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Podcast de Impulsar el potencial  
Temporada 2, episodio 4: Sus propios campeones 
 

Dra. Teresa Caraway: Entonces, ¿cómo te describirías como niño? 

Kane:  Diría que cualquier cosa que quiera hacer, 
intentaré hacerla. Y si no lo logro, me volveré a 
levantar. Si la adversidad me golpea, no voy a 
dejar que me tire al suelo. Volveré a 
levantarme y me esforzaré para alcanzar la 
excelencia. 

Dra. Caraway:  La resiliencia de Kane no ocurrió por 
accidente. Tiene la suerte de estar creciendo 
con modelos a seguir que le han enseñado 
cómo responder ante las dificultades. 

  Como aprendimos en la última temporada de 
Impulsar el potencial, se necesita todo un 
pueblo para apoyar a un niño en el recorrido 
de la escucha y el lenguaje oral. Este pueblo 
está compuesto por maestros, 
intervencionistas, padres, familiares, amigos y, 
realmente, cualquier persona que defienda las 
necesidades de un niño en el recorrido. Son 
vitales para ayudar a un niño no solo a 
aprender a escuchar y a hablar, sino también 
para ayudarlo a aprender a defenderse a sí 
mismo y, en las palabras elocuentes de Kane, 
"esforzarse para alcanzar la excelencia". 

  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. 
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  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. En este 
episodio, nuestros jóvenes amigos nos 
cuentan sobre los aspectos prácticos y 
emocionales de la autodefensa y lo que se 
siente defenderse como niño con pérdida 
auditiva y, lo más importante, comparten sus 
puntos de vista sobre los beneficios de ser 
defenderse a sí mismos. 

  Incluso para aquellos de nosotros con audición 
típica, aprender a defenderse a uno mismo 
puede ser un viaje de toda la vida. Para los 
niños con pérdida auditiva, la necesidad de ser 
un defensor de sí mismos comienza a una 
edad temprana por razones muy prácticas. 

  Les daré un ejemplo. Si un niño no puede 
pedir ayuda con su tecnología auditiva en la 
escuela, se perderá lecciones importantes, 
hitos del desarrollo y recuerdos de la infancia. 
Entonces, ¿cuál es uno de los primeros pasos 
para aprender autodefensa? Suena simple, 
pero es cuando un niño aprende a cuidar y 
manejar su propia tecnología auditiva. Peter 
nos cuenta sobre un momento decisivo, 
cuando sus padres hicieron que se las 
arreglara solo, por así decirlo. 

Peter:  Mis padres hicieron un muy buen trabajo en 
eso, en inculcarme [la capacidad] de cuidar de 
mi propio equipo. Siempre tenía que llevar mi 
propio paquete de baterías, desde que era 
muy pequeño. 

Dra. Caraway:  ¿Recuerdas qué edad tenías cuando te 
pidieron que comenzaras a ayudar a cuidar de 
tu equipo? 
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Peter:  Creo que tenía 6 o 7 [años]. Confiaron en mí 
desde muy pequeño, porque siento que me di 
cuenta de que, incluso a esa temprana edad, 
que era algo muy importante. Siempre me di 
cuenta de que era diferente a todos los demás. 
Nadie más tenía implantes cocleares o 
audífonos. Así que siempre supe que era 
diferente y que tendría que comportarme y 
actuar de manera diferente a los demás. Y 
simplemente me acostumbré a ello, y seguí 
con mis cosas, y lo he hecho bastante bien. No 
voy a decir que perfecto. 

Dra. Caraway:  Toca madera, ¿verdad? 

Peter:  Sí. 

Dra. Caraway:  Como dice el refrán, "Dale a alguien un 
pescado y comerá por un día. Enséñale a 
pescar y comerá toda la vida". Los padres de 
Peter estaban en el segundo grupo. Le 
enseñaron a cuidar sus propios dispositivos 
auditivos y, al hacerlo, lo ayudaron a ser 
autosuficiente. A partir de los 6 o 7 años, 
desarrolló un hábito que durará toda la vida. 

  Uno de los mejores hábitos que los padres 
pueden enseñar a un niño con pérdida 
auditiva, es a ser un participante activo en un 
examen auditivo matutino. Lo llamamos 
"Tomarse cinco" (Take Five), porque lleva solo 
cinco minutos preparar la tecnología auditiva 
del niño para el día. 

  El primer paso es verificar que sus dispositivos 
estén funcionando correctamente y que todas 
las baterías estén cargadas. En segundo lugar, 
coloque al niño los dispositivos auditivos tan 
pronto como se despierte. Esto es fundamental 
para el desarrollo de la escucha y el lenguaje 
oral. Y, por último, realice una verificación de 
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la escucha para asegurarse de que el niño 
pueda escuchar todos los sonidos del habla. 

