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Factores no-cognitivos que ayudan a los 
estudiantes sordos a perseverar en la 

educación postsecundaria 

¿Qué significa “perseverar en la educación postsecundaria”? 
Perseverar en contextos de educación posterior a la educación media se refiere a la probabilidad de 
que un estudiante permanezca en la escuela, especialmente después del primer año de estudios.

Aunque la inscripción de estudiantes sordos en contextos universitarios ha aumentado 
significativamente, los estudiantes continúan enfrentando obstáculos para cumplir sus objetivos 
de educación postsecundaria, con altas tasas de deserción. Ayudar a los estudiantes a perseverar 
exitosamente es una cuestión crítica para mejorar la educación y las opciones de trabajo para las 
personas sordas.

Modelo Evolutivo de la Perseverancia
• Aunque la preparación académica es un predictor del éxito en la educación posterior a la 

educación media, ciertas variables “no cognitivas” como la motivación, el interés y los hábitos de 
estudio afectan los índices de perseverancia y graduación.14,17 

• Ciertos factores cognitivos, tales como las habilidades de lecto-escritura en inglés, pueden 
predecir la inscripción a la universidad de personas sordas, pero no la finalización o graduación 
de estas instituciones.8 Por lo tanto, se debe explorar factores “no cognitivos” individuales de los 
estudiantes sordos.10,9

• Entre 1990 y 1998, aproximadamente el 80% de los estudiantes sordos con niveles de educación 
del 9º al 12º grado se dio de baja del Instituto Técnico Nacional para Sordos en el Instituto 
de Tecnología de Rochester (NTID/RIT por sus siglas en inglés). Este dato parece indicar que 
existen estudiantes sordos que tienen una preparación académica adecuada, pero que pueden 
abandonar la universidad debido a otros factores.4

Tasas de inscripción y graduación de la educación postsecundaria para jóvenes sordos  
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Factores que influyen en la perseverancia en contextos educacionales 
posteriores a la educación media 
Los estudiantes que perseveran tienen experiencias académicas 
positivas 5,11

“Poner mayor atención a factores personales, así como habilidades metacognitivas, puede 
proporcionar el impulso necesario para que más estudiantes sordos perseveren y tengan éxito en la 
universidad.”¹



• Pasan tiempo con profesores en tutorías informales 
• Participan en grupos de estudio, con compañeros sordos y oyentes
• Colaboran con su consejero académico

Los estudiantes que perseveran tienen habilidades sociales bien desarrolladas que facilitan el 
desempeño académico 3,20

• Habilidad y disposición para involucrarse en actividades sociales
• Capacidad para hacer frente a la frustración y afrontar conflictos
• Capacidad para seguir indicaciones y mantenerse enfocado

Los estudiantes que perseveran tienen altos niveles de integración social, lo que significa que se 
sienten satisfechos con sus experiencias sociales y son capaces de ajustarse a la vida lejos de casa.11

• El participar en eventos sociales durante el primer año de estudios predice la perseverancia 
futura

• Clubes escolares, practicar deportes y actividades relacionadas con las bellas artes son 
actividades estructuradas importantes.

• La interacción con otros compañeros sordos puede tener un impacto positivo en la perseverancia 
de los estudiantes sordos.18

• Sin embargo, demasiadas actividades extracurriculares pueden abrumar al estudiante.16

Los estudiantes que perseveran tienen metas y estrategias claras15

• Son auténticos con ellos mismos, y se conocen bien a sí mismos
• Tienen el deseo de alcanzar metas educativas en un programa o escuela en particular
• Tienen “determinación” y son “defensores creativos” de sus necesidades, especialmente en 

condiciones difíciles.

Estrategias para ayudar a los estudiantes sordos a perseverar 
Enfóquese en facilitar la integración académica y social.

Realice evaluaciones de factores personales a los estudiantes de primer año para ayudar a predecir 
el progreso académico y la perseverancia.1,2

Enfatice la importancia de determinar un camino y propósito al tratar de obtener una educación 
superior.11
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