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Podcast de Impulsar el potencial  
Temporada 2, episodio 6: Sueños para el futuro 
 

Harper:  Creo que aún quiero actuar en Broadway, pero 
tengo otros sueños también. 

Dra. Teresa Caraway: Bienvenidos a la segunda temporada de 
Impulsar el potencial, un podcast de 
Hearing First donde exploramos las alegrías y 
los desafíos únicos de crecer con pérdida 
auditiva. Soy la Dra. Teresa Caraway, su 
anfitriona y también madre y patóloga del 
habla y el lenguaje y especialista en escucha y 
lenguaje oral. En la segunda temporada, 
conoceremos a seis increíbles adolescentes y 
adultos jóvenes que están aprendiendo a 
hacerse camino en el mundo de personas que 
escuchan como personas con pérdida auditiva. 

  Hasta ahora en esta temporada, hemos 
aprendido sobre las experiencias y emociones 
de nuestros jóvenes amigos en el recorrido de 
escucha y lenguaje oral. En nuestro episodio 
final, hablaremos sobre sus logros actuales y 
sus sueños para el futuro; y sus sueños son 
grandes, y los podrán lograr gracias a la sólida 
base que sus padres, familiares, maestros y 
amigos les han ayudado ha crear. 

  Si bien los sueños de Harper incluyen estar 
sobre los escenarios de Broadway, son sus 
esfuerzos actuales los que están sentando las 
bases para su ilustre futuro. No solo ha sido 
líder de su equipo de porristas durante varios 
años, sino que también ha sido líder del 
consejo estudiantil. Aquí nos explica cómo 
obtuvo los votos. 

Harper:  Postulé al consejo estudiantil, y lo logré. 
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Dr. Caraway:  ¿Tienes que dar un discurso y todo eso? ¿Qué 
tipo de preguntas te hicieron? ¿Lo recuerdas? 

Harper:  Preguntaron cosas como: "¿Por qué serías un 
buen miembro del consejo estudiantil?", y: 
"¿Qué [beneficios] aportarías?". También 
hicieron una pregunta divertida para cada 
persona, [y la mía] fue: "Si estuvieras en un 
automóvil, ¿qué serías?".  

Dra. Caraway:  Genial. ¿Cómo respondiste a la pregunta: 
"¿Cuál sería tu aporte al consejo estudiantil?". 
¿Recuerdas cuál fue tu respuesta? 

Harper:  Ha pasado un tiempo, pero creo que dije algo 
como: "Mi aporte podría ser mostrarles a las 
personas que no pueden ponerse límites". Y 
no sé por qué me gusta tanto eso. Siempre 
digo: "No puedes ponerte límites", y cosas así. 
Simplemente me gusta ayudar a la gente, y 
siempre he sido como una líder natural, 
también. 

Dra. Caraway:   Y Harper no es la única que ha alcanzado un 
papel de liderazgo en la escuela. Kane nos 
cuenta su experiencia en la campaña electoral.  

  ¿Qué más haces en la escuela? 

Kane:  Bueno, en la escuela estoy involucrado en la 
FCA. Fui presidente de clase este año [del] 
consejo estudiantil. Fuimos a Washington D.C. 
Nuestra maestra, la Sra. Larmen, nos llevó. 
Ella es una de mis maestras favoritas de todos 
los tiempos. Es genial, y nos llevó allá. Y llevó 
también [a los niños del] programa para 
alumnos dotados y talentosos. Fue una gran 
experiencia, única en la vida.  

Dra. Caraway:  Sí, así parece. ¿Tuviste que postularte para 
presidente del consejo estudiantil? 
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Kane:  Sí, di un gran discurso frente a la clase, y fue 
un discurso bastante bueno. 

Dra. Caraway:  ¿Recuerdas lo que dijiste en tu discurso? 

Kane:  Bueno, primero, teníamos que hablar sobre 
por qué nos estábamos postulando [para] el 
consejo estudiantil, por qué deberían elegirnos 
[para el cargo], y luego un poco sobre nosotros 
mismos. 

Dra. Caraway:  De acuerdo. 

Kane:  Bueno, hablé un poco sobre mí: practico 
deportes. Me encanta salir con mi grupo de 
jóvenes, con mi familia [e] ir a la iglesia. Y 
también juego béisbol y viajo por todo el país 
[con mi equipo]. Entonces, ¿por qué debería 
postularme para el consejo estudiantil? Me 
tomo en serio hacer las cosas bien, y quiero 
que sucedan cosas buenas en nuestra escuela 
porque siempre ha sido así. Y soy un hombre 
de palabra y soy un hombre de integridad. 

