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Si se ha identificado recientemente 
que su niño tiene un nivel de audición 
diferente, entonces esta Guía para 
Padres es para usted.

USE ESTA GUÍA PARA:
• Aprender la manera de entender y tratar sus 

emociones, temores y preocupaciones;
• Aprender más acerca de los tipos, los grados y las 

causas de los distintos niveles de audición;
• Aprender sobre los auxiliares auditivos, implantes 

cocleares y otras tecnologías de audición; 
• Aprender qué profesionales pueden ser parte del 

equipo de intervención de su niño; 
• Aprender acerca de la amplia variedad de 

opciones de comunicación disponible para su 
familia;

• Aprender sobre las leyes que apoyan la educación 
de su niño; y

• Aprender la manera de convertirse en un defensor 
para su niño



COMIENCE CON UN MAPA 
DEL CAMINO

 La crianza de los niños es un 

recorrido maravilloso, emocionante 

y en ocasiones aterrador, en especial 

cuando se ha identificado que su bebé 

tiene un nivel de audición diferente . 

Por suerte, usted no tiene que abordar 

los siguientes pasos solo . Esta guía 

está destinada a ser un mapa del 

camino para ayudarle a superar sus 

sentimientos, formar un equipo de 

profesionales de apoyo y desarrollar un 

plan de comunicación que le ayudará a 

su bebé a tener éxito .

  EL CAMINO HASTA 
AHORA

  EL MAPA DEL CAMINO

  GUÍA PASO POR PASO



EL CAMINO HASTA AHORA
Si usted ha recibido esta Guía para Padres, entonces su niño tiene un nivel de audición 
diferente . Lo más probable es que a su niño le hayan practicado a una revisión de la audición 
en un hospital o centro para pacientes ambulatorios, y que dicha prueba haya arrojado 
resultados atípicos de uno o ambos oídos . Su doctor puede haber sugerido una o más pruebas 
de seguimiento, o bien haberlo enviado a un Otorrinolaringólogo (especialista en Oídos, Nariz y 
Garganta), o al consultorio de un Audiólogo, donde fue posible identificar la diferencia. 

Esto puede significar que la audición de su niño está por debajo de los niveles habituales de 
manera leve, moderada o severa en ambos oídos (bilateral) o en un solo oído (unilateral) . Esto 
podría ser a causa de la forma del oído externo o del oído interno de su niño, de diferencias 
o daños en los nervios dentro de los oídos, afecciones médicas o medicamentos, o bien una 
combinación de estas causas . También es posible que a su niño le hayan diagnosticado un 
trastorno genético que afecta la diferencia de audición . 

Cada persona es diferente y, por lo tanto, el nivel de audición de cada una es diferente . 
Algunas personas obtienen un beneficio al usar auxiliares auditivos o implantes cocleares 
para oír con más claridad, al igual que otros obtienen un beneficio al usar anteojos para ver. 
Aun así, otras personas obtienen un beneficio al usar opciones de comunicación visual y/o 
manual, como “Cued Speech” (Habla con pistas) o el Lengua de señas americana . Recuerde: 
las necesidades de cada persona son únicas . Una persona que usa anteojos tiene una receta 
exclusiva, hecha solo para ella, que le ayuda a ver el mundo con claridad . La audición no es 
nada diferente . Todos los niños con niveles de audición diferentes merecen la intervención y 
los cuidados tempranos exclusivos para ayudarles a alcanzar su potencial completo, así que 
aquí se presentan los primeros pasos que llevan a formular un plan .

EL MAPA DEL CAMINO
Siempre que usted comienza un recorrido, es útil conocer hacia dónde se dirige . Las siguientes 
secciones de la Guía para Padres, que son varias, están destinadas a servir como un mapa del 
camino para ayudarle a recorrer los siguientes pasos del proceso .

Hay muchos recursos, información útil y consejos que pueden hacerle sentir abrumado . Si 
bien, algunos padres prefieren ver toda la información de una sola vez, otros prefieren digerir 
la información con más lentitud y tomarse el tiempo para pensar sobre cada paso . Aborde esta 
guía de la manera que funcione mejor para usted, su familia y su niño . 

Asimismo, recuerde que hay una copia digital con vínculos disponible en el sitio web del 
Departamento de Salud www.floridanewbornscreening.com.

GUÍA PASO POR PASO
1 . Ajústese y adáptese al nivel de audición de su niño .
2 . Entienda el nivel de audición de su niño .
3 . Forme su equipo .
4 . Desarrolle un plan de comunicación .
5 . Aprenda a defender .

Cada sección de esta Guía para Padres está diseñada para brindar información y recursos para 
cada uno de estos pasos en el recorrido de su niño . Cada niño merece un buen comienzo y, 
con la ayuda de esta guía, usted puede ser el mejor defensor de su niño .



 Cerca del 95% de los niños que 

tienen un nivel de audición diferente 

nacen de padres que por lo general 

tienen capacidad auditiva, así que 

el diagnóstico casi siempre es 

inesperado . Los padres pueden 

sentir muchas emociones al mismo 

tiempo, que van desde la conmoción 

y la negación hasta la aceptación 

y la paz . Si bien lleva tiempo pasar 

por las emociones que usted puede 

experimentar después de identificar 

que su niño tiene un nivel de audición 

diferente, existen redes de apoyo, 

técnicas y sistemas que pueden 

ayudarle . 

  SOBRECARGA 
EMOCIONAL

CÓMO ENTENDER SUS 
SENTIMIENTOS

  TÉCNICAS PARA 
SALIR ADELANTE Y 
RECUPERARSE

  APOYO DE PADRE A 
PADRE

  ¿QUÉ ES “DEAF/HH 
PLUS?”

 TESTIMONIOS

AJÚSTESE Y ADÁPTESE



SOBRECARGA EMOCIONAL
El periodo posterior al diagnóstico puede ser una temporada de emociones intensas . 
Aprender que el nivel de audición de su niño es diferente no es fácil, y es común que los 
padres experimenten emociones fuertes . Algunos de estos sentimientos son muy difíciles y 
comienzan de inmediato, mientras que otros se desarrollan con el tiempo . 

Conforme los padres con capacidad auditiva se conectan con las redes de apoyo y los 
servicios disponibles para ellos, pueden comenzar a ver esta experiencia bajo una luz nueva 
y más positiva . Sin embargo, al principio, es vital que usted, como el padre o madre, no deje 
de lado sus necesidades . Recuerde que, si bien su niño o hija nunca ha conocido ninguna otra 
realidad, su realidad ha cambiado de una manera importante .  

CÓMO ENTENDER SUS SENTIMIENTOS
Si bien la gente maneja las situaciones en forma diferente, los estudios sugieren que hay 
varias etapas de sufrimiento que muchos padres experimentan cuando a su niño se le 
diagnostica una afección de salud, incluyendo un nivel de audición diferente . Al tomar 
conciencia de estas etapas y emociones, usted puede aprender a reconocer a dónde está, 
cómo se siente y cómo superar los distintos sentimientos que usted experimenta .

Primera etapa: Conmoción
La primera reacción al descubrir que su niño tiene una diferencia de audición puede ser la 
conmoción . Usted ahora sabe que tiene un niño que enfrenta desafíos adicionales y cuyo 
futuro puede ser diferente de lo que usted habría esperado . Esta conmoción inicial también 
puede venir acompañada de sentimientos de:

Negación: Es común negarse a creer que esto le ha sucedido a usted, a su niño o a su 
familia . Un peligro de la negación es una tendencia a retrasar la búsqueda de orientación 
o intervención con la esperanza de que la situación se resuelva por sí misma . Usted puede 
descubrir que está evadiendo las conversaciones con los demás sobre el diagnóstico de su 
niño porque todavía no lo cree . 

Enojo: Todos experimentan emociones fuertes en situaciones estresantes de manera diferente, 
y la reacción de un padre puede ir de la ira a la tristeza intensa, e incluso a la depresión . Usted 
también puede sentir enojo contra el doctor o el audiólogo que determinó el diagnóstico de su 
niño, enojo contra usted mismo, o incluso cierto enojo hacia su niño .

Culpa: Un diagnóstico inesperado puede provocar sentimientos de culpa personal, porque 
usted se siente responsable o tiene una sensación de que se le está castigando por algo que 
hizo en el pasado . Usted, incluso, puede sentirse culpable por estar desilusionado de que la 
paternidad no le haya resultado como lo había planeado . De cualquier manera, usted necesita 
comprender que la diferencia en el nivel de audición de su niño no es culpa de usted . Esto 
sucedió por circunstancias sobre las cuales usted no tenía ningún control .

Depresión/Desesperanza: Algunos padres pueden sentirse solos y mal preparados para 
ser el cuidador y defensor de su niño . El peso de esta responsabilidad puede traducirse en 
desesperanza y desesperación . 

Ansiedad: AAjustarse a un nivel de audición diferente requiere nuevas habilidades, 
experiencias, decisiones y una nueva cultura familiar, todas las cuales son desconocidas al 
principio del recorrido . Estos cambios y expectativas pueden hacer que sienta que su vida está 
fuera de control y que contribuyan a que tenga preocupación, pánico o temor de tomar las 
decisiones equivocadas .



Aislamiento y pérdida de la identidad social:  Criar a un niño con necesidades diferentes 
puede hacer difícil la relación con los miembros de la familia y los amigos que crían niños de 
maneras más habituales . Puede hacer sentir dolor o tristeza cuando usted pasa tiempo con 
personas que alguna vez fueron cercanos . 

Estas emociones pueden ser difíciles de experimentar, aunque son comunes, y usted no está 
solo. Si se ha identificado recientemente que su niño tiene una diferencia auditiva y usted 
está luchando contra cualquiera de estos sentimientos, no dude en pedir ayuda . Busque y 
aproveche los recursos de asesoría, asistencia médica y otras vías de apoyo .

Segunda etapa: Reconocimiento
Una vez que disminuye la conmoción, la realidad se hace presente . Usted reconoce que su 
niño tiene una diferencia que podría afectar su desarrollo y que puede causar un retraso en la 
manera en que su niño puede funcionar a lo largo de su vida . 

Usted puede experimentar frustración de vez en cuando . Cada vez que su niño se tope con 
un hito importante en la vida, este puede tener un impacto en usted de una nueva manera, 
y usted puede experimentar la gama de emociones otra vez . Puede estar seguro de que la 
frecuencia y la intensidad de las alteraciones emocionales que causan las emociones fuertes 
indeseadas disminuirán y cambiarán por sentimientos de confianza conforme pase por el 
proceso .

Tercera etapa: Recuperación
La recuperación comienza cuando usted acepta que su niño escucha de manera diferente 
(o que no escucha nada) y que experimentará la vida en forma diferente de lo que usted la 
experimenta . Con la aceptación, usted puede celebrar las cualidades únicas de su niño y 
prepararse para el trabajo en el futuro . 

Conforme usted se adapte a una rutina, aprenda a manejar las visitas al doctor y forme un 
equipo de profesionales dedicados para asistirle, se sentirá menos abrumado y aceptará su 
nuevo papel como padre de un niño con un nivel diferente de audición . El estar consciente de 
sus sentimientos puede ayudarle a obtener más control sobre estos y le dará la fortaleza y la 
confianza para mejorar el desarrollo de su niño en forma constante.

TÉCNICAS PARA SALIR ADELANTE Y RECUPERARSE 
Según se indica en el gráfico de la derecha, el 
camino hacia la aceptación no es lineal, y usted 
puede descubrir que está yendo en círculos 
alrededor de los sentimientos en momentos 
diferentes . A continuación, se presentan unas 
cuantas sugerencias que podrían hacerle más 
fácil sanar, ajustarse, superar y aceptar su nuevo 
camino de la paternidad . 

Identifique sus emociones
En lugar de evadir sus sentimientos, hágase 
preguntas para identificar lo que siente. Una vez 
que pueda darle un nombre a su emoción, usted 
podrá validarla y encontrar maneras constructivas 
de manejarla . A continuación, se presentan 
algunas preguntas que se puede hacer cuando no 
esté seguro de cómo se siente:



Conmoción:
• ¿Me siento atontado o bloqueado? 
• ¿Estoy luchando por expresar alguna emoción en voz alta?

Negación:
• ¿Estoy completamente enfocado en obtener una segunda o tercera opinión que anulará 

lo que los profesionales me han dicho acerca del diagnóstico de mi niño?
• ¿No puedo conversar sobre el diagnóstico de mi niño con mis amigos o mi familia?
• ¿Estoy enfocado en encontrar una “cura” en lugar de enfocarme en la aceptación?

Culpa:
• ¿Me siento responsable del nivel de audición de mi niño?
• ¿Estoy dando vueltas en algo que hice que creo que puede haber causado la diferencia 

en el nivel de audición de mi niño?

Depresión:
• ¿Me siento solo o aislado?
• ¿Estoy evitando mis deberes y responsabilidades comunes?
• ¿Me estoy alejando de mi red de apoyo?

Enojo: 
• ¿Pierdo el control fácilmente con las personas que intentan ayudarme?
• ¿Entro en conflicto frecuentemente con los demás?
• ¿Reconozco los problemas que están ocurriendo en mis relaciones personales?

Ansiedad:
• ¿Estoy teniendo insomnio a causa de mi preocupación?
• ¿Estoy poniendo metas no razonables para mí o para mi niño?
• ¿No puedo disfrutar las actividades diarias por la preocupación?
• ¿Me paralizo incluso cuando tomo pequeñas decisiones?

Practique el cuidado de sí mismo
Permanecer sano es un paso esencial para el éxito en situaciones de gran estrés . Esto puede 
incluir:

• Dormir el tiempo que su cuerpo necesite .
• Llevar una dieta saludable, hacer ejercicio y pasar tiempo en exteriores .
• Darse tiempo para hacer cosas personales que siempre ha disfrutado .

Busque conocimientos y apoyo
Es importante saber que estas etapas de sufrimiento no siempre ocurren por separado y que 
no tienen sentimientos o comportamientos específicos asociados a las mismas. Nadie puede 
decirle cómo sentirse, y no hay un solo camino correcto . Una vez que usted se tome el tiempo 
de entrar en contacto con sus propios sentimientos, encontrará las técnicas y los sistemas de 
apoyo que le ayudarán mejor a ajustarse y adaptarse a esta nueva realidad .

• Empodérese al recopilar información y aprender sobre la audición a todos los niveles y 
cómo criar a niños cuyo nivel de audición es diferente .

• Converse sobre sus sentimientos y preocupaciones con alguien que le escuchará sin 
juzgarlo .

