto-de-poblacion-y-muestra-en-

estadistica/  

      La muestra es selección requerida para que el trabajo de campo fue 

23 pacientes implantados cocleares estos serán monitorizados durante el 

proceso de la terapia auditiva verbal. 

Cuadro NO 2    Muestra  

Paciente Numero 

Niños con Terapia 
Auditiva Verbal 

23 

Gráfico Nº2 Muestra   

 

Elaborado por Ma. Elena Toris  

Fuente: Hospital del niño “Dr. Francisco Icaza Bustamante” 

 

En los resultados arrojados de la supervisión audiológico donde se 

encontró que 23 niños en edades comprendidas  de 2 a 6 años están en 

la fase pre- locutiva listas para realizar en el programa de técnicas de 

audición verbal para la rehabilitación del lenguaje. 

100% 

Niños con Terapia Auditiva Verbal 

Numero

https://prezi.com/xqbfk9xlciiq/concepto-de-poblacion-y-muestra-en-estadistica/
https://prezi.com/xqbfk9xlciiq/concepto-de-poblacion-y-muestra-en-estadistica/
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Características de la Población 

      El conglomerado humano que acude al centro hospitalario se 

encuentra en nivel económico medio y bajo los estratos sociales y 

culturales dan indicios que provienen de zonas aledañas al hospital, 

urbano marginales provincias de recintos y caseríos la mayoría de 

pacientes son niños desde la etapa de neonatos hasta la edad de 15 

años.  

      En todas las áreas hospitalarias existe la ayuda a los pacientes por 

medio del departamento de trabajo social en enfermedades catalogadas 

vulnerables y catastróficas en el departamento de audiología el ingreso 

para el programa de implante coclear se realiza por interconsulta de un 

sub-centro de salud y después de la cirugía recibir el programa de 

técnicas de audición verbal. 

Criterios 

Inclusión  Exclusión  

 Pacientes que pertenecen al 

área cerca al Hospital del niño 

“Dr. Francisco  Icaza 

Bustamante”  

 Pacientes que no 

pertenecen Hospital del 

niño “Dr. Francisco  Icaza 

Bustamante” 

 En la edad de 2 a 6 años   Menores de 2 mayores de 7 

años  

 Que este con implante coclear     Que audífonos    

 Paciente pre-locutivo   Paciente pos-locutivo  

 Con necesidad a la terapia 

auditiva verbal   

 Que no tenga la necesidad 

de la terapia auditiva verbal   
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Operacionalización de Variables 

VI  CONCEPTO  DIMENSIONES INDICADORES  

Implante 

coclear 

El implante coclear es un dispositivo 

electrónico que ayuda  a las 

personas a escuchar se puede 

utilizar para personas sordas o que 

tengas muchas dificultades 

auditivas.  

El implante coclear no es lo mismo 

que un audífono, este se implanta 

por medio de una cirugía funciones 

de diferentes maneras. 

 

  

Identificación y diagnóstico del niño 
sordo  
 

 

 

 

 

 

 

Identificación y diagnósticos  temprano 
de los problemas auditivos  
 

 

Implante Coclear 
 

 

 

 

Participación de los padre en 
programa terapéutico  
 

Generalidades 

Similitud y diferencias entre el oyente y el sordo 

 El lenguaje 

 Receptores sensoriales y niveles psicológicos de la audición  

Los cuatros niveles psicológicos de la audición   

Efectos de la depravación sensorial auditiva  

                                                                                                                                                                                                                       

 

Identificación  

Tipos y causas de sordera  

 Clasificación cuantitativa de las perdidas auditivas 

 

Componentes y funcionamiento de los IC 

Habilitación o rehabilitación  

 

 

Definición   
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VD CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

 Aplicación de un programa de 

técnicas de audición verbal en la 

rehabilitación en niños con implante 

coclear de 2 a 6 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitación auditiva verbal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta  

Breve historia de la terapia auditiva 

verbal 

Principios de la terapia auditiva verbal 

Definición  

Componentes básicos de la terapia 

auditiva verbal 

Desarrollo secuencial natural del niño 

Niveles de audición  

 

Antecedentes  

Objetivo de la propuesta  

Descripción de actividades  

 

 

Elaborado por Ma. Elena Toris  

Fuente: Hospital del niño “Dr. Francisco Icaza Bustamante” 
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Estadígrafos del Trabajo de  

