Ideas y consejos
para padres de niños con pérdida auditiva

Preguntas sobre el énfasis acústico
¿Qué es el énfasis acústico?

El énfasis acústico es una técnica utilizada para
aumentar la conciencia de sonidos específicos del
habla. Un sonido o un sonido en una palabra o frase
puede destacarse cuando se enfatiza levemente.
Esta técnica puede utilizarse en cualquier lenguaje
hablado en todo el mundo.
Los niños con una pérdida auditiva que estén
aprendiendo audición y lenguaje hablado pueden
beneficiarse de este método para ciertas palabras
o sonidos del habla. El énfasis acústico puede
utilizarse en cualquier etapa auditiva para atraer la
atención del niño a un sonido o palabra. El énfasis
en sonidos específicos puede mejorar la conciencia
auditiva y la producción del habla de su niño.
Ustedes han estado utilizando esta estrategia toda
su vida. Por ejemplo, en una fiesta con música
fuerte y conversaciones en voz alta, se presentan
y dicen, “Me llamo Stacey”. La persona responde,
“Hola Tracey”. Ustedes responden, “No Tracey, me
llamo Ssssstacey”. Entonces, la persona dice, “Oh,
hola Stacey”.
Al acentuar la duración del sonido /s/, proporcionaron
información acústica específica para diferenciar
entre los nombres Stacey y Tracey. En esta
situación, el énfasis en la /s/ ayudó a identificar la
palabra “Stacey”.
¿Por qué debemos utilizar el énfasis acústico?

Como ustedes son los que más conversan con su
niño, pueden mejorar sus habilidades auditivas y
del habla a través de interacciones naturales. Si el
maestro o terapeuta de su hijito está utilizando el
énfasis acústico con él, pueden aplicar la técnica

en las experiencias cotidianas. Pueden utilizar el
énfasis acústico para ayudarlo a:
·· mejorar las habilidades auditivas
·· oír la diferencia entre los sonidos del habla
·· tomar conciencia de los errores del habla
·· fortalecer las habilidades del habla
·· desarrollar la duración, intensidad y tono
¿Cómo podemos utilizar el énfasis acústico?

Primero, digan la palabra de la manera típica para
darle la oportunidad a su niño de oírla normalmente.
Luego, utilicen la palabra nuevamente ya sea en
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una oración o sola. Acérquese a su oído, audífono
o implante coclear, y enfaticen levemente la palabra
o sonido. Esto puede atraer la atención auditiva de
su hijo al sonido. Algunos ejemplos incluyen:
• cuando su niño esté trabajando en un sonido
específico, ustedes pueden enfatizarlo como
un sonido inicial del habla diciendo yyyyyogur
si le están enseñando la “y”
• cuando su bebé esté aprendiendo uno de los
sonidos sin voz, ustedes pueden susurrarle
para que le sea más claro “ttt-ira”, si le están
enseñando la “t”
• cuando su niño esté aprendiendo DIT (duración,
intensidad, tono), ustedes pueden mejorar
su percepción de los sonidos dentro de las
palabras o frases diciendo buenos DÍ-as o AAAbre si le están enseñando el tono
• Para evitar que su hijo desarrolle modelos del
habla no naturales, pueden utilizar:
·· pronunciación típica del sonido del habla
sin exageración
·· expresiones faciales naturales y/o
movimientos de la boca
·· un tono normal o voz suave
·· modelos de lenguaje (oración) normal

¿Cuándo nos daremos cuenta que el énfasis acústico
está dando buenos resultados?

Es posible que no puedan dar se cuenta
inmediatamente si esta técnica ha sido útil para
su niño. Con el tiempo verán si sus habilidades
auditivas están mejorando. Cuando él repita
correctamente el sonido en que se concentren, su
progreso indicará que el énfasis está dando buenos
resultados.
Los niños aprenden el lenguaje de sus familias. Las
conversaciones que son frecuentes y divertidas
también pueden alentar el aprendizaje del habla.
Las familias pueden utilizar estrategias del habla
durante el día para fortalecer las habilidades
auditivas del niño. Los padres pueden elegir qué
métodos utilizar, cuándo y por qué. El énfasis
acústico es fácil y eficaz. Pruébenlo y vean cómo
éste puede ayudar a mejorar la audición y el
lenguaje hablado de su hijo.

¿Dónde debemos utilizar el énfasis acústico?

Esta técnica puede realizarse en cualquier lugar
pero será más útil en situaciones en las que su
niño pueda escuchar y esté interesado en lo
que le estén diciendo. Debe utilizarse cuando se
concentren en una palabra o frase, pero no en
todas las conversaciones. Sigan el ejemplo de su
hijo, enfatizando una palabra que él haya intentado
utilizar o cuando la palabra sea parte de un tema
sobre el cual él quiera hablar con ustedes.
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