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Presentación
El Instituto Nacional para Sordos (INSOR) entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional 

tiene como objetivo asesorar al Gobierno nacional, departamental y municipal en la formulación 

de políticas, planes, programas y proyectos para el desarrollo integral de la Población Sorda 

Colombiana (PSC). En este marco de acción, junto a otras estrategias, cuenta con el Observatorio 

Social, que es líder en la promoción de procesos investigativos sobre las problemáticas 

económicas, sociales y culturales asociadas a las limitaciones auditivas de la población 

colombiana, y que funciona además como centro de información, divulgación e interpretación 

estadística asociada a esta población. 

El Observatorio Social – Población Sorda Colombiana, a través de la producción de estos 

boletines, y con el propósito de contribuir a la construcción de una sociedad equitativa, incluyente 

y participativa, en especial para la PSC, busca divulgar información estadística útil para la 

generación de acciones afirmativas, seguimiento y evaluación de la política pública de inclusión 

social, así como para la toma de decisiones en los distintos niveles estatales mencionados.

Este tercer boletín parte del supuesto de que la PSC es un grupo heterogéneo que requiere 

ser caracterizado a profundidad con la finalidad de planear estrategias de atención e inclusión 

diferenciales según las necesidades y potencialidades propias de esta población. Por lo tanto, 

se presenta una caracterización sociodemográfica basada en los datos de dos fuentes de 

información: “Limitaciones para oír”, del Censo de 2005 realizado por el DANE, y “Alteraciones 

permanentes en los oídos”, del Registro de Localización y Caracterización de Personas 

Discapacitadas (RLCPD) del Ministerio de Salud y Protección Social. Allí se consignan análisis 

de información desagregada por sexo, zonas geográficas, pertenencia étnica, características 

educativas, socioeconómicas y características de la discapacidad. 

Así mismo, incluye una caracterización en detalle de los sectores de Educación, basado en 

datos del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) del Ministerio de Educación Nacional y del 

RLCPD del Ministerio de Salud y Protección Social; de salud, según los datos estadísticos 

suministrados por el Ministerio de Salud y Protección Social en el RLCPD publicado en agosto 

2012; y del sector trabajo, según los datos del Sistema Integral de Información de la Protección 

Social (SISPRO) del Ministerio de la Salud y la Protección Social. Finalmente, se presenta un 

análisis del panorama general sobre el estado del servicio de interpretación en Colombia, el 

cual sistematiza la información recopilada en el marco de un Encuentro Nacional de Intérpretes 

realizado por el INSOR en el año 2011. 
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1. Caracterización 
Sociodemográfica de las 
Población Sorda Colombiana

Los reportes estadísticos publicados por el INSOR, 

contenidos en los dos primeros números del Boletín del 

Observatorio Social de la Población Sorda, ofrecen a quien 

lo consulta información detallada sobre cuatro unidades de 

análisis: salud, educación, trabajo y participación. De las 

cuatro podría extraerse un panorama segmentado de la 

situación de las personas sordas en Colombia, pero quedan 

por fuera características significativas de la composición 

sociodemográfica de este grupo poblacional. El país no 

cuenta con un cuadro que permita visibilizar los patrones y 

dinámicas que favorecen la vulnerabilidad, la estigmatización, 

la segregación y la exclusión, a la vez que evidencie vacíos y 

oportunidades de los procesos de planeación dirigidos a esta 

población. 

El presente artículo contiene la caracterización sociodemográfica 

del conjunto de la población sorda colombiana. Para esta 

labor, el Observatorio Social de la Población Sorda del INSOR 

recurre al análisis de dos categorías provenientes de dos 

fuentes de información: “Limitaciones para oír”, del Censo de 

2005 realizado por el DANE, y “Alteraciones permanentes en 

los oídos”, del Registro de Localización y Caracterización de 

Personas Discapacitadas (RLCPD) del Ministerio de Salud 

y Protección Social. Manteniendo estas categorías como 

base, se harán cruces con variables como edad y sexo, 

distribución espacial, composición étnica y características 

socioeconómicas que proveerán los elementos para realizar 

un análisis demográfico básico.

Se parte del supuesto de que la población sorda colombiana 

es un grupo heterogéneo, integrado por personas que por 

causas distintas tienen una deficiencia auditiva, circunstancia 

que puede presentarse en cualquier momento de la vida y 

que obliga a quien la posee a valerse primordialmente de 

su visión para relacionarse con el medio y comunicarse con 

otras personas. De esta situación resulta que las personas 

sordas no se caractericen únicamente por poseer una 

limitación, sino porque en su necesidad por relacionarse con 

los otros adquieren y se comunican por medio de una lengua 

de tipo viso-gestual, la lengua de señas colombiana (LSC), 

que además los identifica como una comunidad lingüística 

minoritaria.

1. Perfil sociodemográfico

1.1. Distribución según sexo

Tomando la participación del conjunto de la población sorda 

con respecto al total de la población colombiana y al total 

de personas con alguna limitación permanente, se tiene 

LILIANA FERNÁNDEZ PRICE
Socióloga

Contratista INSOR
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que, según el censo de 2005, la población colombiana 

está compuesta por 41.468.384 personas, 51% mujeres 

(21.132.267 personas) y 49% hombres (20.336.117 personas), 

de las cuales 2.624.898, 6,3%, presenta alguna limitación 

permanente que dificulta la ejecución de las actividades 

cotidianas; la distribución por sexos de este conjunto es de 

1.322.229 hombres, 50,4% y 1.302.669 mujeres, 49,6%. 

Dentro de este grupo se identificaron 455.718 personas que 

tienen alguna limitación para oír, cifra que representa el 1,1% 

comparado con la población total (Figura 1).

La participación porcentual de personas con alguna limitación 

para oír dentro del grupo de personas con alguna limitación 

permanente es del 17%, distribuidos según sexo de la 

siguiente manera: 9% hombres y 8% mujeres (Figura 2), que 

en el conjunto de personas con limitación para oír es 52% 

(237.964 personas) hombres y 48% (217.754 personas) 

mujeres (Figura 3).

De las 874.800 personas discapacitadas registradas 

(RLCPD), 162.195 (19%) tienen alteraciones permanentes 

en los oídos y la distribución de esta población según sexo es 

51% mujeres y 49% hombres (Figura 4).

A pesar de que las distancias porcentuales entre hombres y 

mujeres no son amplias, los resultados del Censo revelan que 

hay más hombres con limitaciones para oír, ubicándose tres 

puntos porcentuales más arriba que las mujeres. Entre tanto, 

en el Registro los hombres están dos puntos porcentuales por 

debajo en relación con las mujeres. De este comportamiento 

puede deducirse, teniendo como guía las proporciones del 

Censo, que son más las mujeres que diligencian el formulario 

del Registro de Localización y Caracterización, tarea que 

tiene un carácter voluntario, lo que significa que quedan sin 

registrar 157.922 hombres.

Figura 1. 
Participación porcentual de las personas, 
según limitación en el total de la población

Fuente: DANE- CENSO 2005

Figura 2. 
Proporción de personas sordas en relación con el total 

de personas con discapacidad, según sexo

Fuentes: DANE- CENSO 2005 Y MINSPRO-RLCPD 2012
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Figura 3. 
Distribución por sexo de la población con limitaciones 

permanentes para oír, según Censo

Fuente: DANE- CENSO 2005

Figura 4. 
Distribución por sexo de la población con alteraciones 

permanentes en los oídos, según RLCPD

Fuente: MINSPRO-Sispro 2012

1.2. Distribución según edad

Con respecto a la configuración por edades, el Censo de 

2005 muestra que la población colombiana está en una 

transición de crecimiento rápido a crecimiento regresivo, 

evidenciándose en la disminución de la tasa de crecimiento 

poblacional, situada en 1,44% para el periodo 1995-2000, que 

desciende a 1,18% para el periodo 2005-2010, con tendencia 

a seguir a la baja según proyecciones del DANE1. 

Este comportamiento se refleja en la pirámide poblacional 

(Figura 5), al observar el aumento en la proporción de 

la población localizada en los rangos de edad que van de 

los 5 a los 40 años y en la disminución de la proporción de 

niños y niñas de 0 a 4 años, se halla mayor concentración de 

población en edades productivas, característica que implicaría 

crecimiento económico y mejoramiento de la calidad de vida, 

si las condiciones estructurales de la sociedad permiten a 

este grupo cualificación y optimización de las condiciones 

de empleo, aprovechando también la baja relación de 

dependencia con respecto a los individuos localizados en los 

extremos de la pirámide, es decir los de menor y los de mayor 

edad. 

De otro lado, se observa que la población se distribuye de 

manera casi proporcional según sexo en cada uno de los 

segmentos de edad, manteniéndose ligeramente por encima 

las mujeres; es más notoria la ventaja de los segmentos 

poblacionales que se encuentran entre los 20 años hacia 

adelante, en los que las mujeres aventajan ligeramente a los 

hombres.

 

Se estima que en el mediano plazo, esta dinámica poblacional 

ocasionará más presión en la demanda de los servicios 

sociales, lo cual justifica la construcción en el presente de 

respuestas sostenibles en el tiempo que sean accesibles, 

asequibles, aceptables y adaptables. 

1 COLOMBIA. DANE. Comunicado de Prensa: Boletín proyecciones 2005-2010. Bogotá. 2005
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Figura 5. 
Estructura por edades de la población colombiana, 

según Censo 2005

Fuente: DANE- CENSO 2005

La composición por edad de la población con alguna 

limitación permanente (discapacitadas) obtenida de los 

datos del Censo (Figura 6) presenta un comportamiento con 

tendencia a la homogeneidad, si bien aumenta la prevalencia 

de limitaciones con un ritmo fluctuante y lento desde los 35 

años, y la mayor concentración en el segmento de personas 

con edades avanzadas. En el rango de edad entre 0 y 4 años, 

25 de cada 1.000 niños presenta alguna limitación, mientras 

que en el segmento de 80 y más aumenta la prevalencia a 

431,7 personas de cada 1.000.

Dividiendo los rangos de edad en dos segmentos, uno de 0 

a 44 años y otro de 45 a 80 años y más, se encuentran dos 

patrones: en el primer grupo, la mayoría de individuos con 

limitaciones son hombres; en el segundo, la prevalencia es 

de las mujeres.

Figura 6. 
Pirámide poblacional de las personas con alguna 

limitación física en Colombia

Fuente: DANE- CENSO 2005

La pirámide de la población, obtenida a partir de los datos 

del RLCPD, muestra que el rango de 80 años y más supera 

por una diferencia amplia a los otros grupos. La proporción 

de personas discapacitadas en el rango de 0-4 años es de 

1 por cada 1.000 casos; en el rango de 80 años y más, la 

relación aumenta a 176,6 por cada 1.000 personas. De este 

comportamiento se puede deducir que hay un crecimiento 

acelerado de la presencia de alteraciones permanentes 

relacionado con el avance de la edad, y que son las personas 

mayores quienes diligencian en mayor proporción el formato 

del registro (Figura 7). La estructura del gráfico muestra 

prevalencia de hombres con alteraciones permanentes desde 

los 0 a los 39 años; de los 40 a los 80 años o más aumentan 

los registros de mujeres con alguna discapacidad. 
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Figura 7. 
Pirámide población discapacitada, según el RLCPD

Fuente: MINSPRO-RLCPD 2012

En el caso de la población con alguna limitación para oír, 

la pirámide que se obtiene a partir de los datos del Censo 

muestra una relación constante entre mayor edad y las 

pérdidas auditivas. Se encuentra que 3,2 de cada 1.000 niños 

entre 0 y 4 años tienen una limitación auditiva, mientras que 

en el rango de 80 años y más, 169 de cada 1.000 presentan 

esa condición. La proporción de hombres es superior a la de 

las mujeres, excepto en el segmento de los 80 años y más, 

donde están dos puntos porcentuales por encima.

La pirámide que se obtiene del RLCPD de las personas 

registradas con alteraciones permanentes en los oídos 

evidencia una diferencia significativa entre el primero y el 

último rango de edad: 103,3 niños por cada 1.000 registrados 

en el segmento de 0 a 4 años presentan alteraciones 

permanentes en los oídos, frente a 317 de cada 1.000 adultos 

entre los 80 años y más que presentan la misma condición. 

En el rango entre los 0 y los 39 años, los hombres superan 

porcentualmente a las mujeres, relación que tiende a igualarse 

en el segmento de los 40 a los 44 años, mientras que en los 

rangos superiores a los 45 años, las mujeres superan a los 

hombres.

Figura 8. 
Personas con limitaciones permanentes para oír

Fuente: DANE. CENSO 2005



C P S CONTRIBUYENDO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA PARA LA OBLACIÓN ORDA OLOMBIANA

14

Figura 9. 
Pirámide poblacional de personas con 
alteraciones permanentes en los oídos

Fuente: MINSPRO-RLCPD 2012

La tendencia observada, al determinar que hay concordancia 

en las estructuras de las pirámides de las dos fuentes 

consultadas, indicaría que la demanda de servicios y 

beneficios sociales estaría localizada primordialmente en los 

adultos mayores de 60 años, cuya proporción es de 51% según 

el Censo y del 63% según el Registro. La concentración de la 

mayoría de casos de deficiencias auditivas en las personas 

de edad avanzada, al que generalmente se suman otro tipo 

de deterioros físicos, puede consolidarse como un factor 

que favorece el aislamiento social, disminuye la intervención 

de este grupo de personas en ejercicios de participación y 

afianza imaginarios relacionados con la minusvalía y la 

necesidad de dependencia.

No obstante, es importante reforzar acciones dirigidas a las 

personas ubicadas en los rangos de edad entre los 0 y los 59 

años, cuya prevalencia según el Censo y el Registro es de 49% 

y 63% respectivamente, en el tema de salud auditiva, con el fin 

de reducir el volumen de casos de sordera relacionados con 

factores de riesgo prevenibles. De igual modo debe garantizarse 

el acceso a la educación para los más jóvenes, teniendo en 

cuenta las necesidades, potencialidades y habilidades de cada 

etapa, y la difusión del aprendizaje de la LSC, herramienta 

indispensable para la inclusión. En este punto es importante 

reiterar la relevancia del enfoque con respuesta según etapa 

de ciclo vital en la población sorda, encaminado a aumentar la 

equidad al implementar la atención diferencial. 

1.3. Distribución según zona geográfica

La distribución de las personas sordas según zonas 

geográficas, de acuerdo con la información generada por 

el Censo, está organizada en tres categorías: cabecera 

municipal, rural disperso y centro poblado (Figura 10). 

Las cabeceras municipales, áreas que están definidas por un 

perímetro urbano y donde están emplazadas las instituciones 

y entidades prestadoras de servicio, reúnen 304.145 personas 

con limitaciones para oír (67%). En el área rural dispersa, 

se localizan 121.777 personas (27%) con limitación para 

oír. Las zonas que tienen menos concentración de casos, 

29.796 personas (7%), son los centros poblados, áreas que 

hacen parte del sector rural, conformadas por veinte o menos 

viviendas contiguas con escaso equipamiento básico.

Figura 10. 
Distribución geográfica de la población 

con limitaciones para oír

Fuente: DANE- CENSO 2005
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Según el RLCPD, el 69% (112.420 personas con alteraciones 

permanentes en los oídos), se localiza en las zonas urbanas; 

en las zonas rurales y los centros poblados habita 22% 

de la población (39.139 personas) y 9% (13.636 casos) 

respectivamente (Figura 11).

Figura 11. 
Distribución geográfica de la población con 

alteraciones permanentes en los oídos

Fuente:-MINSPRO-RLCPD 2012

Teniendo en cuenta que la oferta de servicios para las 

personas sordas se concentra en las zonas urbanas, cerca 

de 3 de cada 10 personas con limitaciones en los oídos que 

viven en las zonas rurales (centros poblados y zonas rurales 

dispersas) están obligadas a trasladarse para acceder a los 

servicios de salud, sociales, de información y de justicia. 

De esta manera quedan disminuidas las posibilidades de 

inclusión de las personas que habitan en las zonas rurales 

a su entorno inmediato, y este es un determinante que 

segrega e incrementa los índices de exclusión de quienes 

no pueden movilizarse a las cabeceras municipales o a las 

grandes ciudades, lugares donde pueden adquirir los bienes 

y servicios que requieren. 

