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Bienvenido 
Lo más importante 

que puede hacer por 

su hijo después de una 

implantación cocle
ar 

es comunicarse con é
l.

Si está leyendo este folleto, es probable que tenga un 
hijo o una hija pequeños con un implante coclear. Le 
felicitamos por su rapidez de reacción a la hora de 
proporcionar a su hijo la tecnología que le ayudará a oír. 
Reflexione sobre el excitante viaje en que acaba de 
embarcarse. A veces, el camino será difícil, pero las 
recompensas son enormes. La información de Little 
Listeners combina los conocimientos obtenidos de 
descubrimientos científicos, la experiencia de los médicos 
y los resultados del proyecto de investigación indicado 
anteriormente. Aunque este folleto está dirigido 
especialmente a los padres y cuidadores, también será 
de gran ayuda a los pedagogos de niños menores 
de tres años que tengan un implante coclear.

Y recuerde: lo mejor que puede hacer por su hijo después 
de la implantación coclear, es comunicarse con él o ella 
de una manera agradable, relajada y natural (sin preparar 
excesivamente ni dar demasiadas vueltas a lo que le va a 
decir). De hecho, la mejor manera de leer Little Listeners 
es afrontándolo como un manual sobre los aspectos 
adicionales que deben tenerse en cuenta al hablar con el 
niño, como si su audición fuera totalmente normal. Little 
Listeners explica estos «extras» y cómo convertirlos con 
naturalidad en parte de la comunicación cotidiana entre 
usted y su hijo. Cuando se haya familiarizado con estas 
herramientas y consejos, intente ponerlos en práctica. 
Verá como pronto se convierten en un «hábito saludable» 
que fomentará el desarrollo lingüístico de su hijo tras 
la implantación coclear.

En este folleto se asume que la mayoría de niños con 
un alto nivel de pérdida auditiva podrán beneficiarse 
de implantes cocleares y tener las mismas oportunidades 
que los demás para hablar correctamente. Somos 
conscientes de que existen muchos factores que influyen 
en la competencia comunicativa, como la edad de 
identificación y el tratamiento de la pérdida auditiva, 
la familia y el entorno educativo, y la presencia o 
ausencia de otras dificultades de aprendizaje, por 
nombrar algunos. El principal objetivo de esta guía es 
ayudarle a establecer las bases para que la comunicación 
pueda desarrollarse correctamente más adelante, 
y es muy importante esperar resultados positivos 
desde el primer momento. Si no esperamos lo mejor, 
correríamos riesgo de poder conformarnos con algo 
inferior. Colabore estrechamente con los profesionales 
de rehabilitación para asegurarse de que sus expectativas 
sean realistas para la situación específica de su hijo.

Esperamos que la información de Little Listeners le sea 
de ayuda. Para conocer más ideas o materiales, 
u obtener ayuda, póngase en contacto con la oficina 
local de MED-EL o visite el apartado «BRIDGE to Better 
Communication» del sitio web de MED-EL en 
www.medel.com.



Capítulo 1:
La tecnología moderna de implantación coclear
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Un implante coclear (IC) es un dispositivo electrónico que 
se implanta en el oído interno (cóclea) para mejorar la 
audición en los pacientes con pérdida auditiva de grave 
a profunda. Tan solo han pasado 30 años desde las 
primeras cirugías de IC. En la actualidad, la implantación 
coclear es un método aceptado tanto para niños como 
adultos que padecen un alto nivel de hipoacusia.

Un IC no puede recuperar o crear la capacidad de audición 
normal. En lugar de ello, bajo las condiciones adecuadas, 
puede ofrecer a una persona sorda la posibilidad de oír 
los sonidos ambientales, entender el habla, hablar por 
teléfono e incluso escuchar música. Los niños son uno 
de los grupos que más puede beneficiarse de un IC, 
especialmente si la implantación se realiza a una edad 
muy temprana.

Normalmente, los niños sordos con un IC necesitan 
métodos educativos y de asistencia adicionales. Este 
folleto contiene recomendaciones útiles e información 
detallada para los padres, especialmente en el área 
de la ayuda a niños muy pequeños con un IC.

La importancia de una implantación 
temprana
La introducción en muchos países de herramientas 
universales de exploración de la audición para recién 
nacidos ha permitido diagnosticar la capacidad auditiva 
de los niños a una edad muy temprana. Actualmente, 
la intervención ya se lleva a cabo tan solo un par de 
meses después de diagnosticar una pérdida auditiva 
profunda. Cada vez existen más argumentos a favor 
de las implantaciones tempranas y que demuestran 
la existencia de un periodo «crítico» o, como mínimo, 
«sensible» para el desarrollo óptimo de las capacidades 
verbales y auditivas (Osberger,1997; Sharma et al. 2005).

Se han documentado diferencias significativas entre 
el desarrollo verbal y auditivo de los niños que han 
recibido un implante antes de los cuatro años de edad y 
el de los que lo han recibido antes de los dos años, véase 
De Raeve (2010), May-Mederake et al. (2010), Svirsky 
et al. (2004), Anderson et al. (2003), Kirk et al. (2002), 
Osberger et al. (2002), Sharma et al. (2002) y Nikopoulos 
et al. (1999). Además, cada vez hay más investigaciones 
que demuestran que los niños que reciben el implante 
antes de los dos años de edad son capaces de ponerse 
al nivel de sus compañeros con audición normal en 
algunas áreas de desarrollo lingüístico (Geers et al., 
2009; Hayes et al., 2009; Nicholas et al., 2007; Svirsky 
et al., 2004), y que muchos pueden acceder a la escuela 
normal en los primeros años de primaria (Francis et 
al.,1999;Geers et al.,2003).

Por ese motivo, es fundamental dar toda la ayuda posible 
a los niños con IC después de realizarse la implantación.

¿Son dos implantes mejores que uno?
Poder utilizar ambos oídos es importante para la 
audición. Además de mejorar la audición en general, 
también es más fácil oír los sonidos más suaves, 
entender conversaciones en lugares ruidosos, ubicar la 
dirección de origen de un sonido y comprender el habla 
desde cierta distancia. Este podría ser el caso de una 
implantación bilateral temprana. Aunque la implantación 
bilateral no está cubierta por todas las aseguradoras del 
mundo, este tipo de cobertura está creciendo, y cada vez 
hay más argumentos en su favor. Si no puede permitirse 
o no está preparado para estudiar la opción de una 
implantación bilateral, es importante que su hijo continúe 
utilizando una ayuda auditiva en el oído sin implante. 
Es muy importante que trate este tema con el audiólogo 
de la implantación.



Los niños con implantes son un grupo único. Al contrario 
que los adultos, que pueden haberse vuelto sordos con 
el tiempo, los niños suelen aprender a escuchar 
utilizando únicamente el sonido del implante coclear. 
Es bien conocido que determinadas cosas cuestan mucho 
más de aprender a una mayor edad (como por ejemplo 
una segunda lengua), y hace mucho tiempo que se 
conoce la existencia de un «periodo crítico» en las fases 
tempranas de la vida de un niño durante el cual es 
mucho más fácil utilizar los sonidos para desarrollar 
el lenguaje. Por ejemplo, estudios han demostrado 
que niños que recibieron un implante bilateral antes
de los 3 años y medio de edad podían aprovechar 
mejor las capacidades de aprendizaje del cerebro 
(Sharma et al. 2005).

Método de comunicación
Existen muchos factores que influyen en el tipo de 
comunicación que utilizan los padres para comunicarse 
con sus hijos. Algunas familias eligen un enfoque 
estrictamente oral, mientras que otras prefieren combinar 
elementos orales y signos. Incluso hay familias que 
utilizan varios idiomas en casa. La mayoría de padres que 
deciden una implantación temprana lo hacen porque 
desean que sus hijos tengan las mejores oportunidades 
de convertirse en buenos comunicadores orales y, al 
mismo tiempo, puedan aprovechar las facilidades de 
aprendizaje lingüístico de esta etapa de sus vidas. El uso 
exclusivo de lenguaje oral puede ser muy beneficioso 
para los niños con implantes. No obstante, hay niños que 
deben afrontar otros problemas de aprendizaje además 
de la sordera, en cuyo caso podría ser preferible el 
método de Comunicación Total (también conocido como
«bilingüe» en algunos países). La mejor manera de tomar 
estas decisiones es mediante la colaboración estrecha 
entre la familia y los profesionales que los tratan, puesto 

que conocen y comprenden las necesidades únicas de 
cada niño y su familia.

