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Podcast: Cómo impulsar el potencial  
Episodio 4: Primeras palabras y otras celebraciones 
 
 
Matthew:  Aprender la primera palabra es un gran 

objetivo, porque decíamos: "Bueno, si ella 
puede hacer esto, ¿por qué no podemos 
aprender la segunda palabra?" Luego, fue 
como un paso a paso desde allí. 

Dra. Teresa Caraway: Sí. 

Matthew:  Fue un gran momento verla progresar. Y fue 
como si pudiéramos conocerla cada vez mejor 
a medida que pasaba el tiempo. Y sentí que 
aunque ya la conocíamos desde hacía meses, 
en ese momento, cada día sentíamos que 
sabíamos algo más. 

Dra. Caraway:  Bienvenidos a Cómo impulsar el potencial, un 
podcast de Hearing First, un espacio 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 
las familias que están enseñando a sus hijos, 
que son sordos o tienen problemas de 
audición, a escuchar y hablar. 

  En los últimos episodios, escuchamos a las 
familias contar sus historias durante el primer 
año posterior al diagnóstico de pérdida 
auditiva. Hemos escuchado sobre cómo 
encontraron los servicios de intervención 
temprana adecuados y dimos los primeros 
pasos en el trayecto hacia la escucha y el 
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habla. En este episodio, escucharemos 
historias sobre el progreso.  

  Matthew y Sarah son padres de Fiona, una 
niña de 3 años llena de energía a quien le 
diagnosticaron una pérdida auditiva bilateral 
profunda cuando era bebé. Cuando tenía la 
edad suficiente, a Fiona le realizaron una 
cirugía de bajo riesgo para colocar dos 
implantes cocleares. Unas semanas más 
tarde, encendieron esos implantes y Fiona 
pudo tener acceso al sonido con sus nuevos 
oídos.  

  Cuéntennos sobre el día de la activación. 

Sarah:  Bueno, estábamos muy emocionados. Creo 
que fue más o menos al mes después de la 
cirugía. Y Fiona había sanado muy bien, y 
había regresado a su estado normal durante 
un tiempo. Y fueron dos días, porque activan 
un oído y luego el otro. Quiero decir, pueden ir 
a YouTube y ver muchos videos sobre 
activaciones y ver reacciones muy dramáticas. 
Pero creo que para los bebés, es un poco 
diferente a eso. Pero fue emocionante pensar 
que esa fue la primera vez que escuchó 
nuestra voz. Es decir, fue emocionante para 
mí, con seguridad, fue un día lleno de emoción 
y felicidad. 

Matthew:  Sí, también fue muy emotivo para mí. Y creo 
que fue el día más emocionante que he vivido. 
Es decir, al igual que el día en que nació. Fue 
tan emocionante como ese día. Fue como... se 
sintió como esperar el mejor momento de mi 
vida. Y tuvo reacción sutil, pero por la forma en 
que reaccionó, sabía que algo estaba 
pasando. 

Dra. Caraway:  Ajá (asiente). 
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Matthew:  Y Fiona mostró una pequeña sonrisa. Y 
entonces ella comenzó a golpear la mesa. 
Estaba realmente feliz consigo misma mientras 
golpeaba la mesa. Y entonces, para mí, esas 
dos cosas me ayudaron a entender que 
funcionó a cierto nivel, pero no fue tan bueno 
como para decir "oh, ahora podemos hablar 
con ella y ella nos mirará". Fue algo más sutil, 
como si estuviera tratando de darse cuenta de 
lo que pasaba a su alrededor.  

  No era un sentido completamente nuevo, sino 
que tenía mucho más acceso al sonido que 
antes, era como un nuevo mundo para ella, y 
probablemente era muy confuso. Parecía 
curiosa y emocionada, pero no completamente 
segura de lo que estaba pasando. 

Dra. Caraway:  Ajá (asiente). 

Sarah:  Sí. 

Dra. Caraway:  Entonces, se podría decir que sucedían cosas 
en ese pequeño cerebro, que está tratando de 
descifrar cosas con esa nueva señal. 

