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INTRODUCCIÓN 
 
El Instituto Nacional para Sordos –INSOR-, es una entidad pública del orden central, adscrita al 
Ministerio de Educación; su misión está relacionada con promover, desde el sector educativo, el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población sorda colombiana. En este sentido y 
teniendo en cuenta el marco normativo que cobija la gestión y administración de las entidades 
del Estado, es necesario realizar ejercicios estructurados, coherentes y sistemáticos que 
permitan evidenciar  el nivel de logro de las metas  propuestas y cambios atribuibles a las 
intervenciones realizadas.  Por tal razón, se realiza la presente evaluación en el entendido que el 
ejercicio en sí mismo, representa una herramienta para fortalecer los procesos adelantados por 
la entidad  en el sector educativo, pues permite evidenciar el nivel de progreso de las  
intervenciones ya sean estas de asesoría y/o asistencia técnica o  investigativas; bien de carácter 
individual o  colectivo. 
 
Es importante aclarar que este documento no corresponde a un informe de gestión con 
información agregada sobre el avance de proyectos, actividades  o líneas de acción del Instituto.   
Este informe corresponde a un análisis del nivel de logro o principales resultados derivados de 
acciones desarrolladas por el INSOR en el ámbito educativo, que de manera directa o indirecta 
han afectado cambios o transformaciones en las condiciones de vida de la población sorda  y 
aunque en el desarrollo del ejercicio se alude a otros temas o se refieren otras situaciones, 
particularmente se centra en el sector señalado.   
 
Algunas características del proceso evaluativo y que corresponden a aspectos metodológicos son 
por ejemplo, que la  evaluación propuesta es de tipo Ex-post ya que se está revisando lo 
alcanzado durante el periodo 2011- 2014; según el alcance corresponde a una evaluación de 
resultados bajo el entendido que corresponde al análisis de las acciones desarrolladas y los 
logros y efectos alcanzados según los propósitos de gestión trazados al inicio de la vigencia.  El 
objeto de la evaluación corresponde a los resultados alcanzados en el sector educativo a partir 
de lo establecido en el Plan cuatrienal 2011 - 2014 del INSOR, el cual se estructuró bajo cinco 
líneas estratégicas de las cuales, cuatro corresponden a acciones misionales y una se refiere a 
aspectos de funcionamiento y administración.  En cuanto a las etapas su realización se llevó a 
cabo en 4 grandes momentos donde participaron profesionales adscritos a diferentes grupos de 
trabajo lo que permitió enriquecer el ejercicio.  Finalmente, los insumos o fuentes de 
información sobre los cuales se basó este ejercicio, se refieren a documentos de planeación 
institucional, evidencias y productos generados en la ejecución de las acciones misionales del 
INSOR – de asesoría y asistencia técnica-, informes de gestión anual de las dependencias 
misionales e instrumentos diligenciados por diferentes profesionales para recoger información 
puntual sobre el nivel de logro o desarrollo de algunas acciones particulares como por ejemplo, 
las de investigación y el trabajo de incidencia política.   
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1. MODELO DE LA EVALUACIÓN 
 
En los procesos de gestión pública, es necesario contar con información diagnóstica que permita 
identificar debilidades, fortalezas u oportunidades de mejora en la implementación de los 
planes, programas y proyectos que se ejecutan con recursos públicos pues de esta manera, se 
logra fortalecer las capacidades de las entidades del Estado.  En términos generales, se sabe que 
la evaluación de las políticas públicas, las cuales incluyen planes, programas, proyectos o 
estrategias, orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población en general, y 
en nuestro caso particular de la comunidad sorda del país, contribuye con el afianzamiento de 
una cultura de gestión pública basada en resultados, promovida por ejemplo a nivel nacional, 
por entidades como el Departamento Nacional de Planeación-DNP.  Desde este organismo se 
plantea explícitamente que la evaluación, en términos generales, contribuye a lograr una mayor 
efectividad en la toma de decisiones y fortalecimiento de la gestión institucional a partir de 
evidencias generadas en procesos de monitoreo, seguimiento y verificación; y señalan, 
retomando a la OECD (2002), que evaluar es “Una apreciación sistemática y objetiva de un 
proyecto, programa o política en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus 
resultados”… “se refiere al proceso de determinar el valor o la significación de una actividad, 
política o programa. Se trata de una apreciación, tan sistemática y objetiva como sea posible, de 
una intervención para el desarrollo planeada, en curso o concluida” (Departamento Nacional de 
Planeación, 2012, pág. 10). 
 
En este sentido, se ha planteado la necesidad de generar insumos a nivel interno que permitan 
evidenciar qué se ha hecho y qué se ha logrado en relación con lo programado en el sector 
educativo.  De esta manera, las preguntas orientadoras del ejercicio evaluativo han sido ¿Cuál es 
el nivel de logro de resultados y cumplimiento de metas propuestas en el Plan Cuatrienal del 
INSOR, 2011 -2014?, y, ¿Cuáles cambios o efectos atribuibles a las acciones misionales 
desarrolladas por el INSOR, se pueden evidenciar en este periodo a nivel nacional?  Ahora bien, 
para lograr lo anterior se ha desarrollado un ejercicio sistemático orientado a generar referentes 
para tomar decisiones, identificar aspectos operativos a mejorar y revisar y optimizar recursos 
en la gestión institucional. 
 
El modelo de evaluación de los resultados generados por el INSOR a partir del desarrollo de 
acciones misionales durante cuatrienio 2011 - 2014, se ha basado en elementos metodológicos 
enunciados por el DNP en la Guía para la evaluación de políticas públicas (2012) y por el PNUD1  
en la Guía para realizar evaluaciones finales de proyectos (2012).  El modelo de la evaluación 
incluye la identificación de su relevancia, la definición del propósito que persigue tanto de 
manera general como específica; el alcance, enfoque metodológico y los componentes de 
análisis.   

                                                
1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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1.1. Relevancia  
 

La evaluación es una herramienta de gestión para alcanzar mejores resultados. La evaluación proporciona a los 
tomadores de decisiones evidencia e información objetiva sobre el desempeño y buenas prácticas que pueden ayudar a 

mejorar programas. La evaluación permite a los gestores tomar decisiones informadas y planificar de forma estratégica. 
(Naciones Unidas, 2011, pág. 36) 

 

La actual política de calidad del Instituto “… propende y aporta a la construcción de una 
sociedad incluyente, a través de la innovación en la generación de procesos de autogestión para 
la Población Sorda Colombiana –en adelante PSC-, y en el diseño de estrategias para mejorar la 
calidad de los servicios de atención a esta comunidad a nivel nacional, dentro de un ambiente 
de mejoramiento continuo que procure el incremento de la eficiencia, eficacia y efectividad…” 
En este sentido y teniendo en cuenta el marco normativo  que cobija la gestión y administración 
de las entidades públicas, es necesario realizar ejercicios estructurados, coherentes y 
sistemáticos que permitan evidenciar  el nivel de logro de las metas  propuestas y cambios 
atribuibles a las intervenciones realizadas. 
 