El folleto «Opciones de comunicación y escolarización»*
de MED-EL cubre los distintos métodos de comunicación
y cómo se relacionan con los entornos educativos que
el niño podría encontrar más tarde en el colegio. En el
contexto de este folleto, instrucciones del estilo «diga
a su hijo» o «diga ____ a su hijo» suelen referirse a una
actividad destinada a desarrollar el lenguaje
independientemente del método de comunicación
utilizado. Si utiliza una combinación de lenguaje oral y 
por signos para comunicarse con su hijo, intente utilizar 
primero el habla, con el fin de estimular la escucha a 
través del implante, y, acto seguido, considere si es 
necesario añadir el signo equivalente para facilitar
el aprendizaje del lenguaje.
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Existen muchos

factores que influyen

en el tipo de comunicación 

que utilizan los 
padres 

para comunicarse con 

sus hijos.

* Actualmente disponible sólo en Inglés.
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Capítulo 2:
Comunicación preverbal

Quizá se pregunte qué es la comunicación preverbal y 
por qué es importante para los niños con un IC. La 
comunicación preverbal es una etapa que atraviesan 
todos los niños con audición normal antes de empezar 
a comunicarse con palabras. 

Es posible que usted ya hubiera proporcionado una 
estimulación excelente para su hijo antes de la implantación, 
y que su hijo ya haya desarrollado algunas de las 
habilidades que trataremos aquí utilizando su propia 
audición residual y ayudas auditivas. Ahora que su hijo 
tiene un IC, es muy importante tratar estas habilidades 
tempranas de la comunicación que preceden a la 
comunicación verbal. Ahora, su hijo puede acceder a todos 
los sonidos, por lo que podría empezar a hacer algunos 
ruidos y balbucear antes de decir su primera palabra 
de verdad. Las habilidades que trataremos aquí son 
importantes para que un niño con un IC pueda convertirse 
en un comunicador verbal competente más adelante.

El desarrollo preverbal tiene lugar principalmente durante 
el primer año de vida. Durante las primeras semanas y 
meses de vida, los bebés utilizan el lenguaje corporal, 
el llanto u otros sonidos para expresar sus necesidades 
básicas. Generalmente, los padres reaccionan rápidamente 
a estas señales cambiándolos, tranquilizándolos, dándoles 
de comer o abrazándoles. La expresión facial, el lenguaje 
corporal y la voz de los padres llaman y mantienen la 
atención del bebé. La velocidad de respuesta de los padres 
enseña al bebé que sus intentos de comunicarse han 
tenido éxito. Los bebés aprenden rápidamente que pueden 
llamar la atención de los padres o cuidadores. Con el 
tiempo, este proceso de refuerzo ayuda a los niños a 
desarrollar métodos de comunicación más sofisticados. 
Este tipo de interacciones dan confianza y establecen 
lazos de unión.

Durante los primeros meses de vida, los bebés muestran 
mucho interés por las personas. Les gusta que los cojan, 

los sostengan en brazos y les hablen. Muestran felicidad 
cuando ven el rostro de uno de los padres y es posible 
que incluso empiecen a imitarle. Otros tipos de 
comunicación preverbal serían: mirar brevemente a las 
personas, llamar la atención de las personas con los ojos, 
sonreir como respuesta a la sonrisa de alguien, mostrar 
que son conscientes de las personas o situaciones 
extrañas, y llorar de manera diferente cuando están 
cansados, tienen hambre o sienten dolor. A medida que 
avanza el primer año, la comunicación preverbal también 
incluye actividades más complejas, como disfrutar jugando, 
estirar los brazos para indicar que quieren que se les coja, 
mover las manos, sacudir la cabeza, empujar, estirar los 
brazos hacia un adulto y chillar para llamar la atención, 
estirar un brazo para recuperar un objeto, señalar un 
objeto o pedir ayuda.

Aunque el niño no se exprese «formalmente», existe un 
alto grado de comunicación entre el bebé y el cuidador. 
Durante la etapa preverbal, los padres deben hablar al 
bebé tanto como puedan sobre todo lo que ocurre a su 
alrededor, de una manera infantil y adecuada para su edad. 
Los padres de niños con audición normal lo hacen por 
instinto, y muchas veces sin darse cuenta. Pese a que su 
hijo padezca sordera, utilizar las mismas estrategias de 
comunicación que se utilizarían para un niño con audición 
normal es la mejor manera de sacar el máximo provecho 
de una implantación temprana. Aunque su hijo no «hable» 
todavía, durante la etapa preverbal se establecen las bases 
del desarrollo lingüístico.
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Todos los niños, 

sean sordos o no, 

necesitan sent
irse 

seguros e inte
grados 

en la familia.

Consejos para establecer un
entorno de aprendizaje positivo
Todos los niños, sean sordos o no, necesitan sentirse 

seguros e integrados en la familia. He aquí algunas 
maneras de fomentarlo:

• Satisfacer las necesidades básicas del niño 
(alimentar, cambiar, vestir, tranquilizar) puntual y 
cariñosamente crea confianza y seguridad.

• Jugar y abrazar al niño son casi tan importantes 
como cubrir las otras necesidades básicas.

• Seguir un horario regular (comer, bañarse y dormir 
siempre a la misma hora) fomenta la seguridad, la 
tranquilidad y el descanso.

• Empiece a hablar al niño como si pudiera entenderle 
inmediatamente después de la implantación.

• Preste atención al niño cuando haga sonidos o 
intente decir algo. Diga «Te oigo», asienta con la 
cabeza y anímele para que continúe. Intente 
responderle, aunque no le entienda. Es bueno 
intentar adivinar qué dice.

• Deje claras las situaciones con antelación. Al 
ponerle la chaqueta o ver el carrito, el niño sabe 
rápidamente que van a salir a la calle. Los niños 
más grandes podrían querer saber adonde van. Una 
fotografía (del abuelo, la abuela o una tienda) 
puede ser muy útil para enseñarle al niño adonde 
van.

Antes de aprender a hablar, los bebés se comunican 
de numerosas maneras no verbales.

Las más importantes son las siguientes: el contacto 
visual, la atención compartida, la imitación y las 
acciones por turnos.  Esto significa que los padres 
deben adaptar su nivel lingüístico al de su hijo.

Contacto visual
Aunque al nacer solo pueden ver formas borrosas, 
los bebés empiezan a seguir objetos con los ojos 
después de tan solo un par de meses. Durante los 
cuatro primeros meses, su manera de actuar girará 
principalmente en torno a su hijo. Por ejemplo, se 
apoyará sobre el carrito o la cuna y empezará a hablar 
con el niño de una manera especialmente expresiva 
y melódica. En torno a los cuatro meses, se produce 
un cambio en el contacto visual. El bebé empezará 
lentamente a seguirle a usted o incluso a un objeto 
con la mirada, y a señalarlo. De hecho, esta es la 
primera acción por turnos que experimenta el niño.

A partir de los seis meses, puede verse que el niño 
puede mirar un objeto que está mirando el padre. 
Esto suele conocerse como atención «compartida» 
o «conjunta». Esto constituye la base del desarrollo 
del lenguaje oral, puesto que permite establecer una 
conexión entre el objeto que está mirando y las 
palabras que usted dice.

Como padre, es probable que pase mucho tiempo 
mirando el rostro de su hijo. Esta acción fomenta 
el desarrollo del contacto visual y, al mismo tiempo, 
establece un lazo de unión entre padre e hijo. 
Los bebés también muestran mucho interés en los 
rostros expresivos. Cambiar constantemente la 
expresión facial para mantener la atención y el interés 
del niño es algo que sale con mucha naturalidad. 
Esta es la primera lección sobre la comunicación: la 
comunicación entre ambos requiere que los dos se 
estén mirando. 
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Figura 1: Triángulo de comunicación

Tait (2001) descubrió que un IC influía positivamente 
en el desarrollo del contacto visual como habilidad 
de comunicación. Al principio, los niños miraban 
rápidamente al padre o al objeto en cuestión. A medida 
que sus habilidades auditivas mejoraban, los niños 
necesitaban menos contacto visual y participaban 
más en las conversaciones.