Sarah:  Claro. 

Dra. Caraway:  Cosas sutiles, y ahora están en camino. Y 
entonces, cuéntenme cuando fueron a su casa 
y lo que empezaron a notar. ¿Y cuándo fue la 
primera vez que notaron o pensaron: "Sí, esto 
funciona"? 

Sarah:  Quiero decir, creo, porque incluso en el día de 
la activación... Creo que si bien no somos 
profesionales en el campo, podíamos darnos 
cuenta de que algo estaba sucediendo. Pero el 
audiólogo y las personas que estaban allí 
decían: "Oh, sí, definitivamente está oyendo 
algo". Tenemos diferentes videos de esa 
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época. Creo que hay uno muy poco después 
de eso, pero es de ella con sus abuelos 
tocando un tambor que le regalamos. 
Definitivamente, podemos decir que estaba 
escuchando eso, o en uno nosotros estamos 
golpeando una olla y ella mira a su alrededor 
como diciendo "oh, ¿qué es eso?" Creo que 
sí... De todos modos, ese no es siempre el 
caso. Debido a que normalmente lo que te 
dicen es desde el día de la activación, debes 
estar preparado para que respondan al sonido 
como si fueran un recién nacido. Y uno debe 
medir sus expectativas según la cantidad de 
meses que han pasado desde el día de la 
activación. Pero creo que tuvimos la suerte de 
que las cosas progresaran bastante rápido. 

Matthew:  Y como dijiste cuando golpeábamos la olla, 
esa fue la primera vez en casa que pensé 
"¡impresionante!, definitivamente escuchó 
eso", porque miró inmediatamente cuando uno 
de nosotros golpeó la olla con una cuchara o 
algo así. Y fue un momento tan emocionante. 
Hacíamos todo tipo de ruidos, como si hubiera 
una banda en la casa. O simplemente siempre 
estamos hablando con ella. La llenábamos de 
sonidos, todos los que podíamos hacer. Y fue 
tan emocionante ver todas las diferentes 
reacciones. Y sentí que cada pequeño acto 
que veíamos empezaba a acumularse. Y 
decíamos: "Increíble, realmente está 
empezando a escuchar los sonidos". Fue un 
momento maravilloso. 

Dra. Caraway:  Las primeras palabras de un bebé son un 
acontecimiento muy emocionante para todos 
los padres. Esas primeras palabras son 
especialmente significativas para las familias 
que integran el enfoque de escucha y lenguaje 
oral, como Sarah y Matthew. 
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  ¿Recuerdan sus primeras palabras? ¿La 
primera palabra? 

Sarah:  Sí. 

Dra. Caraway:  ¿Pueden describirlas y contar cómo fue esa 
situación? 

Sarah:  Recuerdo que su primera palabra fue "uh-oh" 
porque fue en la época en que estaba 
aprendiendo a comer sola con la cuchara, en 
la silla para bebés. Así que había muchas 
cosas que se caían al suelo. Es decir, había 
mucha comida en el suelo. Así que esa fue su 
primera palabra: "Uh-oh, uh-oh". 

Dra. Caraway:  Y lo usaba apropiadamente cada vez que se 
caía algo. ¿No? 

Sarah:  Sí. 

Matthew:  Sí, y era muy divertido, porque a veces 
sucedía un accidente y ella decía "uh-oh". Y a 
veces Fiona tiraba algo a propósito y decía: 
"Uh-oh". Fue genial, porque nos dimos cuenta 
de que ella podía asociar el sonido y el 
lenguaje oral con un evento. Y era más que un 
balbuceo; era como "guau". 

Sarah:  Sí. 

Matthew:  Y el aprendizaje de la primera palabra es 
realmente un logro, porque después de eso 
pensábamos "bueno, si puede hacer esto..." 
¿Por qué no puede aprender la segunda 
palabra? 

Sarah:  Ajá (asiente). 

