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Resumen  

En este trabajo, se presenta una propuesta de intervención, basado en la Terapia auditiva-

verbal™, centrada en niños con pérdida auditiva prelocutiva en edades comprendidas entre 0-

3. La principal novedad radica en la participación de los padres como agentes rehabilitadores 

y el juego simbólico como principal estrategia en la intervención para conseguir el total 

aprovechamiento de los residuos auditivos del niño.  

Palabras claves: Discapacidad auditiva, implante coclear, Terapia auditiva-verbal™, 

rehabilitación logopédica, familia y Juego simbólico.   

 

Abstract 

 In this work, an intervention proposal is presented, based on the Auditory-verbal 

Therapy ™, focused on children with pre-lingual hearing loss in ages between 0-3. The main 

novelty lies in the participation of parents as rehabilitation agents and symbolic play as the 

main strategy in the intervention to achieve the full use of the child's hearing waste. 

Key words: Hearing impairment, cochlear implant, verbal auditory therapy, 

rehabilitation logopedic, family and symbolic game.  
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I. Introducción 

El nacimiento de un niño sordo suele generar incertidumbre entre los padres. El temor 

a que una discapacidad como la sordera le impida relacionarse de forma natural con los 

demás niños de su aula o sea un hándicap para hacerse entender entre su grupo de iguales, 

genera en los progenitores dudas sobre qué solución será la más favorable para su hijo y si 

podrá llevar una vida plena, pero lo cierto es que este déficit no es obstáculo para que puedan 

desarrollarse en sociedad. 

Sin embargo, una evaluación tardía podría producir una limitación en el acceso al 

lenguaje que afectará al ámbito educativo, social y laboral del niño. (Castro, Fernández y 

Vindel, 2014).  Por lo tanto, los destinatarios de este programa de intervención son los 

menores en edades comprendidas entre cero y tres años, fase en la que tienen mayor 

plasticidad cerebral y en la que se desarrolla el lenguaje, ya que un buen diagnóstico en esta 

etapa ayudará a las familias a adquirir las herramientas necesarias para la comprensión del 

problema del pequeño e iniciar una intervención adecuada a la necesidad real del menor, 

favoreciendo así, un desarrollo adecuado. 

Para afrontar esta problemática, se plantea un programa de intervención basado en la 

Terapia auditiva-verbal™, ya que este enfoque terapéutico trabaja con los padres durante el 

desarrollo del habla de su hijo. Los resultados esperados con esta intervención suponen la 

normalización de la vida del niño, pudiendo ser incluido en centros de enseñanza ordinarios, 

participar activamente en conversaciones y tener opciones sociales y profesionales a lo largo 

de su vida, convirtiéndose la audición en el afianzador de la vida académica, personal y 

profesional del niño (Estabrooks, 2016). 
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II. Marco teórico 

2.1. Discapacidad auditiva  

La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) define la 

discapacidad auditiva, como la pérdida de una de las funciones anatómicas o fisiológicas del 

sistema auditivo, que tiene como consecuencia inmediata una discapacidad, que implica un 

déficit en el acceso al lenguaje oral (FIAPAS, 2005). Hay que tener en cuenta que esto no es 

un hecho aislado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 466 millones de 

personas en el mundo padecen pérdida auditiva, de las cuales 34 millones de ellas son niños 

(OMS, 2018) 

Una vez diagnosticada la pérdida auditiva es importante que cuanto antes, se palíe la 

pérdida de audición, mediante la adaptación de prótesis auditiva, los resultados serán más 

positivos para el avance del niño, pues son los primeros años de vida donde estos tienen 

mayor plasticidad cerebral y donde el correcto aprendizaje del lenguaje dependerá del 

estímulo adecuado para su buen desarrollo. Existen una serie de requisitos que nos permite 

conocer qué tipo de prótesis deberá llevar el niño, pero en todo caso será el profesional quien 

decida que ayuda protésica deberá portar el niño, pudiendo ser el uso de audífonos o del 

implante coclear (Véase tabla 1). 

 

 

 

 

 

 

Nos centraremos en este programa en el implante coclear para ello creemos necesario una 

pequeña introducción que nos ayude a situarnos. 
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2.2. Implantes cocleares 

El implante coclear (Véase figura 1) se define como un sistema de señales 

electroacústicas que son enviadas, a través de electrodos, a la cóclea donde se producirá el 

reconocimiento de las señales. Este aparato tiene como finalidad la creación de señales 

auditivas y no la amplificación como puede ser el caso de un audífono normal. Es importante 

destacar que la audición que se consigue con este aparato no es una audición natural y, de ahí, 

la importancia de una rehabilitación y habilitación para un buen rendimiento de la audición 

artificial que nos aporta el implante coclear (Herrán, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Historia del implante coclear.  

