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Podcast: Cómo impulsar el potencial  
Episodio 6: Tan solo un niño 
 
 
Ketty:  Me dijo que hay [tipos] diferentes de pérdida 

auditiva, y luego dijo: "¿Tienen alguna 
pregunta?" Y yo contesté "Sí". ¿Mi hija va a 
ser sorda? Esa era mi primera pregunta. Y me 
miró muy sorprendida con cara de: "Esa no es 
la primera pregunta que quiero responder en 
este momento". Y entonces dijo: "Bueno, no 
sabemos la respuesta, pero es posible que un 
día pueda quedar completamente sorda. Pero 
no lo sabemos a ciencia cierta, debido a que 
pasó la prueba de audición, y esto aparece 
como una pérdida auditiva progresiva. Por lo 
tanto, hay una posibilidad".  

  Y cuando ella dijo eso, lo primero que se me 
vino a la cabeza fue su futuro y una pregunta 
muy absurda. Pensé: "¿Quién va a invitar a 
Nura a la fiesta de graduación?" [inaudible], no 
soy una persona superficial, realmente no lo 
soy. No me gusta ese tipo de pensamiento, 
especialmente para una chica... 

Dra. Teresa Caraway: Pero ese fue el primer acontecimiento en la vida... 

Ketty:  El primer pensamiento. 

Dra. Caraway:  ... que vino a su mente. Sí.  

Ketty:  Ese es el primer pensamiento que tuve. "Oh, 
¿quién va a invitar a Nura a la fiesta de 
graduación? ¿Alguien va a invitar a mi hija a la 
fiesta de graduación?" 

Dra. Caraway:  Bienvenidos a Cómo impulsar el potencial, un 
podcast de Hearing First, un espacio donde 



 

 

2 
www.hearingfirst.org 
© 2015 Hearing First 

 

8/2015 

 

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.  

  Cuando trabajo con las familias, la primera 
pregunta que a menudo recibo de los padres 
es simple: "¿Cómo será la vida de mi hijo?" 
Como profesional, sé que hay objetivos y 
pautas de desarrollo que nos ayudan a 
entender qué es "normal", pero yo también soy 
madre. Y sé que desde la vereda de enfrente, 
no existe tal cosa como "normal".  

  Así que en este episodio final de la primera 
temporada de Cómo impulsar el potencial, 
vamos a analizar lo que significa "normal" para 
algunas familias. ¿Qué significa que nuestras 
expectativas se vean afectadas y nos 
encontremos en un recorrido muy diferente al 
que pensamos que estaríamos haciendo? ¿Y 
qué se necesita para encontrar la belleza en 
un camino no tan típico?, ¿para encontrar la 
alegría en un recorrido que nunca pensó que 
haría? 

  Cuando Ketty descubrió que su hija Nura era 
sorda, reaccionó de una manera que es muy 
común para los padres que reciben esta 
noticia.  

Ketty:  Cuando la doctora dijo que podría quedar 
completamente sorda un día, el primer 
pensamiento que tuve fue sobre su futuro, y 
fue una pregunta tan absurda. Pensé: "¿Quién 
va a invitar a Nura a la fiesta de graduación?" 
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Temblé por dentro y dije "¿Qué es esto? ¿Eso 
es todo en lo que puedes pensar? ¿Cuál es el 
siguiente paso?" Y esa fue mi siguiente 
pregunta: "¿Qué hago ahora?"  

Dra. Caraway:  Me parece fascinante, Ketty, que haya 
pensado en la fiesta de graduación.  

Ketty:  Sí.  

Dra. Caraway:  Porque que nos inviten a la fiesta de 
graduación, ¿qué significa para usted? ¿Qué 
cosas están en jugo cuando nos invitan a la 
fiesta de graduación? ¿Qué hay detrás de todo 
eso?  

Ketty:  Representaba claramente una sola palabra, 
una palabra que no me gusta usar mucho 
porque es muy subjetiva. Representaba la 
normalidad. Simplemente representaba la 
normalidad. ¿Mi hija simplemente será... un 
ser humano normal que puede vivir la vida sin 
que todo sea una excepción? Era solo eso. La 
normalidad. Así como quiero que mi hija pueda 
destacarse en el futuro, creo que la normalidad 
es un elemento muy equilibrado para transitar 
la vida. Debería ser parte de esa gran 
ecuación. Y fue solo un reflejo de eso, lo sé, 
de esta cuestión de "¿Tendrá algo de 
normalidad?" 

Dra. Caraway:  Quería que ella tuviera todas esas 
experiencias que son típicas durante el 
crecimiento... 

Ketty:  Sí.  

Dra. Caraway:  … Que cada niño pueda tener oportunidades.  