Matthew:  Y, luego, fue como un paso a paso desde ese 
punto. 
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Sarah:  Sí, una vez que aprendió eso, vinieron más 
palabras. Como "hola" y "adiós", y creo que 
"mami", y cosas así. Así que las cosas se 
fueron desarrollando de un modo muy 
parecido a un niño con audición normal. 

Dra. Caraway:  Sí. Así que empecé a seguir algunos de esos 
logros típicos que uno esperaría para un niño 
en ese momento. 

Sarah:  Ajá (asiente). 

Dra. Caraway:  Y parece que se está poniendo al día muy 
rápido, está cerrando esa brecha entre su 
edad auditiva y su edad cronológica. Bien, 
cuéntenme acerca de este momento en el que 
ella comienza a hablar y expresarse. 

Sarah:  Bueno, creo que hemos mencionado el hecho 
de que tiene una personalidad muy fuerte, diría 
yo. Supongo que es muy divertido como padre 
conocer a tu hijo y su personalidad. Y debo 
decir que ella tiene un gran sentido del humor. 
Y ha sido muy divertido verla escoger 
palabras. Y puedo decir que es difícil, y que a 
veces requiere algo de trabajo. Pero tengo que 
decir que lo he disfrutado. 

Matthew:  Sí, y cuando ella comenzó a ampliar el 
lenguaje, como mencionaste, empezó a 
manifestar más su personalidad, y comenzó a 
relacionar la manera en la que se sentía con lo 
que estaba diciendo. Así que fue realmente 
genial verla preguntar por las cosas, a veces 
pedir cosas. 

Sarah:  A veces exigir cosas. 

Matthew:  A veces exigir cosas. Pero, en general, fue un 
gran momento verla progresar. Y fue como si 
pudiéramos conocerla cada vez mejor a 
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medida que pasaba el tiempo. Y sentí que 
aunque ya la conocíamos desde hacía meses, 
en ese momento, cada día sentíamos que 
sabíamos algo más. 

Dra. Caraway:  Sí, es realmente divertido cuando sus 
pequeñas personalidades comienzan a 
evolucionar y a emerger, y pueden expresar 
sus propios pensamientos e ideas. Sí. 

Sarah:  Ajá (asiente). 

Dra. Caraway:  ¿Pueden compartir con nosotros una historia 
divertida o una de las formas en que Fiona 
expresa su humor o su personalidad? ¿Tienen 
una historia que puedan compartir con 
nosotros para que podamos conocer a Fiona 
un poco mejor? 

Sarah:  Sí, tenemos como un álbum de Google Photos 
de épocas pasadas, de hecho, estoy en una 
foto con la bata del hospital esperando a dar a 
luz, básicamente. Esa es la primera foto que 
está ahí. Y hay dos videos, que creo que son 
divertidos, porque están uno al lado del otro. El 
primero es el que creo que tú Matt estás con 
ella, y que estás comiendo helado. Y ella tal 
vez tiene 18 meses. Entonces ella dice: 
"Helado, helado", y le das una cucharada. Y, 
luego, le haces bromas, así que haces como 
que le vas a dar otra cucharada y las das 
vuelta y te la comes. Así que ella estaba 
enojada o algo así.  

  Y hay otro video, ese de... 

Matthew:  Unas semanas después. 

Sarah:  Unas semanas después, está sentada en su 
sillita comiendo arándanos. Y él se acerca y 
dice: "Oh Fiona, ¿puedo tomar un arándano?" 
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Así que ella lo recoge y va a dárselo en la 
boca y, luego, de repente, saca la mano y se lo 
come ella. Entonces fue como si ella le 
estuviera haciendo el mismo truco a él. 

  Tiene una personalidad muy dulce pero es 
muy traviesa y juguetona. 

Matthew:  Sí, es como esas personas que caminan hacia 
ti y te sacan las papas fritas de tu plato y te 
preguntan qué estás haciendo, como, "Oh, 
¿qué tienes? ¿Qué estás comiendo?" Su 
dominio del lugar es muy gracioso, y ella 
siempre quiere ser el centro de la fiesta. 

