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Podcast: Cómo impulsar el potencial  
Episodio 5: Palabras sabias 
 
 
Ketty:  La primera vez que tuve que lidiar con otro 

aspecto de la pérdida auditiva fue cuando 
otros niños miraban sus oídos, veían los 
audífonos y hacían preguntas. Recuerdo que 
estábamos en una actividad de la escuela en 
el parque, y uno de los niños viene corriendo y 
dice en voz alta: "¿Qué es eso en su oído? 
Parece una máquina".  

  Y Nura no lloró, no bajó la cabeza, pero quedó 
paralizada. Tenía la cara pálida, no sabía qué 
decir, porque Nura en ese momento no tenía 
problemas con usar audífonos. Así que dije: 
"Se llama audífono. Es algo genial porque ella 
no puede escuchar muy bien, y con eso, 
puede escucharte perfecto. ¿Quieres verlo? Es 
muy divertido".  

  Y el niño dijo: "Seguro". Yo dije: "Ven, Nura". Y 
se lo mostramos: "Mira. Pasa por aquí y por 
aquí, es realmente increíble. Y mira el color, es 
tan bonito". Eran de color. Y ella se lo volvió a 
poner. Y el niño dijo: "En verdad es genial. 
Adiós". Y se fue.  

  Así es como siempre manejo esas situaciones 
con ella, porque dije: "Bueno, esta es la 
primera vez que va a afrontar esto. Tengo que 
enseñarle a mi hija con el ejemplo, que no hay 
nada de qué avergonzarse. No debes dejar 
que nadie te haga sentir mal por eso". 
Entonces es como algo cotidiano, porque así 
se lo toma ella.  
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Dra. Teresa 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 este episodio, escucharemos a los padres 
que se han convertido en defensores de sus 
hijos en el trayecto hacia el desarrollo de la 
escucha y el habla.  

  La transición del preescolar a una escuela 
convencional puede ser estresante para los 
padres y los niños. Está repleto de incógnitas. 
Y por mucho que nos preparemos, en el 
camino habrá contratiempos inesperados. 
Pero escuchar a los padres que han 
atravesado todo eso y aprender sus consejos y 
trucos y escuchar sus palabras sabias puede 
hacer que este trayecto sea mucho más fácil, 
especialmente cuando se interactúa con 
personas que no están familiarizadas con los 
niños que tienen pérdida auditiva. Es una gran 
preocupación, y los padres tienen muchas 
preguntas sobre lo que sucede cuando sus 
hijos se dan cuenta de que no son iguales a 
otros niños.  

  Roark tiene tan solo 4 años, pero sus padres, 
Phin y Daily, ya se hacen este tipo de 
preguntas todo el tiempo. 

Daily:   Y me hago preguntas acerca de eso. Él 
comenzó a hacer algunas preguntas... Y 
siempre arranca de la nada, como por ejemplo: 
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"¿Por qué tengo procesadores? ¿Tendré 
procesadores cuando sea más grande?, 
¿ustedes necesitarán procesadores? ¿Cuándo 
tendrá procesadores el bebé? Por lo general, 
le damos una respuesta general, como "Cada 
persona es diferente, algunas personas 
necesitan gafas para ver, tú necesitas 
procesadores para escuchar". Después de esa 
respuesta, por lo general no pregunta más. 
Pero me preocupa que le surjan más 
preguntas, especialmente ahora que sus 
compañeros hablan y le van a hacer 
preguntas, tendrá que explicar las cosas con 
mayor profundidad. Y en este momento, 
simplemente dice "estos son mis 
procesadores", y continúa con la conversación, 
pero en un futuro será más complejo. Y aún no 
está en edad de sufrir acoso escolar, pero eso 
sucede. Y si no fueran los procesadores, estoy 
segura de que sería por otra cosa. Ese tipo de 
cosas me generan ansiedad. Ya veremos. 
Creo que hacerse amigos, encontrar el amor... 
esas son las próximas fronteras.  

Dra. Caraway:  Sí. Y creo que... Creo que como mamá, una se 
preocupa siempre por esas cosas, ¿verdad? 
Son solo algunas cosas típicas de los niños. 
Pero estoy segura de que es... Da vueltas en 
mi mente un poco más.  