El contacto visual es un factor importante 
del desarrollo preverbal
Siempre que sea posible, colóquese a la altura de los 
ojos del niño. Toque delicadamente a su hijo o el objeto 
que sostiene. De esta manera, llamará su atención 
fácilmente. Es importante que haga algún comentario 
o dé nombre al objeto que sujeta. Para los bebés, la 
distancia ideal para establecer contacto visual es entre 
25 y 30 cm (10 - 12 pulg.). El momento perfecto para 
este tipo de interacción es cuando lo tenga en brazos 
o en la falda, así como cuando esté cambiándolo o 
dándole de comer. Para los bebés de más edad, esta 
distancia puede aumentarse hasta 1,5 m (5 pies). De 
esta manera, podrán ver toda su expresión corporal y 
también una parte del entorno. Pruebe a leer un libro 
o mirar imágenes con el niño sentado en su falda o en 
el suelo, en un lugar donde pueda verle tanto a usted 
como al libro. A los niños pequeños les encanta jugar 
a taparse la cara y soplar pompas. Estos juegos 
también van muy bien para practicar el contacto visual.

Dejar que el bebé tome la iniciativa 
(atención compartida)
Cuando se comunican con sus hijos, los padres miran 
hacia el mismo lugar que el niño o al objeto que le 
llama la atención. Después de esto, suelen empezar a 
hablar sobre lo que estaban mirando juntos. Hablar al 
niño sobre lo que está mirando le enseña a comprender 
las palabras. Esto se conoce como atención 

«compartida» o «conjunta» porque, en ese momento, 
padre e hijo están centrados en lo mismo. Más 
adelante, el niño también empezará a señalar el objeto, 
ya sea para confirmar que el adulto también lo está 
mirando o para solicitarle que lo haga.

Lo más importante aquí es que el niño oiga su voz con 
claridad. De esta manera podrá mirar el objeto sobre el 
que le está hablando mientras le escucha. Si no 
responde a sus palabras, puede poner el objeto dentro 
del campo visual entre el niño y usted, o señalar el 
objeto con gestos.

Los niños no solo reaccionan a lo que dicen los padres, 
sino que también toman la iniciativa para comunicarse. 
La capacidad de un niño de señalar un objeto para 
comunicarse es un aspecto básico en el desarrollo de 
la comunicación. Como respuesta, el padre dará un 
nombre al objeto («pelota») o describirá la acción 
(«botar») que está señalando el niño.

Comunicación y atención compartida
Cuando dé de comer, vista o juegue con su hijo, 
asegúrese de que pueda ver aquello de lo que le está 
hablando. Si dice «ahora puedes beber un poco», dele 
un biberón o un vaso. Diga su nombre para llamar su 
atención. Si no responde, utilice un juguete o tóquelo 
para que se gire hacia usted. Cuando le esté mirando, 
diga algo. Puede decir «He dicho tu nombre» o «¡Tú te 
llamas así!». Esto refuerza la respuesta a su nombre y 
le ayuda a prestar atención a lo que le está diciendo. 
Cuando el niño señale o esté jugando con un objeto, 
descríbale el objeto o la acción que está haciendo en 
un lenguaje adecuado para su edad con el fin de 
reforzar su interés. Jugar o mirar un libro juntos 
mientras habla sobre lo que están haciendo también 
fomenta el desarrollo lingüístico.
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Imitación
Después de tan solo unos meses, los bebés son 
capaces de imitar un rostro expresivo. Durante esta 
etapa, es muy normal que los padres imiten las 
expresiones faciales del niño. Los bebés entienden 
este juego fácilmente. Si los padres imitan al bebé 
cuando empieza a hacer sonidos, como susurros, 
vocales o consonantes, o gestos, el bebé refuerza 
todavía más este tipo de conducta. Tal como se indicó 
anteriormente, a los bebés les gusta ver que sus 
esfuerzos de comunicación funcionan.

Al igual que los bebés con audición normal, los bebés 
sordos vocalizan sonidos prelingüísticos hasta entre 
cinco y seis meses de edad. A veces, juegan con la 
lengua y los labios para hacer sonidos como /p/ o /m/. 
Aproximadamente cuando los bebés con audición 
normal empiezan a balbucear (de seis a siete meses), 
los bebés sordos suelen dejar de hacerlo o utilizan una 
menor cantidad de sílabas.

De repente, los bebés de más edad empiezan a 
balbucear sonidos como «papa, mama, tata», 
normalmente formados por la unión de consonantes y 
vocales. De aquí salen sus primeras palabras. Un niño 
necesita poder oír antes de empezar a balbucear. Por 
este motivo, una de las principales ventajas del uso 
temprano de un IC es la posibilidad de aprovechar las 
etapas normales de balbuceo del niño a 
aproximadamente la edad correcta. Es muy importante 
que usted imite los primeros sonidos que haga su hijo. 
Al imitar sus balbuceos, le estará enseñando al niño 
que esos sonidos son muy importantes y que quiere 
escucharle. Al mismo tiempo, esto anima al niño a 
practicar el balbuceo todavía más.

La imitación demuestra que algo le gusta
Ahora que el niño es capaz de oír gracias al implante 
coclear, fomentar y practicar juegos de imitación son 
los primeros e importantes pasos hacia el desarrollo 
de las «primeras palabras» y el lenguaje. Imite los 
sonidos que hace su hijo.

• Esto le animará a producir más sonidos. Para 
estimular más el balbuceo, haga lo siguiente:

• Repetir y variar los sonidos que hace el niño. Al 
principio repetirá los mismos sonidos una y otra vez, 
pero, con el tiempo, empezará a variarlos.

• Imite los sonidos que hace el niño delante del un 
espejo y haga una mueca mientras lo hace. Es 
probable que el niño le imite.

• Imite la expresión facial del niño y espere para ver si 
él también lo hace. Los bebés de más edad y los 
niños de entre uno y dos años imitan el movimiento 
de la boca (sacar la lengua, abrir la boca, etc.). Ese 
es el momento ideal para jugar haciendo muecas. El 
espejo puede resultar muy útil. No olvide vocalizar 
para que el niño empiece a asociar los movimientos 
de la boca con determinados sonidos.

Intente enseñarle nuevos sonidos y anímele a imitarlos. 
Utilice objetos relacionados con los distintos sonidos 
(por ejemplo, «la vaca hace muuuuuuu». Haga el sonido 
al mismo tiempo que mueve el juguete, y luego espere 
un rato para ver si el niño lo imita. Sus peluches y 
juguetes favoritos son ideales para este juego tan 
divertido. Cuando relacione un sonido con un objeto, 
intente mantenerlo constante. Los niños necesitan 
muchas repeticiones para imitar y producir los sonidos, 
por lo que esta actividad debería realizarse con 
frecuencia o repetirse varias veces. Para los niños, es 
más fácil imitar sonidos que palabras. Probablemente, 
lo haga antes de decir su primera palabra.
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Jueguen por 

turnos con un
 

coche de jug
uete.

Acciones por turnos
Una buena comunicación asume que no siempre habla 
la misma persona, sino que ambas personas (padre e 
hijo) se turnan para decir algo. Incluso los niños muy 
pequeños que todavía no saben hablar pueden participar 
señalando algo, sonriendo o llorando. Su reacción debería 
ser como si el niño estuviera hablando. Cuando sea su 
«turno», es posible que tenga que esperar un poco para 
que tenga tiempo suficiente para reaccionar.

Las acciones por turnos como esta le enseñan al niño 
cómo funciona una conversación: una persona se 
comunica mientras la otra espera y, a la próxima, se 
cambian los papeles. Los niños pueden empezar a actuar 
por turnos a los tres meses, aunque es posible que a 
esta edad todavía no incluya vocalizaciones. Las acciones 
verbales por turnos empezarán con sonidos vocálicos 
(ie, oe, eee, ooo, aaa, ai, uuu) y, más adelante, se 
añadirán las consonantes (p, m, b).

Uno a uno
Alrededor de los nueve meses, a los bebés les encanta 
jugar por turnos.
Ejemplos:
• Construya una torre (su turno) para que el niño la 

tumbe (su turno).
• El niño tira un objeto al suelo y usted lo vuelve a recoger.
• Tápese la cara y luego destápela de nuevo.
• Además de imitar lo que hace usted, el niño también 

imita su expresión facial y los sonidos que acompañan 
al juego.

Los juguetes también ayudan a estimular las acciones 
por turnos.
Ejemplos:
• Tirar y coger una pelota.
• Jugar por turnos con un coche de juguete.
•  Jugar por turnos con un teléfono de juguete.



