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Resumen 

El presente estudio es un estudio mixto sobre las acti-
tudes hacia la discapacidad de jóvenes universitarios en 
específico  hacia alumnos universitarios con discapaci-

dad, el cual tuvo como objetivo conocer la situación de la 
actitud de los alumnos universitarios en Cd Juárez Chi-
huahua México.  Se utilizó la escala de actitudes hacia la 

discapacidad de Verdugo, Jenaro y Arias (1995), además 
del uso de un guion de entrevista semiestructurada de 
corte cualitativo como complemento metodológico.  

Se encontró que para la muestra de 145 alumnos univer-
sitarios se obtuvo un puntaje medio de 70.46 puntos en la 

escala de actitudes hacia la discapacidad, el cual corres-
ponde  a una actitud positiva baja. Además de que se 
obtuvo información cualitativa de viva voz de las personas 

que nos arrojan detalles importantes de las cualidades de 
algunos de los casos documentados en este estudio. 

Palabras clave: Actitud hacia discapacidad, alumnos 
universitarios, metodología mixta. 
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Abstract 

 

Objective: To The present paper is a mixed study on the attitudes from college students 

towards college students with disabilities. This study aims to identify university 

students’ attitude in Cd Juárez, Chihuahua, México. Verdugo, Jenaro and Arias’ (1995) 

scale of attitudes towards the disability was used, as well as, the use of a semi-

structured interview script of a qualitative nature as a methodological complement. It 

was found that for a sample of 145 university students, an average of 70.46 points in 

the scale of attitudes towards disability, which corresponds to a low positive attitude. 

In addition to that, we obtained qualitative information from the interviewed who gave 

us important details of the qualities of some of the cases documented in this study.  

 
Key words: Cognitive bias, selective attention, bulimia nervosa, stroop test.  

 

El contexto universitario, representa al igual que los demás ámbitos educativos, una 

plataforma importante para la socialización, por lo tanto este punto de interacción entre 

personas jóvenes, permite la solidificación de la personalidad, y la creación de 

representaciones o modelos de valores, ideales y reglas de convivencia sociales, las 

cuales los acompañaran por el resto de sus vidas, motivo por el cual los alumnos 

universitarios, son un medio factible para la diseminación de ideas hacia las 

poblaciones de origen de los mismos, logrando así difundir patrones determinados de 

conductas, pensamientos e ideas de forma masiva y de  amplio alcance.   

En la actualidad, con la masificación de la educación,  el acceso a la misma ha 

sido afortunadamente mayor, por lo que cada día más personas a nivel mundial, local 

y nacional tienen acceso a la educación superior, gracias a las becas, apoyos, estímulos 

y demás condonaciones que facilitan el acceso económico a la universidad (Casillas & 

De Garay (1993); Kent (2005); Molina, Mora y Sánchez (2011); Brunner (2012); 

Tapia-Berrios y Manosalva-Mena (2013); Barradas (2014); Cruz-Vadillo y Casillas 

(2015); Cruz-vadillo (2017). 

También gracias a las  distintos tratados, acuerdos y/o estatutos de orden mundial, 

en relación a los derechos humanos universales, donde se profesa la igualdad de 

oportunidades y de acceso a la educación, y de igual forma con las reformas educativas 

basadas en la inclusión, y con el ya vigente listado de artículos constitucionales 

redactados en la carta magna (Declaración de Salamanca, 1994); Ley general de 

inclusión de las personas con discapacidad (2011); Reglas de Operación del Programa 

para la Inclusión y la Equidad Educativa (2014). 

Se ha sugerido que en las personas con TCA existen alteraciones cogno Tenemos 

que la educación en nuestro país se está logrando abarcar nuevas áreas y llegando a 

lugares imaginados. Así pues el alcance social en relación al acceso y la admisión a la 

matrícula universitaria tiene repercusiones importantes ya que estas, están abriendo 

espacios de oportunidad para todas las personas . 

Por lo tanto en la actualidad el contexto universitario, representa un espacio donde 

convergen alumnos de toda índole, siendo pauta y ejemplo para los demás contextos 

escolares sobre la importancia del respeto entre personas. Y bajo esta línea tenemos 
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que las personas con algún tipo de discapacidad y/o necesidad educativa especial, 

afortunadamente también están teniendo la oportunidad de prepararse y obtener 

educación universitaria,  medio con el cual podrán cambiar su futuro y el de sus 

familias. Y por ende la percepción que se tiene sobre los limitantes asociados a la 

presencia misma de la discapacidad en cualquier situación. Por su parte las actitudes 

se conforman de según Allport 1935 son: “Una actitud es un estado neurálgico y 

mental, organizado a través de la experiencia, ejerciendo una directiva o dinámica. 

Influencia sobre la respuesta del individuo a todos los objetos y situaciones con las que 

se relaciona” (p 6).  

Al respecto Judd, Drake, Downing y Krosnick (1991) señalan: “las respuestas de 

actitud se basan en evaluaciones recuperadas que están almacenadas en la memoria las 

actitudes de una persona puede verse como la organización de evaluaciones de objetos 

y la información evaluativa relevante en la memoria” (p 194); Ante esto Roskos -

Ewoldsen y Fazio  (1992), agregan que las actitudes: aparentemente no se presentan 

de forma a priori en  la memoria de los individuos, sino que son esquemas que se van 

formando a medida que de que el sujeto fluye en el continuum y se refuerzan por el 

contexto social (p 199).  

Para Darías-Morales (2000): “Las actitudes son evaluaciones generales que la 

gente hace sobre ellos mismos, otras personas, objetos o conductas, que tienen una 

importante función psicológica para los individuos” (p 177), así mismo las actitudes 

se basan en el modelo tripartito (Ajzen y Fishbein, 1977) además que se dividen en 

actitudes positivas y negativas (Allport 1935, p 7), y estas a su vez pueden ser de 

distintos tipos (Páez, Vergara, Romo & San Juan, 1992); Ante esto se tiene que el tema 

de las actitudes hacia la discapacidad son un tema que debe estudiarse objetivamente, 

con el objetivo de que mediante esto se pueda comprender el proceso de adquisición y 

ejecución de las actitudes, tanto positivas las cuales pueden ser potencializadas una 

vez se han identificado, y a su vez las negativas pueden ser reducidas si estas son 

comprendidas de forma asertiva.  

De tal forma que resulta de particular interés el estudio de las actitudes hacia la 

discapacidad en el contexto de los jóvenes universitarios, pues este tema ha sido 

documentado durante los últimos años, debido a la apertura inclusiva de las 

instituciones de educación superior  por lo que tras la revisión de las principales 

bases de datos: EBSCO, ScienceDirect, PubMEd, Conricyt y Google Académico. 

Se encontró que existen distintos estudios de la misma línea (Gómez e Infante, 

2004; Polo-Sánchez & López-Justicia, 2006; Florez-García, León & Alcedo, 2009; 

Polo-Sánchez, Fernández & Díaz, 2011; Novo-Corti, Muñoz-Cantero & Calvo-Porral, 

2011; Suriá, 2011).  

Por lo que el presente estudio tuvo como objetivo principal, el conocer la situación 

de las actitudes hacia la discapacidad en los jóvenes universitarios. Para lo cual 

atendiendo a las preguntas de: ¿Cómo es la situación sobre actitudes hacia la 

discapacidad en jóvenes universitarios?, ¿Existe diferencia significativa entre los 

puntajes de hombres y mujeres?, ¿Existen diferencias significativas por carrera?; se 

buscó conocer la situación de las actitudes hacia la discapacidad en el contexto 

universitario; esto mediante el uso de estrategias cualitativas, así como cuantitativas . 



 

9 
 

ACTITUDES HACIA LA DISCAPACIDAD EN ALUMNOS UNIVERSITARIOS:  
UN ESTUDIO DE DISEÑO MIXTO 

 La metodología utilizada para este estudio fue no experimental,  de corte mixto, 

basado en un estudio de tipo descriptivo y exploratorio de la dinámica de las actitudes 

hacia la discapacidad, basada en la aplicación de una escala de actitudes hacia la 

discapacidad de corte cuantitativo, y así como la realización de entrevistas  

semiestructurada de índole cualitativas.  

La muestra estuvo compuesta por alumnos universitarios de las distintas carreas 

de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, obtenida de los distintos planteles, la 

muestra fue una muestra no significativa ni aleatorizada, sino que estuvo compuesta 

por voluntarios reclutados durante el periodo del semestre agosto –diciembre del 2017. 

Misma que estuvo compuesta por n = 145 personas. Quienes fueron asignados 

mediante el criterio de inclusión de ser alumnos inscritos de la UACJ, y con el criterio 

de exclusión de negarse a participar. Por su parte para las entrevistas se seleccionó un 

alumno con discapacidad intelectual, así como dos estudiantes  sin discapacidad; todos 

alumnos activos de la universidad.  

El instrumento utilizado fue la escala de actitudes hacia las personas con 

discapacidad de Verdugo, Jenaro y  Arias (1995). Está compuesto 37 ítems los cuales 

se dividen en  5 factores o constructos, el primero llamado: “valoración de capacidades 

y limitaciones, comprende 10 ítems; el segundo factor, llamado: 

“reconocimiento/negación de derechos” está compuesto por 11 ítems; el tercer factor, 

llamado: “Implicación personal” está formado por 7 ítems ;  el cuarto factor, llamado 

“calificación genérica” se conforma por 5 ítems; y finalmente el quito factor, llamado: 

“asunción de roles” posee 4 ítems. 

Es un instrumento de auto reporte, con un sistema Likert de puntuación de seis 

puntos desde estoy totalmente de acuerdo (1), hasta Estoy totalmente en desacuerdo 

(6). Posee buenas propiedades psicométricas ya que para el instrumento en su versión  

original en castellano presenta un Alfa de Cronbach de (.92), mientras que en un 

estudio en población mexicana (Bauselas, 2009) se obtuvo una alfa de (.746). Y 

también se utilizó a la técnica de la entrevista semiestructurada, como una herramienta 

para recolectar datos cualitativos con la finalidad de complementar la información 

obtenida por la escala numérica, y as í también para poder obtener información de viva 

voz de quienes se desenvuelven cotidianamente en la dinámica universitaria.  

Para lo cual se realizaron dos bosquejo de entrevista semi estructurada: uno 

dirigido a estudiantes sin discapacidad y otro dirigido a  estudiantes con discapacidad.  

El primero compuesto por seis categorías: 1) conocimiento o experiencia sobre la 

discapacidad; 2) empatía hacia las personas con discapacidad; 3) trato hacia las 

personas con discapacidad; 4) infraestructura académica; 5) expectativas a futuro; y 6) 

derechos de las personas con discapacidad.  Por su parte el segundo estuvo compuesto 

por cuatro categorías: 1) vida diaria, 2) discriminación, 3) movilidad y 4) proyección 

a futuro. Por lo que ante los factores propuestos por la escala de actitudes hacia la 

discapacidad, es que desarrollaron dos guiones dirigidos a obtener información 

característica sobre los distintos aspectos del día a día; y también otro cuestionario 

dirigido a indagar sobre que tanto las personas sin discapacidad conoce sobre el 

devenir del día a día de las personas con discapacidad. 
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Para el constructo uno de la escala de actitudes hacia la discapacidad, llamado 

“valoración de las capacidades y las limitaciones” se creó un guion de preguntas 

dirigidas a conocer por una parte aspectos de la vida diaria de las personas con algún 

tipo de discapacidad. 

También para el factor dos de la escala, llamado “reconocimiento y negación de 

derechos”, se crearon dos cuestionarios uno dirigido a conocer la discriminación desde 

la experiencia de las personas con discapacidad, y otro destinado a indagar en la 

dinámica de la empatía de las personas sin discapacidad  hacia las personas con 

discapacidad. De la misma forma, con el factor “implicación personal”, es que se 

diseñaron unas preguntas dirigidas a conocer la movilidad de las personas con 

discapacidad y su sentir ante esto, y otro con para  conocer el trato hacia las personas 

con discapacidad. 

Y por su parte para el cuarto factor “calificación genérica”, se crearon pregun tas 

para conocer la proyección a futuro de los alumnos con discapacidad desde su 

experiencia misma, y otras preguntas para abordar tres componentes asociados a la 

percepción a futuro y a una calificación semi genérica de la situación: 1) infraestructura 

académica; 2) expectativas a futuro; y 6) derechos de las personas con discapacidad. 

Así que tras la realización de los cuestionarios y con la escala impresa lista para la 

aplicación se dio inicio a la aplicación de las escalas y a la búsqueda de candidatos 

para las entrevistas.  

La realización del estudio  en general desde la conformación y documentación 

teorica y conceptual, hasta la elaboración y aplicación de cuestionarios, estuvo 

compuesta de distintas etapas las cuales se describen a continuación: 

Primero se dio pie a la documentación literaria de la temática, para lo cual se 

revisaron las principales bases de datos: EBSCO, ScienceDirect, PubMEd, Conricyt y 

Google Académico. A fin de ubicar literatura suficiente para comprender a detalle la 

temática a tratar. Posteriormente se prosiguió con la búsqueda del instrumento, para lo 

cual de igual forma de ejerció una extenuante revisión literaria para la ubicación, de 

un instrumento con las características y propiedades óptimas para el estudio, así como 

con validez  y confiabilidad estadística para la población mexicana; al cual se le 

agregaron unas variables sociodemográficas. 

Después ya con la parte teórica y con el instrumento redactado se prosiguió con la 

aplicación masiva dentro del contexto universitario, logrando completar 145 aplicaciones de 

las distintas carreras de la UACJ, a una muestra de voluntarios todos estudiantes 

universitarios. Subsecuentemente ya con las aplicaciones cubiertas se dio pie a la construcción 

de una base de datos digital, mediante el uso del software estadístico SSPS versión 22.

 Por lo que una vez terminada la base de datos digital se dio pauta  para el análisis 

estadístico  de los datos recolectados, nuevamente en el programa SSPS versión 22.  

Una vez terminada la revisión  y el análisis cuantitativo, se dio paso a una parte 

cualitativa dentro del estudio, para lo cual se desarrolló un guion de entrevista 

semiestructurada a fin de indagar en el sentir y la experiencia de algunos individuos 

con el fin de poder triangular la información obtenida de forma cualitativa. Después, 

se realizaron las entrevistas y se documentaron en audios, los cuales posteriormente 

fueron transcritos a texto para su análisis.  
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Finalmente se dio redacción a los resultados  obtenidos, la discusión  y a las 

conclusiones  sobre los mismos.  

Resultados: en relación a la fiabilidad de la prueba hacia la muestra de estudiantes 

evaluada, se encontró que los datos obtenidos arrojan un coeficiente de Alfa de 

Cronbach de .918, lo cual es considerado alto, tal como nos muestra la tabla 1 (véase 

anexo1): 

 De modo que aparentemente el coeficiente de Alfa obtenido en este estudio, es 

muy similar al obtenido por el estudio original y por la validación mexicana, esto en 

relación a  la fiabilidad  del instrumento, por lo tanto tenemos que los resultados 

obtenidos por el mismo pueden ser percibidos como datos fiables y serios. 

Por su parte dentro de los resultados obtenidos tenemos que se encontró  lo 

siguiente: la muestra estuvo compuesta por 145 participantes, los cuales presentaron 

un puntaje medio de 70.46 (el cual es un puntaje según los criterios de revisión del 

instrumento considerado como medio bajo, lo cual lo clasifica en el cuadrante de 

actitud positiva baja hacia la discapacidad), lo cual nos indica que la media poblacional 

presenta una actitud favorable aunque baja hacia la discapacidad, también se encontró 

que la edad promedio de los participantes fue de 21.23 años de edad, tal como nos 

muestra la tabla 2 (véase anexo 2).  

Por su parte en relación al sexo, la carrera y si conocen o no a personas cercanas 

con discapacidad se encontró  que de los n=145 participantes, 78 son mujeres (quienes 

representan el 53.8% del total de los participantes) y 67 son hombres (quienes 

representan el 46.2% del total de los participantes), tal como nos muestra la tabla 3 

(véase anexo 3).  

Y en relación a la pregunta sociodemográfica de si conocen a alguna persona con 

discapacidad se encontró que el 38.62% del total de los participantes manifestó 

conocer a alguien conocer alguien cercano que presente algún tipo de discapacidad, 

mientras que el 61.38% dijo no conocer a nadie cercano que presente algún tipo de 

discapacidad, tal como se representa en la gráfica 1 (véase anexo 4). 

Por lo que al analizar detalladamente se encontró que del total de 78 mujeres, 28 

manifestaron si conocer a alguna persona cercana con discapacidad, mientras que  50 

mujeres dijeron no conocer a nadie cercano con algún tipo de discapacidad. Y por su 

parte 28 hombres manifestaron si conocer a alguna persona cercana con discapacidad, 

mientras que 39 refirieron no conocer a nadie cercano, tal como nos muestra la tabla 4 

(véase anexo 5).  

Por su parte en relación a la carrera de los participantes se encontró que la 

prevalencia de participantes en relación a las carreras estuvo principalmente entre las 

carreras de Sociología, Psicología, Educación y Derecho por lo que a continuación se 

presenta el desglose a detalle de cada carrera; tal como nos muestra la tabla 5 (véase 

anexo 6). Y bajo la misma línea, pero en otro orden de ideas tenemos que los resultados 

obtenidos de las entrevistas realizadas (véase anexo 7, 8 y 9) fueron los siguientes:  

La primera fue realizada a un estudiante sin discapacidad, una mujer de 27 años, 

estudiante de la carrera de educación, por lo que atendiendo a la primera categoría 

denominada vida diaria tenemos que se aprecia noción superficial, pero positiva en 

relación a la parte de conocimiento o noción sobre la discapacidad.  
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Lo cual se puede ver reflejado en los siguientes diálogos: 

-Entrevistador (E0): ¿Para ti, que es la discapacidad? 

-Entrevistado (E1): “Es cuando una persona, no puede realizar algunas actividades 

como las demás personas”. 

-E0: ¿Cuáles tipos de discapacidad conoces? 

-E1: “Dos, la física y la mental”. Por lo que se puede interpretar que la alumna 

universitaria conoce y categoriza el término discapacidad de forma  básica, coloquial 

y limitada. En relación a la  segunda categoría denominada Empatía hacia las personas 

con discapacidad, tenemos que: 

-E0: ¿Qué sientes cuando estas con una persona con algún tipo de discapacidad?  

-E1: “Trato de tratarlas como personas normal” 

-E0: ¿Cómo crees que se sienten las personas con algún tipo de discapacidad en el 

ambiente escolar? 

-E1: “Creo que trata de acostumbrase a las personas o aunque es difícil dependiendo 

de la discapacidad que tiene, Se puede sentir abrumada, al momento de no realizar 

algunas actividades como las demás personas”. 

-E0: ¿Crees que las personas con discapacidad son un estorbo o una carga? ¿Por qué?  

-E1: “De ninguna manera, ellos son personas y toda persona merece tratada con 

respecto e igualdad”. 

-E0: ¿Crees que ellos o ellas deban estudiar en una escuela como esta, o que quizá 

deben estar en una escuela especial? 

-E1: “Si, pero las escuelas deben de contar con instalaciones adecuadas para ellas”. 

De modo que podemos derivar del discurso de la persona entrevistada que 

aparentemente existe aceptación positiva, dadas las expresiones y la elocuencia del  

discurso mismo, debido a que en sus palabras expresa empatía. 

En lo referente a la  tercera categoría de análisis llamada trato hacia las personas 

con discapacidad tenemos que:  

-E0: ¿Cómo crees que deberían ser tratadas las personas con discapacidad dentro del 

contexto universitario?  

-E1: “Con respeto y ser tolerante y solidario”.  

-E0: ¿Te has encontrado en alguna situación en la que tuviste que ayudar a un 

compañero o compañera con alguna discapacidad? ¿Cómo lo hiciste? 

-E1: “No la verdad”. 

-E0: ¿Crees que los alumnos y alumnas con alguna discapacidad tienen un trato 

especial por parte de los docentes en lo académico?  

-E1: “La verdad no he tenido clases con personas discapacitadas”.  

-E0: ¿Cómo crees que sería tu vida si por infortunio o accidente llegas a tener alguna 

discapacidad? Descríbela. 

-E1: “pues creo que difícil, porque estoy acostumbrada tener una vida en movimiento, 

estar atada alguien que me ayude es difícil”. 

De tal forma que resulta interesante el hecho de que a pesar de manifestar 

explícitamente nunca haber compartido clases con alguna persona con discapacidad 

muestra una posición de respeto y cordialidad, sin embargo en la pregunta final  cuando 

se cuestiona sobre si la persona entrevistada quien no padece ningún tipo de 
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discapacidad tuviese discapacidad, se expresa la noción propia en caso de 

presentar  algún tipo discapacidad como un referente de limitante de la movilidad 

y de independencia. 

Respecto a la cuarta categoría denominada Infraestructura académica, se obtuvo 

lo siguiente: 

-E0: ¿Crees que las instalaciones de los edificios y las aulas están  adecuadamente 

diseñados para los alumnos con algún tipo de discapacidad?  

-E1: “Algunos edificios no, cuentan con las instalaciones adecuadas y tanto adentro 

del edificio y la parte de fuera”.  

-E0: ¿Crees que las personas con discapacidad podrían valerse por sí mismas dentro 

de la universidad teniendo en cuenta la infraestructura de la misma? 

-E1: “Como lo vuelvo mencionar, dependiendo de las discapacidades que tienen”. 

-E0: ¿Qué modificaciones de infraestructura crees que sean necesarias o que hagan 

falta? 

-E1: “Que algunos edificios contaran con elevadores y más baños, que algunas 

baquetas especiales”. Por lo que en base a esto podemos derivar que efectivamente los 

alumnos perciben una necesidad de infraestructura y adecuaciones mobiliarias dentro 

del contexto universitario. 

En la quinta categoría llamada expectativas a futuro se obtuvo los siguientes datos:  

-E0: ¿Crees que tus compañeros con discapacidad puedan graduarse con facilidad? 

-E1: “Un poco difícil, porque tiene que hacer prácticas y el servicio social”. 

-E0: ¿Crees que un egresado universitario con discapacidad tenga las mismas 

oportunidades laborales que una persona sin discapacidad?  

-E1: “Yo creo que sí. Porque tienen derechos humanos, son como lo demás personas”. 

-E0: ¿Crees que preparándose profesionalmente y estudiando las personas con 

discapacidad puedan tener una mejor calidad de vida?  

-E1: “Yo creo que sí, dependiendo de la persona que se quiere superar”. 

-E0: ¿Crees que una persona con algún tipo de discapacidad puede tener una vida como 

la que tú esperas en un futuro?  

-E1: “Todo depende de esa persona, y las ganas que tiene que salir adelante”. 

De modo que nuevamente podemos apreciar que a pesar del limitado referente teórico -

conceptual y experiencial que la entrevistada manifiesta poseer sobre las personas con 

discapacidad muestra una actitud optimista y positiva a futuro. 

Finalmente la sexta categoría denominada Derechos de las personas con 

discapacidad, nos arroja la siguiente información:  

-E0: ¿Crees que las personas con discapacidad tengan derecho de casarse si así lo 

desean? ¿Por qué?   

-E1: “Todos tenemos a vivir una vida plena e igual como lo demás”. 

-E0: ¿Crees que las personas con discapacidad tengan derecho de tener hijos si así lo 

desean? ¿Por qué?  

-E1: “Si tienen, una mentalidad que es consiente cuando saben lo que hacen pues 

adelante”.  

-E0: ¿Cómo crees que influye la sobreprotección familiar en el desenvolvimiento y las 

oportunidades de las personas con discapacidad?  
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-E1: “Dependiendo del contexto social donde viven. Porque, si los tratan como persona 

“enferma” pues ellos no podrán salir adelante o hacer una vida normal”. 

-E0: ¿Crees que una persona con discapacidad pueda llegar a una completa autonomía?  

-E1: “pues tal vez con tratamientos y todo eso, pero creo que depende de lo que tengan 

el tiempo que se va a mejorar”. 

Aquí finalmente se puede observar que la persona entrevistada desde su contexto 

como alumna universitaria, reconoce que efectivamente todos los seres humanos 

tenemos derecho a las garantías universales como cualquier ser humano, sin embargo 

a la vez refleja cierta duda o temor ante la parte de la reproducción sexual y a la parte 

de la crianza por parte de las personas con discapacidad. Y en relación a la autonomía 

total de las personas con discapacidad refleja incertidumbre, pero esperanza. 

De tal manera que el resultado obtenido de esta entrevista pueda estar relacionado 

con el sentir de la población universitaria, ya que hasta cierto punto los datos 

estadísticos y el puntaje medio obtenido por la totalidad de los participantes 

concuerdan con los datos cualitativos obtenidos de esta entrevista aparentemente. Por 

su parte resulta particularmente interesante en esta última etapa de resultados, hacer 

alusión a las dos entrevistas realizadas a alumnos con discapacidad, las cuales nos 

arrojan datos valiosos para la comprensión de la dinámica socio-educativa del contexto 

universitario. 

Así que a continuación se presentan los resultados obtenidos de ambas entrevistas, 

la primera realizada a una persona de 27 años estudiante activo quien presenta 

discapacidad intelectual leve adquirida durante el parto; y la segunda realizada a una 

persona de 22 años  alumno activo quien presenta discapacidad motriz adquirida por 

accidente durante la adolescencia, a quienes  por respeto a su privacidad y su seguridad 

dentro de la universidad se han omitido datos de identificación como pudiese ser el 

nombre, carrera o el sexo de las personas, sin embargo se expresa que efectivamente 

son alumnos adscritos a la matrícula universitaria activa.  

En lo referente a la vida cotidiana se puede apreciar que los alumnos manifiestan contar 

con los medios de traslado para poder asistir a clases con regularidad ya que: 

- Entrevistador (E0): ¿Cómo te trasladas a la universidad? 

-Entrevistado 2 (E2): “Utilizo diariamente el transporte público”. 

-Entrevistado 3 (E3): En mi camioneta. 

Y por su parte en relación a las actividades cotidianas dentro del quehacer escolar, 

parecen ser favorables y a su vez los deberes y obligaciones propias parecen ser 

desempeñadas favorablemente:  

-E0: ¿Cómo es un día cotidiano para ti en la universidad? 

-E2: “Todos los días tengo clases de nueve de la mañana a la una de la tarde. Intento 

siempre llegar temprano, para poderme sentar en un buen lugar y platicar un momento 

con mis compañeros, mis actividades siguientes dependen principalmente  de la 

actividad de la clase, si tengo examen o exposición por lo general me trato de 

concentrar totalmente para poder hacer el mejor trabajo posible. Cuando se acaban mis 

dos clases, por lo general salgo directamente a la parada del camión lo más rápido 

posible para evitar platicas incomodas con mis compañeros”. 