Daily:  Solo para contar una pequeña anécdota... 
Tenemos... Tenemos una niñera que es 
increíble, y cuando nuestro hijo tenía 3 meses, 
decíamos "oh, tiene audífonos, y me preocupa 
que no tenga amigos". Entonces la niñera me 
miró y me dijo: "No lo estigmatices". Y me 
sorprendió tanto que alguien... Le dijera eso a 
una madre primeriza. Pero entonces dije: 
"Tienes toda la razón. No debo estigmatizarlo". 
Ella me decía: "Se ve... Se ve bien. No le 
traslades tus propios miedos a tu hijo de esa 
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manera". Pero pienso en que muchas 
personas tienen mis mismos miedos. A mi 
esposo no le sucede lo mismo, así que tiene 
que ayudarme mucho. 

Phin:  Cada niño atraviesa por algo. Si no es esto, va 
a ser otra cosa. Así que nunca quieres lo que 
te toca, pero entonces no piensas en otras 
cosas que podrían ser peores.  

Dra. Caraway:  Sí. Sí. ¿Y qué tipo de conversaciones tienen 
con él? 

Phin:  Se emociona mucho con las cosas, hace 
muchas preguntas y tenemos un montón de 
conversaciones con preguntas y respuestas... 
En especial cuando leemos libros. Está en esa 
etapa de fanatismo por los superhéroes, que 
yo no recuerdo haber vivido. A todos les gusta 
Superman y Batman, pero él conoce a todos 
los que hay, así que está leyendo historias de 
superhéroes y también las inventa. Y es algo 
interesante para mí, porque aprendo sobre los 
orígenes de estos superhéroes, y todo 
proviene de un área de debilidad que los hace 
convertirse en superhéroes. Estoy seguro de 
que en algún lugar profundo dentro de él, eso 
le resulta familiar. Y él es el superhéroe Roark 
que usa procesadores. 

Dra. Caraway:  Uno de los objetivos del enfoque de escucha y 
lenguaje oral es que los niños sean 
completamente independientes y se integren al 
mundo de la audición. Para muchos de ellos, 
la transición a una escuela convencional junto 
con sus amigos que escuchan es un paso 
importante para alcanzar ese objetivo. Pero 
para que esa transición sea exitosa, los padres 
deben ser los defensores de sus hijos.  
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  Ahora que su hija Fiona está pasando del 
preescolar a una escuela convencional, 
Matthew y Sarah comenzaron a hacerse 
muchas de estas preguntas. 

Sarah:  Ahora que tiene casi 3 años, hemos pasado de 
una intervención temprana en donde vivimos a 
los servicios del distrito escolar. Fue una 
experiencia que me provocó mucha ansiedad. 

Matthew:  Correcto. Justo cuando te sientes cómodo en 
el entorno preescolar actual, cambia todo. Si 
bien tuvimos la suerte de que funcionó muy 
bien, fue otro pequeño trayecto del recorrido.  

Dra. Caraway:  Es un gran paso. Dejar la intervención 
temprana para comenzar a utilizar los servicios 
escolares es un gran paso. Y es otro momento 
de mucho miedo... Que he oído expresar a los 
padres. Entonces, ¿de qué estaban 
preocupados ustedes y qué temían sobre el 
proceso? ¿Cómo trabajaron en eso?  

Matthew:  Creo que lo que más nos preocupaba es que 
en el nuevo entorno ofrecieran los servicios 
recomendados por todos los profesionales que 
la asistían anteriormente, queríamos estar 
seguros de eso. Entonces, básicamente 
obtuvimos una gran cantidad de información 
de todos sus terapeutas del habla y 
audiólogos, y de todas las personas con las 
que hemos estado trabajando; nos explicaron 
todo y nos dijeron lo siguiente: "Este es el 
programa ideal". Y creo que nuestra principal 
preocupación era que se cumpliera todo lo que 
estaba en esa lista, porque ellos son los 
expertos, y en especial con Fiona. Y, 
entonces, creo que esa fue mi mayor 
preocupación, lograr que el programa se 
cumpliera exactamente según lo 
recomendado. 
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Sarah:  Sí. Es difícil pasar de una intervención 
temprana en la que, al menos... Hemos sido 
muy afortunados, diría, en el sentido de que en 
donde vivimos, ella... Van a un programa de 
guardería que está orientado... La docente es 
maestra de sordos, y Fiona asistía a terapia 
del habla durante una hora dos veces a la 
semana con alguien que tenía una certificación 
en el enfoque LSL, que no todos los 
terapeutas del habla tienen. Así que pasamos 
de un lugar que nos da la certeza de que estas 
personas saben cómo trabajar con implantes 
cocleares, saben más que yo, que me dan la 
confianza plena de que lo que hacen y lo que 
recomiendan es lo correcto, a un distrito 
escolar donde eso puede suceder o no. 
Depende del distrito escolar y de los servicios 
que tengan, y si antes tenían niños con 
implantes cocleares o no. Así que eso era lo 
que me preocupaba. Y como dijo Matt, 
queríamos estar seguros, porque los expertos 
nos recomendaron que tenga estos servicios, 
así que queríamos estos servicios, ya que uno 
quiere asegurarse de que está haciendo lo 
mejor para su hijo. 

