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El sonido va a pasar por un camino determinado para llegar a
nosotros, de una forma muy sintética, por el oído externo, medio e
interno. La oreja recoge las ondas a modo de campana
conduciendo el sonido de la sección externa a la media. En la
sección media nos vamos a encontrar el tímpano y tres huesecillos
pequeños encargados de enviar el sonido al oído interno, en el que
se encuentra a su vez la COCLEA (donde se encuentran las
células sensoriales de la audición, o células ciliadas). Cuando se
detecta una pérdida auditiva neurosensorial implica que el
tímpano, los huesecillos, etc., están sanos, no hay problema
aparente en el, pero las células que recubren la cóclea y que
transmitirían el sonido al cerebro no funcionan adecuadamente,
existe un daño en ellas que impide que el sonido llegue,

produciéndose una pérdida auditiva de carácter neurosensorial,
que en función de la gravedad (leve, moderada, profunda),
requerirá de unas medidas protésicas u otras soluciones. Aquí es
donde el implante coclear cobra fuerza y responde a estas
necesidades, cuando la pérdida es tan profunda y severa. En
definitiva es un dispositivo electrónico que estimula el nervio
auditivo directamente, por tanto, pese a ver en los alumnos el
audífono puesto, tenemos que entender que el sonido está
entrando directamente, transmitiendo la información sonora a
través de 22 electrodos, no siendo útiles en cuanto a transmisión
sonora el oído externo ni el medio.

La experiencia docente llega al CEIP Pedro de Valdivia en
Castuera, de la mano de David Caballero, envuelta en unos
preciosos y grandes ojos, una mirada curiosa, inquieta, deseosa de
recibir al mundo a través del sonido, implicado en su dificultad
auditiva hasta el extremo de no consentir que nadie le tocara las
bobinas o los audífonos, porque si no, no escuchaba. Esos ojos
que se perdían en el nerviosismo cuando de un tirón de otro
alumno o un simple descuido, se desconectaban y su mundo
volvía al silencio. Como orientadora que lo atiende, comprendía
sus sentimientos, al padecer en mi propia persona una hipoacusia
bilateral severa, con adaptación de audífonos, era consciente, al
saber lo que se siente cuando lo que te conecta al mundo sonoro,
se apaga.

Pese a saber desde su incorporación al centro que su
seguimiento y el asesoramiento pedagógico serían
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imprescindibles, ese momento nos conectó a
todos en el sentimiento de que la necesidad era
prioritaria e imperiosa. Miedo, curiosidad,
nerviosismo, intranquilidad en cuanto a si
sabremos ayudarle correctamente, etc., eran
sentimientos que rondaban nuestro corazón y
nuestro cerebro. Por lo que con la participación
de las especialistas en Pedagogía Terapéutica
(Purina y Elisa), la especialista en Audición y
Lenguaje (Ana), el resto del equipo docente del
CEIP Pedro de Valdivia de Castuera, la
orientadora (Paquita) del Equipo de Orientación
que atiende el centro (EOEP Castuera) y el apoyo
incondicional del Equipo Específico de Déficit
Auditivo de Mérida ( David, Alicia y Mª José), se
pone en marcha el mecanismo que hará que
David se sienta no solo integrado sino parte de un
aula que tiene en cuenta las condiciones para que
un alumno con implante coclear participe de todo
desde la comprensión y el conocimiento.

Nuestro primer encuentro con el Equipo
Específico de Déficit Auditivo, estaba envuelto en
la prudencia, el miedo al desconocimiento, la
necesidad de formación por parte de todos los que
atenderemos al alumno, las ganas de aprender
juntos y los inconvenientes que van surgiendo y
van enseñándonos los problemas a los que nos
enfrentaremos, etc. Los primeros pasos, son
decisivos, y si trabajamos en equipo, resultarán
más sencillos de dar. Hay que tener presente unos
consejos que en ocasiones eran evidentes, pero
había que acostumbrarse a hacerlo (insistir en la
necesidad de mantener siempre el contacto visual
con David, nuestra cara siempre debe estar en
frente, hablar con normalidad, sin exagerar la
voz, ni levantarla, no por más alto se oye mejor,
intentar conseguir que la luz del aula nos diera
directamente en la cara, vocalizar al hablar,
procurar no taparse la boca cuando se habla, usar
el lenguaje corporal, aumentar el vocabulario a
mayor ritmo, etc.).

