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Podcast Cómo impulsar el potencial  
Episodio 3: Se necesita a todo un pueblo... 
 
 

Dra. Caraway:  Cuando conocí a Maggie, era la última 
persona con la que sus padres realmente 
deseaban hablar ese día. Era temporada de 
festividades y nuestra oficina estaba cerrando; 
el equipo se disponía a pasar unos días con 
sus familias, y en ese momento, los padres de 
Maggie llamaron. Sospechaban que Maggie 
podía tener problemas para escuchar. Nos 
pidieron que nos quedáramos para que 
pudiera recibir una evaluación.  

Cuando Maggie entró, realizamos las pruebas en la cabina de sonido y, 
rápidamente, nos dimos cuenta de que Maggie 
estaba profundamente sorda. Fue una 
conversación difícil con la familia, pero también 
fue el primer paso en un hermoso viaje hacia 
el enfoque de escucha y lenguaje oral. Un 
equipo exclusivo de intervencionistas, 
audiólogos, cirujanos y otros profesionales 
guiaron a la familia de Maggie durante ese 
viaje. Hoy en día, gracias a ese diagnóstico y 
un equipo exclusivo de intervencionistas, 
Maggie es una próspera estudiante de cuarto 
grado que disfruta practicar deportes, cantar 
karaoke con sus amigos y tocar la flauta en la 
banda de su escuela primaria.  

  Bienvenidos a Cómo impulsar el potencial, un 
podcast de Hearing First, donde exploramos 
las alegrías y los desafíos únicos de criar niños 
con pérdida auditiva. Soy la 
Dra. Teresa Caraway, su anfitriona, madre y 
patóloga del habla y lenguaje especializada en 
el enfoque de escucha y lenguaje oral. Estoy 
aquí para compartir las increíbles historias de 
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las familias que están enseñando a sus hijos, 
que son sordos o tienen problemas de 
audición, a escuchar y hablar.  

Descubrir que tu hijo tiene pérdida auditiva puede ser una sorpresa. En 
ocasiones, puedes sentirse aislado y no saber 
bien qué hacer. Quiero asegurarte que no 
estás solo. No solo hay comunidades vibrantes 
de familias que han acompañado a sus hijos 
por camino hacia el enfoque de escucha y 
lenguaje oral, sino que también hay 
profesionales, como audiólogos, maestros, 
pediatras, terapeutas, enfermeras y médicos y 
muchos otros profesionales, bien preparados 
para ayudarte a ti y a tu hijo en el viaje.  

En este episodio, hablaremos con los padres sobre cómo crearon el equipo de 
respaldo adecuado para sus hijos a medida 
que aprendían a escuchar y hablar. Para 
muchos padres que, simplemente, están 
descubriendo lo que es posible para su hijo 
con pérdida auditiva, conectarse con otras 
familias en el viaje puede ser un punto de 
inflexión enorme.  

Mercedes no estaba segura de lo que le depararía el futuro a su hijo, Kevin, 
después de su diagnóstico, por lo cual visitó 
una escuela para niños sordos. En esa 
escuela, tenían un salón de clases para niños 
con implantes cocleares, y para Mercedes, 
escuchar a un niño que estaba sordo 
escuchando y hablando... Bueno, ese fue el 
momento en que cambió todo.  

  Así que descubrió los implantes cocleares y 
que hay tecnología disponible para que Kevin 
pueda aprender a escuchar y hablar y, así, por 
primera vez, vio a un niño sordo que escucha y 
habla. ¿Qué estaba haciendo y diciendo ese 
niño y cuál fue la interacción que observaste? 
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Mercedes:  Bueno. De hecho… ella me hablaba sobre 
los implantes. Ella [dijo]: "Y aquí tenemos un 
grupo de niños que... con implantes. Están en 
otro programa porque [están] aprendiendo a 
hablar". Luego, me llevó al grupo y los vi... 
Pero [eran] todos pequeños, por lo cual 
muchos de ellos todavía estaban trabajando el 
discurso. Posteriormente, me presentó a esta 
familia. La madre... el padre habla español, 
pero también [humm] inglés. Me los 
presentaron. Así que los conocí; él era muy 
agradable y la dama también, ella era 
realmente agradable. Pero una noche, 
estábamos esperando en la sala de estar...  

Dra. Caraway:  ¿La sala de espera? 

Mercedes:  Área de espera. 

Dra. Caraway:  ¿Área de espera? 

