
RI
Resumen de la 
Investigación

NDC

Ingreso y graduación de instituciones 
educativas posteriores a la educación 

media

ADVERTENCIA: Algunos de las cifras incluidas en este documento variaron significativamente según 
la fuente de datos. Estas diferencias están relacionadas con la forma en que se recopilaron los datos, 

sobre quién se recopilaron los datos, la definición de “sordo” y otros factores.

Ingreso
Encuesta sobre Estudiantes Sordos en Educación Postsecundaria

• 1989-1990: 17,040 estudiantes sordos matriculados en instituciones educativas posteriores a la 
educación media

• 1992-1993: En promedio, 9.8 estudiantes sordos en cada institución.

Estudio Nacional de Ayuda Estudiantil Postsecundaria (NPSAS por sus siglas en inglés)
• 1989-1990: 258,197 estudiantes sordos matriculados en instituciones educativas posteriores a la 

educación media, tanto escuelas técnicas como universidades 
• 1995-1996:

• 16% de los estudiantes con discapacidades reportaron ser sordos 
• 60% de los estudiantes de octavo grado que terminan la preparatoria se matricularon en 

instituciones educacionales posteriores a la educación media 

Segundo Estudio Nacional y Longitudinal sobre la Transición (NLTS2 por sus siglas en inglés)
• Entre 2000 y 2010:

• 75% de estudiantes sordos se había matriculado alguna vez en cualquier tipo de institución 
educativa posterior a la educación media, en comparación con el 68% en la población 
general (significativamente mayor que muchos otros grupos de discapacidad)

• 52% de los estudiantes sordos se había matriculado en instituciones educativas con 
programas de 2 años

• 43% de los estudiantes sordos se había matriculado en escuelas vocacionales o técnicas; 
34% de los estudiantes sordos se había matriculado en universidades con programas de 
cuatro años 

• Entre 1987 y 2005: El ingreso de estudiantes sordos en cualquier tipo de institución educativa 
posterior a la educación media aumentó entre un 24% y un 30%.  

Graduación/Finalización
Síntesis de varios conjuntos de indicadores representativos a nivel nacional (1988-1994; 1990-
1991; 1994-1995)

• 5% de los individuos sordos se graduaron de la universidad (en comparación con el 13% de la 
población oyente) 

• 53% de los individuos sordos completó cualquier tipo de 
educación posterior a la educación media. 
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NPSAS (1995-1996)
• 40% de los adultos jóvenes sordos obtuvo su título o certificado en 1994 (empezaron estudios 

posteriores a la educación media en 1989-1990)

NLTS2 (2000-2010)
• De acuerdo con NLTS2, 53% de los adultos jóvenes sordos ha completado algún tipo of de 

educación posterior a la educación media, y 37% de los adultos jóvenes sordos recibió títulos de 
instituciones con programas de 2 y de 4 años. 

• 53% de los adultos jóvenes sordos completó algún tipo of de educación posterior a la educación 
media, comparado con el 52% de estudiantes con otras discapacidades 

• 37% de los adultos jóvenes sordos recibió títulos de instituciones con programas de 2 y de 4 
años.  
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