• Busque apoyo a través de grupos de padres, asesoría individual o visitas a su institución 
religiosa .



APOYO DE PADRE A PADRE  
Hablar con otros padres de niños con audición de todos los niveles puede ser muy benéfico 
para el padre de un niño con un diagnóstico reciente . De hecho, algunos estudios sugieren que 
el apoyo de padre a padre puede ser un servicio vital que de otro modo no se brinda en los 
sistemas de apoyo formales. A continuación, se presentan algunos beneficios del apoyo entre 
padres:

Conexión y afirmación: Conectarse con otros padres puede apoyar un sentimiento de afinidad 
social con otras familias . Compartir experiencias puede ayudarle a sentirse comprendido, 
apreciado y tranquilo en cuanto al futuro de su familia y su niño . Considere acercarse a grupos 
de apoyo o fundaciones que apoyan a las familias de niños con un diagnóstico similar al de su 
niño .

Apoyo emocional: El bienestar emocional es clave conforme usted comienza a entender las 
necesidades de su niño y la manera en que usted lo apoyará . Es común que los padres con 
niños con un diagnóstico reciente sientan angustia, soledad, vulnerabilidad y sufrimiento . 
Usted, incluso, podría sentir que percibe un estigma alrededor del hecho de que su niño tenga 
“necesidades especiales” . Las relaciones con otros padres pueden ofrecerle la oportunidad 
de expresar estos sentimientos y combatir los sentimientos negativos con autosuficiencia, 
confianza y valentía.

Apoyo familiar: Los sistemas de apoyo de padre a padre reconocen que los miembros de la 
familia salen adelante más fácil cuando hay un sentido de unión . Si bien, un nivel de audición 
puede afectar la capacidad de los miembros de la familia de comunicarse con un niño recién 
diagnosticado, otros padres pueden ayudar a todos los miembros de la familia a entender 
mejor los niveles de audición y estimular las interacciones positivas entre estos .

Confianza en la toma de decisiones: El apoyo entre padres ofrece a los mismos la oportunidad 
de tener acceso a conocimientos, información y recursos que brindan apoyo para tomar 
decisiones con confianza. Otros padres pueden tener la posibilidad de ayudarle a responder 
preguntas, explicarle las opciones e incluso validar las decisiones de comunicación, 
amplificación y educación tanto para usted como para su niño.

¿QUÉ ES DEAF/HH PLUS?
El término “Deaf/HH Plus” hace referencia a una persona con un nivel de audición diferente 
que se identifica como Sordo o con Dificultades para Escuchar y que también se le ha 
diagnosticado con otros problemas de salud más (Dead/Hard of Hearing Plus). Esta es una 
manera que las personas con varios problemas de salud pueden elegir para identificarse a sí 
mismos .

Cerca del 40% de los niños a nivel nacional que tienen un nivel de audición diferente tienen 
uno o más problemas médicos o de desarrollo adicionales . Estos pueden incluir discapacidad 
visual, retrasos en el desarrollo, problemas de motricidad, Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad (TDA/TDAH), trastorno del espectro autista (TEA), diferencias craneofaciales, 
trastornos genéticos, retrasos de lenguaje significativos y más.

Criar a cualquier niño con un nivel de audición diferente es un desafío, aunque existen algunos 
desafíos extras cuando un niño tiene problemas de salud adicionales . Con frecuencia, hay más 
preguntas y más decisiones que tomar . Con frecuencia, hay más citas, más especialistas y 
más terapias por explorar . En muchos aspectos, es una comunidad dentro de una comunidad: 
su comunidad . A continuación, se presentan algunos puntos que se deben tener en mente al 
comenzar este recorrido:



Usted y su niño sí pertenecen
In the beginning, it is easy to feel isolated from your own family, friends, and support networks . 
Al principio, es fácil sentirse aislado de su propia familia, sus amigos y las redes de apoyo . 
Puede ser difícil para su niño cumplir con los hitos al mismo ritmo en que lo hacen sus 
hermanos, primos o compañeros en desarrollo habitual . Recuerde: usted no está solo . De 
hecho, ahora usted puede encontrar apoyo en varias comunidades . Considere acercarse a:

• Fundaciones específicas para su condición que ofrecen recursos, eventos y apoyo de 
padre a padre para familias que crían niños muy similares al suyo .

• Redes de apoyo estatales y nacionales, como Hands and Voices (Manos y Voces), que 
brindan apoyo imparcial a las familias con niños de todos los niveles de audición y con 
todos los problemas de salud . 

• Páginas de redes sociales dedicadas a las familias que crían niños con los problemas de 
salud de su niño .

Usted puede establecer sus propias prioridades
Con frecuencia, los profesionales son defensores apasionados de su especialidad, y puede ser 
difícil dar prioridad a los esfuerzos que usted hace cuando diversos especialistas o terapeutas 
creen que su prioridad debería ser la prioridad de usted. Recuerde: cuando su niño es Deaf/HH 
Plus, no todo puede estar en primer plano . 

Conforme usted lea esta Guía para Padres, notará un fuerte enfoque en la comunicación y el 
desarrollo del lenguaje, la tecnología de la audición, y los recursos del habla y el lenguaje . Esto 
es principalmente porque la “ventana de oportunidad” para aprovechar la audición residual es 
pequeña . Sin embargo, puede que la comunicación no sea la prioridad para su niño, y esto está 
bien . Dependiendo de los problemas de salud de su niño, usted puede necesitar enfocarse 
primero en el comer y el deglutir, la movilidad y la autorregulación . Siéntase con el poder de 
dar prioridad a las necesidades de su niño, de tal manera que pueda tener éxito .

Usted puede tener expectativas altas
Sin importar qué problemas de salud pueda tener su niño, usted tiene el derecho de esperar 
grandes cosas . Todos los niños pueden alcanzar su potencial cuando las familias y los equipos 
de intervención están motivados para proporcionar cualquier recurso necesario: Usted puede 
hacer esto, y su niño también puede .

TESTIMONIOS

EN FAVOR DE LA ALEGRÍA 
By Janet DesGeorges Executive Director at Hands & Voices, Intl.

Recuerdo las señales durante ese tiempo . De pequeña, mi hija Sara solía caminar hacia el 
televisor y poner la oreja encima del altavoz . Si yo entraba a su habitación, y ella estaba 
mirando hacia otro lado, no volteaba hacia mí, incluso si yo le había dicho “hola” . Hice la 
prueba de golpear un sartén detrás de su cabeza, y cuando reaccionó volteando la cabeza, 
mis temores se aliviaron durante un tiempo . Cuando pensé en la sordera, entendí que 
era todo o nada . No me di cuenta de que Sara podría tener una pérdida de audición y aun 
así poder escuchar algo de ruido, pero no la voz . Pienso que algunas personas suponen 
que, si un niño tiene una pérdida de audición, el padre lo captará de inmediato y buscará 
ayuda para su niño . A mí me tomó varios meses poder seguir a mi intuición de que algo no 
estaba del todo bien . Ni siquiera entiendo por qué no pude buscar ayuda para mi hija la 
primera vez que cuestioné su capacidad para escuchar . Supongo que era la esperanza de 



que, si tan solo esperaba, todo saldría bien .

Durante esa etapa de la vida de mi hija, recuerdo la frustración de no poder comunicarme 
con Sara, y no entender por qué . Como madre de tres, y proveedora de guardería 
durante quince años, tenía mucha confianza en mis habilidades de crianza. Entonces, 
mi incapacidad para entender a Sara cuando ella quería algo era un misterio para mí . Y 
su incapacidad para seguir incluso las instrucciones más sencillas era un tiempo muy 
frustrante en nuestras vidas . 

Cuando pienso en esos primeros dos años de la vida de mi hija, hay una infinidad de 
emociones que todavía inundan mi corazón hasta ahora: Autorreproche por no tener 
el conocimiento para darle seguimiento a las preguntas que surgían sobre Sara . Pesar 
porque mi hija no tenía un lenguaje que usar durante una temporada de desarrollo crítica . 
Enojo por el hecho de que el hospital donde Sara nació no le hizo una sencilla prueba que 
podría haber cambiado la vida de nuestra familia, y quizá el futuro de la vida de mi hija . Al 
tener el conocimiento de una diferencia en nuestra hija desde el inicio, podríamos haber 
intervenido por ella para facilitarle la comunicación desde el principio . Estoy segura que, 
de haber intervenido, algunas de las frustraciones que ocurrieron durante el lapso de esos 
dos años, no habrían sucedido .

Cuando por fin se diagnosticó a mi hija, la ayuda que recibió nuestra familia de la 
intervención temprana ayudó a establecer el marco para nuestras actitudes . También 
recibimos mucha información imparcial para ayudarnos a establecer el curso de la 
educación de nuestra hija y las herramientas que necesitábamos para ayudarle a 
tener éxito en la vida . Estamos muy agradecidos con la gente que pudo brindarnos su 
experiencia profesional, y que también nos dio el respeto, como una familia, para tomar 
las decisiones que sentimos que eran apropiadas .

Supongo que sobre todo, cuando se descubre que se tiene un niño que es sordo, se 
llega a descubrir que no es una cosa terrible . Solo es una parte lo que es su niño . No 
cambia la manera en la que usted ama o acepta a su niño . No cambia las esperanzas ni 
los sueños que usted tiene para su niño y la persona en que se convertirá . Usted solo 
abre el corazón hacia una manera diferente de interactuar en el mundo que le rodea . Hay 
alegría al descubrir a su niño conforme crece, y solo deseo esa oportunidad para conocer 
a mi niño, un niño con una pérdida de audición que había estado ahí para mí desde el 
principio. En favor de la alegría, identifiquemos a todos los niños que sean sordos o que 
tengan dificultades para escuchar desde su nacimiento, de tal manera que las familias y 
las comunidades puedan aprender desde el principio la manera de transmitir el mensaje . . . 
“Te amo” .

UNA PRUEBA QUE CAMBIA LA VIDA
Por Katie Dagenais, una madre que vive en la Florida 

Cuando mi esposo, Todd, y yo nos dirigíamos al hospital para tener a nuestro primer bebé, una niña, 
pensamos ingenuamente que estábamos preparados . Cuando Jocelyn llegó al mundo, estábamos 
muy emocionados por conocerla, y las siguientes 24 horas fueron un torbellino . Aunque eso ni 
siquiera se comparaba con lo que pasaríamos cuando Jocelyn tenía un día de nacida, y la enfermera 
la llevó de nuevo a nuestra habitación después de su revisión de la audición para recién nacidos . No 
pasó, fue todo lo que escuché . De repente me sentí frenética . Antes de ese momento, una revisión 
de audición para recién nacidos era tan solo una prueba, pero ahora se trataba de mi bebé y no 
había nada de rutina en ella . 



Dos pruebas ABR (respuesta auditiva del tronco encefálico) más tarde, con sus 8 semanas de edad, a 
Jocelyn se le diagnosticó pérdida de audición bilateral neurosensorial de moderada a severa: ella era sorda 
y era permanente . ¿Cómo me comunicaría con ella? ¿Cómo podría yo aprender el lenguaje de señas de un 
día para otro? ¿Cómo podría hacer que esto estuviera bien y curarla? Durante las semanas, meses y años 
por venir, nuestra familia atravesaría por un proceso de sufrimiento desde la conmoción y la negación hasta 
la aceptación y la esperanza . 

Cuando miro hacia atrás, fue todo un recorrido, un viaje acelerado a lo largo del camino de ser padres 
de una niña con pérdida de audición . Para mi hija sorda, Jocelyn, el ritmo fue una alteración de la vida . 
Dado que a Jocelyn se le practicó una revisión de la audición cuando era una recién nacida, su sordera se 
detectó a tiempo y no perdimos nada de tiempo valioso . Después del diagnóstico, a Jocelyn se le envió al 
Programa Early Steps (Primeros Pasos) y a nuestro distrito escolar . Se le colocaron sus auxiliares auditivos 
a los cuatro meses de edad, y comenzó con su terapia del lenguaje a los diez meses de edad . 

Hoy en día, Jocelyn ha madurado y se ha desarrollado al igual que sus compañeros con capacidad auditiva 
y sus compañeros sordos . Habla y se comunica con señas, además de que es una gran hermana mayor para 
su hermanito, Luc, quien tiene capacidad auditiva . 

Al mirar hacia atrás, ahora veo exactamente cuán esenciales fueron esas primeras semanas y meses para 
colocar a Jocelyn en su camino para tener una vida como persona sorda . Ni siquiera deseo pensar en lo 
que sería nuestra realidad si nos hubiéramos ido a casa del hospital sin saber, en absoluto, que algo no 
estaba bien con la audición de nuestra recién nacida . La verdad es que ciertamente no fue fácil aceptarlo 
al principio, pero nos dio una ventaja inicial muy importante para poner a nuestra hija en un camino hacia 
el éxito, con todo y su pérdida de audición . 

NIÑO QUE SE BENEFICIÓ CON UN IMPLANTE COCLEAR
 
 Por Sherra Payne, una madre que vive en la Florida

 
Hace nueve años, nuestro primer niño tuvo su bienvenida a nuestra familia con gran alegría y emoción . Mi 
esposo y yo estábamos fascinados con nuestro bebé perfecto . Conforme los días pasaron, nos maravillaba 
lo bien que dormía, dado que podía dormir sin sobresaltarse por nada si estaba cansado . Para nuestro gran 
desconsuelo, cuando tenía siete meses de edad, descubrimos que la razón por la que no se sobresaltaba 
por el ruido era porque no lo escuchaba . En marzo de 1993, se le diagnosticó pérdida de audición 
neurosensorial profunda . Como padres primerizos, no teníamos muchos indicios al principio, y aunque la 
noticia no fue una conmoción total, sí nos puso en un torbellino de qué, por qué y cómo, además de desde 
dónde partimos ahora . 
 
Durante varios años posteriores, seguimos buscando las mejores oportunidades para nuestro niño y 
nuestra familia, elegimos la comunicación oral como nuestro método y trabajamos sin cesar para ayudar 
a Austin a descubrir sonidos y la palabra hablada . Mucho de nuestro esfuerzo no fue de ningún provecho, 
y después de varios años de intensa Terapia Verbal Auditiva y de usar los mejores auxiliares auditivos 
disponibles, comenzamos a considerar el implante coclear, que en ese tiempo no se había probado ni había 
tenido éxito en niños . El 14 de mayo de 1996, a las 7:00 a .m ., comenzamos a recorrer el largo camino del 
implante coclear . 
 
