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Podcast de Impulsar el potencial  
Temporada 2, episodio 5: Profundamente normal 
 

Connor:  La pérdida auditiva nunca fue una 
característica definitoria para mí. Nunca fue 
algo que fuera una identidad para mí. Solo era 
un niño normal con una pérdida auditiva. 
Siempre me trataron igual que a mi hermano y 
mis hermanas. Siempre me animaron a seguir 
siendo mejor. Nunca se me permitió usar mi 
pérdida auditiva como una excusa para mal 
comportamiento o malas calificaciones. Era 
como cualquier niño. Sí, obtuve malos 
resultados en algunas pruebas, pero nunca 
pude decir: "Bueno, no escuché las 
instrucciones", porque esa no era una 
respuesta. 

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. 

  Solo un niño normal: muchos adolescentes y 
adultos jóvenes en el recorrido de la escucha y 
el lenguaje oral sienten lo que siente Connor. 
Son solo niños normales que lidian con los 
altibajos del crecimiento, manejando el estrés 
de los exámenes finales y saliendo en 
estresantes primeras citas, como si tuvieran 
una audición típica. Cuando a un niño se le 
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diagnostica pérdida de audición, los padres a 
menudo se preguntan si podrá llevar una "vida 
normal". En la última temporada de Impulsar el 
potencial, escuchamos a padres decir que 
redefinir el significado de "normal" para su 
familia fue una parte importante del proceso de 
recuperación después del diagnóstico. Una de 
las mejores decisiones que una familia puede 
tomar durante el recorrido es tratar a su hijo 
con pérdida auditiva de la misma manera que 
trataría a un niño con audición típica, tal como 
lo hizo la familia de Connor. En este episodio, 
escucharemos cómo esa decisión rinde frutos, 
en las historias de nuestros jóvenes amigos. 

  Comencemos con Harper. He conocido a esta 
familia desde que ella era bebé. Cuando le 
diagnosticaron pérdida auditiva, los padres de 
Harper decidieron dedicarse por completo a la 
escucha y el lenguaje oral para que pudiera 
vivir las experiencias normales que tendría un 
niño con audición típica. Me encanta la forma 
en que esta familia encontró maneras de usar 
estrategias y juegos para ayudar a su hija a 
desarrollar la escucha y el lenguaje oral. Una 
de estas estrategias fue utilizar primero la 
audición para facilitar su atención auditiva. 
Pusieron énfasis en la escucha, para lo cual 
llamaban su atención sobre el objeto del que 
estaban hablando, en lugar de en sus bocas, 
mientras hablaban. Esto le brindó a Harper la 
oportunidad de concentrarse y fortalecer su 
dependencia en la escucha. Hoy en día, 
Harper es una joven independiente a la que le 
encanta ir al campamento. 

  Cuéntame sobre el campamento de verano. 
¿Qué tipo de campamento es, cuántos años 
tenías cuando empezaste a ir y por cuánto 
tiempo vas? 
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Harper:  Bueno, son cuatro semanas en Colorado sin 
mis padres, así que es uno en el que hay que 
alojar. Te quedas en cabañas, pero tienen 
tomas de corriente, lo que es bueno para mis 
dispositivos auditivos. Y, se suponía que fuera 
cuando tenía 9 años, ese es el primer año en 
que puedes ir, pero mi mamá y mi papá no 
creyeron que estuviera lista. No creyeron que 
estuviera lista por mis dispositivos auditivos. 
Todavía no podía hacer todo por mí misma. 
Solo necesitaba otro año para adaptarme 
completamente y hacer todo por mí misma. 

Dra. Caraway: Pero, ¿el primer año que fuiste tenías 10 años? 

Harper:   Sí. 

Dra. Caraway:  Porque te estaban preparando... ¿Necesitaban 
que fueras completamente independiente para 
hacerte cargo de tu equipo? Bien. 

Harper:  Sí, el primer año tenía 10 años. Y este verano 
será mi cuarto verano. 

Dra. Caraway:  ¡Vaya! Te debe de gustar mucho. 

Harper:  Ajá (asiente). 

Dra. Caraway:  Sí. 

Harper:  Hay paseos a caballo, caminatas, pesca... Hay 
muchas cosas. Principalmente, creo, lo que 
me gusta hacer es salir en caminatas y montar 
a caballo porque estamos en Colorado: hay 
buenas caminatas; realmente no puedes 
caminar aquí, y montar a caballo también es 
agradable, porque no puedo hacerlo en casa. 