El acceso al currículo en condiciones de

igualdad, se puede dar, siguiendo unas pautas
muy concretas, y siendo consciente siempre de la
situación del alumno, y aunque requerirá de
apoyos específicos, no será necesario modificar
ningún elemento del contenido del currículo si se
organiza una respuesta clara y precisa. Será
necesaria la adaptación curricular, siempre, ya
que el componente metodológico de la enseñanza,
va a estar siempre adaptado, pero estas
adaptaciones van a depender de varios factores: el
nivel de competencia lingüística que tenga el
alumno, la posible existencia de otras dificultades
añadidas a la propia discapacidad, la implicación
familiar (al ser el primer nexo de unión y contacto
con el mundo auditivo y que de su implicación
dependerá claramente el desarrollo y evolución
positiva). Trabajar codo con codo con las
personas que les atiendan en el área de salud,
educativa y de estimulación, marcará la
diferencia.

Pero siempre habrá que tener en cuenta unas
cuestiones asociadas a las adaptaciones que son
más genéricas y que han de estar presentes
durante toda la escolaridad: anticipación de
información previa al estudio, recordar, recordar y
volver a recordar; no excedernos con las
exposiciones y explicaciones orales; apoyarnos
siempre en materiales, pictográficos,
audiovisuales que acompañen, aclaren y

enriquezcan;
contar con
soportes
informáticos
(ordenador,
pizarra digital,
equipo de
sonido,
altavoces, y
alguna clavija
especial…);
poner fin a las
clases con una
buena
recapitulación

de lo que se ha hecho; adaptar los textos cuando
sea necesario y completar con imágenes en las
primeras etapas educativas, iniciar el proceso de
lectoescritura con anticipación al resto de
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compañeros, ya que no podemos olvidar, que
desde que el implante coclear entra en
funcionamiento, es desde ese momento en el que
el alumno entra en contacto con
el sonido, cuando comienza a
introducirse vocabulario,
jugando en desventaja con el
tiempo. Así facilitamos la futura
incorporación a la
lectoescritura; adaptar los
tiempos, aumentando estos en
las tareas de ejecución, pruebas
de evaluación, proporcionando
siempre en estas las aclaraciones
por escrito necesarias para su realización, usar de
la palabra complementada (algo en lo que se
deberá de formar el equipo docente que lo atiende
y lo atenderá), determinar en la adaptación las
fases de la reeducación auditiva y rehabilitación,
estableciendo el cómo se trabajará, cuándo,
dónde y con quién.

Afortunadamente, ya contamos con muchos

materiales elaborados que nos ayudan a trabajar
estas fases y que en nuestro caso nos fue
proporcionado por el equipo específico,

dándonos los primeros pasos y materiales que
requeríamos para comenzar a trabajar con David.
El material facilitado fue elaborado por un grupo

de trabajo,
del centro
de
profesores y
recursos de
Ceuta en el
curso 2009
2010,
“intervenció
n sobre la

estimulación
auditiva en un alumno con implante coclear".
Además de un cuaderno de actividades que
facilitaron a los especialistas el trabajo
individualizado. A partir de estas primeras
reuniones se establecen los pasos a dar en los
primeros momentos, que siempre están abiertos a
cambios en función de la evolución.