-E3: “Normal, como para cualquier otro chavo”. 
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Sin embargo aparentemente ambos entrevistados perciben como una dificultad el 

hecho de presentar algún tipo de discapacidad en relación al desempeño y  

funcionalidad del día a día, sin embargo a la vez refieren cierta aceptación a la 

discapacidad misma lo cual se puede percibir como un factor de resiliencia para el 

desempeño cotidiano: 

-E0: ¿consideras que el tener discapacidades un problema para ti? ¿Por qué? 

-E2: “No es problema para mí, es más complicado aprender en ocasiones, pero con un 

poco más de esfuerzo puedo aprender sin problemas”. 

-E3: “A veces sí, otras no porque lo trato de ver como algo normal, me he 

acostumbrado”. 

Y a su vez la parte de la socialización se ve expresada en el siguiente apartado, 

donde se puede apreciar que aparentemente las dos personas entrevistadas manifiestan  

dos posturas opuestas en relación a la aceptación social: 

-E0: ¿Tu discapacidad te ha impedido desenvolverte en la universidad en relación a 

hacer amigos? ¿De qué manera? 

-E2: “Si, a pesar de que mi grado de discapacidad intelectual no es tanto batallo mucho 

para interactuar con personas, para ser sincero se me complica demasiado”  

-E3: “No para nada, al contrario siento que me ha tratado más de hecho para bien.” 

Y en la parte de lo referente al trato dentro del salón de clases tenemos que los 

entrevistados manifiestan que el ambiente es favorable: 

-E0: ¿dentro del salón crees que se dé un trato distinto hacia ti? Describe. 

-E2: “No, al menos no actualmente, al principio de cada semestre es normal tenerme 

que acercar a cada profesar y explicarle mi grado de discapacidad y también decirles 

que entiendo sólo un poco más lento que los demás y que en ocasiones batallo pero 

que obtendrán de mi lo mejor, y la verdad trato de no hablar mucho de eso más que 

cuando me es cuestionado por alguna persona”. 

-E3: “No, todos nos tratamos iguales”. 

También  atendiendo a la segunda categoría denominada discriminación tenemos que 

los entrevistados manifiestan lo siguiente: 

-E0: ¿te han molestado o se han burlado de tu por discapacidad dentro de la 

universidad? ¿Qué hiciste y como te sentiste en esas situaciones? 

-E2: “Me ha ocurrido un par de veces que se burlan de mi cuando tardo en 

entender algo y me llaman con voz tonta “retrasado” pero no es un problema, 

después de enfrentarme a otros niveles educativos yo no me siento mal cuando 

tardo en entender algo”. 

-E3: “Lo han hecho de broma pero no me afecta, mas sin embargo nunca lo han hecho 

directamente”. 

De manera que aparentemente no existe un trato negativo dentro del contexto 

escolar atendiendo a lo que los entrevistados refieren en su testimonio. 

Por su parte lo referente a la movilidad dentro del campus, tenemos los 

entrevistados manifiestan no tener problema alguno, lo cual es un signo de que la 

universidad está debidamente equipada: 

-E0: ¿haz tenidas dificultades para desplazarte dentro de la universidad? Descríbelo  

-E2: “No, ningún problema”. 
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-E3: “No porque tengo muy bien dominada mi discapacidad”. 

Y final en relación a la parte de  lo referente a la proyección a futuro, nos muestra 

que los entrevistados son realistas de la realidad del país:  

-E0: ¿consideras que obtener un título universitario te garantiza una mejor calidad de 

vida a futuro? ¿Por qué? 

-E2: “No lo garantiza, nada garantiza el futuro de nadie. Pero si admito que tener un 

título universitario me ayudara en las entrevistas de trabajo, en especial las relaciones 

que haces aquí en la universidad te ayudan mucho”. 

-E3: “No al 100%, porque hay mucha competencia”. 

 Más sin embargo manifiestan no sentir desventaja alguna en relación al resto de sus 

compañeros:  

-E0: ¿crees que tu discapacidad sea una desventaja frente a tus compañeros al momento 

de buscar un empleo? 

-E2: “No en un principio ya que mi discapacidad no es física y no se nota al principio, 

pero con el medicamento que llevo debo dormir ciertas horas, y no debo dejar nunca 

de tomarlos ya que son lo que me ayuda a mantener la concentración, esa es la única 

ventaja que ellos tienen sobre mí, ellos no dependen de medicamentos para demostrar 

su potencial”.  

Por lo tanto a partir de los datos obtenidos, se puede desprender que efectivamente 

existe una situación en este contexto en particular, donde la actitud med ia de los 

estudiantes hacia la discapacidad oscila en los 70.46 pts., lo cual corresponde a una 

actitud positiva baja, con un puntaje mínimo de 38 pts y un máximo de 131 pts. Lo 

cual nos indica que aparentemente la mayoría de los universitarios presenta una actitud 

positiva hacia la discapacidad, lo cual concuerda con el resultado aparente obtenido 

del análisis cualitativo referido en la entrevista a la alumna sin discapacidad, quien 

reflejaba en su discurso una actitud favorable o positiva hacia las personas con algún 

tipo de discapacidad, pero a su vez  refería no tener experiencia directa en el trato de 

las personas con discapacidad. 

Y de igual forma la parte de las entrevistas realizadas a alumnos con algún tipo de 

discapacidad, nos muestran que efectivamente, la dinámica escolar en el contexto 

universitario aparentemente fluye positivamente  en el contexto universitario, sin 

embargo existen detalles que se podían mejorar y potencializar en beneficio de una 

sana convivencia académica dentro del contexto escolar universitario. Por lo tanto es 

importante que se trabaje en programas de difusión y campañas de interacción entre 

pares, con el objetivo de reducir la brecha de la desinformación hacia la discapacidad, 

esto a partir de los resultados obtenidos, dado que la situación actual de los alumnos 

universitarios aparentemente es favorable para la potencialización gradual de las 

actitudes positivas, y de igual forma trabajar en reducir y/o minimizar paulatinamente 

las actitudes negativas. 

De manera que a forma de conclusión se tiene que aún existe mucho camino por 

recorrer en el sentido de generar espacios  favorables tanto físicos, como sociales en el 

ámbito universitario; los cuales garanticen que las personas con discapacidad puedan 

desenvolverse  asertivamente dentro de la vida estudiantil de nivel superior. Por lo cual 

es prudente como que como sociedad exijamos a nuestras instituciones reformas y 
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mejoras palpables en beneficio real de las personas con discapacidad. Pero afortu -

nadamente la actitud estudiantil de los universitarios, en su mayoría jóvenes,  se per-

cibe como satisfactoria, aunque podrían diseñarse intervenciones psicoterapéuticas 

diseñadas a informar y a mediar el contexto de la discapacidad entre los universitarios, 

a fin de minimizar esa brecha de desinformación a Parente que existe actualmente en 

el contexto estudiantil universitario en Ciudad Juárez a fin de lograr que la puntuación 

media de la población  de alumnos pueda llegar a ser superior a la obtenida en el 

presente estudio. 

Y  en relación a las propiedades del instrumento puede agregarse que es un 

instrumento favorable aparentemente para su utilización pero se requieren más 

estudios estadísticos para garantizar su  óptimo desempeño, pero afortunadamente para 

este estudio los datos obtenidos mostraron buena consistencia interna. 

Se recomienda diseñar nuevos estudios con muestras más grandes, además de 

replicar gradualmente el presente estudio con el objetivo de recabar datos 

longitudinales sobre la situación de las actitudes hacia la discapacidad, con el objetivo 

de abarcar a un mayor número de personas a través del tiempo y a si mismo diseñar 

nuevas estrategias de intervención para garantizar que las personas sin discapacidad 

conozcan a detalle los pormenores que intervienen en la discapacidad misma. 

A fin de que puedan mostrar mayor empatía a corto plazo, mientras que a largo 

plazo se pueda formar nuevos actores sociales impregnados de empatía y respeto hacia 

las personas con discapacidad, y  por ende tras la detonación del cambio en sí mismo  

pueda derivar en gestionar política pública y cambios pro sociales en beneficio de las 

personas con algún tipo de discapacidad, así como la reducción de las actitudes 

negativas, y el fomento de las actitudes positivas. 
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Anexo 1.  
Estadísticos de fiabilidad.  

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,918 37 

 

 
 
   Anexo 2.   

   Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Puntaje total escala EAPD 145 38,00 131,00 70,4617 21,14024 

Edades 145 17,00 47,00 21,2345 3,66101 

N válido (según lista) 145 
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Anexo 3. 

Frecuencia por sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 

mujer 78 53,8 

hombre 67 46,2 

Total 145 100,0 

 
  

Anexo 4. 
¿Conoce usted alguna persona cercana con algún tipo de discapacidad? 
 

 

  



 
 

20 
 

QUIROZ CHAGOYA, GARCÍA PORTILLO, FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, GARCÍA RUEDA, 

TERRAZAS RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ VILCHIS 

Anexo 5: 
Contingencia 

  

¿Conoce alguna persona 

cercana con algún tipo de 

discapacidad? 

 

Total 

si no 

 

 

 

Mujer 

 

Sexo 

Recuento 28 50 78 

% dentro de genero 35,9% 64,1% 100,0% 

% dentro que  

conoce personas 

con discapacidad 

50,0% 56,2% 53,8% 

% del total 19,3% 34,5% 53,8% 

Hombre 

Recuento 28 39 67 

% dentro de genero 41,8% 58,2% 100,0% 

% dentro que 

conoce personas 

con discapacidad 

50,0% 43,8% 46,2% 

% del total 19,3% 26,9% 46,2% 

Total 

Recuento 56 89 145 

% dentro de genero 38,6% 61,4% 100,0% 

% dentro que 

conoce persona con 

discapacidad 

100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 38,6% 61,4% 100,0% 
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Anexo 6. 
Distribución por carreras 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Número de 

alumnos 

Porcentaje 

correspondiente 

 

Sociología 36 24,8 

Turismo 2 1,4 

Psicología 23 15,9 

Derecho 15 10,3 

Educación 22 15,2 

Entrenamiento deportivo 1 ,7 

Doctorado psicología 2 1,4 

Literatura 4 2,8 

Finanzas 5 3,4 

Ingeniería industrial 2 1,4 

Administración 12 8,3 

Economía 1 ,7 

Contabilidad 1 ,7 

Comercio exterior 2 1,4 

Diseño grafico 4 2,8 

Trabajo social 7 4,8 

Historia 1 ,7 

Enfermería 1 ,7 

Químico fármaco biólogo 1 ,7 

Veterinaria 1 ,7 

Ingles 2 1,4 

Total 145 100,0 
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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue identif icar la adaptación y 

cohesión familiar de una adolescente suicida, tomando como 

fundamento teórico el Modelo Circumplejo de Olson (1991). La 

participante, fue la madre de la adolescente de 13 años que cometió 

suicidio por ahorcamiento. Los instrumentos utilizados fueron: una 

entrevista sociodemográfica, una entrevista semiestructurada de 20 

preguntas que evaluaron acontecimientos previos al acto, presencia de 

ideas o actos suicidas, relación con los padres y los hermanos, 

percepción de la familia ante lo sucedido y la afectación en la dinámica 

familiar. La Escala de Evaluación de la Cohesión y Adaptabilidad 

Familiar (FACES III),  confiabilizada y validada en México por Ponce, 

Gómez, Terán, Irigoyen y Landgrave (1999- 2002), con un Alfa de 

Cronbach de .70. Los resultados mostraron una adaptabilidad caótica, 

cuyas características fueron ausencia de liderazgo, cambio de roles, 

disciplina muy cambiante o ausente; y una cohesión desligada, 

caracterizada por: límites rígidos, constituyéndose cada individuo un 

subsistema, tienen poco en común y no comparten tiempo entre sus 

integrantes. Por tanto, el tipo de familia es desligada-caótica de acuerdo 

al modelo de Olson (1991), y se coloca dentro de la categoría extrema 

con mayor riesgo de disfunción, desbalanceada y problemática en su 

interacción como familia 

Palabras clave: adaptación, cohesión, suicidio, adolescencia, 
funcionamiento familiar. 
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En la Figura 1, se muestra las dimensiones de cohesión (unión) y 

adaptabilidad (cambio) familiares y los cuatro niveles de cada dimensión.  

 

Figura 1. Modelo Circumplejo de Olson (en Falicov, 1991). 



 
 

29 
 

ADAPTACIÓN Y COHESIÓN FAMILIAR EN ADOLESCENTE CON SUICIDIO 

CONSUMADO: ESTUDIO DE CASO 



 
 

30 
 

MÓNICA ANASTACIA QUITL MELÉNDEZ, ALEJANDRA NAVA ERNULT   Y 

SACNITÉ JIMÉNEZ CANSECO 
 



 
 

31 
 

ADAPTACIÓN Y COHESIÓN FAMILIAR EN ADOLESCENTE CON SUICIDIO 

CONSUMADO: ESTUDIO DE CASO 

 

Tabla 2. 
Calificación de la dimensión de adaptabilidad de amplitud de clase 
 

Adaptabilidad Amplitud de clase 

Rígida 
 

10 – 19 

Estructurada 
 

20 – 24 

Flexible 
 

25 – 28 

Caótica 29 – 50 
 

Normas y puntos de corte para FACES III (Olson en Schmidt, Barreyro y Maglio, 2010) 

Tabla 3.  
Calificación de la dimensión de cohesión de amplitud de clase 

 
Cohesión Amplitud de clase 

Desligada 
 

10 – 34 

Separada 
 

35 – 40 

Unida 
 

41 – 45 

Enredada 46 – 50 
 

Normas y puntos de corte para FACES III (Olson en Schmidt, Barreyro y Maglio, 2010) 
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Resumen 

La relación de pareja tiene varios puntos a estudiar, uno 

de ellos es la sombra. De acuerdo con el psicoanalista 
Jung (en Zweig & Abrams, 2008), sombra es el aspecto 
“negativo” de la personalidad, la suma de todas aquellas 

cualidades desagradables que desearíamos ocultar, las 
funciones insuficientemente desarrolladas y el contenido 
del inconsciente personal. Esa parte que se ha desterrado 

de la consciencia, por defensa, negación o protección y 
que no mirarla o trabajarla implicaría más riesgo para la 
persona y los que le rodean, como la relación más cercana 

e íntima que se tiene: la pareja.  
  

Palabras clave: Relación de pareja, sombra. 
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Abstract 

 

Couple relationship has several points of study, one of them is the Shadow. According 

to the psychoanalyst Jung (in Zweig and Abrams, 2008), the term Shadow refers to the 

"negative" aspect of personality; the sum of all those unpleasant qualities that we 

would like to hide. In other words, the insufficiently developed functions and the 

content of the unconscious. As that part that has been banished from consciousness, as 

self-defense, in denial or protection, the fact of not studying it or working on it would 

imply more risk for the person and those around him, in this case, to the closest and 

most intimate relationship a person could have; their mate. 

 

Key words: shadow, couple. 

 

De acuerdo con Garrido, Reyes, Ortega y Torres  (2007) el formar una nueva pareja es 

relativamente fácil, no así, asumir las exigencias y responsabilidades en la vida diaria 

que conlleva. Mantener el diálogo, la comunicación y comprensión entre sus 

integrantes, así como emprender la tarea compartida de criar y educar a los hijos, son 

labores más difíciles que las supuestas, las que por ende pocas veces se ven cumplidas. 

Los seres humanos anhelamos amor, sentirnos amados, reconocidos, buscamos 

pareja para cubrir estas necesidades que son naturales, la atracción por otra persona es 

fácil sentirla, no así el compromiso, la cercanía, la intimidad, esos son otros desafíos. 

Hellinger (en Lammoglia, 2008) resalta la importancia de la relación de pareja, 

manifestando, que el vínculo con la pareja es más fuerte que el vínculo con los padres. 

La relación sexual entre el hombre y mujer es el acto humano consumado más grande 

que existe, no hay ningún otro con mayores consecuencias. Sin embargo, la 

consumación entre ellos es, al mismo tiempo, su acto más humilde, porque en ningún 

otro momento se descubren tanto y muestran tan claramente su vulnerabilidad. 

En la relación de pareja se muestra todo, se muestra la flaqueza, la debilidad, 

aunque no se quiera, por la convivencia salen a la luz, y al mismo tiempo se hace un 

vínculo más grande con esa persona, pues se le va conociendo más y más. 

La relación de pareja es una relación íntima, importante, en donde los miembros 

muestran su ser, hay una dinámica de reciprocidad, de intercambio de ideas, de 

destapar lo que cada uno es con el paso del tiempo y con las experiencias surgidas. 

Muestran sus defectos y virtudes. Tienen comunicación, crean sus reglas, se destapan 

las partes sensibles en el día a día y se encuentran ante retos y dificultades.  

García (en Flores, Díaz, Rivera & Chi Cervera, 2005) comenta que en toda 

relación humana existe el potencial de conflicto, y en las relaciones más cercanas o 

íntimas parece aumentar por la proximidad y frecuencia de dichas interacciones. En 

otras palabras, las relaciones humanas en las que hay que establecer territorios, 

maximizar recursos, resolver necesidades y demás, son campo fértil para el conflicto, 

el cual aumenta al incorporar intereses disímiles, emociones, cercanía e intimidad, 

como es el caso de las relaciones amorosas.  



 
 

39 
 

LA RELACION DE PAREJA Y LA SOMBRA 

Es decir, en la relación de pareja aumenta el conflicto, porque sale la verdad de 

cada uno, la parte berrinchuda si se tiene, la parte que no se ha trabajado, alguna herida, 

la manera de hacer las cosas de cada quien, sus gustos, sus propios intereses, sus 

propias necesidades, los patrones de conducta que cada uno trae de su familia de 

origen, el que cada uno quiere hacer su voluntad, etc.  

En la pareja, por ello, se hacen negociaciones, cada uno defiende sus necesidades 

y expectativas. Y hay aspectos en nuestras conductas conscientes que se actúan frente 

a la pareja y aspectos inconscientes, que con el paso del tiempo se necesitan conocer 

para disminuir los conflictos y asumir responsabilidades. Como en el caso de la 

sombra.  

Martínez (2017) define los elementos de la sombra, como “aquellos aspectos o 

cualidades nuestras que están “guardadas” en el inconsciente y que, por no estar 

reconocidas, se proyectan en otros, tanto a nivel personal como a nivel colectivo. La 

proyección crea la falsa ilusión de que esos elementos o aspectos de la personalidad en 

realidad no nos pertenecen. Evidentemente, y como bien se sabe, en las relaciones 

íntimas estos aspectos emergen con más fuerza que en ningún otro contexto. En este 

sentido, lo importante es comunicar a la pareja lo que emerge, de forma clara y sincera, 

de forma no defensiva, intentando abrirse a nuestra vulnerabilidad y nuestra 

transparencia. Si se quiere madurar como personas y llegar a una relación de intimidad 

madura, es vital trabajar juntos con nuestras sombras desde la compasión, la confianza 

e integración mutuas. De esta forma podemos ir aceptando, amando y transformando 

progresivamente las sombras que aparecen en el camino de la pareja”.  

Y para amarse, para amar, se necesita palpar esos puntos que, aunque no son 

fáciles de mirar, hay que verlos. En ocasiones la pareja se queja de alguna conducta de 

nosotros, o le ofende y es más fácil negarlo, que buscar si tiene razón. Si hay una parte 

de nuestro ser, que no reconoce ese comportamiento que si puede resultar ofensivo, 

lastimoso o de daño para las otras personas. Identificar de donde salió: ¿Se aprendió 

en casa? Se generó para defenderse de alguien, se actúa para vengarse de algo, ¿surgió 

a través de un resentimiento al otro? ¿Existe falta de perdón en algún tema que se vivió 

con la pareja? O ¿así se ha aprendido a reaccionar, pero no edifica al de enfrente? 

Thesenga (2004) declara que cada defecto que reconocemos, cada defensa que 

desmantelamos y cada dolor que sentimos y soltamos nos da poderosas reservas nuevas 

de pensamiento y sentimiento con los cuales podemos crear nuestra vida en novedosas 

y positivas direcciones. Inversamente, cada actitud negativa inconsciente manifestada, 

cada defensa a la que nos aferramos y cada dolor que negamos, ata nuestras energías 

vitales y limita nuestra conciencia. 

En pareja a veces se proyectan los defectos y carencias, por ello trabajar en la 

sombra de cada integrante de la pareja ayuda a asumir, esas partes que se niegan y que 

se vuelven menos tolerables cuando el otro las actúa, porque pertenecen a él, pero 

seguro también a una mismo en algún grado. 

“En la proyección la persona no se responsabiliza de sus sentimientos y actos, sino 

que los desplaza al otro, porque cree que no debería sentir ni actuar de esa manera 

“(Polster & Castanedo en Medina, Reyes & Villar, 2009). 
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Cuando la persona identifica sentimientos como: enojo, odio, rencor, ira, en lugar 

de hacerse responsable de ellos y averiguar por qué situación están surgiendo, tocar de 

donde se están generando, reconocerlos y hasta buscar trabajarlos, es más fácil 

aventarlos hacia afuera o proyectarlos en alguna persona o en alguna relación cercana, 

como: la relación de pareja. Quizá por miedo a reconocer eso que hay en el interior de 

cada quien o temor a enfrentarlo. 

Jung (citado en Pierrakos & Thesenga, 2007) reflexiona; la naturaleza humana es 

capaz de una gran cantidad infinita de maldad… Hoy más que nunca es importante que 

los seres humanos no desatiendan el peligro del mal que los habita. Es algo 

desafortunadamente muy real, y es por esto que la psicología debe insistir en la realidad 

del mal y rechazar cualquier definición que lo considere como insignificante o 

realmente inexistente.  

Reconocer e identificar esa parte oscura, descubrir esa parte de sombra que habita 

en el ser humano que merece ser desmantelada, merece pasar del lugar inconsciente en 

que se encuentra, a la conciencia para poder hacer algo con ese material. Para que eso 

sea trasformado por el bien propio y del entorno, en este caso por el bien común de la 

pareja.  

Ponerse máscaras de “ser buenos siempre” y perfección, no sirve y no exis te, el 

proceso de desarrollo es un trabajo constante y dura toda la vida, nadie está terminado 

y siempre hay algo que aprender, asimilar y en lo que se tenga que crecer. Verse en un 

espejo y reconocer lo que se está haciendo, lo que se desea al otro, ident ificar que hay 

en lo profundo de nuestro ser, con una mirada de paciencia a uno mismo y apertura al 

cambio. 

Pierrakos y Thesenga (2007) enseñan que podemos encontrar alguna forma del 

mal en el corazón de todos los seres humanos, pero que no se le debe temer ni negar.  

Aguantar la verdad sobre uno mismo ayuda a resolver los pendientes, 

desenmascar aquellos papeles que solo se actúan. 

“Quien conoce a fondo su lujuria, su orgullo, su rabia, su gula, todos los vicios, 

en definitiva; sólo quien ha comprendido y aceptado sus propios límites puede ordenar 

y humanizar sus acciones” (Dodds en Zweig & Abrams, 2008). 

Empezar por la honestidad a uno mismo, ayudará en la honestidad que se tiene en 

la relación de pareja. Identificar si se envidia, si a veces la pareja está en competencia 

en lugar de apoyarse, en lucha de poder en lugar de complementarse, inspeccionar lo 

peor de uno mismos para aprender algo diferente, tener una actitud enseñable.  

Jung (citado en Zweig & Abrams, 2008), aprecia que la sombra sólo resulta 

peligrosa cuando no le prestamos la debida atención. Porque cada uno de nosotros 

proyecta una sombra tanto más oscura y compacta cuando menos encarnada se halle 

en nuestra vida consciente. Esta sombra constituye, a todos los efectos, un 

impedimento inconsciente que malogra nuestras mejores intenciones. 

Soltar la inocencia y tomar la responsabilidad. 

Preguntarse: ¿De qué manera he colaborado para que esta plática con la pareja 

haya terminado en una pelea? Por mencionar un ejemplo. A lo mejor tenía una 

situación guardada y aproveche la oportunidad para descargar un enojo. En lugar de 
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expresar el enojo en el momento donde surgió, o la incomodidad por algo para que no 

creciera o se contaminará.  

Creemos conocernos y conocer a la pareja. Fromm (2015) considera que cuando 

el desconocido se ha convertido en una persona íntimamente conocida, ya no hay más 

barreras que superar, ningún súbito acercamiento que lograr. Se llega a conocer a la 

persona amada tan bien como a uno mismo. O quizás, sería mejor decir tan poco. Si la 

experiencia de la otra persona fuera más profunda, si se pudiera experimentar la 

infinitud de su personalidad, nunca nos resultaría familiar, y el milagro de salvar las 

barreras podría renovarse a diario. 

En realidad, no nos conocemos ni a nosotros mis mos, por negar aquello que si 

somos y mucho menos al otro. Porque incluso es un proceso conocerse y a la pareja 

también.  

Siempre hay algo que descubrir en uno mismo y en las otras personas. Se ha 

perdido con el tiempo la capacidad de sorprenderse como lo hacen los niños. 

Dice Fromm (2015) “para la mayoría de la gente, su propia persona, tanta como 

las otras resulta rápidamente explorada y agotada. Para ellos la intimidad se establece 

principalmente a través del contacto sexual”. 

Pero intimidad va más allá de un contacto sexual, que en la relación de pareja es 

un tema importante también, intimidad también es mirar al otro tal como es. Descubrir 

al otro, intercambiar con las otras ideas, opiniones, gustos, sueños y en esta cercanía 

también se deposita en la pareja aspectos negativos y se conocen dichos aspectos. 

Bucay y Salinas (2009) exteriorizan que el mejor, el más preciso y cruel de los 

espejos, es la relación de pareja; único vínculo donde podrían reflejarse de cerca mis 

peores y mis mejores aspectos.  Porque a veces los problemas de pareja son problemas 

personales que se expresan en la relación; y estos problemas sólo emergen en el vínculo 

amoroso, dado que estando con otro salen a la luz aspectos de uno que estaban en la 

sombra. Proyecto en el otro las partes de mí que más rechazo, cuando me doy cuenta 

de cómo me molesta en el otro, investigo cómo me molesta en mí mismo.  

La vida de pareja es la relación más confrontante que se tiene con los otros, porque 

se muestra todo, se está en privado y se le ve al otro cuando está contento, enfermo, 

con dolor, con alegría, satisfecho e insatisfecho, y a veces hasta se viven las 

consecuencias de cierta manera de ser del otro. Sin embargo, los dos estamos en un 

proceso de aprendizaje. En la pareja los dos se están espejeando lo hermoso que eres 

y lo horrendo que a veces se puede ser. 

Con el tema de la sombra, se proyecta la sombra en el compañero y al verla en él, 

la descubro (Jung, en Bucay & Salinas, 2009). 

