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Resumen 

Existen dificultades de tipo físico que se pueden presentar como un limitante en el sujeto, 

restringiendo las capacidades de éste al momento de superar obstáculos y acceder a algún 

propósito o logro, como en el caso de algunos sujetos con discapacidad sensorial auditiva. Por 

ende, esta investigación estudió a sujetos con sordera profunda, ya que un sujeto con este tipo 

de discapacidad, sin el acceso temprano al lenguaje de señas, sin una escolarización temprana 

y sin un vínculo seguro establecido con la madre, difícilmente podría acceder a grados 

escolares altos. Es por lo anterior expuesto que el estudio tuvo como objetivo general el 

identificar si existe correlación entre el tipo de vínculo materno y el grado de escolaridad de 

un grupo de sujetos con sordera profunda. Ahora bien, para la comprensión de las variables la 

investigación tuvo un enfoque psicoanalítico, debido que a partir de este se pudo comprender 

el lugar fundamental que ocupa la madre respecto a la función materna y su superioridad 

jerárquica por medio de teorías como las de Ainsworth (1985) y Bowlby (1969). Por otro 

lado, desde los resultados se encontró que el 30% de la muestra tiene bachillerato completo, el 

25% presenta media secundaria incompleta y el 15% presenta primaria completa y respecto a 

los vínculos, se obtuvo que el 75% tiene vínculo control sín afecto y el 20% constricción 

cariñosa, los cuales son vínculos inadecuados respecto a la madre. 

  Palabras clave: Vínculo materno, Grado de escolaridad, sordera profunda, lenguaje de 

señas 
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Introducción 

Esta investigación se centra en el estudio de la discapacidad como un fenómeno 

relevante para las disciplinas del área de la salud y más específicamente para la psicología, 

debido a que es un elemento que interviene en el crecimiento y estructuración del sujeto, y 

por ende puede llegar a afectar la formación y enriquecimiento del yo, por lo cual, es 

importante conocer un poco sobre el tema de la discapacidad en general, con el fin de 

comprender lo que sucede a nuestro alrededor.  

Debido a lo anterior, se encontró que la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

define la discapacidad como  

El estado de salud en el que, debido a déficits de funcionamiento de las 

funciones y estructuras corporales, se produce una limitación en la actividad del 

individuo y una restricción en la participación social, contextualizadas (reforzadas o 

limitadas) por factores ambientales y personales” (OMS, citado por Minguijón, J., 

Penacho, A., y Pac, D.  2005, P. 41).  

Es decir, que en la discapacidad se encuentran inmersos componentes de salud desde 

lo físico y mental, así como las barreras al momento de alcanzar objetivos, lo cual le limita el 

acceso a la sociedad. 

Ahora bien, según la OMS (2011) a nivel mundial “se estima que el 15% de la 

población mundial vive con un tipo de discapacidad (…)” (OMS, 2011, p.1). Es decir, que 

más de 1000 millones de personas en el mundo padecen de algún tipo de discapacidad. Así 

mismo, en Latino América se reporta “(…) alrededor de 85 millones de personas con algún 

tipo de discapacidad” (OMS, 2011, p.1). 

Lo expuesto con anterioridad hace referencia a la discapacidad en general, sin 

embargo, en cuanto a la discapacidad auditiva la (OMS, 2013) refiere lo siguiente. 
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(…) si la persona no oye nada en absoluto, lo que padece es sordera (…) los 

efectos de la audición pueden ser hereditarios o estar causados por rubeola materna, 

algunas complicaciones del parto, ciertas enfermedades infecciosas como meningitis, 

el uso de medicamentos ototóxicos, la exposición a ruidos o sonidos excesivos y el 

envejecimiento. (OMS, 2013, p.1). 

A nivel mundial según esta misma organización, reportó para el “2012 que más de 275 

millones de personas en el mundo padecían defectos de audición entre moderados y 

profundos; el 80% de ellos vivían en países de ingresos bajos y medios” (OMS, 2012, p.1). 

Considerando que la población mundial se encuentra entre 7 mil millones de habitantes. 

En Colombia, se reportaron 99.693 personas con dificultades permanentes para oír y 

hallaron que “La prevalencia (…) es reportada en mayor proporción en mujeres que en 

hombres (50.2% son mujeres y 49.8% son hombres). La mayoría de los estudiantes, se 

encuentran en primaria. El 43% del total registrado vive en estrato 1” (INSOR, 2007- 2010, p. 

16).  

Ahora bien, la población en Armenia para el año 2008 fue de 543.532 habitantes, de 

los cuales en el municipio reportaron 853 personas sordas (Alcaldía de Armenia, 2012, p. 11).  

Respecto al grado de escolaridad de estas 853 personas sordas reportadas en la Ciudad 

de Armenia, el DANE (2013) encuestó a 147 de estas, encontrando que la mayoría presentan 

formación incompleta o ninguna formación: 54 de éstos sujetos presentaron primaria 

incompleta, 29 básica secundaria incompleta, y 41 sin ningún grado de escolaridad. 

Debido a las cifras anteriormente mencionadas, se indagó acerca del grado de 

escolaridad obtenido por sujetos sordos en la Ciudad de Armenia. Por lo cual, se solicitó 

información en diferentes instituciones y universidades, con el fin de identificar la cantidad de 

sujetos que se encontraban escolarizados, donde se halló lo siguiente: 
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En efecto, a 19 escuelas y colegios a los cuales se les preguntó sobre la cantidad de 

estudiantes sordos escolarizados, respondieron que no tenían estudiantes con dificultades 

auditivas. Sin embargo, en la Institución Educativa CASD se hallaron 21 sordos en formación 

educativa, de los cuales, 14 pertenecen al aula multigradual donde están los niños de 1° a 5°, y  

7 jóvenes sordos entre 8° y 10°. 

Después de realizar las indagaciones en las escuelas y colegios, se solicitó información 

en las universidades de Armenia, encontrando lo siguiente: 

 Según la información brindada por la Universidad del Quindío se encuentran en 

formación universitaria cuatro sujetos con sordera, en las áreas académicas de Licenciatura en 

biología y educación ambiental, licenciatura en matemáticas y contaduría pública (Ver anexo 

A).  

 En las demás universidades de Armenia de educación privada como: la Universidad 

Antonio Nariño, La Universidad  Alexander von Humboldt, La Universidad San Martin y la 

Universidad Gran Colombia, no se encontraron estadísticas que incluyeran a personas sordas, 

además mencionaron que, no ha habido sujetos con dificultades auditivas ni familiares que 

pregunten sobre las diferentes carreras brindadas por estas o por sus adaptaciones curriculares. 

Sin embargo cabe mencionar que se encontraron estudios que han indagado sobre la 

sordera, donde se explora sobre las narrativas de los niños sordos y adaptaciones curriculares, 

la importancia de que el lenguaje de señas (LS) sea establecido como sistema de 

comunicación y la aceptación familiar, sustentados en la exploración de los alcances de los 

sujetos sordos en cuanto a sus niveles educativos. 

Lo expuesto con anterioridad, contribuyó a comprender que en algunas ocasiones estos 

factores limitan el proceso de adquisición de habilidades, aprendizajes y herramientas propias 

para el crecimiento y desarrollo del sujeto. Puesto que, según la organización mundial de la 
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salud (OMS) (2013) “La discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las 

limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación (…)” (Amagi, Carneiro, 

Chung, et al., (s.f), p.1). 

Respecto a lo anterior, el utilizar el término deficiencia hace referencia al área corporal 

afectada, en este caso el oído. Las limitaciones son dificultades físicas que interfieren para 

realizar algo, como el no captar información fónica. Sin embargo, en este estudio se trabajó 

sobre las restricciones, ya que estas consisten en problemas para acceder a situaciones vitales 

y sociales; como el acceso y permanencia en el proceso de formación educativa. 

 La educación es un área trascendental en la vida de cada sujeto, ya que por medio de 

esta, además de obtener el crecimiento intelectual o cognitivo, también permite el crecimiento 

personal, por medio del desarrollo de la identidad y formación de un proyecto de vida. “La 

educación tiene la misión de permitir a todos sin excepción hacer fructificar todos sus talentos 

y todas sus capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de 

sí mismo y realizar su proyecto personal” (Amagi, et al., (s.f), p. 14). 

Actualmente, el sistema educativo para la formación de niños, adolescentes y adultos 

sordos emplea la técnica bilingüe, ésta consiste en reconocer el lenguaje de señas (LS) como 

la primera lengua y el español escrito como su segunda lengua. Además la educación bilingüe 

exige realizar adaptaciones curriculares debido a que el aprendizaje en sujetos sordos se 

presenta por medio del área visual, sin embargo es necesario que en el proceso se presente 

apoyo familiar. 

Debido a las condiciones que anteceden, el área familiar resultó ser la más relevante 

para esta investigación debido a la influencia que llega a ejercer ésta en el desarrollo de 

habilidades de adaptación en el niño. Lo anteriormente expuesto lo sustenta  la Ley General 

de Educación 115 de 1994, en donde se nombra a la familia como “(…) núcleo fundamental 
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de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos (…)” (E. 15, 1994.). Por lo 

tanto, la familia es la encargada de incluir y acompañar a sus niños sordos en el proceso de 

formación educativa.  

Dentro del contexto familiar, inicialmente la relación más significativa para el niño es 

la que se construye con su figura materna, quien fortalece su desarrollo psicosocial por medio 

de la lactancia, iniciando de este modo sus primeros contactos. Esta diada, inicia con 

desarrollo de un vínculo a partir de las representaciones mentales que la madre gestante hace 

de su bebé, debido a que “(…) ella sabe exactamente cómo se siente el niño. Nadie más lo 

sabe (…) no saben cómo se siente un bebé a cada minuto porque están fuera de esta área de 

experiencia)” (Winnicott, 1960, p. 1067). Es por lo anterior que, la relación vincular existente 

entre la madre y su hijo se analizó desde las teorías de Ainsworth (1985) y Bowlby (1969).   

Se partió de la hipótesis que considera que el tipo de vínculo materno ampliamente 

asociado a la comunicación madre – hijo puede estar relacionado con el hecho de que los 

sujetos alcancen un grado de escolaridad mayor como parte de su proyecto de vida. 

De manera que para la obtención de los diferentes tipos de vínculos formados en la 

diada, se aplicó a los sujetos de la muestra la escala de lazos parentales realizada en Australia 

por Gordon, Parker, Tupling y Brown (1979) (Ver anexo B) y estandarizada en la Ciudad de 

Medellín por Vallejo, Zapata y Zambrano (2007) (Ver anexo C), la cual se mide por medio de 

dos escalas: control y sobreprotección. Así mismo, se aplicó una ficha de caracterización 

familiar (Ver anexo D) que permitió conocer información personal, familiar y social de los 

sujetos de la muestra. 
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Planteamiento del problema 

Desde 1990 ingresó la educación Bilingüe en Colombia, haciendo a un lado la 

educación oral para sordos que era empleada desde 1977, donde se les daba clases a sujetos 

sordos por medio de lengua oral y se les obligada a no utilizar las señas como sistema de 

comunicación. Actualmente y desde 1999 el Ministerio de Educación Nacional es orientado y 

supervisado por el Instituto Nacional para Sordos (INSOR). No obstante, se puede observar 

que se perdieron aproximadamente 13 años de educación Bilingüe en Colombia y hasta más 

años si se compara con otros países donde se ha invertido en explorar las necesidades de los 

sujetos sordos. 

En Colombia,  los estudios e investigaciones sobre sordera y educación, se remiten a 

las adaptaciones curriculares, sistemas de enseñanza y apoyo familiar. Sin embargo, pese a 

múltiples hallazgos e investigaciones no es notorio el cambio del panorama, ya que como se 

expresó anteriormente, respecto a 147 sujetos sordos encuestados por el DANE (2013) 

pertenecientes al Departamento de Armenia, 54 de ellos presentaban primaria incompleta, 29 

básica secundaria y 41 sin ningún grado de escolaridad. 

Es por esto que el presente trabajo pretende responder a la pregunta ¿Existe una 

relación entre el tipo de vínculo materno y el grado de escolaridad alcanzado por sujetos con 

sordera profunda, asistentes a la biblioteca municipal de Armenia? Dado a que al explorar 

sobre las condiciones de los sujetos sordos en general y las de los que se encuentran en 

nuestro Departamento, se encontró que en cuanto a la educación se han realizado 

adaptaciones curriculares en las cuales se “integra” a los niños sordos en un aula adaptada 

para niños oyentes y se incluye a un intérprete en esta. 

Sin embargo, es importante resaltar que este tipo de medidas se han aplicado para 

lograr avances en cuanto a los grados escolares de los sujetos sordos, pero la formación y 

desarrollo de cada uno de ellos, no sólo comprende el incluirlo a un aula de clases; sino 
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también, adaptar el aula a sus necesidades, aprender el LS por parte de los docentes, 

psicólogos y coordinadores, integración cultural educativa, acompañamiento, amor y 

comprensión por parte de sus padres y especialmente, establecer una relación vincular 

materna de tipo óptimo con el niño sordo. 
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Formulación de la pregunta de investigación 

 

¿Existe una relación entre el tipo de vínculo materno y el grado de escolaridad alcanzado por 

sujetos con sordera profunda, asistentes a la biblioteca municipal de Armenia?  
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Planteamiento de Hipótesis 

 

El grado de escolaridad alto se relaciona con la existencia de un vínculo  materno tipo óptimo 

El grado de escolaridad bajo se relaciona con la existencia de un vínculo  materno tipo control 

sin afecto o constricción cariñosa 

 

Hipótesis Nulas 

 

El grado de escolaridad alto no se relaciona con la existencia de un vínculo materno tipo 

óptimo 

El grado de escolaridad bajo no se relaciona con la existencia de un vínculo  materno tipo 

control sin afecto o constricción cariñosa 
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Justificación 

 La problemática de los bajos grados escolares alcanzados por los sujetos sordos es un 

tema que no involucra solo a esta comunidad, si no que abarca de igual manera a toda la 

población, es por esto, que la relevancia de esta investigación gira en torno a que los estudios 

encontrados hacen referencia a adaptaciones curriculares, importancia del lenguaje de señas y 

aceptación familiar de la sordera, sin embargo, no se hallaron investigaciones donde se 

relacione el tipo de vínculo materno y el grado de escolaridad alcanzado por sujetos sordos.  

Cabe mencionar que la investigación es pertinente, dado que como se ha podido 

observar, los sujetos con discapacidad sensorial auditiva adquieren grados escolares bajos y 

pocos alcanzan grados intermedios. Es por esto que la investigación es relevante para 

profesionales que se encuentren involucrados en el área psicológica, puesto que la 

información encontrada a partir de esta, puede llegar a ser utilizada por medio de terapias 

psicológicas individuales, educativas y terapias familiares, con el fin de orientar la formación 

vincular entre la madre y su hijo sordo, suministrando las herramientas e información 

pertinentes con el propósito lograr en estos sujetos sordos mayores logros educativos y no se 

vean limitados sus proyectos de vida. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Relacionar el tipo de vínculo materno y el grado de escolaridad alcanzado por  sujetos con 

sordera profunda, asistentes a la biblioteca municipal de la ciudad de armenia, año 2013 

Objetivos Específicos  

• Identificar aspectos individuales y familiares de la población importantes para 

comprender la problemática tales como edad, sexo, grado de escolaridad, apoyo en 

labores escolares, tipo de familia, ocupación, estrato socioeconómico, pertenencia a 

una organización y relaciones personales  

• Establecer el tipo de vínculo materno de los sujetos de la muestra a través de la Escala 

de lazos parentales de Vallejo, Villada y Zambrano (2007). 

• Identificar si hay o no diferencias entre el tipo de vínculo materno y aspectos 

individuales (edad, sexo y tipo de familia) de los sujetos de la muestra. 

• Determinar si hay o no relación entre el tipo de vínculo materno predominante y el 

grado de escolaridad alto en los sujetos de la muestra. 
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Antecedentes de investigación 

Para el desarrollo de este trabajo se realizó un registro acerca de las investigaciones 

que lo anteceden, por lo cual, se hallaron diferentes aportes respecto a los vínculos maternos, 

sujetos sordos, familia y la función materna. Lo que permitió delimitar y consolidar el proceso 

de investigación. 

 Vallejo, V.,  Villada, J., y Zambrano, R. (2007) realizaron la estandarización del 

instrumento (Parental Bonding Instrument [PBI]), en español “lazos parentales”. La 

estandarización fue realizada en la Cuidad de Medellín y tuvieron como objetivo principal 

determinar las propiedades psicométricas del instrumento. 

Para la estandarización de la prueba se tomaron 43 sujetos universitarios, donde 

encontraron que tan solo el 0,9% puntuó control sin afecto, el 80,2% puntuó constricción 

cariñosa, un 19% vínculo óptimo.  

Por otra parte, la investigación realizada por Baquero, S (2003) titulada ¿Cómo narran 

los escolares limitados auditivos colombianos? Tuvo como objetivo analizar las narrativas de 

niños sordos y oyentes. En esta investigación se tomaron a 345 escolares 209 de 3° y 93 de 5° 

con limitaciones auditivas y 52 escolares de 3° oyentes.  

Encontraron la falta de desarrollo de la superestructura narrativa de los escolares 

sordos frente a los oyentes, además realizan reflexiones sobre las políticas y estrategias 

educativas respecto a la formación de limitados auditivos colombianos. 

Montoya, Padilla y Vanegas  (2006) realizaron una investigación en Cundinamarca- 

Colombia cuyo principal objetivo se dirigió a conocer la percepción de la familia, docentes y 

directivos frente a la limitación auditiva de los niños/as y jóvenes, así como el perfil socio 

familiar y las concepciones que se entretejen dentro de la misma frente a ésta problemática. 

En la investigación se tomaron 22 familias de niños/as y jóvenes con limitaciones auditivas. 
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Los resultados de esta investigación frente a las concepciones de la familia remitieron 

que el diagnóstico y la detección de la sordera es un proceso difícil de asimilar y aceptar 

dentro la dinámica, porque aunque los padres de familia tienen conocimiento acerca del 

significado de la sordera y lo que ésta conlleva, se observó que aún no existe aceptación sobre 

la condición. Esto se debe a que los progenitores esperan la rehabilitación de la misma o que 

el niño, niña o joven pueda hablar a causa de la concepción médica que ha existido a través de 

los años, según la cual, la sordera es una enfermedad o condición anómala que necesita 

rehabilitación y tratamiento. 

Así mismo, esta misma investigación permite dar cuenta de que los vínculos en sordos 

y oyentes se desarrollan de la misma manera, siempre y cuando sean fortalecidos y 

optimizados por las madres, de no ser así, llega afectar el desarrollo del sujeto e impide su  

óptimo desarrollo. 

Por otro lado, una investigación realizada en Chile por Herrera, V (2009) titulada 

“intervención temprana en niños sordos y sus familias. Un programa integral”, consistió en 

que durante 8 meses fueron atendidos 16 niños sordos profundos e hipo acusicos entre 8 y 48 

meses de edad. Las 16 familias, contaban con recursos socio económicos bajos y una 

situación socio-familiar inestable (madres solteras, familias monoparentales, niños 

institucionalizados). Por medio del estudio se logró el fortalecimiento de la relación de apego 

entre la madre (cuidadora) y el niño, logrando fomentar las competencias sociales, 

comunicativas y enriquecer las interacciones afectivas. 

Así mismo, Pérez, Gutiérrez, Díaz y Arellanez (2007) aportan desde su investigación 

que los vínculos dependen de ciertas características como elementos básicos de aceptación, de 

la singularidad del sujeto y del amor incondicional, siendo los padres los representantes del 

contenido afectivo. Así mismo exponen otras características que pueden afectar los vínculos, 

tales como:  
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La des- confirmación, problemas derivados por la ausencia de uno de los padres, la 

falta de reconocimiento o valoración, sentimientos ambivalentes, confrontación asociada a la 

separación y la crisis de la adolescencia. 

Ahora bien, la investigación realizada por Girón (2013) le permitió hallar que las 

conductas violentas hacen parte de la personalidad del sujeto, por lo cual resalta la 

importancia del hogar en cuanto al fortalecimiento de valores y la estructuración de vínculos 

óptimos entre el niño y el cuidador. Lo último debido a que según esta investigación puede 

ser posible que los vínculos sean heredados, entonces las conductas violentas pueden llegar a 

repetirse. 

Así mismo, Pérez, G (2009) realizó su estudio con 156 sujetos ex paramilitares, 

hallando que todos los sujetos excepto uno, presentaban vínculos ausentes o débiles con sus 

figuras de cuidado. De este modo presentando predisposiciones a identificarse con situaciones 

problemáticas o violentas, debidas a la estructuración de vínculos ausentes o débiles. 