1.4. Caracterización según pertenencia 
étnica

Según los datos del Censo 2005, las personas con 

limitaciones para oír y autorreconocidas como pertenecientes 

a una etnia, representan 14%, es decir 62.300 personas en 

relación con el total de individuos en tal situación. Los sordos 

autorreconocidos como negros o mulatos representan el 10% 

(45.126 personas), por lo que son la mayoría en el conjunto, 

seguidos por los indígenas con un porcentaje del 4% (16.588 

personas).

Figura 12. 
Distribución porcentual de la población con limitaciones 

para oír, según pertenencia étnica

Fuente: DANE- CENSO 2005

Figura 13. 
Distribución de la población con limitaciones auditivas, 

según etnia

Fuente: DANE- CENSO 2005
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En el RLCPD, el peso porcentual de las personas con 

alteraciones en los oídos que pertenece a un grupo étnico 

es de 7% (10.925 registros); la participación más alta dentro 

del grupo de las etnias la tienen los afrodescendientes con 

una proporción de 4% (5.736 personas), seguida por los 

indígenas con el 3%, (4.733 personas). 

Figura 14. 
Distribución porcentual de las personas con alteraciones 

para oír, según pertenencia étnica

Fuente: MINSPRO-RLCPD 2012

Figura 15. 
Distribución de las personas con alteraciones 

permanentes en los oídos, según etnia

Fuente: MINSPRO-RLCPD 2012

El alcance del RLCPD es reducido al momento de 

caracterizar personas pertenecientes a una etnia con 

alteraciones permanentes en los oídos, situación que tiene 

como consecuencia la invisibilización de sus particularidades 

y necesidades, por lo que quedan ostensiblemente expuestas 

a condiciones de discriminación y vulnerabilidad. 

La negación de la condición de sordo y de la pertenencia 

a una etnia impide implementar un enfoque diferencial que 

actúe eficazmente en la solución de problemas estructurales, 

y contribuye a la reproducción indefinida de la segregación y 

los estereotipos.

1.5. Características educativas

El diseño de respuestas para lograr la inclusión de las 

personas sordas en el país tiene su mayor potencial en el 

sistema educativo, es allí donde comienza la construcción 

de las subjetividades, de la identidad y de la cultura sorda, 

mediante la adquisición de la lengua de señas, medio idóneo 

para la inclusión. Es en las instituciones educativas donde 

se afianzan competencias básicas y ciudadanas, se forman 

sujetos activos, agentes transformadores de las condiciones 

de riesgo y exclusión. 

Acerca del último nivel educativo aprobado en el caso de las 

personas con limitaciones para oír, el Censo de 2005 muestra 

que las variables donde hay más concentración de personas 

son primaria (46%) y ninguno (33%) (Figura 14). 

Con respecto a la distribución por sexos, las mujeres tienen 

una participación más baja (48%) respecto a los hombres 

(52%) en el sistema educativo, lo que evidencia una vez más 

que los factores de exclusión afectan más al género femenino. 

Es también un dato relevante la baja proporción de niños y 

niñas sordos en programas de preescolar o de educación 

inicial, momentos decisivos para el desarrollo en la vida futura; 

de igual modo es notorio que las personas sordas abandonen 

el sistema educativo finalizando el ciclo de educación básica. 

El comportamiento de la variable estaría relacionado en primer 

lugar con la composición por edades de la población sorda: 

las personas mayores de 60 años son la mayor proporción 

y es la etapa donde se encuentran los menores índices de 
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escolarización y alfabetismo; la segunda relación que se 

podría establecer con los bajos niveles de acceso al sistema 

educativo se relaciona con la implementación insuficiente de 

estrategias que permitan que el estudiante no interrumpa su 

formación en el nivel de básica primaria. A su vez, fortalecer el 

ingreso y permanencia en la educación inicial y a la educación 

superior implica la construcción de espacios de decisión con 

las instituciones que atienden a la población en esta etapa 

de ciclo, para diseñar respuestas conjuntas que garanticen 

además de la cobertura, la calidad la equidad y la pertinencia 

de las propuestas.

Figura 16. 
Último nivel aprobado por las personas con

limitaciones para oír, según sexo

Fuente: DANE- CENSO 2005

Al determinar la situación de acceso al sistema educativo de 

la población sorda en edad escolar —individuos entre los 5 

y los 18 años—, los datos obtenidos del Censo evidencian 

que el 62% de las personas con limitaciones para oír, en 

ese mismo segmento de edad (33.682 personas), asisten 

a alguna institución educativa. La mayor frecuencia de 

asistencia se encuentra en el rango de 8 a 12 años, que 

correspondería al ciclo educativo de la básica primaria 

e inicio de la secundaria; desciende 5 puntos en el rango 

de edad de los 13 a los 18 años, etapas equivalentes a la 

básica secundaria y la media. La tendencia observada en 

la Figura 15 puede asociarse con el volumen presentado 

en la variable básica primaria de la Figura 14, de lo que 

puede deducirse que hay mayor concentración de población 

sorda en la básica primaria, y que la proporción en los 

niveles más avanzados decae por el hecho de que no se 

estarían poniendo a disposición los recursos necesarios 

para que la población con limitaciones para oír tenga la 

posibilidad de ser promovida o pueda acceder y mantenerse 

en ciclos educativos que implican contenidos y estrategias 

pedagógicas de mayor complejidad.

Figura 17. 
Personas con limitación para oír en edad escolar 

que asisten a algún establecimiento educativo

Fuente: DANE- CENSO 2005

Figura 18. 
Personas con limitación para oír en edad escolar 

que asisten a algún establecimiento educativo

Fuente: MINSPRO-RLCPD 2012
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Por otro lado, en el RLCPD, el segmento de los 13 a los 

18 años tiene mayor prevalencia con amplias diferencias 

sobre los rangos de 5 a 7 años y de 8 a 12 años, siendo 

notable la escasa participación en el sistema educativo de 

los niños y niñas registrados en esos segmentos de edad con 

alteraciones permanentes en los oídos, debido tal vez a tres 

razones: a que asisten a instituciones de tipo terapéutico; a 

que los padres o cuidadores prefieren tenerlos en casa; o al 

desconocimiento de la oferta de instituciones educativas para 

personas sordas en el país.

2. Características socioeconómicas

2.1. Estrato y condición de la vivienda

El estrato de la vivienda permite asociar las condiciones 

de vulnerabilidad y exposición a riesgos de la población 

sorda, como un aspecto determinante de la calidad de vida. 

La clasificación de los inmuebles de residencia según sus 

características físicas y las del entorno donde se localiza está 

relacionada con las capacidades económicas de quienes las 

habitan.

A partir del Registro se ha podido establecer que el 82% de 

las personas que reportan alteraciones permanentes en los 

oídos se ubican en sectores correspondientes a los estratos 

1 y 2, representados por el 45% y el 36% respectivamente. 

Figura 19. 
Población sorda registrada, según estrato de la vivienda

Fuente: MINSPRO-RLCPD 2012

Al indagar por la condición de ocupación de la vivienda en 

la que habita, 48% afirma hacerlo en una vivienda propia 

totalmente pagada, 18% reside en la vivienda de un familiar 

sin pagar arriendo, encontrando la misma proporción de 

personas que habitan un predio arrendado o subarrendado.

Figura 20. 
Condición de la vivienda de las personas con 

alteraciones permanentes en los oídos

Fuente: MINSPRO-RLCPD 2012

Estas dos primeras características revelarían que la 

concentración de la asistencia estatal, por lo menos en 

salud sector encargado del RLCPD, estaría orientada a 

las poblaciones clasificadas en los estratos 1 y 2, dejando 

manifiesto las circunstancias de desigualdad social en 

las que vive la mayoría de personas sordas en el país. La 

diferenciación por estratos podría revelar restricciones o 

privilegios en el consumo de bienes básicos y específicos 

según las necesidades, disparidad en la cobertura y la 

calidad en la prestación de servicios básicos y distancia social 

fundamentada en estereotipos negativos ligados a la posición 

socioeconómica, determinantes que en las poblaciones 

con más riesgo social generan dependencia a las pocas 

respuestas estatales y que se constituyen como barreras que 

impiden la movilidad ascendente, el ejercicio de la ciudadanía 

y la autonomía. Todo ello implica profundizar en el reto de 

priorizar los derechos y exigir su garantía como puerta de 

entrada para el acceso a servicios y beneficios sociales.  
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2.2. Desplazamiento de personas con 
limitaciones para oír por  amenazas contra la 
vida 

Figura 21. 
Personas con limitaciones para oír que han cambiado 
de lugar de residencia por amenazas contra su vida

Fuente: DANE- CENSO 2005

El desplazamiento por amenazas es un factor que también 

genera riesgos sociales y que hace propensa la vulnerabilidad. 

Al indagar sobre ese tema en el Censo, se encuentra que 

1,1% de la población con limitaciones para oír (4.840 

personas) han tenido que abandonar su lugar de residencia 

debido a amenazas contra su vida, de los cuales 2.057 son 

mujeres (0,5%) y 2.783 son hombres (0,6%).

2.3. Situación de afiliación al SGSS
 

Las circunstancias que posibilitan la presencia de condiciones 

de vulnerabilidad también se expresan al examinar el 

contexto de salud de las personas con limitaciones auditivas, 

para lo cual es imperativo revisar la situación de cobertura 

del Sistema General de Seguridad Social. La Figura 22 indica 

que el número de afiliados es alto en la primera infancia y 

a partir de los 27 años, se encuentra una disminución del 

número de afiliaciones en la etapa de la niñez (6 a 9 años), 

siendo más bajo el índice en la etapa de los 19 a los 26 

años. La inasistencia en el ámbito de salud de los segmentos 

poblacionales recién mencionados estaría relacionada con 

el bajo volumen de registros diligenciados y el bajo índice 

de vinculación laboral para esos rangos de edad, quedando 

excluida una proporción importante de población que requiere 

de asistencia específica.

Ante la baja proporción de vinculaciones de estos dos 

segmentos de población en edad escolar e inicio de la etapa 

productiva, sería preciso dirigir esfuerzos para prevenir la 

producción y reproducción de condiciones de vulnerabilidad, y 

que acorde con esa premisa sean garantes de la construcción 

de seres independientes y autónomos, implementando en las 

Entidades Prestadores de Salud orientaciones normativas 

basadas en la inclusión y flexibilización del servicio que 

respondan a las características lingüísticas de las personas 

sordas y se preste así un servicio eficiente. 

El hecho de que haya una cobertura casi total no significa que 

la calidad del servicio se base en la excelencia y equidad, por 

tanto, la construcción de rutas de acceso y exigibilidad de la 

salud de las personas sordas es una tarea complementaria a 

las acciones propuestas.

Figura 22. 
Cobertura de aseguramiento al SGSS según ciclo de vida 

de las personas con alteraciones permanentes en los oídos

Fuente: MINSPRO-RLCPD 2012
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2.4. Situación laboral

Los déficits en protección social se hacen evidentes en las 

bajas cifras de población sorda trabajando. De la inclusión 

laboral y del tipo de oficio que se realiza depende ponerle 

freno a las condiciones de vulnerabilidad y riesgo. 

Consultando en el Censo sobre las actividades realizadas 

por la población con limitaciones para oír, según sexo, los 

resultados muestran que la mayoría de casos se concentra en 

las variables realizar oficios del hogar, trabajó e incapacitado 

permanente para trabajar.

Observando la primera variable, se encuentra una alta 

prevalencia de población realizando Trabajos de Cuidado 

(que refieren a los oficios del hogar, el cuidado de personas 

y las prestación de servicios gratuitos para la manutención 

del núcleo familiar o cercanos), los cuales además de las 

limitaciones propias de las personas con discapacidad 

poseen culturalmente un fuerte componente de feminización. 

La segunda variable indica el bajo nivel de mujeres en el 

mercado laboral: 11 puntos por debajo de los hombres, dato 

del que se podría deducir la poca capacitación para realizar 

labores que requieren algún grado de cualificación. 

La tercera señala un alto nivel de dependencia de la población 

sorda, especialmente de las mujeres.

Figura 23. 
Actividad realizada en la última semana por las personas 

con limitación para oír, según sexo

Fuente: DANE- CENSO 2005

Al combinar la variable anterior actividad realizada en la 

última semana por las personas con limitación para oír, con 

la variable edad, los hallazgos revelan que en el segmento 

entre los 5 y los 19 años, la principal actividad es estudiar. 

De los 20 a 54 años, las personas censadas respondieron 

que en la última semana han trabajado o han realizado oficios 

del hogar, variable que prevalece en el segmento de los 55 a 

los 79 años. En el último rango, la respuesta más común fue 

incapacitado permanente para trabajar.
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Figura 24. 
Actividad realizada en la última semana por las personas 

con limitación para para oír, según edad

Fuente: DANE- CENSO 2005

Por su parte, los datos obtenidos en RLCPD al cruzar la 

variable actividad realizada en los últimos seis meses por las 

personas con alteraciones permanentes en los oídos con la 

variable sexo, indica que 32% de las personas con registro 

están incapacitadas permanentemente para trabajar, siendo 

los hombres quienes prevalecen dos puntos porcentuales por 

encima de las mujeres.

La siguiente variable con mayor concentración de casos 

es realizando oficios del hogar, con el 21% de los casos. 

Según sexo, las mujeres son quienes más se dedican a esas 

actividades, por encima en 13 puntos porcentuales a los 

hombres.

La variable trabajo concentra al 12% de la población y son 

los hombres quienes tienen la mayor participación porcentual 

(8%) frente a las mujeres (3%). 

Figura 25. 
Actividad realizada en los últimos seis meses 

por las personas con alteraciones permanentes 
en los oídos, según sexo

Fuente: MINSPRO-RLCPD 2012

Activi-
dad

Edades 
(años)

Estudió 
y no 

trabajó 
ni buscó 
trabajo 

(%)

Incapacitado 
permanente-
mente para 

trabajar
(%)

Realizó 
oficios del 
hogar y no 
trabajó ni 

buscó traba-
jo (%)

Traba-
jó

(%)

Vivió de 
jubilación 
o renta y 

no trabajó 
ni buscó 

trabajo (%)

5 a 9 54 5 3 0 0

10 a 14 57 5 5 0 0

15 a 19 35 0 12 13 0

20 a 24 11 0 16 29 0

25 a 29 0 10 18 39 0

30 a 34 0 10 21 42 0

40 a 44 0 9 24 44 0

45 a 49 0 9 26 42 0

50 a 54 0 9 29 38 0

55 a 59 0 10 31 33 0

60 a 64 0 11 31 27 0

65 a 69 0 14 31 20 0

75 a 79 0 21 24 0 13

80 o más 0 28 15 0 12

Total 7 15 22 20 7

Tabla 1. 
Actividad realizada en la última semana por las personas 

con limitación para para oír, según edad

Fuente: DANE- CENSO 2005
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En la concentración por edades, al ser interrogados por la 

actividad realizada en los últimos seis meses por las personas 

con alteraciones permanentes en los oídos se encuentra 

prevalencia de la variable estudiar en el segmento de edad 

de los 5 a los 29 años. Las variables buscando trabajo” y 

trabajando son las actividades más frecuentes entre los 30 

y los 54 años. Entre los 55 y 64 años son semejantes las 

proporciones de las variables trabajar, buscar trabajo y realizar 

oficios del hogar. La variable pensionado aparece en el rango 

de edad de los 65 a los 69 años, etapa donde se encuentran 

casos de personas trabajando o buscando trabajo. Cambian 

rotundamente las actividades de los 70 años en adelante, 

donde se encuentra mayor proporción de casos de personas 

incapacitadas permanentemente para trabajar, pensionadas 

y recibiendo renta.