  Explicar y narrar la rutina matutina "tomarse 
cinco" es una excelente manera de comenzar 
a ayudar a su hijo a tomar conciencia de su 
tecnología auditiva y de cómo mantenerla en 
buen estado. Involucrar a su hijo en el cuidado 
y el mantenimiento de su propia tecnología 
auditiva es una forma de crear un sentido de 
propiedad. 

  Peter encontró otra forma de mantenerse 
interesado en su recorrido de pérdida auditiva, 
que involucra la "cabina". La cabina es como 
llamamos cariñosamente a la sala 
insonorizada donde se realizan las 
evaluaciones de audición. 

  Entonces, ¿odias entrar en la cabi...? ¿Qué 
opinas sobre entrar a la cabina en estos días? 

Peter:  Oh, entrar a la cabina es divertido. Creo que 
es fantástico, porque no sé si hacían esto 
cuando era niño, pero ahora usan oraciones. 
Recuerdo que usaban palabras, pero ahora 
usan oraciones y palabras [con] diferentes 
niveles de ruido de fondo. 

Dra. Caraway:  Sí. 

Peter:  Y me encanta hacerlo, porque siento que es 
una competencia contra mí mismo. 

Dra. Caraway:  Oh. 

Peter:  Y tengo muy buenos puntajes, así que siempre 
estoy intentando obtener un puntaje perfecto. 
Sucedió una vez, pero la mayoría de las veces 
me equivoco en una palabra o algo así. Y 
luego siempre me siento decepcionado, pero 
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siento que es una buena [forma de practicar]. 
... Me gusta hacerlo. 

Dra. Caraway:  Te pones a la altura del desafío, ¿eh? 

Peter:  Sí. 

Dra. Caraway:  Lo ves como un juego. 

Peter:  Sí. 

Dra. Caraway:  Sí. 

Peter:  Soy una persona competitiva, así que [tengo] 
que divertirme con eso. 

Dra. Caraway:  Aprender a ponerse a la altura del desafío en 
la seguridad de la cabina es una excelente 
práctica para la vida cotidiana. A medida que 
un niño crece, la autodefensa evoluciona 
desde lo más simple, como cargar baterías y 
convertir las evaluaciones auditivas en juegos 
divertidos, a lo más interpersonal, como pedir 
a los maestros que usen tecnología de 
micrófono remoto en la escuela. 

  Entonces, ¿sus maestros se pusieron 
automáticamente [la tecnología del micrófono 
remoto] o alguna vez tuvieron que alentar al 
maestro o pedirle que se pusiera el dispositivo 
FM, el micrófono, para ustedes? 

Connor:  Claro. Siempre fue... Creo que es una especie 
de jerarquía. Uno intenta planteárselo 
directamente como estudiante. Si eso no 
funciona un par de veces, entonces es cuando 
los padres son realmente la mejor ayuda. Eso 
es lo que verdaderamente determinará el éxito 
de un niño, que un padre intervenga y ayude 
con esa conversación. 
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  Y le digo a cada uno de mis pacientes y 
amigos: "Si tienen una pérdida auditiva, sea 
cual sea el rango, realmente deben solicitar 
adaptaciones". Ya sea que hayan tenido o no 
un IEP en la escuela secundaria, las 
adaptaciones son algo totalmente distinto, que 
recomiendo que todos soliciten. 

Dra. Caraway  IEP significa Programa de educación 
individualizada. Es un plan desarrollado por el 
equipo escolar con el aporte de los padres, 
para garantizar que un niño reciba el apoyo 
que necesita para alcanzar su máximo 
potencial académico. Por lo general, se revisa 
anualmente e incluye notas sobre las 
adaptaciones que un niño pueda necesitar. 

  Cuando Connor tenía 19 años, tuvo que 
defenderse a sí mismo en un nivel 
completamente nuevo cuando se dio cuenta 
de que su pérdida auditiva había cambiado y 
necesitaba más ayuda. Escuchemos su 
historia. 

Connor:  En realidad... nunca me había interesado ser 
audiólogo. Nunca se me ocurrió si quiera 
convertirme en uno. En realidad, estaba 
estudiando teatro. Mi verdadero interés era 
trabajar en iluminación. Curiosamente, el 
diseño de sonido era algo que me interesaba. 

  Me aceptaron en una gran universidad para ir 
a una escuela de teatro muy buena. En mi 
segunda semana de pregrado, me desperté 
una mañana, fui a ponerme los audífonos y 
podría haber jurado que estaban rotos. 