Dra. Caraway:  Sí. En la ciudad. 
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  Entonces, dime cómo manejas tu equipo 
cuando estás en el campamento. 

Harper:  Guardo mi cargador en mi tendedero. 
Depende de dónde estén las tomas de 
corriente en la cabaña. Pero supongo que el 
año pasado, los puse un pequeño taburete, 
detrás de mi cama, en la cama de abajo... Y 
también fue bueno que no tuviera un 
compañero de litera porque [mi equipo 
auditivo] estaba abajo. Y la toma de corriente 
estaba por aquí y era... Entonces, cuando me 
levanto, bajo, tomo los audífonos y, 
generalmente, me gusta sentarme en la cama, 
tomar la cinta y ponérmelos mientras estoy 
sentada en la cama. Y siempre me cepillo el 
cabello antes de ponérmelos. 

  Así que me cepillo el cabello primero. Y luego, 
por la noche, bajo [a la litera inferior], y los 
pongo [en el tendedero] y vuelvo a subir [a mi 
litera superior], y me voy [a] dormir. 

Dra. Caraway:  Sí. 

  Lo que entiendo de la historia de Harper es 
que tener pérdida auditiva no la detiene. 
Cuidar su tecnología auditiva es simplemente 
parte de su rutina, no muy diferente de 
cepillarse los dientes o el cabello. Puede 
participar en todas las actividades normales en 
el campamento. Su entusiasmo no se limita a 
las actividades del campamento. Durante el 
año escolar, dio la prueba para entrar al 
equipo de porristas. Cuando escuché su 
historia, no pude evitar reflexionar sobre cuán 
lejos ha llegado la atención médica en los 
últimos 20 años. A pesar de su profunda 
sordera, Harper puede participar plenamente 
en una actividad que requiere excelentes 
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habilidades para escuchar, hablar y, bueno, 
gritar. 

Harper:  Estoy en el equipo de porristas. Es una de mis 
cosas favoritas. Soy muy amiga de todos en el 
equipo, [y] conozco a personas del grado 
inferior a mí. 

Dra. Caraway:  De acuerdo. ¿Entonces, tuviste que dar una 
prueba? 

Harper:   Sí. Di la prueba [al final del sexto grado para el 
equipo del año pasad, y quedé. Solo 37 
personas dieron la prueba ese tiempo, y 20 
pueden quedar. Pero este año, di la prueba 
nuevamente y hubo 52 personas que lo 
hicieron, y solo 20 quedaron. 

Dra. Caraway  ¿Qué es lo que haces mejor? 

Harper:  Probablemente gritar. 

Dra. Caraway:  ¿Gritar? 

Harper:  Sí. 

  En nuestro proceso de pruebas, tenemos que 
alentar antes de hacer todo lo demás. Así que, 
primero debes alentar antes de hacer 
acrobacias. Y luego, alientas otra vez. Luego 
saltas, y luego vuelves a alentar. Se alienta 
entre cada cosa. 

Dra. Caraway:  De acuerdo. 

  ¿Y alentar es como tener que vitorear? 

Harper:  Es como decir: "¡Vamos, azul!", y eso. Y 
también, lo hago muy fuerte y en tono agudo, y 
creo que esa es una de las cosas que mejor 
hago. 
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Dra. Caraway:  Jayden y Zach también tienen horarios 
completos y ocupados, ya que participan en 
distintas actividades junto a sus amigos que 
escuchan. 

  Bien, y cuando juegas baloncesto, ¿se te caen 
los implantes? 

Jayden:  Uso una cinta para la cabeza, que los 
mantiene apretados y en su lugar. Uso una 
cinta adhesiva con el audífono para que me 
ayude cuando corro, [y] en las carreras de 
atletismo y a campo traviesa y esas cosas. 
Quiero decir, no uso cintas para la cabeza, 
pero uso esas cintas adhesivas. 

Dra. Caraway:  ¿No se caen cuando sudas? 

Jayden:  No. 

Dra. Caraway:  Y cuando practicas salto largo... ¿Es salto 
largo o salto en carrera? 

Jayden:  Salto de longitud. 

Dra. Caraway:  Salto de longitud, bien. Sabía que lo había 
dicho mal. 

