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Resumen de las
investigaciones:
Áreas de impacto
Los individuos sordos que se gradúan con títulos universitarios tienen mayores niveles de movilidad
profesional, mejores ingresos y mayor probabilidad de un empleo estable que aquellos individuos
sordos sin un título universitario.1,2,3 Las personas sordas que no tienen oportunidades de participar
en programas de educación superior corren el riesgo de estar subempleados o desempleados y
tienen más posibilidades de tener una menor participación en el campo laboral.4
El Centro Nacional de Sordos para Resultados Posteriores a la Educación Media realizó una revisión
de la literatura existente sobre las causas fundamentales de los retos a los cuáles los individuos
sordos se enfrentan al tratar de obtener una educación superior e identificó las siguientes cinco
áreas de impacto:
• Diseñar espacios accesibles
• Promover altas expectativas para el éxito
• Recolectar y utilizar información y datos para la toma de decisiones
• Aprovechar los recursos de la comunidad
• Desarrollar sistemas integrales de colaboración
Estos resúmenes sobre las investigaciones realizadas no son prescriptivos por naturaleza ya que su
intención es proveer información y evidencia encontrada en las investigaciones sobre el tema. Esta
información se puede utilizar como herramienta para identificar y establecer una base en común
para los esfuerzos locales, estatales y federales para desarrollar planes de acción que optimicen los
logros posteriores a la educación media de los individuos sordos.
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Resumen de las investigaciones:

Diseñar de espacios
accesibles

Los programas de educación superior y capacitación son puertas de entrada a la vida laboral y
maximizan el potencial de una persona. No existe una sola solución permanente, prescriptiva o única
para hacer que estos programas y servicios educativos sean accesibles para los estudiantes sordos,*
especialmente para una población con una alta incidencia de discapacidades concurrentes.
¿Qué se puede aprender de la literatura existente sobre el diseño de espacios y contextos que faciliten
el acceso a estas oportunidades de educación superior importantes para individuos sordos?

DISEÑO INSTRUCCIONAL Y ACCESIBILIDAD
La transición de la educación media a las universidades y otros contextos educacionales posteriores
a la educación media está caracterizada por dos cambios importantes en la accesibilidad disponible
para estudiantes con discapacidades.
• Primero, la responsabilidad de pedir acomodaciones de accesibilidad para el aprendizaje pasa
del distrito escolar en la educación media al estudiante en la educación superior.7
• Segundo, los distritos escolares son responsables de diseñar instrucción especial para satisfacer
las necesidades de los estudiantes con discapacidades y proporcionar acomodaciones de
accesibilidad durante la educación media. Las universidades y otros contextos de educación
superior no están obligados a diseñar programas de educación especial. En su lugar, estas
organizaciones proporcionan acomodaciones de accesibilidad para que los estudiantes
con discapacidades puedan acceder al mismo programa y contenido del curso como otros
estudiantes.20
Las instituciones y los instructores son responsables de diseñar la instrucción de manera que
satisfaga las necesidades del mayor número posible de estudiantes. Las mejores prácticas en diseño
instruccional accesible requieren múltiples representaciones del contenido y múltiples medios de
expresión y participación.21
*En este reporte, utilizamos el término sordo de manera inclusiva para incluir a todas aquellas personas que se identifican
como Sordos, con dificultades auditivas, con discapacidad auditiva o sordo e hipacúsico.
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Proveer información y capacitación formal para los instructores sobre cómo diseñar lecciones y
espacios educacionales accesibles puede dar lugar a contextos de aprendizaje más inclusivos.10
Los estudiantes pueden tener un mejor desempeño académico cuando existe más flexibilidad para
todos.8
Los individuos sordos que utilizan la lengua de señas interactúan y participan en mayor cantidad
cuando tienen acceso directo a la lengua de señas.22 La participación activa de los estudiantes
sordos en contextos educacionales está correlacionada con un desempeño académico más alto.15
La capacitación vocacional y el entrenamiento en el trabajo que es accesible para los individuos con
discapacidades generan un mayor índice de empleo para los individuos sordos que participan en
estos programas de rehabilitación vocacional.19
Las pasantías o prácticas profesionales son difíciles de conseguir por parte de los individuos
sordos debido a las dudas que tienen algunos supervisores sobre el costo y la capacidad de estos
individuos. Informar a los programas de prácticas profesionales sobre cómo contratar intérpretes
cualificados, cómo utilizar acomodaciones de accesibilidad, los beneficios de una diversidad cultural
y las habilidades de comunicación especiales de los solicitantes sordos puede ayudar a cambiar la
actitud hacia éstos.12