“A nadie le gusta oír verdades desagradables y poco halagado ras respecto de sí 

mismo, aunque esas son las más importantes que debemos conocer. En la psicología 

jungiana se utiliza el término sombra para describir la parte de nosotros mismos que 

preferimos no llevar en la mente consciente, que empujamos hacia la obs curidad 

esperando olvidarla. Pero no es posible sobreponerse a lo que se desconoce” (Pierrakos 

& Thesenga, 2007:3). 

Es confrontante descubrir aspectos no tan agradables de uno mismo, es más fácil 

ver lo de más e incluso criticarlo, pero reconocerse como un ser imperfecto, dispuesto 
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a seguir aprendiendo es de utilidad. Generalmente cuando se trata de uno mismo se 

justifican las conductas negativas, por ejemplo: podemos decir: yo lo ofendí porque él 

me insulto primero, yo me defendí, yo no soy así solo que saco lo peor de mí, etc. 

Justificando o racionalizando nuestros actos no agradables al entorno.  

“De esta forma, se puede notar con más claridad la manera en que el ser humano 

protege su self (yo), y de qué manera permite el contacto con los demás, utilizand o 

alguna de las resistencias o mecanismos de defensa” (Medina, Reyes & Villar, 

2009:1107). 

En este caso proyectar la sombra propia a la pareja, como un mecanismo de 

defensa del individuo. 

En un conflicto de pareja, se responsabiliza al de enfrente y no se toma la 

responsabilidad, de mirar cómo se llegó al conflicto, que cada uno colaboró con sus 

respuestas, con sus actitudes, con su propia personalidad, con sus rencores, con sus 

asuntos irresueltos, etc., se colaboró con algo para dicho conflicto o dinámica  de 

pareja. Hay corresponsabilidades, no víctimas, no victimarios, porque los dos son 

adultos, y se está hablando de una relación que esta pareja en el mismo nivel. O en una 

relación de desventaja como sería el caso de un adulto y un niño, que el niño está  en 

desarrollo, su proceso de aprendizaje y cognitivo está en otro nivel, etc.   

Jung en Zweig y Abrams (2008), formuló la pregunta como una adivinanza 

cuando dijo. ¿Cómo puedes encontrar a un león que te ha devorado? La sombra es, por 

definición, inconsciente y, por consiguiente, no siempre es posible saber si estamos o 

no sometidos al dominio de alguno de los contenidos de la sombra. Entendiendo por 

sombra el aspecto “negativo” de la personalidad, la suma de todas aquellas cualidades 

desagradables que desearíamos ocultar, las funciones insuficientemente desarrolladas 

y el contenido del inconsciente personal.   

Por ello, si la sombra está en el inconsciente, y no quiero comportarme de dicha 

manera, pero si me comporto de esa manera. Habría que darle oídos a lo que la pareja 

dice de nosotros; a la queja insistente sobre dicho aspecto, antes de negarlo y no aceptar 

eso que nos está reflejando, no desecharlo inmediatamente, sino profundizar, 

preguntarse si esa característica si la tengo y tengo mucho tiempo negándola y por 

negarla sea hecho más grande y visible a todos menos a mí.  

Martínez (2017) revela que; “la sombra en la pareja suele manifestarse en muchas 

ocasiones como “contaminación emocional”. Dicho término se refiere a la actitud o 

estado por el cual solemos lanzar al exterior nuestras “basuras emocionales”, sin tener 

en cuenta el impacto que van a tener en el clima emocional del conjunto. Cuando 

olvidamos la regla de Aristóteles: “Expresar lo que sentimos a la persona adecuada, en 

el momento adecuado, con el propósito justo y de la forma correcta”, solemos 

enfadarnos descargando la tensión emocional de forma incorrecta con aquellas 

personas con las que tenemos una relación de intimidad. 

Reconocer los propios destrozos, la propia oscuridad en la relación  de pareja. La 

pareja no tendría que ser un lugar amenazante para confesar, descubrir y desmantelar 

estas características, sino para reconocer la propia condición, a su vez reconocer las 

dificultades del otro y ser compasivo y tolerante. Caminar en la verdad de cada uno y 

en la de ambos. 
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Entender que el proceso de crecimiento dura toda la vida y que el otro al igual que 

yo, estamos avanzando y ser paciente en la mirada y trabajo de la sombra de uno mismo 

y del otro.  

Castanedo (2003) reflexiona en que la relación de pareja es la relación 

interpersonal humana más importante del ciclo vital. 

Si es la relación más importante y más íntima que se tiene en el ser adulto, se 

necesita mirar y trabajar en ella; en mejorar la comunicación, en solucionar conflictos, 

en crecer en las crisis, en identificar los puntos ciegos que perjudican la relación de 

pareja, en la proyección de la sombra, etc. 

“Cuando las personas se encuentran con dificultades en la relación, tienden a 

culpar a su pareja. Ven claramente cuál es el cambio que necesita hacer el otro para 

que la relación funcione, pero les es muy difícil ver qué es lo que ellas hacen para 

generar los problemas. Todos quieren s iempre hablar del otro” (Bucay & Salinas, 

2009:18). 

Dichos autores, enseñan que es muy diferente encarar los conflictos que surgen 

en una relación con la actitud de revisar “qué me pasa a mí”, que enfrentarlos con enojo 

pensando que el problema es que estoy con la persona inadecuada. Muchas parejas 

terminan separándose a partir de la creencia de que con otro sería distinto y, por 

supuesto, se encuentran en situaciones similares donde el cambio es sólo de 

interlocutor.  

“Por eso, frente a los desencuentros vinculares, el primer punto es tomar 

conciencia de que las dificultades son parte integral del camino del amor, no concebir 

una relación íntima sin conflictos” (Bucay & Salinas, 2009:19). 

Generalmente no nos gusta a nadie hablar de nuestras debilidades, a veces hasta 

la gente se siente o se percibe así mismo como perfecto, por negación, por orgullo o 

porque eso quiere aparentar. Pero la realidad es que en todas las personas hay 

debilidades, deficiencias, errores, etc. Y no es para avergonzarse, sino para mirar esos 

puntos débiles, reconocerlos y buscar ayuda. Y al mismo tiempo, eso que sano, eso 

que trabajo, eso que se resuelve o se trasforma, beneficia a la persona misma y a sus 

relaciones interpersonales, en este caso a la pareja.  

Piñeiro (2017) plantea la teoría de Joseph Luft y Harry Ingham; la ventana de 

JoHari; herramienta efectiva que permite revisar el proceso de interacción humana, 

explorando como fluye la comunicación, entre los protagonistas y así mejorar la 

comunicación interpersonal. 

Dicha herramienta habla de un área ciega, que en este caso desmantelar este suelo 

ciego servirá para identificar la sombra y la sombra del conyugue.  

Luft y Ingham en Piñeiro (2017) plantean cuatro áreas importantes en las 

relaciones: 

Existen 2 áreas que conocemos de uno mismo la: 1 y 2. Y dos áreas que se 

desconocen de uno mismo la: 3 y la 4. 

1.- “Área Abierta: Incluye todo lo que se conoce de uno mismo y lo que los demás 

conocen, lo evidente, como: raza, sexo, cualidades externas, formas de realizar 

actividades cotidianas, todo aquello que se comunica sin dificultad a los demás; 

sentimientos, ideas, opiniones, gustos, etc. 
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2.- Área Oculta: incluye lo que la persona conoce de sí misma, pero los demás 

ignoran, como: sentimientos, experiencias íntimas, todo aquello que presente 

dificultad de comunicar; opiniones privadas, gustos no conocidos por los demás.  

3.- Área Ciega: todo aquello que los demás ven en nosotros y nosotros no vemos, 

como: sentimientos de inferioridad, frustraciones, miedos, todo aquello que conforma 

la impresión que se causa a los demás de la que no es consciente, por la manera de 

comportarse, gestos, expresiones, etc.  

4.-Área desconocida: Todo lo que se ignora de sí mismo e ignoran los demás, 

como: vivencias, instintos, contenidos de conciencia, experiencias reprimidas u 

olvidadas, todo aquello que se conforma el mundo inconsciente. Puede estar el área de 

las motivaciones inconscientes, área que representa una aspecto desconocido e 

inexplorado y que puede incluir cosas como la dinámica interpersonal, 

acontecimientos vividos en la primera infancia, y que algunos teóricos de la psicología 

laboral lo denominan el potencial, o todas aquellas potencialidades latentes y recursos 

aún por descubrir” (Luft & Ingham, citados en Piñeiro, 2017). 

Tanto en lo individual como en la relación de pareja se tendría que trabajar en esa 

última área; la desconocida, porque a veces se tienen las mejores intenciones 

aparentemente, pero en el inconsciente hay heridas emocionales que se abren, 

frustraciones, dolores, que son el alimento de la sombra, que se avienta fuera de la 

conciencia.  

Y al mismo tiempo pensar que la relación de pareja es la relación más auténtica 

que se tiene, donde con el paso del tiempo se ha caído la máscara, donde se han 

derribado murallas de resistencias, donde las personas se muestran con lo peor y lo 

mejor, y es el otro quien soporta estas  características, quien las vive y experimenta de 

forma cercana, nadie más. La pareja conoce lo peor de nosotros y no se va, y viceversa. 

Siempre y cuando eso peor no sea algo peligroso o dañino para el otro, pues en esos 

casos si deberían de valorar que hacen juntos. Porque la relación de pareja tampoco es 

sacrificio, en un acto de voluntad, de respeto, honra al otro. Tampoco nadie tiene 

porque aceptar vejaciones del otro, insultos, violencia, abuso o daño. 

La pareja es la relación donde se acepta al otro con sus particulares, es el lugar 

seguro para mostrarse, porque es el lugar de confianza, de amor, donde la intimidad se 

hace presente.  

 Esos puntos ciegos el de enfrente si los ve en ocasiones, y lo que él me dice me 

sirve y lo que le digo y veo de él le sirve también. Hay una ayuda mutua. En el 

desarrollo, en la evolución, incluso complemento; hay aspectos que un miembro de la 

pareja ve y el otro no, hay asuntos que uno percibe y el otro no. Y en esta comunicación 

e interacción se integran.  

En esta honestidad a la pareja, también se retroalimenta, se manifiesta lo que no 

gusta y lastima y el otro no se ha dado cuenta, o se confronta con esas características 

que resultan ofensivas, abusivas, o se aporta para que el otro vea lo no visto y crezca, 

evolucione. 

Ver la sombra de uno mismo o la del otro es un regalo, porque lo que estaba en lo 

oscuro, ahora sale a la luz, está enfrente, en la mesa. Y entonces se puede hacer algo 
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con esa información, como reconocer, mirar con compasión, asimilar, resolver, sanar, 

pedir ayuda, etc. 

“La pareja es el lugar de la intimidad, es donde aparecemos como somos, con 

todas nuestras carencias y nuestros anhelos; con nuestras luces y nuestras sombras. Lo 

que aprendimos de pequeños con nuestras primeras figuras de apego sobre la  

intimidad, se reproduce en la relación de pareja tal cual” (Martínez, 2017). 

Cabe señalar aquí, que el ejemplo de los padres influye en la vida de la pareja y 

esa relación que tuvieron ellos; cómo enseñaron a relacionarse, el concepto que se tiene 

de amor de acuerdo con lo vivido, ¿Qué concepto de pareja sembraron los padres y se 

quedó en la sombra? ¿Qué dinámicas de pareja se programaron en el subconsciente 

cuando yo era niño y estaba jugando alrededor de los padres escuchando y percibiendo 

como ellos se llevaban? Esas deliberaciones o afirmaciones que endosaron en la 

adolescencia, o en algunas otras etapas del desarrollo, cuando estábamos a cargo de su 

crianza. 

 Medina, Reyes y Villar (2009) recapitulan que la historia personal o familiar de 

un individuo siempre ha influido, de alguna o de otra manera, en el establecimiento de 

sus relaciones de pareja. Así, dentro de esta historia personal se puede encontrar el 

modelo presentado por los padres en cuanto a relación de pareja se refiere, además de 

la forma en que la persona fue tratada durante su infancia y adolescencia. 

Algunos rencores de la infancia, dolores, traumas, pudieran estar desterrados a la 

sombra y luego proyectarlos en la pareja, empeorando un conflicto en la relación. Por 

eso, es sustancial reflexionar en lo que se tiene guardado a nivel interior, y que no tiene 

nada que ver con la relación de pareja, sino identificar aquello que se está repitiendo, 

se aprendió y no está construyendo a la relación. Por ejemplo: Tener un padre que 

abandono, y vivir con el miedo de abandono en la relación de pareja; con ideas 

paranoides o proyectando lo no resuelto, como: desconfianza infundada. Por ejemplo: 

un enojo a la pareja, pero en realidad es un enojo a un padre que fue infiel a la madre. 

Sentir ira contra la pareja, pero en realidad es una ira vieja, guardada de un asunto 

inconcluso, pendiente, que no se cerró, dinámicas ocultas que pueden estar en la 

sombra y empeoran o no benefician la relación de pareja. 

Estar en pareja es todo un reto. Sin embargo, hay ganancias en el crecimiento tanto 

individual como en la relación. Es una relación de acompañamiento en la vida, de 

amor, que trasciende incluso, pues ahí empieza la familia, nacen hijos, vienen nietos, 

etc. Se hace un proyecto en conjunto, se ama, se contiene, se aprende, existe ayuda 

mutua, existe un encuentro. La pareja se cuida mutuamente, se complace, se buscan, 

se necesitan sin llegar a una dependencia patológica. Donde no se ama, sino que 

quieren llenar vacíos y se tienen exigencias grandes para el otro, que el otro sane lo 

que yo llevo, supla lo que no he resuelto, etc.  

Bucay y Salinas (2009) proponen; empezar a pensar en la pareja desde el lugar de 

lo posible y no de lo ideal. Pensar que el amor nos salvará, que resolverá todos nuestros 

problemas y nos proporcionará un continuo estado de dicha o seguridad, sólo nos 

mantiene atascados en fantasías e ilusiones y debilita el auténtico poder del amor, que 

es transformarnos. 
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Además, dichos autores reflexionan, que no hay nada más esclarecedor que estar 

con otro desde ese lugar, nada es más extraordinario que sentir la propia 

transformación al lado de la persona amada.  

Y en el crecimiento, en superar los conflictos, resolver las dificultades se crea 

solidez, se fortalece la relación, porque se generan recursos, opciones, soluciones, 

donde la pareja colabora, cede, concede, negocia, cuida. Avanza como pareja. Trabaja 

su falta de perdón, resuelve si tiene amargura que proyecta en la pareja. Madurando en 

lo individual y madurando como pareja a través de las pruebas de la vida. Y va 

construyendo también un nosotros, trabajando la sombra para conveniencia de los dos. 

Y para que dicha sombra o tiniebla no sea un impedimento para que salga la luz y que 

en pareja se edifiquen. 
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Resumen 

La carencia de información sobre sexualidad en jóvenes 
adolescentes en condición de discapacidad se vincula a prácticas 
de riesgo en su comportamiento sexual, siendo estos peligros 
mayores cuando la comunicación entre padres e hijos no se 
presenta o se ve afectada por creencias particulares. Por este 
motivo, el objetivo del estudio fue identificar las formas de 
comunicación que tienen los padres con hijos en condición de 
discapacidad intelectual y auditiva, y comparar los temas de 
sexualidad que abordan con ellos. Se trabajó con una muestra no 
probabilística de 108 padres cuyos hijos tenían entre 12 y 29 años 
de edad (54 con discapacidad intelectual y 54 con discapacidad 
auditiva). Se aplicó un instrumento de autoinforme para conocer las 
formas de comunicación con relación a diversos temas de 
sexualidad. Los resultados indican que los padres de hijos con 
discapacidad intelectual emplean preferentemente la comunicación 
verbal (62.3%) y los de hijos con discapacidad auditiva emplea la 
lengua de señas (63.6%), s iendo estos padres los que se 
comunican en una mayor cantidad de temas de sexualidad (t=-3.57, 
p=.002). En ambos grupos se aprecia dificultad para abordar temas 
como masturbación, uso del condón, anticoncepción o infecciones 
de transmisión sexual. 

Palabras clave: Sexualidad, padres, hijos, discapacidad 

intelectual, discapacidad auditiva. 
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Abstract 

 

The lack of information on sexuality in young adolescents with disabilities is linked to 

risk behaviors in their sexual behavior, beig these the major dangers when 

communication between parents and children does not occur or is affected by particular 

beliefs. For this reason, the objective of the study was to identify the forms of 

communication that parents have with children in a condit ion of intellectual and 

auditory disability and to compare the sexuality issues that they deal with. It was 

worked with a non-probabilistic sample of 108 parents whose children were between 

12 and 29 years of age (54 with intellectual and 54 with hearing disabilities). A self-

report instrument was applied to know the forms of communication in relation to 

various sexuality issues. The results indicate that the parents of children with 

intellectual disabilities preferably use verbal communication (62.3%) and those of 

children with hearing disabilities use the mexican sign language (63.6%), being these 

parents those who communicate in a greater amount of sexuality issues (t = -3.57, p = 

.002). In both groups there is difficulty in addressing issues such as masturbation, 

condom use, contraception or sexually transmitted infections. 

 

Key words: Sexuality, parents, children, intellectual disability, hearing disability. 

 

La juventud es una de las etapas de desarrollo más importantes de los seres humanos 

que sigue a la niñez y antecede a la edad adulta. Conceptualmente, el inicio de la 

juventud, con la adolescencia temprana, se identifica con la aparición de la primera 

menstruación femenina alrededor de los 12 años y la primera eyaculación masculina 

sobre los 13 años; sin embargo, como apunta el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia [UNICEF] (2011), resulta difícil precisar el concepto e inicio de la etapa 

adolescente, debido a que los cambios físicos, emocionales y cognitivos que se tienen 

durante este período dependen de experiencias individuales y situaciones de género, 

que a su vez pueden variar en función de las condiciones de salud y alimentación 

individual, entre otras variables. 

Con la aparición de la pubertad el joven adolescente adquiere capacidad 

reproductiva y la observancia de un crecimiento acelerado caracterizado por la 

presencia de una serie de cambios sucesivos que solo se superan por aquellos que 

experimentan los niños durante la lactancia (Organización Mundial de la Salud [OMS], 

2017).  

Dada la importancia de estos cambios y su relación con la salud social, sexual y 

reproductiva, la OMS (1986) identifica el desarrollo adolescente en tres etapas: 

temprana (10-14 años), media (15 y 16 años) y tardía (17 a 19 años); a lo que se ha 

vinculado el concepto de adulto–joven hasta los 24 años, a fin de describir diversos 

factores comportamentales previos a la edad adulta. Demográficamente, los grupos 

etarios de adolescentes y jóvenes (10-24 años) constituyen aproximadamente el 27.3 

% de la población en México, lo que representa en números absolutos 32.8 millones 

de personas (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2015), hecho que 

destaca su importancia no solo por los cambios de orden biológico individual, sino 
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debido a que esta fase del ciclo de vida se encuentra ligada a cambios políticos, 

económicos, culturales, educacionales y tienen significación para el progreso 

económico-social (Cutié, Laffita & Toledo, 2005). 

A lo largo de este periodo del desarrollo humano aparece la conformación de las 

primeras relaciones de pareja ligado a la formalización de las preferencias de género, 

el manejo del cortejo y el desarrollo de experiencias de noviazgo, en donde se 

establecen compromisos de lealtad entre dos personas y se promueven diversas 

acciones vinculadas al ejercicio de la sexualidad, tales como el manejo de besos y 

caricias, la masturbación o el inicio de relaciones coitales. Igualmente, el joven se 

enfrenta a situaciones nuevas de toma de decisiones que se derivan de su 

comportamiento sexual, como la selección o uso de métodos anticonceptivos, el 

manejo de embarazos no deseados o la determinación de pareja en matrimonio. Ligado 

a lo anterior, los jóvenes adolescentes se ven expuestos a riesgos como el maltrato, 

acoso y abuso sexual o la posibilidad de contraer infecciones de transmisión sexual, 

donde se incluye la presencia del VIH/SIDA y otras enfermedades que se pueden 

derivar de las relaciones coitales (Consejo Nacional de Población [CONAPO], 2016; 

Cutié et al., 2005, Juárez & Gayet, 2005; Langer, 2002; Mendoza, Claros & Peñaranda, 

2016; Menkes & Suárez, 2003).  

Es claro que este panorama lleno de incertidumbres y dificultades para el 

individuo y la pareja no solo se presenta con los jóvenes que nacen y se desenvuelven 

en condiciones aparentemente “normales”, sino que se hace patente y se ve exacerbado 

cuando se trata de adolescentes vulnerables que enfrentan limitaciones de desarrollo o 

algún tipo de discapacidad física, sensorial o intelectual (Groce, 2004; Moinester, 

Gulley & Watson, 2008; Lara, García, Stricker, Martínez & Villanueva, 2003). 

En términos generales, el comienzo de la actividad sexual se presenta entre la 

adolescencia temprana y la adolescencia media, con promedios que oscilan entre los 

13.5 y los 16 años a nivel Latinoamericano y naciones del Caribe, en donde cerca del 

50% de los adolescentes menores de 17 años son sexualmente activos (Mendoza et al., 

2016). En México, diversas fuentes (e.g. Campero, Atienzo, Suárez, Hernández & 

Villalobos, 2013; CONAPO, 2016; Juárez & Gayet, 2005), refieren el inicio de la 

actividad sexual de los jóvenes antes del cumplimiento de los 16 años promedio, 

mientras la encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012), reporta que el 

23% de los adolescentes de 12-19 años de edad ya habían iniciado su vida sexual, 

siendo mayor la frecuencia en hombres (25%) que en mujeres (20%). 

Bajo estas premisas, el inicio y desarrollo de la actividad sexual en la 

adolescencia puede relacionarse a múltiples determinantes de índole social y personal, 

como, por ejemplo, consumo de sustancias, afectaciones psicológicas, presión de 

compañeros, nivel socio-económico, programas y modelos televisivos, entre otros 

(Mendoza et al., 2016). No obstante, aun cuando estos factores pueden operar para 

muchos jóvenes adolescentes, las personas con discapacidad se encuentran más 

expuestas a factores de riesgo. A este respecto, Bárcena y Robles (manuscrito en 

preparación) al comparar el comportamiento sexual entre jóvenes normo-oyentes y 

jóvenes sordos, encontraron que estos últimos tienen 93.6% de probabilidad de tener 

su primera relación sexual de manera forzada y 91% de probabilidad de repetir la 
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misma experiencia; 70% de ser obligados a tocar a alguien y 81% de ser forzados a 

desnudarse, el 74% de tener un embarazo no deseado, el 77% de practicar un aborto, 

y el 75% de adquirir una ITS, todo en ello en comparación con los jóvenes oyentes. 

Es oportuno señalar, que dadas las condiciones bajo las cuales se da el inicio y 

desarrollo del comportamiento sexual de los jóvenes, gran parte de los determinantes 

relacionados se encuentran en el medio familiar, como lo apuntan Mendoza et al. 

(2016), ya que las diversas formas de interacción familiar bien pueden actuar como 

factores de protección en el comportamiento y toma de decisiones oportunas en torno 

al ejercicio sexual; o, en su defecto, desempeñarse como factores de riesgo que 

comprometan la seguridad y salud individual.  

Desde esta óptica, las actitudes de los padres ante la actividad sexual de los hijos; 

los niveles de formación paterna, el control y tolerancia en el comportamiento sexual 

de los hijos y fundamentalmente la relación de comunicación, puede contribuir positiva 

o negativamente sobre los juicios y determinaciones del joven en su comportamiento 

sexual de pareja.  

A este respecto, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP, 2014) señala que 

la comunicación sobre sexualidad de padres a hijos se asocia a un mayor nivel de 

prácticas seguras tanto con el embarazo no planeado, como con la presencia de 

ITS/VIH; igualmente mencionan que la carencia de comunicación padres -hijos sobre 

temas de salud sexual y reproductiva, se relaciona tanto al no uso de condones y 

anticonceptivos en los adolescentes, como  a una baja autoeficacia en la negociación 

sobre el empleo del condón, además de repercutir en la falta de comunicación de los 

jóvenes sobre las implicaciones de sus relaciones sexuales. 

En el informe final sobre la evaluación de la educación sexual integral en 

adolescentes mexicanos, el INSP (2014) reporta que en una muestra de 3,824 jóvenes 

de educación media, se encontró que el 14.8% de los encuestados reportaron ausencia 

de comunicación con los padres sobre salud sexual y reproductiva, y específicamente, 

que en más del 40% no se aborda el uso del condón; mientras que el 30% de los  jóvenes 

entrevistados mencionan que no se habla con los padres sobre las formas de protección 

contra infecciones de transmisión sexual; por otra parte, un 20% de la muestra señala 

que no tuvieron comunicación verbal sobre la prevención de embarazo, al men os en 

los últimos seis meses, lo que da lugar a la búsqueda de otras fuentes de información 

por parte de los jóvenes, muchas veces imprecisas o equivocas.  

La carencia de información fidedigna sobre diversos tópicos sexuales y reproductivos 

generalmente impacta de manera negativa a todos los jóvenes, que en pleno uso de sus 

capacidades y competencias psicológicas ejercen su derecho a la sexualidad; en este 

sentido, resulta por demás lógico pensar que a falta de conocimiento informado un 

joven inexperto se ve expuesto a aprender por descubrimiento lo que no fue 

directamente instruido con los riesgos que esto supone. 

Esta falta de información y de comunicación se hace más evidente y tiene un 

mayor número de implicaciones, cuando se trata de personas que presen tan algún tipo 

de discapacidad, no obstante que de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de 

las personas con discapacitad (Secretaría de las Naciones Unidas, 2008) tienen los 

mismos derechos y atribuciones de las que gozan todas las personas y present an 
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dificultades similares en diversas áreas de desarrollo, entre las que se encuentra la 

sexualidad y los requerimientos de salud que la acompañan.   

El abordaje por parte de los padres sobre temas de salud sexual y reproductiva en 

jóvenes con discapacidad ha mostrado una mayor dificultad y resistencia que la que se 

otorga a los individuos sin algún tipo de limitaciones (Bárcena & Jenkins, 2018) sobre 

todo debido a que culturalmente la sexualidad de las personas con discapacidad se 

encuentra rodeada de gran cantidad de mitos y tabúes, mismos que se erigen como 

barreras para su cabal entendimiento.  

Diversas publicaciones (Castillo, 2010; García, 2009; Morris, 1993; Rivera, 

2008) ilustran varias de las concepciones equivocadas que se tiene por parte de muchas  

personas sobre la sexualidad de las personas con discapacidad. De esta forma, mitos 

que se derivan de creencias, como la suposición que son incapaces de ovular, 

menstruar o tener orgasmos; que no pueden producir y sentir placer, o que su propia 

discapacidad los imposibilita para tener relaciones sexuales, formar una pareja o 

familia, son creencias que desafortunadamente es común que se permeen socialmente. 