Comuníquese con su hijo sobre todo 
lo que experimente: lo que ve, escucha, 
huele o nota.
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• Apilar cubos o aros.
• Introducir cubos en una caja.
• Introducir formas en un juguete clasificador de formas.
Acompañe estos juegos por turnos con palabras. Hable 
sobre empujar el coche de juguete o apilar los cubos, 
o cuente los cubos.

Utilice palabras como «dentro» y «encima». En otras 
palabras, describa lo que están haciendo usted y su 
hijo. No tenga miedo de utilizar muchas palabras y un 
vocabulario variado. Así es como su hijo aprenderá el 
lenguaje. ¡Recuerde que hacen falta muchas repeticiones!

Introducción del concepto de turnos
Cuando cumplen su primer año, los niños ya juegan a 
sencillos juegos de rol. Por ejemplo, jugando por turnos, 
pueden pretender que le dan de comer a una muñeca. 
También les gusta mirar a otros niños e imitarlos. A partir 
de aquí, puede introducir formalmente el concepto de 
turnos y convertirlos en una gran parte del juego: «Ahora 
le toca a mamá». Esto es especialmente importante 
porque definirá las bases para poder realizar actividades 
más estructuradas más adelante. Haga una demostración 
de lo que quiere trabajar (su turno) y luego anime al niño 
a practicarla durante su turno. Los juegos por turnos 
permiten controlar más o menos bien la situación y 
que el niño se centre en una tarea específica mientras 
se divierte.

Adaptación del modelo lingüístico
Los adultos cambian su manera de hablar cuando se 
dirigen a bebés y niños pequeños. Utilizan tonos más 
agudos, una vocalización más lenta y más entonación 
(incluso melodiosa). Esto se conoce como lenguaje 
infantilizado (en ocasiones, también se utilizan las voces 
inglesas «motherese» y «parentese»). Todos los padres 
hacen esto por instinto. Esta adaptación del lenguaje y 
el tono aumentan el interés del niño por lo que se está 

diciendo. Otra característica típica de la comunicación 
temprana es repetir con frecuencia. Los padres hablan 
constantemente a sus hijos sobre las mismas situaciones 
y rutinas (p.ej. cambiar el pañal, vestir, dar de comer, 
etc.). Todas estas cosas están relacionadas directamente 
con el niño. Las palabras y frases que se utilizan se 
repiten frecuentemente. Toda esta repetición crea un 
contexto ideal para aprender el lenguaje, facilitando que 
el niño pueda entender el significado de lo que se le está 
diciendo. Estas repeticiones tempranas deben consistir 
en frases cortas y sencillas. Normalmente, la memoria 
de los niños todavía no puede asimilar más información. 
Lo mejor es limitar el lenguaje a uno o dos niveles por 
encima de lo que el niño ya domina. Esto significa utilizar 
frases de dos o tres palabras cuando el niño haga frases 
de una palabra. 

En esta etapa de desarrollo, los niños adoran las nanas 
y canciones de cuna sencillas. A los niños les gusta el 
ritmo, la entonación, las frases sencillas y la repetición. 
Adoran las canciones acompañadas de acciones o 
juegos de manos. Estas actividades también fomentan 
la imitación, y el niño intentará mover sus manos y 
cantar.

Adaptación del modelo lingüístico a las 
necesidades del niño
Esta etapa del desarrollo es especialmente divertida, 
puesto que permite ver un progreso real en las 
habilidades de comunicación del niño. He aquí algunas 
de las cosas que deben tenerse en cuenta:
• Comuníquese con su hijo sobre todo lo que 

experimente: lo que ve, escucha, huele o nota.
• Hable claramente y con un volumen suficiente,
 pero algo más lento de lo que lo haría con un adulto. 

De esta manera, el niño tendrá más tiempo para 
procesar lo que escucha.



• Con los niños pequeños, puede utilizar una voz 
ligeramente melódica (infantilizada). Estudios han 
demostrado que los bebés y los niños de uno a 
dos años prestan más atención al habla si tiene 
más entonación y melodía. Cuando levante al niño, 
acompañe la acción de un sonido como «¡Yuuuuuuuu! 
¡Arriba, arriba!». Repita estos juegos con regularidad 
para aumentar las posibilidades de que el niño asocie 
las palabras con el movimiento. Espere un poco, y si su 
hijo no inicia su turno, diga «¿Quieres ir hacia arriba?» 
y repita el juego. Anime al niño a imitar estos sonidos, 
acciones y acciones sencillas para pedir este juego.

• Asegúrese de que se vayan alternando los turnos. 
Cuando el niño termine de balbucear, espere un poco 
y luego empiece su turno. Estas pequeñas pausas dan 
tiempo al niño para que empiece su turno.

•  Utilice muchos sonidos onomatopéyicos (palabras que 
imitan el sonido de un objeto, como «chu-chu», «tic-
tac» o «guau-guau»). Esto llamará la atención del niño 
y le estimulará para asociar el sonido con el objeto. De 
vez en cuando, utilice el nombre del objeto junto con la 
onomatopeya («¡Escucha, el perro hace guau-guau!»).

• Intente llamar la atención del niño diciendo su nombre. 
Si mira, es muy importante que le comunique un 
mensaje o le dé otro premio. Jugar a llamar al niño 
funciona durante un rato, pero pronto perderá el 
interés si no existe un motivo interesante para mirar.

• Las nanas y las canciones muy expresivas 
resultan ideales para aprender a hablar. Si repite 
frecuentemente una canción o una nana, el bebé 
aprenderá a responder con las palabras y los gestos 
correspondientes, e incluso empezará a intentar cantar 
y hacer música.

• Mirar libros y fotografías juntos es una gran 
oportunidad para repetir las mismas palabras y frases. 
Los niños parecen no cansarse nunca de escuchar sus 
libros preferidos una y otra vez. Nunca es demasiado 

 pronto para introducir los cuentos en la rutina de 
 un niño. Asegúrese de que los libros elegidos sean 

atractivos para el niño y adecuados para su edad. 

 Los libros de cartón o tela son la mejor opción al 
principio, y con el tiempo puede pasar a historias 
más elaboradas. No obstante, incluso los cuentos 
y personajes más sencillos pueden volverse más 
complejos (con un poco de imaginación) a medida 

 que crece el niño.

Evolución desde la etapa preverbal
Anteriormente se indicó que las expresiones preverbales 
del niño suelen tener un objetivo y que, como padre, 
usted debe reaccionar de la manera más positiva posible. 
Pero, ¿qué debe hacer? Una respuesta a esta pregunta 
puede encontrarse en el curso creado por «The Hanen 
Centre» (Toronto), que explica a los padres cómo adaptar 
su lenguaje para satisfacer óptimamente las necesidades 
de sus hijos. Aunque mencionamos estas estrategias en la 
etapa preverbal, también pueden utilizarse en posteriores 
etapas de desarrollo del habla y el lenguaje. Para fomentar 
el papel de los padres como promotores de la 
comunicación de sus hijos, Hanen recomienda utilizar 
las «3 A». Las «3 A» significan lo siguiente: permitir que el 
niño tome la iniciativa (Allow Your Child to Lead), adaptarse 
para compartir el momento actual (Adapt to Share the 
Moment) y añadir palabras y experiencias nuevas (Add 
New Experiences and Words) (Manolson et al., 1996). 
A continuación se resumen los principios del programa de 
Hanen:
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Permitir que el niño 

tome la iniciati
va: 

dejar que el niño t
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la iniciativa
 a la hora 

de elegir el 
tema 

de la comunicación.

 
Permitir que el niño tome la iniciativa
Deje que el niño tome la iniciativa a la hora de elegir 
el tema de la comunicación y sígale la corriente 
hablando sobre lo que está haciendo y las cosas 
que le interesan. Es más fácil que un niño aprenda 
a hablar sobre cosas que le interesan. Al permitirle 
guiar la comunicación podrá fomentar todavía más su 
desarrollo lingüístico, puesto que ya le ha demostrado 
que ese tema le interesa. Quizá usted quiera leerle 
un cuento sobre animales del zoo, pero si el niño 
está más interesado en jugar a casitas, adáptese a
él y háblele sobre esa actividad.