Un mes después, Austin recibió su procesador externo y escuchó su primer sonido . Ese día sigue siendo 
borroso en mi mente, aunque los meses y años siguientes son como una fotografía en el tiempo . La 
primera vez que escuchó la descarga de un inodoro en un baño público, la primera vez que escuchó a su 
hermano llorar y nosotros estábamos en el otro extremo de la casa, la noche en que le dio un beso de 
buenas noches a su hermano y cuando Tristan dijo: “Te amo con todo mi corazón”, y Austin respondió: “Te 
amo mi corazón”, los suaves susurros de buenas noches después de que se apagan las luces, a lo que 
responde: “buenas noches, te amo” . El día en que su profesor me dijo que él era el mejor oyente de la clase 
y que todos los demás niños querían sentarse junto a él durante las pruebas de dictado, pues repite la 
oración en voz baja mientras la escribe . 
 



Hoy en día, él se está desarrollando en una escuela convencional sin ningún servicio de apoyo . Ya no 
tomamos sesiones de terapia varias veces por semana . Se enorgullece de obtener el 100% en sus pruebas 
de ortografía y de estar en el grupo de desafíos de ortografía cada semana . En forma reciente obtuvo dos 
A+ en las pruebas de dictado en español . Ahora es tan solo uno más de los chicos en el patio de juegos 
y en el cambo de béisbol . Es feliz, amoroso y de pocos cuidados . La gente que no lo conoce pregunta por 
qué usa ese auxiliar auditivo y asume que tiene una audición normal en un oído . Cuando la gente pregunta, 
él asegura con exactitud: “¡Uso mi audición externa!” 
 
Todos estos son milagros hechos realidad, para Austin que usa un implante coclear y el apoyo del Equipo 
de implantes . Cuando a Austin se le diagnosticó por primera vez una pérdida de audición hace nueve años, 
yo era una madre con un niño con “discapacidad auditiva” . . . hoy en día, soy una madre de un niño con 
audición restringida . Puede que esto no parezca ser muy diferente, pero como madre, puedo decir que la 
diferencia es significativa. La pérdida de audición, que alguna vez fue el centro de nuestras vidas, ahora es 
solo una pequeña parte de nuestra rutina diaria . 
 
Estamos muy agradecidos por las oportunidades que tenemos disponibles hoy en día y que nos permiten 
tomar las decisiones que sean mejores para nuestra familia . Cada familia es diferente, al igual que cada 
niño es diferente, pero el factor común es que la decisión es nuestra . Una vez que tomamos una decisión, 
es muy importante que sigamos ese camino y darle el 100% de esfuerzo . Al hacer esto, nuestros niños 
lograrán su potencial completo y tendrán la oportunidad de alcanzar cualquier meta que se propongan . 
Para aquellos padres que apenas están al inicio de la ruta, buena suerte y sigan a su corazón .
 

OPCIONES PARA LA SORDERA
 
Por Michele Love, una madre que vive en la Florida

 
En 1989, mi esposo y yo tuvimos nuestro primer niño, Kenneth . Con el nombre de su bisabuelo, llegó para 
cambiarnos de una pareja a una familia, y estábamos fascinados . Ken era un bebé maravilloso que dormía 
bien, nunca lloraba mucho, estaba muy alerta y su mirada era armónica . Los demás siempre comentaban 
lo bueno que era, y recuerdo que, al estar en un restaurante con él, el socio de mi esposo comentó: “Miren 
eso, ni siquiera se despertó”, después de que un mesero tiró al suelo una bandeja repleta de alimentos 
justo a un lado de nuestra mesa . Fue más o menos en esa época cuando mi esposo y yo comenzamos a 
tener inquietudes sobre la audición de Ken, y a sus 12 meses de edad, se le diagnosticó oficialmente con 
pérdida de audición de severa a profunda . 
 
Esto llegó como una tragedia a nuestra familia . Sin tener ningún conocimiento sobre la sordera y sin ningún 
historial de sordera en la familia, no teníamos ninguna idea de qué esperar, y sentíamos que habíamos 
recibido un golpe devastador . También yo tenía dos meses de embarazo de nuestro segundo niño y tuve 
que someterme a pruebas para tener la seguridad de que no había contraído el citomegalovirus (CMV) .  
En caso de que el CMV hubiera sido la causa de la sordera de Ken, podría tener un grave impacto en el 
bebé que esperaba, en el que la pérdida de audición sería uno de los efectos más leves del virus . Aunque 
lidiamos con mucho en esos primeros meses después del diagnóstico de Ken, también obtuvimos un 
gran aprendizaje en el mundo de las discapacidades . Conforme se desarrollaron las cosas, a Ken se le 
adaptaron auxiliares auditivos, y nuestro segundo bebé, Ellen, nació con audición normal .

Nunca imaginé que hubiera tantas opciones de modos de comunicación, así como filosofías que tienen 
que ver con la sordera y la pérdida de audición . En 1989, cuando nació Ken, no había un procedimiento 
estandarizado para hacer pruebas de la pérdida de audición a los bebés al nacer, y este es el cambio más 
positivo que ha ocurrido desde nuestra experiencia . En segundo lugar, desde entonces he aprendido que no 
todos los profesionales con quienes entramos en contacto se deben ver como un sabelotodo e imparcial 
dentro de su campo . Nuestra ruta ha sido larga, pero sentimos que hemos sido bendecidos con una 
oportunidad que nunca habríamos experimentado si Ken hubiera nacido con audición normal . Claro que las 
cosas no parecían tan maravillosas ni justas en aquel momento .



Se me proporcionó información relacionada con los servicios en nuestra área, uno de los cuales era un centro 
que se especializaba en capacitación verbal auditiva . Esta es una opción para padres que enfatiza el uso de la 
audición residual del niño a fin de capacitarlo para hablar por medio de mucha capacitación y ejercicio tanto 
profesional como con refuerzo diario en casa . ¡Claro que sonaba como la opción perfecta para nosotros! Llamé 
al centro, les hice una visita, y les expliqué que por medio de la capacitación adecuada, mi niño sería capaz 
de escuchar y hablar con el uso de sus auxiliares auditivos . Este es un programa estricto en el que no se dan 
pistas visuales al niño y por lo general uno se cubre la boca con la mano para evitar la dependencia en la 
lectura de los labios . Asistimos a este programa durante dos años, hacia donde conducíamos alrededor de 45 
minutos de ida y otros 45 minutos de vuelta, de dos a tres veces por semana . También, comenzamos a recibir 
los servicios del programa de intervención temprana del condado, y varias veces a la semana un especialista 
iba a nuestra casa para trabajar con nuestra familia .
 
A los tres años de edad, Ken todavía no lograba mucho progreso y solo decía unas cuantas palabras . Me enteré 
de un programa a través de nuestro sistema escolar, el cual tenía un enfoque auditivo y oral . Este modo de 
enseñanza incluía capacitación auditiva, aunque también permitía incluir ciertas pistas visuales . Decidimos 
cambiar de dirección y darle una oportunidad a este programa, con la esperanza de que con cierta ayuda 
visual, la habilidad de Ken para hablar mejoraría . Tuvimos un profesor maravilloso que fue muy paciente y 
amable con Ken, además de muy eficaz para nuestra familia. 

Permanecimos con el programa oral hasta que Ken cumplió cuatro años de edad, cuando todavía no hablaba 
ni mostraba mucho progreso . Para ese entonces, sabíamos que era un niño muy brillante, aunque no mostraba 
ninguna inclinación para hablar . Estuvimos en terapia del lenguaje intensiva, tanto privada como a través del 
programa escolar . El punto de cambio para nosotros sucedió cuando la terapeuta del lenguaje de la escuela 
me llamó para hablar conmigo . Ella dijo ese día que Ken quería jugar con un perro de juguete que estaba 
muy arriba en una repisa . Para indicarle lo que él quería, se puso sobre las manos y las rodillas para imitar 
a un perro . Me desoló que él no podía comunicar sus necesidades . Antes de esta ocasión, otro personal de 
la escuela había comenzado a mencionar que tal vez deberíamos cambiar a Ken a la clase de Comunicación 
Total en la escuela, donde aprenderíamos el lenguaje de señas y el habla al mismo tiempo . Me había aferrado 
al sueño de que él hablaría, convenciéndome a mí misma de que sería igual que otros niños, pero con los 
auxiliares auditivos y el aceptar por fin la idea de que nunca sería un niño “normal” fue terrible. Decidimos 
cambiarlo al programa de Comunicación Total y al mirar hacia atrás, siento que esta fue la primera vez que en 
realidad vi a Ken como “sordo” . Mi esposo y yo teníamos tantos sentimientos que manejar que habíamos hecho 
a un lado nuestros esfuerzos por convertirlo en un niño con capacidad auditiva .
 
Ken comenzó a florecer en el programa de Comunicación Total. Todas las cosas que nunca tenían etiquetas 
o nombres con anterioridad comenzaron a tener sentido para él . Comenzó a expresarse y a indicarnos sus 
deseos . Comencé a tomar clases de lengua de señas y trabajamos como una familia, incluso los abuelos y los 
tíos y las tías, tomando clases de señas . En menos de un año, Kenny reproducía las señas muy bien y yo podía 
ver una mejora notable en su nivel de frustración con la comunicación . Todavía no hablaba, pero lentamente yo 
comenzaba a aceptar la idea de que eso estaría bien . 

Hoy en día, Ken está en sexto grado en la Escuela de la Florida para Sordos y Ciegos, además de que es el más 
destacado de su clase . Asiste a la escuela pública local convencional para matemáticas, lo cual ha sido una 
buena experiencia para él . Practica natación y carreras de pista en la escuela, además de que también tiene 
muchos amigos ahí . Si bien es un niño muy vocal, todavía no tiene una gran habla, pero he llegado a decidir 
que él es su propia persona, sin importar cómo nos comunicamos .
 
No tengo ningún remordimiento por el camino que tomamos para llegar aquí, ni tengo ningún remordimiento 
por llegar a usar la lengua de señas como nuestra opción de comunicación . Es lo que él es, y es feliz, está 
bien adaptado y, para que lo sepan, es un niño de sexto grado normal . No cambiaría la manera en la que 
llegamos a donde estamos, porque fue un proceso de crecimiento y educación para nosotros . Hemos conocido 
a mucha gente maravillosa en el camino, y espero que cualquier padre con un niño recién diagnosticado ¡se 
tome el tiempo de explorar todas sus opciones y de aprender tanto como pueda! La comunicación es la clave 
sin importar qué decisión tome su familia . Es tan importante que usted y su niño puedan comunicarse con 
libertad ¡sin importar el método y el camino que elijan para llegar allá!
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ENTIENDA LOS 
NIVELES DE AUDICIÓN

 Antes de que pueda tomar 

decisiones informadas sobre el nivel 

de audición de su niño y la mejor 

manera de abordarlo, usted deseará 

entender cómo escuchamos y cómo la 

audición a todos los niveles afecta el 

habla y el desarrollo . 

  CÓMO ESCUCHAMOS

 NIVELES DE AUDICIÓN

  CÓMO ENTENDER EL 
NIVEL DE AUDICIÓN DE 
SU NIÑO

  ¿QUÉ ES LA 
TECNOLOGÍA DE LA 
AUDICIÓN?

  AUXILIAR AUDITIVO O 
IMPLANTE COCLEAR, 
¿QUIÉN DECIDE?

  UNA NOTA SOBRE LA 
DECISIÓN



CÓMO ESCUCHAMOS 
El oído humano es un órgano increíblemente complejo y para escuchar el sonido se requiere 
que varias partes del oído funcionen juntas . El ser humano escucha el sonido cuando un 
objeto vibra, causa movimiento en el aire y crea ondas sonoras . Entonces, esas ondas 
sonoras hacen un recorrido a través del oído para crear sonido en el cerebro . Mire los pasos a 
continuación para ver cómo escuchamos . 

1 . Las ondas sonoras entran al oído externo . Esta es la parte que vemos al lado de la cabeza . 

2 . Las ondas sonoras pasan a través del canal auditivo .

3 . Las ondas sonoras llegan al tímpano, que separa el oído externo y el oído medio . 

4 . El movimiento de las ondas sonoras causa que el tímpano vibre y que tres pequeños 
huesos se muevan hacia adelante y hacia atrás en el oído medio . 

5 . Las vibraciones del tímpano y los huesos del oído llegan a la cóclea (oído interno con 
forma de caracol) .

6 . Las fibras nerviosas de las células pilosas que forran la cóclea convierten las vibraciones 
en señales eléctricas .

7 . Esas señales eléctricas estimulan los nervios y causan que el cerebro escuche el sonido . 

En un oído con funcionamiento normal, estos pasos suceden de manera casi instantánea, y 
el cerebro entonces puede escuchar una amplia gama de frecuencias (tonos) e intensidades 
(volumen) . 

Cuando cualquier parte del oído no funciona de manera normal, esto cambia el nivel de 
audición .



TIPO CAUSA DURACIÓN POSIBLES SIGUIENTES PASOS

Conductiva (1) Otitis media o fluido 
en el oído interno 
que causó infección

Por lo 
general es 
temporal con 
tratamiento, 
aunque las 
infecciones 
pueden 
reaparecer

Visite pronto al pediatra 
para obtener un tratamiento . 
Las infecciones no tratadas 
pueden conllevar a niveles 
de audición más bajos 
permanentes . 

Conductiva (2) Anormalidad física 
del oído externo o 
del oído medio

Por lo general 
es permanente 
hasta practicar 
una cirugía .

Algunas anormalidades 
se pueden corregir con 
reconstrucción física y 
algunas no . Las cirugías de 
este tipo por lo general se 
programan a la edad de 5 a 6 
años o más .

Neurosensorial Anormalidad física 
o daño del nervio 
auditivo o la cóclea 
(oído interno) . 
Esto puede ser 
causa de un peso 
bajo al nacer, una 
exposición a las 
drogas o un virus, 
o bien se puede 
heredar .

Permanente A un niño con un nivel de 
audición más bajo debido 
a un daño neurosensorial 
(en uno o ambos oídos) 
se le deberá practicar de 
inmediato:
• Pruebas auditivas
• Amplificación adecuada 

(auxiliares auditivos/otros)
• Plan de comunicación 
• Seguimiento de audiología

Combinado Una combinación de 
daño conductivo y 
neurosensorial en el 
mismo oído

Permanente Vea arriba

Neuropatía 
auditiva

El sonido entra al 
oído de manera 
normal, pero no 
se organiza de una 
manera en que 
el cerebro pueda 
entender .