La evaluación vista como herramienta para fortalecer los procesos adelantados por una entidad, 
es importante y necesaria porque permite ver no sólo a los tomadores de decisiones del nivel 
directivo, sino también a los funcionarios del área misional,  el nivel de progreso de sus  
intervenciones profesionales ya sean estas acciones desarrolladas en campo, a nivel institucional 
de carácter individual o  colectivo; y en términos de lo que plantea por ejemplo el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD-, es un ejercicio selectivo que busca evidenciar los 
progresos hacia un efecto y su realización (Oficina de evaluación del PNUD, 2002, pág. 6).  De 
esta manera el argumento principal de porqué adelantar este ejercicio, se centra en  que es un 
deber institucional, el desarrollar acciones orientadas al mejoramiento de sus intervenciones las 
cuales buscan en diferente medida, mejorar las condiciones de vida de las personas sordas.  El 
INSOR, a partir de las acciones de asesoría, asistencia técnica e investigación, busca el bienestar 
de la comunidad intervenida; sin embargo, realizar la intervención –de asesoría  o de 
investigación-  no garantiza a priori que ésta cumpla con el objetivo o logre el efecto deseado en 
un tiempo y plan determinado; este hecho, es el que origina la necesidad de realizar ejercicios 
de valoración que permitan establecer: 
 

 Resultados obtenidos 

 Hallazgos en la gestión misional 

 Efectos, cambios o  transformaciones resultantes de la gestión misional 

 Productos –servicios y bienes- generados 
 

Se requiere en tanto, analizar las evidencias sobre el nivel de logro alcanzado y los factores 
asociados al éxito; igualmente es necesario identificar debilidades y oportunidades de mejora 
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para que en conjunto, se pueda ampliar el potencial de aprendizaje de los diferentes actores 
involucrados en la gestión de la entidad en sus diferentes niveles de responsabilidad. 
 
 

1.2. Propósito  
 

Objetivo general 
 
Establecer los resultados generados por las acciones desarrolladas en el INSOR en el sector 
educativo durante el periodo 2011 – 2014, a la luz de los objetivos y metas misionales en la 
planeación estratégica de la entidad  
 

Objetivos específicos 
 

 Identificar las transformaciones de los beneficiarios como consecuencia directa o 
indirecta, de los productos y/o servicios generados a partir de la intervención del INSOR. 

 Determinar los efectos producidos por la implementación de los planes cuatrienal y de 
acción, orientados al mejoramiento de las condiciones de la población sorda colombiana 

 Formular recomendaciones para el fortalecimiento de los procesos misionales de 
asesoría y asistencia técnica 
 
 

1.3. Alcance  
 
El ejercicio realizado, corresponde a una evaluación de Resultados la cual se asume como 
aquella que “se utiliza para estudiar los cambios en las condiciones de los beneficiarios  como 
consecuencia (directa o indirecta, atribuible o no) de los productos entregados por una 
intervención en un horizonte corto y de mediano plazo” (Departamento Nacional de Planeación, 
2012, pág. 63).  Para nuestro caso particular, se asumen como productos no solo bienes 
tangibles, sino también los servicios que se han organizado para atender el objetivo misional de 
la entidad y que se traducen tanto en acciones de asesoría y asistencia técnica como de 
investigación, incluyendo el desarrollo de estudios y evaluaciones que también han contribuido 
en la generación de conocimiento específico sobre la población sorda para lograr una mayor y 
mejor comprensión de su situación social.  El ejercicio de revisión de los resultados comprende  
el periodo 2011- 2014 y se ha llevado a cabo con la participación de diferentes grupos de trabajo 
de la entidad bajo el liderazgo compartido entre la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y el 
grupo Observatorio Social.  
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1.4. Metodología  
 
La evaluación como ejercicio académico corresponde a un  estudio de tipo exploratorio - 
descriptivo y se basa en metodologías establecidas para la evaluación de la gestión de diferentes 
entidades.  El enfoque metodológico ha sido la sistematización y análisis de los efectos 
alcanzados a partir de las acciones misionales realizadas las cuales se enmarcan en la planeación 
institucional a través del Plan Cuatrienal  y los Planes de acción anual.   
 
Cada uno de estos instrumentos, responden a lineamientos de política del sector educativo y al 
cumplimiento de la misión del INSOR.   Es decir, el objeto de la evaluación corresponde a los 
resultados de las acciones de investigación, asesoría y asistencia técnica durante el periodo 2011 
– 2014 relacionados con el tema educativo, mediante la contrastación, verificación y análisis de 
las actividades planeadas y llevadas a cabo durante esta vigencia y los efectos alcanzados. 
 
Para el establecimiento de los resultados, se realizó un ejercicio de identificación de lo planeado 
y se procedió, a la identificación de fuentes que permitieran verificar los principales logros y 
transformaciones derivadas del qué hacer misional.  Igualmente, fue necesario el concurso de 
profesionales de diferentes áreas que aportaran insumos para consolidar los referentes de la 
evaluación. 
 
 

1.5. Etapas  
 
Las etapas en las cuales se realizó la evaluación fueron cuatro; la primera, se refirió al diseño de 
la evaluación donde se estableció el qué se iba evaluar, cómo y con qué.  La segunda, 
comprendió el levantamiento o acopio de información para lo cual se integró un equipo de 
profesionales que aportaron diferentes contenidos orientados al análisis de los resultados o 
identificación de los cambios suscitados a partir de diferentes acciones misionales; esta etapa 
también abarcó el diseño de instrumentos para y la sistematización de información proveniente 
de fuentes documentales que aportaran al análisis evaluativo.   La tercera etapa estuvo dirigida a 
realizar el análisis de los datos y contenidos compilados para ser posteriormente divulgados.  El 
conjunto de etapas se representa en la siguiente figura: 
 
 

Figura 1. Etapas de la evaluación 
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Figura 1.  Etapas de la evaluación 

 
1.6. Componentes analíticos  

 
Con el fin de establecer los resultados alcanzados en las intervenciones generadas por el INSOR 
durante el período 2011 – 2014, fue necesario delimitar las áreas de evaluación, es decir, definir 
los componentes de la gestión que iban a ser objeto de análisis; de esta manera los 
componentes establecidos fueron los siguientes:  
 
 

 
Figura 2. Componentes de análisis 
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metodologías para el 
mejoramiento de las condiciones 
de vida de las personas sordas, 
llevadas a cabo de manera 
presencial o virtual en diferentes 
lugares del territorio nacional y 
sobre diversas temática 