La primera introducción de electrodos en el nervio auditivo de un paciente sordo se 

produjo de la mano de Djorurno y Eyres (1957). El logro fue conseguir sensación auditiva, 

aunque después de intentarlo dos veces, abandonaron las intervenciones debido a los fallos 

del dispositivo. Se considera este uno de los primeros intentos de implante coclear. En los 

años siguientes algunos otros investigadores intentan lo mismo, pero sin resultados muy 

alentadores hasta la llegada de William House, que en 1961 tras varias investigaciones y 

estudios junto a los hermanos Doyle, realizó el primer implante monocanal que al tener un 

procesador tan grande debía mantenerse en una mesa. En 1972 con la colaboración del 
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ingeniero Jack Urban y profesionales de otras universidades lograron el primer implante 

monocanal, pero esta vez portátil. Finalmente, no fue hasta 1989 que la implantación en niños 

fue posible, hasta este momento todas las intervenciones realizadas fueron en adultos. 

(Herrán,2009) 

Otros grupos también pusieron protocolos en marcha, en los años 70, el más alentador 

en sus resultados fue G.M Clark, que, en 1967 tras una serie de investigaciones con animales, 

consiguió realizar dos implantes multicanal intracoclear en fechas consecutivas (1978 y 

1979).  

Actualmente la técnica de implante coclear se puede considerar eficaz, ya que son 

más de 40.000 implantados en el mundo. (Manrique, 2002). Por ello y con el avance de las 

tecnologías existen varios modelos diferentes de implantes, todos ellos varían en el número 

exacto de electrodos, el diseño, baterías, número de programas que pueden guardarse dentro, 

etc. (Herrán, 2009) También son varias las casas comerciales como MED-el (Austria), 

Advanced-bionics (California, San Francisco), Nucleus (Australia), Digisonic (Francia) 

aunque todas ellas ofrecen el mismo servicios y comodidad (Schwartzman, 2002).  

  2.2.2 Requisitos para un implante coclear. 

 Hay que tener en cuenta que a la hora de implantar a un niño con sordera se deben 

observar una serie de condiciones. Asimismo, son los padres o tutores legales los que 

tomaran en todo momento las decisiones correspondientes contando, para ello, con el apoyo 

de los profesionales que intervienen en la implantación, como son el Logopeda, 

Otorrinolaringolo, Neurólogo, Psicólogo, etc. 

  Es importante que en el caso de ser candidato a implante el niño debe tener un 

tratamiento preoperatorio y la familia debe mantenerse informada en todo momento. Dicho 

esto, los criterios de selección para un implante coclear según Furmanski (2003) son: 

-Una edad mínima de 12 meses 
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-Tener una pérdida bilateral neurosensorial profunda de 90 dB HL 

-No tener ningún beneficio con audífonos.  

   Normalmente se implantan a niños con una mejor capacidad auditiva, con alguna 

patología asociada, con poca edad, con cócleas osificadas y distintos grados de malformación 

coclear (Zwolan, 2000).  

2.2.3. Situación actual 

 A continuación, pasamos a describir la breve historia del screening neonatal hasta 

llegar a la actualidad, así como los protocolos de actuación para la detección precoz de la 

hipoacusia infantil.  

Se considera conveniente que se realice el diagnóstico de hipoacusia en los seis 

primeros meses de vida o en los primeros días de nacimiento para poder así iniciar una 

intervención logopédica temprana. Para ello son utilizadas dos pruebas: Otoemisiones 

Acústicas Evocadas automatizadas (OEA) y los Potenciales Evocados Auditivos de Tronco 

Cerebral (PEATC) (Monsalve y Núñez, 2006) 

 Este inicio de screening tuvo comienzo en 1998 cuando se celebró en Milán un 

congreso de cribado auditivo en neonatos, que junto a la propuesta de la Asociación 

Americana de Pediatría se consigue en 1999 la implementación de programas de screening 

auditivos en neonatales en todos los hospitales, teniendo como objetivo el diagnóstico de los 

niños con hipoacusia bilateral. Más tarde en las Conferencias internacionales sobre Cribado 

Auditivo Neonatal celebradas en el año 2000 y 2004 en Italia, los países que incluyeron el 

programa de cribado universal en los hospitales con Maternidad presentaron sus resultados 

siendo estos muy positivos.  