Mercedes:  […] Área de espera y [el niño pequeño] corría 
por todas partes, y su papá lo llamó en 
español. Le dijo: "Ven acá les". Él dijo: "Ven 
acá". Y él fue de inmediato, pero cuando el 
padre [dijo] "Ven acá",  él [comenzó a] 
hablar  en español y, luego, también el niño le 
respondió. Creo que le estaba contando algo. 
Él [quería] un autito o algo. Así que lo 
escucho hablar. Volví la cabeza y empecé a 
hablar con él, entonces él [dice]: "Ahh, hola, 
¿cómo estás?" Era un poco tímido, pero el 
papá vino y se acercó, Luego, le [dijo]: 
"Puedes hablar con ella. Háblale". Y él [dijo]: 
"Hola". Él [dijo]: "Hola". Yo [dije]: "Ay  Dios 
mío, esto es increíble". Estaba tan emocionada 
de vivir esa situación. 

Cuando observé por primera vez la clase, realmente no los vi interactuar tanto. 
Interactuaban, sí, pero no tanto. Pero esta vez, 
yo misma estaba interactuando con él. Gracias 
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a esa experiencia, para mí es tan importante 
cuando veo a una familia que quiere ir por este 
nuevo camino que les digo: "Conozcan a mis 
hijos. Hablen con ellos. Pasen tiempo con 
ellos. No me pregunten a mí. Solo vean y 
observen. Si quieren hacer preguntas, 
háganlas, adelante, sin miedo". Porque [eso 
es] lo que me ayudó a decirme a recorrer este 
camino junto a mi hijo. Para mí, no fue fácil, 
pero ver a ese niño verdaderamente me hizo 
ver esto de manera diferente. Hay esperanza. 
Me dije: "Mi hijo podría hacer lo mismo que 
este niño". 

Dra. Caraway:  Correcto.  

Mercedes:  Tal vez muchos otros padres, tenemos miedo 
de preguntar porque creemos que es tonto y 
no las hacemos, pero creo que no es tonto... 
tonto es no hacer preguntas. Tenemos que 
preguntar lo que sea. Incluso si crees que es 
una pregunta tonta, tienes que hacerla porque, 
en parte, entendemos eso. Porque a veces 
veo... veo a padres que no quieren preguntar 
porque, no sé, no se sienten cómodos. E 
incluso cuando veo que las madres pasan por 
ese momento, como yo, que ya pasé por esa 
situación emotiva... hablando sobre cosas 
emocionales, algunos sentimientos, está 
bien... Está bien llorar, está bien sentir lo que 
sientes. Estás molesto, está bien.  

Dra. Caraway:  No puedo imaginarme lo que es ser una madre 
y tener que recibir esas noticias sobre tu bebé. 
Pero puedo tener gran empatía. Puedo 
compartir el viaje como profesional, pero 
realmente no sé cómo es eso, y es por eso 
que los padres y los profesionales deben ser 
buenos acompañantes. 
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Sí, los padres y los profesionales deben ser buenos acompañantes, pero 
encontrar a las personas que estarán en tu 
equipo, cuando ni siquiera sabes el nombre del 
juego, puede ser complicado.  

  Los padres de Fiona, Matthew y Sarah, tienen 
antecedentes profesionales que les dieron una 
idea de los tipos de recursos médicos y 
educativos que deberían aprovechar. Aun así, 
fue una curva de aprendizaje. 

  ¿Cuáles fueron los tipos de profesionales que 
formaron parte del equipo que los acompañó 
en su viaje? 

Sarah:  Al principio, había audiólogos para ayudarnos 
a hacer el diagnóstico. Luego, estaban los 
patólogos del habla y el lenguaje, 
específicamente aquellos que estaban 
certificados en terapia verbal auditiva o en el 
enfoque de escucha y lenguaje oral. Y hubo, a 
mitad de camino, también un coordinador 
educativo que nos dio muchos buenos 
consejos, especialmente en lo que se refiere al 
programa IEP. Además del cirujano, 
obviamente, que todavía lo vemos una vez al 
año. En realidad, nuestros pediatras, cuando 
ella era un bebé, eran... Creo que no era algo 
por lo que realmente habían pasado antes, 
pero también nos brindaron su apoyo. Nos 
ayudaron también con otros problemas, como 
mis problemas de lactancia. Solo estaban 
tratando de superar ese primer año de vida. 

Matthew:  Es una profesión muy orientada a las personas 
y en el camino solo te encuentras con grandes 
personas. Todos han sido realmente 
excelentes. 