  Entonces, Zach, ¿cuál es tu horario en el 
verano? 

Zach:  Me levanto alrededor de las 6:30 de la 
mañana, voy al campo deportivo para hacer 
ejercicios de fútbol. Llego a casa. Como, me 
ducho y voy a trabajar desde las 11:00 [am] a 
las 6:00 [pm]. Y luego, tengo entrenamiento 
personal de 6:30 a 9:00 o 9:30. Y luego, llego 
a casa, [y] practico guitarra o juego 
videojuegos. 



 

 

7
www.hearingfirst.org 
© 2020 Hearing First 

 

Dra. Caraway:  ¿Entonces usas tus audífonos cuando juegas 
al fútbol? 

Zach:   Sí. 

Dra. Caraway:  Y, ¿puedes escuchar bien a tu entrenador y a 
tus compañeros de equipo? 

Zach:  Quiero decir, puedo escuchar todo 
perfectamente. 

Dra. Caraway:  Entonces, ¿qué, voy a decir trucos, [qué 
trucos] has aprendido? ¿Qué trucos has 
aprendido para manejar mejor los audífonos? 

Zach:  Bueno, el fútbol americano es el único deporte 
que, como dije, donde los sostengo con una 
cinta para la cabeza. No vuelan cada vez que 
me golpean, pero incluso sin la cinta, no se 
moverán. Se quedan ahí, no se mueven. E 
incluso si se salen, quedan atrapados en el 
casco. Así que no hay problema. 

Dra. Caraway:  De acuerdo. 

  Cuéntame sobre cómo fue obtener tu licencia 
de conducir. 

Zach:  Siempre me consideré un muy buen 
conductor. Así que en realidad... ni siquiera 
diría que fue difícil; fue fácil. Todo fue fácil. 
[Fue] fácil para mí. Creo que empecé cuando 
conduje un go kart en la escuela primaria. 
Entonces esa experiencia [lo hizo más fácil]. Y 
luego [también tenía experiencia conduciendo] 
vehículos todo terreno y motocicletas de cuatro 
ruedas, ese tipo de cosas. 

Dra. Caraway:  Entonces, cuando fuiste a tomar tu examen de 
manejo y había un examinador sentado al otro 
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lado [del auto], ¿te sentiste nervioso por 
asegurarte de poder escucharlo... 

Zach:  No. 

Dra. Caraway:  ...o algo así? 

Zach:  Nunca tuve un problema con eso. Nunca me 
preocupé por eso. Nunca me preocupé por 
nada en general. 

Dra. Caraway:  Jayden y Zach usan cintas para la cabeza para 
mantener su tecnología auditiva en su lugar 
cuando practican deportes exigentes. Hoy en 
día, las personas con pérdida auditiva pueden 
practicar virtualmente cualquier deporte con 
algunos trucos simples para mantener su 
tecnología auditiva segura y seca. Y, por 
supuesto, dentro de los deportes modernos se 
incluyen las citas y todas las sensaciones que 
ellas conllevan: las mariposas en el estómago 
cuando conoces a alguien que te gusta, la 
emoción de un primer beso, esa sensación 
indescriptible de enamorarse. Y algunos de 
nuestros amigos ya han estado en esa 
montaña rusa de amor y comparten sus 
experiencias con nosotros aquí. 

  Te vi con una mujer joven. 

Peter:  Es mi novia. Sí, el sábado cumplimos un año y 
medio juntos. Ella es un año menor que yo, 
pero estábamos en las mismas clases porque 
es como un genio de las matemáticas. Yo 
pensaba que era bueno en matemáticas 
porque estaba en cálculo avanzado o lo que 
sea, que ya es matemática avanzada. Pero 
ella lo estaba haciendo cuando era un año 
menor que yo. Doy todo el crédito [en] el 
mundo a mi novia, porque ha mirado más allá 
del hecho de que soy sordo. 
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  Le he preguntado sobre esto antes, porque es 
algo que me acompleja mucho cuando se trata 
de citas. Porque eso es súper importante. Y 
siento que hay un estigma [sobre salir con 
alguien sordo], estoy seguro. Entonces, le 
pregunté al respecto, con mucha anticipación. 
Le dije: "¿Por qué?" Sé por qué le gusto, no 
me mal entiendan. Pero, es más como, 
"¿Cómo es salir con alguien [que es] sordo?". 
Sé que hay un estigma alrededor de ello. Y 
entonces, le pregunté, y me dijo: "No te he 
visto como alguien sordo. Para mí, eres solo 
Peter". Y eso me hizo sentir bien. Pero, 
cuando me conocen, dicen: "Él es solo uno de 
nosotros. Es un buen tipo. Solo sucede que es 
sordo". 

