
 
 

Asociación de padres y profesionales desde el 
punto de vista de los profesionales 

Para la mayoría de los padres, la noticia de que su hijo tiene una pérdida auditiva es inesperada 
y aprender sobre la pérdida auditiva y las cosas nuevas que necesita hacer todos los días puede 
resultar difícil.  Es fácil olvidar que su conocimiento de su hijo y de su familia es muy importante 
para ayudar a su hijo a aprender a comunicarse. 

Usted es el experto cuando se trata de su hijo y de su familia.  Usted está con su hijo todos los 
días, puede ver lo que funciona, lo que es difícil y esta es información es importante para 
compartir con los profesionales con los que trabaja. 

Los profesionales con los que trabaja saben sobre la pérdida auditiva, sobre los aparatos 
auditivos y saben cómo ayudar a su hijo a desarrollar el lenguaje hablado. 

Juntos, usted y los profesionales con los que trabaja pueden ayudar a su hijo a alcanzar su 
potencial máximo. 

Lo que realmente ayuda es cuando los padres comparten con nosotros sus rutinas, cómo es un 
día típico, cómo van las cosas, cómo es el ritmo de su día, quién cuida a su niño. Ayudarnos a 
entender su entorno nos puede ayudar a entenderlo. También, háganos saber lo que es 
importante para usted y su familia, sus esperanzas y sueños.  Si las cosas a van bien, ¿cómo le 
parece?  Eso nos da una perspectiva que es realmente importante porque nuestra meta es 
ayudarlo.  Si durante el día tiene desafíos, ayúdenos a entenderlos al implementar las 
intervenciones en las que estamos trabajando con usted, porque hay muchas maneras 
diferentes en las que podemos hacer las cosas y en última instancia lo más importante es que 
funciona para usted y su familia.  Así que, si hay algo que no va bien, es mejor hablar sobre esto 
y juntos podemos encontrar caminos y soluciones que son realmente buenas para usted, para 
que pueda ayudar a su niño de la mejor manera que pueda para que pueda alcanzar sus 
esperanzas y sueños y para ayudar a su hijo a tener éxito. 

Algunas de las cosas que creo que son realmente útiles que los padres pueden hacer es 
hacernos muchas preguntas porque muchas veces como audiólogos creemos que conocemos la 
información que le interesa o que necesita, pero a menos que nos lo diga haciendo preguntas, 
es posible que no le demos la información que necesita.  Así que, realmente nos gusta cuando 
nos hacen muchas preguntas y realmente no existe tal cosa como una pregunta estúpida 
cuando se trata de la pérdida de audición, porque todos estamos juntos en esto para ayudar a 
niños y para ayudar a resolver estas cosas.                                                                                       
Siento que la asociación entre padres y profesionales funciona mejor para mí, cuando un padre  



 
 

está dispuesto a rechazar mis recomendaciones o mis pensamientos y estar en desacuerdo y 
luego ofrecer lo que piensa que tiene que suceder con su hijo, en el contexto de su familia, 
porque todos sabemos que los padres son los que entienden mejor a sus familias.                    
Una forma de asociarse con su audiólogo es hacerle saber que alguien en la familia tiene 
dificultades aceptando que el bebé tiene una pérdida auditiva y si le explica eso a su audiólogo 
es posible que su audiólogo lo anime a traer a ese miembro la próxima cita y si el audiólogo lo 
sabe por adelantado puede ayudar a otros miembros de la familia a entender lo que sucede con 
su bebé. 

A los audífonos le pueden suceder cosas, los lavan, a veces el perro o el gato puede encontrar el 
audífono y lo siguiente que sabes es que el audífono fue masticado o ha sido dejado en la 
escuela y se pierde.  Si ocurre alguna de estas cosas, su audiólogo entenderá.  El mensaje 
importante es que notifique a su audiólogo lo antes posible, porque podemos proporcionarle 
uno en préstamo en muchos casos, y a menudo podemos conseguir un reemplazo si el audífono 
se pierde de forma permanente, pero cuanto antes tengamos esa información, mejor.        
Como miembro del equipo, como audiólogo y como intervencionista muchas maneras en las 
que puede ayudarme es diciéndome lo que quiere saber más. Qué información es importante 
para usted. Qué es lo que estamos haciendo juntos que le está sirviendo, y qué es lo que 
estamos haciendo juntos que no le está sirviendo. 

Cuando va a una cita, puede ser fácil olvidarse de plantear sus preguntas, preocupaciones y 
observaciones sobre cómo van las cosas.  A algunas personas les resulta útil anotar sus 
pensamientos a medida que las cosas surgen en casa y luego llevan su cuaderno a las citas para 
ayudarles a recordar los temas que son importantes para ellos. 

Toda la familia es importante y es parte del proceso para ayudar a su hijo a aprender a escuchar 
y hablar.  Pida ayuda para enseñar a otros miembros de la familia para que puedan entender y 
sentirse seguros de su papel. 

Aprender acerca de la pérdida auditiva y cómo ajustar sus rutinas diarias para ayudar a su hijo, 
puede tomar tiempo y esfuerzo.  Hable sobre esto con los profesionales con los que trabaja y 
pídales que lo pongan en contacto con recursos que puedan apoyar sus necesidades.   

Sepan padres, que ustedes son el miembro clave y valioso del equipo en el desarrollo del 
cerebro de su hijo y nosotros contamos en que ustedes puedan trabajar juntos y ser el mejor y 
más importante maestro de su hijo. 

 

 