Edades 
(años)

Buscando 
trabajo

(%)

Estudiando
(%)

Incapacitado 
permanente 
para trabajar 
con pensión

(%)

Incapacitado 
permanente 
para trabajar 
sin pensión

(%)

Pensionado
-jubilado

(%)

Realizando 
oficios del 

hogar
(%)

Recibiendo 
renta
(%)

Trabajando
(%)

De 5 a 9 0 0,2 0,03 0 0 0,006 0 0

De 10 a 14 0 6 0 0 0,07 0 0,09 0

De 15 a 19 0 40 0 1,0 0 0,7 0 0

De 20 a 24 3 30 0 0 0 2 0 1,6

De 25 a 29 8 12 0 0 0 0 0 4

De 30 a 34 9 4 0 0 0 0 0 6

De 35 a 39 8 0 0 0 0 4 0 6

De 40 a 44 9 0 0 0 0 4 0 7

De 45 a 49 9 0 0 0 0 5 0 8

De 50 a 54 10 0 0 0 0 6 0 10

De 55 a 59 10 0 0 0 0 8 0 11

De 60 a 64 8 0 0 0 0 8 0 10

De 65 a 69 0 0 0 0 9 10 0 10

De 70 a 74 0 0 12 0 14 0 12 0

De 75 a 79 0 0 15 0 17 0 15 0

De 80 o 
más

0 0 48 0 47 0 46 0

Tabla 2. 
Actividad realizada los últimos seis meses por las personas 

con alteraciones permanentes en los oídos, según edad

Fuente: MINSPRO-RLCPD 2012

Figura 26. 
Actividad realizada los últimos seis meses por las personas 

con alteraciones permanentes en los oídos, según edad

Fuente: MINSPRO-RLCPD 2012

Se observan tendencias de actividades según sexo que 

muestran que las mujeres están en mayores condiciones 

de vulnerabilidad al no acceder a condiciones laborales en 

igualdad de condiciones de los hombres, al ocuparse en 

mayor proporción a los oficios del hogar. Por su parte, los 

hombres tienen más participación en el mundo del trabajo 

y son quienes están más beneficiados por las rentas o las 

pensiones. 
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Figura 27. 
Posición o cargo que desempeñan las personas 

con alteraciones permanentes en los oídos

Fuente: MINSPRO-RLCPD 2012

El oficio desempeñado por la minoría de personas que trabaja 

ratifica las condiciones de precariedad laboral, en cuanto se 

ejercen labores que son testimonio de la exclusión social 

de la población, fundamentalmente personas trabajando 

por cuenta propia, como jornaleros, peones o empleados 

particulares. En concordancia con lo anterior, se propone 

como respuesta la construcción de una red social de apoyo 

que desde la informalidad y la discapacidad posicione 

Figura 28. 
Jefes de hogar con alteraciones permanentes 

en los oídos, según sexo

Fuente: DANE- CENSO 2005

Figura 29. 
Edad de las personas jefe o jefa de hogar 
con alteraciones permanentes en los oídos

Fuente: DANE- CENSO 2005

temáticas en espacios de decisión territoriales que brinden 

puntos de llegada a la pertenencia de la oferta educativa, 

para establecer lazos entre uno y otro sector y así mejorar las 

condiciones de vida de esta población.

La responsabilidad de la manutención del hogar, aunque 

no es predominante dentro de la población estudiada 

(40% respecto del total), sí tiene implicaciones sociales y 

económicas importantes. A pesar de la creciente tendencia a 

la jefatura asumida por mujeres, aun el papel lo ejecutan los 

hombres con una amplia ventaja, circunstancia que manifiesta 

la alta dependencia económica del género femenino dentro 

del conjunto de las personas sordas. Es de resaltar la alta 

participación de las personas entre 60 años y mayores de 

80 como principales aportadores económicos de sus hogares 

(28%) frente a los otros rangos de edad. Sumando el conjunto 

de población en edad productiva (de 15 a 59 años), la 

proporción sólo alcanza el 12,8%. El hecho de que sean los 

adultos mayores quienes asuman los gastos del hogar implica 

distribuir rubros provenientes generalmente de pensiones, 

rentas o auxilios, montos que con dificultad lograrán satisfacer 

las necesidades básicas de las personas que lo componen; 

este determinante condiciona la convivencia, señala la 

desigualdad y expone a la vulnerabilidad. También este dato 
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deja en evidencia la insuficiente vinculación de la población 

sorda en edad productiva al mercado laboral.

Desagrupando las actividades económicas según sexo, 

se evidencia la baja calificación de la población sorda, 

manifestada por su poca participación en sectores 

económicos propios de las zonas urbanas que requieren 

de personal calificado. Para contrarrestar la exclusión de 

la población sorda en el mundo laboral hace falta adelantar 

una caracterización y una movilización de contratación de 

personal sordo, motivado por las ventajas tributarias y sociales 

que conllevan vincular a esta población en las empresas. Por 

su parte, la mayor proporción de mano de obra sorda en el 

sector agrícola demanda respuestas ajustadas al contexto 

rural. La incorporación de mujeres sordas en el ámbito laboral 

es mucho menor respecto a la de los hombres, lo que lleva a 

plantear un estudio de las determinantes sociales de la gran 

brecha en participación en el mercado laboral que existe ente 

hombres y mujeres.

3. Características de la discapacidad

El Registro de Caracterización y Localización de Personas 

Discapacitadas posibilita la combinación de múltiples 

variables y permite conocer con detalle la dinámica de 

las características más relevantes relacionadas con la 

discapacidad. Para el caso de la población sorda, se eligieron 

las variables origen de la discapacidad, ayuda permanente de 

otra personas, personas con actitudes negativas y barreras 

físicas.

Determinar el comportamiento de esas variables servirá de 

herramienta para plantear soluciones y tomar decisiones en 

busca de la disminución de la dependencia, la discriminación 

y la vulnerabilidad.

3.1. Origen de la discapacidad

La variable origen de la discapacidad evidencia que hay dos 

causas principales para las alteraciones permanentes en 

los oídos: 37% de las personas registradas afirma que ha 

adquirido la discapacidad porque hay otros familiares en la 

misma condición; 29% dice que la causa la desencadenó una 

enfermedad general.

Además del obvio componente genético en la determinación 

de la discapacidad, es necesario incluir otros determinantes 

adscriptivos de la condición, tales como los accidentes y 

los asociados al proceso de salud y enfermedad que por su 

intensidad desembocan en una pérdida funcional. Lo anterior 

requiere profundizar en los componentes de promoción y 

prevención en las políticas de salud para detectar en principio 

a los 3.000 bebés que se pueden esperar anualmente con 

daño auditivo en el país2, y que deben extenderse a las otras 

etapas del ciclo.

Figura 30. 
Origen de la discapacidad de las personas con 

alteraciones permanentes en los oídos

Fuente: MINSPRO-Sispro 2011

2 COLOMBIA. Ministerio de Protección Social. Resolución 2012 de 2004 y Resolución 4046 de 2006
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3.2. Ayuda permanente de otra personas

Un actor involucrado en el diseño de respuestas para la 

población sorda es el cuidador o cuidadora, en el sentido 

de que a su alrededor confluyen dinámicas sociales que 

acrecientan los niveles de dependencia. En relación con esto, 

encontramos que la población mayor de 60 años registra 

más requerimientos de ayuda permanente por parte de otra 

persona, con una proporción del 67%.

3.3. Barreras de actitud

En cuanto a las barreras de actitud hacia las personas 

con limitación auditiva, se encuentra que los contextos de 

socialización más próximos afectan la presentación del sordo 

en la vida cotidiana: la familia encabeza la lista con una 

participación del 10%, seguida de los vecinos y los amigos, 

con proporciones del 5% para los primeros y de 4,3% para los 

segundos. Es importante identificar esos comportamientos, 

en cuanto son los principales responsables de influir en el 

proyecto de vida y de configurar la percepción social de las 

personas sordas.

Por ciclo de vida, se observa que las actitudes negativas 

provenientes de los familiares afectan más a los niños y niñas 

entre 1 y 9 años, y a los adultos mayores de 27 años. Los 

jóvenes entre los 10 y los 26 años perciben que sus amigos 

muestran más predisposición hacia su condición.

Los imaginarios de carácter discriminatorio y de victimización 

que tienen su génesis en la familia se transfieren a la sociedad 

más amplia, por lo que se requiere un trabajo liderado por 

Figura 31. 
Distribución porcentual de personas sordas en el 

Registro que requieren ayuda permanente 
de otra persona, según ciclo vital

Fuente: MINSPRO-RLCPD 2012

Figura 32. 
Personas con actitud negativa hacia las población 

con alteraciones permanentes en los oídos

Fuente: MINSPRO-RLCPD 2012

Figura 33. 
Personas con actitud negativa hacia las personas 

con alteraciones permanentes en los oídos,
según ciclo de vida

Fuente: MINSPRO-RLCPD 201
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las instituciones del campo de atención de la persona sordas 

en torno a las representaciones sociales, cuyo protagonista 

sea la familia.

La superación de estas barreras implica comenzar a tomar la 

autonomía como eje central de las políticas de discapacidad.  

3.4. Barreras físicas

Las personas con alteraciones permanentes en los oídos se 

enfrentan cotidianamente con un gran número de barreras 

físicas. El 49% de las personas registradas reconoce 

que la calle es el espacio donde más dificultad encuentra. 

Otros lugares donde hay volúmenes altos de circulación de 

personas o carros, como parques (26%), paraderos (24%), 

centros comerciales (22%), vehículos públicos (36%), fueron 

identificados como lugares de difícil estancia debido a los 

obstáculos existentes.

Figura 34. 
Barreras físicas según ciclo de vida de las personas 

con alteraciones permanentes en los oídos

Fuente: MINSPRO-RLCPD 2012

Fuente: MINSPRO-RLCPD 2012

Las acciones emprendidas para alcanzar y promover la 

autonomía de las personas discapacitadas debe traducirse 

en igualdad, no discriminación ni segregación. La vía pública 

se convierte en la materialización de esta última, situación 

que requiere acciones en el marco de proyectos democráticos 

incluyentes donde el uso del espacio público sea garantía de 

los derechos ciudadanos de las personas con discapacidad.  

Edad
Lugar 01 a 05 06 a 09 10 a 14 15 a 18 19 a 26 27 a 44 45 a 59 60 y más Total 

general

Salas 24 14 9 8 7 7 7 11 10 

Otra 11 14 11 11 11 10 11 12 11 

Dormitorio 25 17 10 8 7 8 9 14 12 

Centros educativos 22 27 35 33 27 16 11 10 12 

Baño 29 23 14 11 9 11 12 19 16 

Pasillos 25 19 14 10 9 11 13 21 18 

Lugares de trabajo 9 7 8 9 16 21 21 17 18 

Centros salud 27 19 17 18 17 18 18 22 20 

Centros comerciales 24 18 21 21 21 21 21 22 22 

Ninguno 32 27 29 31 33 31 27 18 22 

Paraderos 26 22 22 22 21 22 22 26 24 

Parques 32 25 26 25 23 24 24 28 26 

Andenes 29 24 20 16 15 19 23 35 30 

Vehículos públicos 31 27 27 27 28 30 33 39 36 

Escaleras 36 29 22 17 17 25 33 49 41 

Calles 42 41 42 41 39 41 44 54 49 

Tabla 3. 
Barreras físicas según ciclo de vida de las personas con 

alteraciones permanentes en los oídos. Porcentajes
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4. Conclusiones

Contar con dos fuentes de información de distinto carácter, 

el Registro y el Censo, a pesar de las dificultades que 

acarrea, permite visibilizar someramente el contexto y los 

comportamientos recientes de la población sorda.

De las relaciones establecidas entre las variables exploradas 

se puede decir, en términos generales, que en el ámbito 

estatal no han cobrado suficiente importancia los temas de la 

discapacidad y de la diversidad, entendida esta última como 

el respeto y el reconocimiento de las diferentes formas de 

vida, de la multiplicidad de maneras de concebir el mundo. 

Mantener esa posición tiene como resultados la falta de 

interés en el conocimiento de estas materias, la ausencia de 

planes y proyectos orientados a la equiparación de derechos 

y generación de oportunidades, lo que frena el desarrollo de 

los individuos y por lo que quedan tanto expuestos a riesgos 

como excluidos de ámbitos de participación y decisión, y de 

escenarios de construcción de respuestas adecuadas a sus 

necesidades. 

Son imperceptibles en las cifras las personas sordas más 

jóvenes, población en la que hay que centrar la atención 

desde varios niveles, pues es obligatorio diseñar propuestas 

que fortalezcan el autorreconocimiento, la autonomía, el 

ejercicio de derechos y la participación. Hay que comenzar 

a implementar en las instituciones educativas la adquisición 

de la lengua de señas colombiana integrando los ámbitos 

familiar y comunitario con el fin de disminuir las barreras 

creadas por la estigmatización de la sordera. Orientar las 

labores en ese sentido contribuirá a eliminar las brechas 

culturales, económicas, políticas y sociales existentes entre 

personas oyentes y sordas y creará sujetos autónomos que 

interactúen con responsabilidad y justicia.

Hay indicios de la existencia de un subregistro en las áreas 

rurales, lo que puede estar señalando que los datos muestran 

una proporción menor de casos, tras lo cual queda velado 

el panorama de la población sorda en estas zonas. Esta 

situación podría ser ocasionada por la fuerza que ejercen 

representaciones sociales que dificultan el reconocimiento 

de un miembro de la familia o de la comunidad con una 

deficiencia auditiva, lo mismo que por el difícil acceso a 

los lugares y la poca posibilidad de traslado a los centros 

de salud e instituciones educativas, lo cual compromete la 

recolección de información. Todo ello estaría materializándose 

en los pocos padrones y registros de personas sordas en 

esas áreas. Considerando esa situación, sería pertinente 

determinar si la información recolectada en estas zonas es 

suficiente y adecuada para ilustrar con claridad el contexto y 

la realidad de las personas sordas que viven en esas áreas. 

La identificación de diferencias étnicas y geográficas dentro 

de la población sorda, cúmulo de factores que generalmente 

dan como resultado el ejercicio de pautas de exclusión y 

discriminación, demanda de las entidades estatales acciones 

puntuales, ajustadas a las particularidades de las personas 

sordas negras, indígenas, gitanas, raizales o palenqueras, 

que habitan zonas rurales o urbanas, así la prevalencia sea 

mínima, de modo que se potencie su autorreconocimiento, 

la participación y el restablecimiento de derechos, motivando 

la descentralización de los servicios especializados y la 

generación de propuestas diferenciales de base comunitaria 

que acojan a la población sorda en su diversidad.
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2. Sector Educación

Aunque el concepto de educación lleva intrínsecamente en 

su definición y funciones la formación de capital humano, 

la relevancia y distinción que se la da este término se 

fundamenta en el destino, el fin último al que apunta. El 

Plan de Desarrollo del Gobierno actual, “Prosperidad para 

Todos”, lo considera la base sobre la cual se desenvolverán 

la competitividad y el crecimiento de la productividad, a la 

vez que contribuirá a generar igualdad de oportunidades 

para todos los colombianos, y a disminuir las desventajas 

estructurales que reproducen la pobreza.

En ese sentido, las disposiciones concernientes a la educación 

ya no estarán enfocadas principalmente al aumento de 

cobertura, propósito casi alcanzado en el gobierno anterior3, 

sino al mejoramiento de la calidad y la pertinencia.

Pero cabe preguntar hasta qué punto la forma como los 

mapas de ruta (Plan Nacional de Desarrollo y Plan Sectorial 

de Educación), que dirigen las estrategias educativas del 

cuatrienio, están proponiendo la homogenización de los 

individuos, en contraposición del desenvolvimiento de una 

trama de oportunidades a favor de las variadas formas de 

ser y hacer, aunque no sean evidentemente benéficas para 

los requerimientos económicos. Tal posición en principio no 

consideraría relevante implementar propuestas educativas 

para los estudiantes sordos, y estaría dejando de concebir 

la educación como un derecho, como el espacio para que 

el ser desarrolle sus capacidades individuales en busca 

de respuestas a las necesidades sociales, y los estaría 

condenando a desprenderse de sus particularidades 

comunicativas y excluyéndolos explícitamente de su 

desarrollo individual y colectivo al desconocer sus derechos 

como comunidad lingüística minoritaria.

El derecho a la educación es aún una opción de la que queda 

por fuera un grupo significativo de personas sordas. La 

incursión en el sistema educativo proporciona a las personas 

los fundamentos para conocerse, relacionarse con sus pares 

y comenzar a absorber los elementos culturales para su 

reconocimiento como persona sorda ante la sociedad.

