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La comunicación entre madres
oyentes y criaturas sordas
de 1 a 7 años de edad *
Núria Silvestre
(*) Este artículo constituye una síntesis del “Estudio-Investigación. Interacciones
comunicativas entre padres/madres e hijos/as con sordera. La comunicación entre
madres oyentes y niños/as con sordera de 1 a 7 añosde edad”, promovido por FIAPAS
y realizado en colaboración con el Centro de Estudios y de Investigación
Psicoeducativa sobre Sorderas y otras Dificultades en la Comunicación
(Grupo GISTAL) de la Universidad Autónoma de Barcelona.
–El Estudio-Investigación se realizó gracias a la financiación de la Fundación ONCE y
en el marco del Programa de Atención y Apoyo a Familias-FIAPAS, financiado por
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (actual MEPSyD) y Fundación ONCE–
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esde hace una década, asistimos en nuestro
país a importantes progresos en las condiciones educativas de la criatura sorda. Las
más relevantes son el diagnóstico a tiempo, junto
con la atención y la protetización tempranas, y la
aplicación de nuevas tecnologías a la fabricación
de prótesis auditivas, implantes cocleares y audífonos digitales.
Este estudio se interroga respecto a los efectos de
estos cambios, tanto en la criatura como en su entorno familiar. Se formulan preguntas tales como
“¿Estas condiciones representan una mejora en
todos los aspectos del desarrollo de la criatura?
¿Representan para las familias una disminución del
estrés y una optimización de los estilos comunicativos y educativos?”. Aunque intuitivamente se podría hipotesizar de forma afirmativa, es importante valorar cuáles son los aspectos en los que realmente influyen dichos cambios y en cuáles no.
Conocer con más detalle los efectos de las actuales
condiciones educativas es necesario para ofrecer
criterios que respondan y se adapten a la nueva situación e impulsen una renovación de la educación
de la criatura sorda.
El estado actual de conocimiento lo podemos definir en dos sentidos. Los conocimientos que dibujan los efectos de la sordera de la criatura en las vivencias y estilos educativos y comunicativos de las
madres, los cuales, en su gran mayoría, no reflejan
todavía la influencia de los cambios, y los estudios
que apuntan hacia los efectos positivos de los progresos actuales, los cuales se centran, especialmente, en la criatura sorda.
De la síntesis del primer grupo de estudios se resaltan los efectos negativos del hecho de tener una
criatura sorda en la familia en cuanto a las vivencias caracterizadas por la ruptura de expectativas
respecto a la criatura, por un mayor estrés que en
las familias de oyentes (Quitner y otros, 1990; Konstantareas y Lampropoulou, 1995), y la vivencia de
sentirse menos capacitados para ejercer la función
de padres y madres (Lutterman, 1999). A pesar de
que en algún estudio más reciente se ha hallado
un nivel de normalización respecto al estrés (Sánchez, 2006).
Las vivencias dolorosas y de estrés pueden ir acompañadas de una disminución de conductas comunicativas espontáneas y, en cambio, de una tendencia a controlar las interacciones con la criatura,
facilitando un pobre estímulo a la adquisición del

D

II

lenguaje oral (Spencer & Gutfreund, 1990; Gallaway & Woll, 1994; Lederberg & Evenhart, 2000; Lederberg & Prezbindowski, 2000) o, incluso, al desarrollo de otras capacidades psíquicas, tales como
a la capacidad de comprender los estados mentales de los demás, lo que se engloba en la conceptualización de Teoría de la Mente, ToM (Moeller &
Shick, 2006).
Es importante señalar que algunos estudios muestran la función de los soportes a las familias, asociaciones, servicios de orientación y consejo etc., en
los efectos positivos de modificación de dichas vivencias y conductas (Lederberg & Golbach, 2002;
Hintmair, 2000).

El estudio explora los efectos
de las nuevas tecnologías
y de la atención a tiempo
en las nuevas generaciones
de criaturas sordas y sus familias
En cuanto a los efectos positivos de las nuevas condiciones educativas, varios estudios destacan la importancia de la atención a tiempo tanto sobre el
desarrollo lingüístico y socioafectivo de las criaturas sordas (Yoshinaga-Itano,C., 2003), como sobre
las vivencias de las madres (Yoshinaga-Itano y otros,
1998), aunque no en todos ellos se ha encontrado
una relación bien establecida.
Asimismo, se tienen ya evidencias de los efectos de
la aplicación a tiempo de los implantes cocleares
en la adquisición del lenguaje y en la evolución socioafectiva de la criatura sorda (Manrique y Huarte, 2002; Virole et alt., 2004; Spencer, 2004; Valero
& Villalba, 2004; Quitner y otros, 2004).
En conclusión, se puede resumir el estado actual de
conocimiento en que ya se están mostrando los resultados positivos de las condiciones educativas actuales, principalmente en el desarrollo de las criaturas afectadas, y algunos estudios se refieren, también, a los efectos en las familias. Se trata, sin embargo, todavía, de un conocimiento parcializado,
especialmente en lo que conciernen las interacciones madre/criatura y los factores que en ellas influyen.
En este sentido, se cuenta con bastantes estudios
sobre las vivencias de las madres, en cuanto a es-
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trés, las formas de interacción madre/criatura, a
gestión de la conversación e, incluso, sobre control
del tema, por una parte y, por otra, se dispone también de algunos otros estudios, más escasos, sobre
el estímulo a la ToM por parte de las madres. Sin
embargo, no se cuenta con investigaciones que enfoquen la interrelación entre las características de
las madres, el estrés materno y las dimensiones comunicativas mencionadas, y las relaciones entre
ellas: la gestión de la conversación, el estímulo al
lenguaje oral y el contenido de la misma.
FINALIDAD Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Este estudio tiene como finalidad la de explorar los
efectos de las nuevas condiciones educativas mencionadas en el desarrollo de la criatura y en las vivencias maternas, a la vez que intenta llenar el vacío
existente sobre las interrelaciones entre las distintas dimensiones comunicativas estudiadas en la relación madre oyente/criatura sorda.
Los objetivos del estudio se agrupan en los siguientes bloques:
a) Conocimiento del desarrollo de las criaturas sordas. Adquisición del lenguaje oral y
desarrollo socio-afectivo.
b) Conocimiento de las vivencias maternas.
Estrés y factores del mismo.
c) Conocimiento de algunos aspectos de la
comunicación madre/criatura. Valoración de
la comunicación interpersonal de las díadas, estilo conversacional de las madres, estímulo al
uso del lenguaje y al conocimiento de las vivencias y pensamientos de los demás.
d) Análisis de las relaciones entre las dimensiones comunicativas estudiadas.