Sarah:  Sí. O como el otro día, yo estaba comiendo un 
postre. Y entonces ella vino a mirar lo que 
tenía en el plato y dijo: "Oh, quiero un poco de 
eso". Entonces se me acercó y me dice: 
"Mami, yo también te quiero". Eso es lo que 
ella dice, aunque no le haya dicho "te quiero", 
pero ella simplemente te dice "yo también te 
amo". 

Matthew:  Y luego ella se escapa y trata de... 

Sarah:  "Quiero sentarme contigo". Y se quiere sentar 
en mi falda, sin importar lo que esté comiendo, 
quiere participar. Así que ella tiene sus formas 
astutas de conseguir cosas. 

Dra. Caraway:  Trata de ser sutil y astuta con las golosinas. 

Sarah:  Sí. 

Matthew:  Claro que sí. 

Sarah:  Sí. Totalmente. 

Dra. Caraway:  Sí, sí. Sin embargo, me encanta el juego de 
bromas que describieron, en el que juegan con 
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helado y dan vuelta la mano y se lo comen 
ustedes. Y, luego, dos semanas después, ella 
recuerda el juego de bromas y le hace lo 
mismo con los arándanos. Eso es una gran 
habilidad cognitiva, lingüísticas y del humor. 

Matthew:  Sí. 

Dra. Caraway:  Ese sencillo juego de bromas, integrado en la 
vida diaria, es un ejemplo perfecto de cómo los 
niños aprenden el lenguaje de manera natural 
a través de interacciones significativas y 
cariñosas con sus cuidadores. Todos los 
bebés escuchan atentamente la conversación 
de sus padres y luego practican imitando sus 
palabras, acciones y entonación. De hecho, los 
bebés quieren comunicarse incluso antes de 
que puedan pronunciar palabras completas. 

  Y los padres pueden ayudarlos interactuando y 
haciendo juegos de bromas, como lo hicieron 
Matthew y Sarah. Y haciendo actividades de 
servicio y devolución durante el día. Las 
interacciones de servicio y devolución son 
como jugar al tenis con la comunicación. 
Pueden pensar en un servicio en cualquier 
momento en que su bebé intente comunicarse 
con ustedes. Podría ser a través de una 
sonrisa, un movimiento, vocalización o 
balbuceo. Luego les devuelven la 
comunicación, respondiendo a su 
comunicación. Todos los bebés necesitan 
interacciones de servicio y devolución para 
que el cerebro se desarrolle para poder 
escuchar y hablar, pero los bebés que tienen 
pérdida auditiva necesitan esa práctica en 
especial. 

  Cuando llega el momento, no hay sonido más 
dulce que esas primeras palabras del lenguaje 
oral. Y las familias bilingües como la de 
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Mercedes y su esposo pueden celebrar dos 
veces los primeros momentos en los que el 
niño escucha y habla. Los conocimos en el 
primer episodio, cuando afrontando el impacto 
del diagnóstico de su hijo, Kevin. Su hija 
menor, Keily, también nació con pérdida 
auditiva. 

  Hábleme sobre el día de activación de Keily, 
cuando activaron y encendieron su implante. 

Mercedes:  Kevin, mi esposo, y yo estuvimos allí. Así que 
fue muy un momento muy grato cuando se 
activó, muy agradable. Kevin fue el primero en 
hablar con ella. Le decíamos cosas breves, 
como "Oh, Keily. Hola, ¿cómo estás?" Soy tu 
hermano". Esas cosas. Y ella sonreía como si 
supiera lo que decíamos. 

Dra. Caraway:  Increíble, ¡eso debe haber sido realmente 
especial para usted! 

Mercedes:  Sí, fue especial. De hecho, lo tenemos en 
video. Es muy lindo. 

Dra. Caraway:  ¡Qué bello! 

Mercedes:  Es muy lindo. 

Dra. Caraway:  Eso es fantástico. Y entonces, ¿qué pasó por 
su mente cuando escuchó a Kevin, su primer 
hijo, que tiene implantes cocleares? 

Mercedes:  Poder hablar con ella. 

Dra. Caraway:  Hablando con él, y la reacción de Keily. 