LILIANA FERNÁNDEZ PRICE
Socióloga

Contratista INSOR

3 Colombia tiene coberturas brutas superiores a 100% en primaria y secundaria, 90% en transición y 79.4% en educación media.  
 Cf. Departamento Nacional de Planeación. Plan de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”. Pág. 348.

Figura 35. 
Causas más frecuentes para no estudiar

Fuente: RLCPD 2012  - MSP

Formación de capital humano y la garantía de derechos de las personas sordas
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Se pudo determinar, a partir de datos proporcionados por 

el RLCPD del Ministerio de Salud y Protección Social, que 

el 31% de las personas sordas en edad escolar no asiste 

a algún establecimiento educativo. Al hacer la disgregación 

de la información por zona geográfica, hay una coincidencia 

entre las tres razones más frecuentes4: por su discapacidad, 

necesidad de trabajar e imposibilidad de cubrir los gastos en 

educación.

Se pudo determinar, a partir de datos proporcionados por 

el RLCPD del Ministerio de Salud y Protección Social, que 

el 31% de las personas sordas en edad escolar no asiste 

a algún establecimiento educativo. Al hacer la disgregación 

de la información por zona geográfica, hay una coincidencia 

entre las tres razones más frecuentes : por su discapacidad, 

necesidad de trabajar e imposibilidad de cubrir los gastos en 

educación. 

La puesta en marcha de estrategias educativas orientadas a 

la formación de capital humano imposibilitaría la construcción 

de experiencias compartidas a favor de la comunidad sorda 

en la escuela, pues en desmedro de los procesos sociales 

fomentaría el individualismo y la competencia. Los resultados 

permiten inferir que la población sorda se encuentra en una 

situación de invisibilización manifiesta, alejados de los otros 

significantes —agentes educativos de la comunidad sorda—, 

lo que limita espacios de interacción que construyan su 

identidad. Por tanto, los niños y las niñas sordos terminan 

apropiándose de patrones culturales que no le permiten 

autorreconocerse, ni ser reconocido por su familia, vecinos o 

amigos, y termina sintiéndose frecuentemente discriminado y 

excluido de los ámbitos cotidianos. La escuela es uno de esos 

ámbitos. Se calculó para 2011, según datos del SIMAT, que 

el 5% de los 9.887 estudiantes matriculados no culminaron 

con éxito.

4 La primera que aduce a la culminación de los estudios o porque considera que no está en edad escolar, está distribuida por zonas 
geográficas de la siguiente manera: 32%Centro poblado, 33% Zona Rural y 32% Zona Urbana. La variable presenta dificultades de análisis 
puesto que une dos causas distintas dentro de la variable y cualquier aseveración puede resultar imprecisa, razón por la que no fue incluida 
para la caracterización.

Repitentes 
2011

Abandono 2011 
(Retirados+deserción)

Fracaso
Total 

estudiantes 
2011

Proporción 
Fracaso

399 99
498 9887 5%

4% 1%

Tabla 4. 
Fracaso Escolar

Fuente: MEN- SIMAT 2011.

La desescolarización estaría doblemente determinada, tanto 

por la marginación socioeconómica y espacial, como por los 

imaginarios de los escenarios más próximos a la vida cotidiana 

de la población sorda en torno a su condición de discapacidad. 

En este sentido, encontramos que la proporción de personas 

en edad escolar que no están vinculadas al sistema educativo 

oscila entre el 43% y 52%, lo cual va en contravía del espíritu 

de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad y exige con urgencia la movilización social e 

institucional necesaria para reducir tales niveles.

SISPRO

No asiste a ninguna 
institución educativa

Total de personas 
de 5-26 años

Porcentaje

6890 15934 43%

DANE

No asiste a ninguna 
institución educativa

Total de personas 
de 5-26 años

Porcentaje

42337 80676 52%

Tabla 5. 
Población desescolarizada 5-26 Años

Fuente: MEN- SIMAT 2011.

Sin embargo, se han evidenciado logros en cobertura, objetivo 

trazado en los gobiernos anteriores. Ese contexto marca el 

inicio de la implementación de una política educativa que 

propende por una transformación radical de la concepción 

del individuo, que lo limita al papel de agente económico, un 
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Figura 36. 
Evolutivo de matrículas 2005-2011

Fuente: MEN -SIMAT 2005-2011

bien para la perspectiva del sistema, que únicamente invierte 

en las capacidades, habilidades y derechos que sirvan para 

incrementar la productividad y resulten rentables.

Figura 37. 
Estudiantes sordos matriculados según tipo de sordera

Fuente: MEN-SIMAT 2011

Avanzar en el acceso es el primer paso para reforzar la 

estructura educativa del país. En pro de la formación en capital 

humano, comenzará a impartirse un adiestramiento con un 

peso mayor en los conocimientos de tipo técnico, tecnológico 

e industrial, con el fin de formar sujetos a la medida de las 

necesidades económicas, trabajadores que funcionen de 

acuerdo a los requerimientos del mercado. 

Figura 38. 
Estudiantes sordos matriculados por zona geográfica, 

según sexo

Fuente: MEN-SIMAT 2011

La distribución de la población según zonas geográficas 

puede ser un indicador del predominio de un tipo de sistema 

educativo individualista, que no reconoce a los sujetos, ni 

el entorno y la realidad que sus diferencias perceptivas y 

comunicativas configuran, lo cual genera además otros tipos 

de patrones que justifican la discriminación. 

La menor presencia de mujeres en relación con la de hombres 

se evidencia al desagregar los datos por zonas geográficas, 

aunque la brecha es menor en la zona rural que en la urbana. 

Y como es de esperarse, la división de los datos según las 

variables urbano y rural muestra que la mayoría, exactamente 

el 82% de los estudiantes sordos están localizados en el área 

urbana —zonas que cuentan con entidades especializadas 

para la atención de la población—, mientras que el 18% 

asiste a una institución educativa de carácter rural. 

Al revisar el registro de matrícula de la población sorda, 

proveniente del SIMAT, del Ministerio de Educación Nacional, 

en el período de 2005 a 2011 se observa un incremento del 

35% en el acceso de personas sordas a la educación inicial y 

básica. De los 9.887 estudiantes sordos matriculados, 61% es 

sordo profundo y el 39% es hipoacúsico.



C P S CONTRIBUYENDO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA PARA LA OBLACIÓN ORDA OLOMBIANA C P S CONTRIBUYENDO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA PARA LA OBLACIÓN ORDA OLOMBIANA

31

Para que las desigualdades en el ámbito educativo no sean 
más profundas en las zonas rurales que en las urbanas, 
es preciso impulsar desarrollos en red en el marco de una 
propuesta educativa integral e inclusiva, convergencias 
regionales, una herramienta para la innovación propuesta en 
el Plan de Desarrollo Nacional, que puede ser implementada 
para que las Instituciones Educativas Rurales enlacen 
sus experiencias y generen los insumos necesarios para 
superar la exclusión de las personas sordas dentro de 
los establecimientos, extendiéndose a las poblaciones e 
instituciones vinculadas a ellas, con el fin de motivar la 
participación de los agentes educativos en la creación de 
currículos integrales para configurar respuestas educativas 
ajustadas culturalmente, e interrumpir así la práctica de 
asimilación de modelos provenientes de las zonas urbanas.

Al indagar sobre la posición socioeconómica, representada 
por estratos, de las personas sordas matriculadas, se 
descubren patrones que revelan pautas de discriminación, 
segregación, condiciones de riesgo y vulnerabilidad: se 
halla, por ejemplo, que el 90% de los estudiantes pertenece 
a los estratos 0, 1 y 2. Aunque la distribución por estratos 
no asegura una caracterización multidimensional de los 
estudiantes, sí indica que hacen parte del grupo poblacional 
para el que son mayores las limitaciones en el acceso a 
ciertos servicios o beneficios sociales y económicos, lo que 
obliga al sector público a fortalecerse para cubrir la demanda 
mayoritaria en las instituciones educativas oficiales.

Figura 39. 
Estrato socioeconómico

Fuente: MEN-SIMAT 2011

El panorama de vulnerabilidad y riesgo de los estudiantes 

sordos puede completarse al observar las cifras de 

estudiantes víctimas del conflicto armado y de estudiantes 

cabezas de hogar. Por un lado, 5% de los registrados ha 

padecido directamente las consecuencias de la violencia 

en el país. En total son 498 personas sordas, de las cuales 

486 (97%) son desplazadas; hay cinco casos de personas 

desvinculadas y diez de hijos de desmovilizados. Por el otro 

lado, 107 estudiantes sordos, el 1% de los registrados en el 

SIMAT, son jefes de familia, correspondientes a 60 mujeres 

y 47 hombres. Su doble condición de responsables de un 

núcleo familiar y estudiantes dificulta su permanencia y la 

obtención de logros en su proceso formativo.

Figura 40. 
Estudiantes sordos víctimas del conflicto armado

Fuente: MEN-SIMAT 2011

Son complejas las circunstancias sociales y las condiciones 

individuales que configuran la situación educativa de la 

población sorda. La mejora en las capacidades de las personas 

no cuenta con un entorno favorable. Si el fin último de la 

formación de capital humano es responder a las necesidades 

del mercado, la conexión con los recursos individuales se 

perdería ante condiciones limitantes y de control social que 

impone la economía. Para evitar la desvinculación con la 

fuerza vital que posee cada sujeto son necesarias acciones 

en múltiples ámbitos, pues está suficientemente probado que 

son más eficaces las iniciativas de tipo sistémico-integral que 

las propuestas sectoriales fragmentadas.
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Figura 41. 
Estudiantes sordos cabeza de hogar

Fuente: MEN-SIMAT 2011

La formación general, para hablar en términos de la teoría del 

capital humano, primera inversión en conocimiento que provee 

las herramientas fundamentales de instrucción a los individuos 

con el fin de incrementar la productividad media y marginal en 

la economía, es financiada por los estudiantes o por el sector 

público cuando los recursos propios son insuficientes. En el 

caso de los estudiantes sordos, es el sector oficial el que los 

acoge: 88% de los estudiantes matriculados en 2011 (8.641) 

pertenecen a una institución educativa pública, mientras que 

el 12% (1.246) están estudiando en una entidad de carácter 

privado. 

La Constitución Política de Colombia reconoce en el artículo 

68 el derecho de los padres o tutores de escoger la educación 

que más les parezca conveniente para sus hijos o niños y niñas 

bajo su custodia; sin embargo, las dificultades económicas 

estarían obligando a los estudiantes sordos a ingresar a 

instituciones educativas públicas, las cuales, a pesar de sus 

esfuerzos por integrarlos, les suministran una oferta estándar, 

no inclusiva. Es significativamente menor la proporción de 

estudiantes sordos que pertenecen a instituciones privadas, 

cuyos programas tienen la posibilidad de ser más flexibles 

y promueven el libre desarrollo de la persona sorda en 

concordancia con sus diferencias perceptivas y comunicativas. 

Los obstáculos económicos imponen el tipo de educación 

que recibirá la persona sorda y restringen el acceso a una 

formación pertinente que construya conocimiento desde 

diversas posturas hacia diferentes direcciones, evitando así 

que el proceso educativo se circunscriba a las instituciones 

(empresa, laboratorio, escuela).

Figura 42. 
Matrículas según sector educativo

Fuente: MEN-SIMAT 2011

La oferta educativa está organizada de la siguiente manera:

- El 50% de los estudiantes sordos está ubicado en 14 

entidades territoriales (Bogotá, Antioquia, Medellín, 

Barranquilla, Cali, Cartagena, Bolívar, Santander, Pereira, 

Boyacá, Bucaramanga, Nariño, Cundinamarca y Norte de 

Santander)

- 30 entidades territoriales reportan el 35,7% de los 

estudiantes sordos matriculados.

- 12,8% de los estudiantes sordos están matriculados en 

instituciones educativas de 49 entidades territoriales.

- 1.500 instituciones educativas tienen un sólo estudiante 

sordo matriculado, es decir que el 58% de las entidades 

acoge 15% de la demanda.

- 953 instituciones educativas, o sea 37% de las registradas 
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en el SIMAT, tienen entre 2 y 10 estudiantes sordos 

inscritos, rango que abarca 10% de los escolares.

- 3% de las instituciones educativas, exactamente 73, tiene 

en sus registros entre 11 y 20 estudiantes sordos, lo que 

equivale al 11% de los inscritos durante 2011.

- En 2% de las instituciones educativas se concentra 15% 

de los estudiantes sordos. Son 46 entidades que dentro 

de sus instalaciones hay entre 21 y 50 educandos.

- Otro 15% está en 20 instituciones educativas, 1% del 

total, que forman entre 51 y 100 personas sordas.

- En 8 establecimientos educativos del país, cuya proporción 

respecto al total es de 0,3%, están matriculados 1.360 

personas sordas, 14% de las personas sordas que 

hicieron parte del sistema educativo durante 2011. En 

estas instituciones hay entre 100 y 306 estudiantes.

Figura 43. 
Distribución de Instituciones Educativas 

por número de estudiantes

Es importante seguir creciendo en cobertura, pero enfocando 

la mayor parte los esfuerzos en el mejoramiento de las 

estrategias para hacer los procesos educativos más eficientes 

y orientados a dotar a los individuos de las herramientas 

que se ajusten a sus expectativas personales, sociales 

y culturales, reconociendo la diversidad y construyendo 

conocimiento colectivo. 

Figura 44. 
Nivel de escolaridad de personas sordas según sexo

Fuente: Censo General 2005 - Información Básica - DANE – Colombia

El ingreso de los estudiantes a niveles más avanzados 

de educación se favorecería al ajustar las perspectivas 

educativas a la garantía de los derechos de la población 

sorda, poniendo en segundo plano su potencial para aportar 

en el crecimiento económico.

 

El Censo de 2005 revela que el 33% de las personas sordas 

empadronadas no habían alcanzado ningún nivel educativo; 

el índice fue más alto para las mujeres (17%) que para los 

hombres (16%).

La población sorda tampoco estaría preparada para 

responder a los retos de la sociedad actual: en 2005 solo 

3,7% había alcanzado niveles educativos superiores, 14,7% 

se ubicó en los ciclos de secundaria y media, mientras que 

la mayor concentración de los censados con limitaciones 

para oír (46%) había completado algún grado del ciclo de 

básica primaria. Examinando por sexo las diferencias para 

acceder y culminar algún grado dentro de la etapa formativa, 

los hombres superan en promedio dos puntos la proporción 

de mujeres. 

Poniendo la lupa sobre el registro de matrículas en educación 

básica para la vigencia de 2011, la distribución por ciclo 

indica que en materia de acceso y promoción la situación 

de la población sorda en el sistema educativo puede estar 

variando. En comparación con la Figura 10, la proporción de 
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personas en básica primaria es similar, 40%; pero aumenta 

en secundaria y media, al reportarse proporciones para la 

primera del 36% y para la segunda del 10%. El incremento en 

estos dos niveles es un dato importante, puesto que requiere 

del sistema educativo y una articulación con la familia y la 

sociedad en general a favor de una formación reflexiva 

coherente con su realidad, que no reproduzca la superioridad 

cultural oyente por sobre la identidad sorda y que elimine 

imaginarios sociales limitantes. De esta manera la cultura 

sorda lograría posicionarse como una plataforma para la 

ciudadanía.

Figura 45. 
Concentración de estudiantes por ciclo educativo

Fuente: MEN-SIMAT 2011

Al distribuir por sexo la información sobre concentración según 

ciclos, se encuentran paridades de los pesos porcentuales 

en la educación inicial, 2% para hombres y mujeres, y una 

diferencia mínima, de 0,2 puntos, a favor para los hombres en 

la básica secundaria y en la educación media. Se halla una 

ventaja considerable de los hombres en la básica primaria, 

donde la presencia de es del 23% contra 17% de mujeres. 

