
 
 

Desarrollo de asociaciones positivas 
 

Cuando su hijo fue diagnosticado con una pérdida auditiva, su mundo cambió. Nuevas personas 
de diferentes profesiones entraron en su vida y la de su hijo. Usted trabajará con estos 
profesionales durante muchos años. Desarrollar colaboraciones positivas con profesionales es 
importante para el futuro de su hijo. 
 
Trabajará con profesionales como otorrinolaringólogos, audiólogos, especialistas en 
intervención temprana, maestros y patólogos del habla y lenguaje. Los padres son miembros 
esenciales del equipo. Usted es quien mejor conoce a su hijo y tiene el mayor interés en el 
bienestar y éxito del niño. 
 
Los padres son el primer y más importante maestro en la vida de su niño. Los profesionales le 
ayudarán a medida que aprende sobre la pérdida de audición y sobre cómo puede ayudar de la 
mejor forma a su hijo a aprender a escuchar y hablar. Usted y sus expertos juntos conforman el 
equipo del niño. 
 
Como equipo, trabajarán juntos para ayudarle al niño a aprender a escuchar y hablar. 
 
Los buenos miembros de equipo tienen suficiente confianza y respeto mutuo para compartir lo 
que está funcionando bien y lo que no está, comparten las decisiones sobre la intervención y la 
responsabilidad por el progreso del niño. Los buenos equipos celebran los éxitos y resuelven los 
problemas juntos.  
 
Conocen los valores fundamentales que motivan a cada padre, están de acuerdo sobre la 
agenda para cada sesión y tienen objetivos claros que han sido divididos en pequeños pasos. Un 
buen equipo trabaja junto y cada uno sabe lo que él o ella necesita hacer. 
 
Buenos miembros de equipo hablan acerca de cómo van las cosas y cambian lo que están 
haciendo cuando es necesario. 
 
Son fiables, llegan a tiempo y hacen lo que dicen que van a hacer. Es importante que entienda 
cómo todo lo que usted y su equipo están haciendo ayudará a su niño a aprender a escuchar y 
hablar. Los profesionales quieren que usted les haga preguntas y decirles cuando no entiende 
algo. Espere que los profesionales también le hagan preguntas; ellos necesitan entender sus 
necesidades individuales. 
 

 
 



 
 
 
El desarrollo de asociaciones positivas entre padres y profesionales ayuda a los niños a 
prepararse para la escuela. Los niños aprenden el lenguaje, habilidades sociales y emocionales 
que son importantes para ayudarles a hacer amigos. 
 
Asociaciones positivas ayudan a los padres a tener confianza en lo que saben y lo que deben 
hacer. También proporcionan apoyo para que los padres ayuden de manera consistente a sus 
hijos todos los días. Por ejemplo, ponerle los audífonos al niño. Cuando los padres entienden las 
necesidades de su hijo y tienen confianza son buenos defensores de los derechos de sus hijos. 
 
Las asociaciones positivas también pueden ayudar cuando surgen problemas. Los padres 
pueden experimentar emociones difíciles, tales como tristeza o culpa. Hablar sobre estas puede 
ayudar a resolverlas. Otros problemas pueden incluir el aprendizaje de nuevas habilidades y 
recordar cómo hacerlas en casa, enseñarlas a otros o trabajar con los niños cuando tienen 
problemas de comportamiento. 
 
Para alcanzar las metas que tiene para su niño debe realizar actividades que ayudarán a su niño 
a aprender a escuchar y hablar. Esto significa hacer actividades auditivas y de habla con su hijo 
todos los días y participar en discusiones con profesionales estando dispuesto a compartir lo 
que ha aprendido y a hacer preguntas acerca de las cosas que usted no entiende. Tome su papel 
como el maestro más importante de su hijo con gusto y seriedad. 
 
Tendrá que aprender muchas cosas nuevas. Puede que necesite ser flexible o hacer cosas que 
nunca ha hecho antes. Las lecciones que aprenda le ayudarán a ser el mejor maestro para su 
hijo. Aprender puede tomar tiempo.  Sea paciente con usted mismo y con las otras personas 
que cuidan al niño. Sea amable con los miembros de su equipo y resuelva problemas cuando 
ocurran. 
 
Al trabajar junto con su equipo como socios iguales tendrá éxito y generará confianza. La 
confianza tiene que ser ganada. Los profesionales tendrán que ganarse su confianza y usted 
tendrá que ganarse la de ellos. Las personas que son fiables, se comunican, participan y 
demuestran con sus acciones que se puede confiar en ellas.  
 
Cuando usted sabe que puede confiar en sus profesionales para ayudarle a alcanzar sus metas 
para su hijo, usted tendrá confianza en las decisiones que usted tome. Tendrá tranquilidad.  Es 
importante para los profesionales y los padres llegar a conocerse.  Quizás usted sea una madre 
o padre soltero, tenga otros hijos y cuente con el apoyo de otros miembros de la familia y 
amigos o trabaje fuera de su casa. Los profesionales necesitan saber sus necesidades únicas 
para que puedan brindar orientación que se ajuste a su estilo de vida, la vida de su hijo y la vida 
de su familia. 
 

 



 
 
Tenga siempre en mente los objetivos que usted tiene para su hijo. Deje que estos sirvan de 
guía al tomar decisiones importantes. Recuerde, usted puede cambiar de proveedores si es 
necesario. Asegúrese de tener profesionales en su equipo con una actitud positiva que lo 
apoyan. Cuando los tiene, todo es posible. 
 

 