Igualmente, es frecuente observar ideas que relacionan su sexualidad con la posibilidad 

de transmitir genéticamente anomalías o defectos dando lugar a la generación de 

nuevos individuos con discapacidad. Por otra parte, un pensamiento que acompaña a 

muchas personas es que la sexualidad en la discapacidad obedece a deseos perversos 

y que tratarla abiertamente lleva innecesariamente a incitar, despertar o incrementar 

conductas sexuales que solo lesionan a la persona. 

Muchas de estas ideas erróneas, que en sentido estricto provienen de la 

desinformación, han alimentado la creencia que las personas con discapacidad no 

deben disfrutar de la sexualidad dejando de lado que de manera similar a cualquier 

adolescente sin limitaciones el deseo se presenta también en su persona (Rivera, 2008).  

Es innegable que la mejor manera de dar cumplimiento a los derechos sexuales y 

reproductivos de las personas con discapacidad es mediante la educación para la 

promoción de la salud en este terreno; sin embargo, en nuestro país se carece de datos 

oficiales referentes a la salud sexual de las personas con discapacidad, a pesar de que 

la Encuesta Mundial sobre VIH/SIDA y Discapacidad (World Bank [Banco Mundial], 

2004) indica que hombres y mujeres con algunos tipos de discapacidad tiene una vida 

sexual activa y mayores factores de riesgo, como los asociados con las ITS (e.g. 

Berman, Meresman, Galván & Rodriguez, 2011; Robles, Guevara, Pérez & Hermo-

sillo, 2013); el embarazo no deseado (e.g. Lara et al., 2003); o el abuso sexual (e.g. 

Robles et al., 2013), por mencionar solo algunos, por lo que resulta imperativo in -

volucrar a los padres en la educación sexual de sus hijos con discapacidad a través de 

la comunicación sobre sexualidad, ello con el firme propósito de promover factores de 

protección vinculados a la toma de decisiones, necesarios para su autocuidado sexual.  

Es importante señalar que existen diferencias importantes en los individuos 

dependiendo el tipo de discapacidad, en esta investigación se analizan solamente los 

casos en que los padres tienen hijos con discapacidad intelectual y discapacidad 

auditiva, ya que las personas con dichas discapacidades poseen cada una forma distinta 

de aprendizaje y comunicación. Por ejemplo, las primeras presentan dificultades en el 

procesamiento de la información y en la generalización de los aprendizajes, tienen una 
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atención reducida y en algunas ocasiones muestran ausencia total del habla o tienen 

dificultades en la construcción lingüística (Verdugo,1998). Además, disponen de 

menos oportunidades de contacto con sus pares, una menor autonomía para vivir solos, 

una mayor cantidad de estereotipos respecto a su sexualidad creados por la sociedad, 

tienen dificultad para la expresión de opiniones o sentimientos y dificultades en valorar 

situaciones que comprometan su salud (Pasha & Runo, 2017).  

En cambio, en las personas con discapacidad auditiva no existe retraso en su 

desarrollo cognitivo, más bien la capacidad que se encuentra afectada es la adquisición 

del lenguaje de forma verbal, lo que puede ocasionar problemas en la lectoescritura, 

en la atención y dificultades en la comprensión del habla. Sin embargo, cuando la 

persona sorda adquiere la Lengua de Señas desde edades muy tempranas el rezago 

lingüístico y cognitivo es menor o nulo. Cabe mencionar que el 90% de los niños 

sordos nacen en hogares con padres oyentes y la mayoría de ellos no aprenden la lengua 

de señas (Serafín & González, 2011), lo cual se traduce en un problema de 

comunicación que puede provocar frustración en los padres al no poder hablar con su 

hijo (Martínez, 2015).  

Bajo las consideraciones previamente expuestas, que matizan la problemática 

sexual de los individuos en condición de discapacidad y la carencia de información y 

comunicación adecuada, la presente investigación tuvo como objetivo identificar las 

formas de comunicación que tienen los padres con sus hijos en condición d e 

discapacidad intelectual y auditiva y comparar los temas de sexualidad que abordan 

con ellos.  

 

Método 

 

Participantes 

Se utilizó un muestreo no probabilístico, intencional por cuotas (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2006) para conformar la muestra. El criterio de inclusión consistió en ser 

padres de hijos adolescentes y/o jóvenes (12-29 años de edad) con discapacidad 

intelectual y/o auditiva. Se tomó como criterio de exclusión a los padres con alguna 

discapacidad que les impidiera contestar los instrumentos de evaluación. De tal manera 

la muestra estuvo constituida por 108 padres (54 padres de hijos con discapacidad 

intelectual y 54 padres de hijos con discapacidad auditiva) que cumplieron con los 

criterios referidos.  

 

Características de los padres 

En la Tabla 1 se presentan las características sociodemográficas de los padres que 

conformaron los dos grupos del estudio, destacando una mayor proporción de varones 

y un más alto nivel de escolaridad en el grupo de padres de hijos con discapacidad 

auditiva, en comparación con el grupo de padres de hijos con discapacidad intelectual. 

En cuanto a la edad de los participantes no s e encontraron diferencias significativas 

entre ambos grupos de padres: discapacidad intelectual (M=47, DE=8) y auditiva 

(M=45, DE=8), tampoco con respecto al número de hijos, (promedio dos hijos en 

ambos grupos). 
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Tabla 1.  

Características sociodemográficas de los padres 

 

 
Discapa cid a d 
Intelectual 

Discapa cid a d 
Auditiva 

  

Variables n % n % 
Ji 

Cuadrada 
p 

Sexo       

Femenino 46 85.2 37 68.5 4.216 .040 

Masculino 8 14.8 17 31.5   

Escolaridad       

Sin estudios 4 7.4 1 1.9 14.21 .027 

Primaria 10 18.5 11 20.4   

Secundaria 18 33.3 13 24.1   

Carrera técnica 7 13 2 3.7   

Preparatoria 6 11.1 13 24.1   

Universidad 6 11.1 14 25.9   

Posgrado 3 5.6 0 0   

Estado civil       

Soltero 10 18.5 5 9.4 4.98 .289 

Casado 25 46.3 33 62.3   

Unión libre 10 18.5 7 13.2   

Divorciado 8 14.8 5 9.4   

Viudo 1 1.9 3 5.7   

Ocupación       

Hogar 30 55.6 19 35.2 5.194 .075 

Empleo 
remunerado 

24 44.4 34 63   
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Discapa cid a d 
Intelectual 

Discapa cid a d 
Auditiva 

  

Variables n % n % 
Ji 

Cuadrada 
p 

 
Religión 

Católica 47 88.7 44 84.6 .489 .783 

Cristiana 4 7.5 6 11.1   

Otra 2 3.8 2 3.8   

 

 

Características de los hijos de los participantes 

 

En la Tabla 2 se presentan las características de los hijos por condición de 

discapacidad. Los resultados muestran diferencias estadísticamente significativas en 

cuanto al género, al haber más mujeres con discapacidad intelectual y más hombres 

con discapacidad auditiva. De igual manera se registraron diferencias en la variable 

escolaridad, que indica mayor nivel educativo en los hijos que presentan discapacidad 

auditiva. Por otra parte, no se encontraron diferencias en relación al origen de la 

discapacidad, ya en ambos casos la discapacidad fue congénita en la mayoría de los 

hijos de los participantes. 

 

Tabla 2.  

Características de los hijos 

 

 
 Discapa cid a d Discapa cid a d   

 
 Intelectua l Auditiva   

 
Variable n % n % Ji p 

 
     Cuadrada  

 
Sexo       

 
Femenino 32 59.3 19 35.2 6.27 .012 

 
Masculino 22 40.7 35 64.8   

 
Escolaridad       

 
Sin estudios 10 19.2 0 0 32.30 .000 

 
Primaria 9 17.3 3 5.6   
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 Discapa cid a d Discapa cid a d   

 
 Intelectua l Auditiva   

 
Variable n % n % Ji p 

 Secundaria 31 58.6 28 51.9   

 
Carrera técnica 1 1.9 1 1.9   

 
Preparatoria 1 1.9 22 40.7   

 
Origen de la discapacidad       

 Congénita 42 80.8 36 66.7 2.71 .100 

 Adquirida 10 19.2 18 33.3   

Variables e instrumentos 

 

Para conocer las características sociodemográficas de los padres e hijos participantes 

se diseñaron e instrumentaron varios reactivos. Se obtuvo información de los padres 

sobre las siguientes características: sexo, edad, escolaridad, estado civil, ocupación, 

religión, ingreso mensual y número de hijos. También se recabó información sobre las 

características de sus hijos:  sexo, edad, escolaridad, tipo de discapacidad, origen de la 

discapacidad y edad en que se adquirió.  

Para medir la forma de comunicación que los padres establecen con sus hijos se les 

preguntó de qué manera se comunican con ellos, considerando las siguientes opciones 

de respuesta: a) de manera verbal, “podemos mantener una conversación”; b) 

principalmente con frases cortas, “tiene un lenguaje limitado”; c) con gestos, “no 

habla”; d) con Lengua de Señas Mexicana, y d) otra. Para obtener información sobre 

la comunicación sobre sexualidad se les preguntó si alguna vez habían hablado con sus 

hijos sobre 16 temas referentes a sexualidad, por ejemplo: cambios físicos que ocurren 

durante la adolescencia, qué es el noviazgo o cómo usar un condón. Cada pregunta se 

contestaba sí o no. Finalmente se obtuvo un indicador numérico al sumar los temas de 

sobre sexualidad que han abordado los padres con sus hijos. El instrumento tuvo un 

índice de consistencia interna igual a 0.89.  

 

Procedimiento 

 

Para su realización, el proyecto se avaló por la Comisión de Ética de la Facultad de 

Estudios Superiores Iztacala (FESI, UNAM). 

Se visitaron instituciones educativas y asociaciones civiles que brindan atención 

a personas con discapacidad intelectual y auditiva, y se realizó un convenio con los 

directores de las instituciones que aceptaron participar. En cada institución, se convocó  

a los padres a una reunión cuya finalidad fue la aplicación de los instrumentos de 
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evaluación. En todos los casos, un investigador explicó a los padres las instrucciones 

y el carácter confidencial y anónimo de sus respuestas.  

 

Análisis de datos 

 

Se utilizó el programa SPSS para Mac versión 20 para el análisis de resultados. Se hizo 

un análisis de frecuencias para describir las características tanto de los padres como de 

sus hijos y se utilizó el estadístico Ji Cuadrada para comparar los dos grupos de padres 

(hijos con discapacidad intelectual vs con discapacidad auditiva) las características 

sociodemográficas de ellos y sus hijos, así como la forma en que se comunican y los 

temas sobre sexualidad que han abordado con sus hijos. Se empleó el estadístico t d e 

Student para muestras independientes con el propósito de comparar el número de temas 

sobre sexualidad que en promedio los padres de cada grupo han tratado con sus hijos.  

 

 

Resultados 

 

Con el propósito de identificar las diferencias en la forma de comunicación que 

emplean los padres de hijos con discapacidad intelectual y discapacidad auditiva se 

llevó a cabo un análisis de comparación mediante el estadístico Ji Cuadrada. En la 

Tabla 3 se muestra que existen diferencias entre ambos grupos. Los padres de hijos 

con discapacidad intelectual se comunican principalmente de forma verbal; mientras 

que los padres de hijos con discapacidad auditiva lo hacen mediante el uso de la LSM. 

 

 

Tabla 3.  

Forma de comunicación de los padres con sus hijos 

 

 
Discapacidad 

Intelectual 

Discapacidad 

Auditiva 
Ji Cuadrada p 

 n % n %   

Forma de comunicación     57.68 .000 

De manera verbal 33 62.3 5 9.6   

Principalmente con frases 

cortas 
17 32.1 7 13.5   

Con gestos 2 3.8 7 13.5   

Lengua de Señas Mexicana 1 1.9 33 63.5   
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Para analizar el número de temas en la comunicación sobre sexualidad que abordan 

con sus hijos se llevó a cabo un análisis de comparación entre ambos grupos de padres, 

siendo el rango de puntuación mínima cero y máxima dieciséis. Los resultados indican 

que los padres de hijos con discapacidad auditiva hablan en promedio de diez temas 

referentes a sexualidad (DE=4.78); mientras que los padres de hijos con discapacidad 

intelectual sólo lo hacen en siete temas (DE=4,56), dicha diferencia resultó 

estadísticamente significativa (t=-3.57, p=.002).  

En la Tabla 4 se comparan los temas sobre sexualidad que los padres de cada 

grupo han conversado con sus hijos. Los resultados obtenidos indican que existen 

diferencias respecto a ocho reactivos: diferencias entre hombres y mujeres,  diferencia 

entre un amigo y un novio, como nacen los bebes, cómo usar métodos anticonceptivos, 

cómo se contraen las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el VIH/SIDA, cómo 

prevenir las ITS y el VIH/SIDA, cómo usar un condón y que son las  relaciones 

sexuales, con una mayor comunicación de parte de los padres con hijos con 

discapacidad auditiva que con hijos con discapacidad intelectual. 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el resto de los 

reactivos analizados. En ambos grupos un porcentaje mayor a 75% de padres abordó 

las temáticas: identificación y nombramiento de las partes del cuerpo, qué hacer en 

caso de que alguien lo toque indebidamente y el tipo de contacto físico permitido por 

familiares, amigos y profesores. Asimismo, en ambos grupos el tema de la 

masturbación fue abordado sólo por el 31.5% de los padres.   

 

Tabla 4.  

Temas sobre sexualidad 

 
 Discapacidad 

intelectual 
Discapacidad 

auditiva 
Ji 
Cuadra
da 

p 

Reactivo n % n %   

Identificación y 
nombramiento de las 
partes del cuerpo 45 84.9 42 77.8 .894 .344 
Diferencias entre 
hombres y mujeres 

40 74.1 48 88.9 3.927 .048 
Los cambios físicos 
que ocurren durante 
la adolescencia 

38 70.4 42 77.8 .771 .380 
Qué es el noviazgo 26 48.1 33 61.1 1.83 .176 
La diferencia entre un 
amigo y un novio 26 48.1 41 75.9 8.84 .003 
Cómo nacen los 
bebés 20 37.7 40 74.1 14.33 .000 

Las responsabilidades 
de la paternidad 24 44.4 33 61.1 3.00 .083 
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 Discapacidad 
intelectual 

Discapacidad 
auditiva 

Ji 
Cuadra
da 

p 

Reactivo n % n %   

Cómo usar métodos 
anticonceptivos 10 18.5 29 53.7 14.48 .000 
Cómo se contraen las 
Infecciones de 
Transmisión Sexual y 
el VIH/SIDA 17 31.5 31 57.4 7.35 .007 

Cómo prevenir las ITS 
y  el VIH/SIDA 15 27.8 33 61.1 12.15 .000 

Cómo usar un condón 10 18.5 26 48.1 10.66 .001 

Que son las 
relacio n es sexua les 17 31.5 34 63.0 10.73 .001 

Masturba ció n 17 31.5 17 31.5 0 1 
Sensac ion es físicas 
cuand o alguien le 
gusta 25 47.2 29 53.7 .457 .499 
Qué hacer en caso de 
que alguien lo toque 
indebid am e nte 42 77.8 48 88.9 2.40 .121 
El tipo de contacto 
físico permitido por 
familiares, amigos y 
profesores.  44 81.5 42 80.8 .009 .925 

 

 

Discusión 

 

El primer hallazgo importante de esta investigación tiene que ver con la conformación 

de la muestra, ya que en el grupo de padres de hijos con discapacidad auditiva 

predominaron los varones y en correspondencia, fue mayor la presencia de hijos 

hombres que de mujeres; este hecho sugiere que son los papás con hijos sordos los que 

participan más en tareas referentes a la sexualidad porque coinciden con el mismo 

género de sus hijos, lo cual concuerda con lo reportado en otras investigaciones que 

muestran que el sexo de padres e hijos influye en la comunicación sobre sexualidad 

(Dilorio, Dudley & Dongqing, 2000; Jerman & Constantine, 2010; Schouten , Putte, 

Pasmans, & Meeuwesen, 2007), siendo así que las madres hablan más con sus hijas, 

mientras que los padres lo hacen con sus hijos varones. 

Otro dato importante observado, fue que los papás cuyos hijos tienen 

discapacidad auditiva mostraron un nivel académico mayor en comparación con el 

grupo de padres de hijos con discapacidad intelectual, lo cual es consistente con la 

literatura que analiza a los padres de hijos con discapacidad (Bárcena & Jenkins, en 

prensa) y sin ella (Gallegos, Villarruel, Vinicio, Onofre, & Zhou, 2007).  
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Por otra parte, un hallazgo importante indica que casi todos los papás que 

participaron en esta investigación encontraron una forma para comunicarse con sus 

hijos; no obstante, existen diferencias en la forma que lo hacen dependiendo del tipo 

de discapacidad, es así que los padres de este estudio cuyos hijos tienen discapacidad 

intelectual se comunican principalmente de manera verbal, aunque el 3.8% de la 

muestra se comunica mediante gestos y sólo una persona implementa la Lengua de 

Señas Mexicana. Galván (2015), Vega y Álvarez (2017) señalan que las personas con 

discapacidad intelectual tienen afectaciones en el lenguaje que provoca dificultades 

para utilizar los sonidos del habla y por consecuencia solo emplean frases cortas y 

tienen un vocabulario limitado.  

En este sentido, para la persona con dicha discapacidad que usa la lengua de señas 

es probable que contrarreste dichas limitaciones ya que se emplea el movimiento y la 

expresión corporal en lugar de la articulación de fonemas  que supone dificultades para 

algunas personas con discapacidad intelectual. En el caso de los padres que tienen hijos 

con discapacidad auditiva, la forma de comunicarse de la mayoría de ellos es por medio 

de la Lengua de Señas Mexicana. Estos resultados indican que los padres que 

participaron en esta investigación han aprendido la lengua de señas como medio de 

comunicación con sus hijos debido a las limitaciones de comunicación propias de este 

tipo de discapacidad y como una forma de reducir las barreras de interacción al facilitar 

el intercambio de información en sustitución del lenguaje oral-verbal. 

Este hecho denota el compromiso y preocupación de los padres con sus hijos 

sordos; no obstante, no concuerda con la observación respecto a que la mayoría de los 

padres oyentes de hijos sordos no aprenden la lengua de señas (Serafín & González, 

2011). Por otra parte, aunque no se preguntó si los padres tenían una discapacidad, 

todos los padres respondieron el cuestionario sin ayuda de un intérprete, lo que sugiere 

que ninguno de ellos muestra afectaciones auditivas y coincide con los hallazgos 

reportados por Serafín y González (2011) quienes consideran que el 90% de los niños 

sordos nacen y crecen en hogares oyentes y por tanto se requiere de un medio 

estandarizado de comunicación como es el lenguaje de señas. 

En esta línea, se debe señalar que el 13.5% de la muestra de padres de hijos con 

discapacidad auditiva se comunica con sus hijos a través de gestos, lo cual a diferencia 

de la lengua de señas limita las formas de expresión, ya que la lengua de señas posee 

diferentes recursos y reglas para la construcción de palabras y oraciones, además de 

ser una lengua visogestual donde para producir las señas se requiere de las manos, del 

cuerpo, de los gestos y del espacio frente al cuerpo de la persona que utiliza esta lengua 

para explicar o dar a entender lo que se piensa o quiere (Serafín & González, 2011). 

Otro aspecto importante, comprobado a través de varias investigaciones, es que el 

lenguaje de señas es tan rico y dinámico como el oral, donde se puede expresar 

cualquier concepto, número, tiempo verbal, afirmaciones, negociaciones y preguntas, 

tal como es posible hacerlo con el idioma hablado por los oyentes (López, Rodríguez, 

Zamora & San Esteban, 2006).  

Por tanto, si se tratará solo de gestos que no corresponden a la lengua de 

señas, la comunicación de estos jóvenes se vería limitada al querer comunicar 

temas más complejos. 
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En cuanto al aspecto central de esta investigación, referente a los temas de 

sexualidad que los padres abordan con sus hijos, se observó que quienes tienen hijos 

con discapacidad auditiva se comunican en un mayor número de temas en contraste 

con los que se tocan por parte de los padres de jóvenes con discapacidad intelectual, lo 

que bien puede deberse a las diferencias  cognitivas individuales para la interpretación 

y manejo de la información sexual entre ambos tipos de discapacidad o debido a las 

condiciones inherentes a la muestra integrada en este estudio. 

Ahora bien, los temas que mayormente se tocan por parte de los padres de hijos 

con discapacidad intelectual inciden en aspectos referidos al reconocimiento y cuidado 

corporal y en la prevención de contactos o abusos por parte de otras personas; de esta 

forma, los temas principalmente tocados son:  la identificación y nombramiento de las 

partes del cuerpo, el tipo de contacto físico permitido con familiares, amigos y 

profesores, qué hacer ante un contacto indebido, diferencias entre hombres y mujeres 

y cambios físicos durante la adolescencia. En contraste, los temas que menos hablan 

son aquellos en los que se encuentran implícitas las relaciones sexuales, cómo el uso 

del condón, el empleo de métodos anticonceptivos, y sobre la prevención de las ITS y 

el VIH/SIDA, lo que permite identificar las principales preocupaciones de los padres 

de discapacitados intelectuales, sobre todo en torno a su posible victimización en el 

abuso físico y sexual y su posible prevención, como se sugiere por otras fuentes 

documentales (Gutiérrez, 2010; Groce, 2004).  

Por otra parte, un tema abordado por los padres de estos jóvenes se refiere a los 

cambios en el desarrollo físico, relacionados o influenciados por situaciones 

hormonales y emocionales propias de la adolescencia, por lo que ante la aparición de 

ellos creen importante orientarlos al respecto (Rivera, 2008). 

Es importante destacar que los padres de jóvenes con discapacidad intelectual no 

consideran que sus hijos puedan llegar a tener vida sexual activa, por lo que es 

innecesario hablarles acerca de cómo protegerse y de las consecuencias que puede 

implicar una relación sexual. Dichos resultados pueden estar fundamentados en los 

mitos que giran alrededor de las personas con discapacidad intelectual respecto a que 

son ángeles eternos, personas asexuadas y que su cuerpo no puede producir placer 

sexual (García, 2009; Rivera, 2008). 

Por su parte, los padres cuyos hijos tienen discapacidad auditiva informaron que 

hablan de la mayoría de los temas de sexualidad evaluados en el instrumento; no 

obstante, los temas menos abordados por este grupo de padres son: masturbación, 

como usar el condón, sensaciones físicas cuando alguien le gusta y cómo usar métodos 

anticonceptivos. Lo anterior puede indicar que los padres de hijos con discapacidad 

auditiva también están preocupados por el tema del abuso sexual, sin embargo, 

pareciera que están más dispuestos a hablarles acerca del noviazgo y de las relaciones 

sexuales, pese a ello no les explican cómo pueden protegerse. Al respecto, Robles et 

al. (2013) encontraron que siete de cada diez jóvenes con discapacidad auditiva no 

utilizaban ningún método anticonceptivo, lo que los puede colocar en un alto riesgo de 

contraer diversas ITS, así como llegar a tener embarazos no deseados, de ahí la 

importancia de los padres para transmitir información que contribuya al cuidado de su 

salud sexual. 
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Por último, un dato interesante a retomar es el tema de la masturbación y el uso 

del condón, ya que ambos temas resultaron ser menos hablados en ambos grupos de 

padres, sugiriendo con ello la incomodidad de los padres en cuanto a su abordaje 

(Navarro & Hernández, 2012). Lo anterior concuerda con lo reportado por Bárcena y 

Romano (2016) quienes en una muestra de papás cuyos hijos tienen discapacidad 

encontraron que si bien los padres están de acuerdo en que la masturbación es natural, 

no les proporcionan información acerca del tema a sus hijos, ni les brindan información 

acerca de cómo usar un preservativo; sin embargo, los mismos resultados concuerdan 

con lo encontrado en población sin discapacidad (Bárcena & Jenkins, 2018; Jerman & 

Constantine, 2010; Schouten et al., 2007). Tales resultados podrían estar mostrando 

que independientemente de tener una discapacidad o no, los padres no hablan de dichos 

temas porque podrían pensar que si les hablan sería darles autorización de iniciar su 

vida sexual (López, 2004). 

Los hallazgos de esta investigación destacan la importancia de promover 

programas de sexualidad orientados a contemplar las diferencias que existen entre cada 

tipo de discapacidad, y a partir de ello proponer un marco de intervención donde se 

contemplen la adecuación de la información junto con el uso correcto de materiales, 

cuya meta sea promover en los padres la comunicación sobre sexualidad con sus hijos. 

Por ejemplo, para los padres cuyos hijos tienen discapacidad intelectual deberán 

elaborarse programas que contemplen sus necesidades, las habilidades con las que 

cuentan y la forma en que se comunican, así como el grado de discapacidad que 

presenten, al igual que para los padres cuyos hijos tienen discapacidad auditiva.  

Además, se deberá tomar en cuenta que algunas personas con discapacidad no 

asisten a escuelas o centros donde pueden obtener información sobre sexualidad como 

la demás población y que además son más propensos a ser excluidos de los prog ramas 

de educación sexual. No obstante, se comprende que esta tarea puede ser compleja 

para los padres, por ende, la insistencia de generar programas que los acompañen para 

que ellos puedan adquirir información y la enseñanza de cómo hablarles a sus hijos 

sobre sexualidad. 

Estos esfuerzos resultan clave para prevenir situaciones de riesgo que puedan 

sufrir las personas con discapacidad, como son abusos sexuales, infecciones de 

transmisión sexual, prácticas sexuales de riesgo y embarazos no deseados. Además de 

fomentar su desarrollo sexual positivo, en donde se tomen en cuenta sus necesidades, 

emociones y deseos. 

Finalmente, una limitación del estudio tiene que ver con el número de 

participantes que conformaron la muestra, ya que a pesar de que se buscó reunir la 

mayor cantidad de población, solamente se contó con la participación de 54 padres en 

cada grupo. Sin embargo, aun cuando la población se conformó con una muestra 

pequeña, la presente investigación es parte de una serie de estudios de tipo cuantitativo  

en población mexicana, en donde predominan los análisis de índole cualitativo que, si 

bien son importantes, no nos permiten dar cuenta de lo que ocurre en el grueso de esta 

población. Se propone en estudios posteriores obtener información también sobre los 

jóvenes que presentan alguna discapacidad auditiva e intelectual, para así conocer la 

manera en que perciben la comunicación sobre sexualidad que sus padres les brindan 
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y también conocer sus necesidades en materia de educación sexual. Todo ello supone 

la adaptación de instrumentos de evaluación y el diseño de programas de intervención 

que contemplen sus características y necesidades de atención. 