POBLACIÓN ESTUDIADA
Obviamente, en la selección de la muestra no ha
sido posible proceder por comparación de grupos,
con o sin las nuevas condiciones educativas, ya
que éstas se han aplicado de forma más o menos
homogénea en todo el país. Se ha seleccionado la
población que, por edad, se han beneficiado ya
de las nuevas condiciones educativas.
Así pues, para la población infantil, la selección
de las edades estudiadas, de 1 a 7 años, se ha realizado teniendo en cuenta el periodo de implantación del cribado neonatal universal y de aplicación de los implantes cocleares o de audífonos digitales, a tiempo, en nuestro país, de forma que
todas las criaturas que ahora se encuentran en
esta franja de edad se han podido beneficiar de
dichas condiciones. La media de edad de los participantes es de 61,26 meses y la desviación típica
de 21,88.
En cuanto al grado de pérdida auditiva, del total
de 54 participantes, la mayoría (37) están afectados por sordera profunda; 8 por sordera severa, y
8 por sordera media. Carecemos de este dato de
un participante. Sin embargo, si se examina la rentabilización de la audición con prótesis, los datos
recogidos –a pesar de que carecemos de los de 11
participantes– dan un perfil inverso. En efecto, a
pesar de que, obviamente, la prótesis no convierte en oyentes a las criaturas sordas, sin embargo,
la mayoría tiene una rentabilización de la audición con la prótesis que puede compararse a la
que tienen los afectados por sordera ligera (Ver
Gráfica 1).

Gráfica 1. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN INFANTIL
Distribución según la rentabilidad de la audición en el mejor oído con prótesis

Nº Niños/as

0 < X < 43
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Aunque no se puede afirmar que todos los participantes del estudio tienen una óptima adaptación
protética, se observa que más de un 80% de los
casos afectados por sordera profunda llevan implante coclear (Ver gráfica 2).
La selección de las madres participantes en el estudio (54 en total) se ha realizado teniendo en cuenta, pues, la edad de las criaturas y su acuerdo en participar el estudio. La gran mayoría pertenecían al
Movimiento Asociativo de Familias FIAPAS de toda
España. Esta última característica, tal como se ha expuesto más arriba, se ha mostrado en otros estudios
también como una condición optimizadora de la
comunicación familiar.
Todas las madres participantes eran oyentes, más
de un 50% tenía estudios superiores y la mayoría
de ellas se hallaba entre los 36 y 41 años.
TÉCNICAS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS
Se han utilizado técnicas de obtención indirecta de
datos (cuestionarios) y directa (observación de situaciones preparadas para evaluar la comunicación
entre las madres y sus criaturas).
Se han utilizado 2 cuestionarios, elaborados para el
estudio, para obtener los datos sociodemográficos,
y 2 cuestionarios para la valoración del desarrollo
socioafectivo de la población infantil, Profil SocioAffectif-PSA (Dumas y otros, 1997) y del estrés materno, Prenting Stress Index-PSI (Abidin, 1995). El
PSA está compuesto por 8 escalas de base y 4 escalas globales. Cada escala de base se compone de 10
enunciados, de los cuales 5 describen competencias
sociales y 5 dificultades de adaptación. Esta estructura permite definir cada escala con un polo positi-

vo y uno negativo. Para cada enunciado, se debe
responder a una puntuación tipo Lykert del 1 al 6 si
la criatura presenta la conducta descrita (1 si no la
presenta nunca, 2 raramente, etc.).

El nivel de desarrollo
socio-afectivo de la población
infantil estudiada se halla dentro
de los parámetros de normalidad
estadística de poblaciones oyentes
En entrevistas semiestructuradas, dirigidas a las
madres y a las logopedas, se ha explorado el nivel
de lenguaje oral de la población infantil.
El PSI, para la valoración del estrés materno, consiste en un folleto de 120 ítems que puede autoaplicarse o ser utilizado como entrevista. Las madres deben valorar los ítems de 1 al 5 en la que uno
representa discrepar totalmente con lo planteado
y cinco significa estar muy de acuerdo. El estrés es
valorado a través de 2 dominios: el de la criatura,
percepción maternal sobre el hijo o hija, y el maternal, percepción sobre el propio rol de madre.
Cada dominio es valorado mediante subescalas.
La observación directa se ha utilizado para completar la valoración del lenguaje oral de las criaturas.
Además, en aquellas que presentan un cierto nivel
de lenguaje, se ha aplicado una prueba complementaria de producción oral, “El Picnic”, (Silvestre,
Ramspott y Pareto, 2006), el discurso de la madre y
las interacciones madre/ criatura.