Dra. Caraway:  Según la ley federal, todas las escuelas 
públicas deben garantizar que los niños sordos 
o con problemas de audición tengan acceso a 
una comunicación efectiva y a horas de clase 
junto con sus compañeros que escuchan. 
Estos servicios se otorgan de acuerdo con la 
Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades, IDEA (por sus siglas en 
inglés), sección B o sección C. El plan de 
servicio familiar individualizado, o el IFSP (por 
sus siglas en inglés), es para los niños más 
pequeños que tienen de 0 a 3 años de edad, y 
está diseñado para ayudar a la familia a 
alcanzar los objetivos de desarrollo que 
desean para su hijo. Cuando el niño cumple 3 
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años, se produce una gran transición del IFSP 
al IEP (por sus siglas en inglés), es decir, el 
Plan de Educación Individualizado. El IEP se 
enfoca en preparar a un niño para ingresar a la 
escuela, a menudo con el objetivo de 
integrarse en un aula común junto con los 
compañeros de clase que tienen audición 
típica.  

  Ese fue un buen consejo, en términos de 
sentarse con los proveedores de la 
intervención temprana y decir: "¿Cuál sería su 
recomendación? ¿Qué piensan que va a 
necesitar?" y hablar sobre el apoyo y los 
servicios. Entonces, ustedes tenían ese plan y 
se prepararon con la información que tenían, 
así que incluso sabían qué solicitar y qué 
debían atravesar. ¿Fueron junto con alguien a 
esa reunión del IEP? 

Sarah:  No, porque él trabaja en educación. 

Matthew:  Sí, yo trabajo en educación, así que no llevé a 
nadie. Pero tengo muchos amigos que 
trabajan en educación especial, entonces 
consulté con uno de los directores de 
educación especial en el área que es amigo 
mío. Yo tenía un buen conocimiento previo por 
mi trabajo y por mis contactos. Pero creo que 
para un grupo de padres que pueden no tener 
ese vínculo con la educación es una gran idea 
llevar a alguien con ellos, o simplemente 
investigar a fondo con un experto, porque hay 
mucha información sobre eso.  

  Y hay algo muy sencillo en lo que también hay 
que pensar: si usted forma parte de un grupo 
de padres que asisten a una reunión sobre el 
IEP, no lo firmen en la reunión. Lléveselo a 
casa y pídale a un par de personas que lo 
lean, y tómese su tiempo, porque es un 
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momento muy importante y también es un 
documento muy importante. Si no están 
seguros y no pueden llevar a alguien a la 
reunión, lleven el documento a casa y 
muéstrenselo a algún experto, para que lo 
revise y los ayuden a analizarlo. 

Sarah:  Puedo decir que como no trabajo en 
educación, me resultó muy confuso y 
estresante, hablaba con Matt todos los días y 
le decía: "Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué 
debemos hacer?" Otra cuestión que nos 
preocupaba sobre Fiona, y que creo que es 
cada vez más común a medida que los niños 
reciben implantes a más temprana edad y 
tienen más acceso a los servicios adecuados 
de la etapa 0 a la 3, es que el distrito escolar 
los evaluaba y les tomaba varias pruebas, y 
ella obtuvo calificaciones satisfactorias en 
todas las pruebas. Por lo tanto, puede haber 
alguna discusión sobre si ella debería recibir 
un IEP. Porque, normalmente, buscan algún 
tipo de déficit en las pruebas. Así que esa fue 
otra gran preocupación que tuvimos. 