En España fue en 1999 en el pleno del congreso de los diputados cuando se aprobó 

con unanimidad el plan de prevención de la Sordera infantil en coordinación con el resto de 

las comunidades autónomas. En este plan se recogen actividades de prevención de los 
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factores de riesgo de hipoacusia durante el embarazo, exploraciones pediátricas para valorar 

el estado de la audición de los niños y su tratamiento precoz, seguimiento y rehabilitación. 

Finalmente, en el año 2002 el Ministerio de Sanidad reunió al grupo de trabajo sobre 

hipoacusia infantil con representantes de las diferentes comunidades autónomas aprobando 

los contenidos básicos, mínimos e indicadores de calidad establecidos en los programas de 

detección precoz de hipoacusia en recién nacidos. (Trinidad, de Aguilar, Jaudenes, Núñez, y 

Sequí, 2010). No obstante, cabe destacar que estos programas además de atender al 

diagnóstico precoz deberán considerar la atención temprana y con ellos un personal 

cualificado acorde a las necesidades familiares. 

2.2.3.1. Implantación en España. 

En España los implantes cocleares se llevaron a cabo en 1985 gracias al Dr.Emilio 

Garcia-Ibañez. Actualmente existen 14.500 implantados y más de 40 centros implantadores. 

(Federación de asociaciones de implantados Cocleares en España, 2015) y es que ‘’todas las 

Comunidades Autónomas tienen centros implantadores, excepto Cantabria y la Rioja que son 

las dos únicas comunidades donde no se realizan implantes cocleares’’ (Rodríguez, 2013, 

p.71) 

En Canarias el primer implante coclear en una persona adulta fue hecho en 1993, y la 

primera implantación en niños fue en 1995 (Rodríguez, 2013) desde entonces en Canarias 

gracias al Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria, 

adscrito a la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias (Gobierno de Canarias, 2006) se 

han realizado numerosas intervenciones. Actualmente el programa de Implantes Cocleares 

del SCS procede a la realización de la técnica del implante coclear cuando lo indica la 

prescripción médica, estableciendo en su cartera de servicios: los implantes cocleares como 

implante quirúrgico y la renovación de los componentes externos de los implantes (Véase 

Anexo 1).  
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Pero ¿Qué ocurre después de que un niño es implantado? se habla de una 

rehabilitación logopédica personalizada ya que cada niño evoluciona de manera distinta, pero 

son muchas las estrategias, herramientas u opciones que el profesional puede aplicar 

atendiendo a las necesidades del niño (Monsalve y Núñez, 2006) en este trabajo se propone la 

Terapia auditiva-verbal™ como una de las posibles terapias de actuación con niños con 

discapacidad auditiva.  

2.3. Terapia auditiva-verbal™ 

 En la actualidad son diversos los métodos que se utilizan para la rehabilitación 

auditiva en niños como puede ser el uso de la metodología oralista (uso del suvag), métodos 

gestuales (Lengua de signos española) o mixtos (palabra complementada y la comunicación 

bimodal) (Acosta, 1997). Pero nosotros basaremos este trabajo en la Terapia auditiva-

verbal™, ya que centra toda la atención en la vía auditiva para el desarrollo del lenguaje y en 

la educación de los padres para la rehabilitación de su hijo. 

2.3.1. ¿Qué es la Terapia auditiva-verbal™? 

Es un método de intervención temprana en niños con déficit auditivo centrada en la 

familia que utiliza como vía de aprendizaje la audición para el desarrollo del lenguaje oral, 

utilizando los restos auditivos o el uso de prótesis auditivas que el niño posee e integrando la 

audición en la vida cotidiana del niño. El objetivo es que los familiares y personas cercanas al 

niño conozcan una serie de principios que se desarrollaran con el pequeño durante toda su 

vida (De Maggi,2004). 

 Esta terapia se basa en la interacción con el niño mediante juegos y actividades que se 

desarrollaran en su ambiente natural (Furmanski, 2003). Por ello, ``La Terapia Auditiva-

Verbal™ es uno de los abordajes para el desarrollo de la comunicación verbal que guía a los 
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padres a ayudar a sus hijos, a maximizar su nuevo potencial auditivo proporcionado por los 

implantes cocleares´´ (Estabrooks, 2016).  