Gestión del Conocimiento 

•Resultados a nivel de los procesos 
de investigación desarrollados por 
la entidad con el fin de aportar e 
innovar en la solución de 
diferentes problemáticas de la 
población sorda.  Se incluyen 
estudios, evaluaciones e 
investigaciones. 
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1.7. Fuentes de información  
 
El ejercicio evaluativo parte de la revisión de una muestra documental correspondiente a todos 
aquellos insumos de la gestión que permitan evidenciar los resultados en el cuatrienio 2011 – 
2014, analizando igualmente los logros, dificultades y lecciones aprendidas para mejorar los 
plantes de la vigencia siguiente.  Las fuentes documentales consultadas y analizadas son: 
 
Tabla 1. Fuentes de información de la evaluación 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Plan cuatrienal 
2011 – 2014 

Corresponde a la apuesta institucional para el desarrollo diferentes actividades 
enmarcadas en 5 líneas estratégicas (descritas en la página 21),  las cuales están 
orientadas a resolver algunas de las problemáticas que afectan la inclusión social y 
educativa de la población sorda en condiciones de calidad y pertinencia. 

Planes de acción 
2011 - 2014 

Se refiere a la estructura armónica de las actividades a desarrollar por línea estratégica en 
cada subdirección y que le apuntan al cumplimiento de unas metas y objetivos 
específicos, los cuales a su vez están delimitados por el Plan Cuatrienal 

Informes de 
gestión de la 
entidad 

Son los documentos que consolidan la gestión del Instituto realizada en cada vigencia.  
Describen los logros alcanzados por cada una de las dependencias y señalan el 
cumplimiento de las metas según lo planeado. 

Informes de 
asesoría y 
asistencia 

Corresponden a la descripción completa y detallada de las acciones de asesoría 
desarrolladas en el territorio o en el marco de convenios específicos.  Presentan las 
actividades realizadas, los actores beneficiados y los principales resultados obtenidos de 
una acción específica.  

Informes de control 
interno 

Presentan el seguimiento a la gestión realizada conforme las metas y los recursos 
asignados por cada una de las dependencias del Instituto. 

Documentos 
analíticos de temas 
específicos  

Son documentos de trabajo elaborados por los profesionales para dar cuenta del estado 
de la población sorda en relación con un tema puntual por ejemplo, el análisis del 
rendimiento en las pruebas SABER de los estudiantes sordos; la identificación del goce 
efectivo de derechos a través del monitoreo de indicadores por temas o sectores, entre 
otros. 

Análisis de 
instrumentos de 
percepción a 
usuarios externos 

Corresponde al análisis de las respuestas de percepción que brindan usuarios o 
beneficiarios directos de las acciones del INSOR,  en relación con la gestión del Instituto 
para contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población sorda 
colombiana. 

Nota Fuente: Esquema adaptado de (PNUD, 2009, pág. 151) 
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2. CONTEXTO  
 

2.1. Contexto Institucional 2 
 

2.1.1. INSOR: gestor de la inclusión de la población sorda desde el 
ámbito público 

 

Los antecedentes históricos del Instituto, demuestran un trasegar superior a 80 años desde su 
creación en el año 1925; en todo este tiempo el propósito general ha sido trabajar por la 
población sorda desde el ámbito público.  Las principales transformaciones en el 
funcionamiento de la entidad, han estado ligadas por una parte, a los cambios de modelos de 
gestión política y por otra, a la evolución de los paradigmas desde los cuales se ha abordado la 
intervención de la población en situación de discapacidad en general y de  los sordos en 
particular. A pesar de los cambios en el funcionamiento el Instituto, se destaca siempre la 
preocupación por atender desde los referentes normativos y conceptuales vigentes en cada 
época, las necesidades de esta población. En un tiempo, el que hacer del Instituto estuvo basado 
en un enfoque clínico donde primaban acciones orientadas a la rehabilitación y normalización 
de los procesos comunicativos a partir de diferentes modelos terapéuticos, posteriormente, el 
trabajo se focalizó en procesos educativos con incidencia en otros sectores.  De manera general 
se presenta a continuación en la Figura 3, una línea de tiempo con algunos de los principales 
hitos que han  determinado cambios en su quehacer misional; estos sucesos han sido descritos 
de manera más amplia en el Manual de Calidad (INSOR, 2012) en el apartado sobre la historia de 
la Institución. 
 

 
Figura 3. Línea de tiempo institucional  
 
  

                                                
2 El contenido desarrollado en este apartado, ha sido adaptado del anexo 1: Documento descriptivo del funcionamiento institucional del INSOR,  
del  informe final del “Estudio comparativo del desempeño institucional frente a la atención de personas sordas: Revisión de referentes 
representativos en Suramérica” (Tróchez C. P., 2013) 

Ley 56 de 
1925 

•Creación del 
Instituto de 
Sordomudos y 
Ciegos 

Ley 143 de 
1938 

•Conformación de 
la Federación de 
Ciegos y 
Sordomudos 

Decreto 
1955 de 

1955 

•Disolución de la 
anterior 
federación y 
creación del 
Instituto para 
Sordos y otro 
para Ciegos. 

Decreto 
1823 de 

1972 

•El INSOR se 
clasifica y se 
adscribe al 
Ministerio de 
Educación 
Nacional 

Decreto 
2009 de 

1997 

•Modificación de 
estatutos y 
asignación de 
funciones  
acordes al marco 
jurídico nacional 
vigente 

Acuerdo 009 
de 2012 

•Reformulación 
de funciones del 
INSOR 

Acuerdo 003 
de 2012 

•Se modifican los 
estatutos del 
Insor a la luz de 
un enfoque mas 
orientado a la 
inclusion social 

Decreto 
2106 de 

2013 

•Por el cual se 
modifica la 
estructura del 
Instituto 
Nacional para 
Sorods - INSOR, 
se determinan 
las funciones de 
sus 
dependencias y 
se dictan otras 
disposiciones 
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Actualmente, el Instituto trabaja por la inclusión de la población sorda en diferentes ámbitos 
desde el sector educativo, y al mismo tiempo considera diversos escenarios para establecer las 
necesidades y requerimientos de  intervención de acuerdo a las etapas del ciclo de vida; en este 
sentido es importante señalar que recientemente el Instituto ha llevado a cabo un proceso de 
restructuración a través del Decreto número 2106 de septiembre de 2013 el cual ha implicado 
no sólo cambios en el funcionamiento interno sino también, ha conllevado un proceso de 
transformación y  fortalecimiento de su intervención para el logro de mayor impacto en la 
población sorda en el territorio  nacional.  De manera general, en la siguiente figura se pueden 
identificar las principales características que distinguen el qué hacer del INSOR: 
 