USO DE ACOMODACIONES PARA MEJORAR ACCESIBILIDAD
DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN
Los factores más importantes a considerar para proporcionar acomodaciones de accesibilidad
a los individuos sordos son sus necesidades y preferencias personales. Las necesidades de los
estudiantes pueden cambiar con el tiempo y, a menudo, difieren según el contenido y el formato de
instrucción. Las acomodaciones de accesibilidad de acceso en el salón de clases para estudiantes
sordos incluyen una variedad de opciones, como intérpretes de lengua de señas, tomadores de notas,
medios subtitulados, proveedores de servicios de traducción de voz a texto o una combinación de
éstos.5, 24
• Los estudiantes sordos que utilizan la lengua de señas a menudo reportan que la presencia de
intérpretes cualificados es un factor importante para la comunicación efectiva en el aula.10
• Existe evidencia de que la transcripción de voz a texto en tiempo real es efectiva para algunos
estudiantes en clases de nivel universitario.17
• Los contextos educacionales modernos a menudo incluyen un alto grado de interacción entre los
estudiantes. Además, el contenido de las clases de educación superior a menudo contiene un
gran número de términos técnicos. El formato y el contenido de los planes de estudio, así como
las preferencias de las personas sordas, pueden indicar la necesidad de acomodaciones de
accesibilidad dobles (por ejemplo, interpretación de lengua de señas y traducción de voz a texto)
para facilitar tanto la interacción como el acceso al contenido del curso.4

6
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• Una idea errónea que comúnmente se tiene es que los estudiantes sordos que utilizan un
intérprete de lengua de señas tienen el mismo acceso a la instrucción en el aula que los
estudiantes oyentes. Los intérpretes típicamente cubren la instrucción directa de los profesores,
pero rara vez pueden capturar todo el diálogo que ocurre en un aula de educación superior.1,18
• Los proveedores de servicios para el acceso al contenido que trabajan en entornos
educacionales posteriores a la educación media deben tener un suficiente dominio del idioma y
el contenido al igual que la educación y habilidades necesarias para trabajar en un contexto de
educación superior.9, 25
Cuando se administran adecuadamente, las en los exámenes pueden facilitar el acceso a
información importante y permitir una medición más válida al brindar a las personas sordas la
oportunidad de demostrar sus verdaderas habilidades en un campo específico.
• Algunos ejemplos de en exámenes para individuos sordos incluyen utilizar un intérprete o un
escriba durante el examen, proporcionar tiempo adicional durante exámenes estandarizados, o
traducir preguntas del examen a lengua de señas.5
• No existe un solo grupo de ideales para exámenes para los individuos sordos. Estas decisiones
se deben tomar después de analizar el objetivo del examen y utilizar las que correspondan con
las necesidades y preferencias de los estudiantes para facilitar el acceso al contenido.3
• Traducir preguntas del examen del inglés a la lengua de señas americana (ASL) requiere una
consideración especial para encontrar un balance entre la lingüística y convenciones del ASL y el
significado original de las preguntas en inglés.13

ACCESO EN CONTEXTOS DE EDUCACIÓN INFORMALES
Las experiencias informales de aprendizaje, o aprendizaje incidental, incluyen aprender del contexto
educativo más extenso, escuchar conversaciones por casualidad y aprender de los demás durante
interacciones sociales.14
•

El insuficiente desarrollo lingüístico, cognitivo, académico y social de los adultos jóvenes a
menudo se explica, en parte, por falta de acceso al aprendizaje incidental.2,16

•

La mayoría de los estudiantes de educación superior sordos están en un ambiente donde
predomina la palabra hablada; por lo tanto, estos estudiantes a menudo experimentan
oportunidades limitadas para relacionarse con otros y aumentar su competencia lingüística,
vocabulario y conocimiento de los eventos mundiales.

•

Las instituciones universitarias o de educación técnica pueden incrementar el acceso a las
oportunidades de aprendizaje informal utilizando diferentes opciones para acceder al lenguaje en
eventos sociales formales, como presentaciones departamentales y reuniones de clubs.
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INFLUENCE OF INSTITUTIONAL CAPACITY ON ACCESSIBILITY
La capacidad de una institución para ayudar efectivamente a personas sordas depende de una
variedad de factores como los siguientes:
• Si la institución cuenta con suficientes proveedores de servicios calificados, incluidos intérpretes
y capturistas de texto
• Proximidad de los recursos disponibles (es decir, la accesibilidad difiere entre entornos rurales y
urbanos)
• Sistemas para solicitar acomodaciones de accesibilidad que sean lo suficientemente flexibles
para satisfacer necesidades complejas de acomodaciones de accesibilidad7
• Preparación y competencia institucional en el uso de la tecnología
La facilidad para lograr el acceso a las acomodaciones de accesibilidad necesarias es un factor
importante para la capacidad institucional de atender a las personas sordas. Por ejemplo, la
estructura o el proceso para solicitar acomodaciones de accesibilidad puede convertirse en
una barrera de acceso para muchos estudiantes, especialmente si el proceso para solicitar
acomodaciones de accesibilidad no está claro o es demasiado complicado.5

MENSAJES IMPORTANTES
Los contextos educativos posteriores a la educación media que sean accesibles son críticos para
el aprendizaje y el desarrollo de estudiantes sordos, aunque a menudo son difíciles de diseñar e
implementar. Los cambios en las necesidades de acceso entre los entornos de educación media y
educación superior son importantes, y requieren que los profesionales se enfoquen en satisfacer las
necesidades de acceso individuales en una variedad de contextos educacionales y profesionales.
Las estrategias basadas en investigaciones presentadas en este informe demuestran que
existe una variedad de estrategias para facilitar el acceso. Estas incluyen instrucción directa a
través del lenguaje de señas, uso de intérpretes y uso de servicios de traducción de voz a texto.
Las necesidades y preferencias de las personas sordas sobre ciertas estrategias específicas o
combinaciones de estrategias específicas deben considerarse cuidadosamente al diseñar contextos
accesibles de alta calidad.
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Resumen de las investigaciones:

