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Objetivos de Aprendizaje

Guiar y entrenar a los padres a:

1. Convertirse en los principales facilitadores del desarrollo de las habilidades auditivas y del lenguaje hablado de sus 

hijos, a través de su participación activa y consistente en las terapias auditivo-verbales individuales. (Principio 4).

2. Crear ambientes que apoyen la habilidad de escuchar para la adquisición del lenguaje hablado a través de las 

actividades diarias del niño. (Principio 5) 

3. Ayudar a sus hijos a integrar las habilidades de escuchar y del lenguaje hablado en todos los aspectos de la vida del 

niño (Principio 6).

4. Administrar evaluaciones continuas e informales de diagnóstico para el desarrollo de planes de tratamientos auditivo-

verbal individualizados, para monitorear el progreso, y para evaluar la efectividad de los planes para el niño y la familia 

(Principio 9) 



Principios de la Terapia Auditivo-Verbal



¿Por qué es importante que sean los padres los maestros de 
lenguaje de sus hijos? 

“De acuerdo a los principios de 

aprendizaje de un adulto, cuando 

los padres pueden “decir y hacer” 

una intervención, ellos demuestran 

un mejor retención de los 

conocimientos enseñados” 
(Caraway, 2013)

Fuente: Auditory-Verbal Center, INC

Porque son los que permanecen con sus hijos la mayor parte del tiempo
• # de horas despierto de un niño de 2 años = 4,032 hrs. por año.

• # de horas de servicios por proveedor de intervención temprana a un niño de 2 años: 45 horas al año. (Caraway

& Horvath, 2012)
Al promover la participación de los padres usando el idioma de casa –

“lenguaje del corazón” - facilitará el apoyo de la familia y mantiene la conexión 

entre familia y el niño 



Los padres: los facilitadores principales del desarrollo del 
lenguaje hablado de su hijo

Entrenamiento de los padres: Los proveedores de intervención 
temprana (EI) deben empoderar a los padres

• Creando un enfoque apropiado y balanceado:
• Los padres y la familia

• Son los principales compañeros de comunicación con sus hijos

• El lenguaje que aprendan los niños será el proveniente de sus padres

• Los proveedores de intervención temprana deben ser mentores para las 
familias y los padres sin interferir en el camino o crear un enfoque 
limitado del desempeño del niño

• Desempeño/progreso en la casa vs el desempeño/progreso en la 
terapia



Entrenamiento de los padres

• Desarrollo de las habilidades
• Los padres tienen diferentes niveles de preparación, y todos deben: 

• Entender la pérdida de audición del niño
• Asegurar el manejo adecuado de la sordera
• Asegurar el uso máximo de los auxiliares auditivos
• Comprometerse a una terapia de intervención temprana – para 

desarrollar las habilidades de escuchar y lenguaje hablado (LSL, por sus 
siglas en inglés)

• Implementar estrategias de LSL durante todo el día, en todos los 
ambientes posibles.

• Son necesarias las instrucciones especificas para los padres



Entrenamiento de los Padres: Técnicas, estrategias y procedimientos de LSL 
[Estabrooks, W. (2006). Auditory-Verbal Therapy and Practice. Washington, DC: Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing, Inc.]



Entrenamiento de los Padres: 
Herramientas para monitorear el progreso

Normas de desarrollo apropiadas a la edad

• Problema:  Los padres muchas veces no están equipados para 

conocer por si solos cuales son las típicas metas o hitos del 

desarrollo que se consideran normales para la edad de sus hijos

• Es necesario brindarle a los padres instrucciones explicitas o 

directas



Facilitar el entendimiento y la familiaridad de los padres con las 

escalas de desarrollo que muestran las metas apropiadas a la edad 

del niño:

• Habilidades de audición 

• Articulación 

• Lenguaje receptivo y expresivo

• Cognición 

• Habilidades pragmáticas 

• Desarrollo motor grueso y fino 

Entrenamiento de los Padres: 
Herramientas para monitorear el progreso



Evaluar el progreso relativo del niño de acuerdo a las metas o 

hitos del desarrollo basados en la edad

1. Empoderar a los padres a que ayuden en la evaluación

2. Hablar acerca de los puntos de discrepancia acerca del progreso 
del niño. 

Reporte de los padres 

versus 

Reporte de los proveedores de intervención temprana 

Entrenamiento de los Padres: 
Herramientas para monitorear el progreso



Selección de metas
• Los padres deben recibir la información y poder seleccionar las metas 

apropiadas bajo la ayuda cercana de los proveedores de intervención 
temprana

Implementación de actividades en casa 
• Los padres eligen las actividades para enfocarse en practicar los metas 

trazadas, usando las estrategias de LSL.
• Uso consciente de las estrategias de LSL 

En todo momento

En cualquier ambiente

Entrenando a otros (vecinos, familia, amigos, cuidanderos) en el 
ambiente de casa

Entrenamiento de los Padres 



Documentación 
• Los padres y la familia

• Son los compañeros de comunicación más importantes para el 
niño 

• Comunicación entre los padres y sus hijos 

• Más importante para facilitar

• Más importante para medir

Entrenamiento de los Padres



Removiendo las barreras
Es importante recordarles a las familias que somos un equipo, y estamos para ayudarle a ellos y 
sus familias, sin juicios! 

