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“Todo niño sordo, cualquiera que sea el nivel de su pérdida auditiva, debe tener derecho 

a crecer bilingüe. Conociendo y usando la lengua de signos y la lengua oral (en su modalidad 

escrita y, cuando sea posible, en su modalidad hablada) el niño alcanzará un completo 

desarrollo de sus capacidades cognitivas, lingüísticas y sociales”. (François Grosjean, 1999) 
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 INTRODUCCIÓN 

Ciertamente la psicología ha tenido un encuentro con el silencioso mundo del niño y 

adolescente Sordo, teniendo que emprender en este tipo de escenario, sin contar con las 

herramientas necesarias sobre el tema. Los programas de asistencia social reflejan una visible 

precariedad para la contención sobre la discapacidad auditiva, por lo tanto, el conocimiento y el 

aprendizaje son las únicas herramientas con que cuentan los psicólogos para sumergirse en la 

comprensión de esta discapacidad1.  

La sordera, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la pérdida 

completa de la audición en uno o ambos oídos, mientras que  el defecto por audición, es la 

pérdida parcial de la capacidad de oír. Son diversas las causas que pueden llevar a la sordera 

entre las que se encuentran; la herencia por transmisión por parte de los padres, problemas 

peri-natales y el parto (OMS, 2012). 

Es precisamente la interacción con el adolescente Sordo lo que hoy permite realizar una 

investigación sobre esta problemática. Durante el proceso de esta investigación fueron 

surgiendo algunas dudas sobre el silencioso mundo de los Sordos, en la actualidad la 

discapacidad auditiva recibe diferentes conceptos para caracterizar la condición de esta 

deficiencia. 

                                                           

1 1- La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la discapacidad como “cualquier restricción o carencia de la 

capacidad de realizar una actividad en la misma forma o grado que se considera normal para un ser humano” (OMS, 1975). 



 

pág. 6 

 

Desde la medicina tradicional se habla de hipoacusia2 para identificar el déficit auditivo 

en relación a la audición normal, clasificando diferentes tipos de hipoacusias, las cuales, 

responde al grado de audición y  posibilidad de recuperar algún nivel de escucha. Es 

importante mencionar que la discapacidad auditiva, es la dificultad o imposibilidad para oír, 

debido a las deficiencias auditivas bilaterales que comprometen ambos oídos. La pérdida 

puede ser moderada o profunda, dependiendo de la magnitud auditiva, se habla de hipoacusia  

o de sordera3 (Villalba, J. & Ferrández, A., 1996). 

Durante los primeros meses de vida, un hijo sordo no se diferenciará de un oyente, ya 

que recibe la estimulación de la madre, sin que logre darse cuenta de la dificultad auditiva de 

su hijo. Las diferencias comienzan a ser notorias alrededor de los seis meses, generalmente en 

ese periodo los padres se percatan que el infante no puede oír. Un niño sordo nace con todas 

sus capacidades cognitivas, sin embargo, su dificultad auditiva no le permitirá desarrollar el 

habla ocasionando dificultades en la comunicación.  

El lenguaje, es un elemento fundamental en el desarrollo y como herramienta de 

integración. El biólogo y epistemólogo chileno Humberto Maturana, sostiene que el lenguaje es 

propio de lo humano y de su fundamento emocional (Maturana, 1990).  

Por lo tanto, ser hipoacusico puede transformarse en un eventual riesgo, si pensamos  

en las dificultades de un sujeto con estas características, a nivel individual, familiar y ambiental, 

                                                           

2-Hipoacusia: La hipoacusia se define como la pérdida de la capacidad auditiva produciéndose una dificultad o imposibilidad para oír normalmente. 

Puede ser unilateral afectando a un solo oído o bilateral si afecta a los dos. La audición puede medirse con pruebas auditivas sencillas que 
permiten valorar el grado de sordera. La intensidad de la hipoacusia se mide en decibelios (dB).  (Zalduendo.P,2014) 

3-sordera: Es la Pérdida auditiva de severa a grave puesto que la audición no es funcional para la vida diaria aun con auxiliares auditivos; la 

adquisición del lenguaje oral no se da de manera natural. Las personas con este tipo de perdida utilizan principalmente el canal visual para recibir 
la información, para aprender y para comunicarse, por lo que la Lengua de Señas es la lengua natural de las personas con esta condición.  

https://plus.google.com/115982136219603344263
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es decir la dificultad auditiva posee un factor de riesgo individual, sin embargo, está 

fuertemente influenciado por la familia y el ambiente. Si una persona nace con hipoacusia, su 

posible inserción y progreso será propicio a los cuidados y atenciones  que reciba.  

Un sujeto sordo tiene las mismas capacidades cognitivas de un niño oyente, hoy se sabe 

que posee habilidades para aprender y procesar, ya que estas no depende de si se oye o no. 

La diferencia radica, en que el sujeto no oyente necesita una serie de herramientas y 

estrategias que el oyente tiene de forma natural. (Moreno, 2002). 

Eventualmente existen técnicas de comunicación que no responden a la oralidad, como 

la lengua de Seña, esta es una lengua que permite la comunicación a través de la seña, 

posibilitando que la persona Sorda4,  pueda expresar lo que siente y utilizarlo como mediador 

de adquisición de nuevos conocimientos (Young, Green y Rogers 2008, citado en Nudman, 

2015). 

Sin duda, el papel de los padres en la integración de un hijo hipoacusico es fundamental, 

no obstante, en la práctica, hay familias que adquieren un rol más bien negativo, ya que 

tienden a paralizarse frente a este fenómeno, generando una tardía acción frente a 

tratamientos e incorporación del niño a la legua de señas. (Fernández, 1993).  

Habitualmente los padres aprenden un débil vocabulario en lengua de Señas, generando 

una comunicación básica e instrumental, la literatura científica, sostiene que efectivamente 

existen dificultades en la crianza y la comunicación, de un niño Sordo con padres oyente, 

                                                           

4-Sorda o Sordo:  sordo con minúscula se refiere a la condición fisiológica de pérdida de audición mientras que Sordo en mayúscula al igual que 

Sorda alude a una condición cultural, que es pertenecer a la comunidad Sorda, la cual se caracteriza por una lengua común, la lengua de señas. 
Esta convención del uso de mayúsculas la propuso la Federación Mundial de Sordos (Mª de la Paz C. y M. Salamanca Salucci,2009) 
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debido a que existe una relación heterogénea, la cual, aumenta debido al desconocimiento 

respecto al tema. (Fernández, 1993, citado CNSE5  2005-2009).   

La llegada de un hijo con discapacidad auditiva, es una situación compleja debido a las 

expectativas que se tienen del recién nacido. En cierta forma no se espera un niño con estas 

características. A diferencia de cuando se trata de padres Sordos con hijo sordo, donde existe 

mayor fluidez, y una comunicación homogénea, que favorece la seña y facilita el desarrollo del 

área cognitiva del niño. (Fernández, 1993, citado en Bofarull & Fernández, 2012).  

Esto nos lleva a problematizar respecto a la experiencia del niño o adolescente sordo 

que convive en un entorno familiar de oyentes, donde generalmente existe una escasa 

comunicación y comprensión de su vivencia, por este motivo la investigación se sitúa en la vida 

de un adolescente, por medio de un caso Único, pretende comprender este escenario. Se 

utilizó la teoría del Apego, lo que permitió dar un marco comprensivo a la investigación. 

La teoría del apego, es un enfoque que sostiene un saber respecto a la importancia de 

los  vínculos primarios, y como estos inciden en el desarrollo humano. Esta teoría se 

caracteriza por identificar patrones de niños o adolescentes vulnerados, identificando 

problemáticas contingentes, que sin duda, nos permitieron comprender y llevar a cabo una 

investigación con un sustento teórico acorde a nuestra temática.   

Este estudio tuvo como eje central explorar la experiencia de vulneración de un 

adolescente Sordo de 16 años que llega para ser atendido en el programa de intervención 

especializada PIE Mapu de la comuna de Conchalí, este joven sin decir,  se caracteriza por 

                                                           

5-CNSE: Plan de atención a Familias con Miembros Sordos es una obra colectiva, concebida, creada y realizada por la Confederación Estatal de 

Personas Sordas (CNSE): www.cnse.es.  

http://www.cnse.es/
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padecer una doble vulneración: la discapacidad propiamente tal, y el ambiente familiar que por 

consiguiente se identifica por una serie de acciones negligentes.  El conocer la experiencia de 

vulneración a través de la comunicación directa, nos permitió registrar información de primera 

fuente, contribuyendo en su derecho a la participación desde su propia voz,  su lengua natural 

que es la seña. 
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   II-ANTECEDENTE 

El 2018 la Organización Mundial de la Salud, informo que 466 millones de personas en 

todo el mundo padecen pérdida de audición discapacitante, de las cuales 34 millones son niños. 

Se calcula que, en 2050, más de 900 millones de personas es decir, una de cada 10 sufrirá una 

pérdida de audición discapacitante. (OMS, 2018). 

En Chile, la hipoacusia sensorio-neural bilateral congénita (HSNBC) pertenece a la 

discapacidad más habitual, que se establece como permanente e irreversible. Esta reside en la 

incapacidad total o parcial de percibir sonidos, o a la alteración de la vía auditiva nerviosa que 

llega hasta la corteza cerebral. Debido al carácter permanente de la hipoacusia esta requiere 

de tratamientos largos y costosos, actualmente en Chile existen deficiencias en servicio de 

salud y educación, quedando pendiente esta problemática (Albertz, Felipe Cardemil, M. Rahal, 

F. Mansilla, R. Cárdenas, P. Zitko, 2013)  

En nuestro país, el estudio sobre discapacidad del Censo 2012, reveló que las personas 

con discapacidad son el principal grupo vulnerable en Chile, los resultados en materia de 

discapacidad, demuestran que la población es de 2.119.316 personas, lo que equivale al 

12,7% del total de habitantes del país, que asciende a 16.634.603 personas. (SENADI, 2013)  

Siguiendo las fuentes estadísticas estas nos informan que 488.511 personas tienen 

sordera, o padecen de dificultad auditiva incluso usando audífonos, del mismo modo nos 

reflejan que 373.545, de estas tienen alguna dificultad psiquiátrica, mental o intelectual, y 



 

pág. 11 

 

finalmente 217.688 son mudas o presentan una dificultad en el habla debido a la hipoacusia. 

(SENADI, 2013). 

Claramente las estadísticas muestran un alto índice de dificultades psicológicas y 

mentales en sujetos sordos, los estudios han demostrado que la hipoacusia se asocia a 

diversos problemas, como retrasos del lenguaje, el habla, problemas de comportamiento, 

psicológicos y psicosociales. 

Algunos estudios señalan que gran parte de las personas sordas tendrían retrasos 

importantes en los niveles de lectura y escritura, alcanzando solo niveles funcionales, situación 

que influye a que tengan acceso a trabajos muy por debajo de sus posibilidades reales, 

generándoles desagrado, que al mantenerse en el tiempo, implican consecuencias en su salud 

mental (Salamanca y Picón, 2008).  

 A su vez, un diagnóstico tardío podría perjudicar el desarrollo del lenguaje oral, por lo 

tanto, mientras más temprano es el diagnóstico y los tratamientos de la sordera, será más fácil 

realizar un trabajo para el niño hipoacúsico, obteniendo mejores resultados en la calidad de 

vida de este. (Pediatrics, 2011, citado por Pérez Alcantud; Alcantud García, 2013) 

En Chile se estima que entre el 7% y el 15% de los preescolares presenta algún tipo de 

déficit auditivo. Por lo tanto, es esencial un diagnóstico temprano de la enfermedad para así 

lograr un desarrollo del lenguaje acorde al nivel cognitivo del niño y evitar repercusiones en el 

aprendizaje comunicacional. Sin embargo, la edad promedio de detección de la hipoacusia es a 

los 2 años. (SENADI, 2013). 
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“La disminución del umbral auditivo tiene un alto impacto sobre el aprendizaje, el 

comportamiento y el contexto afectivo” (Suárez, Suárez y Rosales, 2008, p. 318.). Por pequeño 

que sea el déficit auditivo, este puede tener consecuencias negativas en el desarrollo del niño y, 

por ende, diversos estudios insisten en la intervención precoz que conlleve a un adecuado 

desarrollo lingüístico y psicosocial (Méndez et al., 2005) 

A menudo los niños y adolescentes con discapacidad sufren discriminación y abuso, 

donde las privaciones constituyen una violación de sus derechos y del principio de equidad, 

que se relacionan estrechamente con la dignidad y los derechos de la infancia, incluyéndose 

como los miembros más vulnerables y marginados de la sociedad. (Unicef, 2013). 

La Familia es un sistema humano, que tiene el propósito biológico de ser la matriz grupal 

que concede procrear, cuidar, proteger y mantener la vida humana. En efecto, está constituida 

por diferentes miembros tales como; parental, fratial, adultos, niños, etc. Los cuales posee roles 

y distintos tipos de poder, donde el padre y la madre son quienes tienen la competencia para 

cuidar y proteger a los hijos.(Barudy,1999) 

En el caso de los niños y niñas, existe una dependencia bio-psicosocial con los adultos, 

lo que puede provocar que las diferencies de poder, por parte de los padres, se transforme en 

abuso de poder, maltratando a los hijos. Esta situación se puede mantener por tiempos 

prolongados, ya que son impuestos como cariño o algo necesario para su educación. Por esta 

razón, es el niño quien se sitúa en la posición más vulnerable, para ser el blanco de  la 

violencia. (Barudy, 1999)   



 

pág. 13 

 

En relación a los derechos del niño/niña, el comunicar está relacionado con el derecho a 

la participación, actualmente es importante velar que los niños y adolescentes expongan 

directamente sobre las decisiones que los afecten, por tanto, ellos puedan elegir posiciones y 

discutir planteamientos. Este tipo de acción involucra a la familia, padres e instituciones 

escolares, las cuales deben tener la capacidad de escuchar la opinión y participación del Niño 

o adolescente (OPCION, 2012) 

 La participación entonces,  es considerada un principio fundamental, tal como lo es el 

derecho a expresión, y a la no discriminación, es concebida como un derecho de interés 

superior del niño, el cual, aparece en el reglamento de CDN6, pues posibilita el ejercicio de los 

otros derechos, siendo un derecho en sí mismo. Por tanto “El derecho de todos los niños a ser 

escuchados y tomados en serio constituye uno de los valores fundamentales de la Convención”. 

(Artículo 12 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 2009) 

Entonces el Estado es el garante de que el niño y adolescente, tenga un ambiente 

propicio para formar su juicio, y de expresar su opinión en las situaciones y decisiones que a 

ellos les afecta, dando al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o 

administrativo, ya sea de forma directa o por medio de un representante (Naciones Unidas 

Convención sobre los Derechos del Niño, 2013)  

Si bien los estados parte de la convención reafirmaron su obligación sobre el 

cumplimiento del artículo, se observó en el Comité internacional, que este derecho aún no se 

                                                           

6-CDN: La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es un tratado internacional, emanado de las Naciones Unidas y aprobado por su 

Asamblea General el 20 de noviembre de 1989. 
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hace efectivo, a causa de barreras políticas o económicas, y por tanto es una tarea pendiente 

que los países deben desarrollar. (Opción, 2012) 

La CDN afirma en su artículo 5, que los padres, los miembros de la familia amplia, la 

comunidad, o incluso los tutores encargados del niño deben entregar, la orientación adecuada 

para que el niño ejerza sus derechos(OPCION,2012) 
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II-Planteamiento del Problema  

El Estudios Nacional de la Discapacidad FONADIS proporcionan datos que son 

concretos y que responden a una realidad, en este estudio se informó que el 70% de las 

personas con hipoacusia no tiene remuneración, el 43% tiene educación básica incompleta y s

ólo un 6% tiene acceso a educación superior. (FONADIS, 2004)  

Si revisamos la literatura cient í fica sobre la sordera, se puede identificar que 

efectivamente existen evidencias sobre las complicaciones en la relación familiar entre hijo 

sordo y padres oyentes, hay rauda información de estudios que sostienen que el déficit auditivo, 

podr í an generar una serie de dificultades a nivel psicol ó gico, cognitivo, acad é micos y 

emocional. (Gallardo, J.R. y Gallego, J.L., 2003).  

Existen numerosas investigaciones y trabajos en el ámbito de la psicología evolutiva que 

enfatizan como se desarrollan los niños con discapacidad auditiva, y las diferencias con el 

desarrollo de los niños oyentes. (Barlet, X. ,1995). Estas investigaciones evidenciaron que los 

sujeto hipoacusicos presentan mayor dificultad a nivel psicológico, lo que podría afectar el 

desarrollo cognitivo, emocional y social. El descenso en la interacción comunicativa entre el 

niño y su familia pueden generar la pérdida del potencial de desarrollo cognitivo (Barlet, 

X. ,1995). 

Ser sordo no es un riesgo en sí mismo, pero la falta de los recursos en la comunicación 

puede generar dificultades para los niños y adolescentes sordos (Listman, J., Rogers K.D., 

Hauser P. C. 2011, citado por, Díaz, 2015). Cuando la vulneración7 o discriminación proviene 

                                                           

7-Vulneracion: la persona es vulnerable porque previamente se le ha vulnerado. Por tanto, hay que centrar la atención en las 

vulneraciones, en las causas del sufrimiento impuesto estructuralmente a las personas. (Antonio Madrid,2015) 
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del seno familiar, las complicaciones que emergen por la ausencia de un código comunicativo, 

genera dificultades en el vínculo familiar y en el desarrollo del niño. 

El niño sordo tiene su capacidad cognitiva intacta, este posee incluso las capacidades 

lingüísticas, la diferencia es que hay que estimular, en este sentido, tanto el lenguaje oral como 

la lengua de signos sirve en la representación, por tanto, las capacidades de planificación y 

autorregulación de la conducta, como la adquisición y transmisión de conocimientos son 

capacidades que no se hayan impedidas, por la sordera, sino la falta  de interacción o el déficit 

del medio podrían perjudicarlo (Hidalgo,2012) 

 Las características del lenguaje oral y la lengua de signos es que ambas constituyen un 

sistema de signos arbitrarios y compartidos por un grupo, cuyo objetivo fundamental es la 

comunicación, permitiendo el empleo  mental de la realidad en ausencia de la misma. Esta  

característica es la que se denomina capacidad de “representación”, que resulta esencial para 

el desarrollo cognitivo del niño, que le permite alejarse del mundo  concreto y  pasar a lo 

simbólico (Hidalgo, 2012). 

Un número sumamente alto de niños y niñas con discapacidad no tienen la oportunidad 

de participar en diversas actividades y con frecuencia, estos niños se encuentran entre los 

últimos en beneficiarse de los recursos y los servicios. (Unicef, 2013).  

La dependencia que tiene el niño hacia el adulto, generalmente lo lleva a someten a los 

malos tratos, por parte del adulto, considerándolo algo legítimos, cuando la víctima es sometida 
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a una comunicación paradojal, primeramente la golpean y luego le manifiestan que la quieren, 

generando un mensajes contradictorios, que provocan  sufrimiento en el niños (Barudy, 1999) 

 Sin embargo, en nuestro entorno existen adultos y adolescentes que vivieron reiteradas 

situaciones de vulneración y que, sin duda, han logrado enfrentar esta adversidad, 

posesionándose como seres en el mundo. La psicología como ciencia humana y social, se 

adapta a los cambios y problemáticas que emergen en las relaciones humanas.  

Es interesante investigar sobre la vivencia de vulneración, desde la voz de la propia 

víctima, el  concepto vivencia se utiliza para nombrar la experiencia que se adquiere mediante 

una situación. Las vivencias son realidades que una persona vive y que, pueden transforman 

su comportamiento. (Pérez J; Gardey A, 2016) 

A través de las vivencias el ser humano registra información que puede utilizarla en el 

futuro, para enfrentar situaciones, por lo tanto, las vivencias son aquellas experiencias que 

marcan la personalidad y que, sin duda constituyen un aprendizaje. 

Las Investigaciones sobre la temática de la sordera, se han centrado mayormente en las 

familiar y competencias educativas, excluyendo la importancia de la vivencia del niño sordo, las 

publicaciones investigativas generalmente no integrar la opinión del niño sordo, quien es en 

definitiva, el que padece  del déficit. (Singleton y Tittle, 2000). Por lo tanto, resulta importante 

obtener conocimiento sobre el hijo Sordo, poder explorar sus vivencias y formas de enfrentar el 

día a día. 

La singularidad de la investigación estuvo en considerar la opinión del afectado, 

mediante su lengua natural que es la seña, donde pudo exponer su percepción de la 

https://definicion.de/experiencia/
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vulneración. Teóricamente la investigación también presenta una justificación, pues resulta de 

utilidad utilizar la Teoría del Apego, considerando que es un postulado con un historial 

investigativo, en el área de la adolescencia, la discapacidad y la vulneración. 