Matthew:  Sí. Las pruebas que realiza el distrito escolar 
no están necesariamente dirigidas a áreas de 
aprendizaje específicas con deficiencias 
debido a la pérdida auditiva. Así que hace falta 
que los padres y el equipo tengan una charla. 
Y yo pienso... Como dije antes, escuchar ese 
consejo de alguien que está involucrado en 
eso es realmente una gran manera de 
empezar. 

Dra. Caraway:  Y creo que ustedes plantean un punto 
realmente bueno, y es que tenemos esta 
nueva población, este nuevo niño que se ve 
muy diferente a cualquier otro niño que haya 
sido sordo en términos de sus habilidades de 
comprensión oral y lenguaje hablado, y cómo 
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se desempeñan en las pruebas, pero que sin 
embargo, siguen funcionando como 
estudiantes con problemas de audición cuando 
ingresan al aula, porque tienen que tener una 
señal clara y consistente. Así que hay que 
recurrir a cierto tipo de asistencia y recursos, y 
es estresante para los padres tener que llevar 
esa premisa en un momento en el que tal vez 
el sistema educativo que tenemos o nuestros 
profesionales no saben lo que deben saber en 
este momento para niños como Fiona. Tiene 
mucha suerte de tenerlos como padres. Con 
seguridad.  

Dra. Caraway:  Matthew y Sarah hablaron de su IEP, que 
servirá como guía para que la escuela 
planifique la ayuda que le brindará a Fiona 
para aprender y progresar en términos 
académicos. Todos los padres son miembros 
del equipo del IEP y tienen derecho a dar su 
opinión sobre ese IEP. Ustedes, como padres, 
desempeñan un papel activo en la defensa de 
su hijo.  

  Los dos hijos de Mercedes asisten a escuelas 
convencionales. Keily va a una escuela 
privada en la parroquia de la familia.  

  Bien, hábleme de Keily hoy. Hablemos de... 
Porque es una escuela convencional, ¿Keily 
es la única niña con pérdida auditiva que 
asiste allí?  

Mercedes:  Sí. Sí. 

Dra. Caraway:  Bien. Y entonces ella juega e interactúa con 
sus amigos... Con sus amigos que pueden 
escuchar, ¿no? 

Mercedes:  Sí. Sí.  
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Dra. Caraway:  Y es esa una escuela a la que usted querría 
que ella fuera si... ¿Incluso si ella no hubiese 
tenido pérdida auditiva?  

Mercedes:  Creo que sí. Sí. Creo que sí. Sí. Es cerca, me 
queda cómodo. Se siente a gusto con nuestro 
barrio. Eso es lo que me gusta. Y me puedo 
ir... Y si me llaman, estoy muy cerca.  

Dra. Caraway:  Eso es fantástico. Usted mencionó que Keily 
va a una escuela donde ella es la única 
estudiante con pérdida auditiva.  

Mercedes:  De hecho, eso me preocupaba. Sí. Y en 
realidad... La escuela de mi hijo es una 
escuela muy grande, tiene muchos alumnos, 
por eso no la mandé a esa escuela. Y también 
nos quedaba muy lejos. Por eso decidí 
mandarla a la escuela de mi parroquia. Y creo 
que fue una buena decisión. Por supuesto, 
tengo que ir al Departamento de Educación 
para explicarles que este es el IEP de mi hija y 
que ella necesita estos servicios. Una cosa 
que había sucedido era que ella estaba tan 
bien [inaudible], tan bien que no querían 
aprobar los servicios, porque decían que le iba 
muy bien. Incluso no obtiene calificaciones 
promedio, sino que son superiores. Fue difícil 
asistir a la reunión, les dije: "Sé que muestra 
un gran progreso estoy muy orgullosa de eso, 
pero de la forma en que lo está haciendo... Es 
por los servicios de la escuela a la que asistía. 
Así que realmente creo que mi hija necesita el 
apoyo". 

Dra. Caraway:  ¿Y qué tipo de apoyo solicitaba? ¿Qué tipo de 
cosas creía que necesitaba? 

Mercedes:  Terapia del habla y servicios de audición.  