Mercedes:  Bien, bien. Como [inaudible] decirle. También 
tengo que decir que yo, como cualquier padre, 
siempre espero la primera palabra, el primer 
paso, la primera experiencia de todo. Pero 
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para mí, fue realmente algo muy, muy 
importante. Pensaba: "Oh, increíble, cada día 
es un regalo". Especialmente cuando 
empiezan a hablar. Todos los días, hasta 
ahora, veo a Keily cantar, le encanta [cantar]. 
Tiene un Karaoke y la escuchamos cantar con 
el micrófono. Es una bendición. Mi corazón 
realmente late tan rápido. Es tan hermoso, es 
hermoso. 

Dra. Caraway:  Sí. Cuando hace karaoke, ¿qué le gusta 
cantar? 

Mercedes:  A ella le gusta "This girl is on fire…" 

Dra. Caraway:  ¡Oh, genial! Esa es una gran canción. 

Mercedes:  Sí, ama esa canción. Ama esa canción, y le 
gustan diferentes canciones. La primera fue 
Frozen y ahora es esta canción. Siempre canta 
esa canción. Realmente ama cantar, ama eso. 
Y le digo una cosa, es una chica muy 
inteligente. Es muy perseverante. Nada, nada 
la detiene. 

Dra. Caraway:  ¿Kevin está aprendiendo español? ¿No? 

Mercedes:  Sabe hablar en español. 

Dra. Caraway:  Bien. 

Mercedes:  Porque en casa incluso la niñera que tenemos 
habla español únicamente. Mis padres también 
vienen a veces a visitarnos. No hablan nada 
de inglés. Así que practican el español con 
ellos. Así practican. Y siempre les digo: "Toda 
la familia es de México y toda la familia habla 
solo español. Así que de verdad tenemos que 
hablar español". Y a ellos les gusta. Así que 
quiero que sean bilingües. Creo que es muy 
importante ser bilingüe. 
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Dra. Caraway:  Y creo que esa es una gran noticia hoy en día: 
los niños, incluso aquellos que son 
profundamente sordos, pueden hablar más de 
un idioma. 

Mercedes:  Sí. Y, de hecho, también debo mencionar que 
ahora va a la escuela secundaria. Siempre 
pensó que era un superhéroe por sus 
implantes. Decía "soy biónico, entonces tengo 
poderes". Y eso lo ayudó mucho en su 
infancia, pensar que es un superhéroe. 

Dra. Caraway:  Sí, bueno, y actualmente, en el mundo de hoy, 
la tecnología auditiva es genial de todos 
modos. 

Mercedes:  Sí. 

Dra. Caraway:  Y si además eres un superhéroe, eso te hace 
súper genial. ¿No? 

Mercedes:  Sí, sí, entonces él siempre [dice] que solía 
mirar [su] cabello y esas cuestiones. Y decía: 
"En verdad no quiero verme guapo. Me gusta 
lucir genial". Así que como ve, en ese 
momento decía eso, ama sus implantes. Y si la 
gente lo mira o algo por el estilo, él siempre 
explica: "Oh, esto, me ayudan a escuchar". Y 
sigue adelante. 

Dra. Caraway:  Impresionante, realmente les ha brindado a 
sus hijos increíbles oportunidades de aprender 
un idioma. Porque con los implantes y con el 
resultado del enfoque de escucha y lenguaje 
oral, logró que hablen español y también que 
canten. 

  El día de la activación no es la única vez en el 
que las familias celebran en el trayecto de 
LSL. Cuando los niños comienzan a alcanzar 
los objetivos de escucha y habla, se puede 
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sentir como una celebración tras otra. En el 
caso de los niños que no necesitan implantes 
cocleares, como el de la hija de Ketty, Nura, 
hay otros eventos que traen alegría y también 
marcan el progreso. 

  ¿Puede hacer memoria y pensar cuáles fueron 
algunas de las primeras palabras y frases de 
dos palabras de Nura? 