Campo  

FASE PRE- EVALUACIÓN 

N ° H.Clínica  Edad 
Sexo Niveles de audición o competencia auditiva 

H M Detección Discriminación Identificación Reconocimiento Comprensión 

1 954696811 6 años              X X X       

2 92353 4 años           X   X X       

3 1207818699 6 años              X X X       

4 238871 2 años           X   X X       

5 168538 3 años              X X X       

6 870371 3 años              X X X       

7 952269439 5 años              X X X       

8 188914 2 años           X   X X       

9 955911839 3 años              X X X       

10 870607 2 años           X   X X       

11 2450500950 3 años           X   X X       

12 259564 2 años              X X X       

13 932492423 2 años              X X X       

14 942389644 5 años              X X X       

15 1339826 4 años           X   X X       

16 1150401550 3 años           X   X X       

17 1250754486 2 años           X   X X       

18 750136277 4 años           X   X X       

19 225281 5 años           X   X X       

20 870608 3 años             X X X       

21 950682468 6 años             X X X       

22 870610 3 años          X   X X       

23 8706 5 años             X X X       
Elaborado por Ma. Elena Toris  

Fuente: Hospital del niño “Dr. Francisco Icaza Bustamante 
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POST- TRATAMIENTO 

N ° Clínica  Edad 

Sexo Identificación Reconocimiento 

H M Sonidos Onomatopeyicos  Sonidos Instrumentales 
Sonidos de 
medio de 
Transporte 

Sonidos Domésticos Fonemas  Sílabas 
Palabras 
simples 

1 954696811 6 años 
 

X X X X X X     

2 92353 4 años X 
 

X X   X X X X 

3 1207818699 6 años 
 

X X X X X X X X 

4 238871 2 años X 
 

X X   X X     

5 168538 3 años 
 

X X X   X       

6 870371 3 años 
 

X X X X X X     

7 952269439 5 años 
 

X X   X X X X X 

8 188914 2 años X 
 

X X X X X     

9 955911839 3 años 
 

X X X X X X X X 

10 870607 2 años X 
 

X   X X X     

11 2450500950 3 años X 
 

X   X X X     

12 259564 2 años 
 

X X X   X X     

13 932492423 2 años 
 

X X X   X       

14 942389644 5 años 
 

X X X X X X X X 

15 1339826 4 años X 
 

X X X X X     

16 1150401550 3 años X 
 

X X   X       

17 1250754486 2 años X 
 

X X           

18 750136277 4 años X 
 

X X X X X     

19 225281 5 años X 
 

X X X X X X X 

20 870608 3 años 
 

X X X   X X     

21 950682468 6 años 
 

X X X X X X X X 

22 870610 3 años  X 
 

X X   X       

23 8706 5 años 
 

X X X X X X     
 Elaborado por Ma. Elena Toris  

Fuente: Hospital del niño “Dr. Francisco Icaza Bustamante”
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Cuadro NO 3                  Rango por Edad  

Edad 
Número de 
niños 

Porcentaje 

2 6 26% 

3 7 30% 

4 3 13% 

5 4 17% 

6 3 13% 

Total 23 100% 

Gráfico Nº3 Rango por Edad  

 

Elaborado por Ma. Elena Toris  

Fuente: Hospital del niño “Dr. Francisco Icaza Bustamante” 

 

Análisis: La mayor prevalencia está en las edades comprendidas entre los  

3 años  

Nos refleja la mayor incidencia del 30%, seguido por los niños de 2 años 

con  26% los pacientes de 5 años con el 17% y los pacientes entre las 

edades de 4 y 6 años  de manera igualitaria están en un porcentaje   13%. 

 

 

26% 

30% 

13% 

17% 

13% 

1 2 3 4 5

Rango por Edad  

Porcentaje
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Cuadro No4      Rango por Sexo  

Participantes NO Porcentaje  

Hombres 11 48% 

 Mujeres 12 52% 

Total 23 100% 

Gráfico  No4      Rango por Sexo  

 

Elaborado por Ma. Elena Toris  

Fuente: Hospital del niño “Dr. Francisco Icaza Bustamante” 

 

 

Análisis: Los 23 pacientes en las mujeres son 12 tiene mayor prevalecía 

con el porcentaje de 52% , a diferencias de los hombre que son 11 tienen 

el 48%. 