Gráfica 2. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN INFANTIL
Distribución según el tipo de prótesis y el grado de pérdida auditiva
0% < X < 100%
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La prueba “El Picnic” es una situación de narración
en imágenes. En ella se valora la producción oral de
la criatura desde los siguientes aspectos: organización general del discurso narrativo, nivel oracional y
errores que comete.
El material de esta prueba consiste en un librito en
imágenes, sin texto, que narra la historia de una familia que se va de picnic. El procedimiento de aplicación consiste en que la criatura mire el cuento y
una vez mirado, sin las imágenes delante, lo explique. La consigna que se le da es la siguiente: “Este
libro explica un cuento. Primero tú te lo miras muy
bien y después, lo cerrarás y me lo explicarás a mi”.
Otra situación, la de explicación de un cuento por
parte de la madre sirve, a la vez, para analizar la
forma de explicarlo de ésta y la comprensión del lenguaje oral de la criatura.
Finalmente, se han seleccionado dos situaciones de
interacción comunicativa madre/criatura. Una, la de
cambio de pañales, para las más pequeñas y la otra
de juego de ficción.
Todas las conductas observadas directamente fueron grabadas en vídeo, transcritas y categorizadas
según los criterios de análisis que se exponen junto
con los resultados obtenidos.
RESULTADOS
A continuación se exponen los resultados, siguiendo el mismo orden de los objetivos planteados.
a) Desarrollo de las criaturas sordas
La población infantil ha sido valorada en cuanto a
nivel de adquisición del lenguaje oral y el desarrollo
socioafectivo.

• Adquisición del lenguaje oral:
Los resultados globales obtenidos de toda la población infantil proceden de 3 fuentes de información: la información de las logopedas, la de las
madres y las conductas observadas en la situación
de juego con la madre. Globalmente, tal como se
muestra en la Gráfica 3, son coincidentes y reflejan un buen nivel de lenguaje. En efecto, aproximadamente 40 de las criaturas presentan un nivel
de lenguaje que fluctúa entre conversación simple
y fluida, y sólo 4 de los participantes se hallan en
la etapa de emisiones vocálicas y de gestos.
Los participantes que, por su nivel de lenguaje,
han podido ser valorados en la prueba de producción de un discurso narrativo,”El Picnic”,
(N=24) y en la de comprensión del cuento (N=23),
han sido analizados desde el punto de vista gramatical y del de el análisis del discurso (Silvestre &
Ramspott, 2004) y han presentado como media un
buen nivel de lenguaje oral (Ver Gráfica 4 y Gráfica 5).
Respecto a las variables de los participantes que
influyen en la adquisición del lenguaje, desde el
punto de vista estadístico, sólo la edad correlaciona de forma significativa. Ello perfila una evolución normalizada en este sentido. Variables
tales como el tipo de prótesis o la ganancia auditiva no aparecen con una relación significativa. Seguramente, porque no hay suficiente variabilidad en la muestra, ya que, por ejemplo, a
la mayoría de criaturas afectadas por sordera
profunda se les aplicó a tiempo un implante coclear.

Gráfica 3. CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LA POBLACIÓN INFANTIL
Lenguaje oral espontáneo

Nº Niños/as

0 < X < 54
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Gráfica 4. CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LA POBLACIÓN INFANTIL
Producción de lenguaje oral: Análisis del discurso

Nº Niños/as

0 < X < 24

Gráfica 5. CARACTERÍSTICAS PERSONALES POBLACIÓN INFANTIL
Comprensión del lenguaje oral

Nº Niños/as

0 < X < 23

En definitiva, una primera interpretación puede
hallarse en el hecho de que, realmente, las adaptaciones protéticas son adecuadas y permiten en
la mayoría de casos una optimización de la ganancia auditiva.
• Desarrollo socio-afectivo:
La totalidad de los participantes muestran globalmente un desarrollo socio-afectivo normalizado (N=49; 46 se hallan en el polo medio normalizado y 3 en el polo positivo). Los resultados
son similares en la escala referente a la competencia social. Sólo en las dimensiones definidas
como problemas interiorizados y exteriorizados
hay dos participantes que se sitúan en el polo negativo.
En conjunto, estos resultados permiten definir la
normalidad del desarrollo socioafectivo como
una característica uniforme de la muestra estudiada.

VI

b) Vivencias maternas: Estrés
Tal y como se observa en la Gráfica 6, los resultados muestran que más de un 50% de las madres
de la población estudiada presenta un nivel de estrés dentro de la normalidad, aunque en los extremos encontramos: 11 madres con un nivel de
estrés muy alto y sólo 4 con un bajo nivel de estrés.
Globalmente, estos resultados coinciden con los
hallados en nuestro país por Laura Sánchez (Sánchez, 2006), sin embargo, discrepan con los de
Quitner et alt. (1990) en los estudios citados.
No se hallan discrepancias en cuanto a los dominios de estrés. Se observa que más del 50% de
las madres presentan normalidad en cuanto al
nivel de estrés derivado del dominio del hijo o
hija, y sólo un 18,5% presenta un alto nivel de
estrés. Los resultados en cuanto al dominio de
la función parental son muy parecidos. Estos resultados también son coincidentes con los ha-
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Gráfica 6. CARACTERÍSTICAS PERSONALES DE LAS MADRES
Nivel de estrés total