Dra. Caraway:  Peter no es diferente de cualquier otro 
adolescente típico, y se siente un poco 
cohibido por las cosas que lo hacen diferente. 
A veces, lo mejor que puedes hacer es 
abordarlo directamente. Es otra forma de 
autodefensa, del tipo que exploramos en el 
episodio cuatro. 

  Connor es un poco mayor que Peter y tiene 
más experiencia para compartir cuando se 
trata de amor y citas. Él y su prometida se 
mudaron juntos a una nueva ciudad y planean 
comenzar una familia algún día. 

  Entonces, háblame sobre salir con alguien. 

Connor:  Tuve un par de novias en la secundaria, pero 
todas fueron buenas novias. Siempre he sido 
bueno teniendo en mis relaciones después de 
la escuela secundaria, pero entonces era 
difícil, porque la gente te critica si tienes algo 
diferente. … ¿sabes? 

Dra. Caraway:  Sí. 
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  Creo que salir con alguien en la escuela 
secundaria es difícil, punto. 

Connor:   Lo es. Como alguien con pérdida auditiva, 
[siempre digo que] si alguien no quiere salir 
contigo a causa de la pérdida auditiva, no te 
conviene estar con esa persona en absoluto. 

Dra. Caraway:  Sí. Muy bien. 

  Avancemos un poco. He oído un rumor de que 
estás comprometido. 

Connor:  Conocí a mi prometida en la escuela de 
posgrado. Se llama Stevie. También es 
audióloga ahora. Algo curiosos sobre Stevie, 
es que estaba totalmente en la escena 
opuesta del [espectro] de la escucha y el 
lenguaje oral. No le gustaba el LSL. Usaba 
únicamente señas, y la cambié. Ella nunca 
había conocido a alguien que tuviera éxito con 
la escucha y el lenguaje oral. Creo que cambié 
un poco... obviamente la hice cambiar de 
opinión porque ahora trabaja para un lugar que 
practica la escucha y el lenguaje oral y está 
obteniendo su licencia de LSL. 

Dra. Caraway:  Sí. 

  Cuéntame cómo es comprometerse, sobre [tu] 
prometida, sobre esa relación. 

Connor:  Salimos por poco más de tres años. Nos 
conocimos el primer año de nuestra escuela 
de posgrado. Estuvimos juntos durante los 
cuatro años, y todavía estamos juntos. 

  Bueno, nuestro compromiso... la forma en que 
le propuse matrimonio salió un poco mal. Se lo 
iba a proponer durante una película, pero el 
cine sufrió daños a causa de una gran 
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tormenta. Entonces, lo que hice fue llevarla al 
primer Starbucks en el que tuvimos una cita y 
le propuse matrimonio allí. 

Dra. Caraway:  Lo que espero que entiendan de este episodio, 
es que una vez que un niño pasa los primeros 
años aprendiendo a escuchar y hablar, la vida 
puede ser bastante normal. El recorrido de la 
escucha y el lenguaje oral no es tan diferente 
del recorrido de cualquier adolescente. Puede 
estar lleno de campamentos de verano, 
equipos de porristas, aprender a conducir y 
enamorarse. Me gustaría terminar con Zach, 
quien resume su experiencia como 
adolescente con pérdida auditiva. 

Zach:  Todavía no me siento diferente, honestamente, 
olvido que soy sordo la mayor parte del 
tiempo. 

Dra. Caraway:  Con una intervención temprana, la tecnología 
auditiva adecuada y una base sólida de 
escucha y lenguaje oral, cualquier cosa es 
posible para un adolescente con pérdida 
auditiva profunda. La vida puede sentirse 
profundamente normal. 

  Los invitamos a escuchar el episodio seis, el 
final de nuestra temporada de Impulsar el 
potencial, donde hablaremos sobre lo que les 
espera a los adolescentes en el futuro. 

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 
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información adicionales sobre escucha y 
lenguaje oral. Gracias por escucharnos. 