Ketty:  Absolutamente. Por supuesto. 
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Dra. Caraway:  Sí. Y simboliza muchas conexiones, la 
amistad, ser aceptado, y ser parte de un grupo 
más grande de compañeros, de participar en lo 
que están haciendo en ese momento. Sí. Sí.  

Ketty:  Exactamente. Es así de simple. Y a medida 
que uno va creciendo, tenemos un cierto grupo 
de amigos con los que podemos identificarnos 
o relacionarnos en función de lo que nos gusta 
y lo que no nos gusta, y decir "bueno, 
pertenezco a este grupo" y formar ese tipo de 
identidad. Pero pensar que se vería 
categorizada, obligada a formar parte solo de 
un cierto grupo de amigos, a vivir solo un cierto 
tipo de experiencia, eso me alteró. Me alteró 
muchísimo. Y me siento aún más culpable por 
eso porque, una vez más, pienso: "Pero yo no 
soy una persona prejuiciosa, a diferencia de la 
gente. Me esfuerzo mucho todos los días 
asegurándome de que haya un sentido de 
igualdad para todos. ¿Por qué me aterra tanto 
de que ese no sea el caso para ella? Así sentí 
muchas emociones.  

  Pero, por supuesto, creo que con el tiempo me 
di cuenta de que no se trataba de que ella 
fuera diferente, sino de que ella tuviera 
derecho a ese sentido normal de participación 
en la vida, sin importar lo diferente que sea. Y 
esa fue la fuerza motriz en la que pienso cada 
vez que tomé una decisión desde ese día en 
adelante.  

Dra. Caraway:  Daily y Phin son los padres de Roark, quien 
tiene pérdida auditiva grave a profunda y 
necesita implantes cocleares, y a ellos les 
preocupa que no puedan darle una vida 
normal. De hecho, su preocupación los llevó 
hacia una solución. Preocuparse les dio la 
motivación para definir lo que significaba 
"normal" para ellos y su familia. Los empujó a 
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hacer todo lo posible para ayudar a Roark a 
integrarse en la vida familiar y en su 
comunidad en general.  

  Una vez que establecieron el tipo de "normal" 
que querían crear para Roark, no se 
detuvieron hasta que se convirtió en su 
realidad.  

  Entonces, ustedes hablan de "normal", de 
"típico", ¿cuáles fueron algunas de las 
esperanzas y los sueños que tuvieron para 
Roark? Y entonces, ¿cuestionaban algo sobre 
las esperanzas y los sueños que tenían para él 
en ese momento?  

Phin:  Para mí no son tanto las esperanzas y los 
sueños, sino las cuestiones básicas como: 
"¿Tendrá amigos? ¿Podremos comunicarnos 
con él?" Soy muy pegado a mis padres, y... 
Supongo que la esperanza y el sueño es que 
tengas una relación similar, en especial, tengo 
una relación muy estrecha con mi padre, y 
siempre soñé con tener eso con mi hijo.  

  Así que no pensé algo como "Oh, ahora no 
puede ser un atleta profesional". Quiero decir, 
él nunca iba a ser un atleta profesional, dado 
su historial familiar, pero me refiero más a un 
nivel primario mucho más básico.  

Dra. Caraway:  Se trata del nivel de conexión. 

Phin:  Sí.  

Dra. Caraway:  ... y la comunicación.  

  Para Phin, "normal" significa tener una relación 
cercana con su hijo. Darle a la palabra 
"normal" una definición y un resultado 
específicos lo ayudó a llegar allí. Esto lo ayudó 
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a dejar de lado todas las definiciones de 
"normal" que otros padres y la sociedad 
pueden imponernos.  

  Otra definición que Phin y Daily le dieron a 
"normal" con respecto a Roark fue permitir que 
asumiera riesgos sanos. Probar nuevas 
actividades y superar los límites de manera 
segura es muy importante para el desarrollo de 
un niño. Les ayuda a descubrir quiénes son y a 
qué lugar pertenecen en el mundo. Phin y 
Daily también querían tener esas experiencias.  

Daily:  Habíamos escuchado un podcast de otra 
fuente sobre un niño ciego, que creció ciego, 
pero andaba en bicicleta y vivía en un entorno 
convencional, y usaba la ecolocalización como 
su forma de ver. Y la madre hablaba [en] el 
podcast sobre la gente que le decía: "¿Dejas 
que tu hijo ande en bicicleta? ¡Es ciego! Se va 
a caer, se va a lastimar y se va a romper una 
pierna", o cosas así. Y la madre decía: "Mira, si 
se cae cuando anda en bicicleta, eso es 
terrible, es un accidente terrible". Pero si nunca 
aprende a andar en bicicleta, es una tragedia". 
Y yo pienso mantener esa perspectiva, como 
asegurarnos de que lo sumergimos en cada 
experiencia como cualquier otro niño.  