La familia de David, no solo está implicada en
su desarrollo, es algo más, amor en su más pura
esencia. Esto ha facilitado nuestra labor
enormemente, ya que siempre están dispuestos a
acudir al centro a ayudar o a reunirse con
nosotros, para enseñarnos cómo funcionaban los
aparatos, o ayudarnos a ponerlo en los primeros
momentos cuando se desconectaba, o se caían, o
algún peque se los quitaba. Uno de los
momentos más emotivos y que me hicieron
conectar con la familia especialmente fue en la
primera entrevista con la madre, a través de la
entrevista abren su corazón, expresan cuales han
sido sus miedos y cuales sus dudas, ansiedades,
alegrías y esperanzas, a sabiendas de que es la
experiencia personal la que nos conduce a la
comprensión y la empatía, decidimos que esta
experiencia vital tenía que ser compartida con el
resto de familias o docentes que se encuentren en
la misma situación, para que las personas que
estuvieran pasando por la situación en sus
momentos iniciales, vieran la puerta a la
esperanza, al sonido, a un mundo nuevo lleno del
ritmo de David, que es frenético, imaginativo,
lleno de vida y palabras, que a sabiendas de que
el camino que queda por recorrer será largo y
lleno de apoyos, algunas veces dudas y otras
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grandes esperanzas, ese camino, con el apoyo de
familia, escuela y la perseverancia de un niño que
quiere conseguir algo, llegaremos al éxito. Esta
son las palabras de una madre, guerrera de la luz,
como diría Paulo Coelho,
que es necesario compartir,
para que llegue lejos, muy
lejos y ayude a comprender
a otras familias, a otros
profesionales. Que nos de
la empatía necesaria para
intervenir desde el
conocimiento completo, no
solo de las necesidades que
un niño como David puede
tener a nivel educativo,
enriqueciendo todo el
proceso, experiencia que
marcará en muchos casos
la diferencia.

Transcripción de entrevista:

Paqui Escobero (P): Buenos días, ¿Valentina,
la madre de David Caballero? (en sus ojos hay un
brillo especial, una guerrera de pelo rizado y
negro, fuerte en su actitud, firme en su saludo, en
ese momento supe, que David siempre estaría
protegido por esos ojos, por esa guerrera de la
luz). Soy Paqui Escobero, la orientadora del
Equipo general de Castuera que atenderá a David,
encantada de conocerla.

Valen (como le gusta a Valentina que la
llamen), Madre de David (V): Buenos Días, soy
Valen, llámame así por favor, encantada de
conocerte, estoy nerviosa…

(P): no te preocupes, es normal, es el primer
año de escolarización de David, y todos los
miedos que tengas son justificados, voy a hacerte
una entrevista con el fin de conoceros mejor, para
que me cuentes desde el nacimiento de David los
pasos seguidos. Ten en cuenta que yo también
padezco hipoacusia y necesito que me muestres
tu boca al hablar, ya que me apoyaré en la lectura
labial para entender todo lo que dices, sobre todo
para discriminar ciertas palabras. (nunca ha
hecho falta volvérselo a decir, siempre me mira
cuando hablamos). Bueno cuéntame tu
experiencia, yo iré anotando, pero necesito

conocer no solo el proceso sino tus inquietudes,
tus miedos pasados y futuros, para que pueda
ayudarte desde la comprensión y así pueda
trasladar a quien atenderá a tu hijo esas

inquietudes.

(V): Bueno pues…, por donde
empiezo,…Mi hijo David, está
operado de implante coclear bilateral,
por lo tanto, ahora, él escucha, habla
y se comunica con el resto del mundo
como una persona oyente, aunque
peculiarmente oyente. Hasta llegar
aquí, no todo ha sido un camino de
rosas, pero ese camino a veces
minado, si de algo estoy segura, es
que ha merecido la pena. Tanto
Manuel (papá de David) como yo,
teníamos muy claro que queríamos
ser padres y aunque no nos resultó
sencillo, finalmente, lo conseguimos.

El embarazo transcurrió con normalidad. Nos
sentíamos impacientes porque llegara el momento
del parto y poder ver y tocar a nuestro bebé, y por
fin, ser esa familia que siempre habíamos
deseado. Sin embargo, el destino también quiso
participar del momento del parto y
“supuestamente” intervino. David sufrió una
pequeña hipoxia que le hizo perder la audición.

Al principio, nos dijeron que el niño no pasaba
la otomeotosis porque posiblemente tenia líquido
en el conducto auditivo, al mes de nacer dijeron
que podía ser inmadurez auditiva dado que no
existían antecedentes familiares de deficiencia
auditiva por parte de ninguno de nosotros dos.
“Llámalo intuición pero tanto Manuel como yo
sabíamos que algo iba mal, muy mal y que esto
no iba a ser tan sencillo.” Cuando David tenía 3
meses nos derivaron al otorrino de Badajoz.
Durante esos meses, sí que es cierto que nosotros
observamos que el ruido no le molestaba nada,
pero tampoco permitimos que el tema nos
agobiara demasiado, queríamos disfrutar de
David a cada momento y él nos lo facilitaba
porque es un niño alegre y activo como el que
más.