Promover altas expectativas
de éxito

Tener altas expectativas de éxito en la etapa posterior a la educación media incluye creer en la
capacidad de las personas sordas para tener éxito y no considerar que sus oportunidades son
limitadas porque son sordas. Estas expectativas son necesarias para que los jóvenes sordos
naveguen exitosamente la transición de la educación media a la educación o capacitación
posterior. Muchas personas tienen bajas expectativas para las personas sordas.10, 30 Las propias
expectativas de los individuos sordos sobre sus habilidades y logros futuros no se desarrollan en el
vacío; docentes, padres y otros profesionales contribuyen significativamente en la forma en que se
desarrollan esas expectativas y creencias.3, 7, 25
¿Qué se puede aprender de la literatura existente sobre altas expectativas para el éxito de las
personas sordas?

ENFOQUES BASADOS EN FORTALEZAS PARA PROMOVER
ALTAS EXPECTATIVAS
Al enfocarse en las fortalezas de los estudiantes sordos, en lugar de centrarse en los déficits, estos
individuos pueden desarrollar autonomía, así como habilidades de autodeterminación y auto-representación.
Las intervenciones basadas en las fortalezas que promueven la autodeterminación incluyen
el aprendizaje de habilidades como el establecimiento de metas, la resolución de problemas
y el conocimiento de sí mismo, y otras aptitudes interpersonales necesarias para navegar las
interacciones sociales.24, 29
• Establecer “sociedades de aprendizaje” con otras personas sordas en el aula puede ser un
enfoque útil para reforzar habilidades sociales y académicas necesarias para prosperar en
entornos postsecundarios.20, 14
• Las habilidades sociales bien desarrolladas en estudiantes sordos de preparatoria están
directamente relacionadas con mayores tasas de asistencia y graduación de instituciones de
educación o capacitación posteriores a la educación media. Por lo tanto, las actividades que
promueven el desarrollo de habilidades sociales en la preparatoria pueden tener beneficios
visibles más allá de la graduación de la preparatoria.3
© 2019 National Deaf Center on Postsecondary Outcomes
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• Se ha descubierto que las expectativas de los padres contribuyen a un mayor sentido de
autonomía en los adolescentes sordos y a la probabilidad de que éstos se gradúen de la
universidad y obtengan empleo en el futuro.4, 8
• Muchos supervisores en pasantías y prácticas profesionales tienen dudas sobre las habilidades
de los solicitantes sordos para desempeñarse bien. Al educar a los supervisores sobre los
beneficios de una diversidad cultural y las habilidades de comunicación especiales de los
solicitantes sordos ayudaremos a cambiar las actitudes hacia estos últimos.9

PROCESOS DE PLANIFICACIÓN POSTSECUNDARIOS PARA
PROMOVER ALTAS EXPECTATIVAS
La planificación posterior a la educación media o postsecundarios incluye varios procedimientos
como los siguientes: llevar a cabo reuniones anuales sobre el programa de educación individualizado
(Individual Educational Program) o sobre el proceso de Admisión, Revisión y Salida (admission,
review, dismissal) de programas de educación especial; identificar metas postsecundarias; organizar
un plan para los objetivos identificados (incluidas las estrategias alternativas); y proporcionar
apoyo y recursos para alcanzar dichos objetivos. La planificación postsecundaria es altamente
individualizada por lo que otras actividades de planificación no mencionadas aquí pueden estar
justificadas.
Las actividades de planificación integral (por ejemplo, enfocarse en el establecimiento de metas
a corto y largo plazo, identificación de fortalezas y áreas de crecimiento, exploración de intereses
profesionales) durante los años de preparatoria sientan las bases para el éxito estudiantil en estudios
post preparatorios.
• Los resultados de investigaciones actuales demuestran una falta de preparación para la
transición e instrucción adecuadas para personas sordas después de la escuela preparatoria.15, 16
• Se estima que el 60% de los estudiantes sordos que se matriculan en instituciones de educación
superior no se gradúan. Los estudiantes sordos a menudo no están preparados para navegar el
entorno postsecundario especialmente en términos de sus habilidades académicas y de autorepresentación.12, 17, 19
• La instrucción utilizada para el aprendizaje y para la transición debe incluir estrategias adaptadas
y apoyo para los estudiantes sordos.26
• Es fundamental integrar capacitación sobre auto-representación al planificar la transición de las
personas sordas para que sean asertivas cuando soliciten las acomodaciones de accesibilidad
necesarias o aclaren conceptos erróneos sobre las personas sordas.22