 
Referencias 

 
Bárcena, S. & Jenkins, B. (2018). Comunicación sexual: diferencias entre padres de 

hijos con y sin discapacidad. Psicología y Salud, 1(28), 5-13.  
Bárcena, S. & Romano, H. (2016). Conocimientos y creencias vinculadas a la 

comunicación sexual en padres de hijos con discapacidad. Revista de 
Psicología Social y Personalidad, 32(2), 18-31.  

Bárcena, S. & Robles S. (Manuscrito en preparación). Abuso y comportamiento sexual 
de riesgo en jóvenes con discapacidad auditiva. 

Berman, R., Meresman, S., Galván, O. & Rodríguez, E. (2011). Desarrollo Inclusivo: 
La experiencia de VIH-SIDA y discapacidad 
en Centroamérica. Banco Mundial. Recuperado de 
http://www.worldbank.org/enbrevewww.worldbank.org/enbreve 

Campero, L., Atienzo, E., Suárez, L., Hernández, B. & Villalobos, A. (2013). Salud 
sexual y reproductiva de los adolescentes en México: evidencias y 
propuestas. Gaceta Médica de México,149, 299-307. 

Castillo, J. (2010). La sexualidad en personas con discapacidad. ¿Ficción o realidad? 
Revista Cubana de Medicina Física y Rehabilitación, 2(1), 51-58. 

Consejo Nacional de Población [CONAPO] (2016). Estrategia nacional para la 
prevención del embarazo en adolescentes. Recuperado de 
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/2441/3/images/
ENAPEA_0215.pdf .  

Cutié, J. R., Laffita, A. & Toledo, M. (2005). Primera relación sexual en 
adolescentes cubanos . Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, 70(2), 
83-86.  

Dilorio, C., Dudley, W. & Dongqing, T. (2000). Social Cognitive Factors Associated with 
mother-adolescent communication about sex. Journal of Health 
Communication, 5, 41-51. 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición [ENSANUT] (2012). Resultados Nacionales. 
Recuperado de 
http://ensanut.insp.mx/informes/ENSANUT2012ResultadosNacionales.pdf 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF] (2011). Estado mundial de la 
Infancia. La adolescencia: una época de oportunidades. Recuperado de 
https://www.unicef.org/spanish/sowc2011/ 

Gallegos, E., Villarruel, A., Vinicio, M., Onofre, D. & Zhou, Y. (2007). Research brief: 
sexual communication and knowledge among mexican parents and their 
adolescent children. Journal of the Association of Nurses in Aids Care, 
18(2), 28-34. 

Galván, C. (2015). Habilidades de comunicación y promoción de conductas adaptadas 
de la persona con discapacidad. España: Paraninfo. 

García, R. (2009). Educación sexual y discapacidad. Asturias: Consejo de la Juventud 
del Principado de Asturias. 

Groce (2004). Encuesta Global sobre VIH/SIDA y Discapacidad. Disponible en: 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion/vih_discapacidad.pdf 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion/vih_discapacidad.pdf


 
 

63 
 

COMUNICACIÓN SOBRE SEXUALIDAD EN PADRES DE HIJOS CON DISCAPACIDAD 

Gutiérrez, B. (2010). Habilidades sociosexuales en personas con discapacidad 
intelectual. Madrid, España: Ediciones Pirámide. 

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. 
México: McGrawHill.  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2015). Censos y conteos de 
población y vivienda. Recuperado de 
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/  

Instituto Nacional de Salud Pública [INSP] (2014). Análisis sobre educación sexual 
integral, conocimientos y actitudes en sexualidad en adolescentes 
escolarizados: Informe Final. Recuperado de 
http://www.censida.salud.gob.mx/descargas/transparencia/estudios_opinion
es/InformeFinal_INSP.pdf 

Jerman, P. & Constantine, N. (2010). Demographic and psychological predictors of 
parent-adolescent communication about sex: a representative statewide 
analysis. Journal of Youth and Adolescence, 39(10), 1164-1174. 

Juárez, F. & Gayet, C.(2005). Salud sexual y reproductiva de los adolescentes en 
México: un nuevo marco de análisis para la evaluación y diseño de políticas. 
Papeles de Población, 11, 45, 177-219.  

Langer, A. (2002). El embarazo no deseado: impacto sobre la salud y la sociedad en 
América Latina el Caribe. Revista Panamericana de Salud Pública, 11(3), 192-
204. 

Lara, D., García. S., Strickler, J., Martínez, H. & Villanueva, L. (2003). El acceso al 
aborto legal de las mujeres embarazadas por violación en la Ciudad de 
México. Gaceta Médica de México, 139(1) ,82-89. 

López, A., Rodríguez, C., Zamora, M. & San Esteban, S. (2006). Mis manos que 
hablan: lengua de señas para sordos. México: Trillas  

López, M. (2004). Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Visual . Coruña, 
España: Netbiblo. 

Martínez, V. (2015). Programa de incremento de autoestima en adolescentes con  
discapacidad auditiva. Tesis de Licenciatura, Universidad de Sotavento. 

Mendoza, L. A., Claros D.I. & Peñaranda, C.B. (2016). Actividad sexual temprana y 
embarazo en la adolescencia: estado del arte. Revista Chilena de Obstetricia 
y Ginecología, 81(3), 243- 253. 

Menkes, C. & Suárez, L. (2003). Sexualidad y embarazo adolescente en México. 
Papeles de Población, 35, 1-31. 

Moinester, M., Gulley, S. & Watson, S. (2008). The nature of risk: HIV /AIDS  and the 
deaf community in the United States. Disability Studies Quarterly Fall, 28(4). 
Recuperado de http://www.dsq-sds.org. 

Morris, J. (1993). Gender and disability. In J. Swain, V. Finkeñstein, S. French & M. 
Oliver (Eds.), Disabling barriers -Enabling envioronments (pp.85-92). London: 
Sage.  

Navarro, N. Z. & Hernández, A. I. (2012). Influencia de las actitudes de los padres ante 
la educación sexual y la discapacidad intelectual. Psicología y Salud, 22(2), 
195-203. 

Organización Mundial de la Salud [OMS)] (1986). La salud de los jóvenes: un desafío 

para la sociedad. Recuperado de 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/36922/1/WHO_TRS_731_spa.pdf 



 
 

64 
 

SUSANA BÁRCENA, HUGO ROMANO Y GABRIELA GUZMÁN  

OMS (2017). Salud de la madre, el recién nacido, del niño y del adolescente. 
Recuperado de 
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/  

Pasha, T.N. & Runo, M. (2017). Sexuality education in schools for learners with 
intellectual disabilities in Kenya: Empowerment or Disempowerment? 
Sexuality and Disabily, 35, 353-370.  

Rivera, P.  (2008). Sexualidad de los  niños , niñas y jóvenes con discapacidad. Revista 

Educación, 32(1) ,157-170. 
Robles, S., Guevara, Y., Pérez, Y. & Hermosillo, A. (2013). Comunicación con padres 

y conducta sexual en jóvenes mexicanos con discapacidad auditiva. 
Psicología y Salud, 23(2), 227-239. 

Secretaría de las Naciones Unidas (2008). Convención sobre los derechos de las 

Personas con discapacitad. Recuperado de 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf 

Schouten, B., Putte van den, B., Pasmans, M., & Meeuwesen, L. (2007). Parent-
adolescent communication about sexuality: the role of adolescents´ beliefs, 
subjective norm and perceived behavioral control. Patient Education and 
Counseling, 66(1), 75-83. 

Serafín, M. & González, P. (2011). Manos con Voz. Diccionario de Lengua de Señas 
Mexicana. México: Consejo Nacional para prevenir la Discriminación.  

Vega, G. & Álvarez, C. (2017). Comunicación y memoria visual en escolares con 
discapacidad intelectual. Una relación clave para la intervención. Red de 
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 17 , 
179,197. 

Verdugo, A. (1998). Personas con discapacidad. Perspectivas psicopedagógicas y 
rehabilitadoras. Madrid: Siglo XXI. 

World Bank & Yale University (2004). Global Survey on HIV/AIDS and disability. 

Recuperado de http://cira.med.yale.edu/globalsurvey. 



  
 ESTRATEGIA DE MODIFICACIÓN CONDUCTUAL APLICABLE AL TDAH  

INTEGRA2 REVISTA ELECTRÓNICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y FAMILIA        2018        NÚMERO 2 (DIC) 

 

INTEGRA2 ELECTRONIC JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION AND FAMILY  09, 65-82     NUMBER 2 (DEC) 

 
http://integra2.f cdh.uatx.mx                                                                                                       ISSN: 2007-9249 

 

La violencia conyugal como determinante para 
conformar un sistema familiar violento 

 
The conjugal violence a determiner to conform a violent family system 

 

RICARDO RIVAS BÁRCENA¹  

 

FACULTAD CIENCIAS PARA EL DESARROLLO HUMANO 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA 
 

  

 

Fernandez  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

 

 

 

 

 

 ¹Universidad Autónoma 

de Tlaxcala   Facultad 
Ciencias para el 

Desarrollo Humano 

ricardomax2000@yahoo.
com.mx.  

 

 

 

Resumen 

En el presente trabajo se describe el concepto y signifi-

cado sobre la violencia, las interacciones de la familia ante 
el conflicto, su comunicación, las emociones y los sen-
timientos entre los miembros, también las interacciones 

entre los padres, las expectativas de su relación y el 
manejo de la frustración al no alcanzar esas expectativas. 
Se trabajó con cinco familias que asistieron al centro 

“Preadic Altamira” del DIF Naucalpan en el Estado de 
México. En busca de atención psicológica; se proponen 
modelos de intervención terapéutica para un funciona-

miento adecuado de los sistemas familiares. 

 

 

Palabras clave: Violencia conyugal, relaciones 

familiares, terapia familiar. 



 

66 
 

RICARDO RIVAS BÁRCENA 

Abstract 

 

This paper describes the concept and meaning of violence, the family's interactions 

against conflict, communication, emotions and feelings among the members, as well 

as the interactions between the parents, the expectations of their relationship and the 

management of frustration when not reaching those expectations. We worked with five 

families who attended the "Preadic Altamira" Center of DIF in Naucalpan in the State 

of Mexico. In search of psychological attention; therapeutic intervention models are 

proposed for the proper functioning of family systems. 

 

Key words: Conjugal violence, family relationships, family therapy. 

 

La violencia desde el concepto etimológico de “fuerza”, corresponde con verbos como: 

violar, violentar, forzar; a partir de esto se entiende que la violencia siempre implica 

el uso de la fuerza para infringir un daño. En sus diferentes manifestaciones, constituye 

una forma del ejercicio del poder mediante el uso de la fuerza (física, psicológica, 

económica, política).  

 

Tipos de Violencia       

    

Perrone y Nannini (1997) consideran dos tipos de violencia: la violencia agresión y 

violencia castigo, la primera se encuentra dentro de la simetría donde ambas partes la 

ejercen, ejemplo: un hombre puede agredir físicamente a una mujer, y ella lo hace en 

lo psicológico. La segunda se da dentro de la complementariedad, la violencia toma 

forma de castigo en el marco de una relación desigual, uno de los actores asume el 

papel de una condición superior que el otro y se siente con el derecho de infringirle un 

sufrimiento, muchas veces cruel, a quién se coloca en una clase inferior, y es tratado 

como objeto.  

Dentro de estas dos áreas sus formas de expresión son: Violencia física, que 

es cualquier acto de agresión intencional y repetitiva que se ejerce mediante golpes en 

diferentes partes del cuerpo. Violencia verbal, se refiere a insultar y devaluar a otra 

persona por medio de gritos, apodos, groserías o palabras altisonantes que  atenten 

contra su estima. Violencia psicológica, cualquier acto u omisión que dañe la esta-

bilidad psicológica como son: la intimidación, consiste en hacer ademanes agresivos 

(conatos de golpes) se usa para hacerle sentir a la pareja miedo haciéndole creer que 

está loca, la mistificación, es la intención es confundir, ofuscar, encubrir lo que 

realmente pasa en la relación o la familia, y desconfirmación, negar o anular la 

presencia de alguien.  

Violencia económica, como toda acción del agresor que afecta la 

supervivencia económica de la víctima, por medio de limitar o controlar el ingreso de 

sus percepciones económicas. Violencia sexual, todo acto o tentativa de consumar un 

acto sexual, sin el consentimiento de la víctima que degrada y daña su cuerpo. 
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PARA CONFORMAR UN SISTEMA FAMILIAR VIOLENTO 

Culturalmente las formas más utilizadas por las mujeres son la violencia 

psicológica, la manipulación, la sexual, aunque algunas pueden llegar a la verbal y física. En 

el caso de los hombres recurren más a la violencia física, verbal, económica, sexual. 

La violencia se presenta en la interacción de sistemas que se interrelacionan 

continuamente como los grupos sociales, entre ellos la familia, la cual puede ser una 

unidad social que posibilita crecer a sus miembros y desarrollar sus capacidades y 

potencial para lograr su autonomía, como también un lugar de sufrimiento, opresión, 

violencia y abuso. En el mismo crisol se hacen y deshacen los nudos de los lazos 

familiares y se asocian sentimientos positivos y negativos. Así poco a poco se efectúa 

la mezcla de la construcción de la identidad y de la individuación o bien de la 

diferenciación y alienación (Perrone y Nannini 1992, en: Sánchez J; Milena V. 2007).

 La violencia familiar es el término empleado para describir la violencia y el 

maltrato por parte de sus miembros o parejas intimas como un cónyuge, un novio, un 

ex novio, implica el uso de intimidación amenazas o conductas violentas para ejercer 

poder y control sobre otra persona; es un acto recurrente, intencional y cíclico, dirigido 

a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psico emocional o sexualmente 

a cualquier miembro de la familia. Para comprender la violencia a partir de la pareja parental 

es necesario revisar los conceptos culturales en torno a las relaciones de poder, donde el 

hombre es portador de la ley y tiende a expresarla ante la mujer donde ésta termina cediendo 

a sus derechos para servirlo, encontrando así una cabida a sus sentimientos.  

Nuestra sociedad ha heredado una característica ancestral de otras culturas, 

está constituida y pensada por los hombres y para los hombres, es una sociedad 

patriarcal y androcéntrica, que promueve al varón como medida de todas las cosas. Por 

tanto se fomenta un aprendizaje en los roles centrado en darle mayor peso a la palabra 

del hombre y sus decisiones, por encima de los derechos de mujeres y niños, que 

fomenta ideologías de género inflexibles como el “machismo” (Badinter, 1992).  

Las creencias sociales dictan que las mujeres deben ser pasivas, tiernas, 

dependientes y dedicadas, los hombres competitivos, mandar y ejercer el control; es a 

través del aprendizaje de los roles culturales en occidente, que se transmiten estas 

formas de interacción. Por su parte, las mujeres ejercen violencia sobre los hombres 

por medio de formas más sutiles: con la sexualidad, los retos, psicológicamente con 

chantajes o en la comunicación cuando se silencia a otros, también físicamente con 

golpes, que apuntan a ser reconocidas y no estar bajo el dominio de los hombres.

 La Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar (ENVIF) del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, INEGI (2003), registró que uno de cada tres hogares del Área 

Metropolitana de la Ciudad de México sufre algún tipo de violencia intrafamiliar; 

asimismo, reveló una mayor presencia de actos de violencia en los hogares con jefatura 

masculina, 32.5% de estos hogares reportó algún tipo de violencia por 22% de los 

dirigidos por mujeres. Por otra parte, los miembros más frecuentemente agresores son 

el jefe del hogar (49.5%) y la cónyuge (44.1%), mientras que las víctimas más 

comúnmente afectadas son hijas, hijos (44.9%) y cónyuges (38.9%). En cada hogar 

puede haber varios agresores o víctimas y diferentes tipos de violencia, en ésta 

encuesta, las expresiones más frecuentes de maltrato emocional en los hogares fueron: 

agresiones verbales, el silenciamiento, los golpes, la intimidación, el chantaje y la sexual. 
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En esta investigación, se encontraron opiniones de la violencia en los 

participantes en algunos casos iguales y en otros diferentes, para algunos son formas 

repetidas de educación y para otros son actitudes que dañan las emociones. Desde muy 

temprano los niños aprenden que la violencia es una forma eficaz para “resolver” 

conflictos interpersonales de acuerdo a lo que observan de sus padres y se transforma 

en un modo habitual de expresar miedo, enojo y frustración, cuyo significado se 

refuerza por el aprendizaje social, las instituciones educativas, los medios de difusión 

masiva y otras formas simbólicas de acceso a la cultura y subcultura del grupo. 

 Esta investigación se apoya en el Paradigma Interpretativo que se remonta a 

las ideas de autores como Dilthey, Rickert y Weber (1984), en González, M. J. (2001), 

con influencia de escuelas como la fenomenología, el interaccionismo simbólico, la 

etnometodología y la sociología cualitativa. Los estudios descriptivos;  detallan la 

estructura de los fenómenos y su dinámica, usan técnicas cualitativas donde los 

individuos dan significado a ese fenómeno por medio del lenguaje, donde se analiza el 

contexto familiar para entender la cosmovisión. Se empleó la etnometodología para 

entender reglas culturales abstractas y percepciones de sentido común a situaciones 

concretas en la dinámica de relaciones familiares.  

También se retomó el género, donde las mujeres se ven en la necesidad de ser 

reconocidas ante el hombre de forma agresiva y violenta, ya que las normas en los 

sistemas sociales favorecen a lo masculino. Los hombres desean luchar por la 

permanencia del poder (Garfinkel H. 2006; Martínez Migueles 2005). 

Para entender la violencia como un constructo cultural, existen modelos que 

explican dicha dinámica:      

Modelo psiquiátrico: se atribuyen las causas de la violencia ligadas a la 

persona del sujeto agresor: personalidad, enfermedades psíquicas, alcoholismo y 

drogadicción, es decir, que no habrían influencias externas determinantes del proceder 

violento, esta postura ha sido criticada por que solo depende de un sujeto el problema 

y afectarían a una minoría. 

Modelo psicosocial: aquí la agresión es el resultado de cierta interacción entre 

los cónyuges. Se trata de cierta forma de comunicación en la dinámica familiar que 

provoca la violencia. Gelles R. (1972), en: (Grossman; Mesterman y Adamo (1989), 

señaló que existe una relación estrecha entre la violencia que las personas vivieron 

en la infancia y la relación desplegada en la relación conyugal, ante ésta visión, 

Epstein N; Bishop D. (1983) señalan los tipos de control sobre el comportamiento 

que se presentan en una familia; como el Laissez –Faire, el rígido, y el caótico 

siendo el más disfuncional.     

Teoría fenomenológica: La teoría fenomenológica de los “actos” intenta 

explicar ¿Cómo los agentes sociales constituyen la realidad social por medio del 

lenguaje, del gesto y de todo tipo de signos sociales simbólicos?  El privilegio 

masculino es una trampa y encuentra su tensión en el deber de afirmar su virilidad 

como aptitud para el combate y para el ejercicio de la violencia. Por su parte, las 

conductas sexuales de las mujeres son criticadas por las propias mujeres, mostrando lo 

que la cultura considera válido (Butler J. 1998). 
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Método 

 

Planteamiento del problema: Dentro de la investigación social, es importante que se 

conozcan las relaciones que tienen los miembros familiares que viven violencia, el 

poder entenderlo nos brinda un panorama amplio en la comprensión del problema. Se 

ha creído que la violencia se forma cuando aparece representada en un niño, joven o 

adulto, sin embargo el situarla en los patrones de relación familiar desde el conflicto 

de los padres, ha sido poco revisado. Esta investigación puede aportar elementos para 

analizar los factores que contribuyen en la formación de tal situación, con ello se 

podrán indagar intervenciones en la atención psico terapéutica.   

         

Preguntas de investigación 

 

• ¿Cómo se construye la violencia en la familia? 

• ¿Qué relación guarda la violencia en la pareja de padres con los miembros familiares, 

para que se establezca un ambiente de violencia en el sistema? 

  

Objetivo General 

 

Analizar la conformación de las familias con violencia en sus relaciones a partir de la 

problemática entre los padres, tomando en cuenta la dinámica familiar el manejo de 

los afectos, la comunicación y el control del comportamiento.  

 

Específicos 

 

• Conocer la violencia que la pareja de padres genera en su familia y el efecto que tiene 

sobre sus integrantes. 

• Conocer las interacciones sociales que se dan al interior de las familias con violencia. 

 

Tipo de Estudio 

 

Investigación Cualitativa, descriptiva, dinámica, sistémica, planteada desde el 

construccionismo social donde los relatos permiten conocer los significados del que 

habla; además entendiendo los significados que son válidos en el contexto que se 

construyen con las interacciones cotidianas. 

 

 

Técnica 

 

Etnometodología, se aplicó como herramienta para saber cómo los miembros de 

familia mantienen un sentido de la realidad externa, los modos en que aplican reglas 

culturales abstractas y percepciones de sentido común a situaciones concretas, con ello 

las acciones son explicables y carecen de ambigüedad.     
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Instrumento 

 

Guía de Entrevista (elaborada por investigador) que contiene preguntas para conocer 

la interacción violenta de acuerdo a 5 categorías: conocimiento cultural de la violencia, 

triangulación, comunicación, afectos, y control del comportamiento (Tabla 1). 

 

Universo de estudio 

 

Familias que acuden a solicitar el servicio de terapia en el Centro de Atención 

Psicológica y Adicciones “Preadic Altamira” del Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) Naucalpan del Estado de México. 

   

Muestra 

 

Se eligió a la muestra por conveniencia ya que se tenía acceso a los casos disponibles 

que contaron con características específicas de violencia. Los casos se seleccionaron 

en base a expedientes clínicos con información de entrevistas realizadas con ellas. 

Fueron cinco familias con interacción violenta donde los padres tenían edades entre 

los 25 a 60 años y los hijos mayores de 6.  

Por respeto a la confidencialidad, se crearon apellidos  y nombres diferentes 

de los miembros. Los criterios de exclusión son familias con algún miembro que 

padezca enfermedad mental, y familias sin hijos. 

 

Procedimiento 

 

Se informó a la subdirección del (DIF) Naucalpan, sobre la investigación que se iba a 

realizar, después se invitó a participar al estudio a familias que asistían a terapia al 

“Preadic”. Se establecieron categorías de interés para la investigación y se realizó una 

guía de entrevista con preguntas (ver instrumento). Se indicó a los participantes que 

cualquier cosa que quedara abierta en las entrevistas, podría atenderse con el 

investigador quién es terapeuta familiar. 

Las sesiones se llevaron a cabo en una oficina, primero se entrevistó a la 

familia completa, y después por subsistemas: los padres (pareja parental) y si era 

necesario a los hijos (subsistema fraterno), se les pidió autorización para grabar las 

sesiones la cuales duraron 45 a 50 minutos, se tuvieron dos sesiones con la familia 

completa y una con cada subsistema fraterno y parental de las 6 familias.  

Las entrevistas fueron transcritas y editadas por el investigador quedando 

prácticamente completas. Se eligió una entrevista para ser analizada y codificada 

obteniendo ideas y temas emergentes para elaborar tipologías y detectar las palabras 

clave en los discursos, como fue una investigación de corte cualitativo los actores 

sociales y el investigador tuvieron el mayor peso en la construcción de los hechos. 
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Tabla 1.  

Guía de Entrevista aplicada a las familias de la Investigación. 

 
Categoría Guía de entrevista  

Categoría 
conocimiento 
cultural sobre la 

violencia  
(Se aplicó a toda la 
familia) 

1) ¿Qué entienden por v iolencia? ¿Cómo siente el ambiente en casa cada miembro? 
2) ¿Cómo son los conflictos en la familia y a partir de cuándo se dan? 
3) ¿Qué piensan de la educación que reciben como aprendizaje? 
 

 

Categoría de 
Triangulación 
 
(Se aplicó a toda la 

familia) 

1) ¿Cuándo hay  un problema entre padres cómo reaccionan los demás? ¿Cómo los hace sentir eso? 

2) Para la familia ¿Quién termina siendo el culpable cuándo hay un conflicto? 
3) ¿Cuándo salen juntos en la familia como a ir a comer quién se sienta con quién? 
4) Si los padres están en desacuerdo sobre un punto ¿Quién interviene de los demás miembros? 
5) ¿Quiénes participan cuando hay que tomar una decisión que afecta a la familia? 

 

 
Categoría de 
Comunicación 

 
(Se aplicó a toda la 
familia) 

1) ¿Cómo es el lenguaje no verbal en las relaciones? 
2) ¿Quién se habla con quién y  quienes no se hablan? 
3) ¿Qué pasa cuando los padres entienden algo distinto de lo que entienden los hijos? 

4) ¿En qué momento los padres toman la opinión de los hijos como válida, y cuando los hijos la de los 
padres? 
 

 
 
 
Categoría de Afectos 

 
(Se aplicó a toda la 
familia) 

1) ¿Cuándo un integrante tiene un problema que se hace al respecto?   
2) ¿Se ha deteriorado el respeto en la familia, en base a qué y  que sienten? 
3) ¿Cuándo hay  golpes o insultos, quién comienza a hacerlo y cuál es el desenlace? 
 

Categoría de Afectos (Subsistema Fraterno) 
 1) ¿Cuándo el padre o madre está con ira, cómo se sienten los demás miembros de la familia? 
2) ¿Con quién se inclinan los hijos cuando hay conflictos entre los padres? 
3) ¿De qué forma afectan la relación de hermanos los problemas de los padres? 

 
 
 

 
 
 
 

Categoría de Control 
del comportamiento 
 
(Se aplicó a la familia y 

dos subsistemas) 

1) ¿La familia acostumbra hacer actividades en conjunto? ¿Cuándo lo hacen y como lo hacen?    
2) ¿Cuándo un miembro sale con personas externas, cómo lo toman los demás y que sucede?    
3) ¿Cómo los hace sentir las reglas que se tienen y qué pasa si no se siguen?  

 

Relaciones entre padres 
 (Subsistema conyugal) 

1) ¿Desde cuándo notan que ex isten conflictos 
en la pareja?    
2) ¿Cuándo alguno de los padres presenta ira 

Qué sentimientos ex presa la pareja?  
3) ¿Cómo afectan a los hijos los problemas de 
la pareja? 
4) ¿Cómo los hace sentir a ambos padres los 

problemas entre los hijos?              
5) ¿Cuándo tienen opiniones diferentes, que 
pasa en la familia?                      
6) En la etapa de nov iazgo ¿Que pasaba 

cuando había diferencias?            
7) Las ex pectativas de pareja ¿De qué manera 
influy eron en su relación?  
 