Desde la Contribución metodológica, esta investigación se sustentó en el análisis 

narrativo de caso Único, en el cual, se describió la percepción de nuestro sujeto de estudio, es 

así como el enfoque cualitativo tiene su base en el paradigma interpretativo simbólico. Por lo 

tanto, como instrumento de medición se otorga la eficacia en  la entrevista temática en 

profundidad, que nos permitió reconstruir el relato del adolescente Sordo, aproximándonos  

metodológica-mente a la realidad. 

 Lo cual, hace que la investigación sea viable en tiempo y dinero, considerando la 

imposibilidad de hacer estudios masivos en casos tan complejos, como el deficit auditiva y la 

vulneración.  

A partir de la Implicación práctica, se propone informar y orientar, a los profesionales en 

el área de la adolescencia y la discapacidad auditiva. Por lo tanto, apunta a la prevención, 

diagnóstico y pronóstico en intervención con adolescentes.  

El impactante encuentro con adolescentes sordos, nos impulsó a conocer su mundo, 

principalmente su virtud a responder preguntas respectó a su comunicación ¿Cómo se 

comunica, sin ser entendido o escuchado por otros?  ¿Cómo expresan lo que sienten sin la 

posibilidad de verbalizar sus emociones y sentimientos? enfrentar las dudas respecto al 

ambiente, o como es su acceso al lenguaje. ¿Cómo logra un niño sordo desarrollarse, sin 

poder hablar? ¿Cómo el adolescente sordo plantea sus dudas y miedos a sus padres? ¿Cómo 
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se siente emocionalmente un hijo sordo que sufre discriminación en el seno de su familia? 

¿Cómo enfrenta la toma de decisión en la cotidianidad un niño sordo, frente a las acciones de 

los padres, cuando estos manipulan vagamente la lengua de seña?  ¿Cómo vivencia la 

discriminación y la manera que la enfrenta? ¿Tienen los adolescentes Sordos derechos a 

participar desde su voz desde sus relatos?. En virtud de las preguntas que emergieron, 

consideramos que conocer la experiencias de vulneración de un adolescente sordo, es sin 

duda lo principal, ya que nos permite  investigar ya su vez fomenta la participación en el 

adolescente sordo 
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Pregunta de Investigación 

 

Es así como nuestra pregunta de investigación es, ¿Cómo vivencia la experiencia de 

vulneración un adolescente Sordo de padres oyente en el interior de su familia? 

 

 IV. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Explorar la vivencia de vulneración de un adolescente con discapacidad auditiva, hijo de 

padres oyentes, en su lengua natural  la “lengua de señas”.  

 

Objetivos Específico 

 

 Indagar sobre los estilos de vínculo del adolescente hipoacusico con su familia 

 

 Conocer Aspectos Positivos y Negativos del contexto familiar desde el relato del 

adolescente  

 

 Explorar los posibles factores que inciden en la vulneración del adolescente Sordo en el 

medio familiar 
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V. MARCO TEÓRICO 

ENFOQUE DE DERECHO 

En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos de las personas 

han sido el centro de discusión internacional, con el objetivo de establecer garantías de 

trascendencia universal, es decir que los países cumplan los principios acordados por los 

Estados (Cillero Miguel, 1999.) 

Los derechos humanos son cuidados a través del respaldo y trabajo de las Naciones Unidas 

desde sus orígenes. La Carta de las Naciones Unidas, escrita en 1945, establece como 

finalidad del organismo internacional el de respetar los derechos humanos y las libertades 

fundamentales e inherentes a la dignidad humana. Posteriormente, en la Conferencia de San 

Francisco, se dio origen a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la que transcribe la 

voluntad de configurar una paz estable. Donde  la Asamblea General de las ONU aprobó en 

1948 la “Declaración Universal de los Derechos Humanos“8, que establece reglas y proporciona 

comisiones para que todos los países protejan los derechos humanos y las libertades de las 

personas que viven en ellos y dispone el respeto a los derechos humanos como la base de la 

libertad, la justicia y la paz en el mundo. (Sistema de las naciones Unidas en Chile, ONU, 2013) 

Ulteriormente los derechos del niño se consolidan en la Convención sobre los Derechos del 

Niño en 1989. Esta Convención es finalmente la que compone un marco ético y jurídico, entre 

el Estado, las políticas sociales, el niño y su familia. Su meta es reconocer las necesidades 

                                                           

8 8La Asamblea General Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos 

y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 

enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo 
su jurisdicción. (© OHCHR1996-2017). 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=spn
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básicas de los niños como derechos, fundando las responsabilidades de la sociedad adulta 

para que éstos derechos sean respetados. Además, “establece en forma de ley internacional 

para los Estados Partes, la obligación de garantizar a todos los niños -sin ningún tipo de 

discriminación el beneficio de una serie de medidas especiales de protección y asistencia; 

acceso a la educación y atención médica; condiciones para desarrollar plenamente su 

personalidad, habilidades y talentos; un ambiente propicio para crecer con felicidad, amor y 

comprensión; y la información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y ser 

parte del proceso en una forma participativa.”. (Senado, 2017.p30) 

 

 

La Responsabilidad del Estado Chileno  

 

En América, a través de la Cumbre Mundial de la Infancia, en 1990, se ha reconocido la 

importancia de implementar la CDN9, observándose iniciativas para su promoción tanto de 

parte de los Estados como de organizaciones de la sociedad civil, reconociendo que el niño 

para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, 

en un ambiente de felicidad, amor y comprensión (UNICEF, 1990). 

Chile como País americano suscrito en la Comisión de derechos humanos, tiene obligaciones 

interpuestas en este pacto. La responsabilidad del estado chileno, recae en tres áreas: 

                                                           

9(CDN): Convención sobre los Derechos del Niño, es un tratado internacional, que reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas, en 1989. 

Al aprobar la Convención, la comunidad internacional reconoció que, a diferencia de los adultos, las personas menores de 18 años necesitan una 

atención y protección especiales.  Chile ratificó este convenio internacional el 14 de agosto de 1990. (UNICEF, 1990) 



 

pág. 23 

 

ejecutivo, legislativo y judicial. Desde enfoque de derechos humanos se han establecido 

niveles de obligación a los estados, imponiendo normativas nacionales e internacionales. Para 

aplicar el tratado internacional, primeramente, se realiza una recepción del derecho, 

incorporando los principales contenidos y obligaciones en la constitución. A su vez, el estado 

debe proponer presupuestos financieros para dar garantía del derecho. Entre los deberes 

interpuestos al estado es verificar la capacidad estatal, lo cual, está relacionada con la 

administración públicas, las instituciones, el sistema jurídico, y como estas políticas públicas 

impactan y proporcionan garantías, satisfaciendo el cumplimiento del derecho. Una de las 

características de la estructura institucional del Estado y del sistema jurídico, es que deben 

contribuir que el derecho sea garantizado en condiciones de igualdad y eliminar toda forma de 

discriminación. Es decir que Chile y los Estados sujetos a los derechos humanos deben brindar 

acceso a la justicia y a los recursos judiciales, para proteger los derechos de la población 

(Pautassi-Royo, 2012.) 

Según lo mencionado, es elemental tener en cuenta el artículo 1 de la Carta 

Fundamental de Chile, el que establece en su inciso primero y tercero que: “(1) Las personas 

nacen libres e iguales en dignidad y derechos. (3) El Estado está al servicio de la persona 

humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las 

condiciones sociales cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor 

realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta 

Constitución establece”. (Senado, 2017). Desde esta perspectiva, hay que considerar que los 

niños y adolescentes, son sujetos y no objeto de derecho, estos necesitan protección y 
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cuidados especiales que debe tener sus derechos resguardados por el estado y la sociedad 

civil, derechos intransferibles que reconocen y protegen la dignidad de todo niño. Ahora bien, 

desde el enfoque de derecho es necesario verificarla situación de los NNA a nivel individual, 

pues la única forma de conocer el grado de su potencial desarrollo es respetando el propósito 

de la Convención de promover y proteger los derechos de cada niño. 

Las garantías constitucionales se encuentran expresadas en el artículo 19 y todos sus 

numerales. El estado tiene el deber de tutelar estos derechos y garantías, ´por lo tanto, su 

vulneración10 esta resguardada por el ordenamiento jurídico chileno.Según el art 44: “El Estado, 

la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños 

y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas” (Carro Carmen, 

2016, en UNICEF) 

 

 

 

 

 

 

                                                           

10 
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        Estado y Familia 

 “Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales.” (Carro, Carmen, 2016, en UNICEF) 

La convención de los derechos del niño, impacto de forma directa en la familia, la cual, 

tiene deberes de proteger y promover el desarrollo armónico de los hijos, los cuales tiene el 

derecho a una vida adecuado para su progreso físico, moral, espiritual y social. (Carro, 2016). 

Entre los derechos de los niños, se encuentra el de expresión, los niños tienen derecho de 

expresarse libremente y tener acceso a la información. Es decir que los niños tienen el derecho 

a decir su opinión, y que dicha opinión sea considerada en todos los asuntos que a este le 

afecten (Biblioteca del Congreso Nacional 2009.) 

Para la realización de esta Tesina, la cual, se enmarca en el enfoque de derechos, 

específicamente sobre la vulneración de adolescente con Discapacidad Auditiva11 . Como se 

mencionó anteriormente el estado garante, sostiene que la familia cumple un rol sobre los 

derechos del niño, realizando una serie de acciones para dar cumplimiento a la no vulneración.  

                                                           

11-La Discapacidad auditiva  o  sordera es la pérdida total de la audición en uno o ambos oídos. La pérdida de la audición se refiere a la pérdida de la 

capacidad de oír, bien sea total o parcial. La mayoría de las personas con pérdida moderada a grave de la audición vive en países de ingresos bajos y 

medios.(OMS,2015) 
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Definición y funciones de la familia 

La familia es un grupo fundamental, que se determina por sus miembros, los cuales, 

están unidos por vínculos sanguíneos, jurídicos o por alianzas que establecen sus integrantes, 

en este espacio se forma relaciones de dependencia y solidaridad. En palabras de Quinteros la 

familia es “el espacio para la socialización del individuo, el desarrollo del afecto y la satisfacción 

de necesidades sexuales, sociales, emocionales y económicas, y el primer agente trasmisor de 

normas, valores, símbolos” (Quintero, 2007. p.59, citado en Gallegos Adriana)  

En relación al concepto de familia, este lo definen como “un grupo social, unido entre sí 

por vínculos de consanguinidad, filiación (biológica o adoptiva) y de alianza, incluyendo las 

uniones de hecho cuando son estables” (Comisión Nacional de la Familia 1992, citado en 

Schade & Torres, 2007).  

La Convención sobre los Derechos del Niño, reconoce a la familia como grupo primordial 

de la sociedad, siendo el medio natural para el crecimiento y bienestar de sus miembros, 

otorgando la protección, amor y asistencia necesaria para el pleno desarrollo de la 

personalidad del niño. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 1989). 

 VULNERACIÓN Y TIPOS DE MALTRATO 

El Concepto de Vulneración de Derechos a la Infancia, se entendiendo por cualquier 

práctica, ya sea por acción u omisión, en la cual, terceros puedan transgredir los derechos de 

los niños, niñas o Adolecentes. La Asamblea Nacional de los Derechos Humanos definen diez 

derechos básicos de los NNA, los cuales son: Derecho a tener una buena educación, a tener 
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una familia, derecho a no ser discriminado, derecho a crecer en libertad, derecho a protección y 

socorro, derecho a no ser en maltratado, a tener identidad (Ricardo Guzmán Sierra, 2014) 

Maltrato Infantil 

Se entiende como maltrato infantil a cualquier conducta o desatención por parte de un 

adulto, el generara abuso de poder, podría  dañar irreversibles al niño, atentando contra su 

integridad física y psíquica. Existen diferentes tipos de maltrato, está el maltrato físico, el 

maltrato psicológico12 y el maltrato por Negligencia. (Guzmán Sierra, 2014) 

Maltrato Físico 

 El agredir físicamente a un NNA, puede ser: cachetear, golpear, zamarrear, quemar, 

mechonear, empujar, tironear etc. La OMS definió el maltrato físico como “el uso deliberado de 

la fuerza física contra un niño de modo que ocasione, o muy probablemente ocasione, 

perjuicios para la salud, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño” (OMS, 2009). Se 

comprende por maltrato físico, a todo golpe o violencia física no accidental por parte de los 

padres o cuidadores, como acto de castigo, ya sea reiterado o único. Este puede tener como 

resultado una lesión física, o no presentar marcas visibles a su vez, las magnitudes y 

características pueden variar (Guzmán Sierra, 2014) 

 

                                                           

12-Maltrato Psicológico: Agresión verbal o gestual reiterativa a un NNA. Por ejemplo, amenazar (te voy a regalar, ya no te quiero, 

me voy a ir), insultos (tonto garabatos, descalificaciones, feo, y/o groserías en general), ridiculizar (guagua, guatón, mamón, 

mujercita, entre otros) también se contempla el no hablarle durante tiempos prolongados 
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Maltrato por Negligencia 

A pesar de existir las condiciones materiales adecuadas, el adulto a cargo del NNA no 

atiende sus necesidades básicas, como protección, salud, alimentación, vestimenta y/o higiene. 

La negligencia parental es entendida como un tipo de maltrato reiterativo que es generado por 

los padres o cuidador responsable del bienestar del niño, niña o adolescente, los cuales puede 

ser ocasionado por falta de atención o agresión. Dicha omisión, se acentúa fundamentalmente 

en la falta o vulneración de necesidades básicas, como; alimentación, higiene, vestimenta, 

protección, seguridad, salud, supervisión parental, afecto, cariño etc. (Protocolo Para la 

protección de Derecho de los Niños, Niñas y Adolescente, 2014) 

Carencia Familiar 

Las familias maltratadoras y abusivas presentan problemas de carencias y traumatismos 

múltiples. “Dentro de estas carencias, la ausencia de cuidados, que a nivel simbólico hace 

referencia a los cuidados parentales, explica que los trastornos de la  socialización infantil de 

estos adultos no les permitió la integración de las reglas y normas que les hubieran permitido 

respetar sus propios límites y los derechos de los más débiles”. (Barudy, 1999, p. 36). Es decir 

que los trastornos infantiles de los adultos, en definitiva no permitirían que estos realicen las 

asociaciones de sus obligaciones, lo que puede desencadenar  comportamientos transgresivos 

que perturban los vínculos y  su rol como padres   
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   Discapacidad Auditiva y Vínculo Familiar 

A nivel familia la llegada de un hijo con discapacidad produce un impacto emocional y 

una serie de cambios que perturban las posesiones psíquicas de esta, en algunos casos se 

presentan traumas que dificultan la vida intrafamiliar. En ciertas ocasiones las familias 

necesitan apoyo psicológico, ya que la discapacidad demanda compromisos extra psíquicos, 

por lo tanto, el apoyo familiar es esencial para que posibilite la convivencia saludable del hijo 

sordo. (Rojas, 2008)  

 La familia es el primer ambiente natural donde los integrantes que la constituyen se 

desarrollan y se desenvuelven a nivel afectivo, físico, intelectual y social, desplegando ciertos 

modelos que están interiorizados. Las primeras experiencias infantiles y los vínculos de apego 

que se generan en ella están determinadas por el entorno familiar. Naturalmente es la familia 

quien inserta a los hijos en el mundo de las personas, los objetos y las relaciones que se 

establecen entre estas. Por lo tanto, los miembros de la familia pasan hacer modelos de 

comportamiento para los otros integrantes, así como la forma de afrontar los conflictos que se 

forman en el medio familiar (Sorrentino, 1990).  

El nacimiento de un hijo con discapacidad, se percibe como algo inesperado, anormal, 

que destroza las expectativas sobre el hijo anhelado. En la fase de embarazo, lo normal es que 

los padres tengan fantasías sobre el futuro hijo, imaginándose algunas características del 

nuevo bebe que se unirá a la familia. Por lo tanto, la pérdida de esperanzas y desilusión ante la 

discapacidad, en un primer momento es devastadora (Sorrentino, 1990). 
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El diagnóstico de la discapacidad, causa un impacto en todo el núcleo familiar, las 

reacciones de la familia cercana a los dos padres, los abuelos y hermanos pueden exacerbar o 

aliviar la vivencia de coacción. La confusión y los sentimientos de culpa, aceptación y rechazo, 

circulan continuamente, surgiendo las preguntas y los porqués “La deficiencia física y /o 

psíquica debida a lesión orgánica es un dato extraño al sistema familiar, soportado como una 

agresión del destino y por lo tanto acompañado de intensos sentimientos de rechazo o 

rebelión” (Sorrentino, 1990:16). 

Las vivencias familiares son diferentes, dependiendo de la forma y momento en que se 

detecta la discapacidad auditiva, generalmente cuando son los padres quienes se dan cuenta 

que el niño es sordo, comienzan a tener una serie de reacciones psicológicas que son 

comunes en esta etapa, como los dos bloqueos sucesivos (Barlet, 1995). El primero, llamado 

“crisis” que contiene reacción de conmoción o choque emocional, luego el reconocimiento de la 

situación y la negación. Y el segundo, es la “adaptación” la cual, está compuesta por el inicio 

del proceso de aceptación de la dificultad auditiva, y la adaptación a la nueva situación. (Barlet, 

1990): 

Es importante que las familias comprendan el déficit auditivo de sus hijos, ya que con 

esto van aumentando y asumiendo responsabilidad que deben sobrellevar; inclusive se pueden 

producir cambios que favorezcan a la familia. Es lo que Cunningham y Davis 

denominan nuevos constructos, sin embargo, para lograr esto, debe haber una escucha 

preponderante en la familia, que generen un espacio donde puedan expresar sus sentimientos. 

(Cunningham, C. Y Davis, H. 1988) 
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Los padres y madres con hijos sordos, muchas veces no conocen los comportamientos 

asociados con el déficit auditivo, por lo tanto, los NNA son interpretados erróneamente de mal 

carácter, y considerados tercos de conductas caprichosas carentes de atención. Pero hay que 

recordar que estos niños, no recibe a través de la audición toda la información de lo que ocurre 

en su alrededor, por lo tanto, necesitan constantemente monitorear su entorno por medio de la 

visión. Esto, muchas veces se confunde con problemas de atención, puesto que suelen 

interrumpir su actividad para controlar visualmente lo que sucede. (Barlet, X. 1995).  

Este desconocimiento o falta de información de parte de las familias oyentes produce 

que frecuentemente describan a sus hijos sordos como niños agresivos, desobedientes y con 

poca tolerancia a la frustración (Marschark, 1993). Por lo tanto, el conocimiento sobre la 

discapacidad auditiva es de significativa importancia para que la percepción parental vaya 

moldeándose a las condiciones necesarias. Cuando persisten las barreras en la comunicación 

aparece la frustración, provocada normalmente por el desconocimiento de estrategias 

adecuadas de comunicación y por el precario acceso a los servicios para aprender a 

comunicarse de forma efectiva. (Meadow- Orlans et al., 1997, citado en Sánchez Rodríguez, 

2016).  

La carencia entre el vínculo padre e hijo puede provocar dificultades emocionales y del 

comportamiento, los conflictos en la interacción padre-hijo, puede extenderse a los otros 

miembros de la familia como tíos, primos, abuelos etc. Es importante destacar que desde muy 

temprana edad es esencial el lenguaje y la comunicación pues habitualmente es la etapa en 
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que un niño oyente empieza a hablar, mientras que un niño sordo se va encontrando más 

aislado. (Muñoz, 2006) 

En aquellas familias donde no utilizan la lengua de Seña, el niño Sordo se encuentra 

renegado de su lengua natural (LS) en estas situaciones el niño sufre marginación en su propia 

familia, favorablemente los hijos sordos de padres Sordos no sufren este tipo de problema 

(Valenzuela, 2013).Hay algunas investigaciones como la de Marschark, que  afirman que niños 

no oyentes reciben menos explicaciones de parte de sus padres oyentes, generalmente estos 

niños no conocen los argumentos. Lo que se transforma en la ausencia de poner palabras en 

las acciones y pensamientos (Valenzuela, 2013).  

    

 La Familia como sistema palabreado 

Barudy sostiene que las familias para mantenerse sanas deben relacionarse y 

comunicares, puesto que la  comunicación proporciona coordinación, regulación y armonía. 

Permitiendo la existencia de la familia como sistema, produciendo patrones de cuidados y 

formación del parentesco, por lo tanto la familia debe asegurar el bienestar de sus miembros, 

ya que la vida de estos depende de ella.(Barudy,1999) 

Según Maturana existe una singularidad en los humanos, que es su capacidad de 

verbalizar, de generar descripciones semánticas de los acontecimientos que les suceden.  

”Lo peculiar de lo humano está en el lenguaje y su entrelazamiento con la emoción” (Maturana, 

1990, citado en Barudy 1999, pág. 44).Es decir que el lenguaje nos permite conectarnos y 

expresar nuestras emociones más internas, los seré humanos tenemos la capacidad de 

organizar y comprender sentimientos por medio de la verbalización.  
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Por este motivo, la importancia de la familia como sistema social, debido a su 

potencialidad de vincularse con sus semejantes, y a la capacidad de formar significados y 

significantes, lo que va permitiendo dar un sentido una lógica a sus experiencias, que luego 

cada sujeto simbolizaran a través del dominio de la palabra (Barudy, 1999). 