Figura 46. 
Estudiantes sordos matriculados según 

nivel educativo y sexo

Fuente: MEN-SIMAT 2011

Tomando en conjunto el registro de matrícula dividido por sexo, 

la diferencia de 6 unidades entre la proporción entre hombres 

y mujeres, 53% y 47%, se acerca a la diferencia de 5,2 

unidades entre hombres y mujeres que han culminado algún 

grado del proceso formativo según los datos del DANE, y a la 

proporción total de hombres y mujeres sordas en el país, 52% 

para ellos y 48% para ellas. Teniendo en cuenta la descripción 

previa, es necesario trascender los datos proporcionados 

por los sistemas de información para indagar si la brecha 

entre hombres y mujeres sordos se debe únicamente a una 

singularidad demográfica o si implícitamente están operando 

pautas sociales y culturales que reproducen las desventajas 

de género.

En vista de lo anterior, la población sorda colombiana debe 

acceder a un sistema educativo transformado. Tal como lo 
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dispone el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, y más 

específicamente el Plan Sectorial de Educación 2010-2014, 

debido a las particularidades lingüísticas y comunicativas de 

las personas sordas, es imperativo que el servicio educativo 

se adapte a las necesidades de la población (preferencias, 

formas de aprendizaje, disponibilidad de tiempo y espacio), 

mediante la adopción de mecanismos que erradiquen las 

barreras que hacen posible la vulneración de sus derechos 

y consoliden en el entorno las condiciones favorables para la 

diversidad y la inclusión. 

No son incompatibles el reconocimiento de la diferencia y el 

respeto y la satisfacción de las necesidades de la población 

sorda en el sistema educativo, con las aspiraciones de 

desarrollo económico. Es imperativo ver al sujeto como un ser 

integral, creativo, no como un activo económico. La apuesta 

por la garantía de derechos debe ser lo principal y es una 

perspectiva beneficiosa alcanzar la prosperidad económica, 

da legitimidad al Estado y contribuye al mejoramiento de la 

calidad de vida de los ciudadanos. 
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3. Sector Salud

El Sistema Integral de Información de la Protección Social  

(SISPRO) integra información de las instituciones que la 

generan para la toma de decisiones de política, el monitoreo 

regulatorio y la gestión de servicios, haciendo uso de la 

tecnología de bodega de datos. 

El SISPRO es un sistema que recoge información de varias 

fuentes, obedeciendo a un marco conceptual que define 

la Protección Social como dos formas de protección a los 

ciudadanos: el aseguramiento y la asistencia social (Ministerio 

de Salud Y Protección Social, 2012). 

En este sentido, Colombia cuenta en la bodega de datos del 

SISPRO con el Registro para la Localización y Caracterización 

de la Población con Discapacidad (RLCPD), que es una 

herramienta técnica administrada inicialmente por el DANE, 

en la actualidad a cargo del Ministerio de Salud y Protección 

Social (MINSPRO), y que permite recolectar información 

para examinar y conocer en un momento de tiempo y lugar 

las características particulares de un grupo poblacional 

específico. En el presente texto trataremos de las personas 

registradas con limitación auditiva y nos referiremos a ellas 

como personas sordas.

En su última actualización, con corte a agosto 31 de 2012, el 

RLCPD ha validado el registro de 162.195 personas sordas, 

que corresponden al 35,6% de los reportados en el censo 

2005, distribuidos según género como se muestra en la Tabla 

6. Esto deja ver que técnicamente el número de registrados 

es el mismo en los dos géneros.

Teniendo en cuenta que el número de hombres y mujeres es 

muy parejo, se hace necesario observar cómo están distribuidos 

en el país. Comenzaremos resaltando que el mayor número 

de personas sordas registradas se concentran en la capital de 

la república con 29.438 personas sordas correspondiente al 

18,15% del total de registrados; El departamento de Antioquia 

reporta 16.691 registros correspondientes al 10,29% siendo 

el segundo territorio con mayor número de registros, el tercer 

y cuarto lugar lo ocupan Valle del Cauca y Nariño con el 

9,31% y 8,96% respectivamente. Los territorios en último, 

penúltimo y antepenúltimo lugar según número de registrados 

son Vaupés, Guainía y Vichada con 23, 32 y 90 registrados 

en su orden.

WILLSON ACERO
Fonoaudiólogo

Contratista INSOR

“Qué importa la sordera del oído cuando la mente oye, la verdadera sordera, la incurable sordera es la de la mente”

Víctor Hugo

GÉNERO TOTAL PORCENTAJE

FEMENINO 82.138 50.6%

MASCULINO 80.042 49.3%

NO DEFINIDO 2 0.001%

NO REPORTADO (NR) 13 0.008%

Total general 162.195 100%

Tabla 6. 
Número de personas sordas registradas 

en el RLCPD, según género

Comenzaremos resaltando que el mayor número de personas 

sordas registradas se concentran en la capital de la República 

con 29.438 personas sordas, correspondiente al 18,15% del 

total de registrados; el departamento de Antioquia reporta 

16.691 registros, correspondientes al 10,29%, por lo que es el 

segundo territorio con mayor número de registros; el tercer y 

Accesibilidad a los servicios de salud de la población sorda Colombia. Una aproximación
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cuarto lugar lo ocupan Valle del Cauca y Nariño, con 9,31% y 

8,96% respectivamente. Los territorios en último, penúltimo y 

antepenúltimo lugar según número de registrados son Vaupés, 

Guainía y Vichada, con 23, 32 y 90 registrados en su orden.

En la Tabla 7 se puede observar detalladamente la distribución 

de las personas registradas en el país y el porcentaje de la 

misma.

TOTAL GENERAL TOTAL PORCENTAJE (%)

11 - BOGOTÁ, D.C. 29.438 18,15

05 - ANTIOQUIA 16.691 10,29

76 - VALLE DEL CAUCA 15.102 9,31

52 - NARIÑO 14.537 8,96

68 - SANTANDER 9.516 5,87

15 - BOYACÁ 8.854 5,46

73 - TOLIMA 8.303 5,12

25 - CUNDINAMARCA 6.691 4,13

41 - HUILA 5.968 3,68

19 - CAUCA 5.796 3,57

54 - NORTE DE SANTANDER 4.779 2,95

17 - CALDAS 3.649 2,25

47 - MAGDALENA 3.232 1,99

85 - CASANARE 3.090 1,91

23 - CÓRDOBA 2.985 1,84

66 - RISARALDA 2.904 1,79

50 - META 2.577 1,59

08 - ATLÁNTICO 2.485 1,53

20 - CESAR 2.460 1,52

70 - SUCRE 2.344 1,45

13 - BOLÍVAR 2.289 1,41

18 - CAQUETÁ 1.901 1,17

63 - QUINDIO 1.886 1,16

86 - PUTUMAYO 1.694 1,04

44 - LA GUAJIRA 1.313 0,81

81 - ARAUCA 828 0,51

95 - GUAVIARE 232 0,14

27 - CHOCÓ 196 0,12

91 - AMAZONAS 186 0,11

88 - ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
       PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

124 0,08

99 - VICHADA 90 0,06

94 - GUAINÍA 32 0,02

97 - VAUPÉS 23 0,01

Tabla 7. 
Número de personas sordas registradas 

en el RLCPD según departamento

Conocer la concentración geográfica de personas sordas 

en el país es un factor determinante a la hora de toma de 

decisiones y la formulación de políticas públicas, así como 

también lo es su vinculación al Sistema General de Seguridad 

Social (SGSS) y al Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS).

162.195 PORCENTAJE (%)

1 - SALUD 148.624 91,63 

      C - CONTRIBUTIVO 39.220 26,39 

      E - EXCEPCION 416 0,28 

      S - SUBSIDIADO 108.988 73,33 

2 - PENSIONES 29.097 19,58 

      A - AHORRO INDIVIDUAL 7.999 27,49 

      P - PRIMA MEDIA 22.028 75,71 

      X - EXCEPCIÓN 90 0,31 

3 - RIESGOS PROFESIONALES 9.137 6,15 

      S - SISTEMA GENERAL RIESGOS 
            PROFESIONALES

9.137 100,00 

4 - COMPENSACION FAMILIAR 21.350 14,37 

      N - NO APLICA 21.350 100,00 

5 - CESANTIAS 3.637 2,45 

      E - ESPECIAL 3.299 90,71 

      T - TRADICIONAL 375 10,31 

Total general 162.195

Tabla 8. 
Afiliación al SGSS y al SGSSS de personas 

con limitación auditiva

La información contenida en el RLCPD es cruzada en la 

bodega de datos con el Registro Único de Afiliados (RUAF), 

que es un sistema de información que contiene el registro 

de los afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social 

(salud, pensiones, riesgos profesionales), a subsidio familiar, 

a cesantías, y de los beneficiarios de los programas que 

se presten a través de la red de protección social, tales 

como los que ofrecen el Sena, ICBF, Acción Social y otras 

entidades, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 15 

de la Ley 797 del 2003 (COLOMBIA. Ministerio De Salud Y 

Proteccion Social). Producto de ese cruce, se evidencia que 

148.624 personas sordas, correspondientes al 91,63% de 
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los registrados en el RLCPD, están afiliadas al SGSSS. Es 

interesante ver que 73,33% de las personas están afiliados 

al régimen subsidiado5 y el 26,39% al régimen contributivo.

5  El Régimen Subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios 
de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado.

6 Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los especialistas de los centros vida, una 
persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital 
y psicológico así lo determinen; (COLOMBIA. Diario Oficial, 2009)

Figura 47. 
Porcentaje de personas sordas afiliadas al SGSSS.

Tres cuartas partes de las personas afiliadas al SGSSS son 

usuarios del régimen subsidiado. Esta es una cifra que debe 

estimular a entidades de orden público y privado a generar 

propuestas y desarrollar proyectos que busquen sensibilizar, 

formar y apoyar la creación de oportunidades incluyentes 

de educación, formación para el trabajo y la formación y 

formalización de empresa para este grupo poblacional con 

características tan particulares. 

La estructuración de una sociedad cada vez más incluyente en 

el marco de las políticas públicas en favor de las poblaciones 

vulnerables, es un nuevo paradigma de la política social con 

miras al cumplimiento de logros internos del país (CENTRO 

DE PENSAMIENTO SOCIAL).

Si bien es cierto que el 73,33% de las personas sordas se 

encuentra afiliado al régimen subsidiado, también es cierto 

Figura 48. 
Número de personas sordas registradas según ciclo vital.

que el 63% de ellos son adultos mayores6 que no se hallan 

en un periodo productivo. Si tomamos en consideración el 

ciclo de vida productivo comprendido entre los 19 a 55 años, 

veremos que el 22,18% de ellos están en este rango de 

edad, en coherencia con lo expuesto en la Figura 47. Con 

base en esto se puede inferir que las personas sordas que se 

encuentran en edad productiva sí están trabajando y figuran 

como aportantes en el SGSSS, lo que es muy positivo para 

el país.

Ahora bien, una cifra que preocupa mucho es la de los 

registrados pertenecientes a la primera infancia, pues solo 

el 0,05%, equivalente a 84 personas, está registrado, lo que 

da a entender que los programas de detección temprana 

y oportuna se están quedando cortos o, peor aún, no se 

visibilizan.
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La necesidad e importancia del tamizaje auditivo a temprana 

edad, ha sido postulada por diversas asociaciones 

internacionales como el Comité Conjunto de Audición Infantil 

(JCIH, por su nombre en inglés) el Departamento de Salud y 

Servicios Humanos (HHS), la Asociación Americana de Habla 

y Lenguaje (ASHA), entre otras.

En Colombia, esta práctica fue iniciada hace casi dos décadas 

por el Ministerio de Salud utilizando instrumentos sonoros, 

reactometría y acumetría con voz. Sin embargo, las pérdidas 

auditivas son detectadas inicialmente por los padres no antes 

del año y medio o dos años. 

El RLCPD pregunta a las personas registradas si su limitación 

fue diagnosticada a tiempo y el 62% de las personas sordas 

respondieron que sí, el 37% equivalente a 60.340 personas 

no fueron diagnosticadas a tiempo, disminuyendo las 

posibilidades de acceder oportunamente a la adquisición de su 

primera lengua ya sea esta la Lengua de Señas Colombiana 

-LSC- o el castellano según su condición y restringiendo su 

proceso de inclusión social. 

Figura 49. 
Porcentaje de personas sordas que fueron 

diagnosticadas a tiempo

Históricamente, los médicos han sido y siguen siendo los 

profesionales de la salud que entran en contacto con el 

neonato sordo y sus cuidadores desde el primer instante. 

Ellos han tenido y siguen teniendo el poder de orientar, de 

informar y muchas veces de definir el futuro de los sordos.

A partir del diagnóstico médico se construye o se destruye, 

desaparecen o se reafirman los temores y las incertidumbres. 

El médico acompaña a la familia y a partir de la concepción 

que los médicos tengan de lo que implica ser sordo y de 

su propia experiencia con la diferencia favorecerán o no el 

desarrollo de su paciente.

El riesgo es que los sordos sigan siendo descritos 

erróneamente y que la comunidad oyente siga asociando la 

sordera con diferentes déficits cognitivos además de que se 

continúe poniendo el énfasis en subsanar y compensar dicho 

déficit. (SILINGER, 2000). 

Figura 50. 
Porcentaje de personas sordas que usan ayudas técnicas

La Figura 50 muestra el porcentaje de personas sordas 

que usan ayudas técnicas7, 161.138 en total. Las personas 

sordas registradas en el RLCPD afiliadas ya sea al régimen 

subsidiado o contributivo son usuarios que requieren y hacen 

7 Según la norma UNE-EN-ISO 9999 se define ayuda técnica, específicamente entendida para «personas con discapacidad», como «cualquier 
producto, instrumento, equipo o sistema técnico usado por una persona con discapacidad, fabricado especialmente o disponible en el mercado, 
para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar la deficiencia, discapacidad o minusvalía.»



C P S CONTRIBUYENDO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA PARA LA OBLACIÓN ORDA OLOMBIANA

40

uso normal de los beneficios del Plan Obligatorio de Salud 

(POS) y Plan Obligatorio de Salud Subsidiado (POS-S)8. 

Es de destacar que a partir del 1 de julio de 2012 todos los 

colombianos, sin importar el régimen al que estén afiliados, 

pueden acceder a un mismo Plan Obligatorio de Salud. El POS 

vigente en Colombia, definido por la Comisión de Regulación 

en Salud (CRES), en el Acuerdo 029 de 2011, es un conjunto 

de 5.874 actividades, procedimientos e intervenciones en 

salud y servicios hospitalarios, y más de 730 medicamentos 

para la atención de toda y cualquier condición de salud, 

enfermedad o patología para usuarios de todas las edades. 

El POS incluye un conjunto de acciones de prevención de la 

enfermedad y de recuperación de la salud desde la medicina 

preventiva hasta diversos tratamientos avanzados de todas 

y cualquiera de las enfermedades o condiciones que hacen 

necesaria la atención en salud (COLOMBIA. Ministerio De 

Salud Y Protección Social).

En este sentido, son los servicios terapéuticos los de 

mayor demanda por las personas sordas a las Empresas 

Promotoras de Salud (EPS)9, teniendo en cuenta que el 99% 

de los registrados son usuarios de ayudas técnicas. Le siguen 

el servicio de fonoaudiología, con 33.537 personas sordas, 

Figura 51. 
Número de personas sordas usuarias de los servicios 

terapeuticos del SGSSS.

y fisioterapia, con 25.166 usuarios del servicio; en tercera 

y cuarta posición se encuentran los servicios de terapia 

ocupacional y sicología respectivamente, como se muestra 

en la Figura 51. En menor proporción, el requerimiento está 

distribuido para siquiatría y trabajo social.

8 El Plan Obligatorio de Salud es el conjunto de servicios para atención en salud a los que el afiliado tiene derecho en el Régimen Contributivo 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por su parte, el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado es el paquete de servicios de salud 
a los que tienen derecho los afiliados al Régimen Subsidiado, según la normatividad vigente en el Sistema de Seguridad Social en Salud en 
Colombia

9 Las EPS son las Empresas Promotoras de Salud Subsidiada que administran los recursos de Seguridad Social en Salud, las cuales están 
debidamente autorizadas por la Superintendencia Nacional de Salud, con resolución vigente y que poseen una red de servicios de Salud que 
les permite asegurar los beneficios definidos en el POS-S y POS.
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Conclusiones

• Se ha caracterizado el 35,6% de las personas sordas 

reportadas en el censo 2005.