 Por otro lado, Castellanos, Delgado, Fortoul y Rozo (2009) hallaron que el vínculo 

parental se veía afectado de acuerdo al estrato económico, de esta manera, los adolescentes de 

estrato bajo construía un vínculo constreñido con la madre y un vínculo evitativo con el padre. 

Estos mismos vínculos fueron detectados en los adolescentes de estrato medio. Los jóvenes de 

estrato socioeconómico alto presentaron un vínculo control sin afecto con la madre y vínculo 

constreñido con el padre, lo cual demuestra que recibieron mayor cuidado por parte del padre. 

Además de lo anterior, hallaron que los adolescentes de estrato bajo recibieron menor afecto 

por parte de sus madres contrario a los jóvenes de estrato medio. 

 En la investigación realizada por Capella y González (2011) se halló respecto a los 

vínculos parentales que; el 40.4 % de las madres presentaban vínculo óptimo con sus hijos 
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adolescentes y los padres con un 23.4 %, además de lo anterior 61% de adolescentes 

remitieron a la madre como la cuidadora.  

Por otro lado, la investigación de Sierra (1994) permite conocer las diferencias que 

existen entre los niños oyentes y los niños sordos. Así mismo, encuentra que el lenguaje de 

señas (LS) puede ser tan rico como el lenguaje oral, pero éste debe ser aprendido desde la 

infancia. 

Grimalt y Heresi (2012) realizaron su investigación sobre la estructuración de los 

vínculos por parte de madres en proceso de gestación hacia sus bebés, por medio de sus 

representaciones mentales. De esta manera la madre que conoce los estados de vigilia y sueño 

de su hijo, se siente unida a éste, tiene representaciones mentales de su hijo y espera 

situaciones positivas para él, desarrollará un vínculo óptimo. La madre que representa a su 

bebe con cualidades positivas suyas y del padre, además de miedos sobre el parto y el futuro 

de su bebé, es posible que desarrolle un vínculo control sin afecto. Por último, las madres que 

sufren durante el embarazo y tienen temor de transmitirle esos estados emocionales al bebe y 

que tratan de estar muy tranquilas y no discutir, es posible que desarrollen un vínculo ausente. 
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Marco Teórico 

Si bien es cierto, desde diferentes perspectivas se han realizado estudios sobre el 

desarrollo de vínculos entre los padres y sus hijos, no obstante, en repetidas ocasiones 

diferentes autores han hablado sobre el tema desde el psicoanálisis. Sin embargo, la 

problemática sobre el vínculo materno de un niño sordo y el grado de escolaridad no ha sido 

resuelta. Por lo cual, es necesario la comprensión física, emocional y psicológica del niño 

sordo, con el fin de entender su relación con el grado de escolaridad alcanzado desde una 

perspectiva psicológica. 

Limitación Sensorial Auditiva. 

Ahora bien, la sordera es definida como “(…) aquella deficiencia auditiva tan severa 

que no se puede beneficiar mediante la adaptación protésica (…)” (Rodríguez, 2000, citado 

por Segura, 2012, p. 47). Es decir, que el sujeto sordo no puede recibir información sonora 

alguna, ni siquiera por medio de audífonos que le permitan captar la información fónica, lo 

cual le impide imitar las emisiones sonoras que se encuentran a su alrededor.  

Con referencia a lo anterior, la condición física de la sordera tiene diferentes 

clasificaciones de acuerdo a la manera como se adquiere, las causas y los tipos. Por lo cual, es 

necesario especificar cada una de estas. 

 De acuerdo a las condiciones que anteceden, la sordera de acuerdo al momento de 

adquisición se divide en tres  (Pabón, 2009): 

Prelocutivos: si la discapacidad sobrevino antes de adquirir el lenguaje oral 

(antes de 2 años) 

Perilocutivos: si la discapacidad sobrevino mientras se adquiría el lenguaje oral 

(2-3 años) 
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Poslocutivos: si la discapacidad sobrevino después de adquirir el lenguaje oral 

(después de 3 años) (Pabón, S, 2009, p. 4). 

Ahora bien, la sordera tiene 2 clasificaciones de acuerdo a sus causas, Según Melero, 

Cortés, Turo, Gutiérrez, Herrero & Córdoba (s.f) estas son:  

a) Sordera hereditaria: ésta se presenta al menos en un 30 o 50 % de los sujetos 

sordos, es recesiva y se presenta de manera hereditaria. Por otro lado, sólo el 

10 % de las personas sordas por ésta causa tienen padres sordos, por lo cual, 

los niños sordos por herencia tienen “(...) un mayor nivel intelectual que los 

sordos con otro tipo de etiología. Existe una menor probabilidad de encontrar 

un trastorno asociado con la sordera cuando su origen es hereditario” (Melero 

et al., (s.f), p.6). 

b) Sordera adquirida: causada por infecciones o lesiones. 

b.1) Tapón de cerumen: la cera es producida por canales que se ubican en el oído con 

el fin de mantenerlo húmedo y limpio, sin embargo, el tamaño de éste varía en las personas, 

por lo cual, el tamaño en ocasiones causa “(…) molestias en el oído, sordera parcial o 

zumbidos ocasionales y, dolores y vértigo” (Melero, et al., p.7). 

b.2) Otitis: la otitis externa es ocasionada generalmente después del baño, por rascarse, 

manipularse de forma reiterada el oído o por la inclusión de objetos extraños que puedan 

causar una infección, produciendo abscesos o granos que afectan la mucosa del canal. Así 

mismo, la otitis media aguda, es una infección bacteriana que afecta al oído medio, “(…) se 

forma pus. También se presenta fiebre, dolor y pérdida de la audición y, en este caso, debe 

tratarse sin demora, ya que existe el peligro de que se convierta en crónica, con la pérdida de 

la audición y el daño irreversible que conlleva” (Melero, et al., (s.f), p.7). 
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b.3) Rotura del tímpano: ésta se presenta por traumatismos al limpiar el oído con 

objetos punzantes, por una fractura de cráneo o por un golpe fuerte. “(…) Los síntomas son el 

dolor intenso, la pérdida parcial de la audición y, en algunos casos, una hemorragia leve; es 

importante consultar al médico ante estos síntomas, ya que existe el riesgo de que se infecte el 

oído medio” (Melero, et al., (s.f), p.7) 

b.4) Sordera ocupacional: es causada por la exposición a ruidos mayores a 80 

decibeles, “(…) Esto tiene como consecuencia cierta pérdida de la capacidad auditiva, 

causada por lesiones de la cóclea (…)” (Melero, et al., (s.f), p.8). 

Además de las causas que se mencionaron con anterioridad, existen 3 tipos de sordera que son 

clasificadas de acuerdo al lugar donde se ocasionó la lesión, éstas son:  

a) Sordera conductiva o de transmisión: ésta se ubica en el oído externo debida a otitis, 

malformaciones o ausencia del pabellón auditivo. Cuando es ocasionada en el oído 

medio, es producido por traumatismos que “(…) provocan la perforación del tímpano 

o por alteraciones en la cadena de huesecillos. La malformación genética también 

puede producir este tipo de sordera” (Melero, et al., (s.f), p.8). 

b) Sordera neurosensorial o de recepción: la lesión se ubica en el oído interno o en la vía 

hacia el cerebro. Su origen puede ser “(…) genético, producido por intoxicación 

(medicamentos), por infección (meningitis) o por alteraciones vasculares y de los 

líquidos linfáticos del oído interno” (Melero, et al., (s.f), p.8). 

c) Sordera Mixta: son alteraciones que se presentan tanto en el oído interno, la vía 

auditiva como el canal auditivo externo o medio “Su origen puede ser debido a una de 

las causas propias de la sordera neurosensorial o a una afluencia de causas propias de 

cada tipo de sordera” (Melero, et al., (s.f), p.9). 
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Lo anteriormente definido hace referencia a los momentos y las clasificaciones de la 

sordera, sin embargo, el poseer dificultades sensoriales auditivas como se pudo observar 

anteriormente, conlleva a que no se desarrolle la comunicación oral, por lo cual, se utilizan 

gestos, llantos, señalamientos y señas manuales que le permiten al sujeto comunicarse con los 

demás. 

El lenguaje de señas (LS) 

En 1957 se realizó el primer encuentro de sordos en Bogotá- Colombia con el fin de 

tratar temas sobre sus derechos y el poder hacer del lenguaje de señas (LS) un sistema de 

comunicación aceptado. Sin embargo, no fue sino hasta 1985 que se creó la federación 

nacional de sordos de Colombia (FENASCOL). Por medio de Fenascol se pudo acceder a los 

derechos promulgados en el VI Congreso Mundial de sordos realizado en Paris, donde se 

expuso: 

A) la calidad y prioridad de la educación e instrucción para niños sordos debe 

garantizarse y establecerse en términos iguales a las garantizadas a la población en 

general. 

Además de nombrar como prioridad la educación para los sujetos sordos, Fenascol 

logró hacer reconocer el lenguaje de señas colombiano (LSC) como sistema de comunicación, 

por medio de la ley 324 de 1996, donde se expone: 

  “(…) debe tenerse en cuenta que la lengua manual Colombiana como idioma 

propio de la comunidad sorda del país, constituye la lengua natural de la misma, estructurada 

como un sistema convencional y arbitrario de señas viso gestuales, basado en el uso de las 

manos, los ojos, el rostro, la boca y el cuerpo” (Secretaria general de la alcaldía mayor de 

Bogotá, 1997). 



TIPO DE VÍNCULO MATERNO Y GRADO DE ESCOLARIDAD EN SORDOS                       26 

Sin embargo, las personas que lucharon por el reconocimiento del LS como sistema de 

comunicación, fueron educadas con el sistema oralista, el cual pretendía negar el uso de las 

manos para comunicarse y aprender.  

Debido a lo anteriormente planteado, Fenascol refiere que el “(…) bajo nivel 

educativo y la ausencia de oportunidades sociales, de comunicación y laborales en equidad 

(…) condiciones deficientes de atención en salud, explican porque la mayor parte de los 

sordos pertenecen a estratos socioeconómicos uno y dos (…)” (Fenascol, párr. 27). 

Posteriormente el sistema oralista fue anulado y se pasó a emplear la educación bilingüe para 

niños sordos. Esta fue creada en Washington desde 1971 donde se utilizó el LS como primera 

lengua y la oral escrita como segunda lengua, sin embargo en Colombia el panorama de bajo 

nivel de educativo sigue siendo el mismo. 

Ahora bien, el LS es el medio de comunicación manual por medio del cual se 

comunican los sordos. El lenguaje de señas se compone por: verbos, sustantivos, adjetivos, 

adverbios. etc. éste tipo de comunicación les permite “(…) conversar rápida y eficazmente 

(…) pueden contar bromas, e incluso pueden hacer juegos de palabras basados en la 

semejanza entre signos. Pueden usar su capacidad lingüística para pensar en palabras” 

(Carlson, 2006, p.550). 

El LS tiene una naturaleza visual, espacial y se realiza por medio de movimientos 

tridimensionales de las manos y los brazos, además como sistema de comunicación posee 

gestos faciales y energía del movimiento, los cuales se utilizan para los acentos, símbolos o 

realizar énfasis. 

Proceso de comunicación familiar 

El proceso de comunicación de un niño sordo es diferente al de un niño oyente, en 

cuanto a que el primero no puede recibir la información fónica, lo cual “(…) limita las 
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experiencias de percepción del habla del niño (…)” (Luterman, Kurtzer & Seewald, 2009, 

p.110). El niño sordo, no puede realizar repeticiones de la información acústica producida por 

los demás o las producidas por él mismo, lo cual le impide conocer el mundo a través de 

sonidos. Es por esto que se desarrollan de manera innata sistemas de comunicación como; 

gestos y señalamientos, con la finalidad de expresar lo que se desea en determinados 

momentos. 

Ahora bien, la comunicación inicia a desarrollarse desde muy temprano, además se 

hacen evidentes las diferencias en cuanto al ser hijo sordo de padres oyentes o de padres 

sordos. 

 “El niño sordo, hijo de padres sordos, imita de sus padres los primeros gestos 

manuales con significado a los ocho o nueve meses (…)” (Rodríguez, 1991, p. 12). Sin 

embargo, en niños sordos hijos de padres oyentes “(…) el período pre lingüístico o «de 

balbuceo», es decir, de emisión indiscriminada de sonidos, es más prolongado; la falta de 

audición le impide la selección de la materia fónica (…)” (Rodríguez, 1991, p. 12). El 

desconocimiento por parte del padre oyente sobre la condición física de su hijo retrasa el 

proceso de comunicación, ya que no existe un sistema de comunicación mutuo estructurado. 

Sin embargo, para los padres sordos es menor el impacto, ya que estos previamente han 

considerado la opción de que su hijo al nacer presente dificultades auditivas, lo cual los 

llevará a estar más preparados e informados si la situación se presenta. 

Respecto a lo anterior, Triado (1991) concluyó que en el niño sordo “(…) hacia los 

dos años aparecen palabras gestuales a menudo acompañadas de emisiones vocálicas (…)” 

(Triado, 1991, p. 127). Tales emisiones son posibles debido a que el niño tiene afectada el 

área auditiva, pero sus cuerdas bucales, encargadas de producir sonidos se encuentran en buen 
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estado, de modo tal que al imitar a los demás produce emisiones sonoras al mismo tiempo que 

utiliza gestos o señalamientos. 

Así mismo sucede con el niño oyente a esta edad, debido a que utiliza la combinación 

de dos palabras para realizar peticiones. Triado (1991) resalta la importancia de que los padres 

aprendan el LS, ya que “La mayoría de niños sordos son hijos de padres oyentes y estos 

utilizan la lengua oral para comunicarse con sus hijos (…)” (Triado, 1991, p. 127). 

Aproximadamente el 90% de sordos tienen padres oyentes que se comunican por medio de la 

lengua oral, lo cual, limita el desarrollo de la comunicación familiar, debido a que ésta se 

presenta de manera directa y limitada al presente. 

Entonces, el éxito del desarrollo de la comunicación se encuentra en la familia, 

especialmente en  la madre, lo cual fue demostrado por Herrera (2009) ya que la 

comunicación de 14 de 16 madres y sus hijos con dificultades auditivas fue optimizada por 

medio de terapias psicológicas, terapias grupales y talleres de lenguaje de señas. “(…) 

Respecto de los 2 niños restantes, éstos no lograron desarrollar un sistema de comunicación 

debido a problemas de índole genético o relacional (trastorno autista y trastorno de seckel)” 

(Herrera, 2009, p.84). Los 14 niños que presentaban dificultades únicamente de tipo auditivas 

pudieron desarrollar sistemas de comunicación cercanos a los requeridos para sus edades 

respectivas, los cuales antes de las intervenciones se presentaban de manera rudimentaria, 

causados por la desinformación por parte de las familias y distancia de las madres. 

Por consiguiente, además de lo anterior existen diferencias en  la comunicación entre 

las madres y los padres de niños sordos. 

Los padres oyentes “(…) tienden a tomar la iniciativa en los intercambios y 

estructuran el uso de las funciones comunicativas del niño sin darle demasiadas alternativas: 

giran la cabeza del niño para que preste atención, colocan el objeto del que van a hablar 

delante de él (…)” (Marchesi, 1987 citado por Veinberg y Silinger, 1998, p.9). De este modo, 
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se observa que el padre oyente restringe las oportunidades de la comunicación y limita el 

desarrollo del pensamiento futuro en el niño, ya que ésta relación se limita al presente. 

 De igual forma, las madres oyentes tienden a “(…) disminuir las expresiones orales y 

los juegos de alternancia y a controlar en forma más directa la atención del niño. Este control 

más directo lleva al niño a una actitud más pasiva y menos interesada en los intercambios 

comunicativos (…)” (Marchesi, 1987 citado por Veinberg y Silinger, 1998, p.9). Es decir que 

la madre en ocasiones se siente frustrada al no saber cómo expresarse para hacerse entender, 

por lo cual, tiene mayores dificultades al momento de establecer un sistema comunicativo, 

además porque sus actitudes llevan a que el niño se desinterese por comunicarse.  

No obstante, las madres sordas utilizan 3 estrategias de tipo comunicativas con sus hijos 

sordos (Wilbur, 1987 citado por Veinberg y Silinger, 1998) las cuales consisten en: 

1. La madre realiza la seña en frente de la cara del niño y sobre el cuerpo del niño. 

2. La madre realiza la seña (nombre del objeto), sobre el objeto mismo. 

3. Ambos padres moldean las manos del niño para rectificar o moldear la seña. 

Estas estrategias son utilizadas por la madre sorda debido a que conoce las reglas del LS, 

donde se debe llamar la atención por medio del movimiento rápido de las manos y esperar a 

ser atendida, hablar de manera simple con el objetivo de ser entendida y no realizar muchas 

preguntas al mismo tiempo. 

Por lo tanto, la madre es la responsable de que el hijo adquiera una adecuada 

comunicación, pues ella es quien está en ocasiones a su cuidado la mayor parte del tiempo y a 

quien el niño va a imitar, por esto “(…) para que el niño sordo alcance un desarrollo integral 

necesita no solo el deseo de la madre por comunicarse, sino también que lo haga a través de 

una vía de comunicación accesible para él, que le proporcione los medios para interpretar el 
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mundo (…)” (Veinberg y Silinger, 1998, p.9). Por lo cual, las madres deben aprender el LS, 

permitiéndole al niño el aprender reglas comunicativas en el hogar, que lleguen a ser 

aplicadas en la escuela y posteriormente en la sociedad.  

Desarrollo del niño sordo 

Diferentes autores han propuesto etapas o categorías que los niños deben superar para 

alcanzar el desarrollo de habilidades y destrezas que demuestra su evolución. Sin embargo, en 

este caso se describirá el proceso de desarrollo del niño sordo. Por lo cual, es necesario 

presentar la definición de desarrollo como  “(…) la secuencia de cambios físicos, cognitivos, 

psicológicos y sociales que suceden a medida que una persona crece (…)” (Cole, Cole, 2001, 

p. 6, citado por Simón, 2008, p. 126).  

El estudio del desarrollo de los niños sordos se inició en los años 70, por medio de 

estudios comparativos entre sujetos sordos y oyentes, a través del modelo Piagetiano. Estos 

estudios hallaron que en los primeros 2 años de vida no se presentaban diferencias relevantes 

(Guillén, López, (s.f), p.15). Es decir, que en la etapa sensorio motriz (0-2 años) los 

movimientos físicos para mantener la permanencia de un objeto a la vista se presenta de igual 

manera, ya que aquí inicia el proceso del desarrollo del pensamiento, donde el niño aprende a 

que el objeto sigue existiendo así no lo pueda observar. 

Por otra parte, “(…) La interacción social del niño sordo con sus iguales se ve 

disminuida por sus dificultades comunicativas, restringiendo también sus posibilidades de 

juego” (Guillén, López, p.16). El niño sordo presenta dificultades en cuanto al juego de roles 

al tener pocas posibilidades para interactuar en el juego de los 7- 12 años, de este modo, se 

limita el acceso a los intercambios comunicativos que enriquecerían su lenguaje y 

pensamiento, por lo cual “(…) Este hecho les impide darse cuenta de que sus perspectivas, 

intenciones, sentimientos, pensamientos… no siempre tienen que coincidir con los de los 
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demás” (Guillén, López, p.16). Lo cual podría causar dificultades en cuanto a la interacción 

con los demás, ya que al no comprender las situaciones desde diferentes perspectivas 

conducirá a sentirse enojado o a desarrollar conflictos con sus pares.  

De igual manera sucede a los 12 años, donde el pensamiento se ve afectado en los pre-

adolescentes y adolescentes con sordera, ya que se ve reflejado el retraso de la etapa anterior. 

A los 12 años el lenguaje y pensamiento aún es limitado en comparación con el de los 

adolescentes oyentes, por lo cual, “(…) esta dificultad que presentan los sordos para el 

razonamiento hipotético-deductivo, se explica no sólo por su menor habilidad lingüística, sino 

por un menor conocimiento y dominio de los temas que se tratan” (Marchesi, 1992, citado por 

Guillén, López, p.17).  

 Referente a los planteamiento anteriores, se observa un retraso general en el desarrollo 

del niño sordo respecto a la teoría Piagetiana. Sin embrago, es relevante resaltar que en el 

periodo sensorio motriz (0- 2 años) no se presentan diferencias significativas, de modo tal que 

es trascendental que los padres al observar desigualdad en sus hijos inicien a estimularlo, ya 

que el aprendizaje temprano del lenguaje de señas es el  “(…) código pleno para efectuar 

interacciones comunicativas en las primeras etapas del desarrollo comunicativo- lingüístico 

(…) (Fernández, 1998 citado por Patiño, 2010, p. 42). De modo tal, que en las siguientes 

etapas el niño pueda adquirir un lenguaje más amplio que le ayude a desarrollar su 

pensamiento y se disminuyan sus dificultades al momento de comunicarse con sus pares. 

