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Perspectivas de desarrollo
Las familias juegan un papel importante en los resultados educativos y ocupacionales de los niños*
sordos.¹ Aunque sabemos que los padres son importantes para la formación de las personas sordas,
conocemos menos sobre el papel de los hermanos en familias con niños sordos.2,3 Las relaciones
entre hermanos son importantes porque se cree que influyen en las relaciones posteriores de los
niños sordos con sus compañeros*.³ Por lo tanto, las relaciones tempranas entre hermanos pueden
tener implicaciones importantes en el futuro desempeño social de las personas sordas en la escuela
y lugar de trabajo.

Prevalencia de hermanos en familias con niños sordos
Las siguientes gráficas proporcionan un panorama nacional del porcentaje de estudiantes sordos
que tienen hermanos y la capacidad auditiva de los hermanos. Estas gráficas se basan en datos
recopilados con más de 37,000 estudiantes que fueron encuestados por el Instituto de Investigación
Gallaudet.4 La segunda gráfica muestra que los individuos sordos tienen más probabilidades de tener
un hermano oyente que un hermano sordo, pero la proporción de niños sordos que tienen hermanos
sordos es mayor que en la población general.
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Influencia de los hermanos y las relaciones entre hermanos
• Muchos de los estudios en esta área se centran en el hermano oyente y su ajuste
psicológico.5,6,7,8,9 Todavía existe mucho por explorar en cuanto a las relaciones entre hermanos y
sus efectos en los individuos sordos.2
• Hay poca diferencia en la adaptación psicológica de los niños sordos que tienen un hermano
sordo y aquellos que tienen un hermano oyente.8,9
• En las familias que tienen niños con discapacidad auditiva, el funcionamiento integro de toda la
familia y el acceso a recursos financieros suelen influir la adaptación entre hermanos.10
• Los estudiantes sordos que durante la educación media tenían hermanos sordos tuvieron
mejores resultados en las evaluaciones no-verbales y de lenguaje que sus compañeros.11
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• Las investigaciones sugieren que los padres oyentes que tienen más
de un niño sordo pueden sentirse más empoderados para abogar por
el niño sordo más joven debido a las experiencias con su primer niño
sordo.12

¿Cómo puede la estructura familiar influir en las relaciones entre
hermanos?
• El orden de nacimiento puede jugar un papel importante en las relaciones entre hermanos. Las
relaciones entre hermanos sordos y oyentes tienden a ser más positivas cuando el niño sordo es el
más grande de la familia.²
• Los sentimientos de cercanía entre hermanos pueden ser impactados por su capacidad auditiva,
ya que los hermanos sordos tienden a sentirse más cercanos entre sí en contraste con los
niños sordos y sus hermanos oyentes.3 El utilizar la misma modalidad de comunicación puede
influenciar los sentimientos de cercanía entre hermanos.12
• Aunque los niños sordos de padres sordos tienden a tener una mayor autoestima que los niños
sordos de padres oyentes, la capacidad de audición de los hermanos parece no influir en la
autoestima de los niños sordos.³
• Las actitudes de los padres pueden influir en las relaciones entre hermanos, ya que las relaciones
entre hermanos son un poco más positivas si los padres no muestran ansiedad en relación con
la sordera.²
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*En este documento se utiliza las palabras “hermanos”, “compañeros” y “niños” para referirse a
individuos del sexo masculino y femenino.
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