Relación entre hermanos  
(Subsistema fraterno) 

1) ¿Cómo les afectan las peleas de sus padres? 
2) ¿Cómo demuestran sus desacuerdos entre 
hermanos? 

3) ¿Alguien pasa los mensajes de mamá a papá o 
v iceversa, y como se siente.    
4) ¿Cuándo alguno de los padres pierde el control, 
qué sentimientos presentan ustedes?  

5) ¿Ex isten alianzas en la familia y cómo se 
presentan? 
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Resultados 

 

A continuación se describen los resultados de las entrevistas realizadas a la muestra 

seleccionada de familias para el presente estudio, se presentan en tablas, donde se 

describe el análisis de las respuestas que dio cada familia en la guía de entrevista de 

acuerdo a cada categoría.  

 

Tabla 2.  

Familia 1, Fernández.  

 

Tabla 3.  

Familia 2, López.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Familia 1 
Fernández  

Conocimiento cultural 
de violencia 

Triangulación   Afectos 

Violencia es: insultos, 
sobajamiento golpes, apodos, 
peleas. Los esposos se 
agreden con insultos, 
sobajamiento, infidelidad. 
Los miembros presentan 
v iolencia verbal, física, 
psicológica. 
Desde el inicio del matrimonio 
ex isten creencias machistas de 
crianza, historia de v iolencia 
generacional en familias de 
origen de los padres. 

Hijo mayor triangulado en 
conflicto de pareja. Hay 
coaliciones y bandos entre 
la madre e hijos y  el padre 
e hija. 
Se culpa al hijo varón 
menor de los conflictos en 
casa. 
Existe relación muy 
estrecha entre el esposo y 
su madre, rivaliza la 
esposa con ella, ex isten 
celos entre esposos desde 
el nov iazgo 

Involucramiento 
narcisista del padre con 
los demás, ausencia de 
involucramiento de la 
familia hacia él, si hay 
involucramiento afectivo 
de algunos hijos con la 
madre.  
Comunicación: Indirecta y  
enmascarada 
Control del comportamiento 
Rígido 

 
 
 
 
 
 
 
Familia 2 
López  
 

 

 

Conocimiento cultural de 
violencia 

Triangulación Afectos 

 

Creencias machistas en la crianza, 
ejemplo: el hijo primogénito responde 
por la familia. Violencia es: no dar de 
comer a hijos, peleas entre padres, 

golpes, insultos. La esposa se 
desquita con los hijos, se dejan de 
hablar: el esposo se distancia de su 
mujer y  sus hijos. 
Familias de origen violentas de ambos 

esposos. 
 
 

 

El hijo siguiente del may or, es el 
paciente identificado, reclama a sus 
padres cuando pelean, triangulan a los 
hijos menores, periferia del padre, 

aislamiento del paciente, y 
focalización. El esposo tiene relación 
simbiótica con su familia de origen, el 
primogénito se aparta de la 
conv ivencia, es alcohólico, hay una 

alianza de hijos menores, existen celos 
entre esposos desde el noviazgo y 
desconfianza. 
 

 

Inv olucramiento exento 
de sentimientos, y  de 
interés en cada uno, se 
inv olucran en lo 

intelectual, la madre da 
más peso a que los 
hijos salgan bien en la 
escuela. 
Comunicación 

Enmascarada, indirecta  
Control del  
comportamiento: 
Laissez-Faire. 
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Tabla 4. 

Familia 3, Juárez. 

 

 

Tabla 5. 

Familia 4, García L.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Familia 3  
Juárez  

Conocimiento cultural 
de violencia 

Triangulación   Afectos 

 
Violencia para la familia 
es: golpes, gritos, insultos, 
ignorarse. 
Los esposos presentan 
violencia física, verbal, 
económica, psicológica. 
Hubo una violación hacia 
la esposa vivida por 
ambos conyugues en la 
adolescencia cuando eran 
novios por agresores, 
hay creencias machistas 
de él y rechazo hacia  
su hijo gay. 
 

 
Los hijos varones 
están triangulados, se 
focaliza al hijo mayor 
(P.I) por adicción a 
las drogas y desvía el 
conflicto de los 
padres, se presentan 
celos del esposo 
hacia su esposa 
desde el evento 
traumático, ella hace 
coalición con sus 
hijos contra su padre. 

 
Involucra-miento 
narcisista del esposo 
hacia los demás 
miembros, y Falta de 
involucra--miento de 
todos los miembros, 
existe apatía familiar en 
cooperar. 
Comunicación: 
Indirecta y Enmascarada 
 
Control del 
comportamiento: 
Rígido 

 
 
 
 
 
 
 
 
Familia 4  
García L.  

Conocimiento cultural 
de violencia 

Triangulación   Afectos 

 
Violencia para la familia 
es: gritos, peleas, insultos, 
golpes. 
 Los esposos presentan 
violencia psicológica, 
económica y verbal. 
Es una familia 
reconstruida, hay historia 
de violencia de la familia 
de origen de la esposa, y 
estilos de crianza 
machistas en la del 
esposo. 

 
Hay exclusión del 
esposo en la 
jerarquía, el hijo 
menor ésta en contra 
de la relación entre su 
madre y el esposo, 
desvía el conflicto 
entre ambos, forma 
una coalición con su 
madre en contra del 
esposo. 
 La esposa triangula 
al hijo de su esposo 
de su primer 
matrimonio. 
 

 
Indirecta y enmascarada 
Afectos:  
Involucramiento exento 
de sentimientos. 
 
Control del 
Comportamiento: 
Caótico 
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Tabla 6.  

Familia 5, Reyes.  

 

Discusión 

 

En la categoría sobre el conocimiento cultural de la violencia, se observó que en todas 

las familias existían patrones de educación patriarcales con tendencia a valorar más a 

los hombres en las decisiones familiares, donde se presentaron abusos de poder; 

ejemplo: el padre de la familia 2, señaló: 

“El padre y el hijo mayor tienen que responder por su familia”.  Sin embargo, 

de forma contraria el hijo es adicto al alcohol y trasgrede reglas familiares, está 

separado de su esposa e hija, los padres le permiten su conducta. La presión por cubrir 

el rol asignado en el hijo se acentúa en él como forma violenta y conlleva a que se 

refugie en el alcohol. En general, las familias entienden la violencia como: golpes, 

gritos, e insultos. En la 1, estos tipos de violencia surgen de las conductas de los 

esposos, ya que en las generaciones anteriores fueron educados de esa forma y 

reproducen eso en su familia actual. En la familia 3 y la 4 incluyen la violencia 

económica, como forma de manipulación del hombre a la mujer. En la 3, el esposo 

tiene la creencia de que el hombre maneja el dinero, y la mujer la educación de los 

hijos. Ante esto se percibe falta de confianza entre esposos que podría relacionarse con 

su unión como segundo matrimonio donde no están tan convencidos de tener 

 
 
 
 
 
 
 
 
Familia 5  
Reyes  

Conocimiento cultural 
de violencia 

Triangulación   Afectos 

 
Violencia es: golpes,  
Groserías, insultos. 
Existió historia de relación  
violenta entre la esposa y 
su Padre. Entre la pareja 
existe  sobajamiento del 
esposo hacia su mujer, 
insultos, y codependencia 
de ella hacia él.  
La familia presenta  
violencia verbal y 
psicológica, hay creencias 
arraigadas de machismo 

 
Hijo mayor 
triangulado en 
conflicto marital, hay 
coalición de los hijos 
y la madre contra el 
esposo. La hija es 
chivo expiatorio. El 
marido incluye a su 
madre en la relación 
de pareja y su familia. 
Hay una simbiosis del 
esposo con su madre, 
él es alcohólico. 
Desde el noviazgo 
existen celos de la 
esposa hacia su 
esposo, cree que la 
engaña. 
 

 
Indirecta y  
enmascarada 
Afectos: 
Involucramiento 
narcisista del esposo 
con su familia, y con su 
madre. Los integrantes 
presentan un 
involucramiento exento 
de afectos, excepto 
entre la madre e Hija 
donde si hay afectos 
positivos. 
 
 Control del  
 comportamiento:  
 Rígido.  
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estabilidad, lo cual se relaciona con los conceptos culturales en torno a las relaciones 

de poder, donde el hombre es portador de la ley y tiende a expresarla ante la mujer 

cediendo a sus derechos para servirlo. En la familia 3 existió un trauma de una 

violación vivida por los esposos cuando eran novios en la adolescencia, que 

desencadenó la violencia. Las creencias cerradas en torno a considerar a la mujer como 

“posesión del hombre” en el aspecto sexual y afectivo que presentó el esposo orillaron 

a que culpara a la mujer por haber tenido esa experiencia, argumentando que ella “lo 

disfrutó”, lo que fomentaba culpa en la esposa y un resentimiento hacia él alimentando 

un círculo vicioso de ataques en la comunicación y afectos. 

Todas las familias excepto la 3, relatan historia de violencia en sus familias 

de origen; el hecho que se diera apertura al diálogo en las entrevistas conllevó a que se 

disminuyera en parte la lucha de poder, ya que el investigador se “aliaba” con ambos 

esposos entendiendo sus raíces educativas, a lo que sintieron comprensión y que 

conllevó a promover formas efectivas de expresarse sin violencia. 

En cuanto al género y su relación con el poder, se ejemplifica con la familia 

Fernández R; por la disputa en el reconocimiento de las necesidades de ambos esposos, 

que conllevó a que se frustraran y se desquitaran con los hijos, al grado de hacerlos 

creer que por su culpa sus padres peleaban. El machismo en los hombres surgió como: 

“derechos” que tenían sobre la mujer y los hijos; ellos no permitían la opinión de la 

mujer, mostraban un conflicto emocional al no saber manejar los sentimientos propios 

como la depresión, la ira, la expresión de afectos positivos hacia los demás, que 

causaron violencia y un malestar constante en el ambiente familiar. Entendiendo estas 

posturas se entendió la violencia construida por la represión, las agresiones y las 

devaluaciones de los miembros iniciando con la pareja parental. 

Un comparativo en cuanto a la encuesta del INEGI (2003), es que en ésta 

investigación todas las mujeres recibieron violencia psicológica y en la encuesta el 

90% de ellas la recibió, la característica que predominó fue que en la infancia y 

adolescencia recibieron violencia de sus padres, y de otros agresores, también las 

mujeres reproducían la violencia con sus hijos de forma psicológica con chantajes o 

triangulándolos, los hijos eran agredidos si intervenían en las peleas de padres lo que 

generaba mayor tensión y agresiones continuas de todos.  

En la categoría de triangulación se encontró en las familias 1, 2, 4,5, celos de 

las esposas hacia sus maridos, ya que pensaban que eran engañadas, en la 4, la esposa 

también incluyó a los hijos de su esposo del primer matrimonio y a las suegras con las 

que no llevan buena relación, ejemplo: En la familia 2. López, cuando se incluyó a los 

hijos se dio un mensaje contradictorio de rechazo, donde se les preguntó si les afectan 

las peleas entre padres: 

 

“Mi mamá me pedía el gasto a mí para que se lo pidiera 

a mi papá, por qué no se hablaban, me sentía mal, 

también con mi hermano José hacia lo mismo, mi 

hermano y yo nos sentíamos con presión por ello, y mi 

madre nos gritaba y agredía por todo…” 

   Ángel (hijo mayor). 
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Aquí se nota que incluyen a los hijos y después se molestan con ellos, 

dándoles un mensaje contradictorio y generando confusión, lo que alimenta el círculo 

de violencia intrafamiliar. 

 Como se señaló, otra forma de triangulación se presentó en la mala relación 

de las esposas con las suegras, una constante que se encontró fue que existía una 

relación muy estrecha de los esposos con sus madres, una sobreprotección de ellas 

hacia sus hijos, lo que fomentaba dependencia que provocó conflictos en las familias 

1, 5 y 2. Como ejemplo, el caso de la familia Reyes, mostró que el padre promovía la 

violencia psicológica y verbal, la madre lo hacía psicológica, física y verbal, y los hijos 

la resentían. El esposo era el principal promotor de violencia, negaba su alcoholis mo, 

tenía dependencia “tipo simbiótica” con su madre, quién descalificaba a su nuera, 

haciendo que el esposo la devaluara, después la esposa que estaba resentida con él se 

desquitaba con sus hijos gritándoles, y desplazando sus temores  hacia su hija. El miedo 

y el resentimiento son sentimientos negativos que de no ser superados por los padres, 

se transmiten fácilmente a los hijos por el modelamiento de sus actitudes y mensajes 

contradictorios en reglas y trato hostil en la pareja. 

  La forma de triangular de algunos hijos de las familias se presentó en el abuso 

de drogas lo que agravaba más la situación, esposos e hijos presentaron abuso y 

adicciones, los miembros tomaban vías de escape en las drogas, como forma de 

refugiarse de los problemas.  

 Los hijos mayores y en algunos casos los menores fueron triangulados en los 

conflictos de los padres y funcionaban para desviarlos. En las familias 1 a la 4 se 

focalizó a algún hijo como el problema. En todas  existieron coaliciones y en algunas 

se establecieron bandos de madre e hijos o del padre e hija para estar en pugna los 

padres y metiendo a los hijos para sentirse respaldados, como ejemplo se señalan las 

experiencias de la familia 5. 

 

Rubén (esposo) llegó tomado y con lápiz labial en la 

boca, lo corrí de la casa, les dije a mis hijos que lo vieran 

y que lo regañaran, y también ellos lo corrieron de la 

casa, en especial Luis (hijo mayor)…  

                                                          Imelda   (esposa) 

 

“Me hace sentir enojado y triste que mi padre sea así y 

que mienta, estoy harto de sus problemas y que me 

incluyan...”                                                                                                                                                               

(Luis). 

 Ante el problema de sus padres, el hijo está afectado en su vida personal no 

logra establecer una relación de pareja, la violencia parental se irradió en los miembros 

afectando su vida. 

En la categoría de comunicación, se encontró en las entrevistas que en todas 

las familias era indirecta y enmascarada, no expresaban directamente lo que sentían 

los miembros, también existió una carencia en expresar lo que sentían ambos esposos, 

ejemplos: Mauricio el hijo mayor de la familia 4, señaló:  
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 “Me aíslo, no hablo con mis padres, me pongo a ver 

internet, cuando estoy contento me pongo a bailar 

enfrente de la computadora y a tocar las teclas...”.  

 

Por su parte, Luis el primogénito de la familia 5 señalo: 

“No hablo con nadie, ni con mi padre porque chocamos 

en opiniones, le doy abrazos a mi madre cuando siento 

que ella está triste o estoy contento…” 

 

En la familia 5 la hija menor señaló: 

“Hago dibujos a mis papas, les pongo ¡se quieren, Tere 

y Víctor! voy con mi papá y platico, lo abrazo, y a veces 

a mi mamá, siento que todos no nos hablamos bien…” 

    (Jimena). 

 

 Claramente se percibió una limitación de la comunicación verbal, y una 

comunicación no verbal desvinculada de los afectos, donde se vive por inercia en la 

vida diaria sin expresión o escucha de lo que les pasa a los miembros familiares. Todo 

esto provocó estados afectivos como tristeza en los hijos de todas las familias, unos 

tratando de superarlos con drogas, otros, reprimiéndose, haciendo dibujos, 

desobedeciendo. El investigador proporcionó espacios en la entrevistas para que los 

hijos hablaran de esas emociones y se lograron comunicar más entre integrantes, sin 

embargo, debido a las rigidez de algunos de los padres como el de la familia 1 y 5 no 

prestaron atención a esto, tratando de mantener una homeostasis familiar rígida, que 

conllevó a generar síntomas como miedos en los niños, trastornos psicosomáticos 

como en el caso de la esposa de la familia 5 Imelda que se quejaba de achaques 

constantes en partes del cuerpo. 

 En la categoría de afectos se mostró en las familias 1,3,5 que existió un 

involucramiento narcisista de los esposos, los señores no mostraron interés en 

relacionarse con los miembros, se sentían ofendidos o excluidos por el sistema; debido 

a la violencia entre pareja donde la esposas arremetían contra ellos. Ante esto, ellos  

pueden encerrarse en su mundo ya que no encuentran cabida a su expresión, 

obteniendo rechazos constantes, entonces la violencia familiar toma forma de entidad 

construida por las acciones de la pareja parental y el efecto que provoca en los demás 

miembros. 

 En las familias 2, 4 y la 5, los miembros se relacionaban exentos de 

sentimientos positivos y se fijaban más en el aspecto intelectual, exigiendo los padres  

buenas notas a sus hijos en la escuela. Ante la carencia del vínculo emocional, los 

padres se vuelcan en considerar más importantes aspectos escolares, ejerciendo presión 

a sus hijos, los cuales reaccionan con rebeldía como fue el caso del hijo mayor de la 

familia 2 quién no entraba en ocas iones a la escuela y sacaba malas notas. Aquí la 

violencia es encubierta (psicológica) al frustrar la libre expresión emocional y no poder 

ser tomados en cuenta los hijos, quienes aprenden el patrón de sus padres y de igual 

forma no hablaban de ellos mismos cuando se les preguntó acerca de su sentir, lo cual 
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se presentó en la familia 3. Se encontró un ligero involucramiento de los hijos con la 

madre en las familias 1 y 5 debido a que ella buscaba refugiarse con ellos ante la 

relación distante con el marido, lo cual causaba estrés en los hijos, conductas como: 

rebeldía ante reglas, hiperactividad en el hijo menor de la familia 1, búsqueda de 

amistades de riesgo de la joven hija de la familia 1 como forma de salir del núcleo 

familiar violento. 

 En la categoría del control de comportamiento se encontró en las familias 1,3, 

5 un estilo rígido en las relaciones familiares, un ejemplo de ello sería la siguiente 

interacción descrita de la familia 5, Reyes V. 

 

No hablo mucho con mi padre por que el señor llega 

tarde de trabajar, trato de obedecer a mi mamá pero me 

molesta que se peleen entre ellos, mejor me pongo a 

hacer mis cosas….  

                                                                                      (Luis) 

 

Mi esposo no toma en cuenta opiniones el controla e 

impone, a mis hijos les molesta la actitud de su padre, 

cuando el señor dice que hacer, lo obedecen y no los 

atiende de lo contrario les regaña, yo he sido sumisa ante 

él hasta que caí en depresión…  

                                                                                   (Imelda).  

Esta es una forma de ir generando violencia ya que por reglas rígidas no 

pueden expresar sus emociones, se reprimen y generan trastornos emocionales. Las 

creencias culturales acerca de lo que es un hombre asocia al varón con la fuerza y su 

uso para resolver situaciones, en contraparte la mujer se percibe débil y se asocia con 

conceptos de dulzura y sumisión. 

Se presentó en la familia 2 el tipo Laissez-faire, y en la familia 4 caótico. El 

control del comportamiento es variable en éstas familias, existía mucha rebeldía de los 

hijos hacia los padres, coraje y apatía, lo que provocaba que se buscara en otras formas 

una descarga de la tensión en el consumo de drogas, refugiarse en grupos de iguales, 

y también se reflejó en síntomas como: ansiedad, depresión, autoagresión; 

manteniendo así un status quo violento. 

 La forma de vincularse de los miembros de éstas familias era la violencia, y 

las relaciones de choque, por tanto desde los padres hasta los hijos menores promovían 

estas relaciones como una costumbre trasmitida en generaciones anteriores, donde es 

probable el riesgo de formar una cadena de reproducción de estos estilos violentos en 

las próximas.  

Un ejemplo del status quo caótico lo representa la siguiente pregunta hecha a 

la familia: ¿Cómo son los conflictos en la familia y a partir de cuándo se dan? Uriel no 

obedece reglas de padres, pelea con su hermano Fraizedi, entre los padres discuten por 

qué no permite la madre que intervenga Guillermo en la disciplina, no le comunica las 

decisiones que toma, él le reclama y hay rencillas entre ellos, como: discusiones, se 

dejan de hablar. Uriel aprovecha eso para no obedecer y salirse con amigos, se droga, 
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fue sorprendido inhalando pvc fuera de la escuela. Hace 2 años Uriel reprobó la escuela 

y perdió un grado, desde que llego Guillermo a vivir con ellos Uriel está en contra de 

la relación.   

La violencia y el ambiente de caos se dan a partir de la falta de jerarquía 

compartida entre los padres, el señor no se toma como figura de autoridad en casa y es 

permisivo, aprovechándose de esa situación. Los hijos se pierden en esa confusión y 

salen de casa a buscar otras opciones. La falta de decisión y reglas de los padres 

provoca que Uriel no acepte la relación de su madre con s u esposo, ello ocasionó 

estados de depresión en él. 

 Otro ejemplo de la jerarquía difusa y los límites caóticos se dio en la familia 

3 con el síntoma de adicción a drogas de un hijo que encubría el problema de pareja 

de los padres y así llamaba la atención; se tuvo algunas sesiones de terapia que ayudó 

a que se liberara él joven del conflicto entre padres y ellos decidieran separarse y no 

dañar más a su hijo. Aplicando técnicas sistémicas se amplió la comunicación, la 

distribución de roles funcionales y el trabajo de la autoestima dañada, con ello se logró 

frenar la violencia. 

  Para frenar la dependencia excesiva de las mujeres a sus maridos y a sus hijos 

con adicciones, se canalizó a ellas a grupos de autoayuda Al-Anon. Las esposas de las 

familias 3 y 5 lograron empoderarse frente al marido violento, valorando sus vidas, 

poner límites, trabajar, donde las hizo sentir reconocidas, lo que generó un cambio y 

se irradió a los miembros. En ésta investigación, cuatro de las familias lograron frenar 

pautas que mantenían la violencia, la familia 1 abandonó las entrevistas. 

 Un hallazgo relevante fue que los hijos son mayores pueden tomar decisiones, 

evitando triangularse, eso no paso con las familias donde habían hijos más pequeños o 

adolescentes ya que los padres tenían miedo de dañar a sus hijos con su separación, la 

separación de la pareja puede ser una forma de tomar control frente a la violencia y 

que la familia subsista, eso en familias con hijos adultos jóvenes, cuando hay deseos 

de mejorar la situación familiar el terapeuta familiar puede ayudar a que subsista la 

unión trabajando con una mejor forma de vincularse. 

 

Conclusiones 

 

La violencia en una familia está relacionada directamente con el tipo de relación que 

mantengan los esposos como ejes rectores, si ellos presentan violencia en su trato ésta 

se esparcirá sobre los hijos fomentando así una forma violenta de relacionarse en ese 

sistema en particular. Existen pautas por las cuales la violencia se fomenta, como las 

triangulaciones donde se incluye a un hijo o a los hijos en la problemática de los padres, 

las características de los hijos triangulados son: apatía, reto a la autoridad, violencia 

hacia sus hermanos y hacia sí mismos, conductas de consumo o abuso de drogas, 

depresión y ansiedad. La comunicación en una familia violenta está afectada debido a 

las constantes discusiones y peleas, es difícil llegar a acuerdos entre los miembros, 

también se da de manera encubierta y cortada, existe resentimiento y les cuesta trabajo 

expresar sus sentimientos entre sí, se presentan acusaciones constantes y se busca 

culpables más que soluciones ante los problemas.  
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En las tablas de resultados se describe que en todas las familias los padres 

recibieron violencia física en la infancia, y repiten el patrón nuevamente en el futuro 

con sus hijos agrediéndolos, Un descubrimiento importante fue el haber vivido en la 

historia de vida de una pareja de esposos un evento traumático, una violación, que 

conllevó a la violencia desplazada en sus integrantes, lo que no ocurrió en las d emás 

familias que no refirieron una experiencia así, sin embargo desplazaban la violencia a 

los hijos por frustración en la relación que mantenía la pareja parental.   

La información obtenida en las historias de vida, sirvió para entender algunos 

esquemas mentales, emocionales y de la experiencia en los padres que provocaron en 

los miembros crisis violentas. El hecho de que uno de los padres (tabla de la familia 5) 

mantuviera una relación tipo simbiótica con su madre era el detonante constante de la 

violencia de pareja con su esposa, y ella a su vez con sus hijos.  

   

Aunque no fue el tema de ésta investigación, se propone el trabajo terapéutico 

y se atienda el dolor causado en los padres por las situaciones de violencia que 

enfrentaron en sus propias familias. Las experiencias en la relación observada de los 

padres que presenciaban los hijos, lograron establecer límites difusos en el respeto y 

la autoridad de los padres hacia los hijos y viceversa, quienes  se retaban continuamente 

para establecer su posición y su reconocimiento como personas, se evidenció cómo el 

ejemplo de los padres conlleva a que los hijos los valores o no como figuras 

importantes.    

Dentro de la familia puede aparecer un “salvador” que comienza a desviar el 

conflicto principal entre padres para llamar su atención y tratar de disminuirlo o frenar 

su aparición, el efecto que ejerce en los hijos la violencia de los padres produce una 

frustración que posteriormente surgirá como un síntoma, como ejemplos están los 

casos de la familia 4, 2,3, donde los hijos presentaron adicciones.  

     

La violencia puede aparecer enmascarada como lo señaló Madanes C. (1990), 

la forma de dar afecto de una madre intrusiva y controladora hacia los hijos conlleva a 

que éstos se rebelen y que hagan lo opuesto que les indica la autoridad, creándoles 

sentimientos de inadaptación y estrés representados en salidas como las drogas, 

violencia, la autoagresión, trasgresión de reglas, chantajes, y el incorporarse a grupos 

externos de conflicto social. En respuesta, la familia demanda cambios y rectitud 

cuando no se han construido bases firmes de estructura del sistema, para la persona le 

resulta muy complicado responder a estas necesidades formándose un círculo vicioso.

     

Cuando se presenta la ruptura de la secuencia de relaciones que mantienen la 

violencia, el individuo es capaz de adaptarse a nuevas situaciones y aprender a salir de 

ésta, un cambio de actividades, acudir a un programa de recuperación puede lograr tal 

hecho, tal como sucedió con algunas esposas quienes lo hicieron y pusieron límites a 

sus maridos para frenar las agresiones hacia ellas, el cambio de actitud se irradió hacia 

los hijos, quienes se comportaron diferente con su madre. La señora Reyes de la familia 

5 fue un ejemplo ya que encontró trabajó, cambió su autoestima y valoración, le ayudó 

a ser más apreciada por sus hijos y su marido, al tanto de que ponía límites claros y 
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contribuyó a la organización de roles en los miembros; la violencia del marido se frenó 

y están viviendo su relaciones con respeto, Luis su hijo consiguió novia y se des 

triangulo de la relación de padres, él se mudó de cuarto para estar más independiente 

en la parte de atrás de su casa con aceptación de los padres, mantiene mejor relación 

con ambos.     