Dra. Caraway:  Suena como un muy buen discurso. 

Kane:  Sí. 

Dra. Caraway:  Sus logros no se han limitado a las paredes de 
la escuela. Zach nos lleva más allá del aula, 
demostrando que alguien con pérdida auditiva 
puede convertirse en quien quiera ser, incluso 
un músico o un Eagle Scout.  

  Estás tocando la guitarra No lo sabia. 

Zach:  Sí, comencé hace una semana y media. 
Pensé: "Me gusta mucho escuchar música, así 
que, si aprendo a tocar la guitarra, más 
adelante en el camino puedo concentrarme en 
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eso y en mi canto". Siempre he querido ser un 
artista. 

Dra. Caraway:  Sí. 

Zach:  Pensé que sería una buena manera de 
[comenzar]. 

Dra. Caraway:  Puedes tener ese talento oculto. ¿Quién sabe? 
Podríamos estar hablando con el próximo 
Garth Brooks o algo así. 

Zach:  No, no música country, no country. 

Dra. Caraway:  ¿No música country? 

Zach:  No. 

Dra. Caraway:  Oh, ¿qué tipo de música? 

Zach:  Me gusta la música más alternativa, estilo pop. 

Dra. Caraway:  De acuerdo. Cuéntame sobre los Boy Scouts. 

Zach  Me gusta mucho. Me gusta ir de campamento 
al aire libre y, por supuesto, al aire libre 
significaba insectos. Para mí, en aquel 
entonces, eso era [un] gran problema. A 
medida que crecí, sinceramente, el nivel de 
diversión disminuyó [un poco]. Aún... lo 
disfrutaba, pero en ese momento estaba 
empezando a ocuparme de otras cosas en la 
escuela secundaria, y era como... sentí que ya 
no podía experimentarlo al máximo. Quiero 
decir, seguí haciéndolo y obtuve mi 
[condecoración de] Eagle Scout. 

Dra. Caraway:  Sí. Eso es un inmenso honor. Es un muy alto 
rango y un gran logro. 

Zach:  Sí. 
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Dra. Caraway:  Quiero decir, muy pocas personas llegan a ser 
Eagle Scout. 

Zach:  Como el 5 por ciento. 

Dra. Caraway:  Anteriormente en este episodio, escuchamos 
de Harper y su sueño de estar en Broadway, 
pero ese no es su único sueño para el futuro.  

  ¿Cuáles son algunos de tus sueños? 

Harper:  Cambia un poco con los años, pero creo que 
tengo un plan bastante bueno que 
probablemente seguiré. Realmente quiero ser 
una terapeuta personal con quien la gente 
hablar y pueda ayudarlos con sus problemas. 
Y también me gustaría ser una abogada, como 
una litigante que va a la corte. 

Dra. Caraway:  Oh, guau. 

Harper:  Estaba pensando, porque puedo regresar y 
obtener mi título de abogada más adelante en 
la vida, así que podría trabajar como terapeuta 
y encontrar un buen lugar, y luego regresar [a 
la universidad]. Quiero decir, siempre he tenido 
curiosidad por saber qué haré cuando sea 
mayor. 

Dra. Caraway:  Claro. 

Harper:  Cuando era pequeña, tenía cinco cosas que 
cambiaba todos los días. Decía: "Quiero ser 
panadera. Quiero ser veterinaria". Quiero 
decir... 

Dra. Caraway:  Me encantan los grandes sueños y el gran 
corazón de Harper. Kane y Zach también nos 
cuentan sobre sus sueños para el futuro.  
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  Dime, ¿cuáles son tus razones para querer ser 
un audiólogo? 

Kane:  Bueno, una es porque siempre he estado 
cerca de ellos. Cuando voy a la [consulta del 
audiólogo], me doy cuenta de que lo que 
hacen es simplemente increíble, con los niños. 
Y siempre tienen una sonrisa en la cara 
cuando hacen todo lo que tengan que hacer 
para ayudarlos. Eso es lo que siempre he 
querido hacer, ya que siempre he estado cerca 
de ellos. 

Dra. Caraway:  Cuéntame sobre [tus] esperanzas y sueños 
para cuando vayas a la universidad y cómo lo 
imaginas. 

Zach:  Esa es una pregunta difícil [muy difícil], porque 
quiero hacer muchas cosas. Siempre me ha 
interesado la política, así que estudiar 
comunicación estratégica podría ayudarme 
con [eso]. ... Honestamente, mi mayor sueño 
es tener un programa de entrevistas políticas. 
Eso sería increíble. 