 

Lengua de Seña  

“La lengua de señas es la primera lengua, que los niños afectados de una 

perdida grave del oído, deben adquirir. Es una lengua natural y es una 

lengua a todos los efectos, que asegura una comunicación plena y completa. 

Al contrario de la lengua oral, la lengua de señas permite al niño sordo 

comunicarse precozmente y articular mente con sus propios padres. (…).La 

lengua de señas, tendrá un rol importante en el desarrollo cognitivo y social 

del niño sordo y lo ayudará a adquirir conocimiento del mundo” (Grosjean, 

1987; 1996, Traducido por  Davis, 2004.p.2). 

   

      El Sujeto Sordo 

Existe numerosa información sobre la relación madre –hijo durante los primeros años de 

vida. Sin embargo, en el caso del niño sordo, esto es un poco diferente, ya que los infantes 

limitados auditivamente al no oír, necesitan tener a alguien cerca continuamente que le informe 

o intérprete los hechos de la vida cotidiana. 

 El niño con déficit auditivo posee una autoestima muy baja, falta de valía y gran 

dependencia del otro, por lo tanto, busca de forma continua signos de amor, demandando 
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reconocimiento, elogios y valoración. Principalmente es la madre quien sobrelleva estas 

exigencias, probablemente porque el niño imagina que es ella, quien tiene una deuda con él, 

por haberlo hecho así. Asimismo, las madres son más concurrentes en la vida del niño. (Núñez, 

1991). 

El sujeto no oyente nace asequible a la comunicación, sus movimientos y gritos tienen 

una intencionalidad comunicativa. Sin embargo, sus vocalizaciones al no ser atendidas 

desaparecerán lentamente. En esta situación el niño se verá obligado a utilizar la comunicación 

gestual, por lo tanto, permanecer más tiempo de lo normal en la fase deíctico13. (Villalba, 1996) 

Para un discapacitado auditivo es muy difícil reproducir las expresiones orales de un 

adulto, los patrones entonativos y rítmicos, por consiguiente, no podrá exponer de manera 

espontánea la oralidad de la palabra, lo que dificultará la asociación significado-significante. 

Dando como resultado el retraso de las primeras palabras, con un escaso aumento de 

vocabulario, a su vez no podrán combinar palabras hasta aproximadamente 4- 5 años. Estará 

mucho tiempo en la etapa palabra-frase, y cuando comience a disponer de ellas para 

emplearlas, este utilizará el lenguaje oral como una acumulación de términos sin ninguna 

organización ni asociación entre ellas. Su pronunciación oral no constituirá en esos años un 

auténtico lenguaje. (Villalba Pérez, 1996) 

                                                           

13- El adjetivo deíctico, califica a aquello que está vinculado a la deixis: el señalamiento a una expresión lingüística, un tiempo, un sitio o una persona que se 

lleva a cabo utilizando un elemento gramatical. El deíctico es el elemento gramatical que permite concretar la deixis, por lo tanto, son términos cuyo 

significado depende del contexto, ya que solamente puede conocerse en función del hablante. La interpretación de los deícticos está relacionada a la situación 

comunicativa. El hablante tiene que evidenciar de alguna manera a qué remiten para que el interlocutor esté en condiciones de contextualizar su contenido. 

Cabe destacar que los deícticos pueden ser de lugar (“allí”, “acá”, “aquí”),personales(“nosotros”, “ustedes”, “tuyo”), temporales (“ayer”, “anoche”, “mañana”) 

 

https://definicion.de/deixis/
https://definicion.de/contexto
https://definicion.de/contenido
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Por consiguiente, el niño sordo necesita en esta etapa orientarse de un código lingüístico 

accesible y posible para él, que le permita interactuar de manera profunda con los adultos, es 

necesario enriquecerlo de símbolos para desplegar al máximo sus competencias lingüísticas 

posibles. Es importante destacar si no resulta posible el lenguaje oral, o se tarda demasiado en 

adquirirlo, es necesario recurrir a otro sistema de comunicación. (Villalba, 1996) 

La lengua de seña, es sin duda empleada por otros niños sordos y una comunidad, por 

lo tanto, ese entorno favorece la interacción social y el desarrollo cognitivo del niño. La lengua 

de señas es el mejor medio de comunicación para un Sordo, constituye una lengua necesaria 

para la interacción diaria y el acceso a la información. Un buen dominio del lenguaje de signos 

puede facilitar y posibilitar al niño sordo a que acceda al habla (Marschark & Lukomski, 2001, 

citado por Castro, 2003). 

Existen diferencias entre los niños Sordos de padres Sordos, y los hijos Sordos de 

padres oyentes, generalmente en los contextos lingüísticos oralistas los niños Sordos de 

padres oyentes presentan más problemas del comportamiento y baja autoestima en 

comparación con los hijos de padres Sordos, que manejan la L.S. Por lo tanto, se sostiene que 

posiblemente “la sordera suele suscitar dificultades para consolidar una adecuada auto-imagen 

personal y social” (Herrera, 2009, p.7) 

La comunicación entre el sujeto sordo y su familia padecen según Benedetti de una 

impronta de endomarginacion, donde generalmente los padres oyentes con hijo Sordo no 

conocen la lengua de Seña, muchas veces se manejan de gestos caseros que no tienen el 

nivel ni la competencia para instituirse en una conversación propiamente tal, en ocasiones los 



 

pág. 36 

 

padres están más concentrados en la correcta oralización de su hijo que en el tema de 

conversación en sí. Lo que genera que esta decaiga por las permanentes interrumpidas y 

correcciones (Benedetti, 1995, p.46, citado en  Gularte, 2014). 

Un niño sordo necesita la aceptación familiar, el reconocimiento de su lengua natural y la 

aceptación social. Por lo tanto, no basta enseñar la lengua, sino también el pensamiento, ya 

que el niño corre el riesgo de quedar atrapado y perdido en un mundo concreto con escaso 

código comunicativo que podría afectar sus funciones de representación mental. Este tipo de 

dificultad es mucho mayor si el niño es sordo de padres (oyentes), ya que no saben cómo 

referirse a él, comunicándose a través de diálogos limitados, que no fomentan el desarrollo 

mental del niño, más bien lo obstaculizan (Sacks, 2003).  

 Es decir que las comunicaciones son precarias, determinadas por diálogos carentes, 

con omisiones explicativas, que no incluyen la secuencia temporal en el diálogo, no se hablan 

las acciones integrando los tiempos pasado, presente y futuro. Esta problemática 

comunicacional produce obstáculos en el desarrollo de la capacidad abstracta de los niños 

sordo (Herrera, 2009). 

 

  A causa de estos hallazgos se ha podido explicar qué el déficit en el desempeño de los 

niños sordos, es a causa de la reducida interacción comunicativa con otros. Una reciente tesis 

chilena de estudios cognitivos y niños Sordos, titulada “Desarrollo de la Teoría de la Mente en 

Niños Sordos” arrojo como resultado, que efectivamente el grupo de niños sordos con familia 

sorda, revela resultados positivos y una consistencia en sus respuesta. Caso contrario es lo 

que ocurre con los sujetos sordos de padres oyentes, quienes no muestran dicha consistencia 
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en sus resultados y sus respuestas son incorrectas. Por lo tanto, se enfatiza que posiblemente 

el vínculo y el contacto a temprana edad con familiares que comparten la misma condición, 

favorece el desarrollo de esta capacidad. 

Por consiguiente, posiblemente hay dos factores que inciden en el mejor desempeño de 

los sujetos: por un lado, la edad y por otro, el acercamiento desde la primera infancia con otros 

sordos signantes. (Rojas Araya, 2015) 

 

HABILIDAD LINGÜÍSTICA EN ESTUDIANTES SORDOS 

Los oyentes emprenden el proceso de aprendizaje de la lectura con un apto desarrollo de 

habilidades en comprensión general del lenguaje, mientras que el niño sordo inicia el mismo 

proceso, pero con bajas habilidades de comprensión, a causa de su dificultad lingüística. 

Actualmente se sabe que esta carencia no se debe a una falta de habilidad inherente en los 

sordos, sino a un empobrecido medio inicial, que es originado por falta de experiencia e input 

lingüístico apropiado. (Paul, 1998, citado en Herrera, 2005)   

Un importante estudio realizado por Andrews y Mason (1991) registran tres posibles causas 

en las dificultades lectoras de los estudiantes sordos. La primer de ellas seria la falta de 

conocimientos del medio y las escasas experiencias previas del niño sordo con los temas de 

los textos, por lo tanto, los sordos comienzan el aprendizaje formal de la lectura con un 

repertorio lingüístico muy reducido o nulo, puesto que generalmente el diagnóstico de la 

sordera sucede después de los dos años de edad y la mayoría de los niños sordos proviene de 

familias oyentes que desconocen la lengua de seña. La segunda causa sería la escaza 
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habilidad lingüística oral de los sordos, por consiguiente, presentan un léxico limitado, y un 

menor conocimiento de palabras polisemánticas, un desconocimiento sobre expresiones 

idiomáticas e igualmente tienen dificultades con el lenguaje figurativo, las formas sintácticas y 

las inferencias. Una tercera causa esbozada por los investigadores seria  la forma del lenguaje 

de signos, comúnmente  usado entre la población sorda, y  que es estructuralmente diferente 

del lenguaje oral.( Andrews y Mason ,1991,citado por Herrera Valeria,2005) 

Investigaciones realizadas por Alegría y Leybaert (1987) confirman que los problemas de 

lectura presentados por los niños sordos no son específicos de la lectura, sino más bien refleja 

“un déficit global en su conocimiento léxico, sintáctico, semántico y pragmático del lenguaje oral, 

que limita sus progresos en el aprendizaje de la lectura” (Herrera, 2005pag). En efecto, Alegría 

y Leybaert señalan que la imposibilidad lingüística constituye el principal obstáculo en la 

adquisición de la lectura por parte de los sordos. (Alegría y Leybaert, 1987, citado en Herrera, 

2005) 

Habitualmente los niños sordos inician el aprendizaje de la lectura sin dominio del lenguaje 

oral, o sea, sin haber logrado niveles mínimos de comprensión y producción lingüística. Por 

esta razón, hay autores que resaltan sobre los sordos lectores, ya que el aprendizaje del 

lenguaje oral y la lectura se superponen, es más, se utiliza el lenguaje escrito como soporte 

para lograr el lenguaje oral (Asensio 1989; Alegría y Leybaert 1987, citado en herrera, 2005).  

Ahora bien, para asentar las bases de nuestro investigación y responder los objetivos de 

esta, es necesario centrarnos en la Teoría del Apego como Sustento teórico, ya que es una 

teoría con un saber investigativo en las temáticas de vulnerario y discapacidad. Conjuntamente, 
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esta teoría permite comprender al adolescente desde una perspectiva intersubjetiva, mediante 

las relaciones primarias permitiendo describir el fenómeno de la mejor manera posible. 

 

Adolescencia 

El termino adolescencia se refiere a un periodo de maduración del sujeto, en el cual se 

viven proceso de cambios físicos, biológicos y psicológicos. A través de estas transformaciones 

y experiencias adquiridas, este ira formando su identidad, mediante procesos de diferenciación 

e identificación con otros. (Hidalgo Vicario M, Redondo A, 2012, citado en pediatric, 2017) 

La OMS “define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano 

que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se 

trata de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se 

caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios” (Organización Mundial de la 

salud, 2017)  

La adolescencia es por lo general una etapa vulnerable, pero llena de oportunidades no 

es solamente una etapa de vulnerabilidad, también es un tiempo donde se adquieren las 

herramientas necesarias para mejorar sus vidas, y de la comunidad, ya que emerge el interés 

por lo social. (Unicef, 2011)  

La adolescencia es un proceso del desarrollo, que se encuentra inmerso en un sistema 

social, el cual actúa como emisor de información que condiciona la formación cognitiva del 

adolescente en función de lo aprendido durante la primera infancia, la etapa pre escolar y la 



 

pág. 40 

 

etapa escolar, por lo tanto, el contexto influye de manera directa en las acciones del 

adolescente (Riquelme, 2005) 

La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, se estableció que paralelamente el 

adolescente tiene derecho a la información y adquisición de conocimientos; al igual que 

acceder a servicios de educación, salud, justicia, entretenimientos y a disponer de 

oportunidades para participar y expresar sus opiniones.  

 

  Teoría del Apego  

“El sistema de apego puede sustentarse o activarse en una relación a largo tiempo o ser 

una necesidad de satisfacción inmediata “(Marrone, 2001, citado en Pinedo y Santelices 2006, 

p.204). “Cuando la relación con una Figura de apego perdura en el tiempo recibe el nombre de 

vínculo de apego; cuando se trata solamente de activaciones inmediatas, recibe el nombre de 

conductas de apego “(Bowlby, 1993 citado en Pinedo y Santelices, 2006, p.204). 

La teoría del apego, formulada por Bowlby nace en los años 50, señalando que los seres 

humanos presentamos una inclinación biológica a desarrollar un sistema de conductas 

motivacional que promueve la cercanía con nuestros cuidadores. Esta  relación de apego, 

estaría relacionado con la supervivencia, la cual, que permitiría obtener protección y seguridad 

en situaciones de peligro o amenaza (Bartholomew y Horowitz, 1991; Bowlby, 1986; Lyddon y 

Sherry, 2001, citado en oliva 2011). 

Mantener el vínculo a pesar de los diferentes acontecimientos y el paso del tiempo es lo 

que  nos diferencia con otras especies. La energía vital y la interacción de los miembros son 
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parte fundamental para mantener la unidad familiar. Esta unión humana es esencial para 

resguardar los cuidados  y la protección de todos sus miembros. Principalmente  este proceso 

es de vital importancia para la formación de los hijos, porque él bebe necesita los cuidados de 

una adulto para sobrevivir (Barudy, 1999). 

Desde la Teoría del apego de Bowlby (1988) se explica que la interacción con los otros 

es una necesidad fundamental que se establece al margen de las necesidades de alimentación, 

por lo cual no depende ni deriva de la misma. El eje central de la teoría, es la relación causal 

que se establece entre la experiencia de un individuo con sus figuras significativas  y su futura 

capacidad para establecer vínculos afectivos (Barudy &Dantagnam, 2005). 

La calidad del vínculo de apego influirá más adelante en el niño, en elementos tan 

importantes como la modulación de impulsos, deseos, pulsiones y la construcción de  

sentimiento de pertenencia (Barudy & Dantagnam, 2005). 

La teoría del apego, explica como las relaciones que se establecen en la primera 

infancia, tendrían importantes repercusiones en las diferentes etapas de la persona, 

originalmente se establecieron tres estilos de apego, que son: el apego seguro, el apego 

inseguro ambivalente y el evitativo. Luego, más adelante con otros autores como Main y 

Salomón, se incorporó el término de apego desorganizado. Esta teoría ha tenido gran impactó, 

y  ha ido evolucionando en los últimos años, siendo coherentes en las relaciones  familiares, 

amigos y pareja.  

Cuando los padres tienen dificultades para apegarse a sus hijos, no reconociéndolos 

como sus crías y presentando dificultades en responder a sus necesidades de una manera  
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apropiada, estos generan dos tipos de trastornos: el trastorno de apego inseguro ambivalente y 

el trastorno de apego inseguro evitativo (Ainsworth, citada en Barudy, 1998; Barudy y 

Dantagnam, 2005). 

 Un tercer tipo fue mencionado posteriormente en los trabajos de Main (Main y 

Salomon,1986,citado en Barudy & Dantagnan, 2005) el cual, fue llamado trastorno de apego 

inseguro desorganizado-controlador que puede ser de carácter punitivo agresivo, de 

cuidadores compulsivo o complaciente compulsivo, también  llamado desorganizado 

desapegados, indiscriminado inhibido o desinhibido. Cerca del 80% de los niños maltratados 

presenta este tipo  de trastorno de apego inseguro desorganizado (Barudy &Dantagnan, 2006) 

En los estilos de apego inseguro, nos encontramos con cuidadores que fallan en la 

disponibilidad psicológica del niño, no proporcionando respuestas organizadas a las 

necesidades. Los cuidados que la figura de apego facilita son incoherentes e impredecibles, lo 

que provoca en el niño la sensación de pérdida de control. (Barudy & Dantagnan, 2005) 

Esta forma de relacionarse crea sentimientos ambivalentes frente a las figuras de apego, 

debido a la inestabilidad en la satisfacción de sus necesidades afectivas, evidenciando fuerte 

sensación de ansiedad en cuanto a la disponibilidad emocional de los demás. En la 

adolescencia este estilo de apego puede generar importantes problemas conductuales, 

especialmente en situaciones de estrés o cambios en el entorno. Ya que la incapacidad del 

adolescente para pedir ayuda  puede  llevarlo a tener comportamientos hostiles y antisociales. 

(Barudy & Dantagnan, 2005)  
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Los modelos de apego internalizados en la primera infancia predisponen los intereses 

sobre posibles relaciones presentes y futuras, así como la forma de acercarse a ellas.  De igual 

forma, estas relaciones infantiles les servirán para reconstruir o modificar sus patrones 

vinculares. Incluso, sanar el daño que pudo haber padecido producto de sus primarias figuras 

de apego (Horno, 2014). 

     Apego y adolescencia 

Por lo tanto, la calidad del vínculo y la respuesta acogedora  de las figuras de apego, 

frente a las necesidades del niño, será un factor determinante en el proceso de la personalidad 

y, para la formación de los patrones de relación interpersonal que subsistirán en la 

adolescencia y la adultez (Feeney y Noller, 2001; Lyddon y Sherry, 2001; Meyers, 1998; 

Rosenstein y Horowitz, 1996; Sherry, Lyddon y Henson, 2007 citado en Oliva, 2011). 

En la adolescencia es cuando el sistema de apego podrá ser considerado como una 

organización global, única e integrada que emerge de la reflexión y experiencias relacionales 

previas, y que manifiesta cierta estabilidad, por lo tanto es posible predecir el comportamiento 

del adolescente dentro y fuera de la familia (Allen, 2008). 

En este periodo, los estilos de apego obtienen un protagonismo especial, puesto que es 

un periodo de cambio y desarrollo, en la cual forman vínculos intensos de amistad y de pareja. 

En esta etapa se aumenta la capacidad reflexiva sobre si mismos y los demás, lo que provoca 

que estos analicen los vínculos creados con los progenitores (Allen, McElhaney, Kuperminc y 
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Jodl, 2004; Allen, Moore, Kuperminc y Bell, 1998; Sánchez-Queija y Oliva, 2003, citado en 

Oliva, 2011).  

Los modelos representacionales de los vínculos de apego pueden ser analizados y 

entregar información valiosa, en el caso de la adolescencia los métodos empleados tratan de 

capturar los modelos cognitivos de las relaciones y consideran al apego como un constructo o 

modelo psíquico característico del sujeto. Existen instrumentos como el Adult Attachment 

Interview (AAI), el cual, es una entrevista, muy parecida a la usada con adultos, donde se 

pregunta al sujeto por el recuerdo de las experiencias de apego durante su infancia, así como 

el significado que ellos le dan a dicha experiencia. No es evaluar la experiencia del sujeto sino 

la interpretación y elaboración que hace de las mismas (Oliva, 2011) 

            El apego es una condición de supervivencia del bebé, una necesidad primaria, por lo 

tanto, los vínculos que se formaran más adelante son cohesiones más complejas, donde nos 

aproximamos con una serie de cargas y de patrones de conducta, pero que en ningún caso se 

limitan a ellas. (Horno, 2014).  

De hecho, aquellas personas que toman la crianza y se convierten en figuras parentales 

para el niño o niña, ya sea la madre o primer asegurador, les proveen modelos cognitivos de 

referencia sobre sí mismos y los demás, lo que se llama “modelos afectivos internalizados”. Los 

modelos vinculares de estas figuras, dejan una huella,  una especie de guía interiorizada 

vincular. Estos modos afectivos determinan la forma de estar en el mundo, su forma de 

reaccionar. (Horno, 2014)  
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 La Relación entre apego y salud mental, están sólidamente establecida, es decir que un 

apego seguro permite al adolescente conseguir con facilidad proximidad, confianza y 

reciprocidad en las relaciones íntimas, siendo estas más abiertas y productivas, lo que 

beneficia un funcionamiento psicosocial saludable (Allen et. al, 1998; McLewin y Muller, 2006, 

citado en oliva, 2011). En los adolescentes donde predomina el apego seguro estos logran ser 

flexibles y más abiertos, alcanzando autonomía y aceptación social, a su vez, presentan menos 

síntomas depresivos, y ausencia de problemas delictuales (Allen et al., 1998; Allen, Porter, 

McFarland, McElhaney y Marsh,2007; Scott Brown y Wright, 2003, citado en oliva 2011). 