 
Figura 4. Rasgos Institucionales 

  

•Entidad pública 

•Adscrita al Ministerio de Educación Nacional 

•Personería juridica independiente 

•Patrimonio propio 

Naturaleza 

•Territorio nacional 

Alcance territorial 

•Asesoría y asistencia técnica 

•Investigación 

Procesos misionales  

•Públicos 

•Privados 

Escenarios de participación 

•Educación 

•Salud 

•Comunidad  

•Trabajo 

•Tecnologías y Comunicación 

Ámbitos de incidencia 

• Orientacion y divulgación de políticas públicas 

• Transferencia de orientaciones técnicas 

• Formación de agentes educativos 

• Capacitación de agentes comunitarios 

• Sensibilización de agentes administrativos 

• Producción de material educativo 

• Indagación de la situación de los sordos 

• Monitoreo y seguimiento de las condiciones de vida de la población sorda 

•Atención a requerimientos de ciudadanos y de entidades tanto públicas como privadas 

• Acompañamiento territorial 

Líneas de trabajo 
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De otra parte y retomando el análisis realizado por Isaza (2010), en relación con la gestión del 
Instituto en el período 2005 – 2010, se tiene que la entidad en ese período ha incidido en la 
construcción de una sociedad incluyente para la población sorda colombiana, desde cuatro 
ámbitos de acción: el mejoramiento del funcionamiento administrativo y de las estructuras de 
organización internas; los aportes en escenarios públicos; la gestión y transferencia de 
conocimiento especializado sobre la población sorda y el diseño de respuestas de intervención 
social (ver Figura 5) 
 

 
Figura 5. Ámbitos de incidencia institucional 
 
 
  

•Fortalecimiento interno 

•Incremento de los niveles de confianza entre actores sociales y las instituciones 

•Ajuste al marco legal y normativo frente a la legistlacion nacional e internacional 

•Fortalecimiento de la comunidad sorda 

•Establecimiento de alianzas intersecotirales 

Mejoramiento de la calidad (interna) 

•Participación significativa en el sistema nacional de discapacidad 

•Acercamiento a un mayor número de ciudadanos e instituciones 

•Incidencia en estrategias y medios de comunicación 

•Visibilización de acciones y desciones de organizaciones comunitarias 

Construcción de los público 

•Investigación en el ámbito pedagógico 

•Investigación en primera infancia 

•Investigación en el acceso a servicios 

•Investigación en salud auditiva 

•Investigación en cultura sorda 

•Investigación en Linguistica de LSC 

Gestión del conocimiento 

•Convenios y alianzas con diferentes entidades 

•Asesorias focalizadas - por demanda 

•Asesorias focalizadas por oferta 

•Encuentros de capacitación, cualificación y sensibilización 

•Atención a los ciudadanos 

Diseño de respuestas sociales 
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2.1.2. Actividades misionales, la razón de ser del Instituto  
 
De manera integral y bajo un modelo de gestión intersectorial, el INSOR ha buscado siempre 
aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de los sordos del país desde dos procesos 
misionales destacados: investigación y asesoría y asistencia técnica.  En cuanto al primer 
proceso, el INSOR ha desarrollado diferentes trabajos investigativos bajo diversas líneas de 
investigación como Educación y Pedagogía; Comunicación y Lenguaje; Prevención y detección de 
Pérdidas Auditivas; Cultura y comunidad sorda; Accesibilidad y Tecnología, y con base en los 
resultados investigativos, ha generado alternativas de educación integral, promoción y 
prevención de la salud auditiva y accesibilidad a la información para personas sordas (INSOR, 
2012).  En un documento elaborado por la entonces Subdirección de Investigaciones y 
Desarrollo denominado “Portafolio de investigaciones del Instituto Nacional para Sordos INSOR 
en el ámbito de la educación” (2012), se señala en términos generales, que los propósitos de la 
acción investigativa se ha orientado a generar insumos para: 
 

 La formación de los docentes de estudiantes sordos del país 

 La cualificación de las propuestas educativas existentes 

 La generación de  orientaciones pedagógicas para mejorar las prácticas de 
docentes y modelos lingüísticos en diferentes campos de conocimiento en las 
aulas 

 La producción de materiales didácticos que contribuyan a difundir el 
conocimiento capitalizado en las investigaciones en las diferentes comunidades 
educativas del país  

 La obtención de argumentos técnicos que orienten el diseño, formulación y 
ejecución de una política educativa que promueva la visibilización de la población 
sorda en el sistema educativo nacional. 

 
En ese sentido, algunas de las investigaciones más destacadas en el ámbito de la educación 
cuyos resultados han sido publicados o socializados en diferentes espacios de participación 
intersectorial con el fin de  transformar la realidad de los sordos, han sido: 
 

 Diseño, implementación y evaluación de una propuesta de educación bilingüe bicultural 
en prescolar y básica primaria  

 Diseño e implementación de una propuesta metodológica de enseñanza del castellano 
escrito como segunda lengua    

 Diseño, construcción y validación de referentes epistemológicos y prácticos para la 
construcción de situaciones didácticas en el área de matemáticas  

 Conozcamos y trasformemos nuestras Aulas para Sordos  
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 Construcción, implementación seguimiento y evaluación de estrategias pedagógicas y 
didácticas para la promoción y desarrollo de competencias del lenguaje, científicas, 
ciudadanas y laborales para los estudiantes de prescolar y básica primaria del PEBBI 

 Requerimientos pedagógicos, administrativos y de servicios de apoyo para la integración 
escolar de educandos sordos usuarios del castellano en instituciones educativas 

 Investigaciones a nivel discursivo de la Lengua de Señas Colombiana  
 
De otro lado, el proceso de asesoría y asistencia técnica se ha entendido como un proceso de 
divulgación y transferencia de conceptos, herramientas y metodologías pedagógicas, didácticas, 
administrativas y organizacionales, orientado a transformar las prácticas educativas para el 
mejoramiento de la calidad de la educación de la población sorda colombiana y su inclusión 
social, todo ello con fundamento en el capital de conocimientos acumulado por la institución y 
la comunidad sorda (Sistema de Gestión de Calidad, 2012).    En este sentido, las asesorías se 
han desarrollado en diferentes ámbitos de acción, como el educativo, el laboral, el de la salud, el 
de participación política, el cultural y comunitario, entre otros, donde las principales temáticas 
bajo las cuales se han enmarcado estas actividades de asesorías han sido: 
 