(P): ¿Qué pasó cuando llegasteis al otorrino?

(V): Pues…, nervios es poco, imagínate,
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íbamos a saber si David era o no sordo, ¡Dios que
viaje de Castuera a Badajoz,… eterno…!. Al
llegar al niño estaba dormido, nos avisaron que le
iban a realizar la prueba de los potenciales
evocados afortunadamente estaba dormido y
tranquilo, así que no hubo ningún problema. ¿El
resultado?, efectivamente David era sordo.

(P): ¿Qué sentisteis?...

(V): La verdad, cuando nos lo dijeron, no te
voy a mentir, por supuesto lloré y su padre
también. Fue un momento muy duro. En esos
momentos nos superó todo. El médico, seguía
hablando, nos comentó que había que hacerle
diferentes pruebas y derivarlo a la neuróloga para
descartar que hubiese algún daño mayor, que no
nos preocupásemos, que hoy en día había muy
buenos colegios para niños sordos… ¿Colegio?,
aun no pensábamos en eso, estábamos
impactados, desconcertados…

(V): Paqui, es que yo miraba a mi niño, ajeno
a todo, lo recordaba en casa y no hacía más que
preguntarme ¿por qué a él?.

(P): Se necesita tiempo para aceptar, es un
duelo que pasar, yo también lo pasé conmigo
misma, cada revisión del otorrino cruzo los dedos
para que me entere de algo en la audiometría,
pero tengo un gran apoyo, mi marido Jorge, es mi
luz, guía mis sonidos y pone movimiento a las
palabras en sus labios cuando no entiendo lo que
me dicen, sois nuestra puerta al sonido, el equipo
perfecto.

(V): Si, necesitas un tiempo para hacerte a la
idea, para aceptarlo, conlleva un proceso de
aceptación. Me considero una mujer fuerte y que
sabe afrontar los problemas y junto a Manuel
hemos construído un buen equipo de superación.
Me siento muy orgullosa de ello.

(P): ¿Qué pasó después?

(V): Antes de tomar una decisión sobre cómo
empezar a buscar soluciones al problema de
David, había que esperar a repetirle los
potenciales al mes siguiente. Así que nos
volvimos a casa, con una desazón indescriptible.
Manuel y yo hablamos durante todo el camino,
nos dábamos ánimos uno al otro y poco a poco,

cogíamos fuerzas porque nuestro pequeño nos
necesitaba fuertes y seguros y no íbamos a
defraudarlo.

(P): Y vuestra familia, al llegar a casa que os
dijeron…

(V): Al comunicarlo a la familia, como
nosotros esperábamos, nos apoyaron en todo
momento. Tampoco resultó sencillo para ellos
porque compartían nuestro malestar. Aún así,
intentaban darnos todo su apoyo y ayuda que
podían. La verdad es que forman una parte muy
importante en toda esta historia y estamos muy
agradecidos por su apoyo incondicional. Creo que
es fundamental buscar siempre un apoyo; por
muy fuerte que nos veamos es bueno tener un
hombro donde llorar y también reír.
Especialmente a mis dos hermanas que sin ellas,
seguramente, los momentos por los hemos pasado
habrían sido prácticamente insuperables.