Pero existen otros modelos vinculares, calificados como inseguros, ya que estos 

incrementan la vulnerabilidad de la persona. Al no ofrecer esa seguridad, ocasionan que la 

integración emocional de la persona sea más frágil y se desequilibre en distintos sentidos, 

pudiendo presentar sintomatología ansiosa, o dificultades de adaptación, en las relaciones 

sociales. Dentro de los vínculos inseguros, existen tres tipos, el apego ambivalente, el apego 

evitativo y el desorganizado. (Bowlby, 1998, mencionado en Horno, 2014)  

El apego ambivalente, es donde se combinan las conductas de rechazo con las de 

dependencia, es un patrón ajustado a la vivencia afectiva. Generalmente son sujetos que 

experimentaron emociones desbordantes de las figuras parentales que no lograron comprender 

ni integrar y que a menudo eran ambivalentes. Para conseguir su atención y romper esa 

vivencia auto referencial de las figuras parentales, estos aprendieron a expresar señales más 
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llamativas y disfuncionales, para confirmar permanentemente el afecto. (Bowlby, 1998 

mencionado en Horno, 2014) 

  Esta relación vincular ambivalente se interiorizará en personas que lo vivencian en 

forma de modelo vincular, mediante la dependencia afectiva y emocional, con las figuras 

vinculares, presentando altos niveles de ansiedad, principalmente ante situaciones de estrés, lo 

que, dificultarán el desarrollo cognitivo y social (Horno, 2014). 

En cuanto al apego evitativo este se relaciona con trastornos de conducta, consumo de 

sustancias, problemas delictivos y rasgos esquizoides (Allen et al., 1996; Allen, et al., 2007; 

Lyddon y Sherry, 2001; Rosenstein y Horowitz, 1996 Sherry et al., 2007, citado en hornos, 

2014). El apego evitativo, es aquel donde no ha habido una atención continua de las 

necesidades del niño, o ésta se han brindado sin ajuste emocional a sus necesidades, es decir 

sin conexión emocional.  

A causa de estas vivencias, las personas aprenden a no expresar emociones, y 

funcionar de igual forma buscando la satisfacción de sus necesidades individualmente. De tal 

manera, se generan individuos falsamente independientes, donde se aparentarán no necesitar 

a nadie, porque aprendieron a anticipar el fracaso. (Horno, 2014). 

El apego de tipo desorganizado, es el que más se asocia en estudios con  patología 

psíquica y maltrato. En este tipo de apego, el sujeto vivencia miedo hacia la figura de apego, 

sin embargo, su necesidad de aproximarse a ellos  es tan fuerte como la de defenderse, 
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situación que lo lleva a dividirse internamente, a fragmentarse, a esto se le llama disociación. El 

sujeto origina conductas caóticas, que no tienen un patrón regular que permita  anticipar la 

conducta del otro. (Horno, 2014) 

Hay que adicionar que existen estudios que demuestran que los adolescentes presentan 

distanciamiento de los padres y comienzan la búsqueda de autonomía, pues habría una 

disminución, durante la adolescencia, de la cercanía emocional y las demostraciones de afecto 

(Ammaniti, M., van Ijzendoorn, M. H., Speranza, A. M., & Tambelli, R, 2000; citado en Oliva, 

2011). Los procesos son consecuencias de la búsqueda de autonomía por parte del 

adolescente, y reflejan el conflicto entre la necesidad de apoyo parental y la independencia, en 

un momento en el cual, tienen que afrontar tareas evolutivas, y la exigencia de exploración que 

requiere la resolución de estas tareas. 

En la literatura psicológica, se encontró que los adolescentes con estilos de apego 

seguro, tratan los conflictos con sus padres, involucrándose en discusiones favorables, se 

consideran como una especie de oportunidad para expresar los pensamientos, y tratar de 

encontrar solución a las discrepancias, teniendo con una buena relación con sus padres (Allen, 

2008, citado en Oliva, 2011). 

No obstante, el alejamiento emocional de los padres puede resultar estresante en 

familias con adolescentes inseguros, en este tipo de apego, la búsqueda de la autonomía 

puede vivenciarse como una amenaza para la autoridad paterna o materna. En esta relación 
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parento-filial, los adolescentes y los padres pueden verse abrumados por la carga afectiva de 

sus conflictos y diferencias (Mc-Elhaney et al., 2009, citado en Oliva, 2011). 

Los adolescentes con modelos inseguros ambivalentes o preocupados manifiestan 

elevados niveles de afectividad negativa, acompañado de una escasa capacidad para su 

regulación, por lo que suelen verse desbordado por sus emociones. No es raro que presenten 

un alto grado de ansiedad, depresión y estrés durante los momentos de transición (Bernier et al, 

2005, citado en Oliva, 2011). 

 

 Teoría del Apego y Discapacidad 

La discapacidad es un factor de vulnerabilidad, que va a impactar de modo diferente en 

el desarrollo del niño, tanto en aspectos producidos por la idiosincrasia del déficit, como de un 

modo general sobre su identidad y su forma de ver el mundo y  relacionarse con él (Rodríguez, 

2013). 

La formación de vínculos afectivos es resultado de la interacción que se establece entre 

padres e hijos, a partir del intercambio cotidiano durante los primeros años de vida. La 

presencia de la discapacidad en el niño puede causar una fractura inicial de la relación por el 

significado emocional, empapado de angustia e inseguridades, de los adultos y por las 

limitaciones del niño para responder a la interacción (Rodríguez, 2013). 

Cuando hablamos de un niño con discapacidad las relaciones primarias se hallaran 

inmersas en un contexto complejo, ya que los padres deberán enfrentar sentimientos y 

emociones contradictorias, debido a dificultades en cuanto al cuidado y el tipo de crianza, que 
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deberán empelar. Por eso, que las intervenciones deben considerar la dinámica familia, ya que 

la percepción de los padres son traspasadas al hijo mediante el vínculo (Mira, 2009). 

Un porcentaje significativo de niños reciben maltrato por parte de los padres, que tal vez 

repiten con sus hijos el tipo de relación que ellos recibieron. Un trato desatento, carente de 

sensibilidad, desordenado, sin cobertura de las necesidades básicas, sin estimulación,  con 

falta de seguridad y cuidados. No permitiendo al niño una maduración adecuada de sus 

sistemas cerebrales, provocando estados de confusión. Estos niño corren el riesgo de llevar 

una vida problemática y sin rumbo (Encina, 2014). 

La teoría del Apego, y su énfasis en las relaciones tempranas, posee una gran influencia 

en el desarrollo y en la salud mental del niño. Esta teoría y su vinculación con la Discapacidad 

se debe a que permite apreciar la relación entre los padres y su bebé, con un carácter 

bidireccional, en la que el niño contribuye desde el comienzo a esta interacción, y es por esto 

que se le da valor a las interacciones tempranas y el estilo de apego que configure con sus 

cuidadores, ya que influirán directamente en el infante (Mira, 2009). 

La teoría del apego tiene la particularidad de ser aplicada para analizar cualquier niño, 

niña o adolescente, ya que el ser humano tiene la capacidad inherente de simbolizar, es decir, 

de construir imágenes mentales. Por lo tanto, el apego en sí, implica una construcción del niño, 

una representación, por lo tanto, es completamente aplicable en niños con o sin discapacidad.  

Al respecto, en materia de Apego y Discapacidad, hay múltiples estudios que han 

evaluado apego en niños con labio hendido, sordera, fibrosis pulmonar, retraso mental, 

problemas de aprendizaje, autismo y síndrome de Down (Cantón y Cortés, 2000; Rutgers, 
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Bakerman-Kranenburg, IJzendoorn y Berckelaes-Onnes, 2004; Howe, 2005; Sterkenburg, 

Janssen y Schuengel, 2007; Madigan, Voci y Benoit, 2010;citado en Encina,2014), los cuales 

concluyeron que “la presencia de discapacidad por sí misma, no es un predictor suficiente de 

vínculos inseguros” (Howe, 2005, p.8,citado por Encina,2014). 

En ocasiones algunos niños con discapacidad son objeto de malos tratos (Verdugo y 

Bermejo, 1996). Teniendo en cuenta los estilos de apego que se han analizado, podremos 

darnos cuenta, de las consecuencias que tendría el hecho de que los padres de niños y 

adolescentes con discapacidad puedan o no establecer con sus hijos un apego de tipo seguro. 

La influencia en la autoestima, la resistencia a la frustración, la capacidad de empatía y  la 

aceptación de la discapacidad, dependerán de cada estilo de apego (Barudy citado en 

Rodríguez, 2013) 

El psicólogo Emilio Rodríguez, plantea que los niños con discapacidad pueden 

desarrollar un estilo de apego seguro a pesar de los déficits o limitaciones que los afecten. 

Tanto los genes como las limitaciones no son un determinante en el tipo de vínculo con sus 

cuidadores.  
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   VII. MARCO METODOLÓGICO 

 ENFOQUE METODOLÓGICO FENOMENOLÓGICO 

Esta investigación se sustenta desde el enfoque cualitativo, el cual, tiene como intensión 

la descripción, basada en relatos desde “las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable” (Taylor & Bogdan 1986 p. 20).  

 Este enfoque cualitativo tiene la característica de plantearse el mundo empírico  

aproximándose a los problemas sociales, a partir de un punto de vista descriptivo, el cual, yace 

ajustado al interés de los discursos del propio sujeto y su comportamiento. Este método, busca 

la adquisición de un conocimiento que faculte comprender los significados y propósitos de las 

personas, constituidos de forma individual, pero que cohabitan encarnados en un contexto 

social que los determina (Taylor & Bogdan, 1992). 

Esta visión de carácter descriptico según González y Hernández, consiste en describir 

detalladamente situaciones, sujetos o interacciones que son observables. Indagando y 

especificando las propiedades importantes de las personas, grupos o fenómenos, que son 

sometidos a análisis. (Gonzales y Hernández, 2003). El enfoque cualitativo tiene su base en el 

paradigma interpretativo simbólico, por lo tanto, desde lo científico describir es medir (Palacio, 

2004). 

Para realizar esta investigación es necesario utilizar una metodología que sustente 

científicamente el análisis de caso. La metodología fenomenológica, es un método que permite 
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validar desde la experiencia individual o subjetiva, para luego ir formando un cuerpo teórico 

más general.  

Es importante mencionar que esta metodología se sustenta bajo la emergencia de una 

nueva mirada de la realidad, la cual, sostiene no estar determinada, sino más bien  sería parte 

del proceso de construcción, entre el sujetó y la interacción con su entorno. Lo esencial de este 

método, es que la experiencia de la realidad individual es semejante a como la perciben los 

otros miembros de un grupo, respondiendo a una perspectiva fenomenológica. (Prieto, M. 

2001). 

 

Estudio Fenomenológico 

 Para un estudio de esta envergadura “La fenomenología, no presupone nada: ni el 

sentido común, ni el mundo natural, ni las proposiciones científicas, ni las experiencias 

psicológicas. Se coloca antes de cualquier creencia y de todo juicio para explorar simplemente 

lo dado.” (Varela, 2005. pag146). 

Durante mucho tiempo el pensamiento científico moderno sostenía que para generar un 

conocimiento era necesario pasar rigurosamente la prueba del método científico 14 , cuyo 

método daba vital importancia a la objetividad, cómo ser objetivo frente la investigación .Sin 

embargo, esto ha cambiado de perspectiva, el pretender ser objetivo, es cree en  un mundo  

estático allá afuera, independiente de nosotros. Sin embargo, en la actualidad diferentes 

                                                           

14   Método Científico: “procedimiento que caben bajo el nombre de método científico, que permite la constitución de un cuerpo de 

conocimiento compartido acerca de los objetos naturales. La pieza clave de esta constitución es la verificación y validación pública” (Varela, 

2005). 
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teóricos como francisco Varela y otros, sostienen que esto no es posible, ya que el mundo 

objetivo no es más que la experiencia y su interacción, es decir, la construcción que cada ser 

vivo u organismo adquiere al interactuar con su entorno. (Francisco Varela y Jonathna Shear, 

2005) 

Se puede argumentar que las ciencias actuales, sugieren que esta objetividad “no puede 

determinarse como referente a las cosas-allá-afuera, independiente de los contenidos 

mentales-aquí dentro” (Varela, 2005.pag148). Puesto que, las ciencias responden a una 

comprensión del sistema social, con un procedimiento llamado Método científico, el cual, 

construye un cuerpo de saberes y conocimientos, sobre los objetos del mundo. La 

fenomenología toma por objetivo describir los fenómenos, y transformar el relato individual a 

una entidad de conocimiento regulado, ciertamente esta forma de conocimiento es en parte 

subjetivo, pues depende de la observación y experiencia individual de un investigador que 

interactúa en el medio social, a su vez, es objetivo ya que es acotado y regulado por los 

fenómenos. (Varela, 2003). 

 Esta revisión sobre lo subjetivo se encuentra implícita en lo objetivo, emprendiendo en 

las metodologías a una nueva mira, este paradigma presenta un auge de estudios cualitativos, 

como lo es, el análisis de casos y de relató, con un método descriptivo y filosófico. Estos 

estudios, refieren a descripciones en primera-persona, que son sometidos a exámenes 

sostenidos, para luego transformarse en descripciones fenomenológicas, lo suficientemente 

fructíferas para que sean útiles en  sus temáticas. Para que esto sea posible, las metodologías 
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en primera persona deben ofrecer una plataforma abierta hacia las descripciones, una 

perspectiva integrada que se desarrolle desde la exploración de los relatos (Varela, 2005).  

Para Varela y Shear, la importancia de los estudios en primera persona reside en el 

estudio de la conciencia, durante mucho tiempo las ciencias cognitivas se han visto mermadas 

en la explicación, con respecto al concepto de mente, la noción fenomenológica de la mente, 

tiene que ver con el lugar de lo consciente, la experiencia del mundo y de las propias vidas 

internas. (Varela, Shear, 2005) 

Lógicamente, la exploración de la experiencia quedará sujeta a expectativas culturales y 

sesgos de los instrumentos, al igual que todas las otras investigaciones metodológicas, pero no 

existe evidencia de que los datos fenoménicos recolectados no estén igualmente restringidos 

por la propia realidad de los contenidos conscientes. (Martínez-Salgado, 2012) 

“Aceptar en primer lugar la experiencia como un dominio a explorar es aceptar la 

evidencia de que la vida y la mente incluyen aquella dimensión en primera persona, la que es 

un sello en nuestra continua existencia. Privar nuestro examen científico de este dominio 

fenoménico conduce a amputar a la vida humana” (Varela 2001.pag 312).  

Este trabajo tiene como objeto de análisis un adolescente con discapacidad auditiva, 

para investigar sobre sus experiencias de vulneración a nivel Familiar. La fenomenología es 

una investigación directa de los fenómenos, que permite trabajar los métodos cualitativos, 

tratando de comprender con una mirada nueva la construcción de significado.  
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Carácter de la Investigación  

En este contexto la investigación es de carácter exploratorio, es exploratorio porque está 

orientada a explorar la experiencia particular que tiene el sujeto de estudio respecto a la 

temática por conocer, que es la vulneración familiar. Por lo tanto, es exploratorio porque 

proyecta examinar una problemática de investigación poco estudiada. En trato, la metodología 

es cualitativa, ya que logra un conocimiento empático de las experiencias de vida de un 

adolescente hipoacusico, en referencia a su vulneración intrafamiliar (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2003). Precisamente “los investigadores cualitativos estudian la realidad en su 

contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos 

de acuerdo a los significados que tienen para las personas implicadas” (Rodríguez y otros, 

1996, p. 32).  

 

Delimitación de la Muestra 

El participante del estudio es de tipo intencionado no probabilista (Martínez, 2006), ya 

que el sujeto determinado para la investigación, fue escogido por sus características de 

adolescente Sordo, con criterios de selección previamente definidas. Por lo tanto, la muestra 

está conformada por un adolescente de 17 años Hipoacusico, que se comunica con lengua de 

Señas, que asiste al Programa de intervención Especializada de la comuna de Conchalí 

perteneciente a SENAME. 
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Análisis de los Datos 

Para el resultado de las entrevistas se utilizaron técnicas de análisis narrativo, que se 

caracteriza como el análisis de los temas y estructuras de recursos narrativos generados en un 

contexto de investigación, teniendo como objetivo comprender la perspectiva deL participantes 

(Menard-Warwick, 2010, citado en Capella, 2013). La investigación se sostiene directamente 

del paradigma teórico epistemológico constructivista, que tiene como propósito comprender 

como los sujetos significan el mundo y sus experiencias, otorgándoles un sentido, Por lo tanto, 

la vigorosidad está puesto en el análisis de los significados que cada sujeto construye. Este 

enfoque se enmarca en metodologías de tipo cualitativa que se centras en las narrativas por 

medio de entrevistas o historias de vida. (Pinnegar y Daynes, 2007, citado en Capella, 2013),  

El entrevistador pide al participante (por medio de la lengua de seña) una reflexión 

regresiva sobre sus experiencias en torno a un tema específico. Durante la narración se solicita 

que se extienda sobre los significados, las vivencias, sus sentimientos y emociones que 

experiencia en esos momentos, una exploración personal de las consecuencias y efectos que 

le produjeron dichas situaciones. Hernández, Fernández Collado, Baptista, 2010) 

Es importante recordar que en esta investigación se realizara análisis de relato temático, 

teniendo la posibilidad de enfocarse en algún tema específicos de la narración, por tanto, se 

opta por la entrega de consignas amplias y generales, que otorguen cierta libertad al narrador 

para organizar su relato desde su perspectiva, como sujetos agentes, responsable de su propio 

relato. (Cornejo, Mendoza, Rojas, 2008) 
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Técnicas de Producción y Recolección de Datos 

Para el presente estudio se utilizó la entrevista en Profundidad de carácter 

Semiestructurada, con guion temático. Esta técnica que, por sus características, permite 

obtener una descripción del mundo interno de la persona. Acá el entrevistador es un 

instrumento más del análisis a explora, detalla y rastrea por medio de preguntas, la información 

más importante para los intereses de la investigación (Taylor y Bogdan, 1990). 

Es importante destacar, que la entrevista se realizara por medio de la lengua de seña de 

forma directa con el participante, ya que la entrevistadora es la investigadora e interprete que 

ira gravando cada sesión.  

  A través de la entrevista se requiere comprender las experiencias y significados que el 

adolescente tiene, mediante un ambiente acogedor que emerge en la entrevista (Taylor y 

Bogdan, 1990). Durante el proceso de acercamiento se forma cercanía y una estrecha relación, 

de la cual, hay que ser cuidadoso para extraer lo importante de la investigación y no perder el 

foco éticos en cuanto a la comprensión del participante. El entrevistador forma parte 

fundamental para el desarrollo de esta técnica, no sólo en el desarrollo de la entrevista, 

también durante la construcción de los datos. La entrevista temática en profundidad en lengua 

de seña, permitirá obtener gran cantidad de información de tipo íntima, debido a la 

característica de complicidad que surge de esta técnica, logrando descubrir más detalles que 

son importantes para la investigación. 
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Plan de Trabajo  

En función del tiempo y de los recursos con que se cuentan para esta investigación se planifico 

las sesiones de entrevista o trabajo de Campo 

Meses Septiem   Octubre                                 

      Actividades/ 

Semanas 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Listado de 

Categorías Previas                                                     

Entrega carta 

consentimiento 

Informado                                                     

Primera Sesión de 

Entrevista 

“Vivencia de 

Vulneración”                                                     

Segunda Sesión  

Entrevista  Figura        

Materna                                                     

Tercera Sesión de 

entrevista el 

vínculo fraterno                                                     

Cuarta    Sesión 

entrevista Vinculo 

Paterno                                                     

Estilo de vínculo 

con abuelos                                                     

Sexta    sesión 

Entrevista Tema 

Negligencia y 

Maltrato                                                     
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 RESULTADOS 

Contextualización del caso analizado 

Valentín 17 años 

Valentín es un adolescente hipoacusico de 17 años, integra un grupo familiar biparental 

extendido, puesto que, vive junto a su abuela materna, la pareja de esta y su hermana de 10 

años. El joven presenta inestabilidad en cuanto a la permanencia en casa de la abuela, a causa 

de su mal comportamiento. 

Durante su infancia ha vivido de forma intermitente entre la casa de su abuela y su 

madre, las cuales, viven en la misma comuna. Sin embargo, presenta graves problemas con la 

madre, ya que esta tendría conducta negligente con el adolescente, desde que este era un niño, 

además de consumo habitual de alcohol y droga (cocaína). Su padre, está ausente hace 9 

años, desde que se separó con su madre, debido que ejercía violencia intrafamiliar, golpeaba a 

su mujer y los hijos que tienen en común (especialmente a Valentín), quien no comprendía el 

déficit auditivo de este, golpeándolo de manera reiterada.  Su madre presenta consumo 

problemático de alcohol y droga (cocaína), provocando negligencia en el cuidado de sus hijos, 

pues “carreteaba” toda la noche, invitando a hombres al interior de la casa, con los cuales se 

droga y bebía alcohol.  

El adolescente es derivado al PIE Programa de intervención especializado de SENAME, 

a causa de episodio de VIF, pues el joven habría agredió y amenazo a la madre con un cuchillo, 

por lo cual tuvo que hacer abandono de la casa de la madre, y se fue a casa de la abuela.  
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Donde comenzó a pasar más tiempo fuera de casa debido a la falta de supervisión parental, 

escasa disciplina y ausencia de límites.  