Ketty:  En ese entonces, sabía un par de palabras en 
español. Entonces decía algo como: "Mamá, 
meche…. Mamá, leche". Pero como decía 
"mamá, leche", "mamá, meche" no cuenta 
realmente. Una de las primeras frases o 
preguntas que decía era "¿qué paró?" en lugar 
de "¿qué pasó?" Y fue una de las primeras 
veces que usó una expresión facial completa. 
"¿Qué paró?" era tan tierno. Debería haberlo 
grabado. El "¿Qué paró?" era su expresión 
favorita. Dios mío, no podía dejar de preguntar 
eso. 

  El momento en que me estalló el corazón por 
completo fue la primera vez tomó mi rostro con 
sus manos, me miró a los ojos y pudo decirme 
claramente: "Te amo, mami". Ese día supe que 
lo habíamos superado. Que ella está ahí. Y yo 
estaba impresionada. 

Dra. Caraway:  Cuando ella dijo "te amo, mamá". ¿Recuerda 
dónde estaba? o ¿Cómo sucedió que la miró a 
los ojos y le dijo eso? ¿Qué estaba sucediendo 
en ese entonces? 

Ketty:  Le estaba dando de comer y ella simplemente 
me agarró la cara, me miró y me lo dijo. 

Dra. Caraway:  Así que fue muy espontáneo. 
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Ketty:  Fue muy espontáneo. No es que la estaba 
abrazando o diciéndole cosas lindas. Ella solo 
me miró con cara feliz, realmente me miró, 
como cuando miramos a alguien a los ojos y 
hay una conexión y decimos algo. Para que 
viera que ella entendía exactamente lo que me 
estaba diciendo, que tenía esa fuerte conexión 
de emoción y expresión verbal... Fue 
magnífico. 

Dra. Caraway:  Usted esperó muchos meses para escuchar 
eso. 

Ketty:  Años. Años, y sé que la gente dice: "Oh, pero 
eso es tan hermoso". Pero venía de mi hija, a 
quien le faltaba algo en la conexión de las 
emociones y las palabras, quien realmente 
tenía dificultades para aprender a hablar 
correctamente y darle sentido a sus palabras. 
Fue realmente increíble. No solo me llenó de 
emociones exorbitantes como pensar "mi bebé 
me ama de verdad", sino que también fue un 
momento en el que nos dimos cuenta de que 
derribamos un muro.  

  Ya no era una niña aislada. Era una niña que 
en ese momento se abría al mundo, que se 
abría a la realidad de lo que está sucediendo. 
Y nunca se detuvo después de eso. No podía 
parar de hablar. Recuerdo que le decía a mi 
madre: "Dios mío, ¿qué le hicieron? No puede 
parar de hablar, habla más que yo". Mi madre 
decía: "Eso es imposible. Nadie habla más que 
tú". Entonces después vino a visitarnos ese 
año y Nura estaba charlatana. Y me dijo: 
"Nunca pensé que vería a alguien que hable 
más que tú. Ella habla más que tú". Y le dije: 
"Así es. 

Dra. Caraway:  Eso es genial. Ese debe haber sido un 
momento colmado de orgullo. 
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Ketty:  De mucho orgullo. 

Dra. Caraway:  Sí. 

Ketty:  Sí, hay que dejarla hablar. 

Dra. Caraway:  Sí. 

  Hoy en día, tenemos excelentes maneras de 
medir qué tan bien nuestros niños están 
alcanzando los objetivos de desarrollo. Esas 
métricas, es decir, la cantidad de palabras de 
su vocabulario, cómo pronuncian las palabras 
y cómo utilizan las palabras en una oración 
para expresar sus pensamientos, son 
realmente importantes. Pero más que eso, 
esperamos que escuchar a estas familias sea 
un buen recordatorio para tomarse un 
momento para reconocer y celebrar los 
momentos agradables y las conexiones que 
pueden establecer como familia. 

  En el quinto episodio, nuestros padres 
compartirán sus palabras sabias y los consejos 
y trucos que aprendieron a lo largo del camino. 
Y aprenderemos un poco más sobre la 
importancia de ser los defensores de nuestros 
hijos.  

  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. También pueden 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. 
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