INDIVIDUOS MODELO PARA FOMENTAR ALTAS EXPECTATIVAS
Los individuos modelo sirven como un ejemplo a seguir de las actitudes, valores, y comportamiento
asociados con diversos tipos de roles en una comunidad. Individuos modelo pueden proporcionar
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confort, apoyo, guía y motivación especialmente en poblaciones de minorías culturales. Los
docentes, entrenadores, miembros de la comunidad y otros profesionales sordos son ejemplos de
posibles individuos modelo.5
Los individuos modelo y mentores satisfacen una necesidad crítica de los individuos sordos y
cumplen una función importante al desarrollar capital social. Los individuos modelo sordos también
pueden influir positivamente en las actitudes y expectativas culturales que los oyentes tienen sobre
individuos sordos.
• Se ha encontrado que los individuos modelo que son sordos benefician a las familias, mejoran
las expectativas y las actitudes de los padres hacia la sordera y aumentan el sentido de identidad
y la habilidad de creer en sus habilidades de los jóvenes sordos.5, 20
• Las escuelas residenciales para sordos brindan la oportunidad para que los estudiantes sordos
tengan contacto con individuos modelo como por ejemplo los profesores y miembros del
personal sordos.18
• Reclutar estudiantes de más edad o miembros de organizaciones locales que sean sordos puede
servir para que otros tengan contacto como individuos modelo o mentores. Esto puede ayudar a
los estudiantes sordos más jóvenes a adaptarse a la vida en contextos educativos de educación
superior.1

EL ROL DE LOS PADRES Y DOCENTES AL PROMOVER ALTAS
EXPECTATIVAS
Existe una necesidad importante de educar a los padres y profesionales sobre el verdadero potencial
de las personas sordas.
• Los docentes que trabajan con estudiantes sordos pueden brindar apoyo y orientación cuando
comunican las altas expectativas que ellos tienen para el rendimiento de sus estudiantes, les
enseñan habilidades de auto-representación y apoyan su desarrollo socioemocional y de su
sentido de identidad.25
• Los profesionales que recibieron capacitación sobre la sordera o sobre los problemas que los
individuos sordos enfrentan reportaron actitudes más positivas hacia la sordera.6
• Los administradores pueden ayudar a los docentes a desarrollar altas expectativas para los
estudiantes sordos al introducir diferentes perspectivas culturales sobre las experiencias de los
individuos sordos en los programas de capacitación y preparación para docentes de educación
especial.11
• Las expectativas de los padres contribuyen a los resultados a largo plazo (por ej., vivir
independientemente, inscribirse y terminar la universidad) de los individuos sordos.4
• Los adolescentes sordos cuyos padres tienen expectativas más altas sobre su futuro tienen un
mayor sentido de autonomía, más probabilidades de encontrar trabajo independientemente y
más experiencia laboral.8
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• Para los estudiantes sordos con altas expectativas para ellos mismos (por ejemplo, la
expectativa de que asistirán a la universidad), los resultados de la investigación indican que sus
padres tienen expectativas similares. Además, se ha encontrado que el apoyo familiar refuerza
las expectativas de los estudiantes sordos sobre su propio éxito.23

MENSAJES PRINCIPALES
Enfocarse en las fortalezas de los individuos sordos ayuda a cambiar la cultura para reconocer las
fortalezas de las personas sordas cuando tratan de alcanzar sus metas posteriores a la educación
media. Las relaciones desarrolladas a temprana edad, como las formadas con los padres, cuidadores
y docentes, influyen en la formación de las creencias y el sentido de identidad de los individuos
sordos. Cuando se tienen altas expectativas sobre el éxito de los estudiantes sordos, éstos pueden
mejorar su motivación y persistir en la educación superior. La información presentada en este reporte
demuestra que las estrategias basadas en los resultados de investigaciones, como la planificación
integral de la educación superior, los programas con mentores y la formación para padres y
profesionales tienen el potencial de aumentar las expectativas de las personas sordas.
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Resumen de las investigaciones:

Recopilar y utilizar datos en
la toma de decisiones

Uno de los problemas más importantes al que nos enfrentamos al apoyar el ingreso, retención y
graduación de los individuos sordos en la educación superior es la falta de datos completos para
identificar los factores individuales y sistémicos que afectan estos resultados. Aunque ha habido
varios esfuerzos para recolectar información específica sobre la transición de la educación media
a la educación superior, incluyendo las carreras que se estudian, este campo a menudo no tiene
el rigor ni la información específica necesaria para tomar decisiones verdaderamente basadas en
indicadores sobre políticas, programación o provisión de servicios para personas sordas.
¿Qué se puede aprender de la literatura existente sobre la recopilación y el uso de datos para la toma
de decisiones y su relación con los resultados en la educación superior de las personas sordas?