 Es necesario atender la violencia en terapia familiar ya que como se observó 

repercute a todos los miembros y es reproducida de igual forma en las relaciones que 

se construyeron en las familias. En esta investigación se tuvieron algunas 

intervenciones en las sesiones de entrevista para modificar la estructura de algunas 

familias, el enfoque estructural brindo lineamientos específicos de orden en la familia 

y mejoró las relaciones de sus miembros a través de nuevas pautas de comunicación, 

afectos y responsabilidades bien marcadas. La rigidez en las relaciones de los 

participantes fue característica, se presentaban: gritos, golpes, sobajamiento, no 

aceptar opiniones entre los miembros, etc. La labor estructural terapéutica se enfocó a 

crear nuevas formas de relación más flexibles para poder comprender los sentimientos 

de los miembros, donde la comunicación se restableció y el dialogo se instaló como 

herramienta de interacción.      

Por su parte, las intervenciones en las familias con el modelo de terapia 

estratégica, aportó recursos para ir desatorando las pautas de los conflictos por medio 

de tareas, humor, restructuración de creencias, y desde luego dio a los implicados en 

la investigación, un sentido de ¿Para qué se utiliza la violencia?   

El caso de la separación de los esposos Juárez C. es un ejemplo, ya que se 

frenó la violencia entre ellos, los hermanos se aliaron y tuvieron mejor relación con su 

padre y su madre, también con la familia García se observó un cambio, ya que el 

sistema era rígido por las imposiciones del padrastro y la violencia de la esposa hacia 

los hijos, el terapeuta logró que los hijos se separaran de esas posturas y fueran 

responsables en sus actividades.  

 El cambio de comunicación metafórica a analógica fue otra estrategia 

empleada con la familia 2, López A. el Sr. Ángel perdió a su padre hace un año, le 

afligió mucho y eso lo distanciaba de su familia, ya que no sabía cómo expresar su 

dolor con ellos. Se reunió a toda la familia y se trabajó las narraciones de su dolor ante 

la pérdida, eso sirvió para unirlos y que se diera cuenta el padre de las necesidades de 

sus hijos y mujer.  

En la atención de la violencia es muy necesario abrir canales de comunicación 

e insertar el diálogo, que hace posible los cambios y se frene la lucha de poder. En ésta 

investigación pude observar que los sistemas se pueden autorregular como un 

termostato, cuando existe la violencia y las personas tienen intención de frenarla, si se 

acomodan las piezas que lo conforman de manera adecuada aun cuando los esposos se 

separan, puede lograrse. Los límites rígidos eran la causa de la rebelión de los hijos y 

de que actuaran con violencia por no estar de acuerdo, esto obedece a tres cosas:  

1° La frustración de una esposa al no recibir atención de su marido, hace 

descargar su ira sobre los demás miembros.    

2° La inercia en la que vivían los miembros familiares tomada como una 

costumbre, es una ley que los condena a relacionarse de forma violenta, puede 
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presentarse un distractor como un comportamiento inadecuado en algún miembro y la 

familia mire hacia él, lo cual desplaza la violencia de unos miembros hacia otros

 3° La intervención del terapeuta sistémico es muy importante, puede 

acomodar las piezas para que los miembros convivan sin violencia estableciendo las 

relaciones cordiales: dialogo, afectos, desatorar los triángulos y coaliciones, cambio 

de creencias, abrir canales de comunicación y establecer respeto estos componentes 

son adecuados para aprender una nueva forma de subsistir.    

Por contrario si el resultado no es favorable, el terapeuta junto con la familia 

trabajaran en conjunto para revisar las decisiones y se manejen acorde a una solución.   

Es destacado señalar que el terapeuta puede revivir algunos sucesos de la 

historia de su propia familia, o experiencias vinculadas con la violencia, las cuales hay 

que atender registrándolas y canalizarlas fuera del trabajo que realice.  

Por último, la intervención de grupos de autoayuda fortalece el tratamiento de 

la violencia en las familias, los grupos Al-Anon fueron una buena opción para atender 

la problemática de codependencia en algunas esposas y los hijos y lograr cambios, 

depende también qué tan dispuestos estén los miembros para participar en ellos.  
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Resumen 

La lectura es una de las principales dificultades del Sordo, 
considerando las diferencias sintácticas y gramaticales de 
la Lengua de Señas Mexicana (LSM) respecto al español. 

A pesar de la gran cantidad de estudios cognitivos, éstos 
no concuerdan con las características de las y los 
participantes Sordos. Ante la falta de referentes, se 

elaboró un instrumento para evaluar el nivel de LSM y 
castellano asociado a ilustraciones, además del 
conocimiento sintáctico y gramatical del castellano escrito 

de Sordos Mexicanos. Se realizó un pretest, intervención, 
seguimiento y postest con tres Sordos bilaterales en grupo 
experimental y uno en grupo control, bajo la propuesta 

interconductual de Kantor. Mediante correlaciones Tau b 
de Kendall, Rho de Spearman (p rho) y Wilcoxon se 
corroboró la efectividad de la intervención en la enseñanza 

de vocablos escritos y LSM, no así en la identificación de 
ilustraciones. Se prevé llevar a cabo estudios posteriores, 
proponiendo un cambio paradigmático en las 

intervenciones actuales.  

Palabras claves: sordera, lectura, interconductismo, 

instrumento, intervención. 
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Abstract  
 

Reading skills is one of the main issues for the Deaf, considering the syntactic and 

grammatical differences of the Mexican Sign Language (LSM) in relationship to 

Spanish. Despite the large number of cognitive studies, these are not very consistent 

about the characteristics of deafness. As a result of the lack of referents, an instrument 

was developed to assess the level of LSM, and Spanish associated to illustrations, as 

well as, the syntactic and grammatical knowledge of Spanish in the Mexican Deaf 

students. A pretest, an intervention, a follow-up and a post-test were conducted with 

three bilateral deaf subjects in both an experimental group and a controlled group, based 

on the inter-behavioral proposal of Kantor. We corroborated the effectiveness of the 

intervention in teaching written words and LSM by using correlations Kendall Tau b, 

Spearman Rho (p rho) and Wilcoxon, but we did not get to a conclusion on the 

identification of illustrations. We plan to carry out further studies, to propose a 

paradigmatic change in the current interventions . 

 

Key words: Deafness, reading, inter-behaviorism, test, intervention. 

 

Uno de los principales problemas aunados a la discapacidad auditiva es el acceso al 

lenguaje escrito (Paul, 1998), sobre todo en casos de sordera bilateral severa y 

profunda; lo que consecuentemente impide a las personas sordas tener una competencia 

lectora acorde a su nivel escolar, con uso funcional de manera social.  

Al respecto, Andrew y Mason (1991) señalan tres posibles causas para tratar de 

explicar las dificultades lectoras en estudiantes Sordos 1: (1) la falta de relación 

contextual entre los elementos contenidos en los textos escolares con las pocas o nulas 

experiencias de los alumnos Sordos; (2) el déficit de habilidades lingüísticas, reflejado 

en la falta de conocimiento de palabras polisémicas, expresiones idiomáticas y lenguaje 

figurativo; y (3) las diferencias sintácticas  y gramaticales de la Lengua de Señas (LS) 

con relación a cualquier lengua escrita. Limbrick, Mcnaughton y Clay (1992) agregan 

que hay una deficiente instrucción lectora para los estudiantes sordos en los centros 

escolares.  

Por su parte, Herrera (2005) refiere que el desarrollo psicológico de muchas 

personas sordas está comprometido por la falta de acceso a la LS, que en muchas 

ocasiones es aprendida hasta edades avanzadas, lo que limita su ingreso al sistema 

escolar. En algunos casos, los Sordos escolarizados aprenden someramente la LS como 

lengua primaría, pero se les obliga a oralizar, superponiendo esto con el aprendizaje de 

la lengua escrita y la adquisición de la competencia lectora, resultando una pésima 

combinación para el estudiante sordo que no conoce del todo la Lengua de Señas 

                                                                 
1 Se utiliza el término Sordo (Mayúscula inicial) para referirse a la persona que, además 
de sorda (minúsculas), forma parte de una comunidad de Sordos, usa la Lengua de 
Señas y pertenece a la cultura Sorda. El término tiene un alto sentido de pertenencia, 
similar a llamarse “Mexicano”.  
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(Alegría & Leybaert, 1987), lo que propicia el abandono escolar y el desarrollo de 

indefensión aprendida. 

Considerando lo anterior, no resulta extraordinario que en diversos estudios 

internacionales (Chall, Jacobs & Baldwin, 1990; Nagy & Scott, 2000; Sénéchal, 

Ouellette & Rodney, 2006) se continúe reportando que el nivel lector de los estudiantes 

Sordos no sobrepasa el cuarto grado de educación elemental, resultados que no han 

cambiado por más de noventa años desde las primeras investigaciones hechas por 

Rodolf Pintner en 1927 (Paul, 1998). 

Dicha situación no ha resultado ajena a la psicología, sobre todo al paradigma 

cognitivo, tomando en cuenta que aproximadamente más del 95% de las 

investigaciones realizadas para evaluar o mejorar el nivel lector de los estudiantes 

Sordos corresponden a dicha propuesta, considerando trabajos relacionados con el uso 

de modos diferentes, como son la dactilología, LS, ilustraciones y enseñanza de 

vocablos escritos (Haug, 2012; Stone et al., 2015), aunque la mayoría de éstos son 

realizados de manera unimodal, lo que sin el afán de  demeritar su contribución, 

continúan ofreciendo resultados similares a los ya referidos.  

Varela, Huerta-Solano, Nava y Ortega (2014) indican que el lánguido avance 

obtenido a partir de las investigaciones de corte cognitivo puede deberse a diversas 

situaciones, a saber, (1) el uso de elementos orales para enseñar y evaluar a 

participantes sordos con deficiencias auditivas superiores a los 70 decibeles (dB); (2) 

argumentar que las deficiencias lingüísticas del sordo se deben a problemas 

memorísticos, que es tan incongruente como solicitar a un oyente que memorice 

vocablos, cuando el sordo ni siquiera ha tenido contacto con dicha lengua, lo q ue no 

puede sustentarse como dificultades memorísticas; (3) la falta de conocimiento de la 

LS, su uso gramatical, sintáctico y cultural por parte de los investigadores; (4) la 

adaptación de pruebas e intervenciones diseñadas inicialmente para oyentes, cuan do la 

población Sorda es una comunidad lingüística y culturalmente distinta; (5) la 

adaptación de teorías y modelos provenientes de la cibernética y la informática para 

tratar de explicar situaciones relacionadas con la interacción y aprendizaje humano y, 

fundamentalmente; (6) el uso del concepto de la consciencia fonológica, sin el cual, al 

menos desde la propuesta cognitiva, el sordo estaría imposibilitado para el aprendizaje 

de vocablos y la adquisición de la competencia lectora.  

Considerado lo expuesto por Kuhn (1962/2004), cualquier ciencia tendría periodos 

normales, en los que el científico se dedica a investigar determinada área del 

conocimiento y problemas definidos. En caso de no lograr la resolución de éstos, como 

sucede con el nivel lector y la enseñanza de vocablos al Sordo bajo el paradigma 

cognitivo, el experto podría culpar al modelo. Sin embargo, deja de lado que en el 

Corpus existen anomalías u omisiones, las que con el tiempo generan crisis que, de no 

resolverse, sobre todo si incumben a necesidades o demandas sociales apremiantes, 

podrían llevar al rechazo del paradigma vigente. 

Consecuentemente, consideramos el uso de un modelo teórico psicológico alterno 

al cognitivo para procurar el avance del nivel lector y la enseñanza de vocablos al 

Sordo, basándonos en las características de dicha población, en los que se mantenga el 

uso de la LS, además del respeto a la cultura del Sordo (Power, 2005; Sánchez-López 
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& Rodríguez, 1997). Ante dichos planteamientos, partiendo de modelo propuesto por 

Kantor y Smith (1975/2015), proponemos hacer uso de la propuesta teórica 

interconductual, la cual, como se refiere a continuación, es coherente con la realidad 

educativa, cultural, lingüística y psicológica del sordo.   

 

Paradigma Interconductual y la Enseñanza de la Lectura al Sordo  

 

El paradigma interconductual surge como alternativa a los enfoques existentes en la 

segunda década del siglo XX, sobre todo ante el modelo causal lineal de Skinner en 

1938 (Kantor & Smith, 1975/2015; Varela, 2008). Contrariamente, Kantor desarrolla 

el concepto de campo interconductual, de corte naturalista, eliminando constructos 

mentalistas.  

En el campo interconductual, los eventos psicológicos están sustentados por medio 

de interrelaciones sincrónicas, no lineales; planteando que la psicología debe estudiar 

el comportamiento individual, teniendo como objeto de estudio la interconducta, 

definida como la interacción del organismo con objetos, eventos u otros organismos, 

así como sus cualidades y relaciones específicas (Kantor & Smith, 1975/2015). 

En la psicología interconductual se afirma que el desarollo psicológico del 

individuo es posible en tanto esté vivo; el término competencia se explica como la 

idoneidad o aptitud para hacer algo de acuerdo a un criterio (Varela, 2008). Es decir, a 

partir del desarrollo de funciones de estímulo-respuesta, las que se incluyen en la 

interconducta lingüística, la persona podrá adquirir casi cualquier competencia, en tanto 

pueda interactuar con otros objetos, eventos u organismos, considerando el equipo 

biológico, que en el sordo puede estar limitado por la audición, pero aun así, éste  puede 

continuar con su desarrollo psicológico, ya que cuenta con los demás sentidos, por lo 

que es posible indicar que el sordo puede lograr el aprendizaje de señas, vocablos y 

conceptos (función estímulo-respuesta), sin la necesidad del concepto de consciencia 

fonológica o aludir a entes transcorpóreos para el logro dichas competencias.  

En contraste con las propuestas provenientes de la lingüística o del modelo 

cognitivo, Kantor y Smith (1975/2015) argumentan que la conducta lingüística “es un 

acto comunicativo en el que quien habla, escribe o gesticula (referidor) interactúa con 

dos objetos de estímulo (OE) simultáneamente” (p. 351). Uno de los OE corresponde 

a la persona a la que se le habla, seña, dibuja o escribe (referido); el segundo OE es 

aquello de lo que se habla, escribe, seña, dibuja o gesticula (referente). Kantor y Smith 

sustentan la necesidad de que ocurra una interacción biestimulacional para que sea 

considerada como conducta lingüística. 

Los Sordos, usuarios de la LS, llevan a cabo dicho acto comunicativo mediante su 

actividad motoragestual (ademán, mímica) en cualquier combinación, y considerando 

los planteamientos de Varela (2008) al respecto, sugerimos que en estos casos se 

emplee el término actuaje para referirse a cualquiera de las actividades descritas. 

En el paradigma interconductual, para que la lectura de un texto sea estimada como 

un acto lingüístico, el lector(referido) necesita hacer contacto con el texto (referente) 

de manera que sea él quien lo lea en voz alta o en silencio, actuando como si fuera el 

autor (referidor). Consecuentemente, para esta investigación retomamos la definición 
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de lectura propuesta por Huerta Solano, Varela, Figueroa González, Delgado González 

y Rosas Montoya  (2016), proveniente del modelo interconductual,  entendiendo la 

competencia lectora como “la aptitud que tiene el lector (referido) para establecer 

contacto funcional con lo que se lee (referente), tal cual fuera él mismo el escritor 

(referidor)” (p. 17); tomando en cuenta que de otra forma estaría imposibilitado el acto 

lingüístico, ya que no cumpliría con el criterio de interacción biestimulacional. 

Finalmente, para una mayor comprensión acerca de la forma en que el sordo 

desarrolla la competencia lectura, es importante añadir el concepto de modo lingüístico 

(Gómez & Ribes, 2004) en el análisis de las interacciones lingüísticas. A partir de éste, 

se hace referencia a la categorización de modos conductuales relacionados con la 

práctica lingüística y desarrollados ontogenéticamente, claramente distintos entre sí a 

partir de su morfología. En primer lugar, se alude al medio de ocurrencia que les 

caracteriza (v. gr. acústico, fótico, etc.) y a los sistemas implicados (p. ej., fonador-

vocal, auditivo, etc.), haciendo explícito que los modos lingüísticos no están 

determinados por la modalidad sensorial en que ocurren; sino por su dimensión 

lingüística. Así, de entre los varios modos lingüísticos existentes, en esta investigación 

retomamos los de observación, lectura y actuaje. 

Ante la falta de referentes nacionales e internacionales en los que se haga uso del 

paradigma interconductual, el principal objetivo de esta investigación fue lograr la 

enseñanza de vocablos aislados y en contexto a participantes Sordos, tomando en 

cuenta sus propias características (biológicas, lingüísticas y culturales) considerando la 

propuesta kantoriana. Para lograr dicho propósito, se procedió con el método que a 

continuación se describe. 

 

 

Método 

 

Participantes 

 

Durante el estudio se contó con la colaboración de cuatro participantes, tres masculinos 

y una fémina, a quienes a partir de este momento se denominará como Sordos, por 

respeto a la comunidad y cultura sorda; indicando que la denominación no hace 

distinción entre género masculino o femenino, ya que es así como se autoidentifican 

los Sordos en sus comunidades. Todos los Sordos tenían un diagnóstico previo de 

sordera bilateral severa y profunda, tres de ellos de tipo conductiva y uno mixta, con 

una media de 105 dB de pérdida auditiva en el oído derecho y 101.25 dB en el 

izquierdo, con edades entre los 15 y 27 años (x=20). Los Sordos identificados como 

PA01, PA03 y PA04 utilizaban apoyos auditivos BTE (Colocación externa y regulación 

de volumen) y PA02 usaba el ITE (Concha en la parte visible del oído sin regulación 

del volumen). Los y las estudiantes cursaban el tercer grado de secundaria mediante el 

sistema INEA de escolarización para adultos, ofertado en una asociación incorporada 

a la Secretaria de Educación Pública (SEP) en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en 

México, en la que se brinda apoyo escolar y de orientación a personas Sordas y sus 

familiares. La información detallada sobre la y los participantes se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1 

Datos generales de los participantes 

Diseño 

 

Los datos se obtuvieron durante el año 2014 en la ciudad de Guadalajara. Se trató de 

un estudio de corte cuantitativo y , de acuerdo con Kazdin (1982), se utilizó un diseño 

preexperimental de línea base múltiple e intervención intrasujeto, segmentado en tres 

etapas: pre, seguimiento y postest. Contando con un grupo experimental y un sujeto 

como control al que únicamente se le administraron las evaluaciones pre y postest, pero 

no se realizó ningún tipo de intervención con éste.   

En total, se llevaron a cabo 13 sesiones, durante cuatro meses, con cada uno de los 

participantes del grupo experimental y únicamente dos (evaluación pre y postest) con 

el del grupo control. Seis de las sesiones estuvieron dedicadas a evaluación del pretest, 

seguimiento y postest, con una distribución de dos horas en cada una de las fases; seis 

horas incluyendo al participante del grupo control. 

Con la y los participantes Sordos del grupo experimental se realizaron dos 

sesiones de intervención semanales durante un periodo de tres semanas, con una 

duración de 30 minutos cada una, de forma individualizada con los tres participantes  

del grupo experimental.  

Posterior a la evaluación de seguimiento, dos semanas después del entrenamiento, 

y derivado de los resultados de ésta, se dedicó una sesión de 30 minutos con cada uno 

de los participantes para el reentrenamiento de los vocablos en los que no habían 

demostrado la competencia requerida.  

Al término del reentrenamiento hubo una semana de diferencia para la 

administración del postest. 

 

Descripción general las características de los participantes del estudio, considerado 

nivel de pérdida, uso de apoyos auditivos, inicio de sordera, antecedentes familiares, 

sexo, escolarización, oralización y tiempo de uso de la LSM. 
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Respecto al instrumento de evaluación e inclusión de vocablos para entrenamiento 

  

Ante la falta de un instrumento que permitiera la evaluación del nivel de Lengua de 

Señas Mexicana (LSM), conocimiento de vocablos escritos e identificación de 

ilustraciones (conceptos) para la población sorda mexicana, se procedió a la 

elaboración de éste, considerando tres elementos para la inclusión de los vocablos, (1) 

grabaciones de campo de forma individualizada, (2) grabación de sesiones grupales en 

las que los participantes sordos hacían uso de la LSM por campos semánticos y (3) la 

selección de palabras de alta frecuencia en los libros de texto gratuito. Se partió de la 

necesidad de identificar las señas más frecuentes que utilizan las personas Sordas en su 

cotidianidad, para posteriormente estar en posibilidad de igualar el nivel de vocabulario 

y competencia en la LSM de todos los participantes. 

Considerando la falta de un inventario fidedigno de señas frecuentes en LSM, 

durante 20 días se videograbaron las señas que utilizaban dos personas Sordas, dos 

horas diarias y en distintos horarios, realizando diversas actividades. Por otro lado, se 

llevó a cabo una sesión grupal con tres Sordos, con diferentes niveles de uso de LSM.  

En la sesión se les indicaba un tópico a tratar y posteriormente los participantes Sordos 

señaban por campos semánticos con relación al tema. Durante la videograbación, y 

posterior a ésta, se recibió apoyo de un intérprete profesional y una profesora Sorda 

para la interpretación de los vocablos de la LS al castellano.  

Con el propósito de equiparar el inventario de señas en LSM obtenido de la sesión 

grupal y grabación de campo con sus equivalentes en castellano, se seleccionaron las 

palabras con una frecuencia mayor a 150 y hasta 500 repeticiones del LEXIM-12 

(Varela, Matute & Zarabozo, 2013), provenientes de los libros de primer a tercer grado 

de educación básica de las asignaturas de español, ciencias naturales y educación 

cívica.  

En un primer momento se obtuvieron 674 vocablos de alta frecuencia. Sin 

embargo, para la elaboración del instrumento que se utilizó durante el estudio, se 

excluyeron palabras polisémicas, con referente metafóricos y sonoros, vocablos 

semánticamente incluyentes (p.ej. grupo, comunidad, sociedad), palabras referentes a 

la naturaleza, sinónimos, verbos irregulares, adverbios, vocablos con una frecuencia 

menor a 150 repeticiones y aquellas que no tuvieran un referente en LSM. Al tratarse 

del primer estudio en su tipo, utilizando castellano mexicano, LSM y en población 

sorda mexicana, se consideraron los criterios de exclusión e inclusión de vocablos 

propuestos en otras investigaciones (Aceti & Wang, 2011; Lissi, Raglianti, Grau & 

Salinas, 2003). Finalmente, tanto para el instrumento como para la intervención, se 

seleccionaron 50 sustantivos, 19 verbos y 3 adjetivos. Es decir, se contó con un total de 

72 vocablos de alta frecuencia, con su referente en LSM.  

 

Materiales 

 

Para el pre, seguimiento y postest se utilizaron 200 tarjetas de 10 x 15 cms  con 

ilustraciones alusivas a los sustantivos, incluyendo un reactivo correcto (hueso), una 

variación morfológica (por ejemplo, huevo, hueco), un plural (huesos) y un falso 
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reactivo sin relación alguna (mesa, campana, perro), esto para cada uno de los 50 

vocablos. Siguiendo una estructura similar, se usaron 57 imágenes para los verbos 

(ilustración correcta, variación morfológica y falso reactivo) y 12 imágenes para los 

adjetivos (ilustración correcta, variación morfológica, plural y falso reactivo).  Además , 

se utilizaron 72 tarjetas de 15 x 5 cms con las palabras escritas impresas y 40 tarjetas 

de 15 x 5 cms con conectivos, artículos y pronombres. 

Para el entrenamiento, además de las tarjetas antes referidas, se incluyeron 342 

tarjetas de 15 x 5 cms con los 19 verbos incluidos en el estudio, conjugados en pasado, 

presente y futuro, con cada una de las seis personas (v.gr. yo busco, tú buscas, él busca, 

nosotros buscamos, ustedes buscan, ellos buscan); así mismo otras 106 tarjetas de 15 x 

5 cm con los sustantivos y adjetivos impresos en singular y plural. 

Las tarjetas fueron impresas en color y los vocablos en negro, en ambos tipos de 

tarjetas se utilizó papel fotográfico. Para las evaluaciones y entrenamiento se 

incluyeron los formatos de registro del pre, seguimiento y postest, formato de registro 

de sesiones, lápiz y borrador. 

Durante la intervención se utilizaron 72 videograbaciones con cada una de las 

señas utilizadas durante el estudio. En las grabaciones aparecía un intérprete (mujer) de 

Lengua de Señas Mexicana con playera negra (contraste) de manga corta (mostrando 

sus brazos y manos).  

En todos los videos se tenía un fondo negro y se mostraba únicamente la parte 

superior del cuerpo de la intérprete, comenzando por la cintura, dejando un espacio 

aproximado de 30 cms en cada uno de los bordes de la cámara respecto a su cuerpo. Se 

contó además con una videocámara, tripié y laptop con acceso a internet para presentar 

fotografías de objetos cuando era posible (por ejemplo, mesa, figuras geométricas, 

cuaderno, etc.) y algunos a escala (casas de cartón, autos, entre otros). 

 

Proporción de las instrucciones y entrenamiento de los asistentes de investigación 

  

Durante la realización del estudio, cada una de las fases descritas a continuación se 

llevaron a cabo por el experimentador y dos asistentes de investigación, uno en la 

grabación de las sesiones, el otro en el registro y facilitación de los materiales, siempre 

asesorados por el experimentador.  

Las instrucciones y explicación de los procedimientos a los part icipantes y 

personal de la institución fueron descritas por el examinador, dada su experiencia de 12 

años en el uso de la LSM. En el caso de los asistentes de investigación, su nivel de uso 

de la LSM era de aproximadamente un año, además de estar entrenados respecto a las 

instrucciones, vocablos y procedimientos que formarían parte del estudio en cada una 

de sus fases, considerando relevante la retroalimentación entre cada uno de los 

involucrados en la administración y evaluación de los procedimientos.  

Es necesario resaltar que las instrucciones a los participantes Sordos fueron 

expresadas en Lengua de Señas Mexicana, verificadas por dos intérpretes profesionales 

de LSM provenientes de la asociación en la que se llevó a cabo el estudio. Las 

instrucciones también fueron piloteadas previamente entre otros alumnos Sordos de la 

asociación para constatar la comprensión y la correcta ejecución de éstas.  
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Evaluación pre y postest 

  

Tanto el pre como el postest se llevaron a cabo de manera individual y estuvieron 

divididos en dos partes. En un primer momento se evaluó el conocimiento de 

vocabulario de cada de los participantes mediante tres modos: dactilología (actuaje), 

elección de ilustración (observación) y ejecución de la seña (actuaje) correcta.  