Desarrollo socio afectivo 

El desarrollo socio afectivo está relacionado con el ambiente familiar, ya que las 

experiencias brindadas en este entorno favorecerán o no afectivamente al niño. Las múltiples 

emociones que puede sentir el niño en el entorno familiar desencadenan diversos 

comportamientos donde “(…) las interacciones padres- hijos en los primeros años de vida son 
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fundamentales en el desarrollo de la estabilidad emocional, adquisición del lenguaje y en la 

consecución de hábitos y actitudes adecuadas” (Ferrández, Villalba, 1996, p. 27). Sin 

embargo, los padres también enfrentan dificultades debido a que su hijo se comporta de 

manera diferente en comparación con los demás niños de su edad, por lo cual, en los padres se 

desencadenan conflictos emocionales. 

 La mayor dificultad que enfrentan los padres es la noticia de que su hijo presenta una 

dificultad auditiva y más aún el que sean sordos, “(…) los padres suelen tener sentimientos de 

rechazo hacia los profesionales que han diagnosticado la sordera (…)” (Villalba, 1996, p.1). 

Para enfrentar la situación desarrollan mecanismos de defensa que les ayuda a escudarse, 

(Villalba, 1996), por lo cual, los padres pueden desarrollar 3 mecanismos de defensa: 

Negación: los padres no creen que este bien realizado el diagnóstico, por lo 

cual piden a otros especialistas que realicen nuevos exámenes. De este modo 

retrasando el diagnóstico y el inicio de estimulación temprana.  

Falsas esperanzas: los padres esperan que existan técnicas o métodos que 

ayuden a un buen diagnóstico o rehabilitación de su hijo.  

Aflicción: sucede cuando los padres presentan resignación acerca de la 

condición de su hijo y tienen información acerca de la condición. Por lo cual, 

“La ansiedad y la inseguridad en los adultos favorece el desarrollo de 

relaciones sobreprotectoras y dependientes y retrasa la autonomía y madurez 

social del niño” (Villalba, 1996, p. 1-2) 

Sin embargo, no basta con que los padres conozcan las consecuencias o factores de la 

condición de sordera, debido a que para hacer frente a la deficiencia auditiva, los padres 

deben aceptar la condición irreversible de su hijo. 
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Ahora bien, los padres oyentes presentan mayores dificultades al afrontar la noticia, 

por lo cual, su hijo sordo muestra mayores dificultades en cuanto a su desarrollo emocional, 

debido a que está rodeado de personas con las cuales se le dificulta comunicarse “(…)  El 

riesgo socio-emocional al que nos referimos, no se deriva de la sordera, sino de ser sordo en 

un ambiente que no se adapta a las necesidades lingüísticas del niño (…)” (Simón, 2008, p. 

128). Es decir, que la condición de sordera como condición física, no interfiere en el 

desarrollo socio-emocional, sino el hecho de que hay una brecha en el sistema de 

comunicación, por lo tanto, el niño no puede expresar de manera clara lo que siente ni 

entender lo que sienten los demás. Por esto, “(…) Los niños sordos que se enfrentan a los 

mayores desafíos en el área socioemocional son aquellos que crecen en ambientes que no se 

adaptan a sus necesidades lingüísticas” (Simón, 2008, p. 133). 

La dificultad de los niños sordos de no saber percibir los estados emocionales de los 

demás, no se encuentra en que los niños no sepan diferenciar las emociones expresadas, sino 

“(…) en el conocimiento de las reglas culturales en cuanto a la expresión apropiada de estados 

emocionales (…)” (Gray, 2001 citado por Simón, 2008, p. 132). Debido a que culturalmente 

se aprende a ocultar o manifestar determinados estados emocionales de acuerdo a las 

situaciones o lugares en los que se encuentre, con el fin de no herir a los demás o por el hecho 

de no ser el lugar indicado, lo cual se aprende en el hogar. 

Es por lo anterior que la madurez emocional alcanzada por un sujeto sordo interviene 

no solo en sus relaciones sociales o interpersonales, sino también en su desarrollo y 

rendimiento académico, puesto que “los niños y adolescentes sordos demuestran menor 

dominio es estas áreas de competencia (socio- emocional) y por lo tanto corren el riesgo de 

obtener una serie de resultados adversos” (Calderon, Greenberg, 1999 citado por Simón, 

2008, p. 129). Tales como bajo rendimiento académico y dificultades en las relaciones 

sociales.  
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En suma, el desafío se encuentra en la adquisición de un tipo de comunicación común, 

en este caso el LS, el cual le permitirá al niño y su familia comunicarse sin barreras ya que 

“(…) los niños sordos que tienen acceso a conversaciones sociales (hijos sordos de padres 

sordos) no muestran dificultades en el desarrollo socioemocional (…)” (Simón, 2008, p.133). 

De este modo, si los padres oyentes aprendieran el LS, podrían incluir a su hijo sordo en 

conversaciones familiares y sociales, con el objetivo de que se presente de manera adecuada 

el desarrollo emocional y no interfiera en su desempeño escolar. 

Cabe resaltar que, el tener un sistema de comunicación común no excluye al niño de 

experimentar dificultades emocionales, ya que esto hace parte de su desarrollo normal, “el 

niño se desarrollará no sólo dándose cuenta de la existencia  en su propio interior de impulsos 

contradictorios, sino también dotado de una capacidad para dirigirlos y controlarlos (…)” 

(Bowlby, 2006, p. 20). Por lo cual, la utilización del LS como sistema de comunicación 

mutuo, le preparará para saber cómo afrontar diferentes situaciones de manera que sean 

socialmente aceptadas. 

Ahora bien, como se pudo comprender con anterioridad, es relevante que los padres al 

darse cuenta de la discapacidad sensorial de su hijo, inicien con la búsqueda de información y 

ayuda para subministrarle las herramientas que el niño necesita para su desarrollo, ya que este 

se puede ver limitado debido a que recibe estimulaciones inadecuadas por parte de su entorno, 

lo cual podrían intervenir con la estructuración del yo. 

Desarrollo de la identidad 

La identidad está constituida por “(…) metas, valores y creencias con los que la 

persona se compromete de manera firme (…)” (Erickson, citado en Papalia, 2009, p.515), las 

cuales se van estructurando en la adolescencia para desarrollar el yo y afrontar las diversas 
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situaciones que rodean la vida, sin embargo en el desarrollo de la identidad se presentan crisis 

que a su vez se pueden presentar en la adultez, sin embargo, estas se desarrollan por etapas 

teniendo en cuenta el logro de la identidad o la confusión. 

Referente a lo planeado con anterioridad, las crisis de la identidad vs confusión de 

identidad se concluye cuando el sujeto elige “una ocupación, la adopción de valores con los 

que vivirán y el desarrollo de una identidad sexual satisfactoria (…)” (Erickson, citado en 

Papalia, 2009, p. 515). Igualmente, este autor agrega que a los jóvenes a los cuales se les 

dificulta elegir su ocupación, pueden desarrollar comportamientos “con consecuencias 

negativas graves, tales como actividades delictivas o embarazos tempranos”  (Erickson, citado 

en Papalia, 2009, p. 515). Es por esto que debe haber un vínculo óptimo con la madre, puesto 

que el poseerlo hacer referencia a una madre que va a orientar a su hijo y a estar al tanto de su 

desarrollo, con lo cual, se disminuirían este tipo de comportamientos, gracias a una relación 

vincular materna adecuada. 

Debido a las consideraciones anteriores, es importante resaltar el periodo de lactancia, 

ya que este consiste en un contacto físico y emocional que se presenta por medio del cuerpo 

cálido de la madre, que “fomenta la conexión emocional entre la madre y el bebé (…)” 

(Papalia, Wendkos, Feldman, 2009, P. 159), durante este periodo de lactancia, el niño 

desarrolla confianza, la cual interviene en su adolescencia y en la formación de la identidad, 

además por medio de la lactancia se estructura la fidelidad, la cual consiste en la extensión de 

la confianza según Papalia 2004 donde: 

 La confianza establecida por el niño, le permite extenderla a sus seres amados, 

y cuando es adolescente le es posible expresar con mayor facilidad sus sentimientos y 

pensamientos, aclarando su identidad al verla reflejada en las personas amadas. 
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De igual manera, Marcia desarrolla su teoría sobre cuatro estados de identidad desde las 

crisis y los compromiso, donde define la crisis como “un periodo de toma de decisiones 

conscientes y el compromiso como inversión personal en una ocupación o ideología (…)” 

(Papalia, 2009, p. 517), Sin embargo, estas no son etapas, sino tipos de crisis que se pueden 

presentar en los adolescentes y que pueden modificarse cuando el sujeto reflexiona sobre su 

pasado y retoma o estructura sus metas. Ahora bien, los cuatro estados de identidad se pueden 

estructurar de cuatro  formas (Marcia, 1993): 

• Logro de identidad (crisis que conduce a un compromiso): se presenta cuando los 

adolescentes han superado las crisis debido a que han reflexionado sobre sus 

decisiones y metas. Los padres han expresado sus opiniones frente a las diferentes 

situaciones, sin embargo no han obligado al adolescente a que tome esa decisión. Por 

lo tanto estos adolescentes tienden a tener buen sentido del humor, bajo estrés y 

establecen relaciones íntimas. 

• Excusión (crisis sin compromiso): no se presenta crisis debido a que el adolescente no 

ha realizado planes, debido a que aceptó los de otra persona. Sin embargo tienden a 

sentirse confiados y felices aunque posteriormente tienden a cuestionarse sobre esta 

situación. Tienen relaciones estrechas con su familia y obedecen a figuras líderes 

como sus madres. 

• Moratoria (crisis sin que aún haya compromiso): el adolescente tiende a ser confiado y 

escrupuloso, sin embargo se encuentra en crisis, ya que tiene dos opciones. Es 

resistente a la autoridad, pero presenta apego hacia la madre. 

• Difusión de identidad (sin compromiso, sin crisis): el adolescente tiende a ser poco 

confiado, no tiene metas estructuradas ni presenta crisis por ello, sus padres no 
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discuten con él por su futuro, estos adolescentes tienden a sentirse inseguros y 

solitarios. (Marcia, 1993, p. 517-518). 

Los adolescentes tienden a desarrollar necesidades de independencia, por lo cual, los 

padres despliegan sentimientos ambivalentes debido a que “Quieren que sus hijos sean 

independientes, pero se les dificulta dejarlos ir (…)” (Papalia, 2009, p. 532). Lo cual también 

ocurre cuando la madre no se encuentra presente debido a que trabaja, por lo cual, el 

adolescente se cuida solo y “(…) puede involucrarse con el consumo de alcohol y drogas y 

portarse mal en la escuela (…)” (Papalia, 2009, p. 536). Esto, también puede suceder en el 

caso del niño sordo, además no solo intervendría en la formación de la identidad como 

adolescente, sino también en el desencadenamiento de conductas que llegan a afectarlo a él y 

a su núcleo familiar.     

Desarrollo intelectual 

El desarrollo intelectual del niño sordo está ligado al compromiso de los padres, ya 

que la edad de escolarización es determinante en estos casos, puesto que “la escolarización 

temprana favorece el aprendizaje del lenguaje que a su vez va a incidir en el desarrollo de las 

habilidades cognitivas” (Sierra, 2013, p. 27). De igual manera, los padres deben propiciar un 

ambiente de confianza en el hogar, por ejemplo, donde los padres lean cuentos a los niños y 

se los expliquen por medio del LS, para que estos puedan realizar representaciones mentales 

de los personajes y las situaciones. 

 Los padres, presentan un papel significativo en este hecho, ya que “(…) la inteligencia 

de los sujetos con deficiencia auditiva, la variabilidad de su CI se asemeja a la variabilidad del 

CI de los oyentes (…)” (Alonso, Gutiérrez, Fernández, y Valmaseda, 1991, citado por 

Guillén, López, (s.f), p.7), es decir que intelectualmente, ambos presentan las mismas 
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oportunidades para presentar un aceptable rendimiento en cuanto a la educación, sin embargo, 

el desempeño de los niños con sordera depende en gran medida de las herramientas, tiempo y 

dedicación brindada por sus padres. 

Sin embargo, frente a las ayudas proporcionadas por los padres, existen otro tipo de 

situaciones que interrumpen el desarrollo cognitivo del niño sordo, como las referidas por 

Salamanca (2007): 

La tardía adquisición de una lengua, el acceso restringido a la información, una mala 

evaluación de su coeficiente intelectual lo que coarta tempranamente sus posibilidades 

académicas futuras, la negación sistemática de su lengua natural, el tardío acceso a la 

educación o programas de atención temprana, el aislamiento comunicacional en el hogar al 

que se ve sometido el sordo, las bajas expectativas de sus padres y profesores respecto al 

potencial del sordo, pobres experiencias de aprendizaje, bajo nivel educacional de los padres, 

nivel socioeconómico de la familia, valoración familiar de la educación. (Salamanca, 2007, p. 

7). 

Así mismo, Baquero (2003) demostró que los niños sordos presentaban dificultades en la 

estructura narrativa, hallando que “sólo el 6% de escolares de 3° y el 12% de 5° con 

limitaciones auditivas han desarrollado una competencia narrativa escrita así sea incipiente 

mientras la mitad de la población de oyentes de 3° lo ha hecho” (Baquero, 2003, p. 90). Es 

evidente el retraso que presentan los niños con limitaciones auditivas en cuanto a la estructura 

narrativa, ya que ésta es rudimentaria en niños sordos de 5°, lo cual, los niños oyentes de 3° 

ya manejan. 

Sin embargo, “(…) la capacidad de aprendizaje de estos alumnos no tiene por qué estar 

afectada, y sus dificultades de aprendizaje descansan de nuevo en la ausencia de un sistema de 

comunicación adaptado a sus posibilidades y compartido por los profesores y compañeros 
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(…)” (ministerio de educación, 1992, P.43). Es decir, que además de estar en un aula de 

clases y recibir información por parte del intérprete, el profesor y los demás alumnos oyentes 

deberían tener acceso al LS para que se presentara una comunicación adecuada y la  

integración del niño sordo. 

En cuanto a la comunicación en el aula de clases, Velasco y Pérez (s.f), establece una 

postura para personas sordas: 

Los sujetos con sordera, deben comunicarse por medio del lenguaje de señas para fines  

comunicativos y educativos, además de aprender la lengua escrita y de este modo desarrollan 

sus potencialidades como bilingües y biculturales, de modo tal que se sientan pertenecientes a 

las dos comunidades. (Velazco y Pérez, (s.f), p.78).  

Es debido a lo anteriormente planteado que es necesario ampliar la información sobre 

la manera como la familia puede llegar afectar el grado de escolaridad del niño sordo, puesto 

que la familia posee un lugar fundamental en el aprendizaje del lenguaje de señas, 

escolarización temprana y desarrollo de relaciones vinculares adecuadas. 

Familia y Educación 

Las relaciones a nivel familiar son el cimiento del desempeño escolar, ya que la 

familia brinda al niño el desarrollo de herramientas, habilidades y destrezas que utilizará para 

su desempeño académico. 

 Ahora bien, el grado de aceptación o no de la sordera por parte de los padres es 

significativo para el desarrollo del niño. Están los padres “(…) que tratan de negar la 

existencia de la sordera, ocultándolo a familiares, compañeros y amigos, hasta los que 

intentan proteger y cuidar desproporcionadamente al niño, rodeándolo de todo tipo de 

atenciones” (Marchesi, 1987 citado en Sierra, 1994, p. 23). Sin embargo, resultaría menos 
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complicado para los padres sordos, ya que éstos poseen una red de amigos con dificultades 

auditivas y un sistema de comunicación estructurado común al de su hijo, el cual, la mayoría 

de los padres oyentes desconocen. 

De igual manera, los padres oyentes al darse cuenta de que su hijo es sordo, pueden 

incluirlos en terapias de rehabilitación, terapias orales y talleres de LS, sin embargo “(…) la 

cuestión de conformidad de los padres se mantuvo, a pesar de los deseos sinceros de las 

familias de comunicarse de manera completa con sus hijos y, finalmente, de que hablaran” 

(Luterman, et al., 2009, p.92). Es decir, que los padres oyentes presentan mayor dificultad 

para aceptar la condición de su hijo, debido a que creen que ésta va a mejorar, guardado la 

esperanza de que su hijo pueda por medio de terapias o audífonos recuperar su audición.  

Lo anterior, es corroborado por Montoya, Padilla, Vanegas y Caipa (2006) quienes 

hallaron que la concepción de la familia sobre el diagnóstico y la detección de la sordera de 

sus hijos es “(…) un proceso difícil de asimilar y aceptar dentro su dinámica, porque aunque 

los padres de familia tienen conocimiento acerca del significado de la sordera y lo que ésta 

conlleva, se observó que aún no existe aceptación de ésta condición (…)” (Montoya, et al., 

2006, p. 84). 

Sin embargo, las familias pueden desarrollar habilidades que les permitan buscar 

salidas acordes a las necesidades del niño y las suyas por medio de la adquisición del LS, con 

el propósito de entender y satisfacer sus necesidades, igualmente mejorando la comunicación 

y haciendo del hogar un entorno agradable (Hincapié, Ríos, 2012, p. 103). 

Lo anterior hace resaltar la responsabilidad por parte de los padres al momento de 

detectar la sordera de sus hijos, además de informarse para darle herramientas necesarias al 

niño y facilitar su ingreso temprano a la formación educativa, puesto que “(…) la familia 

también deberá hacerse responsable de la situación escolar de su hijo sordo. Sin su interés y 
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dedicación ningún tipo de mejora educativa podría ser posible; es por esto, por lo que la 

familia debe constituirse como el principal motor del progreso de su hijo” (Tortosa, 1984, 

citado en Sierra, 1994, p. 255). Los padres deben brindar un ambiente familiar enriquecedor y 

motivador ya que “la familia es el sistema primario y, excepto raras excepciones, más 

poderoso al que pertenece una persona (…)” (Carter y MacGoldrick, 1980 citado por 

MacGoldrick, Gerson 2005, p. 21), donde se le enseña a desarrollar habilidades intelectuales, 

cognitivas y emocionales para afrontar de manera adecuada diferentes situaciones y relaciones 

sociales futuras.  

Ahora bien, la insistencia de que la madre facilite la comunicación por medio del LS 

se debe a que por medio de ésta le proveerá herramientas para la adquisición de la lengua 

escrita, de lo cual, dependerá su desempeño académico. La adquisición temprana del LS y el 

aprender posteriormente en la escuela la lengua escrita es llamada, Bilingüismo. Lo cual le 

permitirá al sordo utilizar el lenguaje de señas con las demás personas sordas y a comunicarse 

por medio de la escritura con sujetos que utilicen la lengua oral, lo cual se llama 

Biculturalismo. Así mismo, cuando se encuentre con un sujeto oyente que sepa el lenguaje de 

señas podrá utilizar el lenguaje que maneje con mayor facilidad. 

En cuanto a la lectura, “(…) el desconocimiento de la lengua es la principal dificultad 

que han de vencer (…)” (Alejandría, 1987, citado por Sierra, 1994, p. 40). Esto se debe a que 

existe en la lengua oral palabras con significados múltiples que varían de acuerdo a los 

contextos o situaciones a las cuales se refiera o se encuentre. Lo cual, el niño sordo debe ir 

relacionando al mismo tiempo que va leyendo. Es realmente dificultoso para el niño sordo ya 

que no comprende en totalidad la estructura de la lengua escrita en comparación con el LS. 

Ahora bien, antes se resaltó la importancia de la familia en el desarrollo del niño 

sordo. Ahora es relevante hablar sobre la influencia que llega a ejercer la relación entre la 
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madre y el niño sordo, ya que diferentes autores han desarrollado teorías en las cuales afirman 

que los vínculos estructurados entre ambos median en el desarrollo general del niño. 

Relación madre- hijo 

El objetivo de los llamados del niño es obtener los cuidados de la madre, por lo cual se 

desencadenan comportamientos innatos como llorar, sonreír, gritar o buscar la mirada de la 

madre, los cuales posteriormente llegarán a presentarlos de manera consciente. “(…) a las 

ocho semanas, los bebés dirigen estas conductas hacia su madre. Estos contactos son exitosos 

cuando la madre responde cálidamente y ofrece al bebé contacto físico frecuente y libertad 

para explorar” (Ainsworth, 1969 citado por Papalia, Wendkos & Feldman, 2005, p.222). 

Debido a lo anterior, el vínculo se inicia a estructurar desde las primeras peticiones del bebé y 

de acuerdo a las respuestas de la madre frente a las mismas.  