Puede mejorar, 
estabilizarse o 
empeorar

A los niños se les debe 
practicar una prueba auditiva 
y darle seguimiento

NIVELES DE AUDICIÓN 
¿Qué causa las diferencias en los niveles de audición? 

El nivel de audición diferente de una persona determinará sus siguientes pasos . Los niveles 
de audición que caen por debajo de los estándares habituales pueden ser permanentes o 
temporales, y una persona puede tener más de una razón por la que su nivel de audición es 
más bajo de lo habitual Aprenda sobre cada causa que se presenta a continuación y cómo se 
puede tratar . 



GRADO POSIBLES EFECTOS

Leve
(26 a 40 decibeles)
 

Una persona con un nivel de audición que está levemente por debajo 
de los niveles habituales escuchará muchos sonidos del habla, 
pero los sonidos constantes suaves o entrecortados son difíciles de 
escuchar . Estos son sonidos que corresponden a las letras s, t, ch, sh, 
k, p, f y th muda . Perder estos sonidos puede causar que una persona 
malinterprete lo que se dijo .

Un niño con este nivel de audición puede perder más de la mitad de 
lo que se dice en un ambiente ruidoso o si el hablante está a más 
de tres pies (90 cm) de distancia . Un audiólogo podría recomendar 
auxiliares auditivos y una intervención para promover el éxito en un 
ambiente escolar .

Moderado
(41 a 70 decibeles)

Una persona con un nivel de audición que está moderadamente 
por debajo de los niveles habituales puede escuchar la voz pero no 
entender lo que se dijo cuando otra persona está hablando a un nivel 
normal . 

Sin amplificación, un niño puede perder del 50% al 100% de las 
señales del habla, y el habla puede ser ininteligible. Una amplificación 
adecuada puede permitir que el niño escuche y diferencie todos los 
sonidos, y que desarrolle el lenguaje con intervención temprana .

Severo
(71 a 90 decibeles)

Una persona con un nivel de audición que está severamente por 
debajo de los niveles habituales no escuchará nada del habla cuando 
una persona esté hablando a un nivel normal, podrá escuchar y 
entender el habla cuando la persona esté hablando con voz muy 
alta a cerca de 1 pie (30 cm) de distancia del oído y solo escuchará 
sonidos ambientales altos .

Si un niño nace con este nivel de audición o lo desarrolla antes 
de aprender a hablar, entonces el lenguaje oral se retrasará sin 
amplificación. El uso constante de una amplificación y un plan de 
comunicación sólido puede permitir el desarrollo del habla normal o 
cerca de lo normal . 

Profundo
(91 decibeles o 
más)

Una persona con un nivel de audición que está profundamente por 
debajo de los niveles habituales no escuchará ningún habla y solo 
sonidos muy altos . Con mucha frecuencia, este nivel evita que el 
lenguaje oral y el habla se desarrollen de manera natural . El uso 
constante de un implante coclear o una amplificación y un plan de 
comunicación sólido puede permitir el desarrollo del habla normal o 
cerca de lo normal .

¿Cuáles son los niveles de audición diferentes?

El rango de audición de una persona afecta el habla y el desarrollo de maneras diferentes, 
y la severidad de un nivel de audición que cae por debajo de los niveles habituales es 
tan importante como el tipo al determinar la mejor forma de tratamiento . Vea la tabla a 
continuación para aprender sobre los niveles de audición diferentes y cómo cada uno puede 



A continuación, se presentan algunas preguntas que usted le puede hacer a su audiólogo para 
obtener un panorama claro del nivel de audición de su niño . 

1 . ¿El nivel de audición de mi niño está por debajo de los niveles habituales en un oído (unilateral) 
o en ambos oídos (bilateral)?

2 . ¿El nivel de audición de mi niño es el mismo en ambos oídos (simétrico) o diferente en cada 
oído (asimétrico)?

3 . ¿Es probable que el nivel de audición de mi niño fluctúe o permanezca estable con el tiempo?
4 . ¿El nivel de audición de mi niño se puede corregir con medicamento o cirugía?
5 . ¿El nivel de audición de mi niño se puede amplificar con tecnología y/o capacitación por medio 

de terapia del lenguaje?

Una vez que tenga una comprensión firme de las respuestas a estas preguntas, podrá estar 
mejor preparado para entender cualquier recomendación que su audiólogo haga con respecto a 
la amplificación y otras tecnologías auditivas que puedan ayudar a su niño a oír más sonidos y 
lenguaje y a desarrollar el habla .

¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA DE LA AUDICIÓN?
Hay muchas maneras de aprovechar al máximo cualquier oído residual que su niño pueda tener, 
y existe un sinnúmero de dispositivos de asistencia en el mercado que pueden ayudar a su niño a 
escuchar y entender el sonido con más claridad e incluso desarrollar el habla con más naturalidad 
o con asistencia terapéutica . Los dispositivos más comunes que se usan para amplificar el oído 
residual son los auxiliares auditivos y los implantes cocleares.

Si su familia tiene interés en analizar los auxiliares auditivos y/o los implantes cocleares, recuerde 
que la intervención temprana es lo mejor . Los bebés comienzan a escuchar desde que están en el 
útero antes de nacer, y en los primeros tres meses de vida pueden distinguir la diferencia entre las 
voces y algunos sonidos del habla . Puede que un niño con un nivel de audición más bajo ya se haya 
retrasado en el desarrollo de las habilidades necesarias para entender qué significan los sonidos, 
incluido el habla. Cuanto antes empiece un niño a usar un dispositivo de amplificación apropiado, 
mejor oportunidad tendrá de aprender a entender los sonidos y a desarrollar el lenguaje y el habla . 

APARATOS AUDITIVOS
Incluso los niños con un nivel de audición más bajo en el rango leve (26 - 40 dB) requieren un 
sonido amplificado consistente para desarrollar su potencial. Los auxiliares auditivos son una 
manera de emitir el sonido hacia el cerebro, lo que permite que su niño desarrolle las conexiones 
cerebrales necesarias para aprender a procesar y entender la información del mundo que lo 
rodea. Un auxiliar auditivo es un pequeño amplificador de sonido diseñado para hacer que 
algunos sonidos sean más altos y más fáciles de escuchar. El objetivo es proporcionar suficiente 
amplificación para que el niño pueda oír el habla y los sonidos ambientales a un nivel cómodo. 

¿Por qué son tan importantes los auxiliares auditivos?
Los auxiliares auditivos casi siempre son el primer paso para los niños con un nivel de audición 
más bajo en uno o ambos oídos . De hecho, incluso si su niño tiene un nivel de audición 
profundamente por debajo de los niveles habituales (90 a 100 dB o más), por lo general el primer 
paso es un auxiliar auditivo . ¿Por qué? Porque cuando los bebés son muy pequeños, su cerebro 
desarrolla conexiones o vías neurales que permiten procesar los diferentes estímulos . 

Además, como las mediciones de la audición en los bebés sólo son buenas estimaciones, los 
auxiliares auditivos permiten a los audiólogos probar los niveles de audición con más precisión .

CÓMO ENTENDER EL NIVEL DE AUDICIÓN DE SU NIÑO 
Existen muchos factores que afectan la audición y puede ser que cada uno de estos factores 
se necesite abordar de una manera específica. Al comprender el nivel de audición de su niño en 
cada oído y el grado en que afecta a los sonidos que escucha en cada uno de ellos, usted se está 
armando de conocimiento para tomar decisiones sabias de cara al futuro .



¿Cómo funciona un auxiliar auditivo?
El auxiliar auditivo detrás de la oreja (BTE - behind-
the-ear) es el auxiliar auditivo más común que se 
recomienda para niños pequeños . Esta unidad tiene 
todos los componentes del auxiliar auditivo dentro 
de un dispositivo que se ajusta detrás de la oreja . La 
señal se emite hacia el oído por medio de un molde 
hecho a la medida del oído, cuyo uso es cómodo, 
además de que se puede reemplazar conforme el niño 
crece .

Los sonidos se captan por medio de un micrófono y 
se envían hacia un amplificador programable, donde 
los sonidos seleccionados se hacen más altos de una 
manera adecuada para el nivel de audición individual 
de la persona. Entonces, el sonido amplificado se 
envía a través del receptor y se emite por medio del 
molde hacia el oído .

¿Hay otros tipos de auxiliares auditivos?
Si bien, a la mayoría de los niños se les ayuda mejor con un auxiliar auditivo detrás de 
la oreja (BTE), algunos niños podrían necesitar un tipo de auxiliar auditivo diferente . A 
continuación, se presentan tres tipos menos comunes por razones especiales:

Un auxiliar auditivo de conducción ósea es una versión de un auxiliar auditivo BTE que se 
adapta de manera especial . Este aparado auditivo emite el sonido hacia el oído interno con 
un pequeño vibrador ajustado a una diadema que se asienta sobre el área ósea del cráneo 
justo detrás de la oreja . Este dispositivo puentea el oído externo y medio y entrega los 
sonidos directamente al oído interno . Un auxiliar auditivo de conducción ósea también se 
puede conocer como Baha® (auxiliar auditivo osteointegrado), que es una marca común . 

Un auxiliar auditivo de transposición es un auxiliar auditivo especializado que toma los 
sonidos (tonos) de alta frecuencia y los convierte en una gama de audición de frecuencia 
más baja, de tal manera que son audibles para la persona con oído residual solo en el rango 
de frecuencia baja y media . 

Estas son buenas opciones alternativas para un niño, dependiendo de su nivel de audición 
único .



¿Cómo funciona un implante coclear?
Un implante coclear permite a una persona con un nivel de audición profundamente 
bajo tomar información saltando alrededor de las células pilosas del oído interno y 
enviando el sonido directamente al nervio auditivo . Un implante coclear tiene dos 
componentes: externo (los que se usan en forma externa) e interno (los que se 
implantan quirúrgicamente en el cráneo) . 

Componentes externos: Estos incluyen un procesador del habla y un transmisor . El 
procesador del habla se asemeja mucho a un auxiliar auditivo y se usa detrás de la 
oreja . Capta los sonidos a través de un micrófono y los convierte en una señal digital . 
La señal se envía hacia un transmisor que se usa en la cabeza, detrás de la oreja, que 
se conecta con el receptor por medio de un imán .  

Componentes internos: El receptor está colocado debajo de la piel, detrás de la oreja . 
Envía la señal del transmisor al oído interno, lo que activa el nervio auditivo y permite al 

¿Cómo puede obtener un implante coclear mi niño?
Un otorrinolaringólogo con capacitación especial (especialista en Oídos, Nariz y 
Garganta) lleva a cabo la cirugía del implante coclear en un hospital especialmente 
designado . Después de la cirugía y un corto período de recuperación (un mes), el 
sistema de implantes se activa y se programa para su niño . Los niños con implantes 
cocleares se evalúan y manejan a través de audiólogos pediátricos capacitados en 

¿QUÉ OTROS DISPOSITIVOS PODRÍAN SER UNA 
OPCIÓN PARA MI NIÑO?
Sistemas de FM inalámbricos
Los niños que usen auxiliares auditivos tendrán dificultad para escuchar el habla 
en un ambiente ruidoso o si un hablante está lejos (por ejemplo, al otro lado de 
una habitación, en un salón de clases grande o en un auditorio), de tal manera que 
un sistema de FM inalámbrico les puede ayudar . Los sistemas de FM tienen dos 
componentes principales: un micrófono y un transmisor que usa la persona que habla 
y un dispositivo receptor [llamado “boot” (inicio)] que está acoplado al auxiliar auditivo . 
Cuando la persona habla hacia el micrófono, su voz se transmite directamente hacia 
el auxiliar auditivo, de tal manera que la voz del hablante siempre es más alta que 
cualquier ruido de fondo que el niño escuche y la distancia se elimina como un factor 
adverso de la escucha . 

Amplificador telefónico
Este tipo de dispositivo de escucha asistida hace que la señal telefónica sea más alta y se puede 
usar con o sin un auxiliar auditivo .

Los auxiliares auditivos no ayudan a todas las personas . Cuando el nivel de audición 
es tan severo que los auxiliares auditivos no proporcionan suficiente amplificación, un 
implante coclear es otra opción . Los implantes cocleares están diseñados para ayudar 
a que los niños con daño neurosensorial tomen conciencia de los sonidos por primera 
vez . 

Los implantes cocleares son una opción para los niños que tienen un nivel de audición 
profundamente bajo en ambos oídos, que no progresan en el desarrollo de las 
habilidades auditivas y que reciben poco o ningún beneficio de los audífonos.

IMPLANTES COCLEARES



AUXILIAR AUDITIVO O IMPLANTE COCLEAR, ¿QUIÉN 
DECIDE?
A los niños que se les diagnostica un nivel de audición por debajo de los niveles habituales 
y que tienen menos de un año de edad por lo general se les adaptan auxiliares auditivos 
como primer paso . Es una primera opción común y una gran manera de comenzar a estimular 
de inmediato los nervios auditivos . Una vez que los auxiliares auditivos están ajustados y 
programados, el niño deberá usarlos de manera constante durante 3-6 meses para tener 
una idea clara de cómo están ayudando y si son una buena opción para el niño en el futuro . 
Conforme se obtenga información más específica sobre el nivel de audición, los auxiliares 
auditivos se ajustarán y volverán a programar según sea necesario .

Cuando el niño cumpla alrededor de 6 meses, y si hay poca o ninguna respuesta al sonido o en 
el desarrollo auditivo, entonces los padres y el audiólogo del niño tomarán una decisión sobre 
una amplificación o un implante coclear. Si los padres desean optar por un implante coclear 
después de investigar la opción más a fondo, entonces se hace una remisión a un centro de 
implantes cocleares para comenzar un proceso de evaluación médica y audiológica más extenso . 

UNA NOTA SOBRE LA DECISION

En esta etapa temprana del diagnóstico y el desarrollo de su niño, hay mucha información que 
procesar . Usted también recibirá muchos consejos y escuchará muchas opiniones de la familia, 
los amigos y los profesionales médicos sobre el siguiente paso a seguir . Puede resultar abrumador 
considerar la posibilidad de tomar decisiones que podrían afectar a la comunicación, el desarrollo y el 
estilo de vida futuros de su niño cuando aún es muy joven . 

Hacerle pruebas de audición a un niño y adaptarle un dispositivo de amplificación es un proceso y no 
un evento de una sola vez . A medida que elija, observará a su niño, verá lo que funciona y lo que no, y 
se ajustará en base a la nueva información . 