Dra. Caraway:  Bien.  
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Mercedes:  El servicio de audición, que incluye el maestro 
de audición o la unidad del sistema de FM, y el 
lugar a veces, garantizar que esté 
escuchando, hacer repeticiones. Y siempre 
traté de ser consciente de eso en el IEP. 
Asegúrese de eso... de que esté en el IEP, 
porque sabemos que por ley es obligatorio, así 
que tienen que hacerlo. También es algo que 
aprendí a través de esto. Asegurarme de 
verificar el IEP, asegurarme de que puedan 
brindar todos esos servicios. 

Dra. Caraway:  Muy bien. Keily asiste a una escuela privada.  

Mercedes:  Sí.  

Dra. Caraway:  ¿Los profesionales de la terapia del habla van 
a su escuela?  

Mercedes:  Sí.  

Dra. Caraway:  Bien. Y cuénteme sobre los servicios de 
audición. ¿Cómo funcionan y de qué manera 
le brindan asistencia? ¿Qué pasa en la 
escuela privada? 

Mercedes:  Realmente, también hay un equipo, que es el 
Equipo del Departamento de Educación para 
los Servicios de Audición. Así que ya conozco 
a personas que trabajan allí. Llamo y digo: 
"¿Dónde tengo que ir para recibir estos 
servicios para mi hija?" Porque también en la 
escuela privada es diferente. A nivel local, ese 
año, aceptaron tener a los proveedores en esa 
escuela. Antes de mi hija, no tenían eso. Esa 
fue la primera vez que sucedía. Teníamos que 
buscar eso, buscar agencias. No obtuve una 
respuesta de inmediato. Una vez más, no soy 
yo quien dice: "Bueno, no tenemos eso para su 
hija". No, tuve que ir y decir: "Bueno, no pude... 
No pude encontrar los proveedores yo misma. 
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Necesito su ayuda". Fui y consiguieron los 
servicios para ella. 

Dra. Caraway:  Continuó siendo perseverante. 

Mercedes:  Sí. 

Dra. Caraway:  Entonces, ella asiste a la escuela privada, pero 
la escuela pública proporciona los servicios de 
terapia del habla que se le brindan en esa 
escuela. ¿Tienen un maestro de sordos que 
actúa como asesor para el... maestro del aula?  

Mercedes:  Sí.  

Dra. Caraway:  Y, luego, le brindan la tecnología de FM, que 
es la tecnología que pone la voz del docente 
directamente en sus oídos.  

Mercedes:  Exactamente. 

Dra. Caraway:  ¿Tiene amigos para jugar? ¿No? 

Mercedes:  Sí. Claro que sí. Está muy feliz de estar allí, y 
le digo, es muy inteligente. También tiene alma 
de líder, podría decir... Podría decirlo. Desde 
que era pequeña, les decía a todos qué hacer, 
cómo jugar. Así que para mí eso también ha 
sido muy gratificante de ver.  

Dra. Caraway:  Gracias a las habilidades que desarrolló para 
el lenguaje oral, puede ver cómo emergen sus 
habilidades de líder, ¿verdad? 

Mercedes:  Claro. Exactamente. Sí.  

Dra. Caraway:  Eso es genial. 

Mercedes:  Y ella sabe defenderse sola. Y en la escuela 
se para y le dice a la maestra: "No la escucho". 
De todos modos, podía mover el sistema de 
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FM... El micrófono y la unidad del sistema de 
FM. Y le decía: "Está apagado". Ella le dijo: 
"Oh, está apagado. ¿Puedes encenderlo?" A 
los docentes de gimnasia o de música les dice: 
¿Puedes encender el sistema de FM por 
favor?" Ella aboga por sí misma.  

Dra. Caraway:  Eso es fantástico. Incluso desde que era muy 
pequeña, no tiene miedo de decirle a la gente 
cómo usar la tecnología para ayudarla a tener 
acceso a la voz del maestro o a la instrucción. 
Eso es genial. 

  Por mucho que queramos, no podemos estar 
con nuestros hijos las 24 horas del día para 
asegurarnos de que tengan todas las 
herramientas que necesitan en todo momento. 
Pero lo que podemos hacer es brindarles la 
confianza para defenderse solos como lo hizo 
Mercedes. Podemos enseñarles que tienen el 
derecho de expresarse cuando necesitan 
ayuda, y alentarlos a defenderse ellos solos.  