2.3.2. Breve historia de la Terapia auditiva-verbal™. 

 La Terapia auditiva-verbal™ tiene como origen Europa. En los años 20 el 

Dr.Goldstein (1939) lleva este enfoque terapéutico a Estado Unidos, el método fue recibiendo 

distintos nombres dependiendo de quien lo utilizaba (De Maggi, 2004). Pero los principales 

pioneros fueron Doreen Pollack, Helen Beebe y Daniel Ling llevándose a cabo durante más 

de 30 años. Doreen Pollack llamó a su programa Acoupedic Programme y lo desarrollo en 

Denver (1969), y registro ya en 1761 que la sordera total no existía. Asimismo, el Dr. 

Goldstein comenzó su método sin muchos niños en su programa ya que se creía que cuando 

uno era sordo también era mudo, pero hizo mucho hincapié en que la profesora se tapara la 

boca con la mano o con un papel para fomentar la escucha siendo las ideas de Goldstein las 

más adelantadas a tu tiempo (Lim y Simser, 2005).  

Actualmente es en Estados Unidos donde se encuentra la sede de la organización 

Auditory Verbal International que agrupa a todos los profesionales y familias con objetivo de 

difundir la Terapia auditiva-verbal™ (De Maggi, 2004). 

2.3.3. Principios de la TAV.  

La Terapia Auditiva-verbal™ tiene una serie de principios que son necesarios para obtener un 

máximo beneficio, según De Maggi (2004) son: 

 -Identificación precoz: Se basa en la atención temprana para obtener unos mayores 

resultados mediante programas de screening en neonatos y durante la infancia. 

 -Importancia de la batería de test: Ningún test puede ser considerado redundante, una única 

prueba no es válida, es necesario una serie de pruebas que incluyan múltiples procedimientos 
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tanto fisiológicos como comportamentales para evitar una lectura aislada de los resultados es 

por esto la importancia de una batería de test. 

 -Consideración en la adaptación protésica: Referido al mantenimiento y características 

médica y audiológicas del implante coclear. 

-Asesoramiento a padres: El terapeuta debe guiar a los padres en todo momento, siendo el 

apoyo emocional y el consejero de los familiares del niño ya que la Terapia auditiva-verbal™ 

está centrada en la familia y en el aprendizaje del lenguaje en los contextos naturales del 

niño. Será por lo tanto la familia el pilar fundamental de la terapia 

-Ambiente de aprendizaje auditivo: La TAV no utiliza ni la lengua de signos ni la palabra 

complementada ya que hace énfasis en que la información debe ser recibida mediante la 

audición para lograr el desarrollo de sus habilidades comunicativas y sociales. 

-Enseñanza individual: Cada niño y familia es diferente, por lo tanto, las necesidades que 

estos requieren no se deben generalizar y el programa debe hacer hincapié en la atención 

individual de cada uno de los casos.  

- ‘’Monitoreo’’ de la voz: Para que el niño sea consciente de su propia voz consiguiendo así 

una voz entendible.  

-Aprendizaje secuencial: El niño aprende las habilidades comunicativas según el desarrollo 

secuencial natural que es común a todos los niños. Es decir, si un niño oyente pasa por las 

primeras fases de balbuceo y prosodia, el niño con implante también lo hará.  

-Evaluación Constante: Se deberá evaluar al niño continuamente en su desarrollo y modificar 

el programa cuando sea necesario. 

-Educación en Integración: Garantizar la inclusión social y escolar del niño sordo en un 

colegio normoyente.  
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Según Warren Estabrooks (2016), profesor en educación profesional, capacitación y 

desarrollo en Terapia Auditiva-verbal™, fundador de Auditory Verbal International y 

director fundador de AG Bell Academy para Listening and Spoken Language son 10: 

1.- Promover el diagnóstico precoz de la pérdida auditiva en recién nacidos, bebés y niños 

pequeños, seguido de un control audiológico inmediato y TAV. 

2.- Recomiende la evaluación inmediata y el uso de la tecnología auditivas más moderna y 

apropiada para obtener los máximos beneficios de la estimulación auditiva.  

3.- Guíe y capacite a los padres para ayudar a su hijo a utilizar la audición como la modalidad 

sensorial para desarrollar el lenguaje oral y auditivo. 