• Primera infancia 
• Educación formal (incluye los diferentes niveles desde preescolar hasta básica y media) 
• Educación  para el trabajo y desarrollo humano 
• Educación superior 
• Salud/ capacitación (talleres, jornadas, módulos, videoconferencias, entre otras) 
• Salud/ asistencial (corresponde específicamente a las acciones desarrolladas en el 

servicio de audiología) 
• Inclusión laboral 
• Comunidad sorda 
• Cultura 
• Accesibilidad (corresponde a temas relacionados con acceso a servicios, información o 

búsqueda de participación en espacios sociales o institucionales) 
• Comunicación (relacionado con temas tales como: uso de tecnologías para la 

información, closed caption, gobierno en línea, entre otros) 
 

De manera general, se puede establecer que desde el Instituto se desarrollan los siguientes tipos 
de acciones de asesoría descritos en la Figura 6:  
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Figura 6. Acciones de asesoría según tipo 
El proceso de asesoría y asistencia técnica, que se desarrolla en el INSOR en el ámbito educativo, 
comprende acciones orientadas a: 
 

 Capacitación de cuidadores y agentes educativos en aspectos relacionados con la 
inclusión educativa de niñas y niños sordos en primera infancia  

 Divulgación de orientaciones pedagógicas, administrativas y legales para la atención 
educativa de estudiantes sordos desde el nivel de básica primaria hasta la educación 
superior dirigidas a los diferentes integrantes de las comunidades educativas (directivos, 
docentes, padres, estudiantes, agentes comunitarios, entre otros) 

•Asesorías por demanda: aquellas que nacen a partir de solicitudes o requerimientos directos de 
instituciones educativas, secretarías de educación, entidades privadas, organizaciones civiles, 
entidades públicas de orden nacional o local, entre otros 

•Asesorías por oferta: corresponden a las acciones previstas o planeadas con anticipación 

Según Origen 

•Encuentro/ evento regional: Espacios con metodologías particularizadas según el grupo de 
actores,;estos espacios pueden beneficiar actores de un solo sector o involucrar varios. Tienen un 
alcance departamental -de 1 en adelante- o provincial –grupos de municipios o departamentos 

•Encuentro/ evento local:  Tienen un alcance municipal o por localidades 

•Encuentro/evento nacional: Estos espacios cubren actores entidades o sectores del todo el país 

•Encuentro/evento internacional: Espacios donde participan entidades, organizaciones o actores de 
diferentes países. 

•Alianza: Acuerdo o pacto entre dos o más partes; tiene como objetivo alcanzar metas comunes y 
asegurar intereses compartidos.  No requiere necesariamente un acto jurídico para su formalización. 

•Convenio: corresponde a un acuerdo de voluntades entre dos o más partes donde media un acto 
jurídico que lo formaliza. 

•Contrato interadministrativo: acuerdo entre dos o más partes y que implica la ejecución de un 
objeto y obligaciones de las partes; media un reconocimiento económico. 

•Pasantía: corresponde a una visita guiada por uno o más profesionales del Insor, donde se 
desarrollan diferentes actividades para conocer prácticas de atención a la población sorda. 

•Ponencia: corresponde una presentación o escrito formal con contenidos institucionales o 
conceptuales específicos.  La participación del Instituto puede ser en eventos organizados por otras 
entidades; pueden ser de carácter académico o interinstitucionales de orden nacional o 
internacional. 

Según Alcance territorial 
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 Acompañamiento y orientación a las entidades territoriales y a las instituciones 
educativas, en los procesos de organización de la oferta educativa para los estudiantes 
sordos 

 Cualificación de agentes educativos en el manejo de la Lengua de Señas en el contexto 
escolar 

 Cualificación de modelos lingüísticos en cuanto a su perfil, rol y funciones 

 Cualificación de intérpretes en el manejo de herramientas para este ejercicio y en 
relación con su perfil y funciones en el ámbito educativo 

 Asesoría a entidades territoriales e instituciones educativas,  para la organización e 
implementación de servicios de apoyo pedagógico como modelos lingüísticos y los 
interpretes 

 Asesoría para el diseño e implementación de propuestas pedagógicas para la atención de 
estudiantes sordos en aspectos puntuales como lengua escrita, rol del maestro, trabajo 
con padres de familia de niños sordos, trabajo por proyectos pedagógicos, entre otros. 

 Asesoría para el diseño, ampliación e implementación de instrumentos legales y de 
política pública en torno a favorecer las condiciones de inclusión educativa de la 
población sorda 

 
 

2.2. Antecedentes del proceso de planificación para el cuatrienio 
2011 – 2014  

 

El proceso de planeación institucional para el cuatrienio 2011 – 2014, se caracterizó por la 
amplia participación y movilización de diferentes actores tanto internos como externos donde 
confluyeron profesionales de la entidad vinculados a diferentes grupos y áreas de trabajo, 
actores institucionales de diferentes sectores, comunidad sorda y oyente a nivel general.  
 
El proceso se desarrolló en tres etapas iniciando primero, con un proceso amplio de 
convocatoria a través de diferentes medios; luego se inició la recolección de insumos sobre las 
problemáticas de la población sorda alrededor de temas específicos para lo cual de llevaron a 
cabo diversas estrategias participativas -relacionadas en la Tabla 2, y  finalmente, se llevó a cabo 
el diseño de las respuestas institucionales a las problemáticas identificadas en el marco de 
jornadas de trabajo con los servidores públicos del Instituto.  
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Tabla 2. Estrategias para la recolección de insumos para el plan cuatrienal 2011 - 2014 

Estrategia Temas priorizados 

Foros y chat virtual Primera infancia, salud auditiva, organización de la oferta educativa en preescolar, 
básica y media; educación superior; cualificación, formación y profesionalización del 
personal de apoyo; formación para el trabajo e inclusión laboral. 

Mesas de trabajo Atención temprana; etapa escolar; educación superior; trabajo y comunidad 

Encuentros 
presenciales según 
grupos de interés 

Comunidad sorda; educación bilingüe bicultural para sordos; atención a población 
sorda usuaria de castellano oral 

 
 
Como resultado de todo el proceso de identificación y recolección de información, se 
consolidaron algunas dificultades que impiden el ejercicio pleno de los derechos de las personas 
sordas las cuales se sintetizaron en núcleos de problemas, relacionados con: 
 

 Desconocimiento de instrumentos para mitigar la situación de riesgo de la población 
sorda 

 Desarticulación entre iniciativas de la sociedad civil y algunas disposiciones de 
instituciones estatales 

 Desconocimiento de las implicaciones sociales de la discapacidad lo que ha favorecido 
visiones uni-sectoriales, donde no se reconoce fácilmente la interrelación y efectos con 
otras áreas o sectores 

 Falta de unificación de componentes direccionados al cumplimiento de las políticas 
emanadas para garantizar el acceso a las oportunidades de las personas con 
discapacidad 

 Limitaciones en la usabilidad de los sistemas de información para lograr mayores 
comprensiones de la realidad de la población sorda 

 Dificultades en la generación de acciones exitosas en contextos territoriales tendientes 
a superar las barreras que impiden llevar a la práctica, las disposiciones y orientaciones 
para la atención de las personas sordas (Fernández & Isaza, 2012, págs. 3-4). 

