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Podcast de Impulsar el potencial  
Temporada 2, episodio 2: Queridos padres 
 

Jayden:  Les diría que... no se den por vencidos con su 
hijo, porque podrían considerar la posibilidad 
del futuro que este tendrá, y puede vivir una 
vida normal como cualquiera otra persona. 

Dra. Caraway:  La familia de Jayden sabe mucho acerca de 
ver las posibilidades en un niño. Hace siete 
años, sus padres viajaron a un orfanato en 
China y adoptaron a Jayden y a su hermana. 
Desde el momento en que lo conocieron, se 
han sentido impulsados por una determinación 
inquebrantable para darle una vida mejor. Es 
esa misma determinación la que ha ayudado a 
Jayden a llegar tan lejos en su recorrido hacia 
lograr escuchar y hablar. 

  Bienvenidos a la segunda temporada de 
Impulsar el potencial, un podcast de 
Hearing First en que 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. 

  Si son padres de un niño con pérdida auditiva 
que acaba de comenzar el recorrido, quiero 
decirles que no están solos si están tendiendo 
dificultades con las incógnitas en el camino. El 
diagnóstico a menudo es totalmente 
inesperado. La mayoría de los niños con 
pérdida auditiva nacen de padres con audición 
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típica. No podemos predecir todos los altibajos 
inevitables en el recorrido, y eso puede ser 
estresante. Pero sabemos una cosa con 
certeza: si son padres que han elegido un 
resultado de escucha y lenguaje oral, o LSL, 
para su hijo, su participación en su recorrido es 
absolutamente fundamental. El LSL es 
realmente un esfuerzo de equipo. El patólogo 
del habla y lenguaje de su hijo, otros miembros 
del equipo de atención médica de la audición y 
ustedes, los padres, trabajan juntos para 
enseñarle a su hijo a escuchar, hablar y 
prosperar. Ninguna familia en el recorrido 
incorpora el LSL a la vida familiar exactamente 
de la misma manera que otra, y eso está bien. 

  En este episodio, escuchamos directamente a 
nuestros jóvenes amigos hablar sobre sus 
mayores defensores: sus padres. Espero que 
a través de sus historias, escuchen cómo el 
apoyo emocional y práctico que brindan a sus 
hijos todos los días dará frutos ahora y en el 
futuro. 

  Entonces, lo que sucede con la intervención de 
la escucha y el lenguaje oral es que los padres 
siempre participan en la sesión. Entonces, 
luego te ibas a casa y ¿qué tipo de cosas 
recuerdas que hacía tu mamá para ayudarte? 

Zach:  Bueno, sé que intentaba replicar la sesión de 
terapia. Me hacía hablar tanto como fuera 
humanamente posible, me hacía más 
preguntas de las que yo le hacía, cosas así. Es 
bastante loco para un niño, que me hiciera 
hablar tanto como pudiera y cosas así. 

Dra. Caraway:  Sí. De hecho, lo que sucede con las mamás y 
los papás es que se convierten en algunos de 
los mejores patólogos del habla y el lenguaje, 
terapeutas de la escucha y el lenguaje oral. 
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Solo necesitan que les otorguen un título, 
porque lo han vivido a tiempo completo. 

  La mamá de Zach hizo exactamente lo 
correcto. Le hacía muchas preguntas y habló, 
habló y habló con él un poco más. Nos gusta 
decirles a los padres que se conviertan en 
comentaristas de radio para la vida de sus 
hijos. Un flujo constante de lenguaje les ayuda 
a asociar palabras con sus significados, y 
reforzar los juegos y las lecciones aprendidas 
en las sesiones semanales de intervención de 
LSL es una parte importante de aprender a 
escuchar y hablar. Los padres de Peter 
adoptaron el mismo enfoque sincero y práctico 
en su recorrido de LSL, incluso incorporaron 
una prueba de audición casera a su rutina. 

Peter:  Se dedicaron completamente a mi pérdida 
auditiva, lo cual creo que es muy importante y, 
probablemente, la razón más importante por la 
que tengo el éxito que tengo hoy en día. 

Dra. Caraway:  Sí. 

Peter:  Sé que mi mamá y mi papá siempre me dicen 
que las pruebas caseras que hacían eran... me 
llevaban a la parte más alta de nuestra entrada 
para el auto el primer sábado de cada mes, 
mientras usaba los audífonos, y veían si 
respondía a las sirenas de tornados, y nunca 
lo hice. Eso fue una especie de indicio de que 
algo... 