Considere esto que dijo Candace Lindow-Davies, Directora de Extensión de Hands and Voices:

“Desearía haber sabido cuando mi niño era pequeño que las decisiones que tomé para él fueron mis 
decisiones para aquel tiempo. Desearía haber sabido que podía cambiar el rumbo y que estaba bien. 
Me habría liberado de mucha presión. Desearía haberme dado cuenta de que conforme él creciera, él 
sería quien tomaría las decisiones y yo me convertiría en su consultora y su mayor admiradora.”

Respire profundamente, haga lo mejor que pueda, obtenga buena asesoría y recuerde que usted 
siempre podrá cambiar el rumbo si es la decisión correcta para su niño . 

Además, algunas familias pueden optar por no buscar dispositivos auxiliares para su niño con un 
nivel de audición diferente. Si bien los auxiliares auditivos y/o los implantes cocleares son opciones 
comunes (en particular dentro de las familias donde ningún otro miembro es sordo ni tiene dificultad 
para escuchar), existen opciones de comunicación y decisiones sobre el estilo de vida que permiten a 
los niños aprender la lengua y funcionar en sociedad sin escuchar .

Teletexto (subtítulos)
Este dispositivo de asistencia se conecta a un televisor, o bien está integrado a un televisor, para 
producir un texto escrito de las palabras habladas .



FORME SU
EQUIPO

 Una vez que entienda el nivel de 

audición de su niño, habrá que tomar 

decisiones . Usted querrá reunir 

un equipo de profesionales que le 

ayuden a manejar el cuidado de su 

niño, a tomar buenas decisiones y a 

comprender los pormenores de criar 

a un niño con un nivel de audición 

diferente . La intervención temprana de 

un grupo de profesionales dedicados, 

miembros de la familia y otros padres 

es una gran manera de hacer que su 

niño empiece con el pie derecho .

  ¿POR QUÉ NECESITO UN 
EQUIPO?

  ¿QUIÉN PUEDE 
AYUDAR?

  CÓMO ELEGIR A LOS 
MIEMBROS DE SU 
EQUIPO



¿POR QUÉ NECESITO UN EQUIPO?
La intervención de calidad tiene un enfoque de equipo con la familia como el miembro más 
importante del equipo . Su familia tendrá el impacto más grande en el crecimiento, desarrollo 
y éxito de su niño porque él pasa la mayor parte del tiempo con usted . Sin embargo, usted 
no puede y no debe hacerlo todo por sí mismo . Poco después del diagnóstico de su niño, es 
probable que tenga preguntas que necesiten respuesta y que se sienta perdido durante la toma 
de decisiones al considerar la tecnología auditiva, el entorno escolar o de la guardería, y la mejor 
manera de comunicarse con su niño en los primeros meses . Es importante recordar que su 
papel como padre debe seguir como tal y no asumir el papel del terapeuta . Usted aprenderá, a 
través de los miembros del equipo, qué hacer y qué no hacer durante sus actividades diarias, 
que pueden ser de tremenda ayuda para su niño .  Usted deseará estimular a su niño con voz, 
música y otros sonidos, pero la manera en que usted haga esto será con cosas que pueda 
incorporar en su rutina diaria . También es importante que cualquier actividad que lleve a cabo 
para estimular a su niño sea divertida tanto para usted como para su niño .

¿QUIÉN PUEDE AYUDAR?
La siguiente lista de profesionales puede ser parte de su equipo de intervención . Una persona 
también puede ocupar varios papeles en el equipo, y usted puede elegir a estos profesionales en 
el orden que satisfaga mejor sus necesidades . 

El pediatra de su niño

El médico de cabecera de su niño es su primera línea de apoyo . Su médico de cabecera 
puede:
• Actuar como su enlace entre otros doctores y los terapeutas del equipo de su niño .
• Enviar a su niño a ver especialistas cuando sea necesario, como un audiólogo o un 

otorrinolaringólogo (especialista en Oídos, Nariz y Garganta) .
• Responder preguntas sobre tratamientos médicos o quirúrgicos .
• Enviarlo al Programa Early Steps, o asegurarse de que se le haya enviado al mismo, de tal 

manera que pueda comenzar con los servicios de apoyo .

Si usted todavía no ha elegido a un pediatra, investigue un poco para determinar quién podría 
ser el mejor pediatra de su área a fin de satisfacer las necesidades específicas de su niño. 
Si usted ya tiene un pediatra, converse abiertamente sobre las necesidades de su niño y la 
manera en que puede satisfacerlas .

Un otorrinolaringólogo (especialista en Oídos, Nariz y Garganta)
Para un niño con un nivel de audición diferente, un otorrinolaringólogo puede ser tan 
importante como el pediatra de su niño . Esto es particularmente cierto justo después del 
diagnóstico . Su otorrinolaringólogo podrá:

• Confirmar si hay un problema médicamente tratable en el oído externo o el oído medio 
de su niño que está disminuyendo su nivel de audición .

• Responder preguntas sobre tratamientos médicos o quirúrgicos .
• Colocar tubos de ventilación o ecualizadores de presión en los tímpanos de su niño si 

tiene una enfermedad crónica del oído medio que no se cure con antibióticos .
• Practicar cualquier otra cirugía de oído, nariz y garganta que pueda ser necesaria . 

También, se requiere que su otorrinolaringólogo o su pediatra firme el formato que autorice la 
colocación de auxiliares auditivos a su niño. Este formulario simplemente afirma que no hay 
ningún problema médico que impida a su niño usar un audífono . Se pueden colocar auxiliares 
auditivos a los bebés de tan solo 3 semanas de nacidos, de tal manera que su pediatra lo 
enviará de inmediato al otorrinolaringólogo . 



Un audiólogo pediatra (o doctor especialista en audición)
Un audiólogo pediátrico tiene una formación especializada en la evaluación de la audición y 
en el trabajo con bebés y niños . Si usted y su otorrinolaringólogo consideran que los auxiliares 
auditivos beneficiarán a su niño, entonces el audiólogo practicará las pruebas y los ajustes 
para asegurarse de que los auxiliares auditivos sean exactamente los correctos . 

El audiólogo podrá:
• Usar equipo especializado para determinar los niveles de audición en ambos oídos de su 

niño . 
• Revisar los resultados de las pruebas de audición y responder cualquier pregunta que 

usted pueda tener sobre el nivel de audición de su niño .
• Ayudarle a elegir los auxiliares auditivos y hacer los arreglos para ajustar los auxiliares 

auditivos para su niño .
• Hacer impresiones en moldes personalizados que se ajusten al oído o los oídos de su 

niño .
• Proporcionar recursos para reparar o reemplazar los auxiliares auditivos y los moldes de 

los oídos según sea necesario .
• Brindar orientación y recomendaciones conforme se necesite para realizar intervenciones 

como capacitación auditiva, estimulación temprana del lenguaje y consejos para padres, 
además de monitorear en busca de cualquier posible cambio en las habilidades de 
audición de su niño .

Una vez que los auxiliares auditivos se hayan ajustado a su niño (o más adelante, cuando se 
le haya colocado un implante coclear), su audiólogo trabajará con su otorrinolaringólogo, su 
pediatra y los especialistas en intervención temprana para monitorear y darle mantenimiento 
al sistema de amplificación de su niño, además de que pueden ser un recurso para obtener 
información sobre el financiamiento de auxiliares auditivos o tecnología de asistencia.

Coordinador de Servicio de Early Steps (Primeros Pasos)  
Cada niño con un nivel de audición diferente se envía al Programa Early Steps después de 
unas cuantas semanas de la emisión de su diagnóstico a través del Programa Early Hearing 
Detection and Intervention (EHDI) (Detección e Intervención Tempranas de la Audición) de la 
Florida . Early Steps es el sistema de intervención temprana de la Florida que ofrece servicios a 
bebés e niños pequeños (desde recién nacidos hasta 36 meses de edad) elegibles con retrasos 
significativos o un problema que posiblemente dé como resultado un retraso en el desarrollo. 
La intervención temprana se brinda para apoyar a familias y cuidadores en el desarrollo de la 
competencia y la confianza para ayudar a su niño a aprender y desarrollarse.

Uno de los primeros miembros del equipo que lo puede contactar es un Coordinador de 
Servicio de Early Steps . Su Coordinador de Servicio le explicará el programa, le proporcionará 
cualquier documento que usted pudiera necesitar llenar y será su punto de contacto clave 
mientras su niño esté en el Programa Early Steps . 

Proveedor(es) de Servicios Principales de Early Steps
Con base en las necesidades de su niño y de la familia, su Proveedor de Servicios Principales 
(PSP) puede ser un Patólogo de Lenguaje y Habla (SLP), un Especialista en Intervención 
Temprana (EI), un Profesor de Sordos (TOD) o incluso una combinación de unos cuantos 
proveedores . Los Proveedores de Servicios Principales ofrecen servicios exclusivos y brindan 
apoyo continuo a su familia al ayudarle a aprender cómo estimular mejor el desarrollo de la 
comunicación y el aprendizaje general de su bebé .



Patólogo de Lenguaje y Habla (SLP)
Un Patólogo de Lenguaje y Habla (o terapeuta del lenguaje) trabajará con usted y su niño para 
desarrollar estrategias centradas en la familia que traten las necesidades de comunicación, 
lenguaje y habla tempranos de su niño . Si su familia elige buscar que el habla sea la forma 
de comunicación principal de su niño, entonces un terapeuta de lenguaje es un recurso 
invaluable .

El Patólogo de Lenguaje y Habla de su niño podrá: 
• Ayudarle a enseñar a su niño a escuchar mientras usa auxiliares auditivos .
• Ayudarle a estimular el desarrollo del lenguaje oral en el ambiente de su hogar .
• Trabajar con su audiólogo para ayudarle a su niño a aprender a usar la amplificación y 

asegurarse de que los auxiliares auditivos de su niño funcionen de manera adecuada .
• Proporcionarle instrucciones y orientación sobre el desarrollo de habilidades de 

comunicación .
• Escuchar y analizar sus observaciones e inquietudes sobre su niño .
• Llevar registros del progreso de su niño en el desarrollo de habilidades de comunicación .

Asesor para padres
En ciertas partes del estado, se pone en contacto a las familias con un Asesor para padres 
certificado (PA), quien ha tomado capacitación especializada en trabajo con familias que 
tienen bebés y niños pequeños con un nivel de audición diferente o que son ciegos o 
tienen una discapacidad visual . Por medio de visitas regulares, el asesor para padres trata 
las inquietudes de la familia y ayuda a determinar las metas y prioridades . En conjunto, las 
familias, los cuidadores y los asesores para padres comparten información, analizan ideas y 
monitorean el progreso de su niño . 

En Florida, se proporcionan los servicios de asesores para padres a través del Programa 
Parent-Infant (Padres y Bebés) con la Escuela para Sordos y Ciegos de Florida . Este programa 
se enfoca en el desarrollo del lenguaje, las opciones de comunicación, el entendimiento de 
auxiliares auditivos y/o implantes cocleares, el desarrollo del niño y la transición hacia el 
sistema escolar . 

Escuelas para sordos
Las escuelas para sordos cuentan con personal y profesores altamente calificados y 
capacitados que se enfocan por completo en educar a niños con niveles de audición 
diferentes de 0 a 22 años de edad . Si bien, la educación puede ser la última idea en su mente 
justo después del diagnóstico, las escuelas para sordos con frecuencia brindan varios servicios 
para mucho antes de que los niños estén listos para la escuela . Estos servicios podrían incluir 
servicios de extensión que pueden brindar información, recursos, redes de apoyo y eventos 
familiares a los padres . 

Su familia
Un niño con un nivel de audición diferente necesita todo lo que un niño con audición habitual 
necesita . Su niño necesita su sonrisa, gesticulaciones, conversaciones, juegos y respuestas a 
sus estados de ánimo, acciones, señales y ruidos . Todos los niños necesitan estar rodeados de 
lenguaje y sonidos adicionales para aprender a procesar los sonidos . 

Usted es el miembro más importante del equipo de su niño . Ayudará a su niño modelando el 
lenguaje natural y ayudándole a desarrollar la comunicación y las habilidades sociales a través 
de rutinas diarias naturales .

Contar con otros miembros de la familia en su equipo puede brindar otro nivel de apoyo y 
entendimiento e, incluso, le puede permitir tomarse un descanso necesario de los cuidados . 



Tenga conversaciones abiertas y honestas con los miembros de su familia directa y los 
miembros agregados sobre las necesidades, habilidades y fortalezas de su niño, así como las 
áreas en las que lucha por salir adelante . Asimismo, mantenga informada a su familia sobre 
los cambios en el plan de comunicación o el plan de cuidados de su niño para saber cómo 
interactuar mejor con él .

Apoyo de padre a padre 
Las madres y los padres de niños que escuchan a todos los diferentes niveles comparten un 
vínculo especial, porque nadie entiende por lo que usted está pasando como otro padre que 
ya lo ha experimentado . De hecho, los estudios muestran que el apoyo de padre a padre puede 
ser uno de los factores más importantes, influyentes e inspiradores en el éxito de un niño.

Otro padre que ya haya avanzado en su recorrido por la audición tendrá experiencias que 
puede compartir, así como asesoría que puede brindar e, incluso, es posible que tenga 
recursos increíblemente útiles que sean difíciles de encontrar por uno mismo . 

Los padres que brindan apoyo pueden:
• Conectarlo con otros profesionales que entienden los diferentes niveles de audición 

(como dentistas, optometristas o proveedores de cuidados infantiles)
• Compartir las experiencias que ellos han tenido con los profesionales y los programas de 

intervención temprana .
• Orientarlo sobre fuentes de información y personas que a ellos les han sido útiles .
• Escucharlo y compartirle sus sentimientos sobre la crianza de un niño que escucha de 

manera diferente y la forma en que sus sentimientos han cambiado con el tiempo .
• Comentarle sobre los logros de sus niños y darle ánimos .
• Brindarle una oportunidad para que su niño pase tiempo con otros niños que escuchan 

de manera diferente o que son sordos .

La comunidad de sordos
De acuerdo con el American Journal of Audiology, 23 estudios indican que los padres de 
niños que escuchan de manera diferente dicen que la participación de su niño tanto en la 
comunidad de personas con capacidad auditiva como en la comunidad de sordos es una 
prioridad . Al igual que usted necesita a otros padres con experiencia para obtener apoyo, 
respuestas a sus preguntas y recursos, los niños con niveles de audición diferentes necesitan 
pasar tiempo con otros niños y adultos que escuchan de manera diferente y que pueden ser 
modelos a seguir .

Los adultos sordos que son modelos a seguir:
• Pueden ser modelos del lenguaje para niños con niveles de audición diferentes . 
• Pueden explicarle la importancia de los ambientes visuales, los diseños de las 

habitaciones, la iluminación y la tecnología visual que crean accesibilidad en el hogar y la 
escuela .  