Dra. Caraway:  Para Peter, su camino a la universidad dio un 
giro inesperado, pero durante el proceso, su 
actitud positiva y su capacidad de 
recuperación brillan a través de las 
decepciones. 

Peter:  Tengo la suerte de decir que no he 
experimentado tantos fracasos en la vida 
porque soy bastante inteligente y soy bueno en 
la escuela y ese tipo de cosas. Pero las pocas 
veces que he fracasado... recuerdo que estaba 
postulando a universidades. Es un período 
intimidante para cualquiera, y mucho más para 
alguien que tiene una discapacidad, que tiene 
miedo al fracaso y al rechazo. 
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Dra. Caraway:  Eso es lo peor de todo, son las postulaciones a 
la universidad, ¿verdad? 

Peter:  Sí. Exactamente. Exactamente. En fin, llegó 
junio y recibí respuestas de todas esas 
universidades. [Y] no me aceptaron en ninguna 
de ellas, lo cual fue una gran decepción. 
Estaba súper triste por eso. Y luego me di 
cuenta de que eso es lo que pasa. Es decir, lo 
intenté, y es por eso que me aventuro, porque 
siempre supe que, si no lo intentaba al menos, 
siempre tendría la sensación de "¿Qué podría 
haber pasado? ¿Me podrían haber 
aceptado?". Siento que eso era muy 
importante para mí, aventurarme e intentarlo. 
Si no sucedía, no sucedía. 

Dra. Caraway:  Sí. 

Peter:  Me sentí muy mal por un tiempo. Entonces, me 
di cuenta... Y mi mamá y mi novia y mi papá y 
todos me dijeron: "Esto sucede; sucede". Es 
decir, no hay nada que puedas hacer. Solo 
tienes que esperar y ver qué pasa. No estoy 
triste ni decepcionado [porque] no me 
aceptaron en esas universidades. Siento que 
el miedo al fracaso del que hablaba antes... 
Siento que lo acepté y seguí adelante, y me di 
cuenta de que me abrió nuevas puertas, y 
[tengo] que sacar provecho de esas puertas. 

Dra. Caraway:  Connor ya ha estado en la fuerza laboral por 
varios años. Actualmente es uno de los pocos 
audiólogos pediátricos con pérdida auditiva. 

Connor:  Le diré que no existen muchos audiólogos con 
pérdida auditiva. Hay... 

Dra. Caraway:  Probablemente deben ser muy pocos, ¿no? 
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Connor:   Así es. Solo puedo pensar en unos 40 a 80 en 
el país. 

Dra. Caraway:  ¿Qué tipo de adaptaciones o 
modificaciones...? ¿Cómo lo hacen? 

Connor:  El día típico de un audiólogo es, por supuesto, 
evaluar la audición, pero también debe poder 
escuchar los audífonos de diferentes 
personas. Tengo una pérdida auditiva muy 
profunda, pero si estoy evaluando a alguien 
con un grado mucho menor de pérdida 
auditiva, tengo que poder hacerlo. También 
debo poder hablar con los pacientes. Hay 
muchas adaptaciones involucradas. 

Dra. Caraway:  Específicamente, como acabas de decir, 
debes escuchar y probar el audífono de una 
persona. 

Connor:  Ajá (asiente). 

Dra. Caraway:  ¿Cómo lo haces? 

Connor:  Hay algunos equipos que podemos usar para 
poder hacerlo. No confío en mi propia audición 
para hacerlo. Confío en el equipo. Confío en la 
ciencia para poder probarlo. Y así es como 
puedo evaluar con la mayor eficacia los 
audífonos de alguien. En cuanto a las pruebas 
de audición, uso los sistemas de FM, esos que 
de verdad no quería usar en la escuela 
secundaria. Ahora uso los sistemas FM para 
poder evaluar la audición. 

Dra. Caraway:  ¿Cómo te ves dentro de 10 años? 

Connor:  He pensado mucho en eso. Obviamente, 
siendo un audiólogo de algún tipo. Mi mentor 
es increíble, porque es miembro de muchas 
juntas y brinda mucha educación. Realmente 
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me he preparado para tratar de seguir sus 
pasos lo mejor que puedo, pero no sé si me 
gustaría trabajar solo con implantes cocleares. 
Me gustaría poder enseñar, o algo así. Ahí es 
donde realmente me veo encaminado. Para 
mí, si puedo tener un impacto positivo en una 
persona al día, es un buen día. Así que eso es 
realmente lo que quiero hacer. 