4.-Guiar y entrenar a los padres para que se conviertan en los principales facilitadores del 

desarrollo de la audición y del lenguaje hablado de sus hijos a través de una participación 

activa y constante en la TAV individualizada. 

5.-Guiar y entrenar a los padres a crear entornos que apoyen la escucha para la adquisición 

del lenguaje hablado a lo largo de las actividades diarias del niño. 

6.- Guíe y entrene a los padres para identificar ayuda para que su hijo integre la escucha y el 

lenguaje hablado en todos los aspectos de la vida del niño.  

7.- Guíe y enseñe a los padres a usar patrones naturales de desarrollo de audición, habla, 

lenguaje, cognición y comunicación 

8.- Guíe y entrene a los padres a su niño para que se auto-monitoree el lenguaje hablado a 

través de escuchar.  

9.- Administrar evaluaciones de diagnóstico formales e informales continuas para desarrollar 

planes de tratamiento auditiva-verbal individualizado para monitorear el progreso, y para 

evaluar la efectividad de los planes para el niño y la familia.  

10.-Promover la educación en las escuelas regulares con compañeros que tienen una audición 

típica y con servicios apropiados desde la primera infancia en adelante. 
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2.3.4. Terapia auditiva-verbal™ en España. 

 En la actualidad la Terapia auditiva-verbal™ no es utilizada en España por una serie 

de motivos que han impedido que se haya dado a conocer del todo, y es que la formación 

como profesional de TAV es costosa y por parte de las familias se requiere una inversión de 

tiempo y de recursos económicos bastante importante. 

A pesar de esto, la Terapia auditiva-verbal™ es una de las terapias más prometedoras 

en cuanto a rehabilitación logopédica se refiere, proporciona al niño el desarrollo normal del 

lenguaje aprovechando al máximo sus prótesis auditivas, así como un desarrollo evolutivo 

normal que según Kaipa y Danser (2016) es comparable al de los niños normoyentes. 

Además, da a los padres las indicaciones necesarias para ayudar a su hijo a obtener el 

desarrollo esperado del lenguaje, así como, el apoyo imprescindible que estos necesitan 

cuando de un hijo con discapacidad se refiere. Finalmente, ahorra a los familiares la búsqueda 

de otros métodos de rehabilitación y el uso de materiales costosos ya que usa el entorno 

natural del propio niño. 

Por ello se propone en este trabajo el uso del juego simbólico ya que se ha 

considerado desde la perspectiva de Piaget (1962) que la adquisición de algunas habilidades 

cognitivas son un prerrequisito necesario para el desarrollo del lenguaje (Augusto y Martínez, 

1998). Estas habilidades tienen una secuencia de aparición que siguen un orden fijo, tienen un 

ritmo distinto en cada persona y los estadios siguientes son complementarios al estadio 

anterior, siendo estos, además, transicionales; es decir, el paso de un estadio a otro no es 

brusco, sino que en cada estadio hay una fase de preparación y otra de logros propios de esa 

fase (Piaget, 2007).  

Finalmente, nuestro programa de intervención atenderá al desarrollo del leguaje 

asociado al desarrollo del juego, ya que algunos autores afirman que hay diferencias 

significativas entre el juego simbólico de los niños sordos y oyentes. Esto puede estar 
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condicionado por un déficit en el lenguaje. Estos autores confirman que los sujetos con 

discapacidad auditiva que tienen estrategias de lenguaje más amplias presentan un juego más 

rico que los sujetos con discapacidad auditiva con menos lenguaje. (Augusto y Martínez, 

1998) 

2.4. Justificación 

Se propone un programa de intervención logopédica basado en la Terapia auditiva-

verbal™. Utiliza como principal recurso el apoyo de los familiares y el entorno natural del 

menor con discapacidad auditiva, con el fin de facilitar la adquisición del lenguaje oral. 

Siguiendo a Marco, Almenar, Alzina, Bixquert, Jaudenes y Ramos (2004) el objetivo 

de este programa no es solo la detección de la discapacidad auditiva, si no atender también a 

la intervención temprana y al diagnóstico precoz.  

La colaboración de los familiares es fundamental, ya que son el motor de la terapia y 

los facilitadores para el correcto desarrollo evolutivo del niño (Furmanski, 2003). Además, de 

haber una coordinación efectiva con el resto de los profesionales que conducen al niño 

durante el proceso de diagnóstico e intervención como el audioprotesista, el neurólogo, el 

técnico programador, el psicólogo, las escuelas, entre otros.  