• La proporción de hombres y mujeres registradas es muy 

homogénea.

• Los territorios con mayor concentración de registrados 

son en su orden: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y 

Nariño.

• El 91,63% de los registrados se encuentran afiliados al 

SGSSS.

• Afiliados al régimen subsidiado es del 73,3% y al régimen 

contributivo de 26,3%.

• El mayor número de registrados está en el rango de edad 

de 75 años y más seguido de los comprendidos entre los 

19 a 44 años.

• El 0,05% de los registrados pertenecen a la primera 

infancia evidenciando falencias en las campañas de 

detección temprana.

• El 99% de los registrados son usuarios de ayudas 

auditivas.

• Los servicios terapéuticos más requeridos por las 

personas sordas registradas son los de fonoaudiología y 

fisioterapia.
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4. Sector Trabajo

El presente texto pretende condensar información de 

aspectos relacionados con la situación laboral de las 

personas con limitación auditiva. Según los datos estadísticos 

suministrados por el Ministerio de Salud y Protección 

Social en el Registro de Localización y Caracterización de 

personas Discapacitadas (RLCPD), publicado en agosto 

201210, se encuentra entre los datos que hay a nivel nacional 

162.195 personas con alteración permanente de los oídos, 

de los cuales 159.048 se encuentran en edad productiva 

(15 años a 60 y más). De estos, 19.507 respondieron que 

están trabajando. A estas personas se le efectuaron una 

serie de preguntas relacionadas con su actividad laboral; a 

continuación se presenta la información generada resultante 

del cruce de algunas variables relacionadas.

Distribución de Población 
en Edad Productiva

En relación con las 159.048 personas en edad productiva con 

alteración de los oídos, se evidencia según la distribución de 

la población por rangos de edad lo siguientes: de 15 a 18 

años se reportan 4.526 personas, entre los 19 y 26 años 8.368 

personas, de 27 a 44 años una cifra de 19.589 personas, 

entre 45 y 59 años un total 24.052 personas, por último, en el 

rango de 60 años y más un número igual a 102.513 personas. 

De esta distribución se concluye que en la población con 

alteración de los oídos el rango de edad con mayor índice 

MARGARITA SÁNCHEZ
Terapista Ocupacional

Contratista 

Figura 52. 
Distribución de personas en edad laboral 

con alteraciones permanentes en los oídos

en edad productiva se encuentra en el de las personas de 60 

años y más, seguido por las personas entre los 45 a 59 años, 

en tercer lugar los de 27 a 44 años, seguido por el rango entre 

los 19 a 26 años, terminando por aquellas personas de 15 a 

18 años de edad. Ver Figura No. 52.

10 Reporte del Observatorio Social del INSOR. Septiembre 2012.

Situación laboral personas con alteración permanente  de los oídos  2012

Índice de Vinculados Laboralmente

Efectuando la relación entre los rangos de edad y las 159.048 

personas con alteración de los oídos en edad productiva en 

la Figura No.53, es posible analizar que la distribución se 

encuentra así: entre 60 años y más 8.998 personas; segundo, 

en las personas de 45 a 59 años, la cifra es de 5.667; tercero, 

las personas entre los 27 y los 44 son 4.211; cuarto, de 19 

a 26 años de edad se encuentran 600 personas; por último, 

31 personas están entre los 15 y 18 años. La situación 

descrita está directamente relacionada con los resultados 
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presentados en la Figura No. 52, donde el mayor porcentaje 

también refiere a aquellas personas entre los 60 años y más.

Figura 53. 
Distribución porcentual de las personas vinculadas 

laboralmente con alteraciones permanentes 
en los oídos según rango de edad

Distribución por sexo

Con respecto a la distribución por sexo de la población 

laboralmente activa, las cifras indican que de las 19.518 

personas, 14.099 (72,2%) son hombres, mientras que 5.416 

(27,8%) son mujeres (Figura No. 54). Esta gran diferencia 

ameritaría efectuar un análisis más profundo en cuanto a la 

situación laboral de las mujeres con alteración de los oídos 

en relación al diseño de estrategias para la inclusión laboral 

y social en equiparación de oportunidades en el sector 

productivo del país. 

Figura 54. 
Distribución  por sexo de las personas 

que están trabajando  

Tipo de Vinculación Laboral

En relación con esta variable, la información refiere que 

19.507 personas trabajan sin ningún tipo de contrato laboral, 

1.504 personas se desempeñan laboralmente de manera 

independiente, 1.028 se encuentran vinculadas con contrato 

a término fijo y para 1.027 personas no aplica ninguna 

modalidad de vinculación laboral (Figura 55). Esta situación es 

preocupante, ya que el hecho de tener un contrato de trabajo 

proporciona una estabilidad relativa y un cierto grado de 

seguridad en el ser humano; en algunos tipos de contratación 

se proporcionan garantías prestacionales que permiten 

mejorar la calidad de vida como los aportes periódicos para 

cotizar a pensión, salud, ARP, vacaciones, primas, mientras 

que en algunos otros el ingreso salarial integral facilita que el 

trabajador por sí mismo escoja estos beneficios. 

Figura 55. 
Tipo de vinculacion laboral de las personas 

que están trabajando

Actividad Económica

De las 19.507 personas con alteración permanente en los 

oídos, 4.138 se desempeñan en el sector de servicios, esto 

representa la principal actividad económica; 3.707 trabajadores 

se dedican a otro tipo de actividad sin especificarla, lo que 

corresponde al segundo lugar; en el sector industria se 

ubican 1.320 personas; 964 personas no reportan la actividad 
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económica en la cual se desempeñan laboralmente y el 

último lugar lo ocupa la actividad pecuaria desempeñada por 

198 personas (Figura 56). Estos resultados permiten concluir 

que existe un comportamiento en esta variable igual al de la 

mayoría de la población económicamente activa (PEA) del 

país, es decir, cerca del 30% brinda sus servicios a cambio de 

un pago convencional, como por ejemplo la persona que barre 

las calles, el que limpia los zapatos, el doctor, el conductor 

del autobús, los maestros, los plomeros, los jardineros, entre 

otras ocupaciones. 

Figura 56. 
Actividad Económica

Condición Ocupacional

De acuerdo con el tipo de vinculación, 7.353 personas 

reportan trabajar de forma independiente, 4.112 personas 

están vinculadas como jornalero o peón; en la modalidad 

de empleado o particular se reportaron 3.540 personas y 

como empleado doméstico se desempeñan 1.352 personas; 

en trabajo familiar sin remuneración 1.079 personas, 844 

ciudadanos respondieron no aplica, 784 personas son 

empleadas del gobierno, 454 son patronos o empleadores 

(Figura 57). Este resultado permite evidenciar un avance 

positivo en relación al tipo de vinculación, ya que según 

la información es significativo el número de personas 

independientes, lo que favorece la generación de formas 

de trabajo independiente, además de mostrar una serie de 

requerimientos y características del trabajador independiente 

como toma de iniciativas, incremento del nivel educativo o 

de la formación del desarrollo humano, personal, social 

y económico, lo que a su vez representa en conjunto un 

proceso de maduración a nivel ocupacional.

Figura 57. 
Condición Ocupacional

Necesidad  de Capacitación

De las 19.507 personas con alteración de los oídos que 

trabajan, 12.518 personas manifiestan requerir capacitación 

para mejorar la actividad productiva, 3.715 no requieren 

capacitación, 2.842 personas requieren capacitación con el 

objetivo de cambiar de actividad productiva, y 443 respondió 

que esta necesidad de capacitación no aplica. Estos resultados 

permiten diagnosticar un posible mejor futuro en cuanto al tipo 

de actividad económica a la que las personas con alteración 

en los oídos se podrán ubicar, ya que la cualificación del 

potencial humano está directamente relacionado con el tipo 

de trabajo que una persona pueda conseguir; en la medida 

en que las personas se capaciten, actualicen y mejoren el 

nivel de sus competencias ocupacionales será mejor su 

desempeño laboral y el valor agregado como trabajador. En 

seguida se presenta esta descripción en la Figura No. 58.
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Figura 58. 
Necesidad de capacitación

La situación laboral reflejada en los datos arrojados por 

el RLCPD permite caracterizar los siguientes aspectos: 

distribución de población en edad productiva, vinculación 

laboral, distribución por sexo, tipo de vinculación laboral, 

actividad económica, condición ocupacional, necesidad de 

capacitación. 

Para la comunidad sorda, esta información debe promover la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano con miras a 

cualificarse como trabajador competente con mejoras desde lo 

personal para la inclusión laboral y social y la competencia en 

el mercado laboral.  Por otra parte la información orienta a las 

instituciones y entidades que ofrecen programas de formación 

para el trabajo hacia la diversificación y cualificación de estos, 

de modo que respondan a las exigencias y competencias de 

la demanda del mercado laboral.

Desde el marco de los derechos, con respecto a la diferencia 

en la vinculación laboral de acuerdo al sexo, se deben fomentar 

estrategias que permitan la equiparación de oportunidades y 

la igualdad de condiciones. En cuanto al sector empresarial, 

se debe efectuar un trabajo en equipo sobre diferentes 

acciones de concientización, capacitación, articulación y real 

compromiso para una óptima y efectiva inclusión social de la 

población sorda. 
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5. PANORAMA DEL SERVICIO 
DE INTERPRETACIÓN LENGUA 
DE SEÑAS COLOMBIANA - 
CASTELLANO

1. INTRODUCCIÓN 

El INSOR es una entidad del sector educativo; sus funciones 

son: asesorar a los entes del Gobierno Nacional y Territorial 

y al sector privado en la formulación de planes, programas 

y proyectos para el desarrollo integral de la población sorda 

colombiana; diseñar estrategias a fin de mejorar la calidad de 

la educación formal de la población sorda, para lo cual, cuenta 

con el desarrollo de procesos investigativos cuyos resultados 

contribuyen en la generación de orientaciones pedagógicas, 

lineamientos técnicos, identificación de estrategias de 

atención que respondan a la diversidad presente en esta 

población y a la estructuración de procesos de cualificación 

y formación de los actores educativos. Todo ello con el fin de 

contribuir en la construcción de una sociedad incluyente para 

la población sorda colombiana. 

En el marco del Plan Estratégico Cuatrienal (2011-2014), 

línea estratégica de fortaleciendo territorial, el grupo de 

Lenguaje y Cultura, de la Subdirección de Investigación, tiene 

Sandra Gómez
Educadora Especial

Profesional Universitario INSOR

programado el desarrollo del proyecto “Normalización del 

Servicio de Interpretación de Lengua de Señas en Colombia” 

con el fin de dar continuidad a las acciones de gestión para 

la regulación, cualificación, formación, posicionamiento y 

certificación del Servicio de Interpretación en el país, iniciados 

en la vigencia anterior. 

El presente reporte tiene como propósito mostrar un 

panorama general del servicio de interpretación en lengua 

de señas colombiana, para lo cual se recoge información del 

SIMAT del 2011 y de la base de datos que tiene el INSOR de 

los intérpretes del país. 

Inicialmente se presentará un contexto legal y cuantitativo 

del ámbito educativo, en el segundo apartado se presentará 

información relacionada con el perfil y las funciones del 

intérprete en el contexto educativo; finalmente se presentará 

un panorama general sobre el estado del servicio de 

interpretación en Colombia. 

Situación actual del servicio de interpretación en Colombia.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN

En Colombia, como en el resto del mundo, se han generado 
cambios progresivos en la concepción sobre la persona 
sorda, la sordera y su educación. 

Estas variaciones, suscitadas por “el descubrimiento y la 
descripción de las lenguas de señas como lenguas naturales 
por parte de los lingüistas, las evaluaciones cognitivas 
globales que demostraron mejores resultados en los niños 
sordos hijos de padres sordos y el fracaso escolar masivo 
en la educación de los niños sordos, luego de más de 

Constitución Política de 
1991

Establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Además, señala que la educación de perso-
nas con “limitaciones” físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, es obligación del Estado.

Ley General de Educación 
o Ley 115 de 1994

Define la organización y prestación de la educación dirigida a niños y jóvenes en edad escolar; adultos; campesinos; grupos étnicos; personas con 
limitaciones físicas, sensoriales, con capacidades excepcionales y a personas que requieran rehabilitación social.

Decreto 1860 de 1994 Reglamenta la organización administrativa y pedagógica de las instituciones educativas.

Ley 324 de 1996 Por la cual se crean algunas normas a favor de la población sorda colombiana.

Decreto 2082 de 1996
Establece que la educación de las personas con limitaciones es de carácter formal, no formal e informal y se ofrece en instituciones educativas estata-
les y privadas de manera directa o mediante convenio.

Ley 361 de 1997 Establece mecanismos de integración social de las personas con limitación.

Decreto 2247 de 1997
Señala que el ingreso al nivel de preescolar no está sujeto a ninguna prueba de admisión o examen psicológico o de conocimientos, o a consideracio-
nes de raza, sexo, religión, condición física o mental.

Decreto 2369 de 1997 Reglamentario de la Ley 324/96
Decreto 3011 de 1997 Reglamenta la educación de adultos
Decreto 672 de 1998 Modifica el artículo 13 del Decreto 2369/97

Resolución 1515 de 2000
Por la cual se establecen los requisitos para la prestación del servicio educativo en el ciclo de educación básica primaria para sordos, por los estableci-
mientos educativos estatales y privados.

Ley 715 de 2001
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 
01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

Ley 762 2002 Aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.

Decreto 3020 de 2002
Reglamenta la Ley 715/01, y dispone que para fijar la planta de personal de los establecimientos que atienden a estudiantes con necesidades educati-
vas especiales, la entidad territorial debe atender los criterios y parámetros establecidos por el MEN.

Resolución 1080 de 2002 Fija criterios aplicables a la programación de televisión para la población sorda.

Resolución 802 de 2003
Determina las fechas a partir de las cuales deben implementarse los sistemas que permitan el acceso de las personas con limitación auditivas al 
servicio público de televisión en los diferentes géneros televisivos.

Resolución 2565 de 2003
Fija los parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo a las poblaciones con necesidades educativas especiales, otorgando la respon-
sabilidad a las entidades territoriales.

Ley 982 de 2005 Establece normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones.

Decreto 366 de 2009
Reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos 
excepcionales en el marco de la educación inclusiva.

Ley 1346 de 2009 Ratifica la Convención ONU sobre Derechos y Discapacidad, que será de obligatorio cumplimiento en el ordenamiento jurídico nacional.

Sentencia T-051/11

Se concede el amparo del derecho fundamental a la educación inclusiva, y a su goce efectivo y se inaplica el numeral 3 del artículo 9 del Decreto 
366/09
Orden para que se adopte medidas que garanticen a los estudiantes sordos, el acceso efectivo a la educación y a las ayudas previstas en el Decreto 
366 de 2009

Tabla 9. 
Disposiciones legales que respaldan el derecho a la educación de las personas sordas

un siglo de implementación mundial de las metodologías 
exclusivamente oralistas” (Skliar, Massone, & Veinberg, 
1995), han promovido el reconocimiento de las capacidades 
y potencialidades de las personas sorda y han llevado a 
la promulgación de diversas leyes, así como también a la 
definición y desarrollo de planes y acciones que garanticen la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución en favor de la población sorda colombiana. 
Atendiendo a la misión institucional, el INSOR ha liderado y 
aportado en la promulgación de algunas leyes, decretos y 
resoluciones tendientes a la normatización científica y técnica 
de la educación de los sordos.  La Tabla 9 recoge los avances 
legales en el orden nacional.
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Con el reconocimiento de la lengua de señas como 

lengua natural de la comunidad sorda surge el servicio de 

interpretación como respuesta a la demanda social de las 

personas sordas de romper las barreras comunicativas y 

participar en igualdad de condiciones en la dinámica nacional.

Inicialmente, el servicio de interpretación fue prestado de 

forma empírica por familiares, amigos, profesionales y 

maestros de sordos, quienes aprendían algunas señas a 

partir del contacto permanente e informal con las personas 

sordas que se encontraban cercanas a su contexto. En esos 

primeros momentos la interpretación se realizaba uno a uno 

en citas médicas, reuniones familiares, entrevistas, llamadas 

telefónicas, entre otros.