Ahora bien, en teorías como las de Bowlby, Donald Winnicott, Melanie Klein, y 

Sigmund Freud se puede evidenciar la relevancia de la madre en el proceso de desarrollo 

psicológico, físico y emocional del bebé, los cuales giran alrededor del proceso de 

amamantamiento, por lo cual se ahondará sobre los planteamientos de dichos autores. 

Klein, M (1936) resalta el papel de la madre en el desarrollo del niño, debido a que es 

ella con la cual el niño desarrolla su primer vínculo, el cual, posteriormente perderá en cierta 

medida, ya que “(…) en el momento crítico del destete, el bebé pierde su objeto "bueno", es 

decir, lo que más ama. Todo lo que haga menos dolorosa la pérdida de un objeto "bueno" 

externo (…) ayudará a que el niño preserve la confianza en su objeto bueno interno (…)” 

(Klein, 1936, p. 239).  Es decir, que al momento del destete el niño observa como su madre se 

aleja, por lo cual, el niño debe preservar la concepción del objeto que ama dentro de sí mismo, 

permitiéndose establecer una relación real con la madre, lo cual posibilita el desarrollo de 

nuevas relaciones con los que se encuentran a su alrededor. 
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Desde esta temprana identificación con la madre, menciona Klein, que aunque en el 

plano sádico anal, el superyo que se desarrolla en esta etapa por una identificación paterna 

pudiese ser amenazante y causal de ansiedad: 

 Nunca parece alcanzar las mismas proporciones que las que derivan de la 

identificación materna. Cuanto más se estabiliza en una base genital la identificación 

con la madre, tanto más se caracterizará por la devoción de una madre generosa. De 

este modo, esta actitud afectiva positiva depende de las características del ideal 

materno alcanzado en el estadio pre genital o genital. (Klein, 1928, p. 164).  

Es decir, el plano de identificación con el padre resulta relevante, sin embargo  el de la madre 

resulta ser indispensable, ya que facilitará el desarrollo del niño en ámbitos individuales, 

familiares y  sociales, puesto que la madre logra formar confianza en el niño por medio de las 

primeras satisfacciones a través de la boca, lo cual es denominado por Melanie Klein como 

“introducir”. 

El introducir se presenta por medio de todos los sentidos; el tacto, la visión, el gusto, 

el olfato y los oídos, los cuales son orientados al mismo tiempo al pecho materno,  

convirtiéndose este en el objeto de deseo, “(…) es de este modo como el pecho de la madre, 

que gratifica o priva de la gratificación, se torna en la mente del bebé en "bueno'' o "malo" 

(…)” (Klein, 1936, p. 235). De modo tal que el niño al recibir o no las gratificaciones por 

parte del pecho de la madre, va a desarrollar sentimientos de amor u odio, los cuales 

permanecerán a lo largo de la vida del bebé. 

Además de las consideraciones anteriores, es importante resaltar que el niño puede 

desarrollar vínculos con el padre o con otras figuras de cuidado que brinden protección, en 

caso de que la madre real no esté presente o no cumpla con las exigencias del bebé. Sin 

embargo, estos vínculos desarrollados con otros cuidadores nunca llegaran a ocupar el lugar, 

ni la jerarquía del vínculo con la madre. Posterior a los dos o tres meses, el niño deja de ver a 

su madre fragmentada, es decir, que ya no solo la percibe por su pecho. Entonces el bebé 
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“(…) gradualmente conecta su rostro, o los rostros que lo miran, con la mano que lo acaricia y 

con el pecho que lo satisface; es entonces cuando se afirma su capacidad de percibir 

"totalidades" (cuando se reasegura y adquiere confianza en el placer brindado por "personas 

totales") y puede ampliar su percepción totalizadora al mundo externo” (Klein, 1936, p. 236). 

Reconoce que hay otros cuidadores que le brindan satisfacciones,  pero también reconoce que 

la madre le brinda satisfacciones que ningún otro cuidador le puede brindar, de ese modo 

reconociendo los gestos, caricias y la voz de la madre. 

Ahora bien, Winnicott (1960) también se refirió a la primera relación desarrollada por 

el niño. Este autor resalta la importancia de la identificación de la madre con su hijo y 

viceversa. En donde remite que existen diversos profesionales que permiten una mejor 

comprensión de las dificultades que pueden surgir una vez se es madre, pero ninguna persona, 

excepto ella, sabe lo que necesita su bebe. Pues aun estando el bebé dentro del vientre 

materno la madre logra una identificación con la imagen de un objeto, de ese objeto interno. 

 Sin embargo, “(…) el bebé significa también otras cosas para la fantasía inconsciente 

de la madre, pero tal vez el rasgo predominante sea la disposición y la capacidad de la madre 

para despojarse de todos sus intereses personales y concentrarlos en el bebé (…) (Klein, 1960, 

p. 1067). La madre imagina el objeto que ha ido creciendo dentro de su cuerpo y que 

permanece allí. Pero el rasgo predominante, es la disposición y la capacidad de la madre para 

desprenderse de todos sus intereses personales y concentrarlos en el bebé; aspecto de la 

actitud materna que he denominado “(…) preocupación materna primaria (…)” (Winnicott, 

1960, p. 1067). 

Con referencia a lo anterior, Winnicott se cuestiona sobre ¿cómo será el yo del niño?, 

a lo cual responde que dependerá de que el yo de la madre este sintonizado con el de su hijo, 

esto depende del apoyo que la madre le dé al yo del niño. Entonces cuando la relación entre 

un niño y su madre funciona de una manera adecuada, el yo del niño se verá fortalecido, “(…) 

el yo reforzado y, por lo tanto, fuerte del niño puede, desde muy temprano, organizar defensas 
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y desarrollar patrones que son personales y que ostentan visiblemente las huellas de las 

tendencias hereditarias (…)  (Winnicott, 1960, p. 1068). Es decir, que cuando el apoyo de la 

madre es adecuado, ayuda al niño en un proceso de conocimiento de él mismo, pudiéndose 

formar como ser único en la tierra. Por otro lado, cuando el niño carece de este apoyo o este 

es débil, no tendrá un desarrollo como personal ideal, sino como un sujeto condicionado. Es 

decir, los bebés que reciben apoyo yoico inadecuado por parte de la madre recibirán patrones 

de conductas patológicas, entonces serán “(…) Inquietos, suspicaces, apáticos, inhibidos, 

sometidos (…)” (Winnicott, 1960, p. 1069).  

Ahora bien, Winnicott establece funciones maternas que se presentan en los primeros 

meses de vida del bebé y que influirán en el proceso de identificación, estas son; el 

sostenimiento, la manipulación y la realización (Winnicott, 1960): 

 

El sostenimiento: se refiere a la manera como la madre toma a su bebé en los 

brazos, debido a que una manera adecuada del sostenerlo, revela una situación de 

cuidado elemental. El sostenerlo de manera inadecuada, genera en el bebé 

sentimientos de angustia que se van estructurando en sensaciones de desintegración o 

de estar cayendo a un vacío (Winnicott, 1960, p. 1069). 

 

La manipulación: hace referencia a las caricias y forma como la madre tome al 

bebé, le permite mantenerse en el mundo real, debido a que recibe información y 

estimulación por medio de la manipulación. El bebé que es poco manipulado, presenta 

dificultades en el tono muscular y su coordinación (Winnicott, 1960, p. 1070). 

 

La realización: en donde la madre muestra al bebé objetos del mundo exterior, 

de modo tal que éste puede relacionarse con ellos de manera autónoma, sin embargo 
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los bebés que no son estimulados, tienen dificultades para sentirse reales al momento 

de relacionarse con objetos externos (Winnicott, 1960, 1070). 

 

Estas categorías sobre las funciones de la madre intervienen en el proceso de 

maduración del bebe, de acuerdo a las experiencias adquiridas alrededor de tales funciones. 

Sin embargo, existen otro tipo de situaciones que pueden afectar el proceso de evolución del 

bebé. Estas son dos clases de problemáticas o trastornos (Winnicott, 1960): 

Primero está la madre que pese a serlo, no deja a un lado sus intereses  

personales y los antepone del cuidado que pueda brindarle a su hijo.  

Segundo, está la madre que siempre está preocupada por todo y el niño se 

convierte en esa “preocupación patológica”. (Winnicott, 1960, p. 1067). 

Estas dos situaciones, se desenvuelven alrededor del destete. La primera madre, quien 

no suple las necesidades del bebé como su prioridad, en realidad no lo puede destetar debido a 

que esa relación no se estructuro y en la madre preocupada, ella no sabe cómo destetarlo, por 

lo cual, lo realiza de una manera brusca e inadecuada, sin tener en cuenta las necesidades 

fisiológicas del bebé de destetarse paulatinamente. 

Por otra parte, cabe resaltar que Nasio, J resaltó la importancia de la diada, donde 

plantea el papel elemental que ocupa la madre en el desarrollo psíquico del niño. 

Este autor plantea respecto al narcisismo primario corresponde en los padres como 

“(…) El amor parental [hacia su hijo] (…) no es más que una resurrección del narcisismo de 

los padres” (Nasio, 1996, p. 65). Donde para este autor, remite que todas las perfecciones son 

puestas en el hijo y los padres proyectan en él los sueños que ellos no pudieron realizar. Por lo 

cual, los padres intervendrán para que el niño realice estos sueños. Sin embargo, el narcisismo 

primario en los padres en un primer momento correspondió a la satisfacción por medio del 

autoerotismo, ya que el yo aún no se había formado en su totalidad, por esto se obtenía 

satisfacción por medio de un órgano. 
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Respecto al narcisismo secundario, este debe pasar por dos momentos según Freud: 

El sujeto concentra sobre un objeto sus pulsiones sexuales parciales “que hasta 

entonces actuaban bajo el modo autoerótico”; la libido inviste el objeto, 

mientras bajo la primacía de las zonas genitales aún no se ha instaurado. 

b-Más tarde estos investimientos retornan sobre el yo. La líbido, entonces, toma 

al yo como objeto (S Freud, citado por Nasio, 1996, p. 67). 

Respecto al planteamiento anterior, también refiere que el niño sale del narcisismo 

primario debido a que está rodeado de exigencias por medio del lenguaje, las cuales pasan a 

formar su ideal exterior. Debido a que observa que “(…) su madre le habla, pero también se 

dirige a otros, el niño comprende entonces que ella también desea fuera de él (…) el objetivo 

será hacerse amar por el otro, complacerlo para reconquistar su amor, pero solo lo puede 

hacer satisfaciendo ciertas exigencias, las del ideal del yo (…)” (Nasio, 1996, p. 67) 

Ahora bien, por medio del planteamiento anterior se esperaría que la madre del niño 

sordo, pudiera por medio del LS, en este caso, atribuir sus ideales y los ideales sociales de 

acuerdo a la educación, partiendo de lo que ella no pudo alcanzar y de los ideales sociales, 

para que pasen a ser ideales del niño y éste luche con su madre para realizarlos. 

Es debido a lo anterior que la diada es relevante para este estudio, por lo cual se 

expondrá a continuación desde la perspectiva de Bowlby y aportes de Ainsworth. 

El apego y el vínculo entre madre- hijo 

Bowlby (1969) realizó sus estudios sobre los vínculos maternos en niños por medio de 

investigaciones acerca de ¿cómo los vínculos afectivos generaban protección en el desarrollo 

psicológico de neonatos y niños?, además de los efectos de no recibir tales protecciones. 

En 1982 el mismo autor realizó su teoría del apego, a partir de sus investigaciones en 

clínicas psicoanalíticas, encontró la necesidad del apoyo familiar en los procesos terapéuticos 
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y en 1986 determinó que “(…) las situaciones reales que un lactante o un niño pequeño 

experimenta son de capital importancia para su desarrollo (…)” (Bowlby, 2006, P.39). De 

esta  manera, los vínculos que el niño estructurará con su cuidador dependen de las amenazas 

o protecciones brindadas, donde el apego juega un papel importante, ya que los niños a partir 

de éste desarrollaran sentimientos de confianza hacia su cuidador.  

Ahora bien, la conducta de apego es definida por Bowlby (2006) como: 

Cualquier forma de conducta que tiene como resultado el logro o la 

conservación de la proximidad con otro individuo claramente identificado al que se 

considera mejor capacitado para enfrentarse al mundo. Esto resulta sumamente obvio 

cada vez que la persona está asustada, fatigada o enferma, y se siente aliviada en el 

consuelo y los cuidados. En otros momentos, la conducta es menos manifiesta. 

(Bowlby, 2006, p. 111). 

La situación de apego se puede presentar con diferentes cuidadores, ya que el niño se 

siente protegido cuando éstos están presentes, Por lo cual, podrán explorar con facilidad y 

seguridad en su presencia. De este modo, el niño puede presentar apego con otros cuidadores, 

pero a nivel jerárquico, la madre se encuentra a un nivel mayor, ya que es con ésta con la 

cual el niño desarrolla vínculos, lo cual es llamado por Bowlby: Monotropia.  

 Ahora bien, el vínculo es definido de la siguiente manera: 

Ni el amor, ni la pena se sienten por cualquier ser humano, sino tan sólo por un 

ser humano en particular, individual, o bien por unos pocos. El núcleo de lo que yo 

designo como “vínculo afectivo” es la atracción que un individuo siente por otro 

individuo. (Bowlby, 2006, P.90).  
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En este caso, se refiere a la madre, ya que es ésta la encargada de la lactancia, caricias 

y gestos que giran alrededor de la vida del niño.   

Montoya (2006) halló que los vínculos con la madre son fuertes, “(…) en contraste la 

figura del padre quien se vislumbró más lejano tanto física como emocionalmente” (Montoya 

et al., 2006, p.82). Por esta y varias razones que ya se han expuesto en el trabajo, se decidió 

explorar los vínculos afectivos en relación a la madre. Así mismo, en la misma investigación 

se halló que la madre “asume la mayor carga emocional y en el desarrollo integral de su hijo 

adquiriendo el papel de cuidadora y protectora, mientras que el padre asume un actitud de 

aislamiento afectivo descargando su responsabilidad en la madre” (Montoya et al., 2006, 

p.82). 

Ahora bien, Pérez, Gutiérrez, Díaz y Arellanez (2007) concluyeron que el vínculo 

puede ser afectado por “(…) desconfirmación, descalificación, distanciamiento afectivo, 

rechazo y frialdad, sentimientos ambivalentes, dificultad para soltar a los hijos, de lucha de 

poder que generan sentimientos de hostilidad, de conflicto y falta de respeto hacia los padres 

(…)” (Pérez, et al., 2007, p.30). De igual manera, el vínculo puede llegar a ser afectado por la 

ruptura emocional y por madres abrumadas por dificultades familiares. 

Por otro lado, Bowlby desarrolla el concepto de modelos operantes, originalmente 

(Working Models) los cuales consisten en: 

(…) Un sistema interno de expectativas y creencias acerca del self y de otros 

que les permiten a los niños predecir e interpretar la conducta de sus figuras de apego. 

Estos modelos se integran a la estructura de la personalidad y proveen un prototipo 

para futuras relaciones sociales (…) (Bowlby, 1979, p.70 citado en Martínez, Pía, 

2005, párr. 4).  
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De este modo determinando que estas vinculaciones en la infancia son análogas a sus 

relaciones futuras. Es decir que, las experiencias de apego infantiles ya internalizadas en la 

adultez afectan sobre toda la vida del sujeto. Ahora bien, Bowlby definió los modelos 

operante como “(…) el mecanismo mediante el cual las experiencias de apego en la infancia, 

en tanto representaciones internalizadas de ellas, afectan a la persona durante toda su vida 

(…)” (Bowlby, 1979, p.70 citado por Brenlla, Carreras y Brizzio, 2001, p. 3). Estos modelos 

operantes son el resultado de las interacciones con los cuidadores brindadores de afecto y por 

componentes relacionados como: memorias de las experiencias de apego, creencias, actitudes 

y expectativas.  

 La estabilidad de los modelos operantes están determinados por:  

1°) Los individuos tienden a seleccionar los ambientes en los cuales las 

creencias acerca de sí mismo y de los demás son compartidas.   

2°) Los propios sujetos mantienen los modelos que han construido.   

3°) Las personas procesan la información de modo tal que sea posible sostener 

la existencia de sus modelos internos. (Bowlby, 1979, p.70 citado por Brenlla, 

Carreras y Brizzio, 2001, p. 4).  

Para Bowlby algunos de los modelos internos no pueden ser cambiados, ya que estos 

no son conscientes y por lo tanto resistentes al cambio, puesto que derivan de las 

experiencias, creencias, actitudes y expectativas.  

Ahora bien, Bowlby afirma que la madre debe respetar las necesidades del bebé, ya 

que “(…) negárselas supone, con frecuencia, generar en él poderosas fuerzas de existencia 

libidinal y una propensión al odio (…)” (Bowlby, 2006, p. 24), lo cual desencadenaría 

comportamientos que afectarían no solo al individuo, sino también a los sujetos que lo rodean. 
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De este modo, la madre que se aleja del bebé, es visto por él como un abandono y al verla de 

nuevo por primera vez se pueden desencadenar diferentes respuestas por parte del niño, donde 

por ejemplo la madre al dejarlo en la guardería: 

Puede sujetarse de su madre y seguirla a donde vaya, de este modo 

observándose una gran exigencia libidinal, por otro lado, puede rechazar a la madre y 

reclamarle sobre el hecho de haberlo abandonado. (Bowlby, 2006, p. 25).  

Estas situaciones de desamparo y rechazo por parte de la madre llegan a desencadenar 

sentimientos de ambivalencia, debido a que el niño necesita de sus cuidados, pero siente odio 

por ella al haberlo abandonado. Sin embargo, pese a todas estas consideraciones, nadie la ha 

preparado para ser madre, por lo cual, según Bowlby el ser una buena madre depende de “(…) 

la habilidad para distinguir aquellas frustraciones que deben evitarse de las que son 

inevitables (…)” (Bowlby, 2006, p. 29). Por lo cual, la madre debe aprender a regular las 

situaciones que se presentan como desarrolladoras de conflicto, es decir, puede explicarle al 

niño porque no le puede dar determinado objeto o brindarle un objeto antes de quitarle otro.  

  La vida emocional de la madre también media en la del bebé, ya que él comprende los 

significados de su tono de voz, sus gestos y expresiones faciales, “(…) los lactantes son 

agudamente sensibles al modo en que se les trata (…)” (Bowlby, 2006, p. 33). La madre debe 

ser sensible a los llamados de su bebé y estar alerta para satisfacer tales necesidades, además 

de regular sus propias ambivalencias. 

Todo lo anteriormente señalado, hace posible que en esta investigación se puedan explorar 

los tipos de vínculos ya establecidos entre las madres y  los sujetos sordos, ya que los vínculos 

que se desarrollan a una temprana edad, se mantienen durante el transcurso de toda la vida, 

interviniendo en las relaciones futuras del sujeto.  
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Ahora bien, para identificar los tipos de vínculos desarrollados entre las madres y los 

sujetos sordos, se utilizará la escala de lazos parentales (Ver anexo C), debido a que ésta fue 

desarrollada con base a la teoría de Bowlby sobre el apego, que a su vez fue retomada por 

Ainsworth (1985) quien estableció tres categorías de apego: 

a) Apego Seguro: se establece en niños que no tienen problemas en acercarse o alejarse de 

sus cuidadores, ni presentan problemas en relacionarse con los padres quienes se 

muestran alertas y sensibles ante las señales de sus hijos, “(…) Son niños que han 

aprendido a predecir y comunicar el valor de muchas señales interpersonales y sociales, 

creando significados tanto cognitivos como afectivos” (Villada, et al., 2007, p. 38). 

Estos niños protestan ante la separación de la figura de apego y la reciben con 

tranquilidad. En presencia del cuidador mantiene conductas de tipo exploratorias y 

estructuran buenas relaciones con personas extrañas. Los padres brindan protección 

cuando el niño se encuentra en peligro, además el niño puede alejarse 

momentáneamente del cuidador y estos últimos están disponibles, son cálidos y 

receptivos ante los llamados de su hijo.  

Este tipo de apego corresponde a un vínculo óptimo en la escala de lazos parentales. 

Este vínculo se caracteriza por obtener alto puntaje en la escala de cuidado y bajo en 

sobreprotección. Este tipo de vínculo corresponde a padres “(…) afectuosos, empáticos y 

contenedores emocionalmente y, a su vez, favorecen la independencia y la autonomía” 

(Villada, et al., 2007, p.6).  

b) Apego evitante o elusivo: “este patrón se observa en niños que no confían en que sus 

cuidadores estarán accesibles y suponen que serán desairados si se acercan en busca de 

ayuda y consuelo (…)” (Villada, et al., 2010, p. 38). Debido a lo anterior, el niño 

establece un acercamiento frío e impersonal con el cuidador, de esta manera, los niños 
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son distantes e intentan controlar desde sus habilidades cognitivas lo que sucede en el 

exterior, prediciendo las situaciones de distancia o indiferencia. Cuando los padres se 

acercan, los niños adquieren una postura rígida con el objetivo de reducir el contacto 

con el cuidador.  