Dra. Caraway:  Esa mañana, cuando despertaste, pensaste 
que los audífonos estaban rotos. 
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Connor:  Bueno, resulta que tenía el tipo de pérdida 
auditiva que causa fluctuación. Entonces, 
algunos días escuchaba muy bien; otros, no 
tan bien. Pensé que tal vez podría haber sido 
eso. Lo que también me hacía pensar a veces 
que mis audífonos no estaban funcionando 
muy bien. Pensé: "Oh, solo necesito otra 
programación, o que limpien algo. Voy a pasar 
por [la consulta del audiólogo], y él puede 
verlo". 

  Realmente nunca se me ocurrió que iba a 
necesitar un implante coclear, porque ya había 
pasado la edad en que el otorrinolaringólogo 
[podría decir]: "Bien, es hora de un implante 
coclear". Así que le envié un mensaje de texto 
a mi audiólogo, y él me recibió, e identificó un 
cambio de audición bastante rápido. Y fue 
cuando le expresé que estaba interesado en 
obtener un implante coclear. Habíamos tenido 
esa conversación muchas veces antes. 

Dra. Caraway:  Optar por un implante coclear es una gran 
decisión. Connor consideró muchos factores 
antes de tomarla. 

Connor:  Bueno, ya estaba pasando por muchos 
cambios en la vida. Me había mudado lejos de 
casa. Me había mudado de la ciudad que 
había conocido toda mi vida. Además de eso, 
me estaba convirtiendo en un adulto. Tenía mi 
propia habitación [en la residencia]. Estaba 
asumiendo muchas responsabilidades de 
adulto financieramente, y me preocupaba 
cuánto costaría el implante coclear. 

  También me preocupaba cómo iba a sonar un 
implante coclear, y eso es lo que me llevó, por 
supuesto, a hacer lo que cualquier "millennial" 
haría, [y eso] es buscarlo en Google. Y eso es 
lo que realmente me llevó a darme cuenta de 
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que no hay muchos recursos buenos para una 
persona joven que se convierte en candidato y 
necesita un implante coclear. Y, 
honestamente, me asustó mucho el necesitar 
uno, y tenía miedo de que mi habla 
desapareciera. Tenía miedo de no poder 
seguir en mi programa. Tenía miedo de 
muchas cosas. 

Dra. Caraway:  ¿Cómo superaste ese miedo o ese susto? 

Connor:  Hice lo que hago. Leí. Recé por ello. Hablé con 
mi familia, pero siempre he tenido un sistema 
de apoyo realmente sólido. Hablé con mi 
audiólogo al respecto. Hablé con mi terapeuta 
de escucha y lenguaje oral al respecto, y 
también tuve el apoyo de mi familia. Fueron el 
sistema de apoyo más fuerte. 

Dra. Caraway:  Entonces, ese sistema de apoyo que se formó 
cuando tenías cuatro años y en el que 
confiabas, ¿volviste a apoyarte en él? 

Connor:  Por supuesto. Siempre estuvieron a mi lado. 

Dra. Caraway:  Los bebés que nacen con pérdida auditiva 
pueden recibir implantes cocleares a partir de 
los 6 meses de edad. Para Connor, que perdió 
más audición cuando se hizo mayor, la 
decisión de obtener un implante coclear fue 
finalmente suya. Y gracias a su sistema de 
apoyo, pudo tomar esa decisión con mucha 
más confianza. 

  La autodefensa de Harper se manifiesta como 
una saludable confianza en sí misma y una 
buena perspectiva sobre sus propias 
habilidades. 

Harper:  Yo diría que, aunque seas sordo, todavía 
tienes las mismas habilidades que otras 
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personas físicamente. No en la audición, pero 
aún podrías ser mucho mejor en [algo que] 
otra persona con audición regular que... 
Podrías ser mucho mejor que ellos corriendo o 
pateando una pelota de fútbol o actuando o 
algo [por el estilo]. Y yo solo le diría a [alguien 
con pérdida auditiva] que pruebe cosas nuevas 
y [le pregunte a un amigo]: "¿Quieres intentar 
esto conmigo?". Porque conozco a algunas 
personas... yo nunca quise hacer nada a 
menos que mis amigos lo hicieran, como ir un 
campamento, jugar tenis o tomar clases. Yo 
decía: "¿Sutton lo va a hacer conmigo?". 

Dra. Caraway:  Bien, bien. 