Dra. Caraway:  Que los audífonos no serían lo suficientemente 
potentes como para darte acceso a todos los 
sonidos del habla. 

Peter:  Exactamente. Descubrí que era muy bueno en 
la asignatura de lenguaje, en escribir, lo cual 
es sorprendente. Siento que eso se remonta a 



 

 

4
www.hearingfirst.org 
© 2020 Hearing First 

toda la terapia que tuve cuando era niño. Y 
recuerdo una de las cosas, me había olvidado 
de esto, una de las cosas que tenía que hacer 
en la terapia era leer. Porque, si uno lee e 
identifica palabras, y las almacena en el 
cerebro, luego puede escucharlas y decir: "Oh. 
Conozco esa palabra". Así que mis padres me 
hicieron leer mucho, y pude leer todo lo que 
quisiera. Y era un niño raro. Nunca leí Junie B. 
Jones o Harry Potter, ni nada por el estilo. Leía 
libros sobre deportes e historia, y creo que esa 
es probablemente la razón por la que soy muy 
bueno en historia. Y leía cosas muy por 
encima del nivel para mi edad. Leía libros de la 
universidad en la escuela secundaria, pero eso 
no viene al caso. De todos modos, era muy 
bueno en lenguaje, así que realmente disfruté 
esa clase porque leíamos los libros clásicos. 

Dra. Caraway:  ¿Qué hicieron tus padres que te dio esa base? 

Peter:  Oh, bien. Sí. Siento que lo que hicieron fue... 
me leían antes de que aprendiera a leer. 
Todas las noches me leían una historia. Así 
que estuve expuesto a ese proceso desde muy 
pequeño, de escuchar, entender y 
comprender. Y se detenían y me hacían 
preguntas y todo eso. Y lo hicieron 
excelentemente. Y eso, creo, es lo que me 
impulsó a ser un gran aprendiz y oyente 
actualmente. 

Dra. Caraway:  Así que, leían, leían, leían, hablaban, 
hablaban, hablaban. 

Peter:  Recuerdo que siempre veíamos las noticias 
todas las noches; todavía lo hacemos. 
Veíamos las noticias nacionales, así que 
estaba expuesto a palabras difíciles, porque en 
las noticias nacionales usan esas palabras, 
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bueno, al menos, palabras difíciles para un 
niño... 

Dra. Caraway:  Sí. 

Peter:  Aparecen en las noticias nacionales, así que 
estaba expuesto a eso, y luego le ponían 
pausa [a las noticias]. 

  Mi mamá es profesora de ciencias políticas en 
la University of Central Oklahoma y mi padre 
era estudiante de ciencias políticas en la 
universidad, así que hablábamos de política. Y 
la política está llena de conceptos complejos y 
difíciles de entender, así que siento que... 
ponían pausa a las noticias, y hablábamos de 
lo que estaba sucediendo, y yo era un niño de 
5 años. Quiero decir, no sabía qué es "fraude 
electoral", ni nada de eso, y sin embargo, 
podía participar. 

Dra. Caraway:  Pero eso es interesante Peter, porque lo que 
entiendo es que no solo usaban palabras que 
sabían que entendías. 

Peter:  Sí. 

Dra. Caraway:  Salían de la rutina y tenían muchas 
conversaciones... 

Peter:  Sí. 

Dra. Caraway:  Sobre temas que... 

Peter:  Y eso es fundamental. Es necesario 
exponerse... Siento que la exposición es 
enormemente importante como padres de un 
niño que tiene pérdida auditiva. Deben 
exponerlos al mundo real. Porque tú... Sé que 
como padres, querrán protegerlo. Van a querer 
protegerlos de todo lo malo que sucede en el 
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mundo. Porque, como padres, tienen miedo de 
que su hijo sea víctima de acoso, burlas, 
mofas, todas esas cosas, porque es diferente; 
porque tiene una discapacidad. Pero deben 
aceptar el hecho de que no podrán protegerlo 
para siempre, y cuanto antes lo expongan, y a 
cuanto más lo expongan, mejor. 