Durante la intervención en el PIE, se investiga que Valentín es discapacitado auditivo de 

nacimiento, es decir sordo congénito y debido a su falta de apoyo también ha desarrollado una 

afasia. A la edad de 7 años comenzó a utilizar el implante cloquear, con el cual, podía escuchar, 

sin embargo, este le duro solo, algunos meces, ya que era un audífono de segunda, pues el 

original es muy costoso, y la familia de Valentín no contaba con ese dinero necesario para 

comprarlo. Luego de ese episodio el adolescente no volvió a tener el audífono y solo se 

comunica por la seña, pues comenzó a ir a la escuela de sordo, donde aprendió la lengua de 

señas. Sin embargo, nadie más aprendió este lenguaje en su hogar, sola la madre y su 

hermano mayor comprenden la seña de forma precaria, pero nadie más del entorno familia lo 

aprendió. Esta situación género que cuando se realizaban reuniones familiares él se sintiera 

marginado, pues todos hablaban y él no podía hacerlo. Por lo tanto, decidió no participar más 

en fiestas o reuniones familiares, alejándose de sus parientes. Actualmente se encuentra 

desescolarizado, pues, abandono el Liceo de sordos a principio de año, donde cursaba 1° año 

medio. 

Esta inestabilidad reiterada tuvo como consecuencia el inicio al consumo de diversas 

sustancias tales como; THC, COC, Y OH, así como también la presencia de conductas 

disóciales como robarle plata a la abuela para comprar marihuana, justificando que no tiene 

dinero para comprar. Tiene pares infractores, además de socialización callejera. La abuela 
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señala que las malas amistades lo han llevado a cometer delitos, han intentado que se aleje de 

las amistades, pero él está cada vez más involucrado en actividades delictivas. 

Valentín a pesar de saber leer y escribir, ya que alcanzo a terminar 1º de enseñanza 

media, el joven no ha logrado insertarse al mundo laboral, su discapacidad auditiva le ha 

impedido encontrar trabajo. Sin embargo, se puede mencionar que es capaz de comprender 

instrucciones e integrar de manera armónica las emociones que siente con cada una de sus 

vivencias. 
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Relato de vida  (Valentín) 

Yo antes guagua no recuerdo mucho, pero cuando niño yo sordo, siempre sordo, y 

recuerdo que vivía con mis dos papas mi  hermano 5 años mayor, yo más chico y mi abuelo, a 

veces también  en casa de mi abuela (vive en otra casa) porque mi mama todos los días decía 

espera, yo triste con problemas, mi abuelo discusiones, mi papa malo, me pegaba entonces me 

llevaba mi abuela, mi abuela venia y protegía me defendía me llevaba a su casa, muchas veces 

ella me protegió y cuido muchas veces de bebe hasta grande. Yo veía cuando mi abuela decía 

hasta aquí nada más se acabó fuera tu papa, lo echaba…el  antes me maltrataba, él fue muy 

malo conmigo. Una vez, yo vi cuando él le dio un golpe a mi mama acá atrás (apuntando entre 

el cuello y la espalda) mi mama tenía 4 meces, me tiré sobre él, no me hiso nada se fue. El 

dejaba abandonada a mi mama, la golpeaba a mí también de chico, desde que yo nací cuando 

yo era bebe, y después más niño igual, el nunca dio nada por mí, él tomaba alcohol era malo 

con nosotros después un vecino (apuntando el lugar físico, un segundo piso) vive un 

carabinero, le dijo a mi mama que denunciara, y mi papa se fue detenido. 

Un año después volvió mi papa... acá a la casa y nada yo lloraba con él, él decía 

mentiras, me miraba y yo lloraba, mi padre no se interesaba por mí, no hacía nada por mí. y él 

pensaba que mi mama no haría nada, pero mi mama un día salió hablar con Carabineros y les 

conto, vinieron los carabineros y se lo llevaron preso porque nos maltrataba el golpeaba a 

mama y a mí también un día nos llevaron en el auto de los carabineros a mí para declarar, yo 

debía mostrar golpes y ellos anotaban. Luego con papeles y timbres dijeron hasta aquí se 
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acabó nada más, chao tu papa se tiene que ir, y se lo llevaron preso los carabineros por toda la 

semana.  

No recuerdo que mi papa allá golpeado a mi hermano...No vi que le pegara, igual yo más 

bebe mi hermano es 5 años más grande, yo más pequeño no recuerdo que le pegara a mi 

hermano, a  mi mama si le pego, antes en el segundo piso, yo niño mi hermana guagüita mi 

mama estaba con mi hermana  en los brazos , yo muchas veces vi cuando le pegaba a mi 

mama, hasta cuando mi mama se aburrió, lloraba muy triste, yo no comprendía mucho antes, 

mi papa salía a tomar alcohol , salía a beber se portaba mal , inhalaba cocaína , mucha, todas 

estas veces , mi mama con rabia lo echo, le decía que se fuera, mi mama con pena rompió el 

compromiso con él y  pidió que lo llevaran preso, realizo papeles judiciales con carabineros y 

se fue de  la casa definitivamente 

Antes cuando niño también sordo no comprendía lo que decían, cuando niño siempre  

no comprendía, pero en el Colegio aprendí la seña y así fui creciendo … no comprendía que yo 

era sordo, antes comprendía poco, muy poco hasta después en el colegio comencé a hablar a 

comunicar con todos allá en el colegio. Igual mi familia me integra, yo a mi familia les escribo o 

hago dibujos, antes toda mi familia no sabía nada de seña, muy poca seña, entonces señalaba 

y escribía, ellos antes no comprendían la seña. Ahora ellos entender más o menos, 

comprender que yo soy Sordo que no escucho, por eso uso la Seña y todo muy bien. Mi 

hermano comprende la Seña, mi abuela y abuelo no comprender la seña, mi hermano muy bien 

la seña. 
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Yo también recuerdo cuando mi mama decía siempre voy saliendo, salía y se hacía de 

noche 1,2,3 veces, yo aquí solo, mi mama llamaba y decía por teléfono mentiras que tenía que 

trabajar (hermano era el interlocutor entre mama y adolescente) ¿Quién te va a llevar al doctor? 

Tengo que trabajar para la operación del implante cloquear decía, debo juntar dinero, no tengo 

plata decía debo juntar, yo entendía poco…Después otro día, salía nuevamente diciendo voy a 

trabajar yo solo acá mal con pena, y le decía yapo ven. La llamábamos para yo decir, tú en el 

trabajo yo amo te quiero tú me dejas, me quieres dejar, me decía no yo te amo espera. 

En el colegio comencé a hablar la seña a comunicar con todos allá en el 

colegio ...después acá y así empecé a salir con oyentes a tener problemas por pololas peleaba 

una vez con dos que tenían rabia conmigo mal. Antes yo decía bien voy al colegio, pero yo 

algunos problemas, después decían que me portaba mal que andaba peleando. 

En la escuela yo antes recuerdo iba poco, porque no me llevaban al colegio, después yo 

no asistía…me iba para otro lado, a veces con mis amigos, como yo sordo entraba al 

supermercado acá, hice mal tenía hambre robaba, sacaba y echaba cosas para comer a la 

mochila, después me iba a la casa tarde, llegaba tarde y me dormía después comía, y así 

muchas veces 

Mi familia acá para el año nuevo celebra y come, yo alejado…años después yo crecía y 

me alejaba, 12 años, me portaba mal, 13 años me portaba mal, Yo salía a la calle con amigos 

me alejaba, yo pensaba a mi mama no le importo, salía me alejaba, ahora es diferente. Ahora 

yo tengo 16 años luego cumpliré 18 es diferente los tiempos cambian.  
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Si todo es diferente ahora que soy adolescente... si me comunico con mi familia, cuando 

les digo que estoy tranquilo, o les digo a través de seña que voy a dormir, o que voy a salir, 

igual todo bien. No hay malos tratos, a veces un poco, cuando se enoja, porque yo me porto 

más o menos, cuando yo fumo o tomo un poco, eso está mal para ellos, eso les molestan… Yo 

les pregunto ¿Cómo está? Ellos dicen bien o mal, a veces yo solo durmiendo despierto y mi 

mamá enojada, mal conmigo, me reclama cosas de antes, a mí me molesta que me reclame 

cosas del pasado. Porque yo antes me portaba mal, yo fumaba ella se enojaba, yo también 

tomaba alcohol, después me enojado igual. Al otro día todo bien, igual me preguntan en seña 

como estoy…Bien quieres comer, yo igual con todos bien, no hay problemas, comemos yo 

ayudo a retira los platos y lavar loza, olla, platos todo, yo decir muchas gracias, le doy besos a 

mi mama. 

La relación con mi hermano, bueno con mi hermano nos echábamos para abajo, antes 

mal, a mí me gustaba a veces enojarme mucho con él, porque él se enoja mucho, discutíamos 

y nos tratábamos mal, porque yo antes no ayudaba a mi hermano, no me llevaba bien con. 

Ahora un poco diferente, yo entiendo somos un poco diferentes. El sale a la universidad, él 

puede trabajar, mi hermano trabaja, yo me quedo acá en casa, yo sordo me quedo un poco 

triste. Sí, yo pienso que todo, porque el oyente yo Sordo señante, todo porque yo sordo, mi 

hermano entiende la seña, yo entiendo que todo se debe a que soy Sordo. 

Pero me gusta como es mi familia…antes en el pasado era diferente, no me gustaba 

como era, era diferente, mal. Ahora bien, no me gustaría que cambiara, pues soy bien recibido 

bienvenido en casa, que no cambie. 
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Los años nuevos lo pasamos en familia, comemos bebemos, nos vestimos bonitos con 

ropa nueva, nos sacamos fotos todos juntos en familia. Yo ayudo todos ayudamos, preparamos 

asado mi tío (Pareja de abuela materna) maneja el auto y viene para acá para la casa, trae 

champaña, luego la sacude para que salte el corcho, esperamos y estamos atentos a la hora 

para los abrazos, nos abrazamos mucho algunos lloran (abuela), yo sordo siempre de chico 

diferente, pero me aman y siempre hemos celebrado junto año tras año damos bienvenida.  La 

celebración es con mi familia nuclear y extensa todos acá en casa de mi mama o de mi abuela. 
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Análisis de los resultados  

En el proceso de la investigación se utilizaron categorías y Tópico previos como emergentes, a 

continuación, se muestran en la tabla, siendo tópico emergente aquellos que están en cursiva  

 Categorías Tópicos 

 Vivencia de Vulneración intrafamiliar                   Testigo de Violencia Intrafamiliar 

Maltrato Físico 

Situación de Negligencia  

 

 Estilo del vínculo Familiar 

Carencia Afectiva 

 Apego 

“Mi familia me ha protegido a veces bien 

a veces mal” 

 

Aspectos  del Contexto familiar Exclusión  

Hay diferencias entre mi hermano y 

yo(hallazgo) 

Participación y Protección 

Factores que inciden en la Vulneración 

Del Adolescente 

Discapacidad Auditiva 

Consumo (Alcohol y drogas) 

“Él tomaba  alcohol  y era malo con 

nosotros” (Hallazgo) 
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1-Vivencia de Vulneración intrafamiliar      

La vulneración de derechos al interior familiar, se entiende como cualquier práctica por 

acción u omisión, que transgreda los derechos de niños, niñas y Adolescentes. La Asamblea 

Nacional de los Derechos Humanos define los derechos básicos de los NNA, emergiendo: el 

derecho a no ser maltratado, derecho a la protección,  a no ser discriminado, entre otros. 

(Guzmán Sierra, 2014) 

La familia posee un conjunto de recursos y facultades al servicio de esta unidad, sin 

embargo, son numerosas las familias en las cuales los adultos, tergiversan y perturban estos 

recursos, ocasionando diferentes tipos de violencia, siendo la más delicada aquella que afecta 

a los más débiles, los niños.(Barudy,1999) 

A partir del caso, se identifica que nuestro entrevistado, ha  experimento violencia directa 

al ser maltratado físicamente por su padre y también como espectador de los golpes  hacia su 

madre. A sí mismo, la vulneración aparece en recurrentes episodios  de negligencia, donde no 

se suplían necesidades de tipo básicas. 

Esto se puede observar en la siguiente cita: 

 “El dejaba abandonada a mi mama, la golpeaba, a mí también de chico,  

 desde que yo nací, cuando yo era bebe y después más niño igual, el  

 nunca dio nada por mí”  (Participante, Adolescente, 17años) 



 

pág. 69 

 

          “En la escuela yo antes recuerdo iba poco, porque no había quien  

me llevara al colegio”   (Adolescente 17 años) 

“Una vez yo vi cuando él le dio un golpe a mi mama acá atrás  

          (Apuntando entre el cuello y la espalda) mi mama tenía 4 meces 

 me tiré sobre él  y no me hiso nada, se fue” (adolecente17 años) 

El ser víctima de maltrato físico, género en el adolescente rabia hacia su familia, 

principalmente al padre, quien lo maltrataba físicamente. El ser hipoacusico de nacimiento,  le 

ha impedido escuchar todo tipo de ruidos y sonido, tales como cerrar la puerta, escuchar pasos, 

palabras de afectos, indicaciones orales. Recibiendo toda la información de forma visual, dando 

una apariencia de excesiva movilidad, que generalmente se confunde con mal comportamiento 

e hiperactividad. La baja información sobre la discapacidad, asistió que este padre maltratara a 

su hijo, pensando erróneamente que desobedecía a sus mandatos.  

Barudy nos habla, que en los casos de violencia intrafamiliar, cuando  las víctimas son 

niños, estos soportan pasivamente los malos traros, pero luego se forman sentimiento de 

injusticia, que producirá cólera y deseo de venganza, que predispone la violencia. (Barudy. 

Charliet, 1986, citado en Barudy, 1999). Es precisamente lo que ocurrió con nuestro 

entrevistado, el cual, llegando a la adolescencia comenzó a maltratar a compañeros, y luego a 

su propia familia, hecho que fue influenciado por la incapacidad de nuestro sujeto  de verbalizar 

o expresar mediante el discurso, una defensa hacia su integridad física,  de esta forma 

desplaza sus sentimientos de rabia hacia conductas violentas.(Barudy,Charles 

1986,Barudy,1999.) 
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Esto se explica mediante la transmisión trangeneracional de estas conductas, el carácter 

patológico de aceptar del maltrato como  normal, mitifica la posibilidad al niño de reconocerse 

como víctima, debido  a una serie de mecanismo familiares y la dependencia biopsicosocial. 

Por lo tanto,  el hijo se incorpora a la dinámica y a los valores de sus padres opresores (Barudy, 

1999). 

 El ser víctima de maltrato físico, también produce ciertas dificultades a nivel cognitivo, 

conductual y relacionales los altos niveles de ansiedad que generan, los hogares con violencia 

intrafamiliar, no permiten desplegar las habilidades, ni los recursos afectivos (Barudy, 1999). 

Como sucede, en el caso expuesto, la falta de concentración, la agresividad y el bajo 

rendimiento académico, dificultaron el desarrollo del pensamiento abstracto, quedando situado 

en el concretismo. 

La poca comunicación afecta sin duda la cognición, lo que explica las dificultades del 

adolescente de entender el lenguaje figurado, los sarcasmos y todo lo que deriva del 

pensamiento abstracto. El lenguaje y el acceso al pensamiento están íntimamente relacionados 

con la audición, es decir hablamos a partir de lo que oímos, y esto nos permite crear realidades 

a través de representaciones mentales del mundo que nos rodea (Puado, 1998).  

Vemos como la  influencia de la comunicación, afecta el desarrollo del pensamiento, por 

lo tanto, la importancia de no vulnerar el derecho a la comunicación y educación, más aun 

cuando se trata de un niño hipoacusico. 

La falta de concentración, acompañado de un bajo rendimiento académico afectaron su 

capacidad de desarrollar el pensamiento abstracto, quedando situado en el concretismo, hecho 
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que se generó por el escaso entrenamiento comunicativo y las constantes negligencias vividas 

en el interior familiar. 

Entre las escenas exhibidas, era padre quien maltrataba a la madre, por lo tanto la 

posición de víctima de esta, dificulto los vínculos y  habilidades parentales imposibilitándola de 

ser una guía pertinente frente a las conductas negativas de su hijo, dando como resultado una 

dinámica familiar compleja. Se sostiene que  los trastornos de socialización infantil, no 

permitirían la integración de las normas y de las reglas, en la adultez, por lo tanto, no respetan 

sus obligaciones ni el derecho de los demás, presentando comportamientos transgresivos 

(Barudy, 1999).  

 Se debe considerar que el adolescente ha gatillo serios problemas psicológicos y una 

serie de episodios violentos, que comenzaron a acentuarse en la adolescencia, muchos de 

ellos relacionado a hechos de la primera infancia con dificultades en los vínculos familiares y 

vulneraciones constantes. 

No obstante todo lo anterior, el adolescente visualiza sus vivencias de negligencia con 

total naturalidad, no otorgándole mucho énfasis a las acciones de indolencia efectuadas por 

parte de su familia, tales como la falta de alimentación, poco compromiso en su inserción 

escolar, donde incurría a delegar la responsabilidad a terceros. Él no logra asociar, ni atribuye 

sus conflictos conductuales a sus experiencias infantiles, el refiere que las olvido, son 

situaciones malas del pasado y prefiere pensar en que todo estará bien, desde su punto de 

vista, las cosas han mejorado, sostiene que él es grande y no permite maltrato. 
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  El maltrato sufrido en su infancia claramente marco y afecto su vida, de tal manera que 

el separa un antes y un después, expresando que cuando niño era diferente, que la pasaba 

muy mal y lloraba mucho por no ser comprendido. A diferencia ahora que es adolescente, se 

puede defender, por lo tanto, su vida cambio positivamente.  

 

2- Estilo del vínculo Familiar 

 Los vínculos son una expresión de unión, un lazo entre padres, hijos, hermano, tíos etc., 

estos no solo responden a las relaciones de parentesco, ya que con el tiempo se extienden a 

otras personas, como una manifestación de unidad entre los sujetos (Rodríguez, 2015). Los 

vínculos afectivos que se forman en los primeros años de vida son fundamentales en la 

construcción de identidad del ser humano y el equilibrio emocional. 

Las figuras vinculares más vitales para el desarrollo de los niños y niñas, son las 

personas que se hacen cargo de su cuidado y protección, en este proceso existe una 

interacción cotidiana entre el niño y sus cuidadores acondicionan e influyen en la vida del bebe, 

por ello la importancia de las características de los estilos parentales y los cuidados. 

(Rodríguez, 2015). 

En este Caso en particular, mediante la entrevista el adolescente manifiesta episodios 

de su historia de vida que pueden deducir algunos estilos del vínculo, percibiéndose carencia 

afectiva, que radica en  la falta o ausencia de uno o de ambos padres, ya sea simbólico o físico. 

A su vez, se observan ciertas dificultades en el  apego, que se visualizan en diferentes 

episodios de violencia y abandono. Se manifiesta ambivalencia, el adolescente lo percibe en 
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los vínculos familiares, y los refleja en frase como: “Mi familia me ha protegido a veces bien a 

veces mal”, la cual, ejemplifica un poco las características centrales del vínculo familiar, donde 

se distingue claramente un trato ambivalente. 

A continuación se refleja lo siguiente:  

 “mi papa vive allá (apuntando un sector), yo no lo veo, no lo recuerdo, no 

 lloro nada, no triste, el antes me  maltrataba, el muy malo” (adolescente 17 años)  

           “no lo veo hace tiempo, el cuándo yo niño me maltrataba, pegaba, no 

           me interesa su  ayuda que se valla, no quiero nada con él” (adolescente17 años) 

          “Los momentos donde me dejaban solo era porque me portaba mal, esos  

recuerdos malos yo los olvide, ahora estamos contentos” (adolecente, 17 años) 

Nos referimos a carencia afectiva, a la ausencia de figura paterna, donde claramente la 

falta de esta figura, ocasiono diferentes dificultades conductuales como agresividad, circuito 

calle y  rebeldía. Él tiene clara noción sobre la ausencia de su padre y los maltratos recibidos 

por este, reconociendo que son negativos y que los padecido con sufrimiento. 

Barudy, sostiene que la carencia afectiva entre el vínculo padre-hijo puede provocar 

dificultades vinculares, la incapacidad del adulto cuidador, traen consigo la carencia de  modelo 

de autoridad, por lo tanto, desconocen  las normas que imperan en  las relaciones humanas, 

con los derechos y deberes  (Barudy, 1999) 

La violencia intrafamiliar produce el fracaso en los vínculos afectivos, y por ende, en el 

apego. Los trastornos de apego producen diferentes tipos de maltrato, los cuales, comúnmente 

se transmiten generacionalmente (Barudy, 1999). En estas familias la negligencia y el maltrato 
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a los niños, se manifiestan como consecuencias de trastornos de apego o del vínculo en los 

miembros, que emerge como resultado de una dinámica que se aprendió, que se transmitió y 

se tiende a repetir (Barudy, 1999).  