2.5. Objetivos 

 El objetivo general del trabajo será conseguir que el desarrollo del lenguaje oral se 

adquiera de forma natural en niños de cero a tres años con implante coclear, dándose por 

finalizado cuando la edad auditiva del pequeño se equipare a su edad cronológica. Para esto 

se plantea una serie de objetivos específicos (Véase tabla 2).  
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III. Método 

3.1. Participantes 

El programa va dirigido a niños en edades de 0 a 3 años residentes en las islas 

Canarias y los requisitos a cumplir son cuatro: 1) Tener una edad de entre 0 a 3 años, 2) 

Tener sordera profunda bilateral, 3) No tener ninguna otra patología asociada y 4) Contar con 

el apoyo y participación de los familiares, ya que son ellos los protagonistas de las sesiones 

logopédicas. 
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3.2. Instrumentos y materiales 

 Debido a la escasa información sobre una batería de test adecuada para el diagnóstico 

de los problemas del habla y comunicación, los test que se muestran a continuación (Véase 

figura 2) son una propuesta de pruebas estándares que podrían ser utilizada como norma en 

las sesiones de logopedia.  

Pero ``Siempre será preciso complementar los datos aportados por estas pruebas con 

una evaluación cualitativa de su comunicación espontánea a cargo de un examinador 

experimentado, especializado en personas con sordera´´ (Manrique, 2002). 
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3.3. Procedimiento  

Por ello se han desarrollado dos cuadros con objetivos a trabajar relacionados con el 

desarrollo evolutivo, centrados en el lenguaje y la audición. Para esto nos hemos ayudado de 

los materiales complementarios como el Suha y el Portage que muestran una guía de los 

objetivos a cumplir en cada estadio del desarrollo del niño (Véase anexos 2 y 3). Estos 

materiales son una serie de fichas técnicas donde los padres deberán ir marcando el objetivo 

ya logrado, la fecha de logro o el objetivo que está en proceso de conseguir, ayudando así al 

logopeda y a los mismos padres a crear los objetivos a trabajar en las sesiones siguientes 

(Véase figura 3).  
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A continuación, se encuentra el cuadro explicativo de los objetivos en el campo de la 

audición (Véase figura 4) 

 

 

 En el siguiente cuadro (Véase figura 5) se expondrá un breve programa de 

intervención que se dividirá en tres bloques, el primer bloque contendrá objetivos para 

trabajar con la familia; el segundo bloque referido al lenguaje y el tercero a la audición, en 
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todos ellos se ejemplificará una actividad acorde a los objetivos propuestos en las tablas 

anteriores. Cabe destacar que lo propuesto en esta tabla tiene numerosas maneras de 

aplicación y diversos materiales a utilizar, lo que se expone es solo una ejemplificación o idea 

posible de las numerosas posibilidades que puede haber.  
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3.4. Temporalización 

La temporalización de estas sesiones será de una hora a la semana con el logopeda, 

este dará a los padres objetivos, actividades y pautas a trabajar y hará de guía en la sesión, el 

resto de semana serán los padres los que pongan en práctica los aprendido intentando 

completar todos los objetivos propuestos. Las sesiones se darán por terminadas cuando la 

edad auditiva del niño llegue al mismo nivel que la edad cronológica siempre y cuando no 

tenga ningún otro trastorno asociado. 

IV. Resultados Previstos  

El programa propuesto presenta una visión diferente en cuanto a la rehabilitación 

logopédica con niños sordos se refiere. Una de las novedades de este programa es la inclusión 

de la familia en todas y cada una de las fases de la terapia, convirtiéndose esta, en 

coterapeutas necesarios para el desarrollo de la misma.  

  Se pretende incentivar el lenguaje oral en todo momento, aprovechando la audición 

que el niño posee, gracias a los implantes/audífonos y dejando de lado otras técnicas de 

aprendizaje más tradicionales.  

Otra de las aportaciones de este programa radica en que toda la terapia se desarrolla 

en los ambientes naturales donde el niño se desenvuelve, convirtiéndose el juego con sus 

padres en una actividad fundamental para el aprendizaje de las habilidades auditivas; 

llegándose a igualar estas habilidades a sus iguales normoyentes. 