• Pueden brindarle información sobre redes para eventos y actividades dentro de la 
comunidad de sordos . 

• Pueden ser ejemplos de éxito como personas con niveles de audición diferentes .

1 . "American Journal of Audiology - ASHAWire ." https://pubs.asha.org/journal/aja . Accessed 24 
Apr . 2020 .



CÓMO ELEGIR A LOS MIEMBROS DE SU EQUIPO
Es importante que usted se sienta cómodo al trabajar con los profesionales que ha elegido . 
Está bien hacerles preguntas y esperar que las respuestas sean entendibles . Está bien esperar 
amabilidad, comprensión un oído atento . 

También, es importante considerar elegir a un profesional diferente si usted no se siente 
cómodo o no tiene confianza en cuanto a los cuidados de su niño. Después de todo, usted 
es el miembro más importante del equipo de su niño y sus instintos como padre y cuidador 
le ayudarán a tomar las mejores decisiones posibles al elegir a los doctores, especialistas, 

Otra nota para familias Deaf/HH Plus (Sordo/Con Dificultades 
para Escuchar):

Usted puede optar por agregar a más profesionales a su equipo de intervención, dependiendo de las 
necesidades específicas de su niño. 
 
Si su niño escucha y ve de manera diferente, entonces usted puede consultar a un oftalmólogo 
(médico del ojo) en forma regular . Usted también puede considerar agregar a un especialista en visión 
a su equipo . Con base en la severidad del problema visual, usted puede necesitar los servicios de 
un consultor que se especialice en discapacidades sensoriales duales . Estos profesionales pueden 
ayudarle a tomar decisiones sobre anteojos u otros auxiliares visuales y ayudarle a crear un ambiente 
en el hogar que se adapte mejor a las necesidades visuales de su niño .
 
Si su niño tiene desafíos con las habilidades de movimiento o motrices, entonces usted puede 
considerar agregar a un terapeuta físico o a un terapeuta ocupacional a su equipo . Los terapeutas 
físicos y los terapeutas ocupacionales pueden ayudar a los niños a desarrollar habilidades para 
caminar, mantener la coordinación y equilibrio, así como habilidades motrices finas.
 
Si la diferencia en el nivel de audición de su niño es resultado de una condición genética, entonces 
usted puede incluir a un genetista o asesor genético a su equipo . Un equipo de genética puede 
confirmar un problema por medio de pruebas y en ocasiones puede ofrecer resultados previstos y 
recursos .



DESARROLLE 
UN PLAN

 El desarrollo de un lenguaje rico 

y vibrante es un componente clave 

para asegurar un crecimiento social, 

emocional y cognitivo . Por fortuna, su 

niño tiene un mar de opciones . Estas 

incluyen una variedad de métodos 

que se conocen como “oportunidades 

de comunicación” para crear un 

lenguaje. Si usted sigue siendo flexible, 

conserva una mente abierta y hace su 

tarea, entonces será más fácil usar la 

variedad de oportunidades de lenguaje 

que están disponibles para su niño . 

  ¿CÓMO NOS 
COMUNICAMOS?

 ¿QUÉ ES EL LENGUAJE?

  ¿CÓMO MOTIVO EL 
DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN Y EL 
LENGUAJE?

  OPORTUNIDADES DE 
COMUNICACIÓN

  CÓMO DESARROLLAR 
UN PLAN



¿CÓMO SE COMUNICA LA GENTE? 
Existen diferentes maneras de comunicarse y diferentes ideas sobre la comunicación . Nos 
comunicamos de manera verbal, no verbal y escrita . Una sonrisa, un llanto, un gesto, una 
mirada, una seña, que comunican pensamientos o ideas . 

Una vez que entienda que la comunicación adopta muchas formas, usted comenzará a ver 
el valor de cada tipo y la manera en que un plan de comunicación que combina una o más 
estrategias de comunicación le ayudará a su niño a desarrollar el lenguaje .  

La tecnología también ha ampliado las opciones de comunicación para los niños pequeños 
que escuchan de manera diferente. La decisión de usar la amplificación (auxiliares auditivos, 
implantes cocleares, sistemas de FM y más) puede permitir que su niño utilice más 
oportunidades de comunicación .

Recuerde: su plan no se trata sólo de los niveles de audición . No se trata solo del habla . Se 
trata de la comunicación de cualquier tipo que le ayude a usted y a su niño a expresar sus 
sentimientos, a entender las ideas y a transmitir un mensaje .

¿QUÉ ES EL LENGUAJE?
Si la comunicación tiene que ver con el mensaje, entonces el lenguaje tiene que ver con la 
comprensión, el uso y la respuesta a las palabras .

El lenguaje receptivo se refiere a las palabras o los símbolos que una persona entiende y 
asocia con ese objeto o acción .

El lenguaje expresivo se refiere a la manera en que una persona formula los pensamientos que 
desea compartir en forma de ideas, descripciones o sentimientos . 

La sintaxis es el arreglo de la manera en que se juntan las palabras para formar oraciones . 

El habla es la comunicación oral . La entonación, la velocidad y el volumen varían cuando 
hablamos y pueden cambiar dependiendo de las palabras anteriores y posteriores . Estas 
variaciones pueden ser difíciles de percibir para una persona con un nivel de audición 
diferente .  

El desarrollo del lenguaje con frecuencia es un desafío para los niños con un nivel de audición 
más bajo por todo el ruido que hay en el mundo y que compite con la comunicación verbal . A 
pesar de que parezca que su niño “escucha”, le será difícil entender lo que se está diciendo . 
Incluso un nivel de audición que esté levemente por debajo de los niveles habituales o una 
diferencia de audición únicamente en un oído afectarán el grado al que una persona pueda 
entender bien el habla dentro de un automóvil ruidoso, un salón de clases estrepitoso, o bien 
cuando alguien habla desde el otro lado de una habitación .

Los auxiliares auditivos y otra tecnología de amplificación pueden ayudar, aunque no es una 
solución perfecta para las dificultades que tenga su niño para escuchar y entender el habla en 
voz baja o distante, o bien el habla en un ambiente ruidoso y estrepitoso . Se puede necesitar 
un trabajo intensivo y tiempo para aprender a diferenciar estas diminutas diferencias del habla 
tan solo al escuchar o en combinación con una lectura del habla . 



También, se pueden necesitar muchas repeticiones de una seña, un gesto, una mirada, una 
palabra, una frase o un sonido antes de que su niño comience a entender . La comunicación 
de dos vías, responderle a su niño, así como motivarlo a que le responda, es la clave para el 
desarrollo del lenguaje de su niño . Es a través de la práctica diaria constante del lenguaje en 
todas las actividades que los niños se convierten en comunicadores eficaces. 

¿CÓMO MOTIVAMOS EL DESARROLLO DE LA 
COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE?

Todos los niños desarrollan habilidades de lenguaje con el tiempo . Su niño puede aprender 
a comunicarse y adquirir el lenguaje al escuchar, hablar, observar, leer los labios, usar el 
lenguaje de señas o el lenguaje con pistas, leer, o incluso usar un dispositivo de comunicación 
aumentativo y alternativo (AAC) . El primer paso hacia el desarrollo de un plan que incluya una 
o más de estas oportunidades de comunicación es considerar la manera en que la familia se 
comunica ahora y la manera en que a usted le gustaría comunicarse con su niño en el futuro .

A continuación, se presentan algunas preguntas excelentes para que se las plantee a sí 
mismo cuando vaya a comenzar:
1 . ¿Entiendo todas las maneras diferentes en que mi niño puede adquirir el lenguaje?
2 . ¿Entiendo cuáles oportunidades de comunicación pueden ser mejores para mi niño, con 

base en su nivel de audición y cualquier otro desafío de desarrollo o salud que pueda 
estar enfrentando (como una discapacidad visual)?

3 . ¿Nuestra familia está dispuesta y tiene la capacidad de ser flexible y estar abierta a las 
diferentes oportunidades de comunicación?

4 . ¿Tengo la capacidad de encontrar y tomar capacitación en una o más oportunidades de 
comunicación que sean nuevas para mí y mi familia?

5 . ¿Nuestra familia está comprometida con ampliar el esfuerzo extra para aprender nuevas 
maneras de comunicarse?

Usted quizá ahora no sepa la respuesta a estas preguntas . Al principio, es más importante 
plantearse estas preguntas y tomarse un tiempo para considerar las respuestas mientras 
usted aprende .

OPORTUNIDADES DE COMUNICACIÓN

La elección de una manera de comunicación o varias en lugar de otras es una decisión 
personal que usted y su familia tomarán . No tan solo depende del nivel de audición de su 
niño, sino que también depende de los valores, el tiempo disponible y el compromiso de 
aprender nuevas habilidades, además de la visión del futuro de su niño, que su familia tenga . 
Aun así, sea lo que sea, usted necesita adaptar su estilo de comunicación para satisfacer las 
necesidades de su niño . 

La variedad de métodos y opciones disponible para motivar el desarrollo de la comunicación 
y el lenguaje se conoce como oportunidades de comunicación . Las oportunidades de 
comunicación no son sino la creación de un lenguaje sólido para ser un comunicador exitoso .



A continuación, se presentan cinco oportunidades de comunicación comunes: 

Lengua de señas americana (ASL) 

Definición: La lengua de señas americana, o ASL, es la lengua de la Comunidad Sorda en 
Estados Unidos . Este completo lenguaje visual no requiere del uso de palabras habladas ni de 
sonidos . La ASL tiene su propio vocabulario y todos los componentes de lenguaje de un idioma 
verdadero, que también incluye una estructura de gramática y oraciones . Es un lenguaje 
totalmente distinto de cualquier lenguaje oral, incluido el inglés .

Una oportunidad para: Cualquier persona con cualquier nivel de audición . Si su niño tiene 
una discapacidad visual significativa, además de una diferencia de audición, entonces puede 
ser que la ASL no sea la mejor opción, o bien se podría necesitar hacer ajustes para la 
discapacidad visual . 

Como lenguaje visual, los bebés muy pequeños pueden desarrollar los aspectos básicos de 
la ASL, al igual que los niños con capacidad auditiva adquieren los aspectos básicos de un 
lenguaje oral. Las emociones, las ideas filosóficas y otros conceptos abstractos se pueden 
transmitir por completo con la Lengua de señas americana . 

Al igual que la gente con capacidad auditiva se comunica sin esfuerzo en su idioma nativo 
hablado, los sordos que usan la ASL pueden comunicarse con facilidad y sin esfuerzo con 
otras personas que lo usan de manera fluida. 

Las personas que usan la ASL pueden ser bilingües o tener fluidez en otros lenguajes además 
de la ASL. La educación bilingüe está diseñada para brindar fluidez a los niños con un nivel 
de audición diferente en dos idiomas: la Lengua de Señas Americana y el inglés y/o el idioma 
nativo de la familia . El bilingüismo también busca brindar a los niños el conocimiento y la 
aceptación de dos culturas: la de los sordos y la de la gente con capacidad auditiva . 

Responsabilidad de la familia: La motivación y la participación de los padres en el proceso 
hace más fácil el desarrollo del lenguaje para su niño con un nivel de audición diferente . 
La mayoría de los padres con capacidad auditiva no tienen fluidez en ASL, aunque pueden 
aprenderlo junto con su niño con ayuda de mentores sordos, clases de ASL, aplicaciones web, 
diccionarios visuales, así como al participar en actividades sociales con otras personas que 
usan la ASL . 

La capacitación y la educación de ASL sobre la cultura de los sordos es importante para que 
la familia y los cuidadores obtengan fluidez y sensibilidad ante las necesidades visuales de su 
niño . 

Capacitación necesaria: Con el fin de lograr la fluidez en ASL, su niño necesitará tener acceso 
a personas que usan la ASL . Las escuelas para sordos y los programas educativos para sordos 
ofrecen oportunidades exclusivas para que los padres con capacidad auditiva aprendan la ASL 
y al mismo tiempo brinden a su niño la oportunidad de tener exposición total al lenguaje en un 
ambiente accesible .



Capacitación auditivo-oral (AOT)

Definición: La capacitación auditiva-oral motiva a su niño a maximizar el uso de la audición 
residual para aprender el inglés hablado y otro idioma hablado . Esto se logra por medio del 
uso constante del idioma hablado en el hogar, prestando especial atención a brindarle las 
experiencias de lenguaje y escucha .

Un programa de capacitación auditivo-oral enseña a los bebés y niños pequeños a usar su 
audición, y consiste en cuatro características de comunicación principales: habla, audición, 
lectura del habla (lectura de labios) y gesticulaciones o lenguaje corporal . Se basa en la audición 
residual amplificada para permitir que el niño monitoree su voz en la producción del habla.

Cuanta más cantidad de audición residual tenga una persona, será mejor la probabilidad de que 
esa persona aprenda a escuchar y hablar . Por lo tanto, la capacitación auditivo-oral enfatiza el 
uso máximo de la audición residual por medio de auxiliares auditivos, sistemas de FM, implantes 
cocleares y capacitación auditiva para desarrollar habilidades de habla y comunicación . 

A diferencia de la capacitación auditivo verbal, la capacitación auditivo-oral incluye el uso de 
lectura del habla, gesticulaciones naturales y lenguaje corporal . No se recomiendan las formas 
de comunicación manual como la Lengua de señas americana . Se aceptan las gesticulaciones 
naturales y lenguaje corporal . 

Una oportunidad para: Las personas con audición residual que usan auxiliares auditivos o 
implantes cocleares .

Responsabilidad de la familia: La escucha y el lenguaje que son significativos y constantes 
resultan esenciales para que su niño desarrolle habilidades de habla y lenguaje por medio de 
la capacitación auditivo-oral . Dado que la familia es la principal responsable del desarrollo del 
lenguaje del niño, se espera que los padres incorporen técnicas de aprendizaje adquiridas de 
los terapeutas en la rutina diaria y las actividades de juego del niño . La familia también debe 
motivar el uso constante de auxiliares auditivos, un sistema de FM y/o un implante coclear. 

Los padres necesitan estar ampliamente involucrados con el especialista en intervención 
temprana, el audiólogo, los terapeutas y los profesores de su niño para llevar las técnicas de 
aprendizaje al hogar y crear un ambiente de aprendizaje “oral” . 

Capacitación necesaria: La capacitación auditivo-oral requiere de una terapia del habla 
y la escucha constante y coherente impartida por un terapeuta de lenguaje del habla 
con capacitación especial en métodos auditivos y orales . El cuidador principal tendrá la 
responsabilidad de incorporar estas técnicas en la rutina diaria del niño y de mantener un 
horario regular de las citas de la terapia .