Adaptarse para compartir el momento actual
A veces, los niños van a la suya y es muy difícil 
poder conectar con ellos o centrarse en un objetivo 
específico. Para interactuar significativamente con 
el niño, debe adaptarse a sus intereses. Esto significa 
intentar adaptarse al nivel de juego y al tema que 
está jugando el niño. Juegue con él y háblele sobre 
lo que esté haciendo de una manera que le resulte 
atractiva. Usted continuará cumpliendo su objetivo y, 
además, podrá conectar con el niño más fácilmente
y significativamente.

Añadir palabras y experiencias nuevas
Cuando esté interactuando, tendrá la oportunidad 
de añadir algo nuevo o de enseñarle algo al niño. 

Si repite las mismas palabras una y otra vez en una 
situación conocida, estará animando al niño 
a empezar a hablar. No obstante, llega un punto en 
el que el lenguaje necesita expandirse y crecer, por 
lo que usted debe añadir palabras y experiencias 
a los juegos que ya conoce. A esto lo llamamos 
«expansión lingüística». Por ejemplo, si el niño ya 
está diciendo algo, puede añadir una o dos palabras 
más, o un detalle adicional. Al añadir algo más a lo 
que dice el niño, le estará dando las herramientas 
que necesita para ampliar su mensaje. (Encontrará 
un ejemplo en la página siguiente).

Debido a la importancia que tiene la expansión 
lingüística en el desarrollo de un vocabulario amplio 
y un repertorio lingüístico completo, queremos 
tratar este tema más a fondo.

Expansión lingüística
Dependiendo de las habilidades y el nivel de 
desarrollo lingüístico del niño, existen varias 
maneras de expandir lo que está diciendo. 
Asegúrese de utilizar un nivel lingüístico ligeramente 
por encima del del niño. Si el niño utiliza palabras 
sueltas para comunicarse, usted no debería utilizar 
frases largas, ya que podría desanimarle. Si el niño 
utiliza palabras sueltas, respóndale con frases de 
dos o tres palabras. El cuadro de abajo contiene 
algunos ejemplos de cómo hacerlo.

Si el niño está jugando con un coche y hace el sonido 
«rrrrruuuuuuun», o incluso una frase entera, como en 
el segundo ejemplo de abajo, existen varias maneras 
de responder adecuadamente y añadir información 
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El niño dice:     El adulto puede...
«Rruun. Oh, oh».     Aceptar: „Oh, oh, rruun».
        Adaptar: «Oh, no. ¿Qué ha   
        sucedido?
        ¿El coche está roto?»
        Añadir: «Sí, se ha roto una rueda».  
        «Vamos a arreglarlo».”

Un niño más       El adulto puede...
grande podría decir
«¡Bum!          Aceptar: «Lo siento, el coche 
Coche roto».      se ha roto».
             Adaptar: «Se han roto las luces y  
        las ruedas».    
                              Añadir: «Voy a ver si puedo 
                          arreglarlo».
        «Vamos a buscar otro coche».
        «¿Ponemos una rueda nueva?».

Si adapta o acerca su lenguaje al nivel lingüístico del 
niño, y luego dice algo más, estará dando al niño la 
oportunidad de aprender lo que ha dicho más algo 
nuevo. Si el modelo lingüístico utilizado es sencillo 
y está ligeramente por encima del nivel del niño, le 
resultará más accesible y, de esta manera, el niño lo 
tendrá más fácil para pasar a fases lingüísticas más 
complejas. Además, al dejarle marcar el camino, el 
tema será del interés del niño, por lo que será más 
propenso a hablar y aprender algo. No se preocupe 
sobre construir frases perfectas gramaticalmente. Ya 
se encargará de refinar el lenguaje a medida que el 
niño progrese. Esto es especialmente importante para 
los niños más pequeños o que tienen problemas para 
aprender.



«Oh, no. ¿Qué ha 
sucedido? 

¿El coche está roto?»

«Rruun. Oh, oh».



Capítulo 3:
Desarrollo de la audición

Aunque el «desarrollo de la audición», el «desarrollo del 
habla» y el «desarrollo lingüístico» suelen tratarse como 
temas separados, están relacionados muy 
estrechamente. Cada uno de ellos depende de los 
demás. Todos los niños desarrollan las habilidades 
auditivas en un orden determinado. En el marco de este 
folleto, quisiéramos recordar que estamos trabajando en 
el desarrollo de las habilidades auditivas para facilitar el 
desarrollo de las habilidades lingüísticas y del habla. Por 
ese motivo, cuando lea los siguientes consejos para 
desarrollar las habilidades auditivas, tenga presente que 
el objetivo real no es desarrollar la audición en un 
entorno aislado, sino desarrollar el lenguaje.

Al cabo de unos meses, los bebés con audición normal 
desarrollan las siguientes habilidades: 1) empiezan a 
percibir determinados sonidos (detección); 2) empiezan 
a percibir diferencias entre los sonidos (discriminación); 
3) empiezan a reconocer los sonidos (identificación); y, 
por último, asocian un significado a los sonidos 
(interpretación o comprensión). Un niño con audición 
necesita, como mínimo, entre 12 y 24 meses de práctica 
para adquirir estas habilidades (Erber et al., 1976).

Dependiendo de la edad en que el niño haya recibido el 
IC, bien podría estar desarrollando la etapa preverbal 
con normalidad de acuerdo con su edad. En ese caso, 
suele ser muy fácil aprovecharse de lo que ya ha 
aprendido y continuar el desarrollo del habla y la 
audición con naturalidad. Verá que nuestros consejos 
para estimular la etapa preverbal encajan a la perfección 
con los siguientes consejos para el desarrollo temprano 
del habla y la audición. Si el niño ha recibido el implante 
durante o después de la etapa preverbal (basándonos en 
la edad), verá que tendrá que recrear esas situaciones 
deliberadamente para que el niño pueda asimilar los 
objetivos de desarrollo temprano, puesto que son muy 
importantes para establecer las bases del futuro 
desarrollo lingüístico. Si su objetivo es permitir que el 

niño pueda ponerse al nivel de sus compañeros con 
audición normal, este proceso debería ser algo rápido. 
Los siguientes consejos le ayudarán a ingeniar 
actividades divertidas para lograr ese objetivo y, al 
mismo tiempo, mantener el interés del niño. Se basan 
en la Lista de control de las habilidades auditivas, una 
evaluación de la comunicación que MED-EL tiene a su 
disposición.

Aunque tratamos las distintas fases del desarrollo 
auditivo como si tuvieran lugar en un orden específico, 
los niños no tienen por qué pasar mucho tiempo en un 
nivel antes de pasar al siguiente. A menudo parece que 
la detección, la discriminación y la identificación se 
desarrollan simultáneamente. No dude en probar 
diferentes actividades y juegos y dejar que el niño 
marque el camino.

Juegos para estimular el desarrollo auditivo 
Es muy importante que se limite el ruido de fondo, 
especialmente durante las actividades centradas en la 
escucha. Descubrirá que el niño está más centrado 
cuando no hay otros ruidos que puedan interferir (p.ej. 
la radio o la televisión) y el entorno es relativamente 
silencioso. Cuando el objetivo sea mejorar o desarrollar 
las habilidades auditivas y de escucha del niño, debe 
limitarse el uso de ayudas visuales. Muchos padres han 
descubierto que sentarse al lado del niño durante estas 
actividades de aprendizaje minimiza las claves visuales 
y maximiza la dependencia del niño en «solo escuchar» 
durante estas actividades centradas en la escucha.

Percatación del sonido
Estimule al niño para que perciba los sonidos. Por 
ejemplo, puede reaccionar con alegría a todas las 
reacciones del niño ante un sonido. Anime el niño a 
escuchar y luego enséñele el origen del sonido. 
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No olvide dar un nombre o explicarle al niño qué es 
ese sonido. Por ejemplo: «Escucha, suena el teléfono». 
Preste atención a si el niño indica que ha oído su voz. 
¿Ha abierto los ojos o le mira a usted? Llame su 
atención o indíquele que ha escuchado su voz. Por 
ejemplo: «Esa era mamá. Sí, mamá está aquí». 
Asegúrese de hacer esto mismo con los demás 
miembros de la familia. Dígale cuando oiga a papá 
o a sus hermanos.

Facilítele oportunidades de sobra para que pueda hacer 
sonidos él mismo (con su propia voz o algún objeto o 
juguete que hagan ruido). La mayoría de niños adoran 
jugar con las ollas, paellas, tapas y cucharas de madera 
de la cocina. Deje un pequeño armario que el niño 
pueda abrir cuando estén en la cocina para jugar con 

este tipo de objetos. Háblele sobre el sonido que 
está haciendo. ¿Es alto o bajo? De esta manera, 
el niño aprenderá de dónde vienen los sonidos.