 
De esta manera, en la fase final de consolidación del Plan cuatrienal 2011 – 2014, se formularon 
5 líneas estratégicas de las cuales 4 se relacionan directamente con el qué hacer misional en lo 
relacionado con los procesos de investigación y asesoría y asistencia técnica las cuales 
corresponden a: 
 

 

 Fortalecimiento de los sistemas de información 

 Fortalecimiento institucional del impacto territorial 



 

21 

Calle 32A No. 19-35     Bogotá, D.C.      Tel: 1-3201912                                                                                                 
www.insor.gov.co      contacto@insor.gov.co 
 

 Unificación de criterios para la atención territorial  

 Mejoramiento del impacto en el trabajo interinstitucional e intersectorial 
 

En términos generales, la primera línea estratégica se enfocó hacia la generación de información 
para el análisis y la toma de decisiones del que hacer misional del INSOR en el territorio 
nacional; desde la segunda línea, se buscaba fortalecer a las entidades territoriales, secretarias 
de educación, instituciones educativas y actores de la comunidad educativa, para el 
mejoramiento de la calidad de la educación de la población sorda colombiana en cada uno de 
los ciclos de vida; desde la tercera, se gestionó la unificación de los criterios de atención 
tendientes a mejorar la oferta educativa para la población sorda, mediante el desarrollo de 
investigaciones y la transferencia de conocimiento, adaptando los resultados de las 
investigaciones a las condiciones de diversidad y especificidad del territorio y la población, 
generando herramientas educativas pertinentes; finalmente desde la cuarta línea se buscaba 
lograr el posicionamiento de temáticas relevantes para la población sorda en espacios de 
decisión sectorial e intersectorial, como herramienta de gestión orientada logro de las metas de 
la política de inclusión social de la población con discapacidad auditiva  (Informe de gestión, 
INSOR 2012. pág. 19) 
 
La implementación de la apuesta institucional 2011 - 2014, requirió llevar a cabo diferentes 
actividades orientadas al cumplimiento de objetivos estratégicos enmarcados en las líneas 
descritas, que respondieron a metas establecidas en concordancia con las funciones del Instituto 
y también con las exigencias y lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 
Nacional; todo ello para lograr el propósito amplio del cuatrienio referido a Contribuir en la 
construcción de una sociedad incluyente para la población Sorda colombiana.  
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3. RESULTADOS  
 
A continuación se presentan los hallazgos o resultados del proceso evaluativo divididos en cuatro 
grupos o perspectivas de análisis.  El primero corresponde a la identificación de las condiciones 
sociodemográficas en que se encuentra la población sorda colombiana en el entendido que es un 
referente importante para conocer no sólo el contexto de las intervenciones realizadas y los 
cambios o transformaciones generadas de manera directa o indirecta por el INSOR, sino también 
para dimensionar futuras intervenciones y tomar decisiones con respecto al nivel de logro que se 
quiera alcanzar en siguientes vigencias.  Es decir, es importante conocer el estado de la población 
objeto de intervención y  la situación en que se encuentra, independientemente de que sea 
resultado o no de las acciones del INSOR.   
El segundo grupo se refiere al análisis, basado en evidencias empíricas, de la situación de los sordos 
en el sistema escolar pues al evaluarse los resultados de la gestión del INSOR en el ámbito 
educativo, es necesario conocer en qué estado se encuentra su nivel de acceso a la educación y cuál 
es el nivel de logro en el desempeño del mismo ya que la misión del Instituto ha sido, no solo 
promover el derecho a la educación sino también lograr procesos de formación de calidad donde los 
estudiantes sordos desarrollen competencias que amplíen sus posibilidades de participación social. 
En el tercer grupo de resultados, se analiza la incidencia que ha tenido el INSOR a través de 
diferentes actores en el entendido que el trabajo de la entidad, se basa en el establecimiento, 
desarrollo y afianzamiento de relaciones con diferentes agentes encargados de la educación de los 
sordos o en procesos asociados que ayudan a mejorar las condiciones educativas de los mismos; de 
esta manera, identificar y dimensionar con quiénes se ha trabajado permite establecer el nivel de 
alcance, trascendencia y pertinencia de las actividades desarrolladas por la entidad. 
Finalmente,  el cuarto grupo de resultados se refiere a los logros alcanzados por el Instituto en el 
sector educativo, en tres componentes: incidencia política entendida como la capacidad de influir 
en resultados, actuaciones, posiciones, decisiones llevadas a cabo por diferentes instituciones 
encargadas de ofrecer y garantizar derechos y servicios para las personas sordas en condiciones de 
equidad (adpatado de Vidal, 2008); asesoría y asistencia técnica, es decir las actividades de apoyo o 
acompañamiento en diferentes modalidades, orientadas a mejorar, fortalecer o restablecer una 
atención educativa de calidad3 para la población sorda, y como tercer componente, generación de 
conocimiento especializado el cual incluye las acciones investigativas o de carácter exploratorio, 
con miras a ampliar el conocimiento sobre la población sorda y generar insumos para lograr mejores 
comprensiones sobre el logro de una educación de calidad. 
 
 

                                                
3 El Ministerio de Educación nacional ha señalado que la educación de calidad es aquella que forma mejores seres 
humanos… que genera oportunidades legitimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país” (MEN, 2012, 
pág. 9).  Particularmente para el caso de la población sorda, una educación de calidad se asume como “aquella que 
reconoce las diversas particularidades sociales, lingüísticas, culturales y educativas de la población sorda; comprende 
las implicaciones que de estas se derivan; y genera acciones que garanticen el derecho al pleno desarrollo del 
lenguaje, el pensamiento y a la adquisición de una primera lengua; en armonía con los propósitos de la educación 
formal, en los diferentes niveles escolares” (Portilla Aguirre & Márquez Ramírez, 2015) 
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3.1.1. Caracterización demográfica  
 
A nivel internacional la Organización Mundial de la Salud (2013),  presenta una estimación 
aproximada de 360 millones de personas que padecen pérdida de la audición incapacitante, lo 
cual de manera general significa que cerca del 5% de la población mundial4 tiene alguna 
discapacidad de tipo auditivo.   Como referentes a nivel de América Latina, se tiene por ejemplo 
que en Brasil por cada 1.000 habitantes hay 51 personas sordas; en Chile hay 18,  en Argentina 9 
y en Colombia la tasa es de 11 sordos por cada mil personas (Tróchez, 2013, p. 79).  En la 
siguiente tabla se pueden observar otros datos comparados en los cuatros países: 
 
Tabla 3. Proporción de personas sordas en cuatro países de América Latina 

País 
Total de 
Habitantes 

% 
población 
sorda 

Tasa de 
sordos x 1000 
habitantes 

Total 
personas con 
discapacidad 

% población 
con 
discapacidad 

Tasa de sordos x 
1000 Personas 
con discapacidad 

Brasil 190’755.799  5% 51 45’606.048 24% 213 

Colombia 41’468,384  1% 11 2’624.898 6% 174 

Argentina 30’757,628  -1% 09 2’176.123 7% 120 

Chile 16’093.378  2% 18 2’068.072 13% 141 

Nota Fuente: Los datos presentados provienen de consultadas realizadas en línea de páginas oficiales de cada país. Cuadro adaptado de: 
Tróchez, C. P. (2013). Estudio comparativo del desempeño institucional frente a la atención de personas sordas: revisión de referentes 
representativos en Suramérica. Instituto Nacional para Sordos - INSOR, Grupo Observatorio Social, Bogotá.  