Este tipo de apego corresponde a un vínculo de control sin afecto o constricción cariñosa. 

El primero corresponde a puntajes  bajos en cuidado y alto en sobreprotección. Los padres se 

caracterizan por “frialdad emotiva, indiferencia y negligencia, al mismo tiempo que son 

controladores, intrusivos, tienen un contacto excesivo, infantilizan y previenen la conducta 

autónoma” (Villada, et al., 2010, p.6). El segundo, constricción cariñosa, corresponde a 

puntajes altos en cuidado y alto en sobre protección. Son padres que presentan “(…) 

afectuosidad, contención emocional, empatía y cercanía, por un lado, y al mismo tiempo son 

controladores, intrusivos, tienen un contacto excesivo, infantilizan y previenen la conducta 

autónoma de sus hijos” (Villada, et al., 2010, p.6). 

c) Apego ambivalente o resistente: en este patrón se ubican los niños que observan a sus 

cuidadores como “(…) imprevisibles, pues en ocasiones se muestran seguros, 

accesibles y colaboradores, y en otras esquivos, indiferentes o no capacitados para 

brindar el cuidado necesario (…)” (Villada, et al., 2010, p. 38). Estos niños se aferran a 

los cuidadores y pretenden controlar las conductas de éstos, además de muestran 

ansiosos ante las conductas de exploración.  

Entonces, este tipo de apego corresponde a un vínculo ausente o débil. El cual puntúa bajo 

en la escala de cuidado y bajo en sobreprotección. Son padres que presentan “(…) frialdad 

emotiva, indiferencia y negligencia; al mismo tiempo son padres que favorecen la 

independencia y la autonomía” (Vallejo, et al., 2007, p.6).  
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Como se pudo observar anteriormente, los tipos de apego establecidos entre la madre y su 

hijo, permitieron establecer el tipo de vínculo desarrollado por medio de la escala de lazos 

parentales, la cual, arroja el tipo de vínculo estructurado en la diada. 

Ahora bien, de acuerdo a lo que se ha venido planteado, se puede decir que el 

desarrollo de la identidad se ve orientado de acuerdo al vínculo que se tenga con la madre y 

esta diada a su vez puede llegar a influir en el poder obtener grados escolares altos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                       

Operacionalización de variables 

 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

 

 

Objetivos Hipótesis Variables    

Objetivo General Hipótesis General Variable 

independiente 

Concepto Operacionalización Indicadores 

Relacionar el tipo de 

vínculo materno y el grado 

de escolaridad alcanzado 

por  sujetos con sordera 

profunda, asistentes a la 

biblioteca municipal de la 

ciudad de Armenia, año 

2013 

 

El grado de 

escolaridad alto se 

relaciona con la 

existencia de un 

vínculo  materno 

tipo óptimo 

 

Vínculo materno Es la relación existente 

entre la madre y su hijo, 

que se construye a partir 

de los comportamientos 

del niño y las respuestas 

de la madre ante estas. 

El vínculo materno 

consta de: 

• Vínculo óptimo 

• Vínculo control 

sin afecto 

• Vínculo 

constricción 

cariñosa 

• Vínculo débil 

Para identificarse el 

vínculo, se debe 

aplicar ambas 

escalas 

Escala de afecto 

Ítems: 

1, 5, 6, 11, 13, 12,17  

 2, 4, 14, 16, 18,24    

Escala de cuidado 

Ítems: 

  8, 9, 10, 19, 20,23                                                                                          

3, 7, 15, 21, 22,25 



TIPO DE VÍNCULO MATERNO Y GRADO DE ESCOLARIDAD EN SORDOS                       56 

Tabla 1. (Continuación) 

  Variable 

dependiente 

Concepto Operacionalización Indicadores 

  Grado de 

escolaridad 

“Se refiere a (…) los 

niveles del sistema 

educativo formal: 

preescolar, básica en 

sus niveles de 

primaria, secundaria, 

media y superior” 

(DANE, 2007, p. 19) 

El grado de escolaridad 

consta de: 

A) Primaria 

incompleta 

B) Primaria completa 

C) Media secundaria 

incompleta 

D) Media secundaria 

completa 

E) Técnico bachiller 

F) Educación 

superior 

incompleta 

 

• Primaria incompleta (de 

1° a 4°) 

• Primaria completa 

(hasta 5°) 

• Media secundaria 

incompleta (desde 6° 

hasta 8°) 

• Media secundaria 

completa (hasta 9°) 

• Técnico bachiller 

(Bachiller con alguna 

especialidad) 

• Educación superior 

incompleta 

(Universitario con 

formación incompleta) 

 



                                                                                                                                                                                                                       

Método 

Esta investigación presenta un alcance de tipo correlacional, en tanto que busca 

establecer el grado de asociación existente entre el tipo de vínculo materno y el grado escolar 

alcanzado por un grupo de sujetos con sordera profunda. 

La investigación siguió las orientaciones del enfoque cuantitativo, puesto que los  

procedimientos que se utilizaron para recopilar la información empírica se fundamentaron 

bajo dicho enfoque: i). Utilización de la deducción en el diseño y la inducción en el análisis; 

ii). Modelos de análisis univariables, bivariables y correlaciónales; iii). Operacionalización de 

conceptos en términos de variables e indicadores (ficha sociofamiliar y una escala); iv). 

Utilización de técnicas estadísticas; v). Fuerte papel de la teoría en el diseño del estudio 

(perspectiva psicoanalítica); vi). Confiabilidad en los resultados a partir de estrategias de 

validación internas (Sauto, et al., 2005, p. 40).  

El tipo de diseño es transeccional correlacional, ya que se relacionaron las dos 

variables en un momento único. En este tipo de diseño no se describen las variables 

individuales sino sus relaciones. Las correlaciones se obtuvieron por medio del software 

statgraphics, por medio este se aplicó la prueba de independencia (chi- cuadrado de Pearson), 

ésta parte de la hipótesis de que hay independencia entre las variables, pero su objetivo es 

únicamente identificar si hay o no correlación entre estas, por medio del valor de 

significación.  

La hipótesis se acepta si es igual o mayor que (0,05), pero si es menor que alfa la 

hipótesis se rechaza. Este planteamiento se puede observar en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Valor de significación 

 

Se rechaza la hipótesis                           (0,05)                        Se acepta la hipótesis 

                                                     Se acepta la hipótesis                                   
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Ahora bien, esta prueba cuenta con un nivel de confianza de 95%, ya que el valor alfa 

es correspondiente a (0,05), lo cual corresponde al complemento porcentual de confianza del 

100%. Respecto al chi- cuadrado, cuanto más alto sea, mayor es la relación entre las variables, 

partiendo de que el resultado debe ser mayor a 39.672. Sin embargo, como se puntuó 

anteriormente, el objetivo de la prueba es comprobar la hipótesis mediante el nivel de 

significación. 

Ahora bien, los resultados fueron analizados por medio de estadística descriptiva, 

debido a que ésta es utilizada para realizar únicamente descripciones sobre la muestra, ya que 

ésta es pequeña y por ende no se consideró oportuno realizar generalizaciones sobre la 

población. 

Instrumentos 

La recolección de los datos se realizó en un mismo momento: primero se recolectaron 

datos sobre variables independientes por medio de una  ficha de caracterización familiar (Ver 

anexo D). La cual constó de preguntas abiertas y cerradas acerca del grado de escolaridad 

alcanzado por el sujeto y su familia, edad, tipo de familia, estrato socioeconómico, edad en la 

cual aprendió el LSC, etc.  

Segundo, otros datos se obtuvieron por medio de la escala de lazos parentales, 

estandarizada por Vallejo, Villada y Zambrano (2007) en la ciudad de Medellín. 

El instrumento originalmente es llamado Parental Bonding Instrument y fue 

desarrollado en Australia por Parker, Tupling y Brown (1979), como una prueba objetiva que 

mide los vínculos hacia ambos padres basándose en los recuerdos que se tiene de estos desde 

la infancia hasta los 16 años de edad. La puntuación se realiza de manera separada para ambos 
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padres y así mismo se califica. Sin embargo, para este estudio solo se consideraron los 

recuerdos que el sujeto tuvo con la madre.  

 El instrumento está formado por 25 ítems que se presentan como afirmaciones, de las 

cuales, 12 pertenecen a una escala de cuidado y  13 a una escala de sobreprotección. Estas se 

evalúan por medio del método Likert donde se realiza la sumatoria de cada escala y se obtiene 

un valor numérico por cada una.  

 A continuación se presenta un cuadro respecto a los ítems correspondientes a cada 

escala: 

Tabla 2 ítems correspondientes a cada escala 

Fuente: Zambrano, R (2011). Parental bonding instrument- PBI (en español)- instrumento de 

lazos parentales.   

 

 

La escala de lazos parentales establece puntuaciones para ambas escalas: cuidado y 

sobreprotección, donde según el puntaje alcanzado se ubica en uno de los cuadrantes que se 

expone a continuación (Vallejo, 2007): 

 Escala de afecto 

 

 

Tipo de vínculo  Ítems 

Vínculo óptimo  1, 5, 6, 11, 13, 12,17     

Vínculo constricción 

cariñosa 

  2, 4, 14, 16, 18,24                                              

 Escala de sobreprotección 

 

 

Tipo de vínculo  ítems 

Vínculo control sin afecto  8, 9, 10, 19, 20,23                                                          

Vínculo débil                                                      3, 7, 15, 21, 22,25 
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Tabla 3 cuadrantes de vínculos maternos 

Cuadrantes de vínculos maternos 

Además de generar puntuaciones para cada escala, la madre es “asignada” a uno de los cuatro 

cuadrantes 

       

        “constricción cariñosa”                                                                “Control sin afecto” 

      

 = alto afecto y alto control                                                           = bajo afecto y alto control 

 

“Vínculo óptimo”                                                                                “Vínculo débil”  

      = alto afecto y bajo control                                                        = bajo afecto y bajo control  

 

La asignación de las categorías “alto” y “bajo” está basada en los puntajes de corte: 

Para madres, un puntaje de afecto de 30,6 y un puntaje de control de 12,5 

 

Fuente: Zambrano, R (2011). Parental bonding instrument- PBI (en español)- instrumento de 

lazos parentales.  

 

Ahora bien, Parker, et al., (1979) para la construcción de la escala de lazos parentales, 

se basaron en la teoría de Bowlby (1969) sobre el apego y esta a su vez fue retomada por 

Ainsworth (1985), quien desarrolló tres tipos de apego, como se menciona en el marco 

teórico. 

Ahora bien, el vínculo se determinó por medio de la escala, según el tipo de apego 

establecido en la infancia, por lo cual “…un vínculo óptimo nos hablaría de un apego seguro, 

un vínculo ausente o débil nos hablaría de un apego evitante, mientras que la constricción 

cariñosa y el control sin afecto nos indicarían un apego ambivalente con estrategias 

coercitivas” (Vallejo, et al., 2007, p. 41). Como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4 Tipo de vínculo según tipo de apego 

Tipo de vínculo, según el apego 

Tipos de apego según Ainsworth                          Vínculos según escala de vínculos parentales 

 

Infantes seguros       Vínculo óptimo 
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Infantes ambivalentes / resistentes     Control sin afecto  ó 

Constricción cariñosa 

 

Infantes evitativos/ elusivos      Vínculo ausente o débil 

 

Fuente: elaboración propia basada en Vallejo, et al., (2007). 

 

Se aplicó la escala de lazos parentales debido a que se ha demostrado su validez y 

confiabilidad por diferentes estudios: 

Capella y González (2011). Carrera, Ayestarán, Herrán, et al., (2004). Castellanos, 

Delgado y Fortoul (2009). Espina, Fernández y Pumar (2000). Hauck, Schestatsky, Terra, et 

al., (2006). Martínez (2009). Melis, Dávila, Ormeño, et al., (2001). Pierucci y Pinzón (2003). 

Robles, Van, Zarza, et al., (2011). Russ, Heim y Westen (2003). Turchi, Gago (2010). 

El muestreo es no probabilístico por conveniencia, dado a que la población es dispersa 

y pequeña, además porque no se contó con una base que brinde información general sobre 

sujetos no oyentes. En el proceso de búsqueda de la población se detectó a un grupo de 

sujetos sordos en la biblioteca municipal de Armenia, los cuales se reúnen allí con la 

intención de aprender castellano, acceder a internet para hacer tareas o chatear, hablar con los 

demás sujetos con dificultades auditivas, asistir a clases de lenguaje de señas o participar de 

reuniones sobre la comunidad sorda. 

   Sujetos 

Como se mencionó anteriormente, la muestra se vio reducida debido a que se 

presentaron varios inconvenientes en el proceso, ya que lo planeado era aplicar la escala a 31 

sujetos, entre los cuales se encontraban 7 estudiantes del CASD, 20 asistentes a la Biblioteca 

y 4 Universitarios.  
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Sin embargo, en la Institución educativa CASD se permitió el acceso a 7 estudiantes, 

pero, no se pudo acceder a la información personal para lograr un acercamiento. Además, al 

contactar a los sujetos de la Universidad del Quindío, estos solo presentaban sordera por uno 

de sus oídos, es decir, que la base de datos no tenía sujetos sordos. 

Debido a lo anterior, fue necesario acudir solo al grupo de sujetos asistentes a la 

Biblioteca Municipal, donde se tuvo el acceso a 20 personas diagnosticadas con sordera 

profunda y donde se encontró diferentes edades y grados de escolaridad. Por lo cual, el rango 

de edad que se había establecido anteriormente (16- 45 años) dejó de ser un criterio de 

inclusión.  

Posterior al contacto con los sujetos sordos asistentes a la Biblioteca, a través del 

intérprete se les socializó cómo iba a ser la aplicación y el objetivo de esta. Después, se les 

explicó la finalidad del consentimiento informado (Ver anexo E) para proceder a firmarlos. 

Luego, se inició la aplicación de manera grupal, siendo necesario repetir la aplicación a 

algunos sujetos de manera individual, debido a que no sabían escribir, leer, o no entendían 

preguntas o algunas afirmaciones. Por lo cual, algunos de ellos se les enseñó el significado de 

la palabra mediante ejemplos. 

Procesamiento de datos cuantitativos 

Las 25 afirmaciones tienen asignado un valor numérico: 

Siempre pasaba = 3    Algunas veces pasaba = 2 

Rara vez pasaba = 1   Nunca pasaba = 0 

La escala de cuidado que consta de 12 ítems tiene como puntuación máxima 36 

puntos. Donde el puntaje de corte entre “alto y bajo” para la ubicación en los cuadrantes es: 

30,6. 
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De igual forma, la escala de Sobreprotección que se compone de 13 ítems tiene una 

puntuación máxima de 39 puntos. El puntaje de corte para “alto y bajo” respecto a la 

ubicación en los cuadrantes es de: 12,5. 

 

 

 

 

 

De esta manera se ubica a un sujeto en uno de los cuatro cuadrantes, ya que el obtener 

(Cuidado alto o bajo, y Sobreprotección alto o bajo), lo ubica en un tipo de vínculo específico 

(Ver la tabla 2). 

Ahora bien, respecto a la prueba de independencia (chi- cuadrado de Pearson), fue 

necesario atribuirle a cada categoría un número arbitrario, con la finalidad de que se pudiera 

realizar la medición cualitativa. Cabe resaltar que los números son simples etiquetas, por lo 

cual, el número no intervino en el análisis, ya que actúan como nominales, es decir que, 

describen la cualidad de las categoría, más no la cantidad de éstas. 

Figura 2. Puntuación corte de la escala de cuidado 

 

Figura 3. Puntuación corte de la escala de sobreprotección 
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De acuerdo al planteamiento anterior, es necesario presentar los valores numéricos 

correspondientes a cada categoría. 

Respecto a la variable independiente (Vínculo materno) se asignaron los siguientes 

valores: 

Vínculo óptimo: 1 

Vínculo control sin afecto: 2 

Vínculo constricción cariñosa: 3 

Vínculo ausente o débil: 4 

Respecto a la variable dependiente (Grado de escolaridad) fueron asignados los 

siguientes valores: 

Primaria incompleta: 1 

Primaria completa: 2 

Media secundaria completa: 3 

Media secundaria incompleta: 4 

Bachillerato completo: 5 

Bachillerato incompleto: 6 

Técnico bachiller: 7 

Educación superior: 8 

 Posterior a incluir las variables, se procedió a seleccionar el recuadro de “estadísticos 

de contraste”, se incluyó un alfa de 0,05 y se seleccionó la prueba chi- cuadrado.  
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Resultados 

A partir de la aplicación de una ficha sociofamiliar y la escala de lazos parentales, se 

obtuvieron resultados respecto a los 20 sujetos pertenecientes a la muestra, lo cual permitió 

conocer elementos individuales, familiares y vinculares de cada uno de los sujetos, lo cuales 

se presentan a continuación. 

Primero se exponen aspectos individuales tales como sexo, edad, estrato 

socioeconómico, lateralidad, enfermedades físicas, golpes fuertes en la cabeza, grado de 

escolaridad alcanzado, edad en la que se inició a estudiar, razones por las cuales no se siguió 

estudiando, cuantos se encuentran escolarizados actualmente, si les gusta estudiar, cómo se 

sentían en la institución educativa, apoyo escolar, etapa en que se aprendió el LS, si se sienten 

pertenecientes a la comunidad sorda y oyente, trabajo, hijos y si tiene pareja actualmente. 

Ahora bien, la figura 4 es correspondiente al sexo de los sujetos de la muestra, donde 

se observa que en el estudio participaron 9 mujeres que equivalen a un 45% y 11 hombres 

equivalentes a un 55%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sexo correspondiente a los sujetos de la muestra 
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 No obstante, la información anterior es expuesta en la tabla 5, donde se puede apreciar 

información más precisa. 

Tabla 5 Distribución por sexo de la muestra 

 Sexo           Frecuencia            Porcentaje          Porc. Acum.   

Femenino  9  45,0%  45,0%   

Masculino  11  55,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

  

Por otra parte, se obtuvo información acerca de las edades de los sujetos, lo cual se 

expone en la tabla 6, donde se observa que existe un 20% de la muestra que tienen 44 años, 

15% con 23 años. 

Tabla 6 Edades correspondientes a la muestra 

 Edades      Frecuencia         Porcentaje     Porc. Acum.   

19  2  10,0%  10,0%   

20  2  10,0%  20,0%   

21  1  5,0%  25,0%   

22  1  5,0%  30,0%   

23  3  15,0%  45,0%   

26  2  10,0%  55,0%   

27  1  5,0%  60,0%   

44  4  20,0%  80,0%   

45  1  5,0%  85,0%   

49  1  5,0%  90,0%   

53  1  5,0%  95,0%   

60  1  5,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   
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Además, fue necesario conocer el estrato socioeconómico de la muestra, donde el 50% 

se encuentran en nivel 2, el 25% en nivel 3 y el 20% en nivel 1. Lo anterior se exploró, debido 

a que es una variable que desde la teoría podría llegar a ejercer cierta influencia para el 

desarrollo de vínculos.  

Tabla 7 Estrato socioeconómico de la muestra 

Estrato      Frecuencia              Porcentaje          Porc. Acum.   

1  4  20,0%  20,0%   

2  10  50,0%  70,0%   

3  5  25,0%  95,0%   

5  1  5,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

 

 Ahora bien, se encontró que el 90% de la muestra es diestra, frente a un 10% que es 

zurda. Esto se exploró debido a que según el hemisferio predominante puede haber cierta 

facilidad por parte de algunos sujetos sordos, para aprender de acuerdo a la vía por la cual se 

reciba la información, ya sea visual o  fónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5. Distribución de lateralidad 
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Se presenta información relevante respecto a la lateralidad de la muestra, expuesta en 

la tabla 8. 

Tabla 8 Lateralidad correspondiente a la muestra 

Lateralidad          Frecuencia      Porcentaje         Porc. Acum.   

Diestro  18  90,0%  90,0%   

zurdo  2  10,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

  

De igual forma, se tuvo en cuenta el que pudieran padecer algún tipo de enfermedad 

física donde se encontró el 80% no padece enfermedades físicas, frente a un 20% que si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de la muestra que padece enfermedad física 
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En la tabla 9, se presenta la frecuencia de la muestra que padece enfermedad física. 

 

Tabla 9 Porcentaje de la muestra que padecen de alguna enfermedad física 

 

Padecen de enfermedad física  

         Frecuencia          Porcentaje         Porc. Acum.   