Experimente con sonidos del interior y los alrededores 
de la casa, para que el niño entre en contacto con la 
mayor variedad posible de sonidos. Asegúrese de que 
el niño pueda ver o notar que sucede algo cuando oiga 
un sonido. Busque juguetes que se iluminen, vibren o 
muevan cuando hacen sonido. Cuando se produzcan 
determinados sonidos (alguien llama al timbre o suena 
el teléfono), primero llame la atención del niño sobre 
ese sonido y luego llévele con usted hasta el origen 
de ese sonido (la puerta o el teléfono). Repítalo con 
frecuencia para que el niño empiece a ver la conexión 
que existe entre el sonido, su origen y su significado.
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Prestar atención a los sonidos
Ahora que el niño es consciente de más sonidos, 
¿presta atención a lo que oye durante más tiempo? 
Los juegos de escucha son una manera divertida 
de aumentar la atención a los sonidos.

• Actúe como si estuviera durmiendo y levántese 
 de golpe cuando el niño grite. Utilice los turnos y no 

olvide decir algo: «¡A levantarse!» «¡Shhh!»
• Coja al niño, vayan al lado de una puerta y esperen 

hasta que alguien llame; no abra la puerta hasta que 
se haya oído el sonido de los golpes al llamar.

• Introduzca juegos de manos y canciones sencillas 
como «Cinco lobitos». Los niños pequeños adoran 
este tipo de juegos, que ayudan a mantener su 
atención durante mucho más tiempo.

• Únase a los juegos del niño cuando haga sonidos con 
diferentes objetos de la casa. Jugar juntos aumentará 
la atención que presta al sonido.

• Ande sin moverse o marche a un ritmo; balancéese o 
muévase al ritmo mientras el niño golpea un tambor. 
Haga que el niño haga lo mismo mientras usted 
golpea el tambor.

Buscar el origen de los sonidos
Cuando el niño sea consciente de los sonidos, podría 
buscar su origen pero no encontrarlo. Los niños con 
implantes en ambos oídos podrían tener más facilidad 
a la hora de localizar el origen de un sonido que los 
niños con audición unilateral.

• Señale el sonido, dele un nombre o lleve el niño 
hasta su origen.

• Juegue a juegos que estimulen al niño para encontrar 
el origen del sonido. Juegue al escondite. Pida a un 
hermano o a otro adulto que se oculte y haga un 
ruido o diga el nombre del niño. Al principio, es 
posible que tenga que ayudar al niño a encontrar el 
origen del sonido. Esto también puede convertirse en 
un divertido juego por turnos.

• Pida a alguien que llame a la puerta o al timbre. 
Estimule al niño para que escuche. Diga: «¿Qué es 
eso que se oye?» o «Escucha, hay alguien en la 
puerta. ¿Quién será?» Vaya hasta la puerta.

Percibir el inicio y la parada de un sonido
• Muévase o balancéese al ritmo de la música que 

escucha el niño. Deje de moverse cuando se pare la 
música. Esto estimulará al niño para saber cuándo 
empieza y cuándo termina la música.

• Ande sin moverse o baile mientras se escuche la 
música, y quédese quieto o siéntese sobre el suelo 
cuando se pare. Diga algo para acompañar esta 
actividad: «¡Oh, oh! ¡La música se ha parado!» «¿Qué 
ha sucedido?» «Se ha terminado».

• Coja dos recipientes idénticos vacíos, como por 
ejemplo dos botes de plástico pequeños o dos 
fiambreras pequeñas. Deje un vacío y ponga unas 
cuantas monedas dentro del otro. Agítelos por 
separado. Compruebe si el niño se da cuenta de que 
uno hace ruido y el otro no. A continuación, abra los 
recipientes y enséñeselos al niño para que pueda 
asociar el sonido o la ausencia de sonido y el 
contenido. Diga algo para acompañar esta actividad.

• Imite los sonidos de animales y vehículos. Haga que 
el niño mueva el juguete al son de su voz. Haga que 
el niño deje de mover el juguete cuando usted se 
calle. No olvide acompañar esta actividad de alguna 
frase. Por ejemplo: «Bien hecho. El coche se ha 
parado».

Identificar el origen de un sonido
Es posible que ahora el niño ya sea capaz de girarse 
hacia el origen de un sonido o incluso de encontrarlo.

• Diga algo sobre el origen del sonido que ha 
identificado el niño para reforzar esta habilidad. Por 
ejemplo, si el niño se gira hacia usted cuando dice 
algo, podría añadir: «Bien hecho. Has oído a mamá». 
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Oink, oink

• Anime al niño a decirle qué acaba de oír, señalándolo 
 o diciéndole «He oído el _______». O: «Lo he oído».
• Juegue a llamar a los hermanos, asegurándose de que 

eso hermano responda cuando se diga su nombre. Haga 
que el niño encuentre al hermano que le está llamando.

Imitar los sonidos y el habla
A estas alturas ya habrá estado practicando la imitación 
de sonidos y las acciones por turnos con el niño. Ahora 
quiere que el niño imite balbuceos u otro sonidos 
parecidos al habla, ya sea con secuencias largas o cortas 
de sílabas.

• Sentarse delante de un espejo y pronunciar secuencias 
largas y cortas de sílabas es una manera divertida de 
estimular al niño para que imite esas sílabas. Elija 
sonidos que el niño ya sea capaz de decir, como 
«papapapa» y «pa» o «mamama» y «ma». Combinarlo 
con unas cuantas muecas siempre ayuda a mantener 

 el interés del niño.
• Ponga un trozo de papel y un rotulador, una cera o 

pintura de manos en la mesa. Mientras dibuja, 
pronuncie secuencias largas y cortas de sílabas. Haga 
los sonidos y luego anime al niño para que los imite.

• Actúen por turnos. Haga que el niño pronuncie sílabas 
largas y cortas y luego imítele. Esto le ayudará a 
comprender esta tarea.

• Utilice juguetes para hacer sonidos y que el niño los 
imite. Por ejemplo, mientras mueve un coche, diga 

 «pip-pip-pip» y «pip».

Imitar la entonación de un sonido o del habla
También querrá que el niño sea capaz de imitar o utilizar 
la inflexión vocal en expresiones comunes, como una 
entonación descendente en «Oh, oh» o ascendente a la 
hora de preguntar «¿Quieres más?».

• Utilice la estrategia conocida como «destaque acústico», 
que consiste en sobreactuar el uso de estos cambios en 
la entonación. También puede añadir una pequeña 
«melodía» en su voz.

•  En ocasiones, balancearse ligeramente o hacer gestos 
ayuda al niño a asimilar mejor esta actividad. Muchos 
niños pequeños con un IC pueden utilizar una 
entonación adecuada con bastante facilidad. A los niños 
les encanta jugar con distintos cambios de tono en 
frases comunes como «Oh oh. Oh, no. Más» de una 
manera divertida y sin sentido.

Imitar el volumen de un sonido o del habla
Los niños que desarrollan esta habilidad tienen más 
facilidad para adaptar la intensidad de su voz a cada 
situación. La mayoría de niños, tanto sordos con un IC 
como con audición normal, suelen hablar «demasiado 
alto» en algunas situaciones. Muchos padres quieren 
enseñarles a utilizar una voz baja o «susurrante» cuando 
así lo requiera la situación.

• Juegue al juego de despertarse. Utilice un tono de voz 
alto para despertar a una muñeca o un peluche, y un 
tono de voz bajo cuando estén durmiendo. Este juego 
resulta ideal para cuando el niño esté jugando con 
peluches, muñecas o en casa. No olvide utilizar el 
lenguaje para describir lo que va a hacer y qué está 
sucediendo.

•  Repita algunos de los juegos preferidos del niño de las 
actividades anteriores añadiéndole la imitación de tonos 
de voz bajos y altos.

•  Jueguen por turnos a golpear un tambor o una olla, 
combinando sonidos fuertes y flojos. Esto puede ayudar 
a enseñarle el concepto de volumen alto y bajo.
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Busque las 

ilustraciones d
e 

un libro cuando lea 

un cuento.