  Una forma de ayudar a un niño a convertirse 
en su propio defensor es desarrollar una 
relación de cooperación positiva con sus 
maestros. Por ejemplo, reunirse con sus 
maestros antes de que comiencen las clases y 
permitir que su hijo les muestre cómo usar el 
sistema de micrófono remoto o FM puede 
hacer una gran diferencia. En el episodio 
anterior, Ketty nos contó lo difícil que era 
encontrar al profesional de terapia del habla 
adecuado para su hija Nura. Fue muy 
perseverante y llevó a Nura a una escuela que 
contaba con especialistas en el enfoque de 
escucha y lenguaje oral o LSL. 

Ketty:  Fui muy afortunada de haber encontrado el 
lugar correcto. Nura estaba completamente 
lista para la escuela convencional. Cuando se 
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encuentran programas especializados en el 
lenguaje oral, el enfoque oral-auditivo, y 
nuestros hijos no tienen [otro] tipo de 
diagnóstico que requiera servicios diferentes. 
El enfoque es tan sólido y está tan bien 
orientado que el objetivo es integrar a nuestros 
niños en el sistema educativo, y eso es lo que 
sucedió con Nura. Ella fue a un jardín de 
infantes convencional llamado "The Zone 
School".  

  Estaba muy emocionada porque había pasado 
dos años con un grupo, y eso le encantó. Le 
encantaba la diversión, le encantaba aprender, 
por lo que se sentía toda una adulta.  "Soy 
independiente, yo estoy al mando". Pero esa 
fue la primera vez que tuve que lidiar con otro 
aspecto de la pérdida auditiva, y fue el hecho 
de que otros niños miraron sus oídos y vieron 
los audífonos, entonces comenzaron a hacer 
preguntas. No había muchos otros niños que 
no fueran sus amigos cercanos y le hicieran 
preguntas o la señalaran. Nunca sufrió acoso 
escolar ni nada de eso al principio. Recuerdo 
que estábamos en una actividad de la escuela 
en el parque, y uno de los niños viene 
corriendo y dice en voz alta: "¿Qué es eso en 
su oído? Parece una máquina".  

  Y Nura no lloró, no bajó la cabeza, pero quedó 
paralizada. Tenía la cara pálida, no sabía qué 
decir, porque Nura en ese momento no tenía 
problemas con usar audífonos. Así que dije: 
"Se llama audífono. Es algo genial porque ella 
no puede escuchar muy bien, y con eso, 
puede escucharte perfecto. ¿Quieres verlo? Es 
muy divertido". Y el niño dijo: "Seguro". Yo dije: 
"Ven, Nura". Y se lo mostramos: "Mira. Pasa 
por aquí y por aquí, es realmente increíble. Y 
mira el color, es tan bonito". Eran de color, y 
luego se los volvió a poner. Y el niño dijo: "En 
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verdad es genial. Adiós". Y se fue. Así es 
como siempre manejo esas situaciones con 
ella, porque dije: "Bueno, esta es la primera 
vez que va a afrontar esto. Tengo que 
enseñarle a mi hija con el ejemplo, que no hay 
nada de qué avergonzarse. No debes dejar 
que nadie te haga sentir mal por eso". 
Entonces es como algo cotidiano, porque así 
se lo toma ella.  

Dra. Caraway:  Entonces, creo que el hecho de usted module 
la primera vez que un niño corre y habla sobre 
ella.... La tecnología auditiva, los audífonos y 
la forma en la que actuó para poder darle una 
referencia a Nura, ¿sabe de algún momento 
en que vio a Nura hacer lo mismo? Tomar la 
iniciativa y dar una respuesta.  

Ketty:  Sí, pasó algunas veces. Curiosamente, ha 
tenido un par de amigas que no se dieron 
cuenta de que tenía pérdida auditiva y, cuando 
lo hicieron, le dijeron: "¿Qué es eso, Nura?" Y 
ella les contestó: "Oh, tengo pérdida auditiva". 
"¿De verdad?" Y ella dijo: "Sí, ¿quieren ver 
qué es?" Y se los quitó y les explicó cómo 
funcionan. "No puedo escuchar sin ellos". Y se 
los dio para que los vieran y se lo probaran en 
sus oídos: "Está muy fuerte, ¿verdad?"  