   
En Colombia según el Censo 2005, hay alrededor de 41.468.384 habitantes en el territorio 
nacional5 y de este total cerca de 2’624.898 personas tienen algún tipo de limitación; lo anterior 
permite estimar una prevalencia del 6,3% de discapacidad para el país. 
 
Particularmente en lo relacionado con la identificación de la población sorda del país, se pueden 
encontrar que en el Censo 2005, cerca de  455.718 personas  aparecen reportadas con alguna 
limitación para oír, lo que representa el 1,10% del total de los habitantes del país. 
 

En cuanto a la distribución de la población sorda 
según sexo, hay más hombres sordos que mujeres 
sordas aun cuando la diferencia es de sólo de 4 puntos 

                                                
4 Según indicadores del Banco Mundial se tiene un estimado total de 7.124’543.962 para el año 2013; información 
consultada en línea a través de: http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL/countries?display=default  
5 Dato obtenido a través del sistema de consulta del Censo Básico en línea: 
http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO&MAIN=W
ebServerMain.inl  

http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL/countries?display=default
http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO&MAIN=WebServerMain.inl
http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005BASICO&MAIN=WebServerMain.inl
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porcentuales (Figura 7).  Por otra parte, en relación con la distribución según grupos de edad, se 
evidencia una concentración del 51% de sordos en el rango de más de 60 años mientras que el 
grupo de los niños y niñas entre 0 y 5 años de edad, tan sólo representan una proporción del 4% 
en el total de sordos del país.   
 

 
 
 

Por otra parte, según la distribución geográfica de la población 
sorda, se encuentra que cerca del 50% del total de personas 
sordas censadas, se concentra en 4 departamentos a saber: 
Antioquía, Bogotá6, Valle del Cauca, Nariño y Cundinamarca.   
 
El porcentaje restante se distribuye en los otros 29 
departamentos del país donde, San Andrés, Guaviare, Vichada, 
Amazonas, Vaupés  y Guainía, son los lugares donde hay menor 
población sorda (Figura 8). 
 
 
En términos generales, la población sorda 
representa el 17% del total de personas con 
discapacidad donde el número de hombres sordos 
supera ligeramente la cantidad de mujeres sordas.  
A nivel nacional,  cerca de la mitad de sordos del país 
se concentran en 5 departamentos incluida la 
capital.  

                                                
6 De acuerdo a la Divipola, el cual es un estándar de codificación del total de unidades en que está dividido el 
territorio nacional administrado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), se toma a 
Bogotá - Distrito Capital- como departamento. 
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Figura 7. Población sorda según sexo y 

grupos de edad.  Fuente: censo 2005 
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departamento.  Fuente: censo 2005, base: 

455.718 
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3.1.2. Visibilización de la población sorda en el RLCPD 
 
La oportunidad de obtener y disponer de información estadística, permite evidenciar 
características o condiciones particulares de la población.  Para el caso de los sordos, la 
disponibilidad de datos facilita la identificación de brechas o proximidades en el acceso a 
servicios, dimensionar situaciones socioeconómicas para tomar decisiones acertadas y basadas 
en evidencias que de manera empírica se pueda soportar. En este sentido, el INSOR a través de 
diferentes actividades tanto de asesoría como de investigación, ha propiciado la recolección de 
datos que permitan dar cuenta del estado en que se encuentra la población sorda por ejemplo 
con respecto a la oferta y acceso a servicios en salud, en educación, en trabajo, entre otros: 
registros de instituciones educativas que atienden población sorda, de las modalidades de 
atención educativa, de intérpretes, de entidades que han realizado procesos de inclusión 
laboral, entre otros, reflejan el interés y la necesidad de generar información primaria para la 
visibilización y toma de decisiones con respecto a esta población.  Sin embargo, además de lo 
señalado anteriormente para la gestión del Instituto ha sido imprescindible contar con datos de 
referencia nacional y de carácter oficial como por ejemplo la información suministrada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE, a través de los Censos 
poblacionales y de otras investigaciones que incluyen la variable de discapacidad. 
 
Recientemente, la necesidad de recabar información sobre las personas con discapacidad se ha 
reforzado en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad la cual establece que “los estados Parte recopilarán información adecuada, 
incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin 
de dar efecto a la Convención, desglosando y utilizando la información recopilada para evaluar el 
cumplimiento por los Estados Parte de sus obligaciones, así como identificar las barreras con que 
se enfrentan las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos”.  A nivel nacional, en 
la Ley Estatutaria 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen disposiciones para garantizar 
el pleno ejercicio de los derechos de la personas con discapacidad, se destaca la importancia de 
contar con registros que permitan dar cuenta de las condiciones de vida de esta población.  De 
esta manera, la visibilización de la población sorda y las condiciones en que se encuentran, se 
enmarca en el goce efectivo de derechos y es un imperativo para lograr: 
 

 Identificar diferencias en el acceso y uso de oportunidades  

 Determinar  factores o condicionantes de exclusión 

 Defender políticas que generan mayores oportunidades de alcanzar un estado de 
bienestar 

 Diseñar políticas conducentes al progreso de la población con base en evidencias 

 Acceder a información  que permita la participación y empoderamiento de las personas 
sordas y sus familias 
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 Liderar, implementar, diseñar o evaluar políticas públicas orientadas a promover una 
mayor inclusión social de la población sorda 
 

En relación con la identificación de acceso a servicios y otras características que puedan indicar 
cuáles son las condiciones de vida de la población sorda, el INSOR hace uso de la información 
del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad – RLCPD – y 
promueve mediante diferentes mecanismo, su implementación tanto a nivel de la comunidad 
sorda como a través de diferentes agentes relacionados con su atención.   
 