•    Utilice marionetas de dedos. Asigne una voz alta a la  
 marioneta del león y una voz baja a la de la serpiente.  
 El rugido del león es fuerte, mientras que el silbido  
 de la serpiente es silencioso, como «sssssssss». 
 A continuación, explique qué hará cada marioneta.  
 Jueguen por turnos con las diferentes marionetas y  
 a hacer sonidos fuertes y flojos.

Adaptar el modelo de habla del niño al de los adultos 
utilizando únicamente la audición
Cuando el niño empiece a utilizar palabras y frases, 
querrá ayudarle a mejorar su precisión lingüística para 
que se parezca más a la de los adultos. Para corregir el 
habla o la gramática, los padres de niños con audición 
normal suelen «reflejar» lo que dice el niño utilizando 
una pronunciación y una estructura correctas.

• Si el niño dice: «¡Mira el ato!», usted responderá: «Sí,  
veo el gato». Intente poner énfasis en la palabra   
«gato». Con el tiempo, el niño se corregirá a sí mismo.

•  Intente utilizar la técnica conocida como «alternativa 
forzada» a la hora de merendar, comer y jugar. En lugar 
de ofrecerle una opción global, como «¿Qué quieres?», 
ofrézcale dos alternativas. Pregúntele «¿Qué quieres 
merendar, manzanas o queso?». Además de permitir 
que el niño se centre en el modelo adulto, esta 
estrategia también le permite producir la palabra justo 
después de escuchar un modelo. Si el niño responde 

«eso», dígale: «Bien. Aquí tienes el queso». Utilice el 
«enfasis acústico» (poniendo énfasis en la palabra 
«queso»). A continuación, disfruten de la merienda.

Uso de instrucciones y frases sencillas
Ahora querrá que su hijo tenga la oportunidad de 
responder a frases sencillas o instrucciones predecibles. 
Existen muchos juegos y actividades cotidianas que 
facilitan el seguimiento de instrucciones. Recuerde dejar 
que el niño tome la iniciativa a la hora de seleccionar las 
actividades.

•  Para los niños pequeños a los que les gusta guardar e 
introducir cosas, puede jugar a introducir cubos en una 
caja, juguetes en el volquete de un camión o juguetes 
en una caja de arena. Usted debe encargarse de dar 
las instrucciones durante el juego. Asegúrese de actuar 
por turnos y permita que, de vez en cuando, sea el 
niño el que le «diga» a usted qué debe hacer.

•  Introducir animales de granja en un corral o en un 
vagón.

•  Introducir animales del zoo en una jaula, en una caja o 
dentro de un vallado.

•  Juegue a que el niño encuentre distintos camiones, 
coches o aviones para empujarlos o colocarlos en una 
caja o en una mesa.

•  Busque las ilustraciones de un libro cuando lea un 
cuento.

•  Incluya acciones además de objetos. Por ejemplo: 
«Enséñame el que está andando» (corriendo, saltando, 
etc.).

•  Haga que el niño le ayude a plegar la ropa, a guardarla 
o a sacarla de la secadora. Hacer estas cosas juntos 
puede ser muy divertido.

•   Pida al niño que busque las manzanas, las galletas u 
otros artículos parecidos cuando estén en el 
supermercado.
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•  Dé instrucciones al niño cuando le ayude a poner 
 la mesa.
•  Juegue a juegos como «Simón dice», que fomenten el 

seguimiento de instrucciones. Hagan turnos y deje que 
el niño también haga de Simón.

• Esconda algunos objetos debajo de un recipiente y 
luego destápelos y diga el nombre de cada uno de los 
juguetes escondidos. A continuación, vuelva a tapar 

 los juguetes y pida al niño que encuentre juguetes 
específicos.

Recordar y repetir expresiones más elaboradas
A medida que las habilidades como oyente del niño 
mejoren, será capaz de comprender expresiones 
más largas. La capacidad de entender este tipo de 
expresiones facilita la entrada del niño en el entorno 
preescolar. Todas las actividades indicadas anteriormente 
pueden adaptarse con instrucciones más complejas. 
Por ejemplo: si el niño quiere ayudarle a guardar la 
ropa, puede aprovecharlo para enseñarle gran parte del 
lenguaje cotidiano. Por ejemplo, puede decirle «Vamos 
a guardar la ropa. Vamos a juntar todos los calcetines. 
Por favor, dame los calcetines blancos grandes de papá.» 
También puede pedir al niño que busque el «avión azul 
grande» o el «avión rojo pequeño».

Canciones y nanas
Es muy importante que continúe utilizando canciones, 
nanas y juegos de manos con el niño. Los niños tienen 
más facilidad para entender una secuencia de habilidades 
durante este tipo de actividades. 

Al principio, el niño empezará a hacer sonidos con 
la entonación de la canción o nana, aunque es posible 
que no se entiendan las palabras. Más adelante, 
empezará a imitar las acciones y, luego, algunas de las 
principales palabras. Por último, será capaz de cantar 
la nana o canción con usted. La repetición va muy bien. 
Pero no olvide añadir nuevas canciones, nanas y juegos 
de manos a medida que las habilidades del niño mejoren 
y empiece a cantar o decir las palabras. Estas actividades 
ayudan a mejorar la memoria auditiva y a comprender 
secuencias de información cada vez más largas.

Uso deliberado de ruidos de fondo
Aunque el ruido de fondo dificulta la escucha, en 
ocasiones es importante practicarla en lugares con 
ruido. El mundo es un lugar ruidoso y, para que el niño 
pueda desenvolverse lo mejor posible en un entorno 
acústicamente desfavorable, también es necesario 
practicar ese tipo de situaciones esporádicamente. 
De vez en cuando, traslade la actividad de escucha a 
un lugar con ruido o encienda la radio. No obstante, 
es importante que el entorno sea silencioso la mayoría 
de las veces.
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Capítulo 4:
Adquisición del habla y el lenguaje

Para estimular el desarrollo lingüístico y del habla, utilice 
juegos, libros, juguetes y otras actividades dirigidos a 
este tipo de desarrollo, y hable sobre todo lo que hace. Y 
no deje de hablar.

Mediante la comprensión y la producción de habla, el 
niño demuestra que ha desarrollado normas sobre los 
siguientes aspectos del lenguaje: el orden de las palabras, 
la elaboración de frases negativas, la estructura de las 
preguntas y la estructura de frases complejas (uso de 
palabras como «y», «pero», «porque», etc.). Es decir, 
además de volverse más largas, las frases también se 
vuelven más complejas sintácticamente. Los niños 
aprenden a utilizar activamente las normas gramaticales 
de su idioma y aumentan su vocabulario. Para estimularlo, 
es muy importante que usted aumente continuamente la 
complejidad del lenguaje utilizado a medida que el niño 
avance. No limite su vocabulario, utilice una gran variedad 
de palabras para describir la misma cosa, aunque sin 
sacrificar la atención o el interés.

Las habilidades de producción lingüística de un niño 
(también conocidas como «articulación») mejoran a 
medida que crece. Algunos errores de articulación son 
muy comunes a determinadas edades, pero deben 
desaparecer a medida que el niño crece. El niño 
empezará por imitar las palabras, aunque podrían no ser 
comprensibles. A medida que su lenguaje evolucione, 
resultará más comprensible para los padres y otros 
miembros de la familia, aunque no necesariamente para 
las personas extrañas. La inteligibilidad del habla del niño 
mejora con el paso del tiempo, y la mayoría de niños con
audición normal se entienden cuando hablan a los tres 
años de edad. Para poder desarrollar un habla que suene 
natural, los niños con un IC deben poder comparar su 
habla con la de usted suficientemente bien como para 
poder corregir y revisar la articulación o pronunciación de 
sus palabras en comparación con las de usted.

Consejos para estimular el desarrollo 
lingüístico y del habla
Describa lo que está haciendo o cómo se siente el niño. 
De esta manera, aprenderá a establecer una conexión 
entre el lenguaje y la acción. Esto ayuda a comprender 
el lenguaje. Adapte su nivel de habla al nivel lingüístico 
del niño. Recuerde las 3 A de Hanen que se trataron 
en uno de los capítulos anteriores.

Implique al niño en la elección de los libros que más 
le interesan. Cuando le hable o le lea, ponga énfasis 
en las palabras y los conceptos más importantes.
Hacer una pausa después de decir algo importante da 
al niño la oportunidad de pensar en lo que acaba de 
decirle. Algunas veces, los niños aprenden las cosas 
con solo escucharlas una y otra vez. Otras veces, 
aprenden «naturalmente», es decir, por exposición 
al lenguaje del entorno.