(P): Desde luego, todos necesitamos apoyo de
vez en cuando, lo mejor es poder contar con
él…Bueno, volvéis al otorrino y…

(V): Bueno, pues llegó la siguiente cita con el
médico. Se le repitieron la potenciales y más de
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lo mismo. Nos recomendaron que lo mejor era
ponerle las prótesis auditivas cuanto antes.
Recuerdo que en esa cita se nos comentó que, en
el caso de que el niño no respondiera bien con las
prótesis, existía la posibilidad de la operación de
implante coclear, pero que eso era como último
recurso ¡Quién nos iba a decir que al final nos
tocaría vivir esa experiencia! En aquella misma
ocasión, el otorrino nos
comentó que “no entendía que
los padres lloraran cuando se
les comunicaba que su niño
era sordo” y entonces, ya no
pude evitar contestarle, que se
pusiera en nuestro lugar, que
lo que quieres oír es que tu
hijo está bien que no hay
ningún problema. Cuando ya
estuve más tranquila, pensé
que lo importante era dar las
gracias porque mi hijo solo sea
sordo y que no exista ningún
otro problema, pero al
principio, fue como si te
arrancaran un cachito del
corazón.

(P): Pero bueno, ahora
puedes mirar atrás y pensar
que no siempre es importante
las palabras de los demás, sino
que lo más importante es vuestro coraje, es lo que
ha hecho que David esté como esté, por vuestra
implicación y el haber dado los pasos unos
seguidos de otros, sin dejar nada a la intuición.
¿Cómo comenzó el proceso de adaptación de la
primera prótesis auditiva?

(V): Creo que al día siguiente ya estábamos
con David en un centro audición para elegir sus
prótesis. ¡Madre mía qué precios! Menos mal que
hablamos de una necesidad para un niño.

(P):¡Si, yo pienso lo mismo, que llevo dentro
de mis oídos, más de 4.000 euros, más su
mantenimiento, más la pilas, más las súplicas de
que por Dios no se estropeen! Debería darse la
posibilidad de tener audífonos gratuitos, ya que
es una necesidad vital, es incomprensible que se
haga un negocio de ser sordo, estoy contigo. Pero

tengo unas orejas muy valiosas, en todos los
aspectos, igual que las de David, jajá. (Valen
sonríe tras las lágrimas que le aparecieron tras
recordar).

(V): Eso de tomarle medidas en sus oídos no
lo llevó muy bien pero el profesional tuvo
paciencia y todo salió bien. Recuerdo que cuando
vi a David con sus prótesis, lloré, no pude

evitarlo… ¡Era tan
pequeño, nuestro
pequeño! Y ni que
decir tiene lo de
vivir en un pueblo,
es un algo peculiar.
Convivimos con
personas que
realmente viven y
dejan vivir y otras
que se alimentan
del sufrimiento
ajeno. A mí
siempre me ha
dado igual. Tenía
muy claro que mi
niño iba a ir donde
todos y
dependiendo de
cómo me lo
preguntaran así
respondería. Fíjate,

que una tarde iba con mi niño en la silleta y una
persona me preguntó: ¿el niño es sordo? ¡Ay
espera que lo vea! ¡Oh! ¿Pero qué quieres ver?
–Pensé ¡Increíble! Me pilló con la guardia baja
en ese momento pero dije una y no más. El resto
de pensamientos que brotaban de mi cabeza
respecto a esa persona, prefiero no decírtelos.
Hay momentos que se quedan grabados y esa
tarde se me grabó a fuego. De esas, tuve más
pero, si tuviera que contarle a otros papas con
niños con implante coclear, les diría: ¡podéis
hacer lo que yo hice, tratar el tema con
naturalidad que vean que no pasa nada, que tu
hijo lleva audífonos como otro lleva gafas y no
pasa nada por eso. ¡No le deis importancia porque
no la tiene!

(P): Bueno, ya tenemos los audífonos y
después, ¿cómo es que llegáis al implante
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coclear?