Dra. Caraway:  Phin y Daily tienen una estricta regla de "Sin 
procesadores, no hay juegos", lo que significa 
que Roark debe usar su tecnología auditiva 
durante todas las horas de vigilia, 
especialmente durante la hora de jugar. Esto 
no significa ser restrictivo, sino más bien 
ayudarlo a desarrollar el lenguaje hablado e 
integrarse completamente en el mundo de la 
audición. Quieren que esté inmerso en los 
sonidos de la vida tanto como sea posible, ya 
que esto es muy importante para desarrollar 
las habilidades de escucha y habla.  
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Daily:  Incluso si pierde un procesador o no capta 
todo lo que se dice, la tragedia sería no 
permitirle llevar una vida normal y hacer todas 
las actividades que quiere hacer, como jugar 
en el mar, andar en bicicleta, viajar o lo que 
sea. Así que creo que eso es lo que tengo en 
mente, que es que pierda algo, especialmente 
la pérdida de una pieza del procesador. Es 
decir, es algo molesto, pero esa no es una 
razón para limitar su actividad.  

Phin:  Y al menos para mí, ahora ya no pienso tanto 
sobre eso. Él es simplemente mi hijo. Él no es 
mi hijo sordo, ¿sabe? El mayor problema que 
tengo ahora para mí es que cuando estuvimos 
por primera vez en el Centro de Comunicación 
de la Audición leí que para los niños, pero para 
los niños con pérdida auditiva, jugar a la lucha 
con sus papás les puede dar un sentido de sí 
mismos.  

Daily:  Aumentar su autoestima.  

Phin:  Y confianza. Entonces Roark y yo siempre 
hemos luchado. Y a él le gusta cuando lo 
levanto y lo lanzo a la cama, y los 
procesadores se apagan cuando eso sucede. 
Y a veces pienso, "Uf, ¿por qué tiene que 
pasar eso?" Pensaba "Bueno, si ese es mi 
mayor problema, entonces vamos bastante 
bien". 

Dra. Caraway:  Sí, y usted nombró un factor clave ahí. Para 
usted parece que la vida es bastante normal.  

Phin:  Es lo que imaginé, de esa manera confusa en 
la que uno ve un bosquejo de su vida, pero no 
puede ver las cosas específicas. Es lo que 
imaginé. Quiero decir, uno tiene que asumir 
que va a haber un contratiempo en el camino, 
pero cuando pienso que uno no es nada y que 
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lo peor que uno puede imaginar es... Esto es 
parte de nuestras vidas todavía, obviamente, y 
es algo a lo que prestamos atención, pero es 
solo parte de lo que es ahora, y eso es genial.  

Dra. Caraway:  Al final del día, un niño con pérdida auditiva es 
solo un niño, un niño que necesita el mismo 
amor y la misma celebración que todos los 
niños, un niño que crece demasiado rápido, 
directamente ante los ojos de los padres. 
Apreciar esos momentos fugaces de ternura y 
conexión es un consejo que surge una y otra 
vez de los padres en el trayecto.  

  Si pudieran volver el tiempo atrás para darse 
un consejo a ustedes mismos, lo que saben 
ahora, lo que no sabían entonces, ¿qué 
consejo sería?  

Phin:  Yo diría, simplemente respira. Todo va a estar 
bien. No quiero decir que los médicos te 
solucionan todo, pero esto es algo en lo que si 
sigues el manual de estrategias, tu hijo estará 
bien. Así que no dejen que arruine el tiempo 
que tienen con ellos, porque solo tendrán esa 
edad una vez. No quiero decir que lo superé, 
porque no es justo decir eso, pero no quería 
arruinar mi oportunidad de tener una relación 
con este niño, y nunca estuve realmente 
interesado... Y creo que es posible que 
muchos hombres no admitan eso, pero es la 
verdad, me interesé mucho más cuando mi 
hijo tenía 3 años y podía lanzar una pelota. Y 
creo que el aspecto positivo de esto, si hay 
alguno, es que me acerqué mucho más rápido 
a mi hijo, y eso ha sido realmente increíble.  

Dra. Caraway:  Bien, siento curiosidad. Dijo que es una 
bendición oculta porque siente que lo acercó 
más a Roark. ¿De qué maneras? ¿Cómo 
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cambió lo que pensaba que habías planeado 
hacer con su bebé?  

Phin:  Bueno, usted sabe, diría que realmente no 
tenía un plan. Es difícil... Caemos en este 
abismo de la paternidad olvidando la pérdida 
auditiva. Y creo que las madres leen todos 
esos libros y los papás simplemente se 
quedan sentados sin tener una función. Y 
alguien me dio un libro para papás; cuando 
abres el libro dice: "Así es como crees que se 
verá tu bebé", y es un bebé limpio con un 
pañal y, luego, en la siguiente página, 
muestran cómo realmente se ve. Es como una 
cabeza arrugada cuando sale.  