TOMA DE DECISIONES BASADA EN INDICADORES
Los líderes educativos consideran el proceso de recopilar y analizar datos para tomar decisiones
sobre programas, sistemas y procesos educativos como un componente crítico para optimizar los
resultados de los estudiantes.8, 16
La toma de decisiones basada en indicadores es un componente clave del enfoque de Rendición
de Cuentas Basada en Resultados (Results-Driven Accountability framework) del Departamento de
Educación de los Estados Unidos que la Oficina de Programas de Educación Especial y los estados
utilizan para evaluar el logro escolar de los estudiantes con discapacidades.26
La toma de decisiones basada en datos requiere indicadores disponibles y precisos al igual que
capacitación en el análisis de éstos para hacer inferencias válidas y lograr cambios positivos en los
procesos y programas educativos.13, 16
Las dificultades para conseguir indicadores precisos y asequibles para mejorar la educación de las
personas sordas incluyen las siguientes:
• Es difícil establecer acuerdos de intercambio de datos entre las instituciones de educación
media, rehabilitación vocacional y otras agencias.
© 2019 National Deaf Center on Postsecondary Outcomes
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• Con un mayor número de estudiantes sordos que asisten a escuelas regulares, los datos de
asistencia y resultados están más dispersos.
• Las variables que son predictores importantes del éxito académico de las personas sordas,
como las habilidades sociales4 y las expectativas de los padres,6 no suelen captarse en la
investigación.
• Las evaluaciones que son inaccesibles para los individuos sordos pueden generar resultados
inválidos sobre su desempeño académico.1, 3
La mayoría de las intervenciones para personas sordas no están basadas en niveles significativos
de evidencia empírica. La baja incidencia de estudiantes sordos en instituciones educativas y el
número relativamente pequeño de investigadores experimentados en el campo de la educación para
personas sordas posiblemente contribuyen a la deficiente toma de decisiones basada en datos sobre
las intervenciones más adecuadas para las necesidades individuales de los estudiantes.5

INDICADORES SOBRE LA EDUCACION Y LA ACTIVIDAD LABORAL DE
INDIVIDUOS SORDOS
Cuando se toman decisiones basadas en datos sobre individuos sordos, es importante estar
consciente de los antecedentes y formación del autor, su afiliación con individuos sordos y su
perspectiva hacia la sordera. Estos son dos modelos que comúnmente se presentan:
• La perspectiva “médica” considera la sordera como un déficit y enmarca la investigación con la
intención de “curar” o “arreglar” la sordera.17
• La perspectiva “cultural” considera la sordera como algo a preservar y aceptar. La cultura
Sorda representa las creencias compartidas por un grupo diverso de individuos e incluye una
apreciación común de la riqueza lingüística del lenguaje de señas.12
Al tomarse decisiones sobre programas y prácticas para personas sordas, se considera una “buena
práctica” el utilizar datos que se hayan recopilado e interpretado en colaboración con individuos
sordos.12
Cuando se utilizan datos para tomar decisiones sobre la educación, capacitación y empleo de
personas sordas se debe considerar la gama de contextos de aprendizaje, las modalidades de
comunicación y las diversas experiencias de los estudiantes sordos. Por ejemplo:
• Los estudiantes sordos asisten a la escuela en una variedad de contextos, que van desde
aquellos en los que pueden ser el único estudiante sordo inscrito hasta aquellos donde solo
asisten estudiantes sordos.
• Los estudiantes sordos reciben instrucción en una variedad de modalidades de comunicación.
En algunos contextos educativos, el inglés es el único idioma utilizado para la enseñanza,
mientras que en otros contextos el lenguaje de señas americano (ASL) u otro modo de
comunicación visual es el idioma principal a utilizarse con los estudiantes sordos.14, 18

18
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• Además de la diversidad lingüística y comunicativa, los estudiantes sordos tienen una amplia
gama de necesidades cognitivas y socioculturales.22
• Aproximadamente el 35% de los estudiantes sordos provienen de hogares donde se utiliza
regularmente un lenguaje que no es el lenguaje de señas americano o el inglés.10
• No todos los datos incluyen información sobre las diversas experiencias de los individuos
sordos. Se debe tener cuidado al tomar decisiones basadas en el análisis de datos limitados.
• Es importante entender que la variabilidad en la población sorda se extiende mucho más allá de
los contextos de comunicación y aprendizaje. Se deben incluir indicadores sobre discapacidad,
sexo, estado socioeconómico, raza y etnicidad al analizar datos y tomar decisiones sobre
programas y prácticas para personas sordas.