Aún con todo el apoyo brindado, los padres 
se pueden sentir agobiados por la 

responsabilidad de ser el principal facilitador 
de lenguaje



Barreras: Identificación

• Los padres no conocen los hitos o metas normales del desarrollo

• Los padres muestran una clara negación a convertirse en los principales 
defensores de sus hijos.

• La percepción de los padres del problema con la disposición del tiempo
• Asistir a las sesiones de intervención temprana
• Implementar practicas de intervención en casa

• Solamente un padre asiste a la terapia

• Diferentes niveles de compromiso por parte de los padres o personas a 
cargo del niño 

• Muchos idiomas presentes en casa/ costumbres culturales en casa

• Citas canceladas (debido a enfermedad, vacaciones, etc) interrumpen el 
progreso sostenido del entrenamiento de los padres y de la practica en 
casa con los niños



• El proveedor de intervención temprana se antepone al rol de los padres durante la 
sesión de terapia
• Falta de equilibrio en la implementación de las estrategias o metas acordadas

• Los nuevos EI se sienten inseguros en como implementar las metas o las técnicas 
de entrenamiento de padres

• Factores que interfieran en las visitas domiciliares semanal (distancia, 
disponibilidad de interpretes)

• Documentación del progreso del niño: 
• El proveedor de intervención temprana solamente ve al bebe/niño por un 

periodo muy corto de tiempo
• Diferencias o discrepancias entre las evaluaciones de los padres y del 

proveedor de intervención temprana y en el reporte del progreso del niño

Barreras: Identificación



BRINDANDO SERVICIOS
Familias Cultural y Lingüísticamente Diversas

1. Incorpore en las actividades – sonidos, palabras, libros, y tradiciones que son culturalmente apropiadas
y naturales para cada familia.

2. No asuma sin preguntar

3. Olvide los estereotipos

4. No corrija la gramática o el ingles de la familia

5. Asegúrese de utilizar evaluaciones de lenguaje que ya existan en español y no se limite únicamente a
traducir las normas del ingles al español. Hay muchas variantes en vocabulario, gramática, etc.

6. Uso adecuado de un interprete con entrenamiento previo en trabajar con familias y niños con perdida
de audición (familiarizarlos con los términos mas comunes en el área)

7. Siempre, antes de brindar cualquier tipo de intervención, es muy importante preguntarle a la familia
que idiomas se hablan en casa y que enfoque quiere tener en las terapias: ingles, español, ambos. No
podemos simplemente imponer un idioma solamente porque eso hace la intervención mas fácil.

8. Infórmese acerca de las creencias acerca de la perdida de audición en niños – familias cultural y
lingüísticamente diversas.
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Notas de la Sesión Familiar
Edad cronológica y edad de audición



Notas de la Sesión Familiar
Estrategia de LSL



Notas de la Sesión Familiar
Revisión auditiva



Prueba de 
Sonidos Ling –
Revisión Diaria

✓= respuesta correcta

− = no respuesta



Los 6 Sonidos Ling



Notas de la Sesión Familiar



Notas de la Sesión Familiar



Asociación Sonido-Objetos

culturalmente apropiadas





Notas de la Sesión Familiar



Notas de la Sesión Familiar



Notas de la Sesión Familiar





Testimonio de los Padres

“Amo los nuevos formularios que Mi’kel (proveedora de intervención 
temprana) ha comenzado a traer a casa. Mi hijo esta muy retrasado en 

muchas áreas aparte de la sordera debido a su desorden. Con este 
formulario/forma podemos determinar el nivel de desarrollo en el que se 
encuentra para su caso individual, en vez de querer compararlo con otros 

niños de su misma edad.  Mi’kel ha sido muy buen modificando las 
actividades que practican con mi hijo para que el pueda participar, pero me 
encanta que son expectativas realistas para su retraso. Estoy aprendiendo a 
enfocarme en lo que el PUEDE hacer y viendo y valorando su progreso! 

También me encanta ir conociendo los pasos que siguen, para poder 
enseñarle y trabajar con el. Me encantan estos formularios!”



Recursos

❑AG Bell: https://www.agbell.org/Families/Family-Resources

❑Oír para Aprender: http://www.oirparaaprender.org/

❑Auditory-Verbal Center: https://avchears.org/

❑ASHA Hispanic Caucus: http://ashahc.org/

https://www.agbell.org/Families/Family-Resources
http://www.oirparaaprender.org/
http://ashahc.org/


Para preguntas o solicitar materiales

Sitio web – “Oír para Aprender”

Contáctanos



Para preguntas o solicitar materiales


