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¿Quién es nuestra
audiencia el día de 

ahora?



Jerarquía o etapas del desarrollo auditivo
“Aprender a escuchar es un proceso”

http://www.speech4hearing.com/the-auditory-hierarchy-listening-from-the-beginning/

http://www.speech4hearing.com/the-auditory-hierarchy-listening-from-the-beginning/


Detección

La habilidad de oír la 
presencia o ausencia del 

sonido.

PARA HACER en casa:

 Señale sonidos en el ambiente todo el  

dia.

 Hagan caminatas dentro de la casa y
señale todas las cosas alrededor que
oye (el reloj, el refrigerador, los
pajaritos, etc.)



Discriminación

PARA HACER en casa:

▪ Actividades de juegos que tengan dos 
diferentes sonidos. 

▪ Haga cambios de volumen (fuerte y 
suave) o de duración (corto vs largo) en 
su voz. El niño inicia a imitar, y puede 
demostrar que escucha el sonido si lo 
oye diferente.

La habilidad de 
oír y diferenciar 

cuando los 
sonidos son 

iguales o 
diferentes



Identificación

PARA HACER en casa:

 Actividades en donde su niño pueda 
escuchar y entender palabras 
individuales.

 La Prueba de los Sonidos Ling, es un  
buen ejercicio para que el niño pueda 
identificar lo que esta oyendo.  

La habilidad 
de oír y 

entender 
exactamente 
lo que se está 

oyendo



Comprensión

PARA HACER en casa:

Usted debe mantenerse hablando, 
introduciendo nuevo vocabulario y 
frases, para ayudar a que el niño pueda 
comprender mejor.

Narrar las rutinas, y las cosas que hace 
en casa todos los días.  

La habilidad de 
oír y entender 
oraciones y 
conversaciones, 
usando 
solamente su 
audición.



Desarrollo del cerebro en los primeros años de 
vida

“Periodo crítico” para la 
adquisición del lenguaje = 
cuando se desarrollan las 
facultades neurológicas (del 
cerebro) que permiten aprender 
el lenguaje, si se dan ciertas 
condiciones internas y/o 
externas relacionadas con el 
desarrollo del lenguaje.

La interacción humana es 
indispensable.

https://rv2010.files.wordpress.com/2012/08/areas-cerebrales.jpg



El desarrollo cerebral en 
los primeros años de vida 
se va estructurando según 
la incorporación de nuevas 

experiencias.

Existen 3 elementos importantes:

• Periodos sensibles y su relación 
con la organización cerebral.

• Plasticidad cerebral (capacidad de 
cambiar como resultado de la 
experiencia) y su relevancia en el 
aprendizaje.

• Ambientes enriquecidos que 
influyen en el aprendizaje. https://rv2010.files.wordpress.com/2012/08/areas-cerebrales.jpg
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Importancia de hablarle a nuestros bebes y 
niños pequeños.

Los estudios demuestran que los niños necesitan escuchar alrededor de 21.000 
palabras por día para garantizar que su vocabulario pueda desarrollarse a un 
ritmo adecuado.

La exposición al lenguaje desde el nacimiento hasta los tres años es crucial para 
su propio desarrollo lingüístico. 

Sobre todo al principio, son los padres los que juegan el papel más importante 
en este proceso de aprendizaje y la televisión no es un buen sustituto.

La Academia Americana de Pediatría recomienda que ningún niño de menos de 
dos años de edad vea la televisión, ¡nunca!

Hart, B. & Risley, T. 2003



Pregunta #1
¿Cuáles fueron algunos de los retos 

mas grandes que atravesó cuando le 
pusieron los audífonos, los implantes 

cocleares o el BAHA a su niño?



Pregunta #2:
¿Qué recursos recibió, que le 

ayudaron a entender mejor como 
funciona el desarrollo auditivo y del 

lenguaje? 



Pregunta #3:
¿Cuáles de esos recursos le fueron 

de mayor utilidad?



Pregunta #4:
¿Quien siente usted que le ayudo 

mas durante la etapa del desarrollo 
del habla y lenguaje?



Edades y etapas del 
desarrollo del habla y 

lenguaje
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Pregunta #5:

¿Por qué creen que es 
importante entender las edades y 

etapas del desarrollo del 
lenguaje?



Consejos para fomentar el desarrollo de lenguaje 
en los niños

http://mtbt.fpg.unc.edu/more-baby-talk/10-ways-promote-language-and-communication-skills-infants-and-toddlers

1. Hablar, hablar, hablar

2. Leer, leer, leer

3. Disfrutar de la música

4. Contar historias

5. Seguir su curiosidad

6. Nunca criticar la forma de hablar del niño

7. Usar la computadora y la TV con moderación

8. Vigilar los problemas de oídos

9. Excursiones en familia



Próximos Seminarios en línea –
¡Marquen sus calendarios!

English
“Language Strategies to Use at 

Home”

heartolearn.org

Wednesday April 26th, 2017

4:00pm – 5:30pm

Español
“Estrategias de lenguaje para 

usar en casa”

oirparaaprender.org

Jueves 27 de abril, 2017

3:00pm – 4:30pm



Contacto para más información

Renee Lucero, PhD: renee.lucero@usu.edu

Ana Caballero, M.D.: ana.caballero@usu.edu

mailto:renee.Lucero@usu.edu
mailto:ana.caballero@usu.edu