INDICADORES DISPONIBLES SOBRE LA EDUCACION Y ACTIVIDAD
LABORAL
El Consejo de Jefes de Escuela Estatales7 recientemente delineó las siguientes cuatro áreas de
preparación universitaria y profesional para los estudiantes desarrolladas mediante la colaboración
entre los departamentos estatales de educación y otros colaboradores de la industria:
• Progreso hacia las credenciales para la escuela superior
• Aprendizaje co-curricular y experiencias de liderazgo
• Evaluación de conocimientos y habilidades
• Transiciones más allá de la escuela media
Los estados enfrentan obstáculos para recopilar y analizar datos que den información sobre estas
medidas de manera válida.
A pesar de los desafíos identificados en este reporte, sí existen datos útiles sobre individuos
sordos. El segundo conjunto de indicadores de la Encuesta Longitudinal de Transición Nacional
es un ejemplo e incluye muchas variables relacionadas con la transición de estudiantes con
discapacidades a contextos de educación superior.21
El empleo es un elemento crítico para medir el éxito postsecundario. Múltiples fuentes de
información nacional y datos estatales sobre la actividad laboral están disponibles para su análisis,
incluidos los siguientes:
• La Encuesta de la Comunidad Americana (American Community Survey) es una encuesta
nacional que recopila datos sobre empleos, ocupaciones, logros escolares y otra información
que ayuda a los funcionarios públicos en su planeación.25
• Los datos obtenidos a través de la Encuesta de la Comunidad Americana permiten el análisis de
la actividad laboral y educación de las personas sordas.11
• Aunque se dispone de fuentes de datos como la Encuesta de la Comunidad Americana,
encuestas de población y registros administrativos estatales de los programas de rehabilitación
© 2019 National Deaf Center on Postsecondary Outcomes
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vocacional, las agencias estatales de rehabilitación vocacional necesitan demostrar más
coherencia en la manera en que examinan los resultados sobre la actividad laboral de los
individuos sordos.9
• El análisis de los indicadores de los programas de rehabilitación vocacional del estado se puede
utilizar para identificar los obstáculos que los jóvenes con discapacidades encuentran al buscar y
mantener un empleo, y resaltar las vías para mejorar los resultados del desempeño laboral.24
Muchas instituciones de educación superior utilizan diferentes instrumentos para medir los
factores relacionados con el aprendizaje, retención y graduación del estudiante con el objetivo
de mejorar como instituciones.20 Existe una falta de medición a nivel institucional de los factores
específicamente relacionados con el aprendizaje, retención y graduación de los estudiantes sordos
en la escuela superior.

AVANZANDO HACIA LA TOMA DE DECISIONES BASADA EN DATOS
PARA LOS INDIVIDUOS SORDOS
Existen datos disponibles para tomar decisiones informadas sobre programas y servicios para
personas sordas.
• Datos del censo, rehabilitación vocacional y educación media (por ej., asistencia, logro escolar,
graduación) para utilizarse dependiendo del área de enfoque para el análisis.
• Se pueden incluir educadores, administradores y consejeros sordos cuando se analicen y se
saquen conclusiones a partir de los indicadores.
• Se debe tener cuidado al tomar decisiones cuando se utilicen fuentes que carecen de los datos
demográficos necesarios para representar plenamente la diversidad de la comunidad sorda.
Los distritos escolares y las escuelas pueden recopilar y usar datos para adaptar la instrucción y los
servicios que se proveen.15
• Se puede utilizar una variedad de instrumentos como encuestas, evaluaciones y observaciones
para recopilar datos y mejorar la instrucción y los programas a nivel local.
• Los instrumentos escritos en inglés empaquetados y que están listos para usarse
inmediatamente no generarán necesariamente datos válidos sobre los individuos sordos que
utilicen el lenguaje de señas americano. Cuando se utilizan evaluaciones basadas en el inglés,
los educadores deben conocer el dominio del idioma inglés del estudiante sordo y el nivel de
inglés que será necesario para completar la evaluación en inglés antes de administrarlas.23
• Los profesionales que administran evaluaciones para estudiantes sordos necesitan capacitación
especial para garantizar una efectiva recopilación de datos que permitan una buena toma de
decisiones.23

20

© 2019 National Deaf Center on Postsecondary Outcomes
Research Summarized! licensed under Creative Commons BY-NC-ND 4.0

RECOPILAR Y UTILIZAR DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

MENSAJES IMPORTANTES
El uso de indicadores para impulsar prácticas y políticas es un principio clave en el sistema de
educación pública actual. La recopilación de datos y el análisis de logros educaciones y laborales
de los individuos sordos son problemáticos debido a la diversidad y el alto grado de variabilidad
de la población sorda. Los datos son complejos y requieren análisis por parte de investigadores
que estén familiarizados con los problemas contextuales. Es crítico subsanar las deficiencias en
el conocimiento sobre las experiencias de los individuos sordos y en los modelos para promover el
éxito de las personas sordas después de la educación media.
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Resumen de las investigaciones:

Aprovechar los recursos de
la comunidad

El fortalecimiento de las redes y conexiones comunitarias aumenta el capital social que es entendido
como el beneficio obtenido a través de los grupos y relaciones humanas. El capital social ayuda
a las personas a navegar situaciones escolares y laborales difíciles. Algunas personas sordas
tienen un acceso limitado al capital social debido a la falta de información y un acceso reducido a
los contextos de lenguaje total. Puede ser difícil para las personas sordas llegar a niveles altos de
responsabilidad y progreso cuando no tienen un acceso completo a las oportunidades informales y
formales de comunicación necesarias para construir capital social.
¿Qué se puede aprender de la literatura existente sobre el aprovechamiento de los recursos de la
comunidad para mejorar los resultados posteriores a la educación media de las personas sordas?