Dra. Caraway:  También estuvo el audiólogo pediátrico que 
hizo el diagnóstico de confirmación de la 
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pérdida auditiva de Fiona. Luego, el cirujano 
quien colocó los implantes cocleares de Fiona. 
Cuando Fiona regresó a casa del hospital, su 
intervencionista temprano organizó sesiones 
semanales con un patólogo del habla y el 
lenguaje, quien tenía una certificación en el 
enfoque de escucha y lenguaje oral o LSL. El 
profesional en el enfoque de LSL trabaja con 
Matthew y Sarah, así como con Fiona, porque 
los padres son los primeros y mejores 
maestros de sus hijos. 

  En la intervención del enfoque de LSL, los 
padres aprenden a incorporar estrategias del 
enfoque de LSL a lo largo de su vida diaria, 
para que puedan enseñar a sus hijos el 
lenguaje hablado a través de la escucha. 
Ahora, Matthew y Sarah pudieron conectarse 
con patólogos y maestros del habla y el 
lenguaje altamente calificados y comenzar el 
camino hacia el enfoque de LSL de inmediato.  

  Sin embargo, ara otras familias, este camino 
no es tan sencillo. Ketty sintió que su hija, 
Nura, no estaba progresando hacia los 
objetivos de desarrollo en la forma en que 
debería hacerlo. Recordemos que había 
tomado algún tiempo para obtener la 
confirmación del diagnóstico de Nura.  

  Entonces, cuando se completó esa evaluación 
y dejó la intervención temprana para ingresar 
al preescolar, ¿cuáles eran sus habilidades en 
ese momento? 

Ketty:  Eran muy limitada. Las recomendaciones 
fueron muy fuertes. Ella necesita un lugar que 
se especializara en pérdida auditiva y que 
pudiera abordar esas habilidades, porque... A 
rigor de verdad, su comunicación era muy 
limitada. Era una niña que tenía casi 3 años y 
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podía usar frases de dos palabras, y no eran 
fáciles de entender. Luego, cuando comenzó a 
hablar más, como una especie de lenguaje 
jerárquico, las frases eran muy cortadas, no se 
entendía fácilmente y ella se frustraba. Pero lo 
peor fue que yo me sentía frustrada 
permanentemente. Me convertí en la madre 
que siempre estaba enojada, por ejemplo, 
siempre estaba diciendo: "Pero repítelo, 
repítelo". Fui tan dura en ese sentido al 
principio porque me preguntaba "¿Qué no 
estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que está 
pasando? ¿Qué es lo que desconozco? ¿Por 
qué Nura no puede avanzar como se 
esperaba?" 

Dra. Caraway:  Esos sentimientos de frustración y tristeza son 
muy frecuentes. Para los padres que están 
haciendo todo lo posible por su hijo, pero las 
piezas aún no encajan en su lugar, es 
perfectamente normal sentirse desanimado. 
Ketty es una madre maravillosa y cariñosa y 
siguió adelante en su búsqueda de ayuda. 
Cuando Nura estaba a punto de hacer la 
transición al preescolar, Ketty descubrió el 
enfoque de escucha y lenguaje oral.  

Ketty:  Hacen algo que se llama enfoque oral-auditivo. 
Le enseñan a tu hijo a escuchar 
adecuadamente; la forma en que trabajan con 
él es desde el punto de vista de la pérdida 
auditiva. Particularmente, yo no sabía que 
existía algo así. Investigué muchísimo, pero 
creo que hice el tipo incorrecto de 
investigación aquí. Conseguí el nombre, el 
número y, luego, realizamos la primera visita 
en 2009. Además de la visita, pude ver a 
través en primera persona cómo era el 
enfoque de la terapia; luego, sentí culpa 
porque, como dije, eso no es lo que el 
terapeuta del habla había estado haciendo con 
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mi hija. ¿Qué había hecho? No encontré la 
terapia adecuada. Ella nunca va a aprender a 
hablar como se espera. Su discurso era muy 
limitado incluso en ese momento. 

Dra. Caraway:  Entonces, tiene algunos retrasos que te 
preocupan bastante; además, ella comienza el 
preescolar y encuentras un lugar, justo en su 
transición, con experiencia con personas que 
tienen una historia y experiencia significativos 
de trabajar con niños sordos para enseñarles a 
escuchar y hablar. Comienzas a mirar a través 
de un espejo de dos caras y ¿qué ves que 
está sucediendo de manera diferente? 