 

 

 

 

48% 

52% 

Rango por Sexo  

Hombres  Mujeres
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Cuadro NO 5 Valoración y diagnóstico: Niveles de audición  

Niveles de 
audición 

Resultados Porcentaje 

Detección 23 100% 

Discriminación  23 100% 

Identificación  0 0% 

Reconocimiento 0 0% 

Compresión  0 0% 
  

Gráfico NO 5 Valoración y diagnóstico: Niveles de audición  

 

Elaborado por Ma. Elena Toris  

Fuente: Hospital del niño “Dr. Francisco Icaza Bustamante” 

 

Análisis: En el proceso de valoración diagnóstica mediante el registro para 

(Re) Habilitación Aditiva Oral que pertenece al Sistema Nacional de 

Discapacidad Auditiva  del País de los cuales cinco fases están en los 

niveles de audición, en la primera fase detección este va indicar la 

presencia o  ausencia del sonido; cada vez que él escuche debe de alzar 

la mano y tiene que indicar el lado donde el escucha, en la segunda fase 

discriminación se trabajará con sonidos graves y agudos , tanto en la 

primera y en la segunda fase se obtuvieron resultados favorables que los 

23 pacientes lo lograron realizar, en las fases posteriores de 

identificación, reconocimiento, compresión  los resultados fueron 0% 

ninguno de los 23 pacientes lo lograron realizar. 
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0% 0% 0% 
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100%
120%

Porcentaje
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Cuadro NO  6 Post – Tratamiento: Identificación  

Identificación Frecuencias Porcentajes 

Sonidos 
onomatopéyicos 

23 100% 

Sonidos 
instrumentales 

20 87% 

Sonidos de medios 
de transportes 

14 61% 

Sonidos  domésticos 22 96% 

Gráfico  NO  6 Post – Tratamiento: Identificación  

 

Elaborado por Ma. Elena Toris  

Fuente: Hospital del niño “Dr. Francisco Icaza Bustamante” 

En la fase de identificación se logró que los 23 pacientes lograran realizar 

en la discriminación de sonidos onomatopéyicos, en los sonidos 

domésticos lograron realizar 22 pacientes y en porcentaje es el   96%, en 

el tercer puesto están los sonidos instrumentales y los pacientes que lo 

realizaron fueron 20 con un porcentaje 61% y por último los sonidos de 

medios de transporte los únicos que pudieron realizar fueron 14 y nos 

refleja un porcentaje de 61% 

Es importante pasar por esta fase para que el niño identifique , asocie y 

clasifique los sonidos así se trabajarà la discriminación y memoria 

auditiva. 
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Cuadro NO 7  Post – Tratamiento: Reconocimiento 

Reconocimientos Frecuencias  Porcentajes 

Fonemas 18 78% 

Sílabas 7 30% 

Palabras simples 7 30% 

Gráfico  NO 7  Post – Tratamiento: Reconocimiento 

 

Elaborado por Ma. Elena Toris  

Fuente: Hospital del niño “Dr. Francisco Icaza Bustamante” 

 

En el trabajo de técnicas de audición verbal  en la cuarta fase de 

reconocimiento, el 78 % logró desarrollar los ejercicios de fonemas 

dentales /S/ y las bilabiales (m, p, b), el 30% llegó a diferenciar 

auditivamente con silabas y los fonemas antes mencionados y palabras 

simples de tipo monosílabo (pan), bisílabas (mamá-piso) e 7 pacientes lo 

llegaron a realizar dando esto con porcentaje del 30% . 

Al llegar esta fase es importante en la terapia auditiva verbal que el niño 

observe el trabajo de secuencias rítmicas de la pronunciación, además se 

fortalezcan el reconocimiento de fonemas y  implantar la conciencia 

fonética, esto  ayudará cuando el niño  vaya a las  siguientes etapas del 

proceso. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES- RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Después de haber culminado el proyecto de titulación sobre Aplicación de 

un Programa de Técnicas Auditivas Verbales en la rehabilitación de niños 

2 a 6 años con implante coclear donde el estudio fue realizado en Hospital 

del niño “Dr. Francisco Icaza Bustamante” se concluye  con lo siguiente 

comprendido en: 

 Los pacientes que recibieron las Técnicas de Audición Verbal de 

las edades entre 2 a 6 años el porcentaje mayoritario se encuentra 

en los  niños de 3 años que corresponden al  30%, los niños de 2 

años con 26%, a diferencia de los pacientes de 5 años con el 17% 

y manera igualitaria los pacientes  4 y 6 años tienen el 13%, que 

estaban en una fase pre- locutiva, esto significa que el niño no 

tienen un lenguaje acorde a su edad. 