  Y siento que una de las cosas más 
importantes que se debe hacer es, como dije, 
ponerlos en la escuela, donde están expuestos 
a niños que tienen una audición normal todos 
los días. Pero, no pueden parar ahí. Es 
necesario exponerlos a situaciones, sea lo que 
sea. Podrían ser deportes; podría ser música; 
podría ser baile, lo que sea. Pero, deben 
colocarlos en un entorno donde estén 
expuestos al sonido desde todas las 
direcciones, y sonidos con los que no están 
familiarizados. Porque lo sé personalmente, 
hay voces que puedo entender, que están 
como balbuceando, completamente horribles, 
que nadie puede escuchar más que yo. 
Puedo... Sé lo que dicen, a pesar de que 
balbucean terriblemente. 

Dra. Caraway:  Se necesita valor para hacer lo que hicieron 
los padres de Peter. Lo trataron exactamente 
de la misma manera como tratarían a un niño 
con audición típica. Su coraje ha ayudado a 
Peter a convertirse en el joven exitoso que es 
hoy. Entonces, ¿qué otras cualidades son 
importantes para los padres de un niño con 
pérdida auditiva? Le hice esta pregunta a 
Connor. Lo conocimos en el primer episodio. 
Él es el audiólogo pediátrico que tiene una 
pérdida auditiva profunda y comprende lo que 
es ser un paciente y también un profesional. 

Connor:  Perseverancia... Hay muchas cosas sobre la 
pérdida auditiva que todavía no sabemos, y 
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tienen que... Siento que todo sucede por una 
razón. Y si tienen un hijo con pérdida auditiva, 
les ocurrirán muchas cosas a la vez. Y creo 
que si pueden ayudarlo a perseverar a través 
de ellas... Su hijo verá cómo manejan estas 
cosas desde una edad muy temprana, y si 
pueden ayudarlo a perseverar a través de 
ellas, eso ayudará. Paciencia... Cuando los 
niños, cuando continuamente se arrancan los 
audífonos, solo sigan volviendo a colocárselos. 
Lo están haciendo porque les gusta... les gusta 
la atención que les están dando. Si se los 
sacan, no les presten atención. No les presten 
la atención que están [buscando]. No existe 
ningún bebé al que le haya colocado 
audífonos, que no haya intentado arrancarlos. 

Dra. Caraway:  Entonces, ¿cómo fue tu mamá...? ¿Qué hizo 
tu mamá que demostró perseverancia y 
paciencia? ¿Puedes hablar... 

Connor:  Claro. 

Dra. Caraway:  ...un poco sobre eso? 

Connor:  Mi mamá... Estaba hablando con ella sobre 
esto ayer y me dijo que cada vez que... Justo 
después de que se me diagnosticara pérdida 
auditiva, había recortado algo de un periódico 
viejo. Era... ¿Era la sección Querida Mary, 
o...? 

Dr. Caraway:  Querida Abby. 

Connor:  Querida Abby. 

Dra. Caraway:  Oh, guau. 

Connor:  Sí, sí. 

Dra. Caraway:  De acuerdo. 
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Connor:  [Era un] recorte del periódico, de la sección 
Dear Abby. De hecho, se trataba de la pérdida 
auditiva. Y alguien había escrito y dicho algo 
como: "Lo mejor que puedes hacer por alguien 
con pérdida auditiva es no darle mucha 
importancia, para no hacer que sea un tema 
central en la vida del niño, no hacerla una 
característica definitoria en la vida del niño". 
Porque, honestamente, sigue siendo un niño. 
Es solo una característica de su vida. Lo mejor 
que puedes hacer es simplemente vivir la vida, 
y eso es todo. 

Dra. Caraway:  No hacer de la pérdida auditiva el tema central 
es un gran consejo para una familia en el 
recorrido de LSL. La pérdida auditiva no tiene 
que definir la vida de su hijo. Es solo un 
aspecto de quién es. Los padres de Kane y 
Zach adoptaron el mismo enfoque. 

  ¿Qué cosa de lo que han hecho sus padres 
creen que les ha brindado el mayor apoyo? 

Kane:  Bueno, han hecho, todo lo que... No podría 
escuchar de la forma en que lo hago sin ellos, 
así que les estoy muy agradecido. Y nunca se 
han dado por vencidos conmigo, lo cual me 
encanta. Y yo... puede que tenga un mal día 
en el que no escuche nada, cuando estoy 
cansado, y aún así no se dan por vencidos. 
Quiero decir, son mis padres. Son estrictos 
conmigo porque saben [que es bueno para 
mí]. Por ejemplo, si quiero jugar, lo voy a 
hacer, porque no voy a dejar que [la pérdida 
auditiva] me defina. Así que me tratan como a 
todos los demás. No solo me tratan como si 
fuera un niño especial y todos los demás niños 
fueran normales. Me tratan como a todos los 
demás [como si yo fuera un niño normal 
también]. 
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Dra. Caraway:  ¿Es ese un consejo que les darías a otros 
padres? 