Nº Madres

0 < X < 45

llados anteriormente en nuestro país (Sánchez,
2006).
Dado el nivel de normalidad de la población en
cuanto a las vivencias de estrés, el análisis respecto a las variables influyentes, se apoya poco sólo
en algunos casos, en pruebas de contingencia, y
se intenta, en cambio, dibujar algunos de los patrones de cómo influyen las variables mediante el
análisis de porcentajes.
Dos han sido las variables sociodemográficas maternas que se relacionan con el nivel de estrés de
las madres estudiadas: la edad y el nivel de estudios. La edad de las madres influye en el estrés, ya
que un 50% de las madres que se sitúan en la primera franja de edad, de los 29 a los 35 años, presentan un nivel de estrés elevado. Por otro lado,
más de un 70% de las madres de las dos siguientes franjas de edad (36-41 años y 42-47 años) tienen un nivel de estrés normalizado. Finalmente,
ninguna madre del primer grupo de edad tiene
estrés bajo.
Agrupando las dos franjas de edad, de 36 a 41
años y de 42 a 47, para aplicar la prueba de Chicuadrado la diferencia en el nivel de estrés de las
madres, según la edad, resulta significativa
(P=0.024).
Las madres de mayor edad tienen menor nivel de
estrés. Estos resultados pueden interpretarse en
la línea de que la menor experiencia vital puede
conllevar menos recursos personales para solventar cuestiones de la educación cotidiana de los
hijos.
En cuanto al nivel de estudios, se observa una relación inversa entre el nivel de estrés y el nivel
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educativo materno. Así, el nivel de estrés materno disminuye cuando el nivel de estudios es
mayor. Así mismo, se constata que en el grupo de
las madres que tiene un nivel de estudios superiores es en el único en el que se encuentran las
que presentan un bajo nivel de estrés y en el que
el porcentaje de normalidad respecto al estrés es
más alto. Aunque hay considerar que no hay suficientes efectivos en todos los grupos, la relación
entre el nivel de estudios y el estrés materno es
significativa (P=0.036).
En cuanto a las características de las criaturas que
pueden influir en el estrés materno, a pesar de
que no se puede establecer relación de éste con
el nivel de lenguaje oral de la criatura, o con el
tipo de prótesis, hay algunos indicios no significativos entre los efectos positivos de los implantes cocleares y de la ganancia auditiva.
c) La comunicación madre/criatura
La comunicación madre oyente/criatura sorda se
ha valorado, en primer lugar, globalmente en
cuanto a funcionamiento de la díada y, seguidamente, en función del estímulo a la conversación,
al uso del lenguaje y de estímulo a la ToM.
• Valoración de la comunicación interpersonal.
Tal y como se observa en la Gráfica 7, globalmente, la dinámica que se produce entre las díadas es
ágil en la medida en que, en total, se contabilizan
pocas iniciativas que queden sin respuesta; ello, obviamente, ocurre con más frecuencia en las intervenciones de la madre que en las de la criatura.
Sin embargo, los resultados son coincidentes con
los de estudios anteriores en los que se señala la

VII

Gráfica 7. PROCESOS INTERACTIVOS-GESTIÓN DE LA CONVERSACIÓN
Valoración global de las díadas
∞

Frecuencia

0<X<

predominancia de la iniciativa materna, incluso en
situaciones de juego libre, sobre la de la criatura:
1.046 intercambios sobre 1.481 son iniciados por
las madres.

40 de las criaturas sordas sobre
54 presentan un nivel de lenguaje
oral que fluctúa entre conversación
simple y fluida
Parece que ello es una característica de los intercambios con la criatura sorda, ya que en los estudios
comparativos entre las interacciones con criaturas
oyentes y sordas, esta dominancia es mayor en el
caso de las díadas formadas por madres oyentes y
criaturas sordas.
Por otra parte, es interesante destacar que en la mayoría de las interacciones iniciadas por la madre se
produce una respuesta adecuada por parte de la
criatura sorda y que, lo que es muy importante, en
una mayoría aplastante (832 sobre el total de 1481
de todos los intercambios) la criatura da una respuesta verbal.
Con respecto a los turnos iniciados por las criaturas,
la mayor frecuencia corresponde a iniciativas adecuadas (195), le sigue en orden las iniciativas disruptivas con una frecuencia de 17 veces y, finalmente, las iniciativas de la criatura que no obtienen
respuesta por parte de la madre (11).