Harper:  Siempre hay cosas que desearía haber hecho 
a lo largo de mi vida y pensaba que no era lo 
suficientemente buena, como competiciones o 
cualquier cosa. Y siento que debería haberlo 
hecho. Uno siempre debe intentarlo, y no 
puede limitarse, lo que significa que puede 
hacer mucho más de lo que puede imaginar. 
No puedes decir: "Oh, no puedo hacer eso", y 
simplemente [decidir que] no lo vas a hacer. 

Dra. Caraway:  Harper tiene toda la razón. Con la escucha y el 
lenguaje oral, la pérdida auditiva no tiene que 
limitar la participación de un niño en ninguna 
actividad que un niño con audición típica 
disfrutaría. Creo que su actitud positiva es algo 
de lo que todos podemos aprender. 

  Peter tiene una perspectiva similar sobre su 
pérdida auditiva y la responsabilidad única que 
tiene en el mundo. 

Peter:  Me encontré con algunas personas en la 
universidad que tenían audífonos, y los 
escondían con el pelo muy largo, lo cual, es su 
decisión. No voy a juzgar a nadie por eso. 
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Pero, para mí, eso no es lo que soy. Quiero 
que la gente lo vea porque eventualmente lo 
descubrirán, sin importar qué tan bien uno 
intente ocultarlo. Es simplemente la época en 
que vivimos hoy. Así que voy a ser abierto y 
hablar sobre eso como: "Oye, tengo pérdida 
auditiva. Eso es quien soy". 

Dra. Caraway:  Bueno, mencionaste que fuiste uno de los 
primeros. 

Peter:  Sí. 

Dra. Caraway:  Has sido un pionero. 

Peter:  Sí. 

Dra. Caraway:  De acuerdo. ¿Cómo te hace sentir ser un 
pionero? ¿Por qué te gusta serlo? 

Peter:  Me encanta ser un pionero. Creo que es 
genial, porque puedes guiar la impresión que 
la gente tiene de un enorme grupo de 
personas, y siento que, al menos, intento 
hacer un muy buen trabajo al mostrar una 
imagen positiva de [mí mismo] y, por 
definición, de todas las otras personas con 
pérdida auditiva. 

  Y eso me hace sentir muy orgulloso de ser un 
pionero, y estoy muy orgulloso de ser un 
pionero exitoso. Siento que he hecho un muy 
buen trabajo a lo largo de mi vida haciendo las 
cosas como lo haría un niño normal, yendo 
incluso más allá de lo que haría un niño 
normal. Así que estoy seguro de que está allá 
arriba porque esa podría ser mi misión en este 
mundo, pero no lo sé. Supongo que lo 
descubriré. 
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  Siento que incluso si no es [mi misión en esta 
tierra], sigue siendo parte de mi historia ser 
pionero y enseñar a las personas qué es la 
sordera y lo que las personas sordas pueden 
hacer. E incluso si ese no es mi propósito, me 
apasiona y me alegra decir que he hecho un 
buen trabajo. 

Dra. Caraway  Lo has hecho. Estás haciendo un excelente 
trabajo. 

Peter:  Gracias. Se lo agradezco. 

Dra. Caraway:  Y tendrás múltiples propósitos. 

Peter:  Sí. 

Dra. Caraway:  Pero ese es un mensaje bastante significativo, 
que no importa... porque todos tenemos cosas 
especiales, ¿verdad? 

Peter:  Eso es verdad. 

Dra. Caraway:  Entonces, se trata de ser la mejor persona que 
uno puede ser y superar las dificultades o los 
desafíos. 

  Lo que me conmueve de estas historias de 
autodefensa, como la de Peter, es cómo 
cuando uno es un defensor de sí mismo, muy 
a menudo se convierte en un defensor de los 
demás en el recorrido. Cuando criamos a los 
niños con pérdida auditiva para que se 
defiendan a sí mismos, comprendan sus 
desafíos únicos y acepten las alegrías a lo 
largo del recorrido, estamos dando origen a 
toda una generación de adultos, como Connor 
y Peter, que tienen la capacidad de defender a 
otros también. Para hacer eco de las palabras 
de Kane al comienzo de este episodio, 
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realmente creo que nuestros jóvenes amigos 
están en camino a alcanzar la excelencia. 

  Los invitamos a escuchar el episodio cinco de 
Impulsar el potencial, donde conoceremos 
cómo es realmente un día típico en la vida de 
una persona joven con pérdida auditiva. Les 
daré una pista. Es profundamente normal. 

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 deImpulsar el potencial en nuestro 
sitio web, hearingfirst.org, junto con recursos e 
información adicionales sobre escucha y 
lenguaje oral. Gracias por escucharnos. 

 

 