Hay familias donde los padres son incapaces de otorgar una relación de apego 

suficientemente sana, por este motivo los hijos crean una idea de apego, que es diferente a la 

realidad, muchas veces distorsionando las escenas. Esto sucede a causa de la carencia de los 

padres, y la dependencia del niño hacia sus figuras de apego, dicha situación de idealización, 

permite al niño manejar las vivencias angustiantes de desapego. Sin embargo, esto se traduce 

en una incongruencia entre  las representaciones y lo vivido (Barudy, 1999). 

Tal como se mencionó anteriormente, el adolescente representó el apego como positivo, 

debido a su necesidad de sobrevivencia, distorsionando la realidad, donde finalmente se 

atribuye la causa de las agresiones. Es decir, posiblemente esto provoco la aceptación y 

reproducción del patrón de violencia, por lo tanto, desde este punto de vista es razonable que  

hoy en día, este ejerza la violencia contra su familia, no obstante, son conductas para nada 

sanas, ya que produce en un círculo de violencia. 

En el transcurso de la entrevista, también son recurrente la escenas de abandono, como 

se expone a continuación  

“Después mi mama decía siempre voy saliendo, salía y se hacía de  

noche 1, 2,3   veces”. (adolescente17 años). 

Efectivamente, la falta de madre, produce falta de cuidados y una carencia afectiva 

crónica, el dejarlo solo, sin una vigilancia adecuada por largos periodos de tiempo, es señal de 

abandono, siendo  víctima de una privación de afectiva y de integración   
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Desde el análisis ecológico de Barudy, se sostiene que ciertas conductas son claros 

indicios de abandono, como por ejemplo: Participar en acciones delictivas, pedir o roba comida 

y falta recurrentes  a la escuela” (Barudy, 1999).  Y que son, precisamente las conductas de 

nuestro entrevistado, que se presentan a continuación, “a veces con mis amigos, como yo 

sordo entraba al supermercado acá, hice mal tenía hambre y robaba ..Sacaba y echaba cosas 

para comer a la mochila, después me iba a la casa tarde” (adolescente, 16 años). Lo que 

explicaría las posibles dificultades conductuales y las primeras crisis  de nuestro entrevistado 

Las experiencias infantiles negativas con los padres, predisponen el riesgo de generar 

trastornos de apego inseguro, lo que produce dificultades para establecer relaciones sanas y 

buscan conexiones inestables, y de desconfianza. (Bowlby, citado por Martínez, J, 2005).  

La falta de seguridad le genera gran ansiedad al adolescente, el no saber cómo expresar 

sus necesidades, aumenta su desampara, de manera que su movilidad y agresividad son 

formas de calmar su angustia, es una forma de sobrevivencia, frente a un mundo que no lo 

entiende. Por lo tanto, el adolescente intenta dar solución a sus problemas mediante 

comportamiento impulsivo, y no a través de la palabra o reflexión. 

 

3.-Categoría III: Aspectos del Contexto familiar  

El contexto familiar, sin duda influye en nuestra personalidad, y en las relaciones 

familiares, predisponiendo actitudes, afectos y forma de ser que el niño va aprendiendo. El trato 

que se brinda en los hogares puede ser cálido o cariñoso, dependiendo de cada  historia 

familiar. 
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La percepción del entrevistado sobre su contexto familiar alude a ciertas características 

como la exclusión, donde se siente excluido en el interior familiar, debido a  que la familia no 

aprendió la lengua seña, hecho que lo deja marginado de las conversaciones cotidianas. 

También el menciona sufrir diferencias en el trato, con su hermano, donde se siente 

menospreciado en su condición de Sordo, a causa de las preferencias que realiza la familia, 

por este hermano oyente. El cual, trabaja y estudia, mientras que el sordo, está imposibilitado 

para salir solo de casa, esto lo graficamos con la frase  “Hay diferencias entre mi hermano y yo”. 

 Sin embargo, se observa como el adolescente refiere tener buenas experiencias de su 

familia en festividades, la participación familiar en fechas importantes, le hace sentir que esta lo 

quiere a pesar de su discapacidad, percibiendo los momentos agradables que vive en 

festividades.  

A continuación las frases que expresan lo anterior: 

   “Los dos,  ellos antes no  hablar  la seña, mi hermano bien la seña,  

    los  otros mirar y no saber, ahora mi abuela entender un poco la  

    seña” (adolescente, 16 años) 

        “cuando yo reclamo cosas malas a mi hermano, salgo para terminar,  

         porque  después se enoja la familia conmigo. Cuando yo nunca hago 

   nada,  a mí no me importa” (adolescente, 17años) 

   “El año nuevo lo pasamos en familia, comemos bebemos, nos vestimos  

         bonitos con ropa nueva, nos sacamos fotos todos juntos en familia.  



 

pág. 77 

 

   Yo ayudo todos ayudamos” (adolescente, 17años) 

  La situación de Exclusión en el contexto familiar, emerge debido a la falta de 

herramientas y falta de interés por parte de la familia en aprender a  comunicarse con su hijo 

sordo, dejándolo excluido de las conversaciones cotidianas. El hecho que todos hablen y él no 

logre comprender, o incluirse  en las conversación, género que este poco a poco se fuera 

alejando cada vez más de su familia, llegando a la exclusión del grupo. Situación que provoco 

que el adolescente comenzara alejarse de su familia, prefiriendo  pasar tiempo con amigos o en 

las calles. “pero yo alejado, cuando niño me gustaba estar con mi familia, pero años después 

yo crecía y me alejaba tenía 12 años” (adolescente, 17 años). 

El adolescente, decide alejarse de la familia, pero como una forma de protegerse de las 

sensaciones de rechazo y falta de afecto que recibió en su infancia. A su vez, se ha convencido 

que él también ha influido en que la familia genere acciones de rechazó hacia él, debido a sus 

malas conductas.  

Esta situación sin duda, deja en evidencia la exclusión que realiza la familia al no 

integrar una forma de comunicación a este hijo sordo. Es de vital importancia que los padres 

tengan las herramientas o estrategias necesarias para comunicarse y generar una relación 

óptima, con su hijo, y de esa forma tener las competencias suficientes  para criarlos, además 

es el primer paso para evitar la exclusión que comúnmente realizan este tipo de familia. 

(Jimenez, 1998)  La sordera no se ve, se invisibiliza, la poca información sobre las implicancias 

de la misma, hace que, las personas que la padecen generalmente quedan excluidas 

simplemente por el hecho de padecerla. (Jiménez ,1998). 
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En cuanto a las diferencias que percibe el adolescente a nivel  familiar, está el trato entre 

él y su hermano, “Hay diferencias entre mi hermano y yo”, que  sostiene que lo minimizan por 

ser Sordo. Valorando más, las acciones de su hermano, donde refiere que las diferencias se 

deben a su discapacidad auditiva. Aunque el comprende que es discapacitado auditivo, se 

lamenta que su familia realice diferencias con él y su hermano, en los típicos conflictos entre 

hermano, la preferencia este dirigida a Matías, y él sea considerado el problemático de la 

familia.  

Esto genera ambiente de discordia, que se explica con el concepto del “otro legítimo” de 

Barudy, donde  sostiene para que haya una armonía en las relaciones familiares, los diferentes 

miembros  deben sentirse y reconocerse como parte del cuerpo familiar. A su vez, los vínculos 

deben ser lo suficientemente acogedores y amorosos, que  sostengan vivencias positivas, 

donde las conductas y los discursos consideren a todos y a cada uno de los integrantes “como 

un otro legítimo” sin diferencias, en un proceso mutuo de entendimiento. (Barudy, 1999). 

Es muy común que los padres en ciertas situaciones manifiesten discordias, o realicen 

acciones contradictorias, manifestando diferencias o malos entendidos. Incluso cuando son 

padres atentos con dinámicas de buenos tratos los niños tienen la posibilidad de reflexionar 

sobre temas y exponerlos en familia, en un ambiente familiar seguro y respetuoso, donde  dar 

su percepción y opinión. Cuando se pierde la dinámica de armonía,  existen  diferencias y 

jerarquías. (Barudy; Dagtagnan, 2013) 
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Finalmente, consideramos importantes, el tema de la participación familiar, en esta 

categoría el adolescente refiere tener buenas experiencias de su familia en festividades, afirma 

que le expresan el cariño a pesar de su discapacidad auditiva, percibiendo el afecto por parte 

de su familia. El sentirse acogido y protegido por su familia, le brinda cierta seguridad y 

tranquilidad. Aunque  la participación a la cual refiere se sostiene en el plano de las fiestas, 

dejando excluido por ejemplo la toma de decisiones familiares u otro tipo de participación.  

         “Si, mi familia me protege, me siento protegido, porque tengo  

una casa, donde estoy tranquilo, me dejan dormir.” (Adolescente, 17 años) 

“Yo sordo siempre de chico diferente, pero me aman y siempre  

hemos  celebrado junto año tras año damos bienvenida  

al año nuevo”. (Adolescente 17 años) 

El sentirse querido y acogido por su familia, le brinda cierta seguridad y tranquilidad a 

pesar de las malas experiencias vividas en el interior familiar, lo que nos habla de confianza y  

la  importancia del significado de familia para él adolescente, posibilitando que la  confianza, se 

trasladara hacia los demás, permitiendo que hoy en día sea un adolescente muy sociable a 

pesar de sus experiencias pasadas. 

4-Factores que inciden en la vulneración del adolescente     

Esta categoría se refiere a los factores que inciden en la vulneración intrafamiliar, los 

factores son posibles acciones, o conjunto de situaciones que predisponen la realización de 

actos vulneradores. Se consideran factores de riesgo a las condiciones individuales, familiares 

y sociales que son propensas a desencadenar situaciones de maltrato. Estos factores 
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generalmente tienen un alto valor predictivo, por lo tanto, no se debe  caer en arbitrariedad de 

causa-efecto. 

 Más bien se refiere a situaciones donde las familias deben sostener mayores exigencias 

y cuidados, lo que altera fácilmente los vínculos, provocando dificultades y estrés. 

Normalmente en familias donde hay enfermedades irreversibles a la base, se pueden generar 

situaciones de violencia y maltrato.  (UNICEF, 2011). 

La discapacidad auditiva no es un riesgo en sí mismo, pero la falta de recursos en la 

comunicación puede generar dificultades para niños o adolescentes sordos. Además la  

discapacidad se presenta como una enfermedad inesperada, transformándose en un alto factor 

de riesgo. En el mismo relato, el adolescente refiere la existencia del consumo de alcohol y 

drogas en la interacción familiar, puesto que el padre, las madres y hermano serian 

consumidores activos de alcohol y drogas. Por otra parte, el adolescente en su infancia 

experimento desagradables situaciones con fármacos, si bien estas medicaciones fueron por 

orden medica el las rechaza. A continuación frases que exponen lo anterior:      

“él tomaba alcohol era malo con nosotros después un vecino le informo  

Carabinero, le dijo a mi mama que denunciara, y mi papa se fue  

           detenido” (adolesnete17 años). 

         “inhalaba cocaína, mucha todas estas veces, mi mama con rabia lo echaba” 

        “Yo recuerdo cuando niño, por ahí jugando inquieto, me daban la patilla y  

         yo me tranquilizaba hasta que me dormía,” (adolecente 17 años) 

         “Cuando me daban patillas a mí, yo mal acá en casa me daban pastillas  
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         todos los  días” (adolescente, 17 años) 

 Sabemos que un niño con déficit auditivo está imposibilitado de oír, sin embargo posee 

todas las competencias  para desarrollarse cognitivamente en todos los ámbitos, hasta incluso 

desplegar el habla con un entrenamiento apropiado. Sin embargo, sin un proceso de 

aprendizaje, el niño sordo podría verse perjudicado en su capacidad de expresión incluso 

generar afasia  dependiendo del trabajo y esfuerzo cognitivo con el niño, por lo tanto la 

discapacidad auditiva por sí misma, ya es un factor de riesgo para el que la padece. 

 La experiencia clínica manifiesta que existen factores de riesgo que podrían favorecen 

la negligencia y el maltrato, entre ellos existen los factores dependientes del niño, en los cuales 

se encuentran ciertas enfermedades  y las discapacidades, que aumentaría el riesgo de 

maltrato (Barudy, 1999) 

El impacto familiar que produce la llegada de un hijo con discapacidad, altera a todos 

sus miembros produciendo estrés familiar, el nacimiento de un nuevo integrante genera un 

impacto relacional que puede llevar a profundas crisis, cuando las turbulencias familiares son 

demasiado fuertes y los recursos familiares son débiles, emergiendo la violencia (Barudy, 

1999).El estrés es la tensión creada por alguna perturbación que está alterando la familia, 

cuando la tensión se sale de control, puede desviarse a los niños que son los elementos más 

débiles. Generalmente la aparición de los malos tratos, se deben a una falla de los mecanismos 

naturales que posee una familia para controlar el estrés familiar en momento de crisis (Cohen y 

lazarus, 1982; citado por Barudy, 1999) 
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El nacimiento de un bebé es un momentos importantes, por ende los padres fantasean 

desde mucho antes,  cómo será el hijos que tendrán. Estas fantasías aumentan  durante los 

meses de embarazo, creando un ideal del  bebé, imaginando psíquicamente la imagen del hijo 

deseado. Los padres crean un mundo imaginario donde existe este bebé idealizado que 

cumplirá  los deseos de los padres (Ortega Silva et al. 2005).De esta manera cuando nace el 

niño con discapacidad, se produce un choque entre el niño imaginado y el niño real, por lo 

tanto, todos aquellos anhelos, ilusiones y expectativas que se habían creado los padres, se ven 

interferidas por el diagnóstico del bebe. (Barudy, 1999) 

La perturbación que genero el nacimiento de este hijo con discapacidad es de alta 

intensidad para la familia, lo cual, se suma a los conflictos de consumo de alcohol y drogas, 

que ya existían anteriormente al nacimiento. La falta de conocimiento de los padres y el no 

saber enfrentar tal situación, genero  una incapacidad de producir mecanismos sanos  

para superar el estrés. Provocando una herramientas alternativas inadecuadas y peligrosas de 

calmar el estrés, las que se resumen en el maltrato familiar. 

Otro factor que se identificó, es la existencia de consumo de alcohol y drogas en la 

interacción familiar, lo que posiblemente ha influenciado directamente en las experiencias de 

vulneraciones vividas en el interior del núcleo familiar. El consumo de sustancias fomentaba la 

compleja interacción del hogar, la cual se caracterizaba por problemáticas de violencia 

intrafamiliar y negligencias parentales, que efectivamente afectaban a todos los miembros de la 

familia, mayormente a los más pequeños quienes son los más perjudicados.  
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Normalmente el consumo de drogas causa estados de malestar e irritabilidad que 

pueden desencadenar episodios violentos. Posiblemente lo que sucedía en casa del 

adolescente, donde un padre alterado por el consumo de tales sustancias, maltrataba a su hijo. 

El consumo problemático en el interior familiar, alteran su funcionalidad y claramente son 

situaciones de riesgo y vulneración para los NNA que habitan en dicho espacio. Estos hechos 

instalan a los hijos en situación de riesgo que se traduce en inseguridad para ellos 

 En el texto de Barudy, se habla de la toxicomanía y el alcoholismo como fuente de 

negligencia biológica, considerándolos como negligencias por trastornos de apego. Es decir 

que existen ciertos factores que interfieren en el desarrollo de un apego suficientemente sano, 

como es el caso de los factores dependientes de la madre o padre como el  consumo de 

alcohol y drogas. (Barudy, 1999). 

“al otro día en la mañana yo me despertaba yo desorientado y me 

 daban otra pastilla, no hacía nada y me daban otra pastilla me  

relajaba y me quedaba dormido y así al otro día” (adolesete17, años) 

Esta frase emerge desde la propia entrevista, al preguntarle al adolescente si recuerda 

alguna situación negativa o desagradable sobre su contexto familia, nos manifiesta que le 

daban pastillas cuando él era más pequeño. Se percibe desagrado y molestia en los recuerdos 

relacionados con los fármacos recibidos en su infancia, los cuales se los administraban por 

indicación médicas. Sin embargo, el los refiere como experiencia negativa y recuerdos malos 

en su niñez, ya que él, se quedaba dormido con estos medicamentos, causándoles malestar y 

desorientación. 
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                                                       Discusiones 

El propósito de esta investigación, fue explorar la vivencia y experiencia de vulneración 

de un adolescente Sordo de padres oyente, en el interior familiar. Mediante el análisis 

cualitativo de un caso único. A modo de reflexión, esta investigación reafirmo la tesis de Barudy, 

la cual, sostiene que las reiteradas vivencias de vulneración en la infancia, pueden afectar 

perjudicialmente la vida de un individuo, provocando trastornos de socialización y dificultades 

vinculares, que más adelante apremian sufrimiento y perturbación en la integración a la norma 

y la adquisición de deberes.  

La teoría del apego, sostiene que las interacciones vinculares desprenden de sus 

primeras experiencias infantiles, y por consiguiente de las principales figuras de apego. De ahí 

la importancia de los apegos primarios y las características de los cuidadores, las cuales, son 

esenciales para un buen desarrollo. Por este motivo la significación y la trascendencia  de los 

eventos de vulneración, son centrales para este tipo de análisis, al igual que la calidad de la 

respuesta por parte de los adultos responsables. 

Nuestro adolescente resalta un apego inseguro ambivalente, ya que presenta elevados 

niveles de afectividad negativa con una escasa capacidad en regularlas, desbordándose con 

frecuencia en sus emociones. Presentando una alta prevalencia de ansiedad y estrés, en sus 

etapas de transición evolutiva, exteriorizando una dificultad en la resolución de tareas y sus 

deseos de autonomía, que  son propios de la edad. (Bowlby, 1998 citado en Horno, 2014). Esto 

se puede relacionar con la compleja historia infantil de adolescente, donde sus cuidadores se 

caracterizaron por presentar conductas impredecibles e inapropiadas  en cuanto a la 
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disponibilidad con él, siendo en ocasiones  afectuosos, cariños, y en otras lo ignoraban o 

maltrataban.  

Por lo tanto, esta falta de fiabilidad, más la poca interacción comunicativa le ha generado 

estados de ansiedad, el no saber cómo expresar debido a su déficit auditivo, han impulsado 

conductas de movilidad, intentando dar solución a sus problemas mediante la acción, 

comúnmente agrediendo a otros para conseguir lo que necesita, no utilizando la seña o la 

reflexión. 

A su vez, este tipo de acciones se pueden vincular con sus dificultades conductuales, ya 

que la falta de comunicación esta netamente relacionado con los comportamientos disruptivos, 

como por ejemplo las rabietas, tirar cosas, portarse mal, etcétera. Que es precisamente una de 

las dificultades que presenta Valentín. 

Las conductas maltratadoras y de negligencia por parte de su familia, es respecto a la 

ambivalencia entre él te queremos pero te golpeamos, esto es una característica patológica del 

maltrato, el doble vinculo, lo cual, se refleja en el relato del adolescente .Acá la víctima es 

sometida a una comunicación paradojal, por un lado le dicen te amamos, y por otro la 

descuidan. (Barudy, 1999). Esto sin duda, causa gran sufrimiento  y dolor al niño, donde 

además se corre el riesgo de que este incorpore progresivamente los comportamientos 

disfuncionales de los padres, y de esta forma transmitir la violencia.  (Barudy, 1999) 

 A pesar de lo adquirido en análisis, el joven se observó tranquilo en el momento de la 

entrevista sin sobresaltos o llanto, sus gestos faciales no indicaban mayor compromiso 

emocional, incluso cuando este relataba situaciones graves de negligencia, manifestando un 

alto grado de conformismo, frente a situaciones de maltrato, evadiendo lo sucedido sin darle 
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mayor importancia, inclinándose al optimismo, expresando normalidad frente a hechos 

reprochables,  generando  contradicciones entre el relato y su percepción. Esta situación se 

debe a una serie de mecanismos discursivos por parte del agresor, en conjunto con la 

dependencia biopsicosocial del hijo, consecuentemente, este termina aceptando las 

negligencias y malos tratos como algo normal. “Esto explica el carácter altamente patológico de 

estas situaciones de violencia que emergen en contextos que mistifican o niegan incluso la 

posibilidad a la niña o niño de reconocerse como víctima” (Barudy, 1999, p. 37)  

 El tipo de apego inseguro ambivalente que presenta Valentín comúnmente se 

caracteriza en niños que han sido víctimas de maltrato, probablemente el estilo de apego que 

genero el adolescente fue predispuesto a causa de sus experiencias de abandono y 

negligencias.  

Posiblemente este patrón ambivalente se fue forjando a causa de los desajustes 

emocionales, que oscilaba entre el rechazo por sus padres y la dependencia hacia estos 

mismos, ocasionaron un desconcierto afectivo. A esta situación se le suma haber experimento 

en su infancia temprana emociones desbordantes con sus figuras de apego, las cuales, no 

fueron comprendidas e integradas, y donde las respuestas de los padres también ha sido 

ambivalente. Por lo tanto, para conseguir la atención y romper esa vivencia auto referencial de 

las figuras parentales, el adolescente aprendió a hacer conductas más llamativas y 

disfuncionales como alta movilidad y agresividad. (Bowlby, citado en Hornos, 2014). 

