El rol de la autoconfianza en
la predicción de los resultados
posteducacionales de los jóvenes sordos
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¿Por qué se realizó este trabajo?
• No existen muchos estudios que investiguen el rol de la agencia personal de las personas sordas
en los logros posteriores a la educación media.
• Para cambiar el enfoque de deficiencias en los estudiantes sordos hacia la visión de las
personas sordas como agentes activos y comprometidos en el proceso de desarrollo.
• Para analizar si la autoconfianza de las personas sordas promueve directamente resultados
positivos en contextos educacionales, laborales y de vida posteriores a la educación media.

¿Cómo se realizó este trabajo?
• Los investigadores realizaron un análisis secundario de datos del Segundo Estudio Nacional y
Longitudinal sobre la Transición (NLTS-2 por sus siglas en inglés). Se incluyeron un total de 550
participantes en el análisis.
• Los autores evaluaron la relación entre tres áreas de la autoconfianza: (a) concepto de uno
mismo, (b) determinación, y (c) expectativas; y tres áreas de logros: (a) vida/social, (b) empleo, y
(c) logro académico de los estudiantes sordos.

¿Qué encontraron los investigadores?
• No se encontró ninguna relación significativa entre la autoconfianza y los logros posteriores a la
educación media en adolescentes sordos.
• En varios casos, los adolescentes sordos tenían niveles más altos de autonomía personal,
empoderamiento psicológico, y autoimagen positiva comparados con sus compañeros con
discapacidades, aunque estas características no fueron consideradas como el predictor general
para los logros posteriores a la educación media.
“Navegando con éxito la transición a la vida adulta requiere no sólo la agencia individual, sino
también acceso a las oportunidades equitativas”.

¿Cuáles son las implicaciones de este trabajo?
• La autoconfianza por sí sola puede no ser suficiente para producir resultados posteducacionales
positivos en los jóvenes sordos.
• Una transición exitosa para los jóvenes sordos es fomentada por características bien
desarrolladas de la persona (tales como la autoconfianza), pero también requiere acceso a
oportunidades equitativas como educación, empleo o formación.
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