En la década del 90, con el impulso de la política de 

integración, surgen las primeras experiencias educativas 

de integración con intérprete, y a partir de ese momento se 

produce un incremento súbito en la demanda del servicio de 

interpretación en todo el país.

Figura 59. 
Cobertura del servicio de interpretación 

en IE en el periodo 1997-2011

A partir de los estudios adelantados por el INSOR se puede 

establecer la siguiente información, relacionada con la 

cobertura educativa alcanzada en los últimos años a nivel de 

básica secundaria y media, teniendo en cuenta que es allí 

donde hay mayor demanda del servicio de interpretación.

Como se observa en la gráfica, en 1997 eran atendidos 23 

sordos en el nivel de secundaria y media en instituciones para 

oyentes, y en 7 años esta cifra se elevó a 783 estudiantes, entre 

jóvenes y adultos, quienes eran atendidos en 25 instituciones 

de 13 departamentos del país; para ese momento, se registró 

un promedio de 72 personas que prestaban el servicio de 

interpretación. En el 2011 se cuadruplicó11 tanto el número de 

estudiantes sordos atendidos (3.502) como el de intérpretes 

que laboraban en el contexto educativo (361). Sin embargo, 

sigue siendo insuficiente la cantidad de intérpretes que 

requieren ser contratados por cubrir toda la demanda del 

servicio.

3. PERFIL Y FUNCIONES DEL 
INTÉRPRETE DEL CONTEXTO 
EDUCATIVO

La interpretación en lengua de señas se define como un acto 

comunicativo que consiste en expresar en forma clara, exacta 

e inmediatamente comprensible el mensaje emitido en la 

lengua de partida (castellano o lengua de señas) a la lengua 

de llegada (lengua de señas o castellano) para eliminar las 

barreras sociales y comunicativas de la población sorda. Esta 

labor es realizada por un intérprete.

El intérprete del contexto educativo debe ser una persona 

con formación en el campo de la interpretación, encargado 

de interpretar de forma eficaz mensajes de castellano a LSC 

y viceversa a los estudiantes sordos y sus interlocutores, en 

diferentes situaciones educativas.

11 Esta información incluye a los sordos que están cursando: ciclos complementarios de formación docente en Normales Superiores, programas 
de atención para adultos y en aceleración del aprendizaje.
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3.1. PERFIL

• Ser mayor de edad.

• Certificar aprobación de estudios a nivel de básica 

secundaria y media, como requisito mínimo.

• Contar con el Permiso Temporal expedido por el INSOR y 

el MEN, para efectos de contratación.

 
Nota: En caso que este permiso haya sido negado o que 

el intérprete aún no lo haya solicitado, se debe realizar la 

solicitud directamente al INSOR adjuntado la documentación 

requerida

3.2. FUNCIONES QUE CUMPLE EL 
INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS 
COLOMBIANA EN EL CONTEXTO ESCOLAR

1. Preparar el servicio de Interpretación.

• Organizar los aspectos locativos y técnicos de orden 

logístico para la prestación del servicio.

• Revisar con anterioridad el discurso e identificar 

el vocabulario técnico, pedagógico, pertinente al 

contexto, con anterioridad.

• Sensibilizar a la comunidad acerca de las funciones 

del intérprete.

• Evaluar el servicio de interpretación con los usuarios.

2. Interpretar mensajes de castellano a Lengua de Señas 

Colombiana y viceversa.

• Prestar el servicio de interpretación en diferentes 

situaciones escolares dentro y fuera del aula en 

las interacciones comunicativas de los sordos con 

maestros, estudiantes oyentes, padres de familia, 

orientador, director, coordinador, conferencistas, 

secretarios, bibliotecólogo, entre otros.

• Entre las situaciones en las cuales se interpreta 
se encuentran: clases en las diferentes áreas 
académicas: orientación psicológica; actos culturales; 
reuniones de consejo académico, directivo, estudiantil, 
padres de familia; prácticas universitarias; trámites 
administrativos (secretaría, coordinación); actividades 
extracurriculares, evaluaciones orales y citaciones.

• Interpretar en diferentes situaciones escolares de texto 
escrito a lengua de señas colombiana; evaluaciones; 
guías de trabajo; talleres; textos escritos en libros, en 
el tablero, en computador, en carteleras, en circulares. 
El profesor o encargado del grupo debe leer el texto 
para que el intérprete puede realizar su trabajo.

• Interpretar en todas las situaciones comunicativas 
independientemente del credo, ideologías o 
preferencias políticas o comunitarias tanto del 

intérprete como de los educandos.

3. Evaluar el servicio de interpretación:

Realizar seguimiento y evaluación del servicio de manera 

constructiva, objetiva, pertinente e imparcial, utilizando 

estrategias de autoevaluación y coevaluación que incluyan a 

colegas y usuarios del servicio.

4. Contribuir al desarrollo de la inclusión en todas las áreas 

de la gestión escolar en lo relacionado al servicio de 

interpretación.

3.3. NO CORRESPONDE AL 
INTÉRPRETE

• Organizar a los estudiantes para las actividades en grupo.
• Influir sobre la metodología didáctica que utiliza el docente.
• Crear o imponer vocabulario técnico sin contar con los 

estudiantes sordos.
• Influir en las decisiones del usuario o participar por él.
• Ser testigo o informante de situaciones relacionadas con 

los estudiantes sordos.
• Cubrir a compañeros que no saben lengua de señas pero 

que están contratados como intérpretes.
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• Preparar el material didáctico que le corresponde al 

docente.

• Manejar la disciplina y toma de turnos en el aula de clase.

• Cuidar a los estudiantes (sordos u oyentes) durante la 

presentación de evaluaciones.

• Escribir en el tablero durante la clase.

• Preparar y corregir evaluaciones.

• Guiar el desarrollo de talleres propuestos por un maestro 

así como el realizar tutorías, seguimiento a trabajos y 

tareas, vigilancia disciplinaria y sustituir al profesor.

• Solucionar los problemas generados entre los estudiantes 

sordos.

• Dar informes académicos o convivenciales de los 

estudiantes sordos a los padres de familia o a los docentes.

• Coordinar los proyectos de inclusión educativa.

• Enseñar lengua de señas a la comunidad educativa.

• Dar explicaciones adicionales a los estudiantes a las 

presentadas por el maestro.

• Dar las respuestas que considere adecuadas.

3.4. EL INTÉRPRETE NO DEBE

• Manipular la información omitiendo o agregando detalles 

para que el usuario entienda.

• Interrumpir la interpretación de un compañero para 

dar explicaciones adicionales o evaluar el desempeño 

académico de los estudiantes sordos.

• Realizar evaluación individual de las habilidades propias 

del servicio de interpretación de sus colegas.

• Hacer correcciones de contenido y estilo de los discursos 

(oral-lengua de señas colombiana o escrito), producidos 

por los estudiantes y por los docentes.

• Ayudar al educando en las evaluaciones, talleres, etc.

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL SERVICIO 
DE INTERPRETACIÓN

En el 2007, cuando surgió la necesidad de dar respuesta a 

las dificultades planteadas por las Secretarías de Educación 

de los entes territoriales, relacionadas con la contratación 

de personal para desempeñarse como intérprete de lengua 

de señas, se definió iniciar el proceso de expedición de una 

constancia denominada “Permiso Temporal en el ejercicio de 

la interpretación de la Lengua de Señas Colombiana en el 

contexto educativo”.

En ese primer momento se establecieron los siguientes 

requisitos:

1. Ser mayor de edad.

2. Contar con formación, mínimo, hasta el nivel de educación 

media (Bachiller).

3. Tener formación en lengua de señas colombiana (LSC) 

hasta el nivel Intermedio II.

4. Haber participado en los eventos nacionales de 

cualificación para intérpretes del contexto educativo.

5. Tener experiencia en la prestación del servicio de 

interpretación.

6. No poseer ningún nivel de pérdida auditiva.

Transcurrido un año de iniciada esta acción, y luego de un 

análisis de lo ocurrido hasta el momento, así como de la 

recolección de inquietudes por parte de la Secretaría de 

Educación del Distrito y de la Federación Nacional de Sordos 

de Colombia (Fenascol), el INSOR se vio en la necesidad 

de eliminar el requisito relacionado con la participación en 

eventos nacionales de cualificación, puesto que:

° Estos eventos eran realizados únicamente por el INSOR 

y con ello se estaba desconociendo las acciones que 

otras instituciones, como FENASCOL, la Universidad 

Pedagógica Nacional, entre otros, venían realizando en la 

cualificación de intérpretes. Además, estos eventos limitan 

la participación de todas las personas interesadas en 

asistir, porque manejaban un cupo reducido de inscritos.

° El que fueran realizados en Bogotá reducía la posibilidad 

de participación masiva de intérpretes, y con ello se estaba 

beneficiando únicamente a las personas del interior del 

país.
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En los últimos dos años (2010-2011) también se ha tenido que 

realizar una flexibilización en el aspecto de formación en lengua 

de señas, que ha conllevado a la expedición de dos clases de 

permiso temporal: uno con término definido de tiempo que se 

expide únicamente por un año, concediendo un tiempo para 

que la persona se ponga al día con los requisitos faltantes. 

Este está dirigido a aquellas personas que por situaciones de 

ubicación y contexto no tienen la facilidad de acceder a los cursos 

complementarios de lengua de señas colombiana, en este caso 

se solicita al intérprete que anexe una certificación emitida por 

la asociación de sordos de la región donde se establezca que 

la persona cuenta con competencia comunicativa en LSC. El 

otro permiso se ha denominado “indefinido”, y es otorgado por 

el MEN y el INSOR a aquella persona que cumple con todos los 

requisitos establecidos para su emisión. Tiene validez hasta el 

momento en que inicie el proceso de acreditación o formación 

de intérpretes en Colombia.

De acuerdo con la información registrada por el INSOR en la 

base de datos de los intérpretes del país, la cual en el 2011 

contaba con un total de 361 personas identificadas como 

intérpretes del ámbito educativo, solo el 41,5% cumple con 

todos los requisitos básicos para desempeñar esta función. Es 

decir, cuentan con el Permiso Temporal Indefinido. El 17,7% 

tienen el permiso temporal que deben renovar y el 39,6% no 

cumplen con los requisitos básicos para desempeñarse como 

intérprete.

Figura 60. 
Permisos temporales expedidos según tipo

Otra información que se puede analizar a partir de lo 

registrado en la base de datos es la cobertura del servicio 

de interpretación, el nivel de formación de los intérpretes, su 

formación para la prestación del servicio, aspectos que se 

presentan a continuación.

4.1. Cobertura del servicio de interpretación

En la Tabla 10, que se presenta a continuación, se resume 

información relacionada con la cantidad de personas 

registradas en la base de datos del INSOR que vienen 

prestando el servicio de interpretación en las diferentes 

entidades territoriales departamentales y municipales; se 

especifican allí: municipio, número de personas con el 

permiso temporal indefinido, número de personas con el 

permiso temporal por un año y personas sin este permiso. Se 

tienen en cuenta las siguientes definiciones:

Permiso Temporal: es una constancia o carta de aprobación 

que se envía a los intérpretes luego de un proceso de revisión 

de requisitos que deben cumplir aquellas personas que 

laboran en el contexto educativo, los cuales corresponden a:

1. Ser mayor de edad.

2. Contar, mínimo, con formación a nivel de educación 

media. 

3. Certificar la aprobación del nivel Intermedio I y II dictados 

por FENASCOL.

4. Certificar que en la actualidad viene prestando el servicio 

de interpretación en una Institución Educativa o Asociación 

de Sordos. Esta certificación debe tener el membrete de 

la entidad.

5. No poseer ningún nivel de pérdida auditiva.

Permiso Temporal Indefinido: otorgado por el MEN y el 

INSOR a aquella persona que cumple con todos los requisitos 

establecidos para su emisión. Tiene validez hasta el momento 

en que inicie el proceso de acreditación de intérpretes.
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Como proceso de acreditación se entenderá al procedimiento 

definido por el MEN y el INSOR para dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 5 de la Ley 982 de 2005.

 

Permiso Temporal por un año: se expide únicamente por 

este tiempo, mientras la persona se pone al día con los 

requisitos faltantes. Está dirigido a aquellas personas que 

por situaciones de ubicación y contexto no tienen la facilidad 

de acceder a los cursos complementarios de lengua de 

señas colombiana; en este caso, se solicita al intérprete que 

anexe una certificación emitida por la asociación de sordos 

de la región donde se establezca que la persona cuenta con 

competencia comunicativa en LSC. 

LUGAR TOTAL PERMISO 
INDEFINIDO

POR 
ACTUA-
LIZAR

PERMISO 
POR 1 AÑO

NO CUMPLE 
REQ.

ANTIOQUIA
Itagüí, Rionegro, Bello, Apartadó, Caucasia, 
Chigorodó 

14 7 2 5

MEDELLIN 20 7 2 3 8
ATLANTICO Malambo, Soledad 8 4 2 2
BARRANQUILLA 23 7 2 8 6
BOLIVAR 0
CARTAGENA 25 1 4 20
TUNJA 2 1 1
MANIZALES 4 1 2 1
FLORENCIA 2 1 1
YOPAL 4 1 3
POPAYAN 3 3
CESAR 1
QUIBDO 1 1
CORDOBA Lorica 2 1 1
MONTERIA 8 2 6

CUNDINAMARCA
Fusagasugá, Girardot, Zipaquirá, Puerto Salgar, 
Soacha, Facatativá

10 5 2 3

BOGOTA 91 45 25 5 16
GUAJIRA San Juan del Cesar 2 2
RIOHACHA 1 1
HUILA Pitalito, La Plata, Garzón, Algeciras 10 4 3 3
NEIVA 13 2 2 5 4
SANTA MARTA 2 2
META Acacias 1 1
VILLAVICENCIO 12 6 5 1
PASTO 9 1 8
CUCUTA 10 1 1 8
QUINDIO Calarcá 1 1
ARMENIA 15 9 6
RISARALDA Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal 5 5
PEREIRA 8 1 8
SANTANDER Piedecuesta, Floridablanca, Barranca 10 4 1 2 3
BUCARAMENGA 7 5 2
SINCELEJO 1 1
TOLIMA Honda, Líbano, Melgar 3 3
IBAGUE 8 3 5
VALLE Buga, Cartago, Buenaventura, Yumbo 13 4 2 7
CALI 12 1 3 1 7

Tabla 10. 
Intérpretes según departamento y tipo de permiso expedido
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Al organizar los datos de la Tabla 10 por departamento, se 

obtiene que 14 departamentos del país tienen únicamente 

entre 1 y 5 intérpretes para cubrir la demanda en todo el 

territorio. Sin intérprete se encuentran los departamentos 

de Amazonas, Arauca, Cauca, Chocó, Guainía, Guaviare, 

Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada (Figura 61). 

Figura 61. 
Cobertura del servicio de interpretación 

por departamento

Este número de intérpretes no es suficiente para cubrir 

la demanda existente en el contexto educativo a nivel de 

educación básica secundaria y media, como ejemplo de ello 

se pueden referenciar los siguientes datos:

Como se puede apreciar, en entidades como Apartadó, 

Bello, Buenaventura, Cali, entre otras, no se cuenta con el 

número suficiente de personas para atender las instituciones 

que tienen incluidos sordos profundos. Un caso destacable 

es Apartadó, que tiene estudiantes sordos profundos en 3 

colegios, y la institución que más concentra población los 

tiene escolarizados en los grados de 7°, 8° y 10°, pero solo 

hay en el municipio una persona con el permiso temporal. 

Situación similar se repite en muchos lugares del país.  

4.2. Nivel de Formación

El 34% de las personas que se desempeñan como intérpretes 

cuenta con estudios a nivel de educación superior (profesional, 

tecnólogo, técnico), 60% son bachilleres y de ellos el 21% ha 

realizado diversos cursos en diferentes áreas. 

