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¿Están las instituciones postsecundarias 
preparadas para recibir a estudiantes 

sordos?

¿Por qué se hizo este trabajo? 
Las investigaciones previas se han centrado en dos elementos como factores separados que no 
interactúan: la capacidad de las instituciones postsecundarias para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes sordos y la preparación académica de éstos.

Las tasas de inscripción postsecundaria de las personas sordas son comparables a las tasas de las 
personas oyentes y han crecido significativamente en las últimas dos décadas. Sin embargo, solo 
entre el 25% y el 30% de estas personas sordas completan su formación postsecundaria.

La legislación obliga a las instituciones a ofrecer acomodaciones de accesibilidad efectivas, pero 
varios factores parecen impedir la implementación plena y efectiva de estas obligaciones.

¿Qué encontraron los investigadores?
Este análisis sugiere el siguiente modelo de preparación para la educación posterior a la educación 
media: 

Preparación individual

Preparación institucional

¿Qué significan estos resultados? 

• La capacidad para atender a los estudiantes sordos varía en las instituciones postsecundarias 
ya que depende de muchos factores. Los estudiantes sordos también varían en la preparación 
académica y social que reciben antes de pasar a la educación postsecundaria.

• El grado de apoyo que una institución pueda ofrecer, como se refleja en su disposición y 
receptividad para brindar acomodaciones de accesibilidad, a menudo se observa en el discurso y 
diálogo de la comunidad.

• Las instituciones pueden examinar hasta qué punto la tecnología actual puede mejorar el acceso 
de los estudiantes sordos en una variedad de contextos educativos y actividades de aprendizaje.
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“La preparación para la universidad exitosa depende tanto del estudiante como de la institución. Las 
personas deben estar preparadas y dispuestas, y la institución debe tener la capacidad de atender a 
estos estudiantes.”
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