VIII

• Estilo conversacional de las madres.
El estilo conversacional de las madres se valora en
cuanto a la sensibilidad materna para seguir los intereses que muestran la criatura y el control que
ejerce en la gestión de la conversación.
Para la valoración se han agrupado las conductas
observadas en las siguientes categorías:
✱ Seguimiento:
La intervención de la madre sigue la iniciativa de
la criatura, respondiendo a lo que hace ésta o añadiendo elementos siguiendo las propuestas de la
criatura.
✱ Propuestas de Acción libre:
La madre propone diferentes actividades a la criatura, siempre dejando libertad de acción u otras opciones de acción, sin imponer las actividades
✱ Propuesta de Acción Tutorizada Lúdica:
La madre propone actividades a la criatura, pero
pauta la acción de ésta dentro del juego, manteniendo el enfoque en el juego.
✱ Propuesta de Acción Tutorizada Didáctica:
La madre propone actividades a la criatura pautando
la acción dentro del juego y tiene una actitud en enseñar o introducir conceptos de “aprendizajes”.
✱ Interferencias:
Las veces que la madre interfiere la actividad de la
criatura cuando no es justificado. Cada vez que la
madre no se adapta a las señales o actividades que
emprende la criatura, y corta o cambia el foco de
atención del niño o actividad, cambia el tema e ignora lo que está haciendo o diciendo la criatura, sin
que se justifique porque la criatura realiza una actividad disruptiva.
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Los resultados obtenidos, ver la Gráfica 8, muestran, por la frecuencia de conductas de “seguimiento” y de “propuestas de acción lúdica tutorizada”, que las madres participantes son mayoritariamente sensibles a la actividad e intereses de la
criatura y se integran bien en el juego. La baja frecuencia de conductas que hemos calificado de tutoría didáctica contradice las conclusiones de estudios anteriores en las que se destaca la tendencia
de algunas madres de actuar como logopedas.
Aunque cabe destacar la escasez de propuestas de
acción libre.
El estudio de la relación entre las características de
los y las participantes y la sensibilidad materna, permite identificar algunas asociaciones interesantes,
a pesar de la falta de significación estadística en la
mayoría de casos. Respecto a las características maternas, la edad se perfila como factor que se relaciona con conductas más canalizadoras en el caso
de las madres de la franja joven, y a la inversa, de
seguimiento de los intereses de las criaturas en los
grupos de madres de mayor edad.
Cabe recordar que el grupo de las madres más jóvenes es también el que presenta menor porcentaje en los niveles normalizadores de estrés, bajo y
medio, y, consecuentemente, hay una asociación
entre las conductas canalizadoras y el alto nivel de
estrés. En cambio, el nivel de estudios de las madres
que se relaciona con el nivel de estrés no se asocia
directamente con la predominancia del uso de determinadas estrategias conversacionales.
En cuanto a las variables de las criaturas, también
la edad se relaciona con conductas pasivas y de seguimiento de los intereses de las criaturas por parte

de las madres en las franjas extremas de edad de la
población estudiada. También coincide con las etapas en las que el porcentaje de madres con alto
nivel de estrés es menor.

En futuros estudios es importante
explorar cuáles son las
dimensiones lingüísticas que se
hallan más y menos beneficiadas
por los avances tecnológicos
y la atención temprana
De forma más clara, aparece la adaptación de las
conductas de las madres al nivel de lenguaje de las
criaturas en el sentido siguiente. Las madres que tienen criaturas con un nivel más alto de lenguaje
muestran preferencia por conductas de canalización, frente a las de seguimiento de los intereses de
las criaturas que presentan las madres de las criaturas con niveles de lenguaje más bajos.
La variable sexo no parece tener mucha importancia, pero se asocia a un mayor número de conductas de interferencia por parte de las madres cuando se trata de niños, aunque son realmente escasas.
Este resultado es también coincidente con el mayor
nivel de estrés materno con los niños.
• Estímulo al uso del lenguaje.
Se presentan 2 de las ópticas en las que se ha valorado en el estudio el estímulo materno al uso del
lenguaje oral: las conductas de feedback y las con-

Gráfica 8. PROCESOS INTERACTIVOS-GESTIÓN DE LA CONVERSACIÓN
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ductas verbales examinadas desde el punto de vista
de la funcionalidad del lenguaje y de las producciones que reclaman a la criatura.
Se definen las conductas de feedback como las
que realiza la madre respecto a las emisiones de
la criatura. Se distinguen las siguientes:
✱ Imitaciones: imitaciones simples, imitaciones recíprocas, incitaciones a la imitación, repeticiones de los enunciados de la criatura, autorrepeticiones…
✱ Expansiones: Repetición del enunciado de la
criatura con la adjunción de palabras funcionales para que se quede formalmente correcto (serían correcciones implícitas).
✱ Extensiones: Repetición del enunciado del interlocutor con la adjunción de nuevas palabras que
comportan nuevas informaciones.
✱ Correcciones: Explícitas de palabras, corrección
fonética o de confusión de palabra, al final o durante la emisión de la criatura.
Tal como se puede observar en la Gráfica 9, los
feedbacks verbales más frecuentes son las imitaciones, frente a las expansiones y extensiones
que resultan muy escasas. Estos resultados podrían parecer contradictorios con los de algunos
estudios citados que han destacado las dificultades de las madres oyentes en imitar las emisiones de la criatura sorda debido a que las emisiones del bebé no son similares a los de la cadena hablada (Vinter, 1994; Kurtzer-White,
1999). Sin embargo, hay que tener en cuenta
que las imitaciones tienen una función distinta
según la edad y el nivel de lenguaje de la criatura.

“La normalización” en el proceso
de adquisición del lenguaje
oral se pone de manifiesto en que
la única variable estadísticamente
influyente en la población
estudiada es la edad
En efecto, en el caso del bebé sordo las imitaciones son necesarias para reforzar sus emisiones verbales, en cambio cuando la criatura posee ya un cierto nivel de lenguaje las imitaciones pueden tener
otra función. Así, por ejemplo, en la situación de
juego de ficción estudiada se alterna la acción con
los comentarios y la imitación por parte de la madre
no sólo tiene la función de reforzar lo que la criatura ha dicho, sino, principalmente, la de reforzar lo
que está representando por la acción.
De todas formas, la media de edad de la muestra
era esperable un mayor número de feedback expansivos y extensivos.
En cuanto a la funcionalidad de las emisiones maternas y las producciones lingüísticas que demandan a las criaturas, se han categorizado las conductas de la siguiente forma:
✱ Información sin demanda previa: Conductas en
las que la madre da al niño una información o
hace una propuesta sin que éste haya hecho la
demanda no verbal o verbalmente.
✱ Información con demanda previa: Conductas en