E. TERRITORIAL ESTUDIANTES INSTITUCIONES INTÉRPRETES

APARTADO 14 3 2 (1)

ARMENIA 28 3 15 (9)

BARRANCABERMEJA 27 3 5 (3)

BARRANQUILLA 226 5 23 (17)

BELLO 26 16 3 (2)

BUCARAMANGA 60 5 7 (5)

BUENAVENTURA 53 6 2 (0)

BUGA 2 2 5 (4)

CALI 97 23 12 (5)

CARTAGENA 117 6 25 (5)

Tabla 11. 
Comportamiento de la oferta y la demanda de intérpretes 
con y sin permiso temporal en 10 Entidades Territoriales

Con 
Permiso 
temporal

SIMAT

 
Figura 62. 

Nivel de educativo de los intérpretes en el país

4.3. Formación como intérprete

Este apartado recoge datos sobre las alternativas de 

formación que han tenido los intérpretes de lengua de señas 

en Colombia y el porcentaje de acceso a ellas. 

4.3.1.  Alternativas de Formación
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a) Programa de Formación de Intérpretes para Sordos 

y Sordociegos. Entre el año 1996 y 1998, el INSOR, la 

Universidad del Valle, la Federación de Sordociegos de 

Suecia, y Fenascol implementaron el programa no formal 

para la formación de intérpretes para sordos y sordociegos, 

con un total de 410 horas (320 presenciales y 90 

prácticas). Este programa fue realizado en Bogotá, fue el 

primero en Colombia y el segundo en Latinoamérica en la 

formación de intérpretes. Como resultado de este proceso 

se certificaron 29 intérpretes de 6 departamentos del país: 

Antioquia (2), Bolívar (1), Caldas (1), Cundinamarca (21), 

Huila (1), Magdalena (1) y Valle (3).

b) Diplomado “Perfeccionamiento de competencias en 

interpretación LSC –español”. Acción desarrollada 

en el marco de un Convenio suscrito entre el MEN y 

la Universidad Nacional de Colombia. El diseño de 

la malla curricular contó con la asesoría de un grupo 

de profesionales del INSOR, además, algunos de 

ellos participaron como docentes. Este diplomado fue 

desarrollado en diciembre del 2009 y tuvo una intensidad 

de 135 horas, en él participaron 28 intérpretes así, como 

se recoge en la Tabla 12.

c) Cualificación de intérpretes realizadas por INSOR. Los 
eventos de cualificación desarrollados por el INSOR 
han tenido como propósito avanzar en el mejoramiento 
del servicio de interpretación que se presta en el ámbito 
educativo, teniendo en cuenta que hasta la fecha no 
ha sido posible contar con la apertura de un programa 
de formación para las personas que desempeñan esta 
función.

 En el año 2005 se realiza el primer evento de cualificación 
de intérpretes en el contexto educativo. Dicho evento 
estuvo a cargo de la experta Stacy Storme, directora del 
programa de formación de intérpretes del Country College 
(Estados Unidos), así como de conferencistas del INSOR.

 Las temáticas generales desarrolladas fueron:
• La interpretación en lengua de señas colombiana, una 

década de retos y logros.
• El desarrollo de habilidades lingüísticas, cognitivas y 

comunicativas para la interpretación.
• La interpretación de textos orales desde la perspectiva 

del Modelo Traductológico Dinámico (MTD).
• Conceptualización: traducción, interpretación 

consecutiva e interpretación simultánea.
• Avances del proyecto “Descripción Lingüística de la 

Lengua de Señas Colombiana”.
• Identificación de mecanismos para la creación de 

señas en la LSC.
• Reflexión frente al rol, funciones y código de ética del 

ejercicio profesional del intérprete.

 A este evento asistieron en total 131 personas 

 El segundo Evento de Cualificación de Intérpretes en el 
Contexto Educativo fue liderado por el MEN y el INSOR con 
el apoyo de Fenascol, la Secretaría de Educación Distrital 
de Bogotá y la Escuela de Administración Pública (ESAP). 
Se contó con la participación de 154 intérpretes; como 
conferencistas participaron dos invitadas internacionales: 
Rosana Famularo, de Argentina, y Margarita Rodríguez, 
en representación de una entidad Canadiense (2006).

DEPARTAMENTO CIUDAD
NUMERO DE 

PARTICIPANTES

Antioquia Medellín 1
Rionegro 1

Atlántico Barranquilla 1
Soledad 2

Bolívar Cartagena 1
Boyacá Tunja 1
Cundinamarca Bogotá 6
Nariño Pasto 2
Quindío Armenia 2

Santander Bucaramanga 7
Floridablanca 1

Tolima Ibagué 1
Valle Buga 1

República Dominicana 1
Tabla 12. 

Intérpretes participantes en el diplomado 
“Perfeccionamiento de competencias 

en interpretación LSC – Español” 
según departamento y cuidad de proveniencia
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 Dentro de los temas abordados se encuentran:

 • El ejercicio de la interpretación en el campo educativo.

 • El intérprete en la educación superior.

 • Rol y funciones del intérprete en Colombia.

 • El código de ética del intérprete en Colombia.

 • Modelos traductológicos.

 Durante el 2007 la cualificación se desarrolló a través de 

dos estrategias:

I. Curso virtual de fundamentación conceptual sobre la 

interpretación, del que se beneficiaron 202 intérpretes 

y donde se abordaron temáticas relacionadas con:  

° Sociedad y cultura

° Comunicación, lenguaje y lengua

° Lengua de Señas Colombiana

° Clasificación del discurso según su estructura

° La interpretación de la lengua de señas colombiana-

castellano en el contexto educativo.

II. Taller práctico “Fortalecimiento de las competencias 

de interpretación”, realizado en las ciudades de 

Barranquilla, Ibagué y Medellín; en el 2008 se realizó 

una réplica en Bogotá. En total participaron 138 

intérpretes.

d) Diplomado “Formación inicial de intérpretes. Nivel básico 

de lengua de señas colombiana-castellano en contexto 

pedagógico”. Ofertado por la Universidad Pedagógica 

Nacional

4.3.2.  Acceso a las alternativas de formación

Solo el 2% de los intérpretes cuenta con formación en 

interpretación, resultado del proceso de certificación que se 

llevó a cabo en el país a través del Programa de Formación de 

Intérpretes para Sordos y Sordociegos. La Figura 63 muestra 

la información relacionada con la participación en eventos, 

diplomados o cursos de cualificación.

Figura 63. 
Formación complementaria de los intérpretes en el país

A continuación se presentará la frecuencia de participación 

en las jornadas de cualificación desarrolladas por el INSOR, 

que incluyen la realización de 3 eventos nacionales de 

cualificación, 1 taller práctico implementado en 4 regiones 

del país (Barranquilla, Medellín, Ibagué, Bogotá) y un curso 

virtual de fundamentación teórica.

Figura 64. 
Frecuencia de participación de los intérpretes 

en los eventos del INSOR
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Con base en estos datos se puede afirmar que de 249 

intérpretes que han participado en eventos de cualificación 

desarrollados por el INSOR, incluyendo el curso de 

fundamentación teórica, únicamente el 35% ha mantenido 

continuidad en el proceso. La Tabla 13 muestra los resultados 

de relaciona los departamentos y el número de intérpretes 

que han participado en los eventos de cualificación (incluido 

el curso virtual).

ANTIOQUIA 11 intérpretes de 14 registrados
MEDELLIN 12 de 20 
ATLÁNTICO 4 de 8 
BARRANQUILLA 16 de 23
CARTAGENA 7 de 25 
TUNJA 2 de 2 
MANIZALES 0 de 4 
FLORENCIA 0 de 2
YOPAL 3 de 4
POPAYÁN 3 de 3
CESAR 0 de 1
QUIBDÓ 1 de 1
CÓRDOBA 3 de 2 
MONTERÍA 0 de 8 
CUNDINAMARCA 10 de 10 
BOGOTA 75 de 91
GUAJIRA 2 de 2
RIOHACHA 1 de 1
HUILA 6 de 10 
NEIVA 11 de 13
SANTA MARTA 2 de 2
META 1 de 1
VILLAVICENCIO 9 de 12
PASTO 1 de 9
CÚCUTA 9 de 10 
QUINDIO 1 de 1
ARMENIA 14 de 15
RISARALDA  2 de 5
PEREIRA 3 de 8
SANTANDER 6 de 10
BUCARAMANGA 3 de 7
SINCELEJO 1 de 1
TOLIMA 3 de 3
IBAGUÉ 7 de 8
VALLE 5 de 13
CALI 10 de 12

Tabla 13. 
Número de intérpretes que ha participado en eventos de 

cualificación según departamento

4.4. Niveles de formación uso de la Lengua 
de Señas Colombiana por parte de los 
intérpretes

En nuestro país no existe una amplia oferta de cursos 

para el aprendizaje de la LSC por parte de la población 

oyente. Durante aproximadamente 25 años, Fenascol y las 

asociaciones regionales de sordos han asumido este proceso 

de enseñanza.

En la actualidad, el desarrollo de los cursos de LSC ofrecidos 

por la Federación están organizados en 6 cursos de 40 horas 

cada uno, 4 correspondientes a un nivel básico y 2 a un nivel, 

denominado intermedio.

De los 361 intérpretes registrados en la base de datos del 

INSOR durante el año 2011, 150 de ellos cuentan con un 

acumulado de 240 horas de aprendizaje formal de la LSC., 

que corresponde a haber realizado los 6 cursos de Fenascol. 

La Figura 64 muestra los datos relacionados con los otros 

niveles. 

Figura 65. 
Nivel de formación de los intérpretes en LSC

En el año 2007, en el marco de los talleres prácticos de 

cualificación de intérpretes realizados por el INSOR en tres 

regiones del país, se adelantó un ejercicio de valoración 

de la competencia interpretativa de los asistentes. Los 
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resultados obtenidos permitieron evidenciar que si bien 41 

personas habían cursado el nivel intermedio II de LSC, solo 

8 presentaban un buen nivel de manejo en esta lengua, y 

se ubicaban en el nivel superior de acuerdo con criterio 

establecido por las evaluadoras (basado en el Marco Común 

Europeo). La Figura 35 presenta los resultados de relaciona 

nivel de LSC y número de personas en cada uno.

Figura 66. 
Distribución de intérpretes según 

nivel de formación en LSC

La categoría no clasificado hace referencia a aquellas 

personas que no participaron en todos los ejercicios 

requeridos para ser ubicadas en un nivel de competencia. 

Por su parte, la Tabla 14 muestra los datos resultantes de 

relacionar nivel de formación en LSC (columnas) con el nivel 

real de competencia en dicha lengua, de acuerdo con la 

evaluación realizada.

TALLER PRESENCIAL

TOTAL INSCRITOS 112

ESTADO CANTIDAD %

N. Inicial 53 47.2%

N. Intermedio 34 30.3%

N. Superior 11 9.7%

No Clasificado 15 13.3%

Formación en Lengua de Señas de los 112 participantes

BASICOS INTERMEDIO I INTERMEDIO II

16 = 14.3% 28 = 25% 41 = 36.6%

ESTADO CANT. % ESTADO CANT. % ESTADO CANT. %
N. Inicial 8 50 N. Inicial 14 50 N. Inicial 15 36.6

N. Intermedio 4 25 N. Intermedio 10 35.7 N. Intermedio 15 36.6

N. Superior 0 0 N. Superior 3 10.7 N. Superior 8 19.5

No Clasifi-
cado

4 25
No Clasifi-
cado

1 3.5
No Clasifi-
cado

3 7.3

Tabla 14. 
Nivel de formación en LSC y nivel real de competencia

Como conclusión, se puede establecer que de las 112 

personas que en ese momento se desempeñaban como 

intérpretes, únicamente 11 tenían un nivel de competencia 

comunicativa en LSC adecuado para desempeñar esta 

función.

4.5. Remuneración de los intérpretes del 
contexto educativo

En respuesta a lo establecido en el parágrafo del artículo 7 de 

la Ley 982/2005, el INSOR ha venido realizando durante los 

últimos años algunas acciones encaminadas a la proyección 

de una base salarial para los intérpretes de lengua de señas 

colombiana que sirva como indicación de la remuneración 

que por la prestación del servicio se puede recibir.

En virtud de lo anterior, en el año 2008 se proyectó una escala 

salarial que sirviera como referente a las Secretarías de 

Educación del país, la cual se elaboró recogiendo información 

de los pagos que en ese momento recibían algunos intérpretes 

(Tabla 15).
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A finales de ese mismo año, en el marco de un taller nacional 

de sensibilización en sordoceguera, se aplicó una encuesta 

socioeconómica a 74 intérpretes de todo el país que permitiera 

sondear la situación salarial de estas personas. La Figura 65 

ilustra la procedencia de los encuestados.

Figura 67. 
Intérpretes encuestados sobre el tema de la 

remuneración por departamento

FORMACIÓN ACADEMICA VALOR SALARIAL
CONTRATO A TERMINO FIJO

VALOR SALARIAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Bachiller con permiso 
temporal aprobado sin 
requisitos pendientes.

$ 650.000  Mensuales más 
todas las prestaciones 
de ley

$ 900.250 Mensuales sin 
prestaciones de ley

Tecnólogo con permiso 
temporal aprobado sin 
requisitos pendientes

$ 800.000 Mensuales más 
todas las prestaciones 
de ley

$ 1.108.000 Mensuales sin 
prestaciones de ley

Pre–grado con permiso 
temporal aprobado sin 
requisitos pendientes.

$ 950.000 Mensuales más 
prestaciones de ley 

$ 1.325.250 Mensual  sin 
prestaciones de ley

Postgrado con permiso 
temporal aprobado sin 
requisitos pendientes.

$1.100.000 Mensuales 
más prestaciones de ley 
mensual

$ 1.534.500 Mensual  sin 
prestaciones de ley

Tabla 15. 
Escala salarial para los intérpretes

Del total de encuestados, finalmente se reduce la muestra 

a un total de 5 territorios para la realización del análisis 

(decisión del contratista que elaboró el estudio), basado en 

el conocimiento de las hojas de vida de los intérpretes, la 

realidad que presentan en sus departamentos y antigüedad 

en la implementación del servicio de interpretación, por lo que 

el grupo queda así:

DEPARTAMENTO TOTAL
Antioquia 7
Atlántico 7
Cundinamarca 18
Huila 8
Meta 7
TOTAL 47

Los resultados obtenidos al indagar por el valor mensual por 

el cual eran contratados para laborar como intérpretes en el 

contexto educativo se visualizan en la Figura 66.

Figura 68. 
Salario promedio de los intérpretes que prestan el servicio 

en el sector educativo en cinco departamentos del país

Fuente: Documento remuneración actual de la interpretación en Colombia

Por su parte, en el 2011 fue aplicada una encuesta a los 

asistentes al Evento Nacional “Introducción al servicio de 

interpretación de lengua de señas colombiana en el contexto 

educativo”. Los resultados obtenidos con relación al salario 

mensual se expresan en la Figura 67:
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Figura 69. 
Salario mensual de los intérpretes en 2011

Fuente: Informe encuesta

Si se comparan las dos encuestas se puede observar que, 

en el primer caso, el ingreso mensual osciló entre $767.000 

y $953.000, es decir, existe una diferencia de $186.000 entre 

ellos. En la encuesta del 2011, que fue respondida por 42 

intérpretes provenientes de Armenia, Cali, Medellín, Melgar, 

Fusagasugá, Bogotá, El Líbano, Popayán, Barranquilla, 

Santa Marta, Puerto Salgar, San Juan del Cesar, Ebéjico, 

Honda, Ibagué, Barrancabermeja, Girardot, La Plata, 

Soacha, Pitalito, Soledad y Yumbo se evidencia que existe 

una gran diferencia salarial entre quienes reportan un 

ingreso por debajo de los $500.000 y quienes devengan más 

de $1.000.000. 

Como una posible causa de esta divergencia se puede 

establecer que en la encuesta del 2011 participaron intérpretes 

de zonas del país que están iniciando el proceso de inclusión 

de estudiantes sordos y por esa razón no conocen las 

orientaciones que desde el INSOR se han emanado. Cabe 

anotar que la mayoría de los intérpretes encuestados, tanto 

en el 2008 como en el 2011, reportaron ser contratados por 

orden de prestación de servicios.
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