No  16  80,0%  80,0%   

Si  4  20,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

 

 

Debido a lo anterior, fue preciso profundizar sobre dichas enfermedades, donde se 

encontró que dentro del 20% que reportó padecer enfermedades físicas, el 25% padece de baja 

visión, 25% migraña y 50% hipertensión. 

Tabla 10 Enfermedades físicas reportadas por la muestra 

Enfermedad física          Frecuencia          Porcentaje           Porc. Acum.   

Baja visión  1  25,0%  25,0%   

Migraña  1  25,0%  50,0%   

Hipertensión 

arterial  2  50,0%  100,0%   

Total  4  100,0%  100,0%   
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 Así mismo, se indagó sobre antecedentes de fuertes golpes en la cabeza, ya que este 

puede ser un factor determinante o desencadenante de sordera. Descubriendo que El 15% de 

la muestra remite haber resibido fuertes golpes en la cabeza, frente a un 85% que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A continuación, se presenta en la tabla 11, la frecuencia de la muestra y sus 

respectivos porcentajes.  

Tabla 11 Porcentaje de la muestra que refiere haber sufrido golpes fuertes en la cabeza 

 

Ha sufrido golpes fuertes en la cabeza  

       Frecuencia         Porcentaje        Porc. Acum.   

No  17  85,0%  85,0%   

Si  3  15,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

 

Figura 7. Porcentaje que refiere haber sufrido golpes fuertes en la cabeza 
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 De igual manera, se indagó sobre el grado de escolaridad alcanzado, ya que este es una 

variable significativa para poder realizar la correlación. Se encontró que el 30% de la muestra 

presenta bachillerato completo, el 25% presenta media secundaria incompleta y el 15% 

presenta primaria completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Grado de escolaridad alcanzado 
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Por medio de la tabla 12 correspondiente al grado de escolaridad alcanzado, se puede 

observar información relevante acerca de los grados escolares alcanzados por la muestra. 

Tabla 12 Grado de escolaridad alcanzado 

Grado de escolaridad Frecuencia       Porcentaje    Porc. Acum. 

Bachillerato completo 6  30,0%  30,0%   

Educación superior incompleta 2  10,0%  40,0%   

Media secundaria completa 2  10,0%  50,0%   

Media secundaria incompleta 5  25,0%  75,0%   

Primaria completa 3  15,0%  90,0%   

Primaria incompleta 1  5,0%  95,0%   

Técnico Bachiller 1  5,0%  100,0%   

Total 20  100,0%  100,0%   

 

  

 Además de lo anterior, fue necesario indagar sobre la edad en la cual se inició los 

estudios, ya que esta variable es significativa para la teoría, puesto que este proceso depende 

de la familia. Referente a la muestra, se encontró que el 50% remite que inició sus estudios en 

su primera infancia, el 25% en la segunda infancia, el 20% en la pre adolescencia. 

Tabla 13 Etapa del desarrollo en la cual iniciaron sus estudios 

Etapa del desarrollo    Frecuencia       Porcentaje     Porc. Acum.  

No sé  1  5,0%  5,0%   

Pre adolescencia  4  20,0%  25,0%   

Primera infancia  10  50,0%  75,0%   

Segunda infancia  5  25,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   
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Respecto a las razones por las cuales no se siguió estudiando, se evidenció que las 

razones más significativas fue el no tener dinero, equivalente a un 35% y no entender las 

palabras por un 14 %. 

Tabla 14 Razones por las cuales no siguió estudiando 

Razones Frecuencia      Porcentaje Porc. Acum.  

Está muy grande 1  7,1%  7,1%   

Falta de dinero 5  35,7%  42,9%   

Muy duro pasar las pruebas 

del Sena 
1  7,1%  50,0%   

No entiende las palabras 2  14,3%  64,3%   

No le gusta 1  7,1%  71,4%   

No quería 1  7,1%  78,6%   

Porque no entendía muchas 

cosas 
1  7,1%  85,7%   

Responsable del hogar 1  7,1%  92,9%   

Tenía que trabajar para tener 

dinero 
1  7,1%  100,0%   

Total 14  100,0%  100,0%   

 

Además de las consideraciones anteriores, se exploró sobre cuántos sujetos se 

encontraban estudiando en la actualidad, donde se encontró que actualmente el 35% de la 

muestra estudia, frente a un 65% que no lo hace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Escolarizados actualmente 
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 Por lo cual, en la tabla 15, se expone la frecuencia y su respectivo porcentaje. 

 

Tabla 15 Escolarizados actualmente 

 

 Actualmente estudian  

       Frecuencia          Porcentaje           Porc. Acum.   

No  13  65,0%  65,0%   

Si  7  35,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

  

 

Referente a lo anterior, se les preguntó si les gusta estudiar, descubriendo que el 85% 

reporta que sí, frente a un 15% que no le gusta. 
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Figura 10. Les gusta estudiar 

 

 



TIPO DE VÍNCULO MATERNO Y GRADO DE ESCOLARIDAD EN SORDOS                       75 

La tabla 16 complementa la información brindada en la figura 10. 

Tabla 16 Les gusta estudiar 

 

 Les gusta estudiar   

      Frecuencia           Porcentaje        Porc. Acum.   

No  3  15,0%  15,0%   

Si  17  85,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

 

 

 Además de la información anterior, se exploró el cómo se sentían o se sienten en la 

institución educativa, encontrando que el 35% refiere sentirse o haberse sentido bien, 25% 

mal y 25% regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 11. Cómo se siente o se sentía en la institución educativa 
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La información anterior puede ser ampliada con la tabla 17 expuesta a continuación. 

 

Tabla 17 Cómo se sentían o sienten en la institución educativa 

 

Cómo se sentía cuando estudiaba en la institución educativa  
 

          Frecuencia            Porcentaje             Porc. Acum.   

Bien  7  35,0%  35,0%   

Mal  5  25,0%  60,0%   

Muy bien  3  15,0%  75,0%   

Regular  5  25,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

 

 

 Así, fue necesario indagar sobre el apoyo que tuvieron los sujetos en el transcurso de 

sus formaciones educativas, donde se encotnró que un 25% recibió apoyo de la madre, 20% 

remite que nadie les ayudaba, 20% recibía ayuda de amigos y 20% de los  hermanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 12. Quién le brindaba apoyo en las labores escolares 
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 La información anterior, puede ser complemenada con la tabla 18, la cual comprende 

los demás porcentajes de la muestra. 

Tabla 18 Quién le brindaba apoyo escolar 

       Frecuencia        Porcentaje         Porc. Acum.   

Amigos  4  20,0%  20,0%   

Colegio  1  5,0%  25,0%   

Hermanos  4  20,0%  45,0%   

Intérprete  1  5,0%  50,0%   

Mamá  5  25,0%  75,0%   

Nadie  4  20,0%  95,0%   

Tía  1  5,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

 

 

 De la misma manera, se indagó acerca de la etapa del desarrollo en la cual se aprendió 

el LS debido a que esto es trascendental, ya que desde la teoría, esto interviene en el poder ser 

incluido en conversaciones, poder acceder fácilmente al juego y aprender con mayor facilidad 

el castellano. Respecto a esto se halló el 40% remite la etapa de su primera infancia y el 30% 

segunda infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura 13. Etapa del desarrollo en la cual aprendió el LS 
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La información anterior, puede ser ampliada en la tabla 19 que se presenta a 

contnuación. 

Tabla 19 Etapa del desarrollo en la cual aprendieron el LS 

Etapa  Frecuencia Porcentaje Porc. Acum.  

Adultez  2  10,0%  10,0%   

No sé  2  10,0%  20,0%   

Pre adolescencia  2  10,0%  30,0%   

Primera infancia  8  40,0%  70,0%   

Segunda infancia  6  30,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

 

Debido a las condiciones que anteceden, se les indagó a los sujetos sobre el sentirse 

perteneciente a la comunidad sorda, a lo cual el 100% respondió que sí. 

Tabla 20 Se sienten pertenecientes a la comunidad sorda 

    Frecuencia       Porcentaje     Porc. Acum.   

Si  
20  100,0%  100,0%   

Total  
20  100,0%  100,0%   
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Sin embargo, al indagar sobre el sentirse perteneciente a la comunidad oyente se 

encontró que el 35% de la muestra remite sentirse perteneciente a la comunidad oyente, frente 

a un 65% que no. 

Tabla 21 Se sienten pertenecientes a la comunidad oyente 

    Frecuencia            Porcentaje       Porc. Acum.   

No  13  65,0%  65,0%   

Si  7  35,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

 

 

Además de esto, se exploró la cantidad de la muestra que laboraba, encontrando que el 

55% de la muestra remite estar trabajando, frente a un 45% que no, sin embargo dentro de 

este 45%, el 25% remite no trabajar por cumplir labores educativas. 

Tabla 22 Trabajan actualmente 

      Frecuencia        Porcentaje       Porc. Acum.   

No  11  55,0%  55,0%   

Si  9  45,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

. 
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Después, fue necesario indagar si los sujetos de la muestra tienen hijos, encontrando 

que el 80% remite no tener, frente a un 20% que sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En la tabla 23 se puede observar la frecuencia de la muestra respecto a esta variable. 

Tabla 23 Tienen hijos 

    Frecuencia     Porcentaje      Porc. Acum.   

No  16  80,0%  80,0%   

Si  4  20,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

 

 

 

 

Figura 14. Porcentaje de la muestra que tiene hijos 
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 Ahora bien, también se exploró si la muestra tenía pareja sentimental, a lo cual el 40% 

respondío tener pareja, frente a un 60% que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En la tabla 24 se observa la frencuencia y su respectivo porcentaje. 

Tabla 24 Tienen pareja actualmente 

       Frecuencia         Porcentaje        Porc. Acum.   

No  12  60,0%  60,0%   

Si  
8  40,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

 

 

Figura 15. Porcentaje de la muestra que tiene pareja 
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 Del mismo modo, fue necesario indagar si la pareja del sujeto sordo sabía el LS, 

encontrando que respecto al 40% que si tiene pareja, el 63% de sus parejas si saben el LS, 

frente a un 36% que no. 

Tabla 25 La pareja sabe el LS 

 

         Frecuencia            Porcentaje         Porc. Acum.   

No  4  36,4%  36,4%  
 

Si  7  63,6%  100,0%   

Total  11  100,0%  100,0%   

 

Así, como se pude observar, primero se expusieron los resultados acerca de la 

información individual sobre los sujetos de la muestra. Segundo, se expondrá información 

familiar referente a los antecedentes de sordera, tipos de familia, si los padres saben el LS, 

con quién se comunicaban más de pequeños y con quién se comunican más actualmente, asi 

como la comunicación familiar, expresión de afecto en la familia, apoyo familiar y relaciones 

familiares. 

Dadas las condiciones que anteceden, se inicia con los antecedentes de sordera, donde se 

encontró que el 15% remite tenerlos, frente a un 85% que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Antecedentes de sordera 

 



TIPO DE VÍNCULO MATERNO Y GRADO DE ESCOLARIDAD EN SORDOS                       83 

 

En la tabla 26 se puede observar las frecuencias y porcentajes correspondientes a la 

muestra.   

 

Tabla 26 Antecedentes de sordera 

      Frecuencia         Porcentaje     Porc. Acum.   

No  17  85,0%  85,0%   

Si  3  15,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

 

 

 Ahora bien, fue necesario indagar respecto al tipo de familia, ya que por medio de esta 

se puede llegar a conocer el ciclo vital en el cual se encuentra el sujeto. Así, se encontró que 

el 35% de las familias son nucleares, el 30% ensambladas y el 20% monoparentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Tipo de familia 
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 En la tabla 27 se puede apreciar mayor información acerca de los tipos de familia. 

 

Tabla 27 Tipo de familia 

      Frecuencia           Porcentaje          Porc. Acum.   

Ensamblada  6  30,0%  30,0%   

Extensa  2  10,0%  40,0%   

Monoparental  4  20,0%  60,0%   

Nuclear  7  35,0%  95,0%   

Reconstruida  1  5,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

 

  

 También, fue necesario indagar sobre si la madre sabe comunicarse por medio del LS, 

ya que esta situación le permite a la madre tener la vía adecuada para la comunicación con su 

hijo sordo, además porque éste puede adquirir herramientas necesarias para su 

desenvolvimiento en deferentes situaciones. Respecto a esto se encontró que un 55% de la 

muestra la madre no sabía el LS y en un 45% las madres si lo sabian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 18. La madre sabe comunicarse por medio del LS 
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 La tabla 28 brinda mayor información sobre la madre y el LS. 

 

Tabla 28 La madre sabe comunicarse por medio del LS 

     Frecuencia          Porcentaje         Porc. Acum.   

No  11  55,0%  55,0%   

Si  9  45,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

 

 

 Debido a las condiciones que anteceden, se indagó acerca del sistema de 

comunicación utilizado por el 55% de las madres que no saben el LS, hallando que un 45% se 

comunicaba con la madre debido a que ella se hacia entender por medio de gestos y 

movimientos, un 18% reportó que no habia comunicación entre ambos. 

Tabla 29 Cómo se comunicaba la madre al no saber el LS 

 

   Frecuencia        Porcentaje      Porc. Acum.   

Se hace entender por gestos y 

señalamientos 
5 45,5%  45,5%   

Lee los labios  2  18,2%  63,7%   

No habla con ella  4 36,4%  100,0%   

Total  11  100,0%  100,0%   
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Así mismo, fue necesario indagar la comunicación del padre. Encontrando que el 85% 

de la muestra remitió que el padre no sabe el LS, frente a un 15% que si lo sabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En la tabla 30 se puede apreciar información acerca de la frecuencia y porcentaje de 

padres que saben el LS y los que no. 

 

Tabla 30 El padre sabe el LS 

        Frecuencia             Porcentaje          Porc. Acum.   

no  17  85,0%  85,0%   

si  3  15,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

 

Figura 19. El padre sabe comunicarse por medio del LS 
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 Debido a lo anterior, se indagó acerca del sistema de comunicación utilizado por el 

padre, ya que como se sabe el 85% de la muestra reporta que el padre no sabe el LS, dentro de 

este 85%, el 43.8% remite que nunca hablaba con el padre y el 18,8% se comunicaban 

leyendo los labios de sus padres. 

Tabla 31 Cómo se comunica el padre al no saber el LS 

    Frecuencia          Porcentaje      Porc. Acum.   

Leo los labios  4 18,8%  18,8%   

No había comunicación  11 69,3%  88,1%   

Se hace entender por gestos y 

movimientos  
1  6,3%  100,0%   

Total  16  100,0%  100,0%   

 

 

 

 De igual forma, fue interesante indagar acerca de con quién se comunicaban más en su 

niñez, encontrando que el 40% no hablaba con nadie de pequeño, el 15% reportó que con los 

hermanos, 15% con la madre, 15% con amigos. 

Tabla 32 Con quién se comunicaba cuando era pequeño 

   Frecuencia        Porcentaje        Porc. Acum.   

Amigos  3  15,0%  15,0%   

Hermanos  3  15,0%  30,0%   

Mamá  3  15,0%  45,0%   

Nadie  8  40,0%  85,0%   

Profesores  2  10,0%  95,0%   

Tía  1  5,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   
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 Después, se averiguó sobre con quién se comunica más actualmente, obteniendo que el 

80% de la muestra dice hablar más actualmente con demás sujetos sordos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En la tabla 33 se puede hallan información significativa acerca de la comunicación 

actual de los sujetos de la muestra. 

Tabla 33 Con quién se comunica actualmente 

        Frecuencia        Porcentaje        Porc. Acum.   

Demás sordos  16  80,0%  80,0%   

Interprete  1  5,0%  85,0%   

Mamá  2  10,0%  95,0%   

Papá  1  5,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

Figura 20. Con quién se comunica más actualmente 
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 También, fue preciso indagar acerca de cómo era la comunicación familiar en los 

hogares de los sujetos de la muestra, donde se encontró que el 65% remitió que buena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la tabla 34 se puede observar información acerca de los demás sujetos que en su 

hogar se presenta comunicación mala y regular. 

Tabla 34 Cómo es la comunicación  familiar 

         Frecuencia           Porcentaje           Porc. Acum.   

Buena  13  65,0%  65,0%   

Mala  1  5,0%  70,0%   

Regular  6  30,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

  

Figura 21. Comunicación familiar 
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 Posteriormente, se indagó acerca de cómo es la expresión de afecto en la familia, a lo 

cual, el 80% remitió que era buena y el 20% dijo que mala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En la tabla 35 se puede observar que ninguno re los sujetos refirió que el afecto en su 

familia es regular. 

Tabla 35 Como es la expresión de afecto en el hogar 

          Frecuencia           Porcentaje         Porc. Acum.   

Buena  16  80,0%  80,0%   

Mala 4  20,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

 

 

 

Figura 22. Expresión de afecto en el hogar 
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 Respecto al apoyo familiar, el 90% remitió que es bueno y el 10% dice que es regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Así mismo, se puede apreciar en la tabla 36, que ninguno de los sujetos refirió que el 

apoyo familiar es malo. 

Tabla 36 Cómo es el apoyo familiar 

         Frecuencia        Porcentaje       Porc. Acum.   

bueno  18  90,0%  90,0%   

regular  2  10,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

 

 

Figura 23. Apoyo familiar 
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 Al indagar sobre las relaciones familiares, el 40% remite que la relación con el padre 

es buena y el 25% que es mala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En la tabla 37 se observa que el 20% dijo que la relación es regular y el 15% refiere 

que el padre falleció. 

Tabla 37 Relación actual con el padre 

     Frecuencia        Porcentaje        Porc. Acum.   

Buena  8  40,0%  40,0%   

Falleció  3  15,0%  55,0%   

Mala  5  25,0%  80,0%   

Regular  4  20,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

 

 

Figura 24. Relación actual con el padre 
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 Referente a la relación del sujeto sordo con su madre, el 70%  reportó que tiene una 

buena relación con esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De igual forma, se puede observar en la tabla 38 mayor información correspondiente a 

la relación con el padre, donde el 70% refiere que esta es buena. 

Tabla 38 Relación actual con la madre 

       Frecuencia           Porcentaje        Porc. Acum.   

Buena  14  70,0%  70,0%   

Falleció  1  5,0%  75,0%   

Regular  5  25,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

Figura 25. Relación actual con la madre 
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 Ahora bien, respecto a la relación con los hermanos, el 90% de la muestra refiere tener 

buena relación estos y el 10% restante no tiene hermanos. Lo cual corresponde a que el 100% 

de los sujetos que tienen hermanos presentan buena relación con los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la tabla 39 se evidencia la información correspondiente a la frecuencia y sus 

respectivos porcentajes. 

 

Tabla 39 Relación actual con hermanos 

     Frecuencia      Porcentaje       Porc. Acum.   

Buena  18  90,0%  90,0%   

No tiene  2  10,0%  100,0%   

Total  
20  100,0%  100,0%   

 

 

Figura 26. Relación actual con los hermanos 
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 Cabe agregar que por medio de la escala de Lazos Parentales se obtuvo los vínculos de 

los sujetos. Debido a que es una variable significativa en el trabajo, puesto que es esta la 

variable independiente. Ahora bien, respecto al tipo de vínculo desarrollado, el 75% optuvo 

un vínculo control sín afecto y el 20% obtuvo constricción cariñosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 27. Tipos de vínculos obtenidos por la muestra 
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En la tabla 40 se puede apreciar mayor información acerca de los demás vínculos 

desarrollados por los sujetos. 

Tabla 40 Tipos de vínculos obtenidos por la muestra 

Vínculos obtenidos          Frecuencia          Porcentaje          Porc. Acum.   

Constricción cariñosa  4  20,0%  20,0%   

Control sin afecto  15  75,0%  95,0%   

Débil  1  5,0%  100,0%   

Total  20  100,0%  100,0%   

 

Tal como se observa, los resultados más relevantes para este estudio consisten en que 

el tipo de vínculo predominante en la muestra es el control sin afecto, representado por un 

75%, además se evidencia que ninguno de los sujetos puntuó el tipo de vínculo óptimo. Así 

mismo, el 55% refirió que la madre no sabe el LS, por lo cual, utilizan gestos y 

señalamientos. Por otra parte se encontró que un 25% se encuentra en un grado de escolaridad 

de media secundaria incompleta. 
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Ahora bien, a continuación se presenta la tabla 41, donde se puede encontrar la 

correlación de tipos de vínculos y grados de escolaridad alcanzados por la muestra, en cuanto 

a frecuencias y porcentajes respectivos arrojados por la SPSS. 

Tabla 41 Correlación por medio de la prueba chi- cuadrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlación por medio de la prueba chi- cuadrado 

Tipo de  

vínculo 

Primaria 

 com. 

Bachiller

completo 

Educación 

Superior 

 Incom 

Media 

 Secun. 