(V): Pues la verdad es que los meses
transcurrieron rápido. Raro el mes que no
teníamos alguna prueba. Gracias a Dios las
pruebas solicitadas por la neuróloga salieron
todas bien y en
seguida se
descartó que
existiera ningún
problema
mayor, “solamente” el niño era sordo. También
pasamos el reconocimiento del CADEX (Centros
de Atención a la Discapacidad de Extremadura) y
le concedieron la estimulación en el servicio de
atención temprana en el Centro de Estimulación
que hay en Castuera, David ya tenía 8 meses y el
equipo de ese centro fue y sigue siendo un gran
apoyo tanto para David como para mí. Pensé que
no estábamos solos, que si escuchábamos todo
los que los profesionales cualificados y
concienciados que hay nos tenían que decir, el
camino sería más llano y la verdad es que les
estoy agradecida. Además conté con la ayuda
incondicional de una gran amiga que, aparte de
amiga es una gran profesional y que trabaja con
niños sordos, es intérprete de lengua de signos,
¡qué suerte verdad!... Ella estuvo, en todo
momento, con nosotros y nos puso en contacto
con el Equipo de Orientación Específico de
Deficientes Auditivos de Mérida y con un colegio
donde había un niño con implante coclear. Pero,
siguieron pasando los meses y nosotros veíamos
que el niño no respondía a los sonidos cotidianos
y mucho menos al habla. En casa lo
estimulábamos tal y como nos decía el equipo,
desde dejar caer la tapa de una cazuela justo
detrás de él, sonar una bocina, etc. pero nada,
nuestro pequeño no reaccionaba y si lo hacía era
por las vibraciones que emitía el golpe. En fin,
que poco a poco, íbamos haciéndonos a la idea de
que posiblemente habría que operar. Llegó la
próxima cita con el otorrino, se le volvieron a
repetir los potenciales evocados y esta vez fue
donde nos aconsejaron que lo mejor para David
era el implante coclear.

(P): ¿Cuantos años tenía David en ese
momento?

(V): David ya tenía en esos momentos once
meses, dijeron que nos lo pensáramos bien pero
tanto Manuel como yo lo teníamos muy claro, no
había nada que pensar, era lo mejor. Con el
implante le dábamos a David la oportunidad de
llevar una vida lo más normal posible, o eso creía

y aunque suene mal
decirlo, la sociedad no
está preparada para las
personas sordas, bueno

en realidad, para ninguna persona con
discapacidad. Para ellos todo es mucho más
difícil, así que ¿por qué negarle esa oportunidad?.
Vamos a ser realistas, teníamos mucho miedo y
aunque nos habíamos informado sobre la
operación y hablado mucho sobre ello, por
supuesto, que no resultó liviano, estábamos
hablando de meter en quirófano a nuestro hijo.
¡Dios mío, tan pequeño y tener que pasar por
todo ello! pero sabíamos que era lo mejor, que
había que ser valientes y pensar en positivo y
sobre todo en su futuro, hoy por hoy, sabemos

que
acertamos
con la
decisión.

Hubo que
esperar un
par de meses
hasta que
llego el día
de la
operación.
Fue un
tiempo en el
que vivíamos
con el anhelo

de que sonara el teléfono o llegara correo
dándonos la cita y el miedo de que sucediera.
Recuerdo que la Dra. Lavilla se puso en contacto
con nosotros personalmente a través del teléfono
y se lo agradecimos muchísimo. Nos tranquilizó
saber que quien iba a operar a nuestro niño era y
es una persona implicada y que piensa en que es
necesario el contacto más cercano, nos dio
seguridad.

(P): ¿Cuándo le operan?
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(V): El 10 de mayo a las 11:30 teníamos que
estar en el hospital San Pedro de Alcántara,
Cáceres, para ingresar a David y se operaría el 11
de mayo sobre las 8:30 de la mañana. Lloramos
como nunca pero con la
seguridad de que
hacíamos lo correcto. No
podíamos permitir que
por nuestro miedo David
no tuviese la oportunidad de escuchar, hablar y
disfrutar de la vida con todos los sentidos. La
noche en el hospital fue horrible y larga ya os
podéis imaginar, David no paraba de llorar y
llorar, normal, él no entendía qué pasaba y qué
hacía allí pero bueno pasó. Cuando se lo llevaron
a quirófano no estábamos solos ya nos
acompañaban sus abuelos y sus titos. Nos
sentimos muy arropados y más cuando tanto lo
necesitamos. Separarnos de él fue mortal, no
dejaba de llorar y nosotros aunque, queríamos
evitarlo, era imposible no hacerlo y así se fue,
llorando. Noté que el corazón se me encogía.

(P): No me imagino la situación, la ansiedad
de no poderle explicar nada, y su miedo de no
saber que sucede, es lo que el resto de oyentes no
entiende, que el silencio no elegido es
desconcertante.