Gráfica 9. PROCESOS INTERACTIVOS-ESTÍMULO AL LENGUAJE ORAL
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las que la madre proporciona al niño una información cuando éste antes la ha requerido de alguna forma.
✱ Refuerzo conversacional: Se considera cualquier
enunciado que estimula la conversación aunque
no intervenga en el contenido (preguntas abiertas, exclamaciones...).
✱ Llamadas de atención con vocativos y exclamaciones: Conductas para reclamar o reforzar la
atención de la criatura.
✱ Requerimientos de confirmación o de clarificación: Conductas en las que la madre solicita al
niño expresamente que confirme o clarifique
una emisión o situación.
✱ Demanda de información con preguntas cerradas: Se trata de preguntas que se responden
con “sí, no”, monosílabos o, incluso, respuestas
no verbales, o en las que la respuesta está incluida en la pregunta.
✱ Demanda de información mediante preguntas
abiertas o semi abiertas tipo “¿Quién?, ¿qué?,
¿cuáles?”, etc.
Tal como se observa en la Gráfica 10, la función
lingüística más utilizada por las madres durante
las interacciones con sus hijos o hijas es la de refuerzo conversacional que sirve para hacer avanzar la conversación entre la díada. Las preguntas
abiertas también se utilizan con una alta frecuencia, incluso algo mayor que las preguntas cerradas –589 y 401 respectivamente–, lo cual en su
conjunto ofrece una predominancia de un estilo
comunicativo materno expansivo. Estos resultados no coinciden, sin embargo, con los de diferentes estudios revisados en situaciones de juego

similares, en los que se destaca una tendencia de
las madres a utilizar funciones lingüísticas que
ejercen un mayor control sobre las producciones
de las criaturas.
Para explorar las relaciones del uso de las diferentes funciones de lenguaje con las características de los y las participantes, se han simplificado las categorías agrupándolas de la forma siguiente:
✱ Expansivas: Incluimos aquí las emisiones que
dejan al interlocutor un amplio margen en la
producción de la respuesta y son las que hemos
categorizado anteriormente de la forma siguiente:
- Refuerzo conversacional.
- Exclamaciones para llamar la atención.
- Preguntas abiertas o semiabiertas.
✱ Canalizadoras: Las emisiones canalizadoras son
aquellas que pautan la conversación reclamando respuestas concretas.
- Información con demanda previa.
- Información sin demanda previa.
- Requerimientos de clarificación o confir mación.
- Preguntas cerradas.
✱ No demandan directamente producción lingüística. En general, se trata de instrucciones
para actuar.
- Demanda de acción.
En síntesis, sólo hay una variable de las madres
que se relaciona con el estímulo materno al lenguaje oral y es el de nivel de estudios. En efecto,
en cuanto a las funciones del lenguaje, las madres
con estudios superiores tienen tendencia a hacer

Gráfica 10. PROCESOS INTERACTIVOS-ESTÍMULO AL LENGUAJE ORAL
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producciones de tipo expansivo y, en cambio, las
que sólo tienen estudios primarios tienen predilección por enunciados que no requieren respuestas verbales.
En cuanto a las variables de las criaturas, en conjunto, los resultados reflejan que las madres adaptan la finalidad de sus producciones lingüísticas,
en la situación de juego, a las características de las
criaturas, básicamente a su edad y a su nivel de
lenguaje. En efecto, en cuanto a la finalidad de
las producciones éstas son progresivamente más
canalizadoras a medida que aumenta la edad y el
nivel de lenguaje.
d) Estímulo al conocimiento de las vivencias y pensamientos de los demás. Estímulo a la ToM
En el estudio se han realizado distintos análisis
respecto al estímulo al uso de la ToM por parte
de las madres. A continuación, se presenta los resultados obtenidos en la situación de explicación
de un cuento, el cuento de “La tortuga”. Dicho
cuento se caracteriza por ser una historia que a
través de sus imágenes muestra diferentes estados emocionales y anímicos de los personajes. Se
encuentran emociones como enojo, frustración,
miedo, susto, rabia, arrepentimiento, etc. Así
mismo, se pueden observar diferentes estados
cognitivos de los personajes como soñar, pensar,
desear, etc.
En definitiva, el cuento presenta un alto contenido mentalista. Al observar el corpus discursivo
de las madres estudiadas, se puede apreciar que
se hace poca referencia a los diversos estados
mentales, ya que el porcentaje de palabras men-

talistas utilizados sobre el total de palabras del
corpus del cuento es bajo, ya que, si bien en algunos casos alcanza hasta un 16%, esto es sólo
en un caso puntual, y la mayoría de las madres
utilizan entre un 5 y un 9% de palabras mentalistas sobre el total de su producción.
En la Gráfica 11 se puede apreciar que prácticamente el 50% de los términos mentalistas usados se refieren a las emociones. Sin duda, el contenido del cuento cuyo núcleo es un conflicto
entre dos personas conlleva principalmente la
verbalización de sentimientos y emociones.
El estudio de las variables que se asocian al estímulo al desarrollo de los contenidos mentalistas
tiene el interés de estudiar las interacciones no
tanto de cómo se producen sino sobre el contenido de las mismas. Los resultados permiten
identificar que los mismos grupos de madres más
frágiles en cuanto la gestión de la conversación
y al estímulo al lenguaje oral lo son también en
cuanto a estímulo a la ToM.