  Yo decía "Bueno, no puedo prepararme para 
esto". Simplemente voy a lidiar con eso 
cuando suceda. Pero cuando nos dijeron que 
el 85 por ciento del habla y el lenguaje se 
adquiere en los primeros tres años de vida del 
niño, me di cuenta de lo importante que sería 
para ambos y, para mí en particular, 
involucrarme aún más de muchas maneras. 
Me obligó a... a entrar en acción de una 
manera muy... y a convertirme en un adulto 
muy rápido.  

Dra. Caraway:  Cuando piensan en el futuro de Kevin y Keily, 
¿qué ven? ¿Qué se imaginan? 

Mercedes:  Como madre, siempre se tiene miedo, pero 
siempre es porque una es madre... pero no 
creo que sea porque mis hijos sean sordos o 
no. Es solo porque como madre, siempre 
tenemos inquietudes. Pero siempre les hablo 
acerca de los sueños que quiero cumplir o 
sobre lo que quieren ser cuando sean 
grandes... Sé que podrán hacer cualquier 
cosa. Cualquier cosa que deseen. Realmente 
creo eso desde el corazón, sea lo que sea, el 
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sueño que tienen... Pero, una vez más, toma 
tiempo, práctica, perseverancia. A todos les 
toma eso.  

Dra. Caraway:  Sí, es verdad. Así que realmente se ve como 
en el lugar que está hoy, cuando piensa en el 
futuro de Keily y Kevin, son las cosas típicas 
por las que se preocupan las madres. 

Mercedes:  Exactamente.  

Dra. Caraway:   Todas las cosas por las que se preocupan las 
madres.  

Mercedes:  Exactamente.  

Dra. Caraway:  Pero es maravilloso que estén seguros de que 
lo que desean ser o lo que decidan hacer, 
pueden hacerlo, porque tienen las habilidades 
del enfoque de escucha y lenguaje oral para 
poder desenvolverse en la vida.  

Mercedes:  Exactamente. Exactamente. 

Dra. Caraway:  Entonces Matt, usted es educador, y en su 
profesión, antes de que Fiona [llegara] a su 
vida, en su camino se cruzó una estudiante 
con implantes cocleares.  

Matthew:  Correcto. Esta estudiante estaba en la escuela 
secundaria, así que vi una especie de... no vi 
el resultado final, pero vi a una estudiante que 
había progresado a través del sistema, que 
estaba prosperando. Como en todas las 
clases, estaba en un ambiente convencional, 
participaba en todo tipo de deportes y clubes. 
Y desarrollé una pequeña relación con la 
familia cuando a Fiona le diagnosticaron 
pérdida de audición.  
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  Y les dije a los padres lo mismo que les diré 
aquí, que es que la estudiante nos proporcionó 
a los dos una especie de marco indicador de lo 
que podría ser, y creo que realmente me 
ayudó saber que estábamos en la dirección 
correcta, que aquí está esta estudiante con 
implantes cocleares que se está 
desempeñando extremadamente bien y está 
en camino de ser todo lo que ella querría ser. 
Así que fue una gran inspiración para 
nosotros.  

Dra. Caraway:  Eso es fantástico. Así que ver a otro niño que 
estaba más adelantado en el trayecto le dio 
mucha esperanza.  

Matthew:  Sí.  

Dra. Caraway:  Increíble.  

  Como padres, queremos darles a nuestros 
hijos todas las oportunidades posibles. 
Queremos abrir todas las puertas para ellos, y 
un diagnóstico de pérdida auditiva puede dar 
la impresión de que hay muchas puertas que 
se cierran. Pero ese no tiene que ser el caso. 
Con la tecnología auditiva adecuada, la 
intervención y el apoyo de una familia 
comprometida, el enfoque de escucha y 
lenguaje oral les permite a los niños con 
pérdida auditiva vivir la vida con las mismas 
oportunidades que un niño con audición 
normal. Esta es la nueva normalidad.  

  Si son veteranos experimentados o recién 
están comenzando su trayecto, quiero que 
sepan que todo estará bien. Muchas familias 
han sentido las mismas emociones que 
ustedes y han recorrido este camino antes que 
ustedes. Espero que hayan encontrado 
esperanza, la alegría y la inspiración en las 
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voces que han escuchado en Cómo impulsar 
el potencial. Quiero agradecer profundamente 
a Phin y Daily, a Ketty, Matthew y Sarah y a 
Mercedes por compartir sus experiencias con 
tanto coraje y amor.  

  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. 

 

 