Al realizar la evaluación, se mostraba al participante, durante cinco segundos, una 

tarjeta con la palabra escrita para que la leyera, a continuación, se retiraba la tarjeta y 

se le pedía que efectuara la dactilología del vocablo previamente presentado. Se 

registraron cuatro parámetros durante la dactilología, a saber, omisiones (O), 

inclusiones (I), aciertos (A) y errores (F), en el caso del último, se indicaría F cuando 

el participante omitiera el 50% o más de las letras que conformaban la palabra escrita. 

Posteriormente, el examinador presentaba al participante cuatro ilustraciones: (1) 

correcta, (2) incorrecta, (3) con variación morfológica y (4) con variación en número 

(en el caso de los sustantivos y adjetivos), éste último estímulo fue omitido en la 

evaluación de los verbos. Para este rubro se registraron las respuestas a partir de los 

criterios: Acierto (A), Error (F), Morfología (M) y Plural (Pl), correspondientes a la 

ilustración seleccionada. La posición de las ilustraciones en todos los casos fue 

aleatoria. 

Por último, independientemente del resultado en los modos anteriormente 

descritos, se pidió a los participantes realizar la seña del vocablo y la ilustración 

presentada previamente, considerándola como correcta en caso de coincidir 

morfológica (forma) y topológicamente (posición y movimiento) con relación al 

revisado por los intérpretes en los videos, registrando únicamente aciertos (A) y errores 

(F). Al finalizar la evaluación de los tres modos, se contabilizaron sólo aquellos 

reactivos que tuvieron respuestas acertadas en los tres modos.  

Durante la segunda parte, el examinador separó aquellas tarjetas que contenían los 

vocablos que habían sido registrados como correctos en la parte previa, de tal forma 

que se conformarían seis enunciados, con seis vocablos cada uno, para que fueran 

señados por los participantes Sordos. En la disposición de las seis oraciones se 

utilizaron pronombres, conjunciones y conectivos para dar sentido a ésta. Además, los 

verbos se presentaron conjugados en pasado, presente y futuro, a diferencia de la parte 

anterior en que fueron presentados en infinitivo.   

Una vez integradas las oraciones, el investigador pidió al participante que utilizara 

español señado, es decir, LSM con gramática y sintaxis en castellano para leer las 

oraciones. Se registró el orden de la ejecución de las señas y la omisión o inclusión de 

elementos que conformaban el enunciado.  

En el caso de los sustantivos, artículos y adjetivos se registraron errores de género, 

número, omisiones, inclusiones y uso de dactilología; para los verbos, aciertos en 

tiempo pasado, presente y futuro, uso de infinitivo, además de dactilología; en los 

pronombres, errores de persona, omisiones e inclusiones y finalmente, la omisión o 

inclusión de conectores.  
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a) Tarjeta impresa con 

el vocablo 

 

b) Uso de dactilología        

(vocablo presente) 

     c) Video del signo de 

frente y tres cuartos 

(Vocablo presente) 

d) Presentación de la 
imagen, video, objeto 
real o a escala.  
(vocablo presente) 

Para considerar correcto el desempeño del participante en esta parte de la 

evaluación, el participante Sordo debería signar en concordancia con la sintaxis básica 

del castellano escrito (artículo, sujeto, verbo/adjetivo, conectivos, complementos) ante 

la lectura de la oración, dado que como ya se indicó, se trataba de español señado.   

En ambas secciones de la evaluación se corroboró la existencia o inexistencia de 

la seña, de tal manera que fue posible identificar el nivel de conocimiento de 

vocabulario tanto en LSM como del castellano de cada uno de los Sordos. Para el 

postest se procedió de forma similar, únicamente aleatorizando la forma en que eran 

presentados los vocablos para evaluación, evitando así el efecto de pretest.   

 

Entrenamiento 

 

La intervención estuvo dividida en dos fases. La primera dedicada al entrenamiento de 

vocablos y discriminación del número en el sustantivo; la otra a la enseñanza de la 

conjugación de verbos regulares en pasado, presente y futuro. La elección de vocablos 

para el entrenamiento se basó en los errores individuales en el pretest, integrando un 

listado de palabras distinto en cada caso, por lo que se eligieron únicamente 20 para 

cada participante, siendo 18 sustantivos y dos verbos, omitiendo los adjetivos por ser 

correctos en todos los casos. En cada una de las sesiones se entrenaban tres sustantivos 

en singular y plural, además de un tiempo verbal en tres personas distintas. En todos 

los casos se utilizaron los verbos evitar y buscar, dado que eran los de mayor frecuencia 

y eran regulares, hipotetizando que se podrían usar para verificar los efectos de la 

transferencia del aprendizaje a otros verbos similares (regulares y terminados en ar).  

Durante la primera fase de la intervención, como se puede ver en la figura 1, el 

examinador (a) presentaba la tarjeta con la palabra impresa, (b) hacía la dactilología 

para deletrearla, después, aún con el vocablo impreso presente, (c) mostraba al 

participante el video con la seña correspondiente a la palabra en dos posiciones (frente 

y tres cuartos), finalmente, (d) se mostraba la imagen, video, objeto real o a escala del 

vocablo. En el caso del plural se procedía de forma similar, aunque se enfatizaba a los 

participantes la existencia de la letra “S” al final de las palabras en las tarjetas impresas, 

además de que se agregaba la seña “muchos” en LSM previo a la generación de la seña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama en el que se refieren los pasos a seguir durante la 
primera fase, parte uno de la intervención.  
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a) Lectura (vocablo) 

 

b) Repetir dactilología 

 

c) Repetir signación 

d) señalar la imagen, 
objeto, video objeto 

real o a escala 
correspondiente 

Figura 2. Diagrama en el que se refieren los pasos a seguir durante la 
primera fase, parte dos de la intervención.  

  

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez concluida la intervención del investigador, éste pedía en dos ocasiones al 

participante que ante (a) la lectura, repitiera tanto (b) la dactilología, como (c) la seña, 

(d) señalando la imagen, video, objeto real o a escala correspondiente. Se repit ió el 

mismo procedimiento con cada uno de los vocablos que se enseñaron durante la sesión 

como se puede muestra en la figura 2.  Para corroborar el aprendizaje de los vocablos, 

señas y conceptos durante esta fase, el experimentador realizó la evaluación en  tres 

momentos, como se muestra en las figuras 3, 4 y 5, tanto para los sustantivos en singular 

como en plural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Examinador presenta 
el vocablo durante tres 

segundos. 

b) El examinado ejecuta 

dactilología. 

(vocablo ausente) 

c) El examinado ejecuta 
signo 

(vocablo ausente) 

d) El examinado señala 
imagen, video u objeto 

real o escala. 

Figura 3. Diagrama de evaluación de vocablos, primer momento.  
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c) Examinador presenta el 
video signo. 

b) El examinado ejecuta 

dactilología. 

(vocablo ausente) 

a) El examinado señala el 
vocablo 

d) El examinado señala 
imagen, video u objeto real 

o escala. 

Figura 4. Diagrama de evaluación de vocablos, segundo momento.  

d) Examinador presenta la 
imagen, video u objeto real o 

escala 

c) El examinado ejecuta el 

signo (vocablo ausente) 

b) El examinado ejecuta 

dactilología 

a) El examinado señala el 

vocablo 

Figura 5. Diagrama de evaluación de vocablos, tercer momento.  
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Durante la segunda parte del entrenamiento se efectuó la enseñanza de las 

conjugaciones en presente, pasado y futuro de los verbos buscar y evitar. El 

investigador utilizó un procedimiento similar al de la enseñanza y evaluación de los 

sustantivos, pero omitiendo la tarjeta de plurales.  En un segundo momento, el 

investigador presentaba dos tarjetas al participante, una con el verbo conjugado y la 

otra con el pronombre correspondiente (p.ej. yo-busco, yo-busqué). Posteriormente, el 

examinador señaba el verbo en infinitivo y agregaba la seña correspondiente al tiempo 

pasado, presente o futuro, dependiendo del caso, además añadía la seña de 1, 2, 3, 4, 5 

o 6 en relación a la persona que se conjugaba, con la finalidad de afirmar el uso de la 

persona a la cual correspondía la conjugación. Es decir, se utilizó una seña ya existente 

para la generación de una conjugación correspondiente (p.ej. yo - busco, yo - busqué). 

Esta proposición se justifica con base en el uso ordinario del lenguaje, ya que cuando 

se usa, por ejemplo, la expresión “comeré”, primero se dice la raíz del verbo (com) y 

después se agrega la terminación del tiempo que lleva implícita la pers ona gramatical 

(eré). El actuaje propuesto tiene la misma secuencia de ocurrencia. 

Una vez ejecutado el procedimiento anterior, el examinador pedía a los 

participantes que lo repitieran en dos ocasiones más. El mismo proceso se llevó a cabo 

con las dos personas y tiempos restantes que se entrenaban durante la sesión. Los dos 

verbos utilizados durante el entrenamiento fueron alternados en tiempo y persona de 

acuerdo con el número de sesión, para que al finalizar las sesiones, los participantes 

lograran identificar cada uno de los tiempos verbales, así como la persona 

correspondiente a la conjugación. 

La evaluación del aprendizaje de las conjugaciones de cada uno de los verbos se 

efectuó en dos momentos. Primero, el examinador presentaba las seis tarjetas con los 

pronombres y las conjugaciones aprendidas durante la sesión, después solicitaba al 

estudiante que señalara las tarjetas correspondientes (v.gr. tú buscas) y ejecutara en 

LSM la conjugación de acuerdo al esquema indicado anteriormente, respetando el 

orden de presentación. En un segundo momento, considerando que en la mayor parte 

de los textos el verbo no aparece acompañado de un pronombre (sujeto omitido), sino 

sólo su conjugación dentro de la estructura gramatical, el investigador omitió las 

tarjetas con los pronombres y presentó aleatoriamente en dos ocasiones los verbos 

conjugados (p.ej. buscó, buscaste, busqué).  

 

Evaluación de seguimiento y sesión de reentrenamiento 

  

Una vez terminada la intervención, se realizó la evaluación de seguimiento, utilizando 

una versión abreviada del instrumento de la fase uno del pretest, incluyendo únicamente 

los 20 reactivos que habían sido enseñados a los participantes durante el entrenamiento; 

en dicha versión se incluyeron los mismos modos y criterios referidos en la fase uno de 

evaluación de vocabulario, aunque en esta ocasión se presentaron los reactivos de 

manera aleatoria. A partir de los resultados de la evaluación de seguimiento, una 

semana posterior a ésta se llevó a cabo una sesión de reentrenamiento con cada uno de 

los participantes del grupo experimental, enseñando nuevamente los vocablos no 

aprendidos de acuerdo a los criterios previamente descritos, considerando los errores 
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presentados en los tres modos evaluados en el instrumento abreviado. Además, se 

incluyó la retroalimentación de cada uno de los tiempos verbales aprendidos durante la 

fase de intervención. 

 

Resultados 

 

Pruebas de significancia estadística y de hipótesis no paramétricas 

 

Utilizando el software SPSS versión 21, se llevaron a cabo dos pruebas de correlación 

para cada uno de los modos en la primera fase, a saber, Tau b de Kendall y la Rho de 

Spearman (p rho), considerando el bajo número de cas os y los datos que pudieran 

obtenerse a partir de los rangos y las medianas, usando métodos no paramétricos.  

En el caso de la identificación de ilustraciones (modo observación), se encontró 

una correlación significativa al nivel 0,01 bilateral en ambas pruebas (Tau b y p rho), 

constatando la efectividad de la intervención para este modo; situación similar para el 

modo actuaje mediante ejecución de señas, en el que también se encontró una 

correlación significativa al nivel 0,01 bilateral, corroborando los efectos favorables de 

la intervención para este rubro. En el modo actuaje mediante dactilología no se encontró 

correlación significativa alguna. Las correlaciones descritas nos permiten indicar que 

la intervención tuvo efectos positivos al menos en dos de los modos (señas y 

observación), no siendo así para la ejecución mediante dactilología. Consecuentemente, 

se llevó a cabo la prueba de hipótesis de Wilcoxon en el software SPSS versión 21 para 

corroborar la información referida, por lo que se retuvo la hipótesis nula para el modo 

actuaje mediante dactilología, obteniendo significancias asintóticas a un nivel del .05, 

constatando que la intervención no tuvo efecto alguno en este modo. 

 

Modo actuaje (dactilología) 

 

Considerando las pruebas de significancia reportadas en el inciso anterior de este 

estudio, en todos los modos se reporta únicamente la mediana para la fase 1 de pruebas. 

Respecto al uso de dactilología (actuaje), la mediana fue de 67 en el pretest y de 72 en 

el postest. Además, como se observa en la figura 6, únicamente el participante PA03 se 

mantuvo en el 100% de los aciertos en el pre y postest. En el caso de PA01 hubo un 

aumento del 7% del pre al postest y de 19% en el caso del PA04. El participante del 

grupo control tuvo un aumento del 23% entre ambas medidas.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de aciertos en dactilología-modo actuaje. (pre y postest 
n=72 representa el 100%, seguimiento n=20 representa el 100%) 
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Modo observación (identificación de ilustración) 

 

En la identificación de ilustración (observación), la mediana fue de 47 en el pretest y 

de 58 en el postest. En todos los casos hubo un incremento en el porcentaje de la 

identificación de ilustraciones del pre al postest: PA01 de 9%, PA03 de 16%, siendo 

PA04 quien obtuvo un mayor beneficio, con un aumento de 21% al finalizar el estudio. 

El participante del grupo control sólo tuvo un incremento del 2% en la evaluación final, 

como se muestra en la figura 7. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo actuaje (ejecución de señas) 

 

En este caso, la mediana fue de 44 en el pre y 56 en el postest, reportando un incremento 

en el porcentaje de señas aprendidas para todos los participantes. Siendo PA01 quien 

tuvo el mayor aumento, con un 17% respecto al pretest, como se puede observar en la 

figura 8, siendo PA03 quien tuvo el menor avance, con un 10% únicamente. El 

participante del grupo control se mantuvo en el mismo porcentaje de señas (actuaje) a 

lo largo del estudio.  

 

 

 

 

Figura 7. Porcentaje de aciertos en la identificación de ilustración-modo 

observación.   (pre   y   postest   n=72   representa   el   100%,  
seguimiento n=20 

 

Identificación de ilustración – Modo observación 
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Conocimiento general de vocablos 

 

Respecto al conocimiento general de vocablos, la mediana fue de 44 en pre y de 56 en 

el postest. Como se puede observar en la figura 9, hubo un aumento generalizado en el 

porcentaje de vocablos conocidos por cada uno de los participantes en los tres modos, 

siendo PA04 quien el obtuvo el mayor incremento en el número de vocablos aprendidos 

durante el entrenamiento (36%-65%), PA01 (57%-76%) y PA03 (57%-75%). El 

participante del grupo control también incrementó el porcentaje de vocablos conocidos 

(14%-29%), aunque permaneció muy por debajo de los índices alcanzados por los 

participantes del grupo experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Porcentaje de aciertos vocablos. (pre y postest n=72 representa 
el 100%, seguimiento n=20 representa el 100%) 

Figura 8. Porcentaje de aciertos en la ejecución de señas-modo actuaje.   
(pre   y   postest   n=72   representa   el   100%, seguimiento n=20 
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Evaluación de enunciados (Sintaxis en castellano escrito) 

 

Se reportan los porcentajes obtenidos de cada uno de los elementos incluidos en la 

lectura de enunciados, considerando la sintaxis de éstos en castellano. En los artículos, 

únicamente el participante PA03 obtuvo un incremento del 0 al 100%, el PA02 incluso  

tuvo un decremento del 33% respecto su evaluación inicial.  

En el caso de los sustantivos, PA01 se mantuvo en el mismo porcentaje a lo largo 

del estudio (100%), siendo PA03 quien tuvo el mayor aumento (10-50%). El 

participante control también tuvo un incremento (57-67%) en la evaluación final, 

aunque resultó pequeño respecto a los demás participantes. La evaluación de verbos 

aprendidos fue en la que se registró un mayor incremento respecto pretest en todos los 

participantes, considerando que en la evaluación inicial no se registró ningún acierto. 

El participante control se mantuvo con un 0% a lo largo del todo el estudio.  

Con relación al uso de conectivos, únicamente PA03 tuvo un aumento en el 

porcentaje en el uso adecuado de estos respecto al pretest (25-100%), los otros dos 

participantes (PA01 y PA04) se mantuvieron en el mismo porcentaje a lo largo del 

estudio. PA02 tuvo una disminución del 25% en la evaluación final. En el caso de los 

pronombres, la y los participantes se mantuvieron con el mismo porcentaje a lo largo 

del estudio (100%), aunque el participante del grupo control fue el único que aumentó 

respecto al pretest (0-100%).  

 

Resultados del seguimiento 

 

Tomando en cuenta la evaluación de seguimiento que se hizo con los participantes del 

grupo experimental al término de la intervención, los porcentajes de los participantes 

fueron PA01 85%, PA03 93% y PA04 85%. El participante control no participó en esta 

evaluación, ya que únicamente se consideraron los 20 vocablos entrenados en la 

intervención. A partir de los resultados obtenidos en esta fase, se hizo el 

reentrenamiento y evaluación en el postest.  

 

Discusión 

 

A partir de los resultados obtenidos, consideramos que se debe revisar y dar mayor 

importancia al uso de diversos estándares de medición e intervención para promover el 

aumento del vocabulario en participantes Sordos, aunado a los elementos sintácticos 

que componen una frase.  

Tomando en cuenta que algunos programas como el Fairview Reading Program 

(Schimmel et al., 1999) llevan a cabo la intervención sólo a partir de elementos aislados, 

sin asociación alguna, reportando resultados favorables en el postest, mas, se ha 

comprobado que en evaluaciones posteriores muchos de los participantes en dichos 

estudios (Nagy & Scott,2000; Carver, 1994; Chall, Jacobs & Baldwin, 1990), al evaluar 

su comprensión lectora, continúan sin comprender entre el 90 y 95 % de los vocablos 

que integran un texto (Luckner, Bowen & Carter, 2001). 
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En el presente estudio, la y los participantes Sordos del grupo experimental 

incrementaron y mantuvieron el porcentaje de aciertos durante el postest en 

comparación con la evaluación inicial, lo cual confirma la importancia de entrenar no 

sólo el vocablo en su forma escrita (Flaherty & Moran, 2004; Krakow & Hanson, 1985), 

sino además incluir la ilustración, el objeto, la acción y sus equivalentes en LS 

(dactilología y seña). Dado que muchos de los experimentos únicamente reportan 

resultados aislados respecto al uso de la LS (Bavelier, Newport, Hall, Supalla & Boutla, 

2008), ilustraciones (Bebko & McKinnon, 1990) o dactilología (Krakow & Hanson, 

1985) en la enseñanza de vocablos, resulta inadecuado llevar a cabo una comparación 

conjunta de los resultados obtenidos, por lo que en este experimento se consideraron 

los tres modos (actuaje, observación y actuaje) para determinar el conocimiento del 

vocablo. 

Observamos que en los estudios en que se hace uso de ilustraciones para el 

aprendizaje de vocablos, los resultados no son del todo exitosos. Tomando en cuenta 

que las ilustraciones sólo son asociadas con el referente escrito del vocablo, sin 

variación de la instancia u omitiendo el uso de la LS, por lo que en muchos casos se 

reportan problemas memorísticos en el Sordo al recordar la ilustración y su asociación 

con la palabra impresa (Hanson, 1982). Contrastando, el procedimiento empleado en 

este estudio implicó la generalización de estímulo (ante diversas instancias) y ante la 

misma respuesta bajo dos modalidades, esto es, observación (ilustración) y actuaje 

(dactilología). 

Por otra parte, los resultados obtenidos en muchos estudios que hacen uso de 

dactilología en la enseñanza de vocablos parecen ser favorables. Sin embargo, al 

momento de llevar a cabo la evaluación de la comprensión lectora de los participantes, 

ésta continua sin referir mejora alguna (Krakow & Hanson, 1985), como se verificó en 

el modo actuaje mediante dactilología; tomando en cuenta que los participantes 

únicamente repiten los vocablos presentes en el texto impreso, pero desconocen su 

integración y sentido en la conformación de las palabras (amable –amablemente – 

amabilidad) y enunciados, incluso, durante nuestro estudio fue posible constatar que 

algunos de los participantes utilizaban la dactilología como recurso primordial al 

desconocer la palabra o su significado, siendo más evidente en la conjugación de 

verbos. Así, cuando al participante se le presentaba el verbo comer, éste podía signarlo, 

seleccionar la ilustración y deletrearlo sin dificultad alguna, pero al conjugar el verbo 

(p.ej. comeremos, comerán), el estudiante recurría al uso de la dactilología, indicando 

desconocer el vocablo, es decir, continuaba guiándose por la conformación letra por 

letra de la palabra y no por su significado, uso o seña en LSM. 

En el mismo sentido, muchos de los estudios dedicados a la enseñanza de vocablos 

partiendo del uso de la LS (Lederberg, Prezbindowski & Spencer, 2000a, 2000b) no 

toman en consideración que la sintaxis de la LS difiere considerablemente de la lengua 

dominante en su forma oral y escrita, por lo que es posible corroborar que los  

participantes tienen un aumento considerable en el número de señas y vocablos 

aprendidos en su forma escrita. Sin embargo, al solicitarles que lean y señen un texto 

con las palabras aprendidas durante el entrenamiento, ocurren algunas situaciones que 

también fue posible corroborar durante el presente estudio. 
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Por un lado, los Sordos señan las palabras aprendidas o conocidas por ellos, pero 

omiten aquellas que en la LS carecen de relación funcional (adverbios, conjugaciones, 

conectivos, pronombres), interpretando el texto predominantemente a partir de 

sustantivos, adjetivos y verbos en infinitivo. Es decir, se incrementa la competencia del 

participante en la Lengua de Señas, pero se omite su relación con la sintaxis y 

pragmática de la Lengua en su forma escrita. 

Lo anterior tiene graves repercusiones en el incremento de la competencia lectora 

del participante, ya que en lugar de utilizar la LS como recurso para que el Sordo 

incremente su competencia lectora de la lengua escrita, se da por entendido que éste 

sólo la necesita como medio de interacción para referencia inmediata (ante la presencia 

del interlocutor), además se le excluye del aprendizaje de los componentes gramaticales 

que componen una oración en su forma escrita, dado que no son del todo necesario s en 

la LS, dispensándole también de referirse a él mismo y a otros en diferentes tiempos 

verbales, en diferentes circunstancias y relaciones causales, cuando estás son 

indispensables para el desarrollo del pensamiento abstracto (Dimling, 2010). 

 

Conclusiones 

 

Los aportes realizados por esta investigación pueden concretarse en los siguientes: (1) 

la creación y pilotaje de un instrumento acorde a las características de los participantes 

Sordos, partiendo de la LSM, pero que además puede ser utilizado para evaluar el nivel 

de vocabulario y su uso en población oyente, dada su equiparación con las palabras 

presentes en los libros de textos oficiales, utilizados por la totalidad de alumnos que 

cursan la primaria de manera oficial; (2) a partir de la revisión bibliográfica, se puede 

afirmar que es el primer estudio de enseñanza de vocablos a Sordos realizado en 

castellano mexicano; (3) el establecimiento de un estándar para la competencia de 

conocimiento de vocabulario a partir de dos modos lingüísticos, siendo, ac tuaje 

(dactilología), observación (identificación de ilustraciones de objetos, acciones, etc.) y 

actuaje (ejecución seña); (4) se incluyó el uso de la mayor parte de los elementos 

gramaticales presentes en una oración en castellano; (5) por primera ocasión , hasta 

donde sabemos, desde los estudios de Pintner, se utilizó un paradigma distinto al 

cognitivo, encontrando resultados que indican la pertinencia teórica del paradigma 

interconductista para el desarrollo de futuras investigaciones; (6) con base en las  

referencias revisadas, fue posible constatar la importancia de incluir el seguimiento en 

el diseño experimental, dado que la mera evaluación o el diseño pre y postest resultan 

insuficientes para ofrecer resultados satisfactorios en el desarrollo de habilidades 

lectoras en los Sordos. 

Hipotetizamos que el avance del participante del grupo control pudiera deberse 

principalmente a la imposibilidad de aislarle del todo de los y las participantes del grupo 

experimental. Una variable a considerar en el futuro es  el alto sentido etnocéntrico en 

los miembros de la comunidad Sorda, ya que es complicado que no compartan la 

información, por lo que no se observa factible en este momento llevar a cabo estudios 

con una duración prolongada.  
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Aunque se reporta el uso de apoyos auditivos BTE (Colocación externa y 

regulación de volumen) e ITE (Concha en la parte visible del oído sin regulación del 

volumen) en las y los participantes, referimos que, al momento de realizar las 

evaluaciones e intervenciones, los aparatos eran retirados por los Sordos para evitar la 

influencia de éstos como una variable interviniente.  

Por otro lado, consideramos de suma relevancia en futuras investigaciones, 

equiparar los años de uso de la Lengua de Señas, no así los años de escolaridad, ya que 

como se refirió, sin importar el grado de escolaridad que cursen los Sordos, su nivel 

lector o de LS no es equiparable al grado que se cursa. Precisamente, la falta de un 

sentido no justifica la falta de desarrollo psicológico en los Sordos, ya que tienen s us 

demás órganos receptores disponibles para lograrlo. Por lo que valdría la pena revisar 

en investigaciones posteriores la historia interconductual de los y las participantes, ya 

que ésta puede influir no sólo en los resultados de la intervención, sino en  la disposición 

hacía ésta, tomando en cuenta la influencia de la cultura Sorda u oyente que tenga el o 

la estudiante.   

Además, es importante que en trabajos posteriores se evalué la pertinencia de la 

dactilología, ya que ésta sólo es un elemento auxiliar, usualmente utilizado para la 

enseñanza de la lengua escrita, lo que puede explicar los resultados obtenidos en esta 

modalidad. Es decir, las y los estudiantes podían deletrear usando la dactilología, lo 

que en ningún momento equivale a que conocieran el vocablo escrito o la seña 

correspondiente, como se observó en las evaluaciones. Por lo que no se recomienda su 

uso para evaluación e intervención de forma aislada, ya que se podría caer en un sesgo, 

al considerar que el deletreo dactilológico equivale al conocimiento del vocablo y su 

uso.  

Concluimos que de continuar realizando estudios bajo los supuestos y la 

metodología predominantes, se cae en un círculo vicioso: el estudiante aprende 

vocablos aislados necesarios sólo para su interacción mediante la LS con otra persona, 

pero no se le entrena para que pueda interactuar con textos, mismos que requieren 

necesariamente del aprendizaje de conectivos, palabras polisémicas, sintaxis, lenguaje 

figurado y conjugación verbal. Sea cual fuere la teoría en la que se respalde la 

investigación, consideramos que se debe adecuar su metodología para que los Sordos 

tengan la competencia de leer cualquier texto. 
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