Mediante el análisis  narrativo se logró adquirir de forma adecuada las experiencias y 

vivencias familiares que permitieron extraer características de los patrones de apego de sus 
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figuras primordiales. Sin embargo, se presentaron algunas dificultades en el desarrollo de la 

entrevista, específicamente en la relación pregunta y respuesta,  donde el adolescente no 

lograba comprender la lógica de las preguntas. 

 A causa de la baja comprensión de las preguntas, se debieron modificar 

gramaticalmente algunas  oraciones a frases más cortas y concretas.  Esto llevo a percibir la 

baja capacidad comunicativa que manifiesta nuestro sujeto control, reflejando una incapacidad 

en el entendimiento con las personas incluso utilizando la lengua Seña, dejando en evidencia 

su baja capacidad de comprensión. 

Esto se confirma por presenta una comunicación escasamente fluida en la expresión de 

sentimientos y carente de emotividad, dando como resultado un relato concreto e incluso un 

poco estereotipado, manifestando una inhabilidad de entender frases elaboradas, el  exceso de 

vocabulario (seña), y  la intencionalidad en la pregunta.  

Lo que nos llevó a investigar más profundamente sobre el tema, encontrando 

investigaciones que se puede comparar, una de ellas son los estudios de herrera (2011), el 

cual, arroja que efectivamente la baja competencia pragmática, se relacionan con un retraso en 

la habilidades léxico-semánticas del sujeto Sordo. Recordemos que lo semántico son las 

habilidades para definir, mientras que léxico son el nivel de comprensión. Es decir, que Valentín 

presenta  un retraso en ambas habilidades tanto la léxica como semánticas, por la falta de 

interacción comunicativa y la vulneracion.  A su vez, estas habilidades influyen en su desarrollo 

del leguaje figurado, el cual, es esencial para la comprensión de las metáforas, el doble 



 

pág. 88 

 

sentido, el sarcasmo etc. que es precisamente lo que no logra entender el adolescente y que 

en definitiva estaría retrasando su  pensamiento abstracto. 

Estas son precisamente las limitaciones que presenta el adolescente Sordo de nuestra 

investigación, el cual manifiesta claras dificultades para entender a otros y presenta un alto 

grado de concretismo. Su desarrollo del pensamiento abstracto, se ve claramente  

disminuido, manifestando un relato concreto que muchas veces entorpece la comunicación en 

comprensión como la expresión. 

 Lo que, a su vez, confirman los resultados de otras tesis como la de Daniela Roja 

(2015), la cual, confirma que los bajos niveles de comunicación, pueden generar problemas en 

el desarrollo de la mente, es decir el nivel del pensamiento, la escasa comunicación de un niño 

Sordo limita el entrenamiento cognitivo de poner palabras en las cosas, dejando este ejercicio 

mental, afectando sus representaciones y meta-representaciones. (Rojas, 2015). Claramente el 

adolescente de nuestra investigación, tiene una escasa comunicación con su familia 

recordemos que ellos no manejan la lengua de seña con fluidez y habitualmente no tenía con 

quien comunicarse en el interior familiar, generando una “endomarginacion”.Lo que provoco en 

el adolescente una poco conexión de sus emociones por medio de la seña, y escasa practica 

de esta misma, lo que generó gran dificultad en el momento de la entrevista, donde se 

pretendía llegar a la emocionalidad de su relato, algo que no se pudo lograr 

La prominencia de la competencia pragmática radica en la importancia de la 

comunicación social y los efectos de los errores  de la pragmática pueden provocar 
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malentendidos en el sujeto sordo situando  una  imagen de poco cooperativo o grosero, etc. 

(Liddicoat y Crozet, 2001) 

Sin duda, los resultados de esta investigación están en coyuntura con numerosos 

análisis obtenidos en otros estudios, sobre vulneración y sujeto Sordo como los encontrados en 

Rojas Araya (2015) o los de herrera 2011. 

Ahora bien, los resultados de esta investigación arrojan que efectivamente las 

experiencias de vulneración son vividas con gran dificultad por parte de un adolescente Sordo. 

Sin embargo debemos recordar que se trata de un caso único, por lo tanto, no hablamos de 

una población Sorda. Lo que implica una limitación de la investigación, al igual que la falta de 

aplicación de pruebas cognitivas en el adolescente como por ejemplo las evaluaciones de 

falsas creencias, las cuales puede evaluar el desarrollo de la mente de un niño u adolescente 

Sordo.  

Finalmente, las fortalezas de esta investigación radican primeramente en la utilización de 

la lengua de Seña, esto quiere decir que  la información que se adquiere es de forma directa 

con el  adolescente Sordo, que es en definitiva quien padece la vulneración. A su vez, estimula 

al adolescente a comunicarse, a contar su historia y reforzando su vocabulario en lengua de 

seña. Otra ventaja que presenta esta investigación es que promociona  e incentiva la utilización 

de la seña, comprometiéndose con los  derechos de niño, niñas y adolescente a su  derecho a 

Comunicar en su lengua natural. 
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Por otra parte, la información recabada  puede ser de utilidad para estudiantes 

universitarios,  profesionales en ejercicio, instituciones psicológicas o grupos de apoyo, para 

promover el mejoramiento de la calidad de vida de los niños y adolescentes Sordos. 

Sería recomendable, para futuras investigaciones, realizar una recopilación de estudio  

sobre el niño y adolescente Sordo en áreas cognitivas y psicológicas, con  el fin de generar 

programas de desarrollo y estimulación  cognitivos para niños y adolescentes discapacitados 

auditivo. Con planes de acción, que permitan mejorar la vida del sujeto sordo. Otro tema muy 

importante a considerar para futuros estudios, es la  terapia psicológica en el discapacitado 

auditivo, ya que hoy en día existe poco conocimiento sobre este tema. 
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CONCLUSIÓN 

Luego de revisar el análisis del caso único, cuyo participante fue un adolescente 

discapacitado auditivo, en contexto de vulneración familiar. Los resultados fueron comparados 

con los estudios expuestos en el marco teórico, de los cuales, se puede concluir  que  la 

discapacidad auditiva acompañada de un complejo historial de negligencias familiares, afectan 

notablemente la comunicación y las relaciones vinculares, de un adolescente Sordo.  

Lo que revela no solo problemas prelocutivos, sino también dificultad emocional y 

cognitiva, que pueden perjudicarlo a corto, mediano y largo plazo. Evidentemente, estas 

dificultades presentadas por el adolescente se relacionan con la falta de atención familiar y el 

abandono.  

La convención de los derechos del niño, impacta de forma directa en la familia, la cual, 

tiene los deberes de proteger y promover el desarrollo armónico de los hijos, los cuales tiene el 

derecho a una vida adecuado para su progreso físico, moral, espiritual y social. (Carro, 2016). 

Entre los derechos de los niños, se encuentra el de expresión, lo cual es muy elemental, ya que 

los niños y adolescentes, tienen el derecho de expresarse libremente y tener acceso a la 

información. (Biblioteca del Congreso Nacional 2009.). 

Desde este punto de vista, el adolescente de nuestra investigación se caracteriza por 

padecer una doble vulneración, la discapacidad auditiva propiamente tal, y la vulneración 

familiar. Efectivamente, la empobrecida comunicación ejercida en el hogar, y las reiteradas 

negligencias son una grave vulneración en sus derechos, que  afectaron su calidad de vida.     
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La familia es un grupo fundamental en la inclusión y desarrollo de los hijos, una manera 

amable y eficaz de incluir al sujeto sordo es concientizar a la familia sobre las características de 

este déficit, en conjunto con el conocimiento de la legua de Seña, por este motivo es muy 

importante que las políticas públicas, y los profesionales estén dirigidas a guiar desde el 

nacimiento al discapacitado auditivo y su familia. Estableciendo un interés por mejorar la 

comunicación, y comprensión de un hijo sordo, en el interior  familiar y su entorno. 

Sin duda, la discapacidad auditiva es un problema que emerge desde lo individual y que 

traspasa lo social, este sector minoritario ha existido desde tiempos antiguos, y son parte de 

nuestro mundo, siendo hermanos, hijos, tíos, nietos. etc., ellos habitan entre nosotros, 

imposibilitados de un decir. El no poder expresar conlleva a consecuencias  psicológico graves, 

tal como lo presenta esta investigación, pero siempre existe la posibilidad de desarrollar el 

lenguaje, ya sea oral o la lengua de señas. 

 Por esta razón, es muy importante asistir en todo momento al hipoacusico, desplegar 

sus habilidades comunicativas a través de diversas vías, esto es de relevancia, ya que las 

dificultades, pueden llevar a los niños y adolescentes al fracaso en su proceso de integración, 

no por falta de capacidad intelectual, sino más bien por falta de interacción con los demás. 
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Estimada____________________________________________________________________, madre del menor entrevistado, autoriza 

la participación. 

Diana Magna Maturana, estudiante de Psicología, está realizando un estudio exploratorio titulado “vivencias 

de vulneración de adolescente con Hipoacusia en el interior de su familia” la cual, se desarrolla e inscribe en 

la elaboración de Tesina, para optar al título de Psicóloga de LA UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO 

CRISTIANO 

A través de esta carta, queremos invitar a usted a participar del estudio, el cual, se realizará mediante una 

entrevista, con el fin de conocer la experiencia y opinión respecto a su vivencia en el espacio familiar. 

Vuestra opinión es valiosa, tanto, para la adquisición del estudio como su éxito, por lo tanto, agradecemos 

infinitamente la cooperación. No está de más, decir que esta contribuirá, en la participación del adolescente 

Hipoacusico, y el conocimiento de este sobre su medio familiar. 

Esta entrevista es estrictamente confidencial, y solo por motivos de interpretación serán gravadas, 

sin embargo, no quedarán registrados los datos personales que podrían dar a conocer su identidad y mucho 

menos se exhibirán públicamente las grabaciones. La información entregada por usted, será utilizada 

exclusivamente como aporte de este estudio, lo que incluye el acceso de los Docentes del área de 

Investigación o supervisor de esta misma. Cualquier comunicación científica de los resultados de la 

investigación será completamente anónima, no señalarán nombres propios de quienes fueron consultados.  

Para confirmar su consentimiento, le solicitamos que firme esta carta, donde usted acepta voluntariamente 

participar. Ante cualquier duda o consulta, le agradecemos comunicarse en horario de oficina con Rodrigo 

Rojas, Coordinador de Tesinas, a los teléfonos (5622 7878000 o al correo electrónico: 

ps.tesinas@academia.cl,  o  jc_psvespertina@academia.cl) 

 

Firma Persona Entrevistada                                                                   Firma de la Madre 

 

 Fecha: ________________________Ciudad: Santiago 

 

 

Entrevistas en profundidad con Guion temático 

mailto:ps.tesinas@academia.cl
mailto:jc_psvespertina@academia.cl
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Previamente, se realizó un guion temático sobre lo que se desea  hablar  con el 

entrevistado, se estableció una lista inicial de códigos previos, para  considerarlas en las 

preguntas de investigación, en relación a los objetivos. Las preguntas que se efectúan  deben 

ser abiertas, para que el informante pueda explayarse y entregar su opinión, sus puntos de 

vista. (Miles y Huberman, 1994; citado en Fernández Núñez, 2006). La entrevista se preparó 

con dos semanas de anticipación, considerando que es en lengua de Seña, además contamos 

con la  colaboración del Profesor Pablo Saldias de la Asoch, quien nos aclaró ciertas dudas 

respecto a la gramática de la lengua Seña 

Códigos o Categorías 

I- Vivencia de Vulneración intrafamiliar 

II- Estilos de Vínculo Familiar 

III-Características del contexto Familiar 

IV- Factores que inciden en la Vulneración de adolescente 

 

Subcategorías 

I- Testigo de Violencia intrafamiliar 

   Maltrato Físico 

   Situación de Negligencia 

II-Carencia Afectiva   

    Tipo de Apego 

III-Exclusión 

     Participación y Protección  

IV-Discapacidad Auditiva 

     Consumo de alcohol y droga 

 Preguntas de la entrevista (Adolescente Sordo) 
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I. Vivencia  de vulneración del adolescente en el ámbito familiar 

1¿Cuándo te comunicas con tu familia, o como lo hacen, me podrías decir  sobre eso? 

2¿Cómo te sientes cuando tu familia no te comprende? ¿Puedes hablarme de eso? 

3¿Cuentame si has sentido rechazo o exclusión por tu familia, explícame un poco sobre eso? 

4¿Puedes decirme sobre algunas acciones que ha realizado tu familia para 

integrarte?¿Cuéntame cómo  participas en tu familia? 

5¿Podrias describirme en que momentos se reúne tu familia (en la hora de almuerzo u once) y 

que acciones realizan cada uno por ejemplo? 

6¿Cuentame, tú has realizado algún esfuerzo por ser incluido en tu familia? ¿Puedes 

comentarme sobre eso? 

7¿Qué familia te gustaría formar en un futuro? 

8¿Cuáles son tus sentimientos cuando no te comprenden, podrías decirme sobre eso? 

II. Estilos de Vinculo 

1¿Cómo es la comunicación con tu madre, y de qué manera te comunicas con ella, detállame  

de eso? 

2¿Cuentame, cómo te pones de acuerdo con tu madre, por ejemplo en que liceo estudiar etc.?    

    ¿Coméntame sobre esas situaciones? 

3¿Háblame  de la experiencia de tu madre con tu déficit auditivo? ¿Cómo crees que se siente 

tu mama? 

4¿Puedes decirme si realizaste algún esfuerzo o acciones para agradar a tu madre? 

¿Explícame sobre aquello? 
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5¿Cuéntame cómo es la relación con tu hermano? 

6¿Quieres hablarme sobre las diferencias entre tú y tu hermano debido a tu déficit auditivo? 

7¿Cuentame como es la interacción  con tu hermana Sofía? 

8¿Con cuál de tus hermanos tienes mejor relación y, porque? 

9¿Me puedes mencionar cómo interactúas con tus abuelos, y que hacen cuando están juntos? 

3¿Podrías mencionarme algunas diferencias que hayas notado en las conductas de tus 

abuelos maternos, al comienzo de tu adolescencia?  

4¿En caso de urgencia, cuentas con algún miembro de tu familia, con quién? 

 

III. Características del contexto Familiar 

Participación y Protección 

 1¿Cómo se relaciona tu familia en festividades, por ejemplo casamientos, años nuevos, y que 

acciones realizan? ¿Háblame un poco sobre eso? 

2¿Cuentame si te sientes protegido por tu familia?¿ han realizado acciones para protegerte? 

3¿Podrías mencionarme de que forma tu familia te ha ayudado a integrarte en la familia? 

4¿Has observado conductas de tu familia, donde no tienes participación?  ¿Puedes decirme 

sobre eso? 

 

Exclusión e Inclusión Familiar  

1¿En los momentos que te has sentido  rechazado, como has reaccionado? ¿Coméntame un 

poco sobre eso? 
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2¿Respecto a tu familia y tu discapacidad Te has sentido rechazado alguna vez por tu familia 

por tu discapacidad?  

3¿Podrias contarme alguna situación en que  has sentido rabia con tu familia, y porque?  

4¿Cuáles son tus conductas frente a las situaciones de rechazo o exclusión con tu familia? 

5¿Te has sentido rechazado alguna vez,  por tu discapacidad? Puedes hablarme del tema? 

IV-Factores que inciden en la Vulneración de adolescente 

6¿Tú recuerdas antes cuando niño situación triste, de maltrato de Golpe en tu familia? 

7 ¿Me podrías hablar de tu papa, recuerdas a tu papa? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   Entrevista Transcrita  Adolescente Sordo  

               (Se realizaron un total de 5 entrevistas) 

II. Vivencia de vulneración del adolescente en el ámbito familiar 
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1 ¿Puedes contarme sobre situaciones de tu vida, en relación a la comunicación familiar?  

¿Cómo vives el día a día en el medio familiar? ¿Explícame como te comunicas con tu familia 

R: No sé, con mi hermana no me comunico, ella ahora esta donde mi abuela… Pero si me 

comunico con mi familia, cuando les digo que estoy tranquilo, o les digo a través de seña que 

voy a dormir, o que voy a salir, igual todo bien. No hay malos tratos, a veces un poco, cuando 

se enoja, porque yo me porto más o menos, cuando yo fumo o tomo un poco, eso está mal 

para ellos, eso les molestan… Yo les pregunto ¿Cómo está? Ellos dicen bien o mal, a veces yo 

solo durmiendo despierto y mi mamá enojada, mal conmigo, me reclama cosas de antes, a mí 

me molesta que me reclame cosas de antes. Porque yo antes me portaba mal, yo fumaba ella 

se enojaba, también tomaba alcohol, después me enojado yo igual. Después al otro día todo 

bien, igual me preguntan en seña como estoy…Bien quieres comer, yo igual con todos bien, no 

hay problemas, comemos yo ayudo a retira los platos y lavar loza, olla, platos todo, yo decir 

muchas gracias, le doy besos a mi mama. 

2 ¿Antes cómo te comunicabas con tu familia, cuando eras más pequeño, cuando tenías 

hambre por ejemplo como decías tener hambre? 

Para comunicarme les decía Hola, ¿Como esta? ¿O me pregunta, quieres comer? Si bien por 

favor... ¿Con otras personas de tu Familia? Bien... más o menos poco, yo sordo…Bien yo a mi 

mama le pregunto ¿Cómo estás? ella me dice bien, mal o más o menos, ella es cambiante, mi 

hermano también ¿Logras comunicarte con tu mama? Buena yo le digo cuando estoy bien 

cuando estoy mal, cuando tengo hambre, o le pido por favor, mi relación con ella es buena, a 

veces un poco mal. Antes con mi mama conflicto discusiones, una vez, yo andaba en la calle, 
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antes vivía mi hermana aquí (Hermana Sofía) en mes de diciembre(diciembre2016) acompañe 

a mi amigo a comprarse zapatos, cuando volví mi hermana me andaba buscando me decía 

cosas, yo le preguntaba que pasaba ella me decía, yo bien mama mal, ella me decía que 

estaba preocupada  que fuéramos a ver a mi mama, y  fuimos los dos a la casa, a ver a mi 

mama, subimos y estaban los dos (hermano y mamá) arriba en el segundo piso, tirados sobre 

la cama sin reaccionar, yo pensaba los dos porque están mal, que hicieron tomar trago y jalar 

(inhalar cocaína), yo sabía. Pero mi hermana me pidió por favor acompáñame ayúdame a ver 

qué sucede con mama. Entonces fuimos y vimos no era nada grave, los ayudábamos a 

despertar, yo le dije que se levantaran, ellos como si nada después, yo le decía a mi mama y la 

comida, cocina no hay comida nada, después toda la familia hablaba diferente de mi porque yo 

ayudaba a Sofía, y en lo que puedo, las cosas se arreglando de apoco. 

3 ¿Cuáles son tus sentimientos frente a situaciones de rechazo o incomprensión con tu familia? 

R: Bien, ellos no me maltratan, no me rechazan, solo me retan me reclaman, yo igual pregunto 

porque me retan tanto, cuando todo está muy mal, salgo voy a dar una vuelta. Luego vuelvo 

para la casa, entiendo igual, pero se enojan mucho, pero yo reclamo igual, alego cuando muy 

mal conmigo. A veces cuando ellos tratan mal o están muy enojados, yo trato de sonreír, ayudo 

en la casa, hasta que se les pase el enojo o la rabia y todo bien. Mi abuelo más o menos, él se 

preocupa, a veces un poco mal con él, y yo con el igual me porto mal. Yo igual cuando niño 

triste y un poco de rabia con mi abuelo porque no me comprendía, pero después con el tiempo 

se me paso, olvido y listo, yo igual lo quiero, a mi hermano igual  

Negligencia  
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4 ¿Anteriormente me comentaste que ibas poco a la Escuela, que faltabas mucho a clases, 

podrías hablarme de esa situación? 

En la escuela yo antes recuerdo iba poco, porque no me llevaban al colegio. Después yo no 

asistía…me iba para otro lado, a veces con mis amigos, como yo sordo entraba al 

supermercado acá, hice mal tenía hambre y robaba ..sacaba y echaba cosas para comer a la 

mochila, después me iba a la casa tarde, llegaba tarde y me dormía después comía, y así 

muchas veces. Después iba al colegio me decían como estas y yo bien les decía. Anotaba en 

clases y las guías, todo bien, a veces yo solo sin la familia salía solo para la calle y me portaba 

mal, con un amigo oyente y un amigo Sordo, solo un amigo sordo que lo conozco de niño, y 

amigos oyentes…nos portábamos mal, sacábamos las patillas y juntos las tomábamos 

ansiosos, muchas pastillas, a veces salíamos o venia para la casa y me dormía, mi mamá 

decía abrígate ya es tarde, yo mentía y salía, era diferente mentía. Mi familia acá para el año 

nuevo comía, yo alejado, cuando niño me gustaba estar con mi familia, pero años después yo 

crecía y me alejaba, 12 años, me portaba mal, 13 años me portaba mal, ahora es diferente.   