La mayoría de las madres
participantes no presentan
el estrés que se había señalado
en anteriores estudios

Gráfica 11. PROCESOS INTERACTIVOS-ESTÍMULO AL DESARROLLO DE LA TEORÍA DE LA MENTE
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En efecto, las madres más jóvenes y las que han
realizado sólo estudios primarios son las que tendrían menos tendencia a recurrir a términos y argumentos mentalistas.
Si se contempla las variables de la población infantil que se relacionan con la tendencia de las
madres a utilizar terminología mentalista se encuentra que son la edad, el nivel de lenguaje y la
rentabilización de la audición con la prótesis. Las
madres, tal como hacen con sus estrategias de
gestión de la conversación y de estímulo al lenguaje oral, se adaptan al nivel de edad, de lenguaje y de audición de los hijos e hijas para utilizar un mayor número de términos mentalistas
cuanto mayor es el nivel de desarrollo en estos
aspectos.
e) Relación entre sensibilidad materna, estímulo al
lenguaje oral y estímulo a la ToM
Finalmente, uno de los objetivos básicos de este
estudio es el de explorar las relaciones entre las
distintas conductas comunicativas maternas. ¿Se
pueden verificar algunas relaciones que pueden
enunciarse desde el punto de vista teórico? Tal
como se ha señalado anteriormente, se han observado algunas coincidencias entre determinadas
características de las madres, especialmente edad,
nivel de estudios, nivel de estrés y estilos comunicativos, ¿Es posible encontrar perfiles de conductas comunicativas?
En este estudio se ha encontrado relación entre la
sensibilidad materna y la funcionalidad de las producciones lingüísticas. Así, las conductas de sensibilidad materna de canalización de la conducta de la
criatura se relacionan positivamente con las que
desde el punto de respuesta reclamada demandan
respuestas no-verbales. A la inversa, las conductas
maternas que siguen los intereses de las criaturas
correlacionan con las funciones lingüísticas expansivas que dejan que la criatura se exprese libremente.
También se ha encontrado una relación entre las
conductas expansivas de sensibilidad materna y
el estímulo a la ToM. Así, un 50% de las madres
que usan más del 10% de términos mentalistas
tienen también conductas de dar prioridad a los
intereses de la criatura. En cambio, el otro 50%
de las madres que usan un porcentaje mínimo de
palabras mentalistas coinciden en una sensibilidad en la gestión de la conversación muy canalizadora.
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En síntesis, las relaciones entre las tres dimensiones
examinadas apuntan hacía dos estilos de gestión de
la conversación, de estímulo al lenguaje oral y de
estímulo a la ToM.
Así, en el aspecto de gestión de la conversación
que se ha denominado en este estudio de sensibilidad materna, se perfilan dos asociaciones muy
claras, el grupo de madres que en la gestión de la
conversación tiene tendencia a seguir los intereses de la criatura se relaciona con conductas de estímulo al lenguaje oral expansivas, y el grupo de
madres que tiende a canalizar la conducta de la
criatura y que desde el punto de vista de estímulo
al lenguaje oral prioriza los intercambios no reclaman respuesta verbal.
Las dos tendencias opuestas en cuanto a la sensibilidad materna, la de la canalización de la actividad
de la criatura y del seguimiento de su actividad espontánea, también se relacionan cada una de ellas
con tendencia a estimular la ToM en este último
tipo de conducta y con menos estímulo a la ToM en
las madres que tienen tendencia a canalizar las conductas de las criaturas.

Las madres se muestran más
sensibles a los intereses de las
criaturas sordas de que lo que se ha
destacado en estudios anteriores
CONCLUSIONES
Se seleccionan en cuatro puntos las aportaciones de
este estudio que incorporan nuevos datos de interés al estado de conocimiento actual respecto a la
comunicación de las madres oyentes con sus hijos e
hijas con sordera.
1. Importantes progresos en la ganancia auditiva,
en la adquisición del lenguaje oral y en el desarrollo psíquico de la población infantil estudiada
respecto a lo descrito en anteriores generaciones
a las mismas edades.
Las implicaciones de la pérdida de audición sobre
el desarrollo de los niños y las niñas con sordera
se han modificado sustancialmente en los últimos
años en nuestro país gracias, principalmente, a la
atención precoz y a la adaptación a tiempo de
prótesis auditivas tecnológicamente avanzadas.
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En efecto, la población infantil participante en
este estudio muestra avances globales en la adquisición del lenguaje oral: 40 participantes se
encuentran al menos en un nivel de estructuración sintáctica de frases simples del lenguaje y
unos 20 participantes son capaces de mantener
una conversación fluida. Además, aunque el
69% de los participantes tiene un diagnóstico
inicial de sordera profunda, cuando se valora la
audición con prótesis en el mejor oído, ningún
participante con la prótesis bien adaptada funcionaría como sordo profundo y sólo dos lo harían como correspondería a un déficit auditivo
severo. El resto de la población, funcionalmente
con prótesis, tendría una audición equivalente a
pérdidas ligeras o medias.