Ketty:  El enfoque completo desde el médico... noté 
que durante las sesiones de intervención ellos 
estaban constantemente ubicándose... No 
sabía que esa era la palabra en ese momento. 
Noté que siempre estaban sentados de 
manera diferente, con respecto a la posición 
de un niño, diferentes ángulos. Se tapaban la 
boca, ya sea con las manos o con una 
pequeña pantalla, para que los niños no vieran 
la boca y confiaran de inmediato en la lectura 
de labios. Me quedé atónita. "¿Qué está 
haciendo?" Me explicó: "Emm, es para que la 
niña no confíe en el movimiento de los labios 
para entender lo que se dice. Esta niña está en 
otra etapa. Al principio, sí, hay que mostrar 
movimiento a través de la boca para ayudarlos 
a imitar cómo mueven los labios, etc., pero se 
trata de que escuchen".  

  De este modo, durante toda la sesión, siempre 
hay un enfoque en la escucha, no solo en la 
imitación, para que se pueda mejorar la 
pronunciación. El punto de confiar en lo que 
escuchas para mejorar y comprender mejor, 
eso fue lo primero que realmente me llamó la 
atención y pensé: "Ay, esto es... 
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Dra. Caraway:  Esto es diferente. 

Ketty:  tan diferente". 

Dra. Caraway:  Encontrar patólogos del habla y lenguaje con 
experiencia y maestros para personas sordas 
certificados en comprensión auditiva y 
lenguaje hablado marcó una gran diferencia 
para Nura. A medida que los niños crecen, 
verás que diferentes tipos de profesionales 
entrarán en tu vida y te acompañarán a lo 
largo del camino. Matthew y Sarah están 
construyendo nuevos tipos de asociaciones 
ahora que Fiona está haciendo la transición a 
una escuela convencional.  

Matthew:  Sus maestros en el entorno preescolar en este 
momento, en la guardería, perdón, y, luego, el 
nuevo personal que la aceptó en la escuela 
pública, todos fueron excelentes. Es una 
profesión muy orientada a las personas y en el 
camino te encuentras con mucha gente genial. 
Todos han sido realmente excelentes. 

Dra. Caraway:  En el camino, ¿conocieron a algún profesional 
que no fue tan útil? No les pongas nombre, 
pero ¿qué hicieron o dijeron que no fue tan 
útil? 

Matthew:  No recuerdo a ninguno. Eso no quiere decir 
que tal vez esa persona no exista en algún 
lugar del mundo, pero cada interacción que he 
tenido con cualquiera de los profesionales 
termina siendo positiva y realmente 
profesional. Parece que a todos los que he 
conocido en el área están comprometidos, 
están altamente calificados y realmente se 
preocupan por la gente. 

Dra. Caraway:  Sí, creo que como profesional dirigiendo esta 
conversación, soy una persona comprometida, 
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debo recordar, que elegí esto, pero las familias 
no lo eligieron. Reconozco que soy una 
persona que ni en tus sueños más salvajes, 
nunca pensaste que tendrías que encontrarte 
o tener en tus vidas. De todos modos, creo 
que el mensaje que escucho es que las 
personas que se encuentran en el camino 
realmente se preocuparán por los hijos y la 
familia, y aunque no los conozcan todavía, lo 
harán. 

Sarah:  Sí. Definitivamente. 

Matthew:  Absolutamente. 

Dra. Caraway:  Siempre se necesita a todo un pueblo para 
criar a un niño. En el caso de un niño con 
pérdida auditiva que está en el camino hacia el 
enfoque de escucha y lenguaje oral, ese 
pueblo resulta ser un poco más grande. 
Tengan por seguro que donde quiera que se 
encuentren en el camino, los médicos, los 
patólogos del habla y el lenguaje, los maestros 
y otras familias están ahí afuera listos para 
abrazar a sus hijo y ayudarlo a alcanzar su 
máximo potencial. Lo más importante es seguir 
buscando hasta que encuentren el pueblo 
adecuado para respaldar a sus hijos. Están ahí 
afuera listos para ayudar. 

  Próximamente en la serie Cómo impulsar el 
potencial, escucharemos sobre el emocionante 
progreso de estas familias. Únanse a nosotros 
para el episodio cuatro, "Primeras palabras y 
otras celebraciones".  

Este podcast es una producción de Hearing First, un trabajo educativo de 
Oberkotter Foundation. Suscríbanse ahora 
mismo en Apple, Spotify, Google Podcasts o 
donde deseen para escuchar los últimos 
episodios. Si así lo desean, también pueden 
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encontrar los podcast de la serie Cómo 
impulsar el potencial en nuestro sitio web, 
hearingfirst.org, junto con recursos e 
información adicionales sobre el enfoque de 
escucha y lenguaje oral. Gracias por su 
atención.  

 