 

5 ¿Qué recuerdas del colegio? ¿Puedes hablarme sobre eso? 

Yo recuerdo todo, aprendí la seña yo sordo de niño fui creciendo…yo antes cuando niño no 

comprendía que yo era sordo, antes niño comprendía poco, muy poco hasta después en el 

colegio comencé a hablar (la seña) a comunicar con todos allá en el colegio ...después acá y 

así empecé a salir con oyentes a tener problemas por pololas peleaba una vez con dos que 
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tenían rabia conmigo mal. Antes yo decía bien voy al colegio, pero yo algunos problemas, 

después decían que me portaba mal que andaba peleando. Ante cuando niño tenía un amigo 

sordo que venía acá a la casa a buscarme en la mañana, íbamos al colegio hasta que nos 

enojamos con rabia…luego algunas veces mi hermano iba a dejarme al colegio, pero un poco 

más, hasta que dejo y luego yo con pena salía solo de chico iba solo al colegio. Después 

cuando me pedían disculpa cuando me pusieron el implante coclear  me operaron me pusieron 

implante acá en la cabeza, yo antes era gordito antes de la operación 

Maltrato Físico 

6 ¿Tu recuerdas alguna situación mala, de maltrato, en tu familia, me podrías contar sobre eso? 

Yo antes guagua no recuerdo mucho, pero cuando niño yo sordo, siempre sordo, y recuerdo 

donde mi mama siempre le decía a mi hermano que me llevara al colegio Sordo. Después mi 

mama decía siempre voy saliendo, salía y se hacía de noche 1,2,3 veces, yo aquí solo, mi 

mama llamaba y decía por teléfono mentiras que tenía que trabajar (hermano era el interlocutor 

entre mama y Cristóbal) ¿Quién te va a llevar al doctor ? Tengo que trabajar para la operación 

del implante cloquear decía, debo juntar dinero, no tengo plata decía debo juntar, yo entendía 

poco…Después otro día, salía nuevamente diciendo voy a trabajar yo solo acá mal con pena, y 

le decía yapo ven. La llamábamos para yo decir, tú en el trabajo yo amo te quiero tú me dejas, 

me quieres dejar, me decía no yo te amo espera, yo le decía yapo, pero ven quien me cuida, es 

tarde mira la hora es tarde y tu trabajas, espera me decía. Todos los días decía espera, yo 

triste con problemas, mi abuelo discusiones, mi papa malo, me pegaba entonces me llevaba mi 

abuela, mi abuela venia y protegía me defendía me llevaba a su casa, muchas veces ella me 
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protegió y cuido muchas veces de guagua hasta grande, yo veía cuando mi abuela decía hasta 

aquí nada más se acabó fuera tu papa, lo echaba. Después de tres semanas mi papa volvió 

para la casa le decía a mi abuelo que esta viejo que todo bien y se ponía en la buena con él. 

Yo cuando estaba guagua pasaba en la casa de mi abuela siempre años por las discusiones y 

peleas en casa.  

  Un año después volvió mi papa... acá a la casa y nada yo lloraba con él, él decía 

mentiras, me miraba y yo lloraba, mi padre no se interesaba por mí, no hacía nada por mí.. y él 

pensaba que mi mama no haría nada, pero mi mama un día salió hablar con Carabineros y les 

conto, vinieron los carabineros y se lo llevaron preso porque nos maltrataba el golpeaba a 

mama y a mí también un día nos llevaron en el auto de los carabineros a mí para declarar, yo 

debía decir y mostrar golpes y ellos anotaban. Luego con papeles y timbres dijeron hasta aquí 

se acabó nada más, chao tu papa se tiene que ir, y se lo llevaron preso los carabineros por 

toda la semana. Después él decía que iba trabajar, que ayudaría, entonces mi papa volvía acá 

a la casa, luego pasaron unos días, y vi cuando estaba prendiendo fuego en el 2° piso de la 

casa, él quería quemarnos a todos acá en casa con todas las cosas, yo niño veía todo eso.  

7 ¿Puedes mencionarme situaciones de maltrato en tu vida? ¿Tú recuerdas antes cuando niño 

situación triste, de maltrato de Golpe en tu familia? 

R: Si, antes hace años cuando yo niño siempre me golpeaban, yo no entendía yo niño… me 

pegaban mucho toda la familia, yo niño iba creciendo me pegaban mal… y luego yo robaba, 

me pegaban, yo niño no comprendía y  les robaba, me portaba mal, mi abuelo era malo 

conmigo. A mis primos les robaba muchas veces, a toda la familia, mi mama angustiada acá, 
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después pasaron los años fui creciendo y seguí creciendo, yo hacía cosas malas, salía a la 

calle peleaba y robaba muchas veces. Ahora yo tengo 17 años luego cumpliré 18 es diferente, 

tiempos cambian 

8¿Sientes que tu familia te ha protegido? ¿Cuéntame sobre eso? 

R: Si, mi familia me protege, me siento protegido, porque tengo una casa, donde estoy tranquilo, 

me dejan dormir. Acá bien me están mirando donde ando, me cuidan, cuando salgo a comprar 

me preguntan, o cuando quiero ir a dormir duermo, me dejan fumar acá en casa parta no salir, 

mi mama a veces me acaricia, la abrazo. Los momentos donde me dejaban solo era porque yo 

portaba mal, esos recuerdos malos yo ya los olvidé, ahora estamos contentos, yo veo que mi 

abuela no está enojada. Ellas se preocupaban yo antes salía no llegaba, pero ella sabe que 

ahora estoy en casa, me porto bien, duermo tranquilo sin escándalos. Bien mi familia me ha 

protegido a veces bien a veces mal, más o menos, ahora poco porque yo grande. Por qué acá 

mi familia lejana le dice cosas sobre mí, le dicen que no sea tonta, que yo tengo que trabajar, 

ser más responsable, tu muy tranquila tu hijo pronto va a tener un bebe por ahí dejar 

embarazada, yo irresponsable ellos locos yo nada. 

9 ¿En el futuro te gustaría tener tu familia? ¿Cuéntame cómo piensas que será tu familia? 

R: Si en un futuro tener familia me gustaría, pero que estemos juntos acá en mi casa, nosotros 

necesitamos estar juntos, acá mi abuelo me necesita, el me reta me pega, pero por mi bien. 

Debemos estar tranquilos acá en la casa, mi abuelo esta viejo cuando peleamos con mi 

hermano mi abuelo llora, no quiero que los separemos. 

10- ¿Si tuvieses que cambiar algo de tu familia, que te gustaría cambiar? 
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 ¿Y por qué? 

R: No nada, que sea igual… me gusta como es, me importa mi familia. Antes en el pasado era 

diferente… no me gustaba como era, era diferente, mal. Ahora bien, no me gustaría que 

cambiara, pues soy bien recibido bienvenido en casa, que no cambie… 

11 ¿Cómo acuerdas con tu madre, sobre tus decisiones de tu vida como por ejemplo que liceo 

estudiar etc.? 

R: Yo decido que hacer, si darme aquí en casa o en otro lugar, hace tiempo, hasta ahora, yo 

pienso lo que voy hacer, pero antes no era así, yo antes  mal… hace dos años yo salía hasta 

tarde, después en casa querían que yo trabajara encontré un trabajo, debía levantarme un 

poco temprano, mi mama me despertaba, pero dure poco, me sentía más o menos me dolía la 

cabeza , le decía  a mi mama me duele la cabeza… después salía a divertirme con mi amigos 

tomamos y fumábamos acá en el sector a la plaza , mi familia me llamaba me invitaban  que 

estaban haciendo un asado, yo alejado de ellos en la plaza tranquilo me divertía, después le 

contaban a mi mama sobre el tema donde yo andaba y que andaba haciendo , yo igual portaba 

mal, luego yo le contaba a mi mama lo que hacía, hasta lo malo, le cuento todo y después días 

mal. 

11 ¿Cómo observas la experiencia de tu madre con tu dificultad auditiva y como te ha protegido? 

¿Coméntame sobre eso? 

R: Si, mi mama me protege, me protege de las pololas, ella reclama y pelea más con los 

oyentes, yo no escucho, entonces ellos me dicen cosas y yo no darme cuenta, pero mi mama 
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pelea me dice que están diciendo me muestra quienes son, me cuenta me integra. Mi mamá 

también una vez me pillo fumando yo la abrasé, fue así yo le dije que iba a cargar el teléfono, 

mi mama bien anda. Yo me demore después me pase a la casa de mi amigo, que es vecino de 

mi abuela, yo lo estaba pasando bien pero mi mama fue a buscarme. Llega y entra a la casa y 

yo sentado fumando comunicándome en la seña jajaa. Luego todos sabían yo converso a mi 

mama, yo la miraba, mi mama me preguntaba porque tu estas acá, con quienes estas, tu tiene 

que pensar me decía “debiste ir a cargar el teléfono pasar a la casa, avisar y después ir donde 

tu amigo, no es malo que salgas, pero tiene que avisarme”  

III. Estilo del Vínculo Familiar 

12 ¿Cuéntame cómo ha sido la relación con tu hermano, durante tu vida? 

Yo con mi hermano nos echábamos para abajo, antes mal, a mí me gustaba a veces enojarme 

mucho con él, porque él se enoja mucho, discutíamos y nos tratábamos mal, porque yo antes 

no ayudaba a mi hermano, no me llevaba bien con él, pues me echaba para abajo. Ahora un 

poco diferente, yo entiendo somos un poco diferentes. El sale a la universidad, el puede 

trabajar, mi hermano trabaja, yo me quedo acá en casa, yo sordo , me quedo un poco triste.  

13¿Tú crees que las diferencias que hace contigo y tu hermano, este relacionadas con tu 

discapacidad auditiva? 

¿Piensas que las diferencias con tu hermano se deban a tu déficit auditivo? 

, yo pienso que todo, porque el oyente yo Sordo señante, todo porque yo sordo, mi hermano 

entiende la seña, y yo entiendo que todo se debe a que soy Sordo todo lo que sucede. 
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14¿Con cuál de tus hermanos tienes mejor relación, y por qué? 

Mi hermana Sofía esta allá donde mi abuela, a ella la quiero mucho, a mi hermana la quiero de 

guagua. A mi hermano también lo quiero a los dos los quiero . A mi hermana de chiquitita la 

quiero y nos llevamos muy bien, con mi hermano más o menos mal. Un poco triste, diferente lo 

quiero igual, aunque a veces bien a veces mal. Peleas no, no hay peleas o golpes solo hay 

discusiones, nos decimos cosas malas y tristes, cuando yo le digo cosas malas a mi hermano, 

mejor salgo para terminar, porque después se enoja la familia conmigo. Cuando yo nunca le 

digo nada mejor, a mí ya no me importa, yo por eso un poco enojado, pero después se me 

pasa vuelvo a la normalidad y todo bien. Y si hay diferencias con mis hermanos, mi hermana 

Sofía está en casa abuela, antes no ahora está allá, pero las cosas cambiaron están bien. 

Cuando acá en casa me tratan mal, después me dicen lo siento, bueno falta a veces un poco 

de ayuda acá en casa para mí. En cambio, mis abuelos son bueno, a veces se enoja un poco 

porque se preocupa por mí, pero ellos hablan mucho conmigo.   

 

15¿Me puedes mencionar cómo interactúas con tus abuelos, y que hacen cuando están juntos? 

Bien con ellos todo bien, con los dos, antes bien poca seña con ellos, mi hermano bien la seña 

ellos mirar y aprender de apoco la seña, ahora mi abuela entender un poco más la seña, pero 

igual bien mi relación con ellos. 

16 ¿Podrías mencionarme algunas diferencias que hayas notado en las conductas de tus 

abuelos maternos, al comienzo de tu adolescencia?  
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R: Si todo diferente ahora adolescente...yo antes cuando niño también Sordo no comprender lo 

que decían. También con mis primos, yo con mis primos lloraba, pero mis abuelos no sabían lo 

que pasaba, cuando yo con mis primos lloraba no sabían si yo bien o mal. Yo tenía que estar 

juntos con ellos, por eso algunas veces peleábamos 

17 ¿Cuándo discutías o tenías pena, salías donde, ejemplo la casa de tu abuela, donde? 

Yo salía a la calle con amigos me alejaba, yo pensaba a mi mama no le importo, salía me 

alejaba 

Figura del Padre 

18¿Me podrías hablar de tu papa, recuerdas a tu papa? 

R: Vive allá (apuntando un sector más lejano), yo no lo veo, no lo recuerdo, no lloro, nada …no 

estoy triste, el antes me maltrataba, él fue muy malo conmigo. Una vez, yo vi cuando él le dio 

un golpe a mi mama acá atrás (apuntando entre el cuello y la espalda) mi mama tenía 4 meces, 

me tiré sobre él, no me hiso nada se fue, a mí él no me importa, yo mal con él. El dejaba 

abandonada a mi mama, la golpeaba a mí también de chico, desde que yo nací cuando yo era 

bebe, y después más niño igual, el nunca dio nada por mí, él tomaba alcohol era malo con 

nosotros después un vecino (apuntando el lugar físico, un segundo piso) vive un carabinero, le 

dijo a mi mama que denunciara, y mi papa se fue detenido. 

 

19 ¿Si tu papa estuviera acá, que le dirías? 

R: Yo no le diría nada, no siento nada por el… él no es nada para mi, antes pensaba si lo viera 

por ahí, hasta que lo vi una vez, y le dije yo grande ven porque te voy a pegar ven peleemos 
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los dos. El salió arrancando, subió al auto y se fue, yo no lo veo hace tiempo, el cuándo yo niño 

me maltrataba, pegaba, no me interesa su ayuda que se valla, no quiero nada con él 

20 ¿Tu papa antes era malo y agresivo con toda tu familia, ejemplo con tu hermano o mama, 

¿Tu papa golpeo a tu hermano, recuerdas alguna situación? 

No…yo no recuerdo que mi papa allá golpeado a mi hermano...No vi que le pegara, igual yo 

más bebe mi hermano es 5 años mayor, el más grande, yo más pequeño no recuerdo que le 

pegara a mi hermano, a  mi mama si le pego, antes en el segundo piso, yo niño mi hermana 

guagüita mi mama estaba con mi hermana Sofía en los brazos , yo muchas veces vi cuando le 

pegaba a mi mama, hasta cuando mi mama se aburrió , lloraba muy triste , yo no comprendía 

mucho antes , mi papa salía a tomar alcohol , salía a beber se portaba mal , inhalaba cocaína , 

mucha, todas estas veces , mi mama con rabia lo echaba, le decía que se fuera, mi mama con 

pena rompió el compromiso con él y  pidió que lo llevaran preso, realizo papeles judiciales con 

carabineros 

V. Aspectos del contexto Familia              

 Participación Familiar 

21 ¿Cómo se relaciona tu familia en festividades como por ejemplo casamientos o años nuevos, 

y que acciones realizan? 

R: El año nuevo lo pasamos en familia, comemos bebemos, nos vestimos bonitos con ropa 

nueva, nos sacamos fotos todos juntos en familia. Yo ayudo todos ayudamos, preparamos 

asado Carlos (Pareja de abuela materna) maneja el auto y viene para acá para la casa , trae 

champaña, luego la sacude para que salte el corcho, esperamos y estamos atentos a la hora 
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para los abrazos, nos abrazamos mucho algunos lloran (abuela), yo sordo siempre de chico 

diferente pero me aman  y siempre hemos celebrado junto año tras año damos bienvenida. 

¿Familia nuclear o Extensa? La celebración es con mi familia nuclear y extensa todos acá en 

casa de mi mama o de mi abuela. 

Los cumpleaños, los celebran haya donde mi abuela, acá olvidar los cumpleaños a mí nunca 

me celebran cumpleaños, cuando chico si celebrar mi cumpleaños ahora grande a veces mi 

abuela me hace una torta y nada más como un día normal, acá en casa nada, cuando mi 

abuela cumpleaños le escribo por teléfono y la voy a ver le digo feliz cumpleaños la abrazo 

 

 

22 ¿Qué tipo de acciones ha realizado tu familia para integrarte en la participación familiar? 

R: Si mi familia me integra, yo a mi familia les escribo o hago dibujos antes toda mi familia no 

sabía nada de seña, muy poca seña, entonces yo seña y escribía, ellos antes no comprendían 

la seña. Ahora ellos entender más o menos la seña, comprender que yo soy   Sordo que no 

escucho, por eso uso la seña y todo muy bien. Mi hermano comprende la Seña, mi abuela y 

abuelo no comprender la seña, mi hermano muy bien la seña. 

23 ¿Podrías describirme en que momentos se reúne tu familia (en la hora de almuerzo u once) 

y que acciones realizan cada uno? 

R: Todos los días, a cualquier hora, en la mañana no mucho, igual a veces, pero más o menos 

poco. Buenos nos juntamos algunas veces en la mañana otras en la tarde, primero cuando me 

voy a dormir ellos están, pero a veces despierto y estoy solo, mi hermano ya salió y mi 
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hermana Sofía esta donde mi abuela, mi mama se levanta tarde anda un poco atrasada..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Nosotros también atrasados, nos reunimos cuando tenemos hambre, yo pregunto cuando 

tengo hambre, mi mama nos da comida yo muy feliz tranquilo. En casa ando mal cuando salgo 

por discutir olvido comer por que salgo, o cuando voy algún trabajo, luego cuando llego a casa 

me sirven comida, mi hermano o abuelo igual cuando llegan le sirven comida, todos bien de 

forma tranquila hasta que todos comemos o se les guarda comida. Cuando estamos en casa 

comemos juntos, pero si no están en casa se come separado, yo como siempre con mi mama 

 

Exclusión Familiar 

24 ¿Puedes decirme que situación mala o negativa recuerdas de tu familia? 

Cuando me daban patillas a mí, yo mal acá en casa me daban pastillas todos los días mi mama 

me daba pastillas. Yo recuerdo cuando niño, por ahí jugando inquieto, me daban la patilla y yo 

me tranquilizaba hasta que me dormía, al otro día en la mañana yo me despertaba yo 

desorientado y me daban otra pastilla, no hacía nada y me daban otra pastilla me relajaba y me 

quedaba dormido y así al otro día… 

25 ¿Podrías contarme alguna situación en que has sentido rabia o enojo con tu familia, y por 

qué? 

R: Fue por una polola que tenía antes, me fue muy mal con ella, al principio bien, pero después 

ella y yo peleábamos, yo estuve triste y sufrí. Estuvimos juntos 10 meces todo bien al principio, 

después de 10 meces todo para abajo todo mal…ella tenía rabia conmigo porque yo salía a 

divertirme a jugar con mis amigos, ella lo veía mal, yo salía con mis amigos de acá, pero me fui 
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a vivir con mi polola, me fui a la casa de su familia, muy bonito todo, yo bien con su familia sin 

problemas. Ella me gustaba mucho, muy guapa, su familia un poco conflictiva, yo igual al 

tiempo que viví con ella me enamoraba más, ella me dejaba salir hasta cierta hora, pero yo 

salía y llegaba muy tarde . Luego cuando venía para acá, mi mama me decía, me reclamaba 

porque tú ya no llegas a la casa, porque te vas donde tu polola y no llega, porque te fuiste a 

convivir con ella. Mi mama no quería, decía que me iba a buscar problemas con esa polola. 

Estaba bien con ella, pero yo salía todos los días, y el problema es que ella quería que llegase 

temprano a la casa, pero yo llegaba a la 2 a tres de la mañana y así comenzaron los problemas 

las discusiones. Yo salía en la semana a beber con algún amigo, y ella se molestaba, enojada 

dormíamos en la misma cama, pero cada uno por su lado pues la cama era grande, yo dormía 

y ella reclamaba, hasta que yo triste enojado y a veces me iba donde mi abuela o mi mama. 

Después eso era continuo y mi abuela también se enojaba porque no le gustaba que yo llegara 

tarde, es un año que no estoy con esa polola y 8 meces dure con ella. 

26¿Qué recuerdas del colegio? 

Yo recuerdo todo, la seña yo sordo niño fui creciendo…yo antes cuando niño no comprendía 

que yo era sordo, antes niño comprendía poco, muy poco hasta después en el colegio 

comencé a hablar a comunicar con todos allá en el colegio...después acá y así empecé a salir 

con oyentes a tener problemas por pololas peleaba una vez con dos que tenían rabia conmigo 

mal. Antes yo decía bien voy al colegio, pero yo algunos problemas, después decían que me 

portaba mal que andaba peleando. Ante cuando niño tenía un amigo sordo que venía acá a la 

casa a buscarme en la mañana, íbamos al colegio hasta que nos enojamos con rabia …luego 
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algunas veces mi hermano iba a dejarme al colegio, pero un poco más, hasta que dejo y luego 

yo con pena salía solo de chico iba solo al colegio. Después cuando me pedían disculpa 

cuando me pusieron el implante coclear …me operaron me pusieron implante acá en la 

cabeza…yo antes era gordito antes de la operación 

 

 