Kane:  Oh, sí, lo haría. 

Dra. Caraway:  Sí. Que no... 

Kane:  Sí. Que nos los traten como bebés debido a su 
pérdida auditiva. Quiero decir, sean estrictos 
con ellos y denles disciplina. Y luego, solo 
háganles saber que nadie, nadie es perfecto, y 
que nadie será perfecto. Así que tengan eso 
en cuenta. Y ese es realmente el único 
consejo que podría darles. 

Dr. Caraway:  Yeah. Tener altas expectativas. 

Kane:  Altas expectativas, sí. 

Zach:  Asegúrense de colocarles audífonos lo antes 
[posible]. No intenten hacer nada más, como 
lenguaje de señas y todo eso. Llévenlos a 
terapia del habla lo antes posible también. No 
los traten como si tuvieran una discapacidad. 
Porque si lo hacen, vivirán su vida pensando 
que son discapacitados. Y mis padres nunca 
hicieron eso. Nunca, nunca me hicieron 
parecer diferente. Y no me siento diferente. 

Dra. Caraway:  La gratitud de Kane hacia sus padres es 
frecuente en los niños nacidos con pérdida 
auditiva que tuvieron la oportunidad de 
aprender a escuchar y hablar. En 2018, los 
destacados audiólogos e investigadores, los 
Dres. Stacey Lim, Don Goldberg y Carol 
Flexer, realizaron una encuesta a adultos 
jóvenes con pérdida auditiva que aprendieron 
a escuchar y hablar. Noventa y cinco por 
ciento de ellos respondieron que lo harían todo 
de nuevo. Al igual que Kane, muchos expresan 
su gratitud por la dedicación de sus padres. 
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  Si bien los padres juegan un papel 
increíblemente importante en el recorrido, no 
son los únicos que tienen un impacto. Enseñar 
a un niño a escuchar y hablar es realmente un 
asunto familiar. La participación de hermanos, 
tías, tíos, abuelos y otros enriquece el acceso 
de un niño al lenguaje oral. Vemos este 
enfoque familiar con Harper, quien tiene una 
relación cercana con su abuela. 

  ¿Y qué crees que hizo tu abuela que te 
ayudó? 

Harper:  Bueno, mis dos padres trabajan, así que mi 
abuela siempre me lleva a lugares a los que 
tengo que ir, como el teatro y los juegos. Y 
siempre va a mis juegos también; siempre 
quiere estar apoyándome. Y probablemente... 
probablemente esté desperdiciando más 
gasolina en mí que en sí misma. 

Dra. Caraway:  Sí. 

Harper:  Ella también sabe, por ejemplo, cómo colocar 
cinta adhesiva o... y si alguna vez, no tengo 
baterías adicionales en mi mochila, o las olvidé 
ese día, mi abuela me trae unas de casa. 

Dra. Caraway:  Al igual que la abuela de Harper, los miembros 
de la familia en el recorrido de LSL a menudo 
hacen un esfuerzo adicional por los niños en 
sus vidas. Los padres de Jayden fueron aún 
más lejos para lograr que esté donde está hoy. 

  Cuéntame, dónde naciste y cómo llegaste 
aquí, y cómo fue obtener los implantes y todo 
eso. 

Jayden:  No sé realmente dónde nací, pero mi vida 
comenzó cuando... Mi abuelo y yo íbamos a la 
casa de mis abuelos en las montañas en 
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China, y estábamos en camino. Y en el 
camino, le pregunté si podía ir a comprar un 
bocadillo [de una tienda] porque tenía hambre. 
Y cuando fui a comprar el bocadillo, cuando 
volví, estaba subiendo por las colinas en una 
motocicleta. Así que volví [a] donde estábamos 
antes de ir la tienda, y esperé a que volviera, 
pero nunca regresó. Entonces, comencé a 
caminar por todas partes, y antes de darme 
cuenta, estaba perdido. 

Dra. Caraway:  Sí. ¿Y cuántos años tenías entonces, Jayden? 

Jayden:  Tenía seis años. 

Dra. Caraway:  Seis años. Fue bastante aterrador. Sí. 
Entonces, comenzaste a caminar, 
deambulando... 