•  Durante los juegos del tipo «Simón dice», es buena 
idea poner énfasis en palabras como «encima», 
«debajo», «al lado de» o «dentro». Por ejemplo, podría 
decir: «Simón dice pon la pelota DENTRO de la caja», 
«ENCIMA del armario», «DEBAJO de la mesa», etc.
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•  Utilice utensilios domésticos normales para estimular el 
lenguaje. Por ejemplo, una persona podría describir un 
objeto de la habitación y los demás tienen que 
encontrarlo haciendo más preguntas. Puede decir 
«¡Caliente, caliente!» cuando el niño esté cerca del 
objeto o «¡Frío, frío!» cuando se aleje de él.

•  Prepare experiencias infantiles variadas y 
enriquecedoras. Las salidas al zoo, al supermercado o 
al parque son oportunidades fantásticas para aumentar 
el vocabulario y estimular numerosas formas de 
lenguaje que podrían no ser accesibles en casa. Hable 
sobre todo lo que haga.

•  Cuando diga la primera palabra, dele la oportunidad de 
continuar utilizando más palabras y combinaciones de 
palabras. En poco tiempo se convertirán en frases. Aquí 
es donde entran en juego las habilidades para actuar 
en turnos que se establecieron durante la fase 
preverbal. Después de comentar una acción, haga una 
pausa para que el niño tenga tiempo de responder 
verbalmente. A medida que continúe hablando sobre el 
tema, haga preguntas para que el niño pueda expandir 
su lenguaje.

•  No tenga miedo de hacer preguntas concretas (quién, 
qué, dónde, cuándo, por qué, cuál). Si al principio no 
responde o no lo hace correctamente, proporciónele 
una respuesta correcta. Siempre que pueda, intente 

evitar las preguntas que requieran un sí o un no como 
respuesta.

Como puede ver, muchas de las actividades sugeridas en 
el apartado «Juegos para estimular el desarrollo auditivo» 
son muy divertidas y también sirven para estimular el 
desarrollo lingüístico. Este enfoque integrado es el más 
adecuado para que los niños con IC aprendan un lenguaje 
y se conviertan en comunicadores competentes.

Habilidades sociopragmáticas
El lenguaje se utiliza como herramienta para interactuar 
en una conversación. Pero, ¿qué habilidades se necesitan 
para que esta interacción tenga éxito? Las habilidades 
lingüísticas son más que conocer algunas palabras y ser 
capaz de unirlas para formar frases correctas. También 
es más que formar los sonidos correctos con la boca. 
Los niños deben aprender a utilizar el lenguaje 
correctamente. Un buen comunicador tiene todo 
un repertorio de cosas que decir para cada situación 
específica, dependiendo del objetivo (función 
comunicativa) de las palabras: saludar, protestar, informar, 
llamar la atención, solicitar información, etc. Un buen 
comunicador aprende a utilizar las palabras y las 
funciones comunicativas adecuadas para su cultura o 
comunidad. Por ejemplo, en muchas culturas, no es 
adecuado dirigirse a un profesor diciéndole «Qué tal, 
Juan» en lugar de «Hola, Sr. Pérez».
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Capítulo 5:
¡A preescolar! Y ahora, ¿qué? 

El objetivo de este apartado es dar algunas ideas a los 
padres para ayudarles a elegir el entorno escolar. 
Antes de la edad escolar, algunos padres han llevado 
los niños a una guardería, asociación preescolar, grupo 
infantil o centro de día especializados. No obstante, 
elegir el entorno académico, social y auxiliar más 
adecuado para cada niño suele ser difícil.

Selección del centro preescolar
Puesto que las opciones comunicativas disponibles ya 
se han tratado en los capítulos sobre el desarrollo 
lingüístico y del habla preverbal, este capítulo se 
centrará en la decisión del centro preescolar correcto 
para el niño.

Dependiendo del lugar de residencia, es posible que los 
padres puedan elegir entre un centro educativo no 
especializado o uno especial para niños sordos. 
Aunque en Estados Unidos y el Reino Unido es 
frecuente encontrar grupos o servicios especiales 
dentro de las escuelas no especializadas, podrían no 
estar disponibles en otras partes del mundo. Otra 
opción es la matriculación en una escuela especial para 
niños sordos o con problemas auditivos.

El «programa preescolar Picture Perfect»* de MED-EL
puede ayudar a los padres a elegir una escuela
enriquecedora para su hijo, especialmente si quieren
matricularlo en un centro preescolar no especializado.
Contiene una lista con las preguntas más importantes
que deben hacerse a los profesores y administradores
del centro preescolar. Además, también ofrece ayuda a
los padres a la hora de estudiar la clase, y consejos
sobre situaciones específicas que podrían beneficiar al
niño. Por último, también contiene algunos consejos
para los profesores preescolares no especializados,
que podrían no tener experiencia en la integración
de un niño sordo en la clase.

Para elegir el centro preescolar más adecuado, es 
importante que los padres estudien todo el conjunto y 
consideren todas las posibilidades para el niño y la 
familia.

Es muy importante tener presente que la elección de la 
escuela no es algo que se haga una sola vez, sino que 
quizá deba reconsiderarse con el paso del tiempo.

Los centros preescolares no especializados podrían 
no estar a disposición o ser adecuados para todos los 
niños. Esto suele afectar especialmente a los niños 

sordos o con otras necesidades especiales. Para ellos, 
dependiendo de los servicios y programas especiales 
disponibles, el centro podría ser excesivamente 
estimulante o desafiante. El objetivo es que se sientan 
cómodos, aprendan la información que necesitan (la 
misma que deben aprender los niños con audición 
normal) y que se sientan felices entre los demás niños. 
Por ese motivo, es sumamente importante identificar 
lo antes posible cualquier otra dificultad de aprendizaje, 
especialmente en el caso de los niños sordos que 
vayan a ir a un centro no especializado. La mejor 
manera de tomar estas decisiones es consultando 
a los profesionales que tratan al niño.

Ruido de fondo en la clase
Incluso las personas con audición normal tienen más 
dificultades para comprender el habla cuando hay ruido 
de fondo (por ejemplo, en una fiesta), cuando el emisor 
se encuentra lejos (por ejemplo, desde el final de un 
grupo turístico) o si las cualidades acústicas del entorno 
son desfavorables (como en una catedral). 
Si, además, tiene problemas auditivos, todavía le será 
más difícil, y las ayudas auditivas y los IC no pueden 
solucionar este problema completamente. Por norma 
general, estos dispositivos contienen un micrófono 

* Actualmente disponible sólo en Inglés.
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que registra todo el sonido, incluido el de fondo y las 
reverberaciones. A continuación, la ayuda auditiva o el 
IC procesan el sonido registrado, pero los elementos 
perturbadores también se procesan y transmiten total 
o parcialmente.

En el colegio, estas dificultades ambientales o situacionales 
pueden solucionarse en parte modificando la clase para 
mejorar la absorción acústica (por ejemplo, enmoquetando 
el suelo o colocando cortinas opersianas sobre la 
superficie reflectante de las ventanas). 

La colocación de tapices en las paredes con reflexión 
acústica también reduce las interferencias del ruido. 
Otra solución podría ser el uso de sistemas de 
amplificación adicionales para toda la clase (altavoces) 
o individuales (equipos FM, sistemas de infrarrojos o 
una telebobina). 

Para utilizar estos sistemas, los profesores deben utilizar 
un micrófono y un transmisor. Si está preocupado sobre 
el entorno auditivo de la clase, solicite consejo al 
audiólogo del niño.

Esperamos que Little Listeners le haya ayudado a conocer 
las alternativas educativas y auxiliares que existen para 
los niños con IC. Existen muchos recursos disponibles 
tanto para los padres de los niños con un IC como para 
los profesionales que trabajan con niños con un IC. 
El objetivo de este folleto era resumir la información 
básica y ofrecer sugerencias sobre cómo estimular el 
desarrollo del niño. Consulte el programa «BRIDGE to 
Better Communication» de MED-EL en www.medel.com 
o póngase en contacto con su oficina local de MED-EL 
para obtener más ayuda u obtener otros materiales 
del programa Bridge.

Visite el programa  

« BRIDGE  to Better 

Communication » 

de MED-EL en

www.medel.com
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