  Entonces les explicó que no escuchaba de la 
misma manera que ellas. Que en su oído el 
sonido no tenía ese volumen. Y que de esa 
manera, las escuchaba perfectamente. Y les 
dijo: "Entonces, si a veces ven que parezco 
distraída, miren mis oídos, porque tal vez no 
los tengo puestos, así pueden asegurarse de 
que las estoy escuchando. No es que las esté 
ignorando". Ella lo usa como un tema de 
conversación.  
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  Ella se siente más cómoda con la familia, por 
supuesto. En familia, ella dice cosas como: 
"Oh sí, mira, tengo mi nuevo audífono. Dios 
mío, es nuevo. Ya no tiene el molde exterior. 
Es como un audífono de adulto detrás de la 
oreja, y miren qué pequeño es". Esas cosas 
las dice más en familia. Y hablando de dar el 
ejemplo, me gustaría volver a hablar un poco 
sobre el apoyo y la familia.  

Ketty:  Los familiares tienen buenas intenciones, y a 
veces pueden llegar a ser muy tercos. A 
veces, es necesario un poco de mano dura 
con la familia, y se debe ser muy agradecido 
por su apoyo y decirles lo siguiente: "No saben 
lo que significa poder contar con ustedes. A 
veces me siento un poco sola en este 
proceso". Y explícales todo lo que sucede. 
Invítalos un día a la terapia. "Quiero que veas 
lo que hacemos". Involucrarlos.  

  Es muy importante, porque si toda la familia 
tiene el mismo enfoque para el niño, ese es el 
primer grupo que puede mostrarles a sus hijos 
el verdadero significado de la aceptación, el 
verdadero significado de pertenencia. Y si 
cuentan con esas personas, realmente serán 
más fuertes y tendrán más confianza. Y 
cuando tienen que salir con personas que 
realmente no conocen su situación... Siempre 
le digo a mi hija: "Nura, las personas no actúan 
de esa manera porque quieren molestarte". 
Siempre le digo que "la ignorancia es el peor 
de los males. La ignorancia te lleva a hacer 
comentarios incorrectos, a hacer las cosas 
mal. Solo tú puedes cambiar las cosas para ti 
misma. Puedes educar a las personas. 
Cuando dicen algo malo o señalan tus 
audífonos, o dicen: "¿Por qué tienes eso?" 
Con esa cara de decepción, como que no 
comprenden la situación, tienes que educarlos, 
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explicarles cómo se deben comportar. Con 
cortesía. No te ofendas y di lo siguiente: "Oh, 
es porque no puedo escuchar muy bien. Es 
como las personas que no pueden ver bien, o 
como si yo no pudiera ver bien, así que 
simplemente lo uso, funciona muy bien, no es 
un problema". Con confianza en ti misma, 
tienes que explicarles lo que sucede, es 
posible que ese día tengas que hacer algo 
nuevo por esta persona y ayudarla a 
convertirse en una mejor versión de ella 
misma, porque tú eliges no ofenderte, eliges 
aceptar lo que te dicen para que ellos también 
puedan aceptarlo". Sé que solo tiene 12 años, 
pero estas conversaciones son muy 
importantes.  

Dra. Caraway:  Pero eso también la fortalece. 

  Como padres, somos los primeros y los 
mejores maestros de nuestros hijos. Cuando 
un niño sale al mundo y comienza a 
comprender su lugar en una comunidad, es tan 
importante que les enseñemos que son 
valorados, que tienen un potencial increíble 
para alcanzar sus sueños más grandes, y que 
su pérdida auditiva no los define. Llega un 
momento en el que todos los niños solo 
quieren pertenecer a un grupo. Al fomentar la 
confianza en sí mismos desde una edad 
temprana, serán más capaces de hacerlo.  

  En el siguiente episodio de Cómo impulsar el 
potencial, vamos a analizar la idea de 
pertenecer a un grupo y qué significa la 
normalidad cuando la vida no se siente para 
nada normal.  

Este podcast es una producción de 
Hearing First, un trabajo educativo de 
Oberkotter Foundation. Suscríbanse ahora 
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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. 

 

 