Jayden:  Y estuve solo tres días y tres noches, y luego 
vino un [oficial de] policía, me recogió y me 
llevó a la estación de policía. Y me dieron 
fideos. Y luego, después de eso, me llevaron 
al orfanato y me quedé allí dos años. Y luego, 
después de dos años, fue cuando mi mamá y 
mi papá decidieron que me iban a adoptar. 
Antes de adoptarme a mí, adoptaron a mi 
hermana, mi hermana mayor Maylee, que está 
en 12° grado, y tiene 18 años, creo. 

Dra. Caraway:  De acuerdo. Entonces, decidieron ... Fueron a 
China, te adoptaron, y luego ¿qué pasó? 

Jayden:  Me adoptaron y luego volamos de regreso a 
los Estados Unidos. 

Dra. Caraway:  ¿Qué han hecho tu mamá y tu papá que haya 
marcado una diferencia para ti? 

Jayden:  Me han enseñado cosas geniales. Me 
ayudaron a no renunciar a [las] cosas que me 
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gusta hacer, así que... Por lo general, me 
ayudan con todo lo que me frustra o las cosas 
con las que tengo dificultades. 

Dra. Caraway:  Entonces, ya no vas a terapia, pero tu familia 
continúa ayudándote. 

Jayden:  Ajá (asiente). 

Dra. Caraway:  ¿Qué tipo de cosas hacen para ayudarte en 
casa? 

Jayden:  Cuando digo algo incorrecto o una definición 
que no tiene sentido, generalmente me 
corrigen y me ayudan con esas palabras, y 
hacen que tenga sentido. Han sido padres 
increíbles. Me ayudan a superar [los] 
momentos complicados y difíciles, cuando tuve 
... [como cuando] estaba en China. Y me 
ayudaron [a aprender] a superar esos 
momentos. 

Dra. Caraway:  ¿Y cómo te ayuda tu mamá? ¿Cómo te 
apoya? 

Jayden:  Ella me ayuda a [saber] cómo no tener miedo 
o [temor]. Normalmente, me ayuda a [saber] 
cómo, simplemente, cómo no tener miedo. 

Dra. Caraway:  ¿Cómo lo hace? ¿Habla contigo? Te... 

Jayden:  Normalmente, habla conmigo [sobre] cómo 
puedo superarlo y salir e intentarlo lo mejor 
posible, y luego, antes de darte cuenta, ya 
pasó. Por lo general, me da instrucciones 
[sobre] cómo relajarme y simplemente 
tomarme mi tiempo y eso; simplemente no 
exigirme [demasiado]. Solo relajarme y dar lo 
mejor de mí. 

Dra. Caraway:  Sí. 
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Jayden:  Solo hacer mi mejor esfuerzo. 

Dra. Caraway:  Como señala Jayden, los niños que están 
aprendiendo a escuchar y hablar no solo 
necesitan padres que les brinden apoyo 
práctico y logístico, sino que también les 
brinden empuje emocional y los animen. La 
historia de su familia de superar inmensos 
desafíos para prosperar en el mundo de 
personas que escuchan hace que parezca que 
todo es posible. Me gustaría cerrar este 
episodio con Harper, que es muy sabia para su 
edad. 

  ¿Qué crees que es importante que las familias 
sepan y hagan para ayudar a un niño con 
pérdida auditiva? 

Harper:  Piensen en el futuro, no solo en este momento; 
también piensen en eso, pero, más a futuro, 
cómo será su vida más adelante debido a la 
decisión que están tomando en este momento. 
Y hagan que sus hijos hablen, definitivamente. 

Dra. Caraway:  El consejo de Harper de pensar en el largo 
plazo es muy acertado. Los padres de niños 
en el recorrido de LSL tienen la oportunidad de 
construir una base sólida para sus hijos que 
durará el resto de sus vidas. Como han 
demostrado nuestros jóvenes amigos, la 
determinación, la perseverancia y la paciencia 
de sus padres han valido la pena 
inmensamente. Si son padres enfrentando 
dificultades en el recorrido, espero que 
recuerden sus voces e historias, y la vida 
plena y rica que llevan hoy. 

  Los invitamos a escuchar el episodio tres de 
Impulsar el potencial, donde escucharemos a 
nuestros jóvenes amigos hablar sobre sus 
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experiencias al asistir a escuelas 
convencionales. 

Anunciante:  Este podcast es una producción de Hearing 
First, una iniciativa educativa de 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.  