Capacitación auditivo verbal (AVT)

Definición: La capacitación auditivo-verbal consiste principalmente en dos características 
de comunicación: escucha y habla . La AVT usa la audición residual del niño para motivar el 
desarrollo de las habilidades de escucha, de tal manera que el niño pueda entender el lenguaje 
oral y comunicarse a través del habla . 
Dado que el enfoque está en el desarrollo del habla y el lenguaje a través de la escucha, no se 
recomienda la lectura del habla, la Lengua de señas americana, las gesticulaciones naturales y el 
corporal . 



En la terapia, se espera que el niño solo dependa de la escucha durante los tiempos de 
enseñanza específicos con los padres y el terapeuta de lenguaje del habla capacitado. Si bien, 
no se recomiendan las señas y gesticulaciones, el terapeuta puede usar pistas con las manos 
durante los tiempos de enseñanza formal . Por ejemplo, los terapeutas pueden cubrirse la boca 
con la mano o una pantalla cuando hablan para desalentar la lectura de labios . El terapeuta 
también puede llevarse una mano hacia la boca del niño como una indicación de imitación vocal 
o como una señal para tomar turnos, y también puede “hablar a través” de una pantalla que 
se coloca en frente de la boca . Estas pistas con las manos solo motivan más la necesidad de 
escuchar con cuidado y usar el habla para comunicarse .

Una oportunidad para: Las personas con audición residual que usan auxiliares auditivos o 
implantes cocleares .

Responsabilidad de la familia: La capacitación auditivo-verbal requiere que su niño escuche con 
cuidado el lenguaje oral (como el inglés o el idioma nativo de la familia) y que después llene la 
información faltante del lenguaje con base en la experiencia y la familiaridad con el lenguaje . Por 
lo tanto, los niños que usan técnicas auditivo-verbales necesitan tener una exposición constante 
al lenguaje . 

Esto puede incluir la lectura en voz alta al niño, su inclusión en conversaciones familiares 
de mesa a la hora de la cena, conversación en el automóvil, entre otras . El uso constante de 
auxiliares auditivos o implantes cocleares también es necesario para que su niño aprenda a 
escuchar y desarrollar el habla y el lenguaje a través de técnicas auditivo verbales .

Los padres necesitan estar ampliamente involucrados con el terapeuta de lenguaje del habla de 
su niño para aprender métodos de capacitación, incorporar estas técnicas en la rutina diaria y 
mantener un horario regular de las citas de terapia del niño .

Capacitación necesaria: La capacitación auditivo-verbal requiere de una terapia del habla 
y la escucha constante y coherente impartida por un terapeuta de lenguaje del habla con 
capacitación especial en métodos auditivos y verbales . El cuidador principal tendrá la 
responsabilidad de incorporar estas técnicas en la rutina diaria del niño y de mantener un 
horario regular de las citas de la terapia .

Habla con pistas
Definición: El Habla con pistas es un sistema de ocho formas con las manos que representan 
grupos de sonidos de consonantes y cuatro posturas de las manos que representan grupos de 
sonidos de vocales, que se usan con los movimientos naturales de los labios del hablante . Las 
formas y posturas de las manos se agrupan en conjuntos que no se parecen en los labios con el 
fin de hacer que el habla sea visible y clara para el lector de las pistas.

El habla con pistas consiste en cuatro características de comunicación principales: Formas con 
las manos de habla con pistas, lectura del habla, habla y uso de audición residual . El uso de 
amplificación personal, como los auxiliares auditivos, sistemas de FM o implantes cocleares, 
también es importante en este enfoque .

El habla con pistas no es un lenguaje en sí y siempre debe acompañar al habla . Se usa como 
herramienta para la lectura del habla y las lenguas orales . Se cree que este sistema motiva el 
desarrollo de la lectura al motivar a un niño a que aprenda el lenguaje oral como un primer 
idioma . 

Al aprender a leer y escribir, la meta en el uso del habla con pistas es incrementar la capacidad 
para pronunciar las palabras fonéticamente . La rima y el ritmo del inglés, las expresiones 
idiomáticas y los trabalenguas pueden ser, en conjunto, apreciados por las personas que usan 
esta técnica . 



Responsabilidad de la familia: Los padres son los profesores principales del habla con pistas para su 
niño y se espera que siempre den pistas mientras estén hablando . En consecuencia, al menos uno de 
los padres (y el cuidador principal, si no hay un padre en casa), y de preferencia todos los cuidadores, 
deben aprender a dar pistas de manera fluida para que el niño desarrolle el habla y el lenguaje 
apropiados para su edad .

Capacitación necesaria: El habla con pistas se puede aprender en clases impartidas por profesores 
o terapeutas capacitados . Aunque las formas con las manos se pueden aprender durante una sesión 
larga de capacitación en un fin de semana, se debe dedicar una cantidad de tiempo significativa con 
el fin de usar y practicar las pistas para convertirse en experto.

Muchos padres consideran que es fácil aprender el habla con pistas en un tiempo breve . Los talleres 
intensivos de 3 a 7 días pueden preparar a una persona con el conocimiento suficiente para comenzar 
a usar el habla con pistas. La práctica de varios meses a un año muchas veces será suficiente para 
convertirse en experto en el habla con pistas . 

Comunicación total
Definición: El uso de varios modos de comunicación, como las señas, la comunicación oral, la 
audición y la escucha, la escritura y los auxiliares visuales para motivar el desarrollo del lenguaje . 
Las técnicas en un enfoque de comunicación total pueden incluir señas formales, gesticulaciones 
naturales, deletrear con los dedos, lenguaje corporal, escucha, lectura de labios y habla . 

La intención de esta filosofía es brindar a un niño todas las estrategias necesarias para apoyar su 
desarrollo de comunicación y lenguaje . 

Además de las oportunidades de comunicación ya mencionadas, a continuación se presentan más 
métodos de comunicación que pueden ser parte de un plan de comunicación total:

• Inglés codificado manualmente (MCE): El inglés codificado manualmente (MCE) es un sistema 
de señas (cuya mayoría se tomó de la ASL) que se presenta en el orden de las palabras según 
la gramática inglesa . El MCE es una representación en señas del inglés hablado . Hay varios 
sistemas de inglés  

• Inglés esencial para ciegos (SEE 1)
• Inglés exacto en señas (SEE 2)
• Inglés en señas
• Inglés en señas Pidgin (PSE) 

• Gesticulaciones: Las gesticulaciones naturales y el lenguaje corporal son cosas que por 
lo general usted haría para ayudar a su niño a entender su mensaje . Por ejemplo, si usted 
le preguntara a un niño pequeño si desea que lo levante, ¿usted extendería los brazos 
hacia él y le diría “arriba”? Si usted expresa descontento sobre la habitación desordenada 
de un adolescente, se pondría las manos sobre la cadera y haría una expresión facial de 
preocupación . 

• Comunicación simultánea (Sim-Comm): La comunicación simultánea es hacer señas y hablar 
al mismo tiempo . Con frecuencia se usa entre una persona con capacidad auditiva y una 
persona sorda, o en conjunto con los sistemas de inglés codificado manualmente.

• Lectura del habla (lectura de labios): La lectura del habla, o lectura de labios, es una técnica 
por medio de la cual una persona intenta entender el habla al mirar la boca y las expresiones 
faciales del hablante . 

• Vibrotáctil: El método vibrotáctil usa el sentido de una persona para transmitir un mensaje . 
Un niño sin audición o que tiene muy poca audición residual se dirigirá hacia el sentido de 
la vibración o incluso a los movimientos del aire en su ambiente . Los sentidos vibrotáctiles 
se pueden aumentar al usar auxiliares vibrotáctiles que convierten el sonido en patrones de 
vibración . 

Adaptación de: 
http://www.gallaudet.edu/clerc_center/information_and_resources/info_to_go/educate_children_%283_
to_21%29/resources_for_mainstream_programs/language_and_communication/total_communication.html 



Usted no está solo.
a un mar de ayuda e información para cuando llegue el momento de analizar su plan de 
comunicación .

El audiólogo y el especialista en intervención temprana de su niño le pueden ayudar a entender 
la capacidad auditiva de su niño y a monitorear cualquier cambio en su audición, además de 
ayudarle a aclarar qué oportunidades de comunicación pueden brindarle el mejor beneficio. 

Un patólogo de lenguaje y del habla, un instructor de la Lengua de señas americana o un 
instructor de habla con pistas le ayudarán a aprender e implementar estrategias una vez que 
usted lo decida, y le pueden ayudar a determinar si es necesario ajustar esas estrategias . 

Usted también puede optar por hablar con los adultos de la comunidad de sordos u otras 
familias con niños que tienen una audición diferente con el fin de entender mejor cómo pueden 
ser estas opciones .

Usted puede cambiar su mente.
Es posible que las oportunidades de comunicación que usted eligió cuando su niño era muy 
pequeño necesiten cambios una vez que la personalidad y las preferencias de su niño se 
desarrollen y cuando obtenga más información sobre el nivel de audición de su niño .

Si hay un obstáculo en el camino y su familia o su niño no están avanzando al usar el lenguaje 
al ritmo esperado, usted puede considerar otra ruta o una combinación . Si cambia el nivel 
de audición de su niño, puede ser que el nivel y el tipo de amplificación también tengan que 
cambiar, y su equipo de profesionales estará disponible para ayudarle a evaluar y tomar estas 
decisiones .

Usted es la mejor oportunidad para que su niño tenga éxito.
Su niño se beneficiará al máximo cuando usted y otros cuidadores estén dispuestos y puedan 
comprometerse de manera constante a satisfacer las necesidades de comunicación y desarrollo 
de su niño . Es a través de la exposición y la práctica diarias del lenguaje en todas las actividades 
que los niños se convierten en comunicadores eficaces. Si su familia se compromete a aprender 
y crecer junto con su niño y a brindarle acceso a modelos a seguir y a otros profesionales en 
desarrollo del lenguaje, entonces será más probable que su niño tenga éxito .

CÓMO DESARROLLAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN
Cada niño es hermosamente único, y la personalidad, el estilo de aprendizaje, la persistencia 
y la motivación de su niño, en conjunto juegan una parte importante en el desarrollo de 
la comunicación . Usted descubrirá estas cualidades en su niño, junto con sus fortalezas y 
debilidades, conforme interactúen . Asimismo, cada familia tiene una dinámica de comunicación 
diferente, y sus decisiones incluyen a toda la familia . Conocer sus opciones, aprender todo 
lo que usted pueda sobre esas opciones y resistir la presión para decidir hasta que se sienta 
preparado .

Ideas adicionales que puede considerar cuando desarrolle un plan de comunicación:



CONVIÉRTASE
EN UN DEFENSOR

 Usted no tan solo es el padre de un 

niño con capacidad auditiva diferente . 

Usted también es el principal defensor 

de los servicios, el apoyo, la asistencia 

médica y la educación de su niño . Al 

principio es necesario trabajar para 

aprender qué se necesita para ser un 

padre defensor eficaz, aunque siempre 

vale la pena una vez que usted y su 

niño experimentan el éxito juntos .

  EL PAPEL DE UN PADRE 
COMO DEFENSOR

 ENTIENDA LAS LEYES

  ENTIENDA SUS 
DERECHOS

  HAGA LAS PREGUNTAS 
CORRECTAS



EL PAPEL DE UN PADRE COMO DEFENSOR
Los padres son defensores de sus niños con niveles de audición diferentes . Es un papel en el 
que se necesita energía y dedicación, pero también es sumamente satisfactorio . La defensa 
parece diferente para cada niño con capacidad auditiva diferente, aunque es una parte 
esencial de la crianza de su niño . Después de todo, usted es quien conoce mejor a su niño y es 
la persona que enfrentará los desafíos con la cobertura de seguro, las necesidades educativas 
y los requisitos de la asistencia médica . Usted es el promotor, el defensor y el campeón de su 
niño .

Si bien, con frecuencia la defensa es algo que usted aprende conforme avanza, a continuación 
se presentan algunos consejos para aprender la manera de usar su influencia como padre 
en forma inteligente con el fin de asegurar el apoyo y los servicios que su niño necesita para 
tener éxito .

Planee y esté preparado.
Ya sea que usted sea defensor de su niño en un ambiente educativo o que trabaje para hacer 
una reclamación de seguros, prepárese por adelantado con toda la información .

• Mantenga los registros por escrito del historial médico, terapéutico y educativo de su 
niño .

• Prepare cualquier pregunta que pueda tener antes de llegar a una cita con el doctor o el 
terapeuta . 

• Cuando salga del consultorio del doctor o el terapeuta, escriba cualquier pregunta que se 
le venga a la mente para la siguiente consulta .

• Haga su investigación en cada situación antes de entrar en acción .
• Haga muchas preguntas y escuche con cuidado las respuestas antes de tomar una 

decisión . 

Sea apasionado, no exigente. 
Cuando aprenda a ser un defensor, adopte el viejo dicho “Se consigue más con miel que con 
hiel” . En la mayoría de los casos, un padre calmado, amable y bien preparado va a obtener 
mucho más que un padre que se involucra en situaciones complejas con enojo y frustración . 
Trate de no tomarse las cosas de manera personal y siempre tome en consideración ambos 
lados de la situación .

Enfóquese en el panorama general.
Solo ponga de su parte, no se preocupe por pequeñeces . Antes de involucrarse en cualquier 
situación en la que necesite defender, pregúntese “¿cuál es mi meta?” Puede ser fácil perder 
la perspectiva de lo que usted y su niño están intentando lograr cuando se enfrenta con 
obstáculos o si siente que no se le está escuchando . Establecer metas claras de corto y largo 
plazo le ayudará a ver con más claridad cuándo debe presionar o cuándo debe olvidarlo . 

ENTIENDA LAS LEYES
Con el fin de ser un padre defensor exitoso, usted necesita conocer y entender las leyes que 
protegen a su niño y que le brindan servicios . Se han aprobado muchas formas de legislación 
que especifican los servicios y derechos de las personas con diferencias auditivas. Si bien, 
algunas protecciones en estas leyes no aplicarán a su niño sino hasta que ingrese a la escuela, 
aun así es valioso tener y entender la información tan pronto como sea posible .



Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA)
Esta ley federal asegura que todos los estados proporcionen a los niños, incluidos aquellos 
con discapacidades, una educación pública adecuada. Esto significa que todos los niños, 
sin importar su capacidad, tienen derecho a un currículo escolar gratuito que satisfaga 
sus necesidades individuales . Hay dos secciones dentro de la IDEA que son especialmente 
importantes para los niños pequeños con diferencias de audición:

• IDEA: Parte C
La Parte C regula los servicios para bebés y niños pequeños desde recién nacidos hasta los 
36 meses de edad. Esta es la sección de la ley que se refiere a los servicios de especialistas 
en intervención temprana para niños pequeños con discapacidades, incluidos los niños 
diagnosticados con un nivel de audición diferente . 

El propósito de esta sección de la ley es “ampliar las oportunidades para niños menores de 
tres años de edad que estarían en riesgo de tener un retraso de desarrollo sustancial si no 
reciben servicios de especialistas en intervención temprana” . (34 CFR § 303 .1(e) .)

La IDEA también hace un fuerte énfasis en las familias y su derecho de tomar decisiones en 
relación con lo que es mejor para su niño . El Programa Early Steps de la Florida cuenta con 
Coordinadores de apoyo familiar que ayudarán a guiar a las familias a lo largo del proceso de 
toma de decisiones, y se exhorta los padres a elegir servicios que sientan que se adecuan 
más a su familia .
• IDEA: Parte B
La Parte B regula los servicios de educación especial para niños de 3 a 21 años de edad .  
Cuando su niño cumpla 3 años de edad podrá ser elegible para el Programa de prejardín de 
niños para niños con discapacidades de su distrito escolar . 

IDEA: La Parte B asegura que su niño reciba un Plan de Educación Individualizada (IEP) 
que indique qué terapia, recursos, servicios y arreglos se requieren para brindarle una 
educación de calidad . Un IEP para un niño con un nivel de audición diferente podría incluir 
la necesidad de un salón de clases silencioso, acceso a equipo especial como un sistema de 
FM, capacitación especial para el personal y los profesores, o bien una terapia del lenguaje 
semanal . IDEA: La Parte B se estableció para asegurar que las escuelas brinden cualquier 
recurso que se requiera para brindarle a su niño una educación adecuada . 

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 
Esta asegura que los niños con discapacidades elegibles reciban arreglos o servicios 
especiales en el salón de clases a fin de brindarles acceso equitativo a la educación en el 
salón de clases . Incluso, si su niño no es elegible bajo la Parte B, puede ser necesario que 
las escuelas proporcionen los arreglos bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 
1973 .

Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA)
Esta asegura que toda la gente con discapacidades tenga acceso a eventos, espacios y 
oportunidades públicos . Con frecuencia, las familias encuentran apoyo en la ley ADA para 
determinar los arreglos para su participación en los recursos de la comunidad como las 
guarderías y actividades recreativas .

Si usted tiene un seguro privado, verifique la cobertura para las necesidades de su niño, 
incluyendo pruebas de audiología, auxiliares auditivos, servicios de seguimiento, así como 
terapia del habla, de lenguaje y de audición . Puede ser necesario que usted informe a 
las compañías de seguros y/o a su empleador que se debe obtener cobertura para las 
necesidades de su niño . 



ENTIENDA SUS DERECHOS
Los padres son los mejores defensores al trabajar en colaboración con sus compañeros con el 
fin de hacer planes para las necesidades de sus niños, y usted sí tiene ciertos derechos cuando 
interactúa con estos compañeros .
Usted tiene el derecho de esperar que los profesionales aborden sus inquietudes con seriedad y 
respeto .
• Usted tiene el derecho de esperar que los profesionales aborden sus inquietudes con 

seriedad y respeto .
• Usted tiene el derecho de decidir qué es lo mejor para su niño . 
• Usted tiene el derecho de participar en las decisiones relacionadas con su niño .
• Usted tiene el derecho de aceptar o rechazar los servicios que le ofrecen los profesionales o 

el distrito escolar .
• Usted tiene el derecho de cambiar de doctor, terapeuta o cualquier otro proveedor 

de servicios si siente que no le están brindando atención de calidad o que no están 
satisfaciendo las necesidades específicas de su niño. 

Recuerde que usted es la mejor oportunidad para que su niño tenga éxito . Defender a su niño 
puede implicar que deba escribir cartas, hacer llamadas telefónicas, conseguir apoyo profesional 
y asistir a juntas . Puede implicar que deba hacer esfuerzos repetidos para asegurarse de recibir 
servicios difíciles de encontrar . Puede ser desalentador cuando parezca que las cosas no 
están saliendo bien, pero es igual de emocionante cuando usted por fin consigue lo que se ha 
propuesto hacer .

HAGA LAS PREGUNTAS CORRECTAS
Enterarse de que su niño tiene una diferencia de audición puede ser abrumador . Hay mucha 
información que debe procesar, decisiones que debe tomar y citas a las que debe asistir . A 
continuación, se presentan algunos ejemplos de los cuestionarios que podrían despejar su 
mente si usted simplemente no está seguro de cómo comenzar a recopilar la información que 
necesita . 

Estas preguntas no están destinadas a ser exhaustivas, sino más bien están destinadas a 
abrir un diálogo entre profesionales y padres . También puede encontrar que algunas de estas 
preguntas se superponen entre los profesionales . Esto es intencional porque todos consultan a 
diferentes tipos de profesionales en diferentes puntos del recorrido . 

Cuanta más información tenga, más ayuda podrá ofrecerle a su niño .

PREGUNTAS PARA UN AUDIÓLOGO
1 . ¿Qué tipo de diferencia de audición tiene mi niño? Tipo: ¿neurosensorial, conductiva o una 

combinación? Grado: ¿leve, moderado, severo, profundo?
2 . ¿Ambos oídos escuchan al mismo nivel?
3 . ¿El nivel o los niveles de audición cambiará(n) (permanente o temporal)?
4 . ¿Mi niño tiene algo de audición funcional? ¿Qué podrá escuchar?
5 . ¿Cómo afectará al habla de mi niño su nivel de audición? ¿Qué entendimiento tendrá del 

lenguaje?
6 . ¿Cuáles son las posibles razones de la diferencia en el nivel de audición de mi niño?
7 . Si planeo tener otros niños, ¿debo buscar asesoría genética?
8 . ¿Con qué frecuencia necesito que se le practiquen pruebas de audición a mi niño?
9 . ¿Cómo obtengo una copia de estos resultados?
10 . ¿El nivel de audición de mi niño seguirá disminuyendo? ¿Es progresivo?

Intervención Temprana:
11 . ¿Cuál es el proceso de remisión para obtener servicios de intervención temprana? 
12 . ¿Mi niño es elegible para la intervención temprana?
13 . ¿Qué puedo hacer en casa con mi niño para ayudarle?



Auxiliares auditivos y/o implantes cocleares:
1 . ¿Mi niño necesita un auxiliar auditivo? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Mi niño debe usar un  

auxiliar en cada oído?
2 . ¿Cuál es el costo de un auxiliar auditivo?
3 . ¿Me podría dar los datos de un programa de préstamos para auxiliares auditivos?
4 . ¿Qué escuchará mi niño con los auxiliares auditivos?
5 . ¿A dónde puedo ir para obtener una evaluación para implantes cocleares? ¿Por qué 

piensa usted que un implante coclear  podría ayudar incluso más que los auxiliares 
auditivos? ¿En qué momento podríamos o deberíamos considerar un implante coclear 
para mi niño?

6 . ¿Qué ayuda financiera hay disponible?
7 . ¿Con qué frecuencia mi niño necesitará moldes de oído nuevos? ¿Con qué frecuencia mi 

niño necesitará auxiliares auditivos nuevos?
8 . ¿Qué debo hacer si mi niño rechaza el auxiliar auditivo? ¿Cómo puedo hacer que mi niño 

conserve los auxiliares auditivos puestos en las orejas?
9 . ¿Cómo puedo evitar que los auxiliares auditivos dañen la audición que le queda a mi 

niño?
10 . ¿Qué necesito saber acerca del cuidado de los auxiliares auditivos?

Opciones de Comunicación y Educación:
1 . ¿Cómo afectará el nivel de audición de mi niño su experiencia educativa?
2 . ¿Cuáles son las opciones de comunicación de mi niño? (lengua de señas, comunicación 

oral o total,   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  habla con pistas)
3 . ¿Cuándo debe mi niño empezar la escuela, la terapia o las clases? ¿Qué hay disponible  

en esta área?

Apoyo:
1 . ¿Existe un grupo de padres en mi área? ¿Dónde? ¿A quién debo contactar?
2 . ¿Cómo me puede ayudar usted a conocer otros padres que estén criando un niño con un 

nivel de   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .audición similar?
3 . ¿Qué otros recursos hay disponibles para que yo aprenda sobre las diferencias de 

audición, como libros,  videos, sitios web, seminarios web, aplicaciones web, grupos de 
redes sociales, etc .?

PREGUNTAS PARA UN OTORRINOLARINGÓLOGO
1 . ¿Tiene usted el reporte más reciente del audiólogo de mi niño?
2 . ¿Cuál es su papel en la asistencia médica continua de mi niño (una sola consulta o  

una relación continua)?
3 . ¿Cómo les describo estos resultados a los miembros de mi familia?
4 . ¿Mi niño necesita pruebas adicionales (por ejemplo, análisis de orina, tomografía 

computarizada, resonancia magnética, electrocardiograma, análisis   de 
sangre o examen de visión) o una consulta con otro   profesional médico 
para descartar otros problemas que pudieran estar asociados con el nivel de audición de 
mi niño? 

5 . ¿Consultará usted con otros profesionales de mi niño (por ejemplo, audiólogo, médico de 
cabecera , especialista en intervención temprana)?

6 . ¿Usted sugeriría asesoría genética para mi familia?
7 . ¿Puede usted decir si el nivel de audición de mi niño empeorará o cambiará?
8 . ¿Hay alguna causa médicamente tratable para el nivel de audición diferente de mi niño? 
9 . ¿Qué tratamientos están disponibles (por ejemplo, tubos de ventilación o de ecualización 

de presión, otra  cirugía, antibióticos e implantes cocleares)?
10 . ¿Necesito restringir las actividades de mi niño en alguna forma?
11 . ¿Mi niño se beneficiaría con un auxiliar auditivo? De ser así, ¿cómo? 
12 . ¿Necesito su firma para permitir que a mi niño se le coloquen auxiliares auditivos?
13 . Si no funcionan los auxiliares auditivos ni otras medidas más conservadoras, ¿mi niño  

será candidato para un implante coclear?



PREGUNTAS PARA UN PATÓLOGO DE LENGUAJE Y HABLA
1 . ¿Qué tipo de capacitación específica ha tenido usted para trabajar con niños que 

escuchan de manera diferente?
2 . ¿Qué experiencia ha tenido usted con niños que escuchan de manera diferente?
3 . ¿Con qué filosofía o método de comunicación tiene experiencia usted? Comunicación 

total, Comunicación oral, Comunicación audio verbal, Habla con pistas, Lengua de señas 
americana, etc .) 

4 . ¿Cómo decide usted qué niño necesita cuál método?
5 . Si usted usa lengua de señas, ¿cuál sistema de lengua de señas prefiere? (Inglés exacto 

en  señas, Lengua de señas americana, Inglés en señas)
6 . Si usted usa la Comunicación oral, ¿qué estrategias usa? (Audio verbal, audio oral, etc .)
7 . ¿Qué tipos de cosas hace usted para evaluar las habilidades de comunicación?
8 . ¿Cómo monitorea usted el progreso del habla y el lenguaje de un niño y qué herramientas 

usa?
9 . ¿Promueve usted la participación de los padres? Si es así, ¿de qué tipo?
10 . ¿Cómo coordina usted sus esfuerzos con otros profesionales como el audiólogo, el
11 .  profesor de sordos, el intérprete educacional y otro personal de la escuela?
12 . ¿Tiene usted experiencia con niños que tienen implantes cocleares?
13 . ¿Cómo determina usted la cantidad de tiempo para trabajar con el habla, el lenguaje y la 

capacitación auditiva?
14 . ¿Cómo puedo obtener apoyo financiero para ayudarme a cubrir los costos?



CONCLUSIÓN

 Su niño puede tener éxito ¡en la 

escuela, en el trabajo y en la vida! 

Mantenga esto como su enfoque, sin 

importar la edad, el nivel de audición o 

los problemas de salud de su niño .

  DE LOS DESAFÍOS A LAS 
VENTAJAS

 NOSOTROS QUEREMOS  
AYUDAR



Si bien, usted tendrá el apoyo de muchos profesionales, en última instancia usted como padre 
tomará muchas decisiones sobre lo que es mejor en beneficio de su niño. Al igual que con todos 
los niños, no hay ninguna fórmula mágica para criar a un niño que escucha de manera diferente . 
Esto ayuda a:
• Mantener una actitud positiva
• Educarse a sí mismo sobre los niveles de audición y lo que significan.
• Buscar los mejores recursos
• Tener un papel activo en la terapia y la educación de su niño

El hecho de que su niño tenga un nivel de audición diferente es solo una parte de su recorrido 
como padre . Primero, su niño es un niño, y segundo, es un niño diagnosticado con una diferencia 
de audición . 

DE LOS DESAFÍOS A LAS VENTAJAS
La vida de su niño tendrá sus desafíos . Sin embargo, a veces estos desafíos pueden convertirse 
en ventajas . 

Por ejemplo, la capacidad para trabajar arduamente y concentrarse más, en conjunto con las 
rutinas de terapia de audiología y lenguaje, con frecuencia crea niños que son autodisciplinados 
y enfocados .

Asimismo, los resultados para los niños con niveles de audición diferentes han mejorado 
enormemente en las últimas dos décadas debido a los grandes avances en la tecnología y al 
énfasis en los programas de detección temprana e intervención temprana .

NOSOTROS QUEREMOS AYUDAR
Usted puede hacer esto, y nosotros queremos ayudar . Para obtener incluso más información y 
recursos, contacte al Programa EHDI de la Florida .

Dirección:
Florida Newborn Hearing Screening Program/Early Hearing Detection and Intervention (EHDI) 
(Programa de Revisión de Audición para Recién Nacidos/Detección e Intervención Tempranas de 
Audición de la Florida)
Division of Children’s Medical Services (División de Servicios Médicos para niños)
Florida Department of Health (Departamento de Salud de la Florida)
4052 Bald Cypress Way, Bin A-06
Tallahassee, Florida 32399-1707

Teléfono: (850) 245-4673 o llamada gratuita al 866-289-2037

Correo electrónico: CMS .NewbornHearingScreening@FLHealth .gov

Sitio web: http://www.floridanewbornscreening.com
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