Nuestra propuesta se fundamenta en que la combinación de familia, profesional 

logopeda y uso del juego no es incompatible.  
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V. Discusión 

Esta propuesta se basa en cinco fundamentos que se describen a continuación. El 

primero, hace referencia a varios estudios (George y Nicolalde, 2017 y Castañeda, 1999) que 

demuestran que durante los cuatro primeros años de vida la estimulación lingüística y las 

correcciones en el lenguaje de los niños, son importantes y decisivos para la buena 

adquisición y desarrollo del lenguaje; y todo ello a su vez está ligado al buen desarrollo de la 

inteligencia y capacidad de pensar. Esto es posible gracias a la plasticidad cerebral que el 

niño posee ya que es la edad propicia de prolongaciones neuronales, lo que posibilitan una 

mayor capacidad para el aprendizaje (Castañeda, 1999). Asimismo, la comparación entre 

niños sordos y oyentes posibilita la relación que hay entre lenguaje y pensamiento, por lo 

tanto, el lenguaje tiene un papel importante en el desarrollo psicológico del niño, gracias a 

este, nos es posible expresar pensamientos, emociones y sentimientos que nos permite una 

mayor comprensión y expresión de los conceptos con distintos niveles de atracción (Serrato, 

2009). Es por esto por lo que se introducirá el uso del juego simbólico como novedad en la 

utilización de la Terapia auditiva-verbal™, debido a los beneficios que aporta en el lenguaje. 

No se entiende el desarrollo del juego sin el lenguaje debido a que el lenguaje hace la función 

de interiorización de las acciones, siendo el juego mediante la imitación el que funciona de 

puente entre las representaciones mentales (Función semiótica) y la imitación (Función 

sensomotora) (Piaget,1981). 

En segundo lugar, porque una intervención temprana ayudará a potenciar el total 

desarrollo del niño, una investigación de Kovačević, Slavnić & Maćesić (2010) confirma que 

hay una conexión positiva entre el momento del comienzo de la habilitación/rehabilitación y el 

nivel del desarrollo del lenguaje en niños con discapacidad auditiva. Obtener resultados 

demuestra que los niños que realizan el tratamiento de rehabilitación/habilitación tienen un 

nivel más alto del desarrollo del lenguaje cuando se realiza el diagnostico tempranamente. Los 
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resultados de esta investigación confirmaron que los niños que acuden a rehabilitación 

adquieren un nivel del desarrollo del habla y del lenguaje como el de los niños de audición 

normal de la misma edad. (Kovačević, Slavnić, & Maćesić-Petrović, 2010) 

En tercer lugar, porque el uso de la Terapia auditiva-verbal™ tiene una serie de 

ventajas, en un artículo de  Kaipa y Danser (2016) sobre la  Eficacia de la Terapia auditiva-

verbal™ en niños con discapacidad auditiva se encontraron 5 puntos sobre el beneficio de la 

terapia™, en primer lugar; los niños pueden alcanzar habilidades de lenguaje comparable a 

sus compañeros oyentes; segundo porque la TAV puede ayudar a niños mayores (más de 3 

años) con IC a desarrollar destrezas del habla y lenguaje adecuada para su edad; tercero los 

niños que reciben TAV pueden aprender a reconocer palabras con precisión incluso en 

presencia de sonidos de fondo; en cuarto lugar, no hay efectos sobre el estado 

socioeconómico en el desarrollo de las habilidades del habla y el lenguaje entre los niños con 

IC matriculados en un programa de TAV y por último los niños que utilizan la TAV se 

pueden integrar con éxito.(Kaipa y Danser, 2016). 

Asimismo, resultados de un estudio de Rhoades y Chisholm (2000) sugirieron que el 

enfoque auditiva-verbal es una opción muy viable para niños con dificultades auditivas 

independientemente del uso protésico del que dispongan. El enfoque auditivo verbal es una 

forma de comunicación viable para los niños con problema de audición, los datos respaldan 

que los niños con pérdida auditiva pueden aprender el lenguaje al mismo tiempo que sus 

compañeros de la misma edad, demostrando así, que la Terapia auditiva-verbal™ permite 

reducir la brecha entre la edad cronológica y la edad auditiva. 

Todo esto no será posible sin el apoyo familiar por ello es importante tener en cuenta 

las necesidades familiares, de apoyo y formación, así como la necesaria coordinación entre 

los distintos profesionales que intervengan en toda la rehabilitación del niño, dando todo esto 

resultados mucho más positivos. (Yucel, Derim y Celik, 2008). 
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