DESARROLLAR CAPITAL SOCIAL A TRAVES DE ACTIVIDADES
COMUNITARIAS
Los miembros de la comunidad pueden incluir personas sordas y oyentes que residen en una región
(local o nacional) y/o comparten valores culturales similares (por ej., comunicación efectiva para
todos, accesibilidad, mayores y mejores oportunidades de educación y empleo, justicia social) e
identificación como miembros de esa comunidad. Cada una de estas comunidades interrelacionadas
aporta diferentes valores y perspectivas a las actividades comunitarias.
Los miembros pueden ser, pero no se limitan a, padres, estudiantes, educadores, proveedores de
servicios sobre el empleo, representantes de organizaciones para personas con discapacidad y
legisladores locales.
Tanto las comunidades rurales como las urbanas enfatizan la necesidad de establecer contacto entre
las partes interesadas, fortalecer las colaboraciones existentes y educar a los nuevos empresarios o
patronos sobre la importancia de aumentar las oportunidades de empleo para que las personas con
discapacidad desarrollen capital social.3
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Los miembros de la comunidad y otras partes interesadas pueden trabajar juntos para identificar
qué acciones se deben tomar a nivel local y estatal para mejorar las oportunidades de empleo para
personas con discapacidades.10
Los miembros de la comunidad pueden desarrollar capital social al compartir experiencias y
consejos sobre cómo navegar contextos inaccesibles y vencer obstáculos en una sociedad
dominada por la audición.7

RESULTADOS ASOCIADOS CON EL DESARROLLO DE CAPITAL SOCIAL
Identificarse como parte de la comunidad sorda puede ser beneficioso para la autoestima, lo cual
está muy relacionado con el éxito.4, 13 Además, ser miembro de una comunidad puede ayudar a
aminorar la discriminación, el rechazo y el fracaso.8
Los miembros de la comunidad sorda son un recurso invaluable para orientar a los padres oyentes
que tienen un hijo/a sordo/a.26
Los individuos sordos modelo ayudan a desarrollar capital social al apoyar el desarrollo del lenguaje,
habilidades de comunicación, y habilidades sociales. También pueden orientar a los individuos
sordos en contextos académicos y laborales.5
Tener más acceso y oportunidades para relacionarse con individuos y compañeros sordos modelo
aumenta el número de factores de protección en la vida de un joven.20
Los mentores que provienen de contextos culturales o étnicos similares entienden las dificultades
que los individuos sordos tienen durante su vida académica como parte de una minoría. Dichos
mentores están mejor posicionados para dar apoyo psicosocial y laboral efectivo.11, 15, 18
Las personas que asisten a discusiones y debates comunitarios reportan que están más conscientes
de lo que ellos pueden hacer para aumentar las oportunidades de empleo para los jóvenes con
discapacidades.24

TIPOS DE ACITIVIDADES COMUNITARIAS QUE DESARROLLAN
CAPITAL SOCIAL
Los elementos clave de los mecanismos comunitarios para desarrollar capital social incluyen los
siguientes:
• Identificar problemas comunes que requieren atención
• Identificar posibles soluciones basadas en la investigación para problemas comunes
• Idear estrategias específicas para colaborar con las partes interesadas y desarrollar un plan para
la implementación19
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Una estrategia para desarrollar capital social que permite a los miembros de la comunidad discutir
temas importantes y estrategias para abordar estos problemas se denomina “conversaciones
comunitarias.”3 Las conversaciones comunitarias requieren estas suposiciones centrales:
• Todas las comunidades poseen recursos sociales y culturales únicos.
• Los miembros de la comunidad son expertos tanto en los problemas más importantes que
enfrenta la comunidad como en las soluciones más viables para enfrentar estos desafíos.
• Al unirse, las comunidades identifican nuevos recursos e ideas al relacionarse con personas con
diferentes perspectivas y experiencias de vida.
• El cambio real y duradero llega con estrategias y enfoques que se originan en la comunidad.
Las ideas producidas a través de estas conversaciones comunitarias brindan a las partes interesadas
información crítica sobre cuáles cambios sistémicos y de servicios son necesarios.16
Las actividades extracurriculares como atletismo, actividades religiosas, grupos juveniles o grupos
artísticos, aumentan los vínculos con las redes comunitarias.17, 21, 25

MENSAJES IMPORTANTES
La literatura apoya el fortalecimiento de las relaciones humanas y conexiones en la comunidad
para aumentar el capital social que a su vez puede ayudar a navegar situaciones escolares y
laborales complicadas. Dentro de las comunidades sordas, los esfuerzos de auto-representación e
investigación basados en la comunidad aumentan la aceptación, colaboración y confianza de las
personas sordas.1 Las relaciones humanas y conexiones comunitarias fuertes son importantes para
el éxito de los jóvenes sordos.6 Fortalecer las relaciones comunitarias, particularmente con y dentro
de la comunidad sorda, contribuye significativamente al bienestar psicosocial2, 13, 14 y la perseverancia
para terminar su educación.9, 22
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Resumen de las investigaciones:

Desarrollar sistemas
integrales de colaboración

Muchos de los servicios para personas sordas operan aisladamente y a menudo carecen de
coordinación, lo que indica una necesidad inmediata de un cambio sistémico. Los sistemas de datos
y las estructuras administrativas dispares dificultan la coordinación del apoyo para una transición
eficaz y oportuna. A través del desarrollo e implementación del enfoque de Responsabilidad Dirigida
por los Resultados (Results-Driven Accountability), la Oficina de Programas de Educación Especial
quiere ayudar a los estados a impulsar cambios que produzcan mejores resultados para los
estudiantes con discapacidades.2
¿Qué se puede aprender de la literatura existente sobre el desarrollo de sistemas colaborativos
integrales para mejorar las experiencias posteriores a la educación media de las personas sordas?