 

 En aspecto de género la mayor prevalencia está en mujeres con 

52% y un 48% en los hombres. 

 

 

 La escala valorativa que se utilizó fue la brindada por la 

Vicepresidencia de la República del Ecuador que su nombre es 

Sistema de Diagnóstico Temprano y Escolar con Discapacidad 

Auditiva en el Ecuador, está prueba contemplan cinco fases  que 

va desde detección hasta la fase de compresión , la detección se 

refiere a la presencia o ausencia de sonido , en la discriminación el 

objetivo es diferenciar los sonidos graves y agudos ; en la  

identificación se trabajó con los sonidos onomatopoyeticos, medios 

de transportes, instrumentales y domésticos ; en el reconocimiento 
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se trabajó con los fonemas, sílabas y palabras e  en la última fase  

es la compresión se realizaran  preguntas donde él puede 

responder con facilidad y sin apoyo. 

 

 Al aplicar esta prueba de la valoración donde los niños aprobaron 

la fase de detección y discriminación se obtuvo el 100% pero como 

son niños que recién sale del proceso quirúrgico de implante 

coclear, la identificación, reconocimiento, compresión  arrojo el 0% 

debido a la complejidad de la misma.  

 

 

 Mediante el Programa de Técnicas de Audición Verbal se inició 

fortaleciendo la tercera fase que es la identificación en la cual 

consistía en asociar sonido onomatopoyeticos, sonidos de medios 

de transporte, sonido doméstico, en la cuarta fase del 

reconocimiento se trabaja con los fonemas, silabas y palabras 

simples como monosílabas y bisílabas. 

 

 La Terapia Auditiva Verbal es un  proceso rítmico auditivo de las 

fases de reconocimiento y compresión  tienen estructura 

lingüísticas más complejas se realizará, cuando los pacientes  

estén en el desarrollo la fase post- locutivas.
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Recomendaciones 

 

 Cuando el paciente, este adaptado al implante coclear tiene  que  

al mes comenzar con las técnicas de audición verbal que son las 

que desarrollan las habilidades auditivas para la adquisición de 

lenguaje a través de la audición. 

 

 Es imprescindible que en las técnicas de audición verbal todo 

paciente sea sometido a la evaluación de las cinco fases: 

detección, discriminación, identificación, reconocimiento, 

compresión, para realizar un programa específico que nos indique 

en qué fase  se debe  reforzar al niño, así no se estaría  

cometiendo una pérdida de tiempo para la rehabilitación del niño 

tanto en la fase pre- locutiva como en la fase post- locutiva. 

 

 

 Los padres al ingresar a la terapia debe hacer un registro de 

compromiso, para que acuden de manera secuencial  y  

organizada a las terapias porque esto  fortalecerá el mejoramiento 

del niño. 

 

 En casa todo los familiares deben  estar inmersos en reforzar  las 

técnicas de audición verbal ,existen niños practican el lenguaje de 

señas, deberíamos al niño trabajar menos lenguaje de señas y 

trabajar en el mejoramiento auditivo que le permitirá  trabajar la 

fonética, silabas , palabras. 

 

 Con técnicas de audición verbal  debe de existir una secuencia de 

trabajo con el profesional que lo asista  fuera de la casa en el caso 

que la madre este haciendo refuerzos particulares. 
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  ANEXOS   

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Calendario 2015 – 2016 

 Actividades  Novie

mbre 

Diciem

bre 

Ener

o 

Feb

rero 

Mar

zo 

Abril  May

o 

1 Elaboración de diseño  X       

2 Presentación del plan se proyecto  X      

3 Aprobación del diseño   X      

4 Recolección de bibliografías   X      

5 Redacción y marco teórico   X      

6 Elaboración de instrumentos    X X    

7 Prueba de instrumentos     X X   

8 Investigación de campo     X X   

9 procesamiento y análisis     X X  

10 Conclusiones     X X  

11 Elaboración de propuesta     X X  

12 Validación de propuesta     X X  

13 Elaboración de informe      X  

14 Revisión y corrección      X  

15 Presentación y colaboración      X X 

 

Recursos humanos y físicos  
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Anexos 2 

Realizando las respectivas historias clínicas para realizar una terapia 

auditiva verbal. 
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Anexos 3  

Líder del área del audiología Lcdo. Fernando Fletcher. 

 