Dra. Caraway:  El futuro no se trata solo de la escuela y el 
trabajo. Al igual que todos nosotros, nuestros 
jóvenes amigos sueñan con encontrar el amor 
y formar una familia.  

  ¿Crees que algún día te casarás? 

Jayden:  Probablemente, sí. Diría que podría casarme. 

Dra. Caraway:  ¿Crees que algún día tendrás hijos? 

Jayden:  Sí. 

Dra. Caraway:  ¿Sí? 

Jayden:  Si me caso. Sí. 

Dra. Caraway:  Si te casas. Sí. ¿Qué tipo de padre quieres 
ser? 

Jayden:  Quiero ser un buen papá, preocupado y 
amoroso. 

Dra. Caraway:  Para Connor, esta realidad podría ser más 
temprano que tarde. Como escuchamos en el 
último episodio, Connor recientemente se 
comprometió con Stevie. Su futuro con los 
niños es lo más importante.  

  En algún momento, ¿imaginas [en] el futuro 
que tú y Stevie tendrán hijos? 
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Connor:  Sí, estamos pensando en tener niños. 

Dra. Caraway:  Bien, y ¿han hablado sobre que sucedería si 
un bebé nace con pérdida auditiva? 

Connor:  Sí, lo hemos hablado. Existe la posibilidad de 
que pueda tener hijos con pérdida auditiva. Mi 
pérdida auditiva es de naturaleza genética, por 
lo que es posible que suceda. Y 
definitivamente optaríamos por implantes 
cocleares y escucha y lenguaje oral. 

Dra. Caraway:  ¿Ustedes han hablado de todo eso? 

Connor:  Oh, sí. Sí. 

Dra. Caraway:  Nuestros jóvenes amigos son pioneros con 
sabiduría excepcional para su edad. Han 
superado obstáculos y luchado por su lugar en 
el mundo, compartiendo su pasión y 
entusiasmo. Han construido un legado, pero 
aún no han terminado.  

  Déjenme preguntarles esto: si fueran a una 
reunión de la escuela secundaria, ¿cómo 
querrían que sus compañeros de clase y sus 
compañeros de equipo los recordaran y qué 
les gustaría que dijeran sobre ustedes? 

Kane:  Que era bueno en clase y no me desalentaba 
ni faltaba al respeto a los maestros y cosas 
así. Y que siempre fui una buena influencia 
[para] otros. 

Peter:  Todos siempre me preguntaban, ¿por qué eres 
tan competitivo? Creo que es, en parte, por 
que de verdad odio perder. Y siento que parte 
de la razón por la que odio tanto perder es 
porque quiero dar una buena imagen para 
todos. [Quiero mostrarle a la gente] que, a falta 
de una palabra mejor: "Oye, las personas 
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sordas no son perdedores. Y las personas 
sordas también pueden ser ganadores". 

Harper:  Estoy en el consejo estudiantil y en el equipo 
de porristas, pero nací sorda. Creo que el que 
lo haga, siento que eso demuestra mucho. 
Además, trato de ser amable con todos, 
incluso si construyen robots. 

Dra. Caraway:  Todos haríamos bien en escuchar las últimas 
palabras de sabiduría de Harper: solo tratar de 
ser amable con todos. Quiero agradecer a 
Connor, Jayden, Harper, Kane, Zach y Peter 
por abrir sus corazones y compartir 
valientemente sus historias con nosotros 
durante los últimos seis episodios. Realmente 
me he sentido inspirada por su sabiduría, 
amabilidad y valor mientras se hacen camino 
en el mundo con pérdida auditiva. Y espero 
que ustedes también. Gracias por escuchar la 
segunda temporada de Impulsar el potencial. 
Si aún no lo han hecho, los invito a revisar la 
primera temporada y escucharla desde el 
principio. Conocerán a padres que han estado 
en las trincheras y tienen una sabiduría 
invaluable para compartir sobre la crianza de 
niños con pérdida auditiva. 

Announcer:  This podcast is a production of Hearing First, 
an educational endeavor of the Oberkotter 
Foundation. No olviden suscribirse ahora en 
Apple, Spotify, Google Podcasts o en el sitio 
que prefieran para escuchar los más recientes 
episodios. También pueden encontrar el 
podcast de Impulsar el potencial en nuestro 
sitio web, hearingfirst.org, junto con recursos e 
información adicionales sobre escucha y 
lenguaje oral. Gracias por escucharnos. 