Hay algunos aspectos en los que
las madres de las criaturas sordas
difieren con las madres de las
criaturas oyentes, tales como
el estímulo a la ToM o el tipo
de feedback lingüístico
Sin embargo, los resultados obtenidos sugieren
que los progresos observados en la adquisición
del lenguaje oral en la población infantil del estudio no son homogéneos en todas las dimensiones lingüísticas. Cabe plantearse, pues, un estudio en profundidad examinando cuales son las
dimensiones más beneficiadas y cuáles deben ser
objeto de especial atención logopédica.
Finalmente, en relación con el desarrollo emocional, si bien se cuenta con pocos estudios de referencia para hacer comparaciones, los datos obtenidos muestran un desarrollo muy normalizado en la población estudiada.
2. Normalización respecto al estrés materno.
En conjunto, las nuevas condiciones educativas y
sus resultados en el desarrollo de las criaturas sordas parece haber influido, también, en las vivencias y conductas maternas que, a la vez, de forma
interrelacionada, han podido afectar al desarrollo de las criaturas.
En efecto, la mayoría de las madres se hallan en
un nivel normalizado de estrés. Sin embargo, hay
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que tener en cuenta que las madres estudiadas
tenían el soporte de la vida asociativa y que, con
todo, teníamos 11 madres sobre 54 con un alto
nivel de estrés. Es un dato de interés en el momento de profundizar, en próximos estudios, no
sólo en las vivencias de las madres sino en las de
los padres y demás miembros de la familia, así
como en la dinámica familiar en su conjunto.
3. Mejora de la comunicación de las madres oyentes con las criaturas sordas.
Los resultados muestran que se perfilan patrones de comunicación algo distintos y mucho más
positivos a los que se habían dibujado en investigaciones anteriores. Posiblemente, los evidentes avances, tanto en el desarrollo de la población infantil con sordera participante en este estudio, como en las vivencias de sus madres han
influido en los estilos comunicativos que se han
observado.
- En conjunto, las díadas tienen una dinámica ágil
en la que son escasas las intervenciones que no
tienen respuesta, aunque la mayoría se caracterizan por la predominancia de la iniciativa materna.
Si bien en este último aspecto los resultados
coinciden con los reportados por anteriores investigaciones, en su conjunto, las madres de
este estudio muestran un alto nivel de sensibilidad comunicativa, y en sus conductas predomina el seguimiento de los intereses y motivaciones de sus hijos/as sobre otro tipo de conductas definidas en otros estudios como “estilo didáctico”, que tenían la finalidad de canalizar la conducta del hijo/a hacia aprendizajes
(Gallaway & Woll, 1994).
- Asimismo, se ha observado que el estilo comunicativo más frecuente es el de hacer preguntas abiertas y emisiones de refuerzo conversacional para animar a seguir hablando al hijo o
a la hija. Estos resultados tampoco son coincidentes con los de estudios anteriores que señalaban como más frecuente un estilo de control conversacional, caracterizado por el tipo de
preguntas muy canalizadas que demandan respuestas muy determinadas (Spencer & Gutfreund, 1990).
- En cambio, coincidiendo con los resultados de
estudios anteriores, se observa la escasez de conductas de feedback verbal elaboradas y adaptadas al nivel lingüístico de la criatura, tales
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como expansiones y extensiones, resultando
como formas más frecuentes en este sentido las
imitaciones, muy útiles para las criaturas en el
periodo prelingüístico, pero que tienen otra
función cuando la criatura tiene ya un lenguaje mínimamente desarrollado, como es el caso
de la mayoría de las criaturas participantes en el
estudio.
- Asimismo, se confirma la escasa frecuencia de
uso de términos mentalistas por parte de las madres. No obstante, aunque en las interacciones
comunicativas observadas las madres no proporcionan a sus hijos/as argumentos mentalistas, si se refieren a vivencias personales.
En conjunto, éste es uno de los primeros estudios
que muestra un importante avance en la calidad
de las interacciones madre/criatura sorda aunque
se mantienen algunos aspectos que pueden ser
objeto de orientación y consejo familiar para que
sean mejoradas.
4. Las interrelaciones entre las dimensiones estudiadas de la comunicación madre/criatura.
Dentro de las limitaciones del estudio se han podido establecer relaciones no sólo entre el estilo
conversacional y el estímulo al lenguaje oral sino,
también, entre dichas formas de interacción y el
estímulo al desarrollo de determinados contenidos mentales.
Se trata de una primera incursión en este enfoque en la que este estudio es pionero. En efecto,
tal como se ha expuesto en la revisión del estado
actual de conocimiento, se cuenta con bastantes
estudios sobre las formas de interacción

madre/criatura, en cuanto gestión de la conversación e incluso sobre control del tema, por una
parte, y, por otra, se dispone también de algunos
otros estudios, más escasos, sobre el estímulo a la
ToM por parte de las madres, sin embargo, no se
cuenta con investigaciones que enfoquen la interrelación entre dichas dimensiones comunicativas: la gestión de la conversación, el estímulo al
lenguaje oral y el contenido de la misma en cuanto a estímulo a la ToM.
En este estudio se ha encontrado que el estilo más
expansivo, desde el punto de vista de la finalidad
de las producciones de propiciar que el hijo/a con
sordera haga uso del lenguaje oral, se relaciona con
un estilo conversacional de seguir sus intereses e
iniciativas, con la utilización por parte de las madres de un discurso narrativo bien organizado y de
conductas de estímulo a la ToM.
A la inversa, aunque no parece que haya ninguna
relación entre el nivel de organización del discurso
de la madre y las otras dimensiones estudiadas, sí
que se apuntan relaciones entre la tendencia a gestionar la conversación canalizando la conducta del
hijo/a, y la demanda de respuestas no verbales con
poco estímulo a la ToM.
Cabe preguntarse si aquellas madres que, por
decirlo de alguna manera, son más mentalistas
actúan también con una mayor sensibilidad en
la gestión de la conversación, adivinándo los intereses de la criatura; y son más expansivas estimulando su discurso espontáneo. Se trata de
una de las cuestiones que deberían poderse
confirmar en estudios posteriores.
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