SISTEMAS INTEGRALES DE DATOS
Los sistemas de datos educativos desiguales dificultan los análisis longitudinales que podrían
utilizarse para identificar áreas de necesidad en programas y prácticas educativas y laborales.4
Los sistemas de datos se consideran “conectados” si el estado tiene una base de datos central que guarde
datos de múltiples agencias o si establece enlaces temporales entre los sistemas de datos. Las conexiones
se pueden hacer a través de variables comunes, como el número de identificación del estudiante que a
menudo se mantiene constante mientras el estudiante esté en el sistema educativo estatal.
Las barreras para conectar los sistemas de datos de las experiencias en preescolar, K-12, posteriores
a la educación media y laborales incluyen cuestiones de privacidad de datos así como otros
obstáculos políticos y financieros.
Treinta y siete estados y Washington, D.C., actualmente enlazan datos entre al menos dos de los
cuatro sistemas principales (es decir, prescolar, K-12, posteriores a la educación media, laboral).6
Los estados con sistemas de datos conectados pueden usar estos indicadores para informar al
proceso legislativo e impulsar la toma de decisiones sobre políticas y prácticas educativas.7
© 2019 National Deaf Center on Postsecondary Outcomes
Research Summarized! licensed under Creative Commons BY-NC-ND 4.0

31

DESARROLLAR SISTEMAS INTEGRALES DE COLABORACIÓN

RETOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS DATOS DE LOS INDIVIDUOS
SORDOS
La población sorda se considera de baja incidencia. Los métodos utilizados para recopilar un conteo
completo de estudiantes sordos han sido criticados como sesgados o inadecuados, teniendo como
consecuencia resultados inexactos.5
En la educación media o preparatoria, los estudiantes son candidatos para recibir servicios a
través de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) solo si su discapacidad
afecta negativamente su rendimiento escolar. Debido a que la sordera no afecta negativamente
el rendimiento de todos los estudiantes sordos, los datos de IDEA por sí solos no capturan con
precisión los resultados educativos de esta población.
Los sistemas de indicadores educativos varían en la forma en que mantienen los datos de los
estudiantes sordos. Cuando el distrito de origen de un estudiante lo refiere a una escuela para sordos,
los datos del estudiante a veces se regresan al distrito de origen y otras veces permanecen en la
escuela para sordos. Esta variación en el manejo de datos dificulta entender cómo los contextos y las
prácticas educativas afectan el rendimiento.
En la educación superior, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 requiere que
los estudiantes notifiquen su discapacidad a la oficina de discapacidades de su institución para
solicitar acomodaciones de accesibilidad.3 Muchos estudiantes sordos eligen no informar sobre
su discapacidad,1 lo que dificulta dar seguimiento a los indicadores de educación superior de los
individuos sordos.
Los indicadores de rehabilitación vocacional no representan una imagen completa de los datos sobre
la actividad laboral de los sordos porque solo las personas cuya discapacidad presenta “una barrera
sustancial al empleo” son elegibles para los servicios de rehabilitación vocacional.

ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS PARA LA COLABORACIÓN
Se necesitarán sistemas de colaboración para cumplir con los nuevos requisitos de los servicios de
transición presentados por la Ley de Innovación y Oportunidad para la Fuerza Laboral.
La colaboración entre agencias es un factor importante para que los estudiantes con discapacidades
logren resultados positivos en sus experiencias posteriores a la educación media.9
La colaboración entre los servicios de educación especial y rehabilitación vocacional es limitada
posiblemente debido a la falta de comprensión de las prácticas y sistemas de cada área, las
diferencias filosóficas, los prejuicios profesionales y las habilidades limitadas de colaboración de
educadores y consejeros.8
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Los consejeros de transición y rehabilitación vocacional identifican la capacitación conjunta como
una práctica que puede mejorar la colaboración.8
Los modelos para la colaboración entre estados incluyen comunidades de aprendizaje profesional
que les permiten a los estados identificar problemas y oportunidades y trabajar juntos en pos de
objetivos comunes a la vez que brindan retroalimentación y apoyo.10
Aunque los individuos sordos son una población de baja incidencia, éstos no están distribuidos de
manera uniforme en todas las áreas geográficas. Los factores históricos—como la ubicación actual
o anterior de escuelas para sordos, una sólida red de servicios, y contextos de trabajo accesibles—
crean grupos de individuos sordos de alta densidad y la necesidad de estructuras administrativas que
permitan la diseminación de información y prácticas a áreas más remotas.

MENSAJES IMPORTANTES
Los sistemas que apoyan a los individuos sordos actualmente residen los programas educativos
de K-12, educación superior y servicios de rehabilitación. Algunas agencias estatales saben sobre
programas y políticas efectivas para mejorar los resultados de educación y empleo para personas
sordas, pero otras no. Optimizar la colaboración y las relaciones de trabajo entre los diferentes
sistemas, dentro de las instituciones, las comunidades y los estados, es fundamental para el
desarrollo después de la educación media de las personas sordas.
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