Los efectos de las expectativas
y la participación de los padres
en los resultados posteriores a la escuela
de los individuos sordos
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¿Por qué se hizo este trabajo?
• Los padres desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de un individuo desde la escuela
secundaria hasta su transición a la escuela postsecundaria y la actividad laboral.
• La manera en que los padres comunican sus expectativas a sus hijos/as también juega un papel
importante en los resultados a largo plazo para los estudiantes.
• Pocos estudios analizan cómo el papel y las expectativas de los padres afectan la transición
después de la escuela para los estudiantes sordos.
“[Los individuos sordos] a menudo exceden las expectativas de sus padres sobre sus resultados
postsecundarios positivos.”

¿Cómo se hizo este trabajo?
• Los investigadores utilizaron datos provenientes del Segundo Estudio Nacional y Longitudinal
sobre la Transición (NLTS2 por sus siglas en inglés).
• Los análisis estadísticos midieron si la participación y las expectativas de los padres sobre
el futuro de sus hijos/as predecía los resultados de sus hijos/as en su vida, área laboral y
educación. Los hallazgos específicos incluyeron:
• Vida –Vida independiente y confianza en uno mismo
• Área laboral – Mantener un trabajo, pago por hora, y satisfacción en el trabajo
• Educación – Ingreso y egreso de cualquier programa de educación posterior a la educación
secundaria

¿Qué encontraron los investigadores?
Las expectativas de los padres surgieron como un importante factor en los resultados a largo plazo,
mientras que la participación de los padres no pareció afectar estos resultados.
• La expectativa de los padres que sus hijos/as vivan independientemente produce una mayor
probabilidad de que consigan un trabajo y vivan de forma independiente después de la educación
media.
• La expectativa de los padres que sus hijos/as mantengan un empleo produce una mayor
probabilidad de matricularse en la universidad.
• La expectativa de los padres que sus hijos/as asistan a la universidad produce una mayor
probabilidad de completar la universidad.
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¿Cuáles son los siguientes pasos importantes?
• ¿Cómo comunican los padres efectivamente sus expectativas a sus hijos/as sordos/as?
• ¿Cómo ayudan las escuelas a las personas sordas a tomar como base las expectativas de
sus padres y alcanzar niveles de éxito aún más altos?
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