 Comp 

Media 

secun. 

 incom 

Primaria 

completa 

Primaria  

incomp 

Técnico  

bachiller 

Total 

Const. 

Cariñosa 

1 

5,00% 

2 

10,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

1 

5,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

4 

20,00% 

Control sin 

afecto 

0 

0,00% 

4 

20,00% 

2 

10,00% 

2 

10,00% 

4 

20,00% 

1 

5,00% 

1 

5,00% 

1 

5,00% 

157 

5,00% 

Débil 1 

5,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

0 

0,00% 

1 

5,00% 

Total 2 

10,00% 

6 

30,00% 

2 

10,00% 

2 

10,00% 

5 

25,00% 

1 

5,00% 

1 

5,00% 

1 

5,00% 

20 

100,00% 
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 En la tabla 42 se puede apreciar los resultados referentes a la correlación de las 

variables. Donde chi- cuadrado debe ser mayor a 39.972 para que se presente una relación 

entre las variables. Respecto al grado de libertad, este es un número que estima el valor de las 

variables, es decir que éste, equivale al valor de las variables encontradas como 

independientes. Ahora bien, respecto al valor de significación, este debe ser igual o mayor a 

0,05 para que se pueda aceptar la hipótesis, de lo contrario, se aceptará la hipótesis de 

independencia (nula). Dado a que como se  explicó con anterioridad, el valor 0,05 es 

correspondiente a alfa, el cual complementa a nivel porcentual una confianza del 95%. 

Tabla 42 Resultados de la correlación 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, se puede observar que se obtuvo un valor de significancia de 0,4505, la 

cual es menor que las significancia establecida para le prueba de alfa= 0,05. Eso quiere decir 

que estadísticamente se debe aceptar la hipótesis de independencia (nula) para el tipo de 

vínculo materno y el grado de escolaridad alcanzado por un grupo de sujetos sordos. 

 

 

 

Chi- cuadrado 

 

Chi-cuadrado Grado de libertad Valor de Significación 

 

 

13, 99 14 0,4505 
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Análisis de resultados 

De acuerdo a la ficha sociofamiliar y la escala de lazos parentales, se obtuvieron 

resultados relevantes y predominantes respecto a la muestra, los cuales se exponen a 

continuación.  

Hechas las consideraciones anteriores, respecto a la edad se encontró que 4 personas 

tienen 44 años de edad, de los cuales 3 son hombres. La mayoría de los sujetos presentaron 

lateralidad diestra, el 85% no presenta antecedentes de sordera, la mitad de la muestra se 

encuentra en estrato socioeconómico 2, el 55% no trabaja actualmente, el 80% no tienen 

hijos, el 80% remite no padecer de enfermedad física y el 85% dice no haber tenido golpes 

fuertes en la cabeza. Además de lo anterior, respecto a la escolaridad se halló que un 65% de 

la muestra se encuentra escolarizada actualmente. Ahora bien, cabe resaltar que dentro de los 

que no se encuentran escolarizados, el 42% refiere no estudiar debido a la falta de dinero. Sin 

embargo, el 85% remite que le gusta estudiar. 

Ahora bien, se encontró que un 30% de la muestra presenta bachillerato completo, un 

25% media secundaria incompleta y 15% primaria completa. Además el 50% inició sus 

estudios en la primera infancia, y el 35% se sentían bien en la institución en la cual 

estudiaban, sin embargo el 50% refirió haberse sentido mal o regular. Así mismo, de acuerdo 

a la etapa en la cual aprendió el LS, el 40% aprendió en la etapa de la primera infancia y un 

30% en la segunda infancia. Además, El 25% refiere haber recibido apoyo en las labores 

escolares por parte de la madre, el 40% de hermanos o amigos y un 20% de nadie.  

En la ficha sociofamiliar, toda la muestra dijo sentirse perteneciente a la comunidad 

sorda y un 65% refirió no sentirse perteneciente a la comunidad oyente. Respecto al tipo de 

familia el 35% se encuentra en una familia nuclear, el 30% en una ensamblada y el 20% en 

una monoparental.  
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El 55% refirió que la madre no sabe el LS, por lo cual, la mayoría refiere que esta se 

hacía entender por medio de gestos y señalamientos, o que no se comunicaban. Ahora bien, 

respecto al padre, en 85% dijo que este no sabe el LS, debido a esto, la mayoría dijo que no 

había comunicación entre ambos. 

De acuerdo a la pregunta sobre con quién se comunicaba más cuando pequeño, el 40% 

respondió que con nadie y el 80% de la muestra dice que actualmente se comunican más con 

demás sujetos sordos. 

Ahora bien, de acuerdo al tipo de vínculo hallado por medio de la escala de lazos 

parentales, se encontró que el vínculo control sin afecto fue el más común, representado por 

un 75%. Además de lo anterior, el 65% remite que la comunicación familiar es buena, el 80% 

dice que la expresión de afecto a nivel familiar es buena, el apoyo en el hogar es bueno, 

representado por un 90%. Así mismo, respecto a las relaciones familiares, el 40% dice que la 

relación con el padre es buena, el 70% dice que la relación con la madre es buena y el 90% de 

la muestra, es decir todos los que tienen hermanos remitieron que la relación con estos es 

buena. 

 Así mismo, se encontró que estadísticamente no se halló una correlación entre las 

variables, ya que esta puntuó 0,4505, el cual es un valor menor a 0,05. Debido a esto 

cuantitativamente se debe aceptar la hipótesis de independencia y rechazar la hipótesis de 

correlación. 
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Discusión 

Es importante resaltar que la madre tiene un lugar fundamental en el desarrollo 

psicosocial del niño, debido a que es con ella con la cual el niño estructura una relación 

vincular significativa, además porque la madre permite por medio del lenguaje que el niño 

construya un ideal del yo,  el cual, le impulsa a luchar para alcanzar sus ideales y garantizar el 

amor de su madre: “(…) su madre le habla, pero también se dirige a otros, el niño comprende 

entonces que ella también desea fuera de él (…) el objetivo será hacerse amar por el otro, 

complacerlo para reconquistar su amor, pero solo lo puede hacer satisfaciendo ciertas 

exigencias, las del ideal del yo (…)” (Nasio, 1996, p. 67). Es debido a esto que la madre debe 

interesarse en el crecimiento de su hijo sordo, aprender el lenguaje de señas (LS) es el paso 

que le permitirá el poder formar a su hijo sordo. Es entonces necesario que la madre muestre 

interés en diferentes áreas en las cuales desee que se encuentre inmerso su hijo, ya que él 

tendrá la tendencia a realizarlas para obtener gratificaciones por parte de ella. 

Es por esto que la madre debe por medio del LS proponerle al niño ideales para el 

desarrollo de su yo, como el incentivarlo a un proyecto educativo como parte de los ideales de 

ella y de la sociedad. Es decir, que el niño construirá sus ideales a partir de las exigencias de 

la sociedad y de las de la madre, sin embargo, estas últimas exigencias se encaminarán a los 

ideales que la madre no pudo cumplir y es por esto que desea ver que su hijo puede llegar a 

realizarlos, puesto que,  “(…) El amor parental [hacia su hijo] (…) no es más que una 

resurrección del narcisismo de los padres” (Nasio, 1996, p. 65). Por lo tanto, los ideales de la 

madre llegan a ser elementales para que el niño llegue a alcanzar grados escolares altos.  

Sin embargo, en el caso del niño con sordera cabe resaltar que en el deseo de la  madre 

se encontraba un niño sano, un niño sin dificultades físicas, psicológicas o cognitivas. Por lo 

cual, debe enfrentar la situación desde la realidad y afrontar la noticia de que su hijo presenta 

una dificultad auditiva, para de este modo poder establecer un apego seguro y por lo tanto, dar 
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inicio a la estructuración de un vínculo afectivo que llegue a ser óptimo, por lo cual Bowlby 

(2006) plantea: 

Ni el amor, ni la pena se sienten por cualquier ser humano, sino tan sólo por un 

ser humano en particular, individual, o bien por unos pocos. El núcleo de lo que yo 

designo como “vínculo afectivo” es la atracción que un individuo siente por otro 

individuo (Bowlby, 2006, P.90).  

Al respecto, en la construcción del vínculo afectivo y ante la presencia de la 

discapacidad sensorial en su hijo, la madre oyente puede intentar buscar estrategias para 

lograr en él una rehabilitación, con el objetivo de que pueda llegar a conseguir escuchar. Sin 

embargo, esto en los casos de sordera profunda no es posible. Por lo que, la madre después de 

su búsqueda por enfrentar la situación puede tomar dos caminos: primero; puede dejar de lado 

su deseo de hijo ideal y realizar un proceso de duelo, lo cual le ayudará aceptar a su hijo sordo 

y desarrollar un vínculo óptimo. Segundo; puede no enfrentar la situación, no aceptar la 

condición de su hijo y en consecuencia, no llegar a entender las necesidades o demandas de su 

hijo sordo. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, se esperaría que la madre que renuncia 

a su deseo de hijo ideal, desarrolle un vínculo óptimo, pudiendo transmitirle a su hijo con 

condición de discapacidad sensorial unas exigencias que lo lleven a interiorizar “(…) metas, 

valores y creencias con los que la persona se compromete de manera firme (…)” (Erickson, 

citado en Papalia, 2009, p.515). Lo cual, le servirá para superar las crisis del desarrollo de su 

yo y poder afrontar diferentes situaciones de la vida con mayor confianza. 

Se esperaría que desde el tipo de vínculo óptimo, la madre esté atenta al desarrollo de 

su hijo estando al tanto de su formación educativa, lo que llevaría a que el sujeto con sordera 

lograra alcanzar un grado escolar alto.  
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Ahora bien, respecto a los hallazgos de la investigación, se encontró que  ninguno de 

los sujetos de la muestra puntuó un tipo de vínculo óptimo, lo que podría apuntar a que 

posiblemente ninguno de los sujetos presentó en su niñez un apego seguro, el cual es definido 

por Bowlby (2006) como: 

Cualquier forma de conducta que tiene como resultado el logro o la 

conservación de la proximidad con otro individuo claramente identificado al que se 

considera mejor capacitado para enfrentarse al mundo. Esto resulta sumamente obvio 

cada vez que la persona está asustada, fatigada o enferma, y se siente aliviada en el 

consuelo y los cuidados (…) (Bowlby, 2006, p. 111). 

Esto puede significar que los sujetos tuvieron dificultades al relacionarse con sus 

padres y en especial, para acercarse a la madre, ya que ésta pudo no mostrarse alerta, ni 

sensible a sus llamados.  

Tal como se observa, debido a que no se presentó un apego seguro, no se pudo 

desencadenar un vínculo óptimo, en el cual se espera que los padres se presenten como “(…) 

afectuosos, empáticos y contenedores emocionalmente y, a su vez, favorecen la 

independencia y la autonomía” (Vallejo, et al., 2007, p.6).  

Con respecto a los tipos de vínculos control sin afecto y constricción cariñosa, estos 

hacen referencia a que en el caso del niño sordo, la madre pudo tomar el segundo camino y no 

renunciar a su deseo de hijo ideal. Estos dos vínculos tienen en común que la madre en 

ocasiones atiende a los llamados de las necesidades de su hijo y en otras ocasiones no lo hace, 

pero difieren en cuanto algunos comportamientos que se exponen a continuación: 

La madre que se comporta con su hijo con “frialdad emotiva, indiferencia y 

negligencia, al mismo tiempo que son controladores, intrusivos, tienen un contacto excesivo, 

infantilizan y previenen la conducta autónoma” (Vallejo, et al., 2007, p.6), puede llegar a 

desarrollar un vínculo control sin afecto y la madre que tiene comportamientos como “(…) 
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afectuosidad, contención emocional, empatía y cercanía, por un lado, y al mismo tiempo son 

controladores, intrusivos, tienen un contacto excesivo, infantilizan y previenen la conducta 

autónoma de sus hijos” (Vallejo, et al., 2007, p.6), puede que desarrolle en su hijo un vínculo 

constricción cariñosa. 

Respecto a estos dos tipos de vínculos, el niño no sabe cuándo su madre va a estar para 

atenderlo y es por esto que él se comporta distante con ella, con el fin de no obtener 

acercamientos. Por tanto, se podría considerar que en cuanto a la formación educativa, el niño 

no sabrá en que situaciones podrá contar con su madre, por lo cual, realizará sus labores 

educativas solo o con ayuda de hermanos o amigos. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores, por medio de la escala de Lazos 

parentales se obtuvo que el vínculo control sin afecto fue el más común entre la muestra, 

representado por un 75%, así mismo, el 20% presentó un vínculo de constricción cariñosa. 

Ambos vínculos se pueden presentar debido a un apego evitante o elusivo en la diada y este 

“se observa en niños que no confían en que sus cuidadores estarán accesibles y suponen que 

serán desairados si se acercan en busca de ayuda y consuelo (…)” (Vallejo, et al., 2007, p. 

38). 

Respecto a los sujetos que obtuvieron un vínculo control sin afecto representado por el 

75% de los sujetos que participaron en la investigación, se encontró que a la mayoría le gusta 

estudiar, sin embargo, remiten haberse sentido mal o regular en la institución en la cual 

asistían, dedican la mayor parte de su tiempo libre asistiendo a la biblioteca y viendo 

televisión y no presentan metas a largo plazo.  

Los hallazgos expuestos con anterioridad respecto al tiempo libre y las metas, se 

pueden sustentar desde los modelos operantes, ya que estos son según Bowlby (2005): 

(…) Un sistema interno de expectativas y creencias acerca del self y de otros 

que les permiten a los niños predecir e interpretar la conducta de sus figuras de apego. 
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Estos modelos se integran a la estructura de la personalidad y proveen un prototipo 

para futuras relaciones sociales (…) (Bowlby, 1979, p.70 citado en Martínez, Pía, 

2005, párr. 4).  

Por lo cual, al estructurase un vínculo inadecuado en la infancia, se presentará a lo 

largo de toda la vida del sujeto, por lo cual el sujeto podría tener inclinaciones por: 

1°) Los individuos tienden a seleccionar los ambientes en los cuales las 

creencias acerca de sí mismo y de los demás son compartidas.   

2°) Los propios sujetos mantienen los modelos que han construido.   

3°) Las personas procesan la información de modo tal que sea posible sostener 

la existencia de sus modelos internos. (Bowlby, 1979, p.70 citado por Brenlla, 

Carreras y Brizzio, 2001, p. 4).  

Estos modelos internos se relacionan ampliamente con el tipo de relaciones que se 

vivieron en la infancia y el papel que el lenguaje tenga en ellas. Respecto a los sujetos sordos 

investigados, es de resaltar que en la mayoría de los casos, ninguno de los dos padres saben el 

LS, además los sujetos reportan que cuando eran pequeños no hablaban con nadie y que 

actualmente se comunican con otros sujetos sordos. 

Así mismo, respecto al 20% que puntuaron el tipo constricción cariñosa, se encontró 

las siguientes características: la mayoría son de sexo masculino, ninguno se siente 

perteneciente a la comunidad oyente, no tienen hijos, no tienen metas a corto o largo plazo, no 

tienen pareja y son de estrato socioeconómico 3. Sin embargo, esto puede estar asociado a los 

hallazgos de la investigación realizada por Castellanos, Delgado y Fortoul (2009) donde el 

vínculo parental se veía afectado de acuerdo al estrato económico. Por lo cual, los jóvenes de 

estrato bajo y medio, construían un vínculo constreñido con la madre, además encontraron 
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que los adolescentes de estrato bajo recibieron menor afecto por parte de sus madres, y 

sucedía lo contrario con los adolescentes pertenecientes de estrato socioeconómico alto.  

Cabe resaltar entonces que el bajo estrato socioeconómico puede intervenir en la 

adquisición del grado de escolaridad, puesto que actualmente un 65% de los sujetos de la 

muestra no están estudiando, y de estos 65%,  el 42% mencionó no continuar sus estudios por 

falta de dinero. 

En cuanto a lo anterior, Fenascol refiere que el “(…) bajo nivel educativo y la ausencia 

de oportunidades sociales, de comunicación y laborales en equidad (…) condiciones 

deficientes de atención en salud, explican porque la mayor parte de los sordos pertenecen a 

estratos socioeconómicos uno y dos (…)” (Fenascol).  

Por otro lado, un vínculo ausente o débil posiblemente corresponde a una madre que 

aún no ha vivido el proceso de duelo, es decir, la madre que tomó el segundo camino. De 

modo que, es posible que a la madre no le interese el cuidado de su hijo sordo y por esto, 

podría llegar a ser indiferente a sus necesidades. Sin embargo, se presenta inesperadamente 

ofreciendo colaboración, pero no presenta cuidados ni sobreprotecciones. Así pues, los niños 

con este tipo de vínculo observan a su madre como “(…) imprevisibles, pues en ocasiones se 

muestran seguros, accesibles y colaboradores, y en otras esquivos, indiferentes o no 

capacitados para brindar el cuidado necesario (…)” (Vallejo, et al., 2007, p. 38).  

Respecto al planteamiento anterior, se podría decir que el niño sordo con este tipo de 

vínculo, difícilmente podría alcanzar un grado escolar mayor a básica primaria, debido a que 

necesitará el apoyo y dedicación de la madre para lograrlo y en caso de que alcance un nivel 

escolar en secundaria, podría estar relacionado con que encuentra el cuidado de otro sujeto e 

intenta estar a su lado el mayor tiempo posible.  
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Cabe resaltar que respecto al vínculo débil, se obtuvo por medio de la escala de Lazos 

parentales que solo un sujeto de sexo femenino puntuó en este. Por consiguiente, se encontró 

que le gusta estudiar, no estudia actualmente pero planea iniciar el otro año. Estudió hasta 5 

de primaria y no continuó porque no le gustaba el colegio.  

Además de lo anterior, cuando era pequeña nadie le ayudaba a hacer sus tareas, 

aprendió el LS en su pre adolescencia y no se siente perteneciente a la comunidad oyente. Es 

importante mencionar que tiene un hijo y sus metas giran en torno a mejorar la calidad de 

vida de ambos, sus padres no saben el LS, cuando era pequeña hablaba con su profesor y 

actualmente habla más con los sujetos sordos de la biblioteca. 

 De acuerdo a los razonamientos que se han venido realizando, es pertinente mencionar 

que la madre oyente al no dejar su deseo de hijo ideal, puede limitar el desarrollo del niño 

sordo, puesto que no busca establecer sistemas de comunicación, acercamientos o 

acompañamientos etc. que le permitan al niño adquirir herramientas para su crecimiento.

 No obstante, en el caso de la madre sorda, ella sabe que su hijo no puede llegar a 

recibir información fónica. Ella misma lo sabe porque ya paso por esta situación y por esto es 

más fácil para ella aceptar la realidad y a su hijo. 

Ahora bien, si la madre oyente llega aceptar a su hijo sordo, el paso a seguir es 

establecer un sistema de comunicación inicial que no sea únicamente desde la oralidad, sino 

también desde lo visual. Este último le permitirá al niño realizar peticiones, ya sea por medio 

de gestos, movimientos o señalamientos, ya que “La mayoría de niños sordos son hijos de 

padres oyentes y estos utilizan la lengua oral para comunicarse con sus hijos (…)” (Triado, 

19991, p. 127). De modo que, la madre debe aprender el LS, pues este es el sistema de 

comunicación ideal y es la vía por la cual, el niño podrá integrarse en conversaciones 

familiares o sociales. Así, podrá ampliar su sistema de valores, aprendizajes, razonamientos, 

ideales y deseos.  
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 Lo anterior es sumamente relevante, pero las madres oyentes que no comprenden los 

efectos a corto y largo plazo que causa el no aprender el LS, tienden a “(…) disminuir las 

expresiones orales y los juegos de alternancia y a controlar en forma más directa la atención 

del niño. Este control más directo lleva al niño a una actitud más pasiva y menos interesada en 

los intercambios comunicativos (…)” (Marchesi, 1987 citado por Veinberg y Silinger, 1998, 

p.9). Es decir, que la madre al no saber cómo comunicarse con su hijo, probablemente puede 

llegar a disminuir el juego con este, además puede tender a tomar actitudes inadecuadas, 

como llevarlo hasta donde ella desea que esté, en vez de utilizar gestos o señalamientos que le 

permitan al niño realizarlo por sí mismo.  

Ahora, el niño sordo al no poder acceder al LS podría experimentar dificultades con 

sus pares, puesto que puede no comprender el juego y sus roles, de modo que no le es posible 

pensar desde los sentimientos o perspectivas de los demás, de este modo  “(…) La interacción 

social del niño sordo con sus iguales se ve disminuida por sus dificultades comunicativas, 

restringiendo también sus posibilidades de juego” (Guillén, López, p.16). Esto, pudo haber 

ocurrido con el 50% de la muestra, los cuales aprendieron el LS después de su segunda 

infancia. 