(V): Se pasa mal, muy mal. Ese
tiempo esperando a que se abra la
puerta y te digan que ya está, que
todo ha salido bien es muy largo.
Pasaban las horas y las horas y la
dichosa puerta no se abría y no
llegan las noticias. Aunque, la
foniatra, de vez en cuando nos decía
cómo iba transcurriendo todo y
lograba tranquilizarnos un poco.
Menos mal. La operación duró casi
cinco eternas horas. David tuvo
mucha suerte dado que en una intervención se
operó de los dos oídos. Cuando salió la doctora
del equipo de implantes cocleares y nos informó
que todo había salido bien que estuviéramos
tranquilos que nuestro niño iba a escuchar y que
iba a llevar una vida de un niño oyente, volvimos
a llorar pero esta vez de alegría. Ya era hora. Nos
hacía falta. Cuando pude pasar a recuperación, lo
vi en su camita, acompañado de su perrito de

peluche que le había regalado su tito y que estuvo
con él en todo momento. Esa imagen no la
olvidaré jamás. Supe que habíamos hecho bien.

(P): Y una vez que salís del hospital…

(V): Pues la
operación fue un éxito
pero la recuperación un
poco lenta. Al mes más

o menos, el 14 de junio, si no recuerdo mal, le
pusieron los procesadores, ¡uf qué nervios! Nos
avisaron que David podía rechazarlos al principio
porque iba a experimentar el sonido, algo que
para él hasta ese día no existía, pues nada,
cuando se los pusieron nos miró con sorpresa
pero con una seguridad que nos reconfortó a
todos. Desde ese día en adelante toda ha sido
mucho más sencillo, tanto para él como para
nosotros. Sí que es cierto, que hay que trabajar,
bueno trabajar no, hay que jugar mucho con él,
no dejar de hablarle y aprovechar cada momento
del día, de la vida cotidiana y sacarle partido a
toda situación. No saltarnos ninguna sesión con
el logopeda, eso es fundamental y sobre todo,
tratarlo como lo que es un niño, no
sobreprotegerlo, por difícil que sea, dejarle que
descubra las cosas por sí mismo, que juegue con

los demás niños, si llevase gafas así lo haría,
¿verdad? Pues es lo mismo, ¿dónde está la
diferencia?

(P): Hablemos de su escolaridad. ¿fue a la
guardería?

(V): A mí me aconsejaron que apuntara a
David a la guardería, ¡madre, qué dramón! y lo
que menos me preocupaba era que el niño llevara
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implante, me costaba separarme de él toda la
mañana, absurdo ¿verdad? Pero qué le voy a
hacer yo soy así. Cuando me dijeron que era lo
mejor y que todo eran ventajas reflexionamos y,
al curso siguiente David estaba en la guardería.
No me arrepiento. Su paso por ella fue muy
positivo, aprendió una barbaridad, es un niño
muy independiente y su cambio al colegio
ordinario… genial.

(P): Bueno pues ya estamos aquí, en el
colegio, ha llegado el momento de organizar todo
esto para que David, se sienta integrado, no
rechace el centro ni el aula. ¿qué le dirías a otros
padres?.

(V): Que sean valientes, que el miedo no les
paralice, siempre se dice que por un hijo lo
haríamos todo, pues es tiempo de demostrárselo.

Este fue el final de una entrañable entrevista y
el comienzo de una experiencia que nos
enriquecerá personal y profesionalmente. David
está en Infantil 4 años y ha pasado un año y
medio desde que se incorporó al colegio. Hemos
introducido el equipo de FM, que fue solicitado y
concedido con gran rapidez, el primer día que
conectamos el equipo de FM, nos miró de nuevo
sorprendido, volvimos a sorprendernos de la
mejora de su recepción sonora y que él lo notaba
tanto que desde el día de ensayo ya no sale del
aula, entrando a formar parte de la rutina de los
maestros y maestras que lo tiene que usar. Por
eso todo lo que se consigue es un logro común, y
tiene un digno merecedor, por el que seguiremos
trabajando día a día, juntos, por una educación
en igualdad de derechos y oportunidades, por
David Caballero.