 Sin embargo, la madre oyente al aprender el LS, le podría brindar al niño sordo 

mayores oportunidades de percibir y conocer el mundo que lo rodea, esclarecer preguntas y 

afrontar situaciones de manera socialmente aceptadas, puesto que “(…) Los niños sordos que 

se enfrentan a los mayores desafíos en el área socioemocional son aquellos que crecen en 

ambientes que no se adaptan a sus necesidades lingüísticas” (Simón, 2008, p. 133). Por ende, 

la madre al saber el LS puede mediar para que el niño sea incluido en conversaciones 

familiares y sociales, de esta manera permitiéndole su integración en la comunidad oyente. 



TIPO DE VÍNCULO MATERNO Y GRADO DE ESCOLARIDAD EN SORDOS                       109 

 Entonces, el que la madre aprenda el LS y que el niño acceda a una escolarización 

temprana, son elementos que hacen posible que el niño sordo pueda aprender fácilmente el 

castellano escrito, lo cual, es esencial para su formación educativa y a partir de estos dos 

elementos se podrían superar los obstáculos al momento de permanecer y finalizar el proceso 

de formación educativa, puesto que, “la escolarización temprana favorece el aprendizaje del 

lenguaje que a su vez va a incidir en el desarrollo de las habilidades cognitivas” (Sierra, 2013, 

p. 27). 

Debido a las condiciones que anteceden, fue necesario para este estudio relacionar el 

tipo de vínculo con el grado de escolaridad alcanzado, donde se tuvo como hipótesis que el 

grado de escolaridad alto se relaciona con la existencia de un vínculo materno tipo óptimo. De 

modo que, la información se obtuvo por medio de una ficha Sociofamiliar donde primero; se 

exploraron elementos individuales, familiares y sociales, y segundo; se aplicó la escala de 

Lazos parentales, de donde se pudo conseguir los tipos de vínculos correspondientes a la 

muestra. 

Ahora bien, para este estudio no se cumplió la correlación lineal de manera 

significativa entre las variables. Sin embargo, cabe resaltar que aunque estadísticamente no se 

haya presentado una correlación significativa, desde lo cualitativo se pudo observar 

situaciones personales, familiares, sociales y vinculares, que pueden llegar a favorecer o no, el 

poder obtener un grado de escolaridad alto.  

Con referencia a lo anterior, fue necesario exponer los resultados encontrados que 

desde lo cualitativo son relevantes para el estudio.  

Ante la situación planteada, respecto al tipo de familia se encontró que un 35% de la 

muestra pertenece a familias nucleares, un 30% a familias ensambladas y un 20% a familias 

monoparentales. Respecto a los sujetos que se encuentran en familias ensambladas o 
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monoparentales, estos pudieron haber  vivido dificultades en cuanto a los contenidos afectivos 

brindados por los padres, debido a que son familias con un solo padre o sin ambos padres. Lo 

anteriormente planteado, fue descubierto en la investigación de Pérez et al., (2007), donde 

situaciones como la “(…) desconfirmación, descalificación, distanciamiento afectivo, rechazo 

y frialdad, sentimientos ambivalentes (…)” (Pérez, et al., 2007, p.30). Son eventos que 

pueden llegar afectar el desarrollo de vínculos adecuados.  

Lo planeado con anterioridad también lo refiere Winnicott al citar a Bowlby, ya que 

según éste último, los niños "no son pizarrones de los que se puede borrar el pasado con un 

plumero o esponja, sino seres humanos que llevan consigo sus experiencias previas y cuya 

conducta actual se ve profundamente afectada por los sucesos pretéritos" (Winnicott, 1951, P. 

330). Por lo cual, las situaciones que el niño sordo vivió en su infancia respecto a sus padres, 

lo van a marcar por toda su vida.  

Además de lo anterior, se evidenció que el 85% de los padres no saben el LS, dentro 

de este 85%, el 55% de los sujetos estudiados remite que no hay comunicación entre ambos. 

Sin embargo, en el estudio de Capella y González  (2011), realizado con adolescentes 

oyentes, si hallaron vínculos óptimos, donde las madres correspondieron a un 40.4% y los 

padres a un 23.4%,  además de lo anterior, los adolescentes consideraban la madre como la 

figura de cuidado.  

Lo encontrado en este estudio respecto al padre, se debe a que según Marchesi (1987): 

Los padres tienden a tomar la iniciativa en los intercambios y estructuran el uso 

de las funciones comunicativas del niño sin darle demasiadas alternativas: 

giran la cabeza del niño para que preste atención, colocan el objeto del que van 

a hablar delante de él. (Marchesi, 1987 citado por Veinberg y Silinger, 1998, 

p.9). 
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Dadas las condiciones que anteceden, deviene el interrogante acerca de, si el padre no 

sabía el LS entonces ¿cómo pudo haber internalizado el sujeto sordo la ley del padre? Este 

interrogante es resuelto dado a que  “(…) Freud considera que la autoridad internalizada del 

padre predomina en el superyó del niño; y aunque reconoce hasta cierto punto la 

identificación con la madre como un factor en la formación del superyó (…)” (Freud, citado 

por Klein, 1945, p. 328). Esto se debe a que el primer objeto que el niño internaliza es el 

pecho de la madre, ya que este fue el que le brindó sus primeras satisfacciones, por lo cual, la 

madre toma un papel elemental en la formación, ya que para Klein, esto es “la base del 

superyó” (Klein, 1945, p. 329). 

 Así mismo, se halló que el 40% de la muestra aprendió el LS en su primera infancia, 

lo cual, sustenta el ingreso temprano a la educación por la mitad de la muestra. Sin embargo, 

el 60% restante aprendió el LS posterior a esta etapa, de manera que esto podría sustentar el 

por qué la mitad de la muestra inició sus estudios en su segunda infancia, ya que según la 

Guía de adaptaciones curriculares (1993) el progreso del niño sordo en la educación no se 

debe a dificultades cognitivas, sino a un ambiente poco adaptado para él y a la ausencia de un 

sistema de comunicación común que traspase las barreras de la comunicación oral. 

 Además, se encontró que un 25% de las madres apoyaban a sus hijos en sus labores 

escolares. Sin embargo, un 40% recibió apoyo por parte de sus hermanos y amigos, y un 20% 

reportó que no recibía ayuda. Lo anterior podría sustentar los bajos grados de escolaridad 

alcanzados por la muestra, entre los cuales, los más relevantes son 30% bachillerato completo, 

25% media secundaria incompleta y 15% primaria incompleta. Esto se puede presentar 

debido a que la familia es la responsable de que el niño sordo alcance grados escolares altos, 

puesto que según Tortosa (1984) citado por Sierra (1994) las adaptaciones curriculares no 

servirían sin el apoyo constante brindado por la familia.  
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Así mismo, de acuerdo con la investigación realizada por Baquero, s (2003), encontró 

al analizar las narrativas de niños sordos y oyentes, que los niños sordos presentaban retraso 

en la superestructura narrativa frente a los oyentes, ya que esto lo logran los niños oyentes 

escolares de 3°, en cambio los niños sordos de 5° apenas lo están empezando a manejar. De 

este modo demostraron un retraso de las habilidades cognitivas en los niños sordos, que 

podría estar sustentadas en el poco o nulo apoyo por parte de la madre en cuanto a la 

educación de su hijo. 

Además de lo anterior, en éste estudio se halló que respecto a la relación actual con los 

hermanos, el 90% respondió que es buena y el 10% restante no tiene hermanos. Esto se pudo 

haber presentado debido a que según Guillen y López (s.f), por medio del juego el niño sordo 

puede adquirir habilidades comunicativas, lo cual le ayuda a interactuar con los demás, ya que 

el lenguaje se ve enriquecido igual que su pensamiento. Así mismo, en la investigación 

realizada por Montoya, Padilla y Vanegas (2006) sustentaron que la mayoría de las madres 

manejaban el LS y en segundo lugar los hermanos de los sujetos sordos, debido a que estas 

son las personas emocionalmente más cercanas al sujeto no oyente.   

 Con referencia, a la pregunta sobre ¿con quién hablaba más cuando era pequeño? Se 

halló que un 40%  no hablaba con nadie, por lo cual, según Simón (2008) pueden llegar a 

desarrollar dificultades en cuanto a la comunicación y al área socio afectiva, debido a que el 

no poseer un sistema de comunicación establecido entre la madre y el niño sordo, puede llegar 

a presentarse como una barrera para el desarrollo de habilidades sociales. Así mismo se 

evidenció que  un 45% de la muestra hablaba de pequeño con los amigos, hermanos y en 

tercer lugar con la madre. Lo cual, puede corresponder a que la madre no brindaba un 

ambiente enriquecedor, sin embargo, éste podría verse estimulado por medio de amigos y 

hermanos. 
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 Ahora bien, respecto a ¿Con quién habla más actualmente?, el 80% de la muestra 

respondió que con demás sujetos sordos. Esto corrobora que es fundamental promover la 

adquisición del LS por parte de la madre, ya que éste es el medio por el cual  el sujeto sordo 

puede desarrollar habilidades para enfrentar el mundo que lo rodea. Además porque según 

Gray (2001) citado por Simón (2008) la adquisición del LS le permite un acercamiento a la 

sociedad que lo rodea, porque de ese modo tiene la posibilidad de entender reglas culturales, 

que le ayudará adaptarse a las diferentes situaciones que se le presenten. 

Por otra parte, es importante resaltar que el niño sordo puede  presentar dificultades en 

cuanto a la interacción en el juego con sus pares y debido a esto se limita el acceso a los 

intercambios comunicativos que enriquecerán su cognición, por lo cual “(…) Este hecho les 

impide darse cuenta de que sus perspectivas, intenciones, sentimientos, pensamientos, no 

siempre tienen que coincidir con los de los demás” (Guillén, López, p.16).  Por lo tanto, se da 

en algunas ocasiones exclusión social, es por esto que los niños sordos tienden  a interactuar 

con personas que también sean sordas.  

Debido a lo anterior, todos los sujetos del estudio mencionaron sentirse parte de la 

población sorda, pero solo el 35% de los  sujetos mencionaron también sentirse parte de la 

población oyente, además es importante resaltar que este último porcentaje, es el que se 

encuentra estudiando actualmente, y que por ende, tienen mayor contacto con personas 

oyentes en comparación con los que solo visitan la biblioteca, donde pueden comunicarse con 

demás sujetos sordos, sujetos hipo acusicos que saben el LS y con el coordinador de sistemas, 

quién es el encargado de realizarles talleres y ser de interprete en situaciones donde se incluya 

al sujeto sordo en conversaciones de oyentes.   

Referente a lo anterior, el tema de inclusión ha permitido la obtención de una 

perspectiva más amplia respecto a la problemática por la que atraviesa aún esta población, ya 
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que el sistema bilingüe se ha venido implementando desde 1999, por lo cual, se consideraría 

que fuera más difícil encontrar a una persona de edad avanzada con un grado de escolaridad 

alto, puesto que estas personas recibieron una educación oralista, entonces se esperaría que los 

adolescentes y adultos, tuvieran un grado de escolaridad mayor al haber recibido una 

educación bilingüe. Sin embargo, el panorama sigue siendo el mismo para sujetos de edad 

avanzada, adultos y adolescentes, a pesar de que existen adecuaciones, leyes e inclusiones 

desde las cuales se esperaría que hubiera cambiado la situación. 

Con base a lo anterior, estas adaptaciones mencionadas con anterioridad, son 

implementadas en la institución educativa CASD y en la Universidad del Quindío, donde se 

realizan adaptaciones curriculares y se contratan intérpretes con el fin de brindar un apoyo en 

la formación académica de los no oyentes. Con la finalidad de llegar a facilitar de algún modo 

la comprensión lectora y la interacción social.  

Lo planteado anteriormente, se reflejó en los resultados obtenidos, puesto que un 35% 

de la muestra menciona sentirse parte tanto de la comunidad oyente como de la no oyente, 

teniendo en cuenta que este mismo porcentaje corresponde a los que actualmente se 

encuentran estudiando y por lo cual, tienen mayor acceso a intercambios comunicativos con 

sujetos oyentes. 

Por lo tanto, en el proceso de aplicación se encontró a dos sujetos que actualmente 

cursan sus estudios superiores, en las carreras de educación física y economía. El primero, 

cuenta con una familiar nuclear, donde ambos padres saben el LS, de pequeño se comunicaba 

más con el hermano y actualmente con el intérprete. Además, menciona sentirse perteneciente 

tanto a la comunidad sorda como a la comunidad oyente. En este caso, el aprendizaje 

temprano de su lengua natural y su edad adecuada para el ingreso a las aulas, posiblemente le 

facilitó el adquirir un grado de escolaridad alto. 
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 Debido a las condiciones anteriores, se podría deducir que el sujeto pudo haber 

alcanzado un grado de escolaridad alto, puesto que “(…) para que el niño sordo alcance un 

desarrollo integral necesita no solo el deseo de la madre por comunicarse, sino también que lo 

haga a través de una vía de comunicación accesible para él, que le proporcione los medios 

para interpretar el mundo, independientemente de la comunicación con ella” (Veinberg y 

Silinger, 1998, p.9) 

En efecto, el segundo sujeto cuenta con una familia monoparental, donde los padres no 

saben el LS, pero la madre se hace entender por medio de algunas señas, gestos y 

señalamientos. Antes, igual que actualmente se comunicaba más con la madre, remite no 

sentirse perteneciente a la comunidad oyente, pero si a la sorda y aprendió el LS en su primera 

infancia, sin embargo inició sus estudios en la segunda infancia.  

Ahora bien, se encuentra que ambos presentan estrato socioeconómico 3, son diestros 

y les gusta estudiar, ambos remiten sentirse bien en la Universidad y no tienen antecedentes 

de sordera. 

Referente a este último punto expuesto, el tipo de adquisición de sordera predominante 

en la muestra fue por infecciones, representada por un 85%, y un 15% menciona tener 

antecedentes de sordera por parte de primos y hermanos, las cuales se podrían haber 

presentado por herencia. 

Así, referente al 15% expuesto con anterioridad, mencionaron haber sufrido golpes 

fuertes en la cabeza, sin embargo no identifican que este haya sido la causa de la sordera, pero 

sí pudo haber sido un desencadenante de la misma. Además de lo anterior, también se obtuvo 

información acerca de los tipos de enfermedades físicas que presentaban, donde el 20% de la 

muestra menciona tener baja visión 25%,  migraña 25% y  el 50% sufre de la presión 
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A manera de conclusión, se puede observar, que existen elementos que pueden 

intervenir en el obtener un grado de escolaridad alto. Por lo cual, se encontró que un 80% de 

la muestra obtuvo un vínculo inadecuado con la madre, el cual puede afectar el grado de 

escolaridad alcanzado por la muestra, por lo cual se halló que el 30% de la muestra se 

encuentra en bachillerato completo, el 25% presenta media secundaria incompleta y el 15% 

presenta primaria completa.  

Además, es importante que en posteriores investigaciones se indague sobre otras 

variables independientes que pueda llegar a afectar el grado de escolaridad alcanzado por 

sujetos sordos, ya que el poder identificarlas, puede ayudar a que estos sujetos tengan 

mayores oportunidades laborales y mejor calidad de vida. Por lo tanto, es entonces un deber 

de la psicología explorar integralmente esta problemática. 
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Conclusiones 

• Esta  investigación aporta a los antecedentes en la medida en que puede describir los 

tipos de vínculos en sujetos sordos, además porque expone la prevalencia del tipo de 

vínculo Control sin afecto, el cual corresponde a haber tenido en la infancia un apego 

evitante o elusivo con la madre. Este tipo de apego es caracterizado porque la madre 

no es sensible ante los llamados de su hijo y éste supondrá que será desairado por ella, 

por lo cual, se presenta con frialdad emotiva para no obtener acercamientos. Debido a 

las condiciones anteriores, se desencadena un vínculo control sin afecto, donde la 

madre se caracteriza por “frialdad emotiva, indiferencia y negligencia, al mismo 

tiempo que son controladores, intrusivos, tienen un contacto excesivo, infantilizan y 

previenen la conducta autónoma” (Villada, et al., 2010, p.6).  

• En el estudio se encontró que los vínculos predominantes, control sin afecto y 

constricción cariñosa, se presentan por una la relación vincular no óptima. Lo cual, se 

debe a la no aceptación del niño sordo por parte de la madre, debido a que esta no 

vivió el proceso de duelo, además porque el no aprender el lenguaje de señas (LS) por 

parte de la madre se presenta como una barrera para la comunicación entre ambos y 

tiene implicaciones en la adquisición de un grado escolar alto. 

• Fue útil valerse de la escala de lazos parentales, porque esta estandarizada para sujetos 

Colombianos y brindó los tipos de vínculos estructurados por la muestra. 

• Por medio de la ficha de socio familiar se encontró que variables como el estrato 

socioeconómico, relación vincular, apoyo escolar, escolaridad temprana, acceso 

temprano al LS y red de apoyo, están relacionadas con el alcanzar un grado de 

escolaridad alto por parte de un sujetos con discapacidad sensorial auditiva. 
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• Pese a que no se halló cuantitativamente una correlación lineal entre las dos variables, 

si se pudo observar correlaciones desde lo cualitativo entre estas. Esto puede deberse a 

que se tuvo un número reducido de la población, entonces sería interesante mejorar la 

detección de casos de sordera. 

• En  contraste con los análisis inferenciales, se puede decir que la estadística 

descriptiva es valiosa para los datos recogidos. 

• Así como se pudo corroborar sobre investigaciones anteriores, también sería pertinente 

investigar sobre el padre, lo cual incrementaría la información para visualizar la 

problemática desde lo académico, con lo que se favorecería a políticas públicas que 

beneficien a la población sorda en el área académica, con el fin de mejorar la calidad 

de vida de estos sujetos, por medio de mayores oportunidades para acceder a un 

empleo digno y de este modo adquirir mejores condiciones de bienestar en general. 
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Apéndices 

Anexo A 

 

Tabla 1 

Estudiantes con discapacidad auditiva U. Quindío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudiantes con discapacidad auditiva U. Quindío  

Edad Carrera Semestre Sexo Estado civil Tipo de discapacidad auditiva 

24 Licenciatura en 

biología y educación 

ambiental 

8 F soltera Sordera profunda 

23 Licenciatura en 

matemáticas 

3 M Soltero Sordera profunda 

25 Licenciatura en 

matemáticas 

3 M Soltero Sordera profunda 

16 Contaduría pública 0 M soltero Sordera profunda 
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Anexo B 

 

Figura 1 

Escala Parental bonding instrument (Original) 
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Anexo C 

 

Tabla 2 

Escala de lazos parentales estandarizada  

 

 

 Siempre 

pasaba 

Algunas 

veces 

pasaba 

Rara vez 

pasaba 

Nunca 

pasaba 

1 Hablaba conmigo cálida y 

amigable 

    

2 No me ayudaba tanto como yo lo 

necesitaba 

    

3 Me dejaba hacer cosas que me 

gustaba hacer 

    

4 Parecía emocionalmente fría 

conmigo 

    

5 Parecía entender mis problemas y 

preocupaciones 

    

6 Era cariñosa conmigo     

7 

 

Le gustaba que yo tomara mis 

propias decisiones 

    

 

8 No quería que yo creciera     

9 Trataba de controlar todo lo que 

yo hacía 

    

10 Invadía mi intimidad     

11 Disfrutaba hablar conmigo     

12 Frecuentemente me sonreía     

13 Tendía a consentirme     

14 Parecía que no entendía lo que yo 

quería o necesitaba 

    

15 Me dejaba tomar mis propias 

decisiones 

    

16 Me hacía sentir que no me quería     

17 Me hacía sentir mejor cuando yo 

estaba disgustado/a 

    

18 No hablaba mucho conmigo     
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Tabla 2 (continuación) 

 

 

 Siempre 

pasaba 

Algunas 

veces 

pasaba 

Rara vez 

pasaba 

Nunca 

pasaba 

 

19 Trataba de hacerme sentir 

dependiente  

 

    

20 Sentía que no podía cuidar de mí 

misma/o, si no estaba cerca 

    

21 Me daba tanta libertad como yo 

quería 

    

22 Me dejaba salir a menudo, 

cuando yo quería 

    

23 Fue sobreprotectora conmigo     

24 No me alababa     

25 

 

Me dejaba vestir como yo quería     
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Anexo D 

 

Figura 2 

Ficha de caracterización familiar 
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Figura 2 (continuación) 
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Figura 2 (continuación) 
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Anexo E 

Figura 3 

Consentimiento informado 
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Anexo F 

Figura 4 

Solicitud autorizada por la Universidad del Quindío 
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Anexo G 

Figura 5 

Solicitud autorizada por la Institución Educativa CASD 

 

 