En términos generales, el RLCPD es un instrumento liderado por el Ministerio de Salud a través 
de las secretarías municipales, distritales y departamentales en el territorio nacional.  Esta 
herramienta es de tipo voluntario, por auto reporte,  y retoma información individual a través de 
un aplicativo en línea mediante el diligenciamiento de un formulario electrónico el cual facilita 
un registro más dinámico y accesible. El registro permite identificar alrededor de 103 variables 
organizadas en 8 categorías sobre los siguientes temas: información personal, localización y 
vivienda, caracterización y origen de la discapacidad, salud, educación, participación en 
actividades familiares o comunitarias, trabajo y datos de quien realiza el registro.   
 
La información que el INSOR procesa con respecto a la población sorda, se enmarca en la 
consulta generada a partir del cruce de dos variables: alteraciones permanentes en los oídos y 
dificultades diarias para oír.  Lo anterior, bajo el entendido que en el enfoque social de la 
discapacidad, esta condición surge de la relación existente entre la deficiencia a nivel de 
funciones y estructuras corporales y las limitaciones para realizar actividades en la vida 
cotidiana, las cuales en su conjunto, generan una condición restrictiva para participar en 
diferentes entornos. En este sentido por ejemplo, la ley 1816 de 2013 por medio de la cual se 
establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad, en el artículo 2° define que las personas con y/o en situación de discapacidad son 
“aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a 
mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, 
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás.   
 
Lo anterior significa que para el caso de la población sorda, no basta con identificar solamente el 
problema o la pérdida auditiva sino que es necesario señalar la principal limitación que la 
deficiencia ocasiona, es decir la de “oír” la cual a su vez, supone otras restricciones para acceder 
a los contenidos e información que circulan en los entornos mayoritariamente oyentes.  De esta 
manera y en el marco de lo señalado, a continuación se presentan datos relevantes que 
permiten evidenciar el estado en que se encuentran los sordos con respecto al acceso a 
diferentes servicios, los cuales a su vez, reflejan en qué medida se están haciendo efectivos 
derechos reconocidos a la población en general. 
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Según la información disponible se encuentra que para el caso de las personas sordas hay una 
diferencia significativa entre las personas reportadas con Limitación para oír en el Censo y las 
personas sordas que han ingresado en el registro de discapacidad –RLCPD.  Mientras que en el 
año 2005 se censaron poco más de 455.000 personas sordas, en el registro tan sólo hay cerca de 
131.5287 personas auto reportadas con alteraciones permanentes en los oídos y dificultades 
diarias para oír.  Esto indica que a nivel general hay un sub-registro aproximado del 71%, es 
decir, de cada 100 sordos solo se dispone información de un promedio de 29 en el territorio 
nacional.  A pesar de lo anterior, en la Figura 9 se puede observar que a nivel nacional, se 
conserva una proporción constante entre las personas identificadas en el Censo 2005 y aquellas 
que a lo largo del tiempo se han registrado en cada departamento. 
 

 
Figura 9. Población sorda identificada en el censo 2005 vs. La caracterizada en el RLCPD 

 
Al analizar de manera detallada las tasas de subregistro a nivel departamental, se encuentra que 
Amazonas, Casanare, Putumayo, Bogotá –Distrito Capital- y Arauca, presentan una tasa 
porcentual de personas sordas pendientes de registrar menor del 50%; esto indica que los 
procesos de divulgación del registro llevados a cabo en estos territorios, han convocado una 
mayor cantidad de personas hacia el diligenciamiento de esta herramienta. De otro lado Chocó, 
Vaupés, Atlántico, Vichada, Bolívar, Cundinamarca y Cauca, son los lugares donde la tasa supera 
el 80% de sordos pendientes de caracterizar.   
 
En términos generales, esta situación supone un mayor esfuerzo tanto de las entidades 
territoriales responsables de movilizar el tema desde el sector salud, como del Instituto en el 
entendido que a través de las acciones misionales que desarrolla y por medio de los actores 
sociales que convoca, puede promover los procesos de divulgación del mismo y lograr que cada 
vez, un número mayor de personas sordas en diferentes rangos de edad, se registren. 
 

                                                
7 Información consultada el día 14 de Noviembre a través de cubos.sispro.gov.co; la fecha de corte reportada es 
Septiembre de 2014.  Este dato se toma para todas las consultas estadísticas presentadas  
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Otro aspecto  importante de analizar es  la trazabilidad en el tiempo del registro.  En la tabla 4 se 
presenta el total de personas sordas registradas año a año durante el periodo 2011 – 2014, el 
número de registros nuevos que han ingresado  y la tasa de incremento anual.  Particularmente 
para este cuatrienio, se encuentra un incremento porcentual total del  28.33%, siendo el año 
2013 el que mayor incremento tuvo. 
  
Tabla 4. Número de personas sordas registradas por año y tasa de incremento anual 

Año 
Total estimado de personas sordas 

en cada año 
Número de personas ingresadas 

por año 
Tasa de incremento anual 

2011 102.497 3.841 3,89% 

2012 110.119 7.622 7,43% 

2013 122.479 12.360 11,22% 

2014 131.538 9.059 7,39% 

 
Aun cuando no se puede atribuir de manera directa el incremento de personas sordas 
registradas al INSOR, sí se destaca que en el tiempo se ha logrado progresivamente una mayor 
articulación del Instituto con diferentes entidades para promover esta herramienta con la 
comunidad sorda a través de eventos, piezas publicitarias y contenidos en Lengua de Señas 
divulgando su importancia y forma de diligenciamiento; así mismo, se puede resaltar que en el 
año 2012 a partir de una alianza entre el INSOR y el Ministerio de Salud, donde Fenascol 
contribuyo en la validación y traducción del instrumento en Lengua de Señas Colombiana, se 
logró la incorporación de alrededor de 2200 sordos al registro.   
 
Igualmente, es importante destacar que a nivel interno desde el año 2009 se le ha dado un 
mayor énfasis al registro en tanto se ha constituido en una de las principales fuentes de 
información para los análisis que se realizan desde el Observatorio Social de la población Sorda 
Colombiana.   
 
Por otra parte, en la figura 10 se puede observar el número de personas que se han registrado a 
lo largo de los últimos 11 años desde el  2003 a la fecha, donde particularmente para los años 
2005, 2006 y 2007, se notan tres repuntes en el número de personas sordas que han ingresado a 
este registro.   
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Figura 10. Personas sordas registradas según rangos de edad y año.   
Nota Fuente: RLCPD, base: 131.538 
 
 

 
Para finalizar, haciendo un análisis del número de personas registradas teniendo en cuenta los 
rangos de edad, se observa que el grupo de personas mayores a 60 años es el que anualmente 
representa la mayor cantidad de población registrada, mientras que la población infantil y 
juvenil de  0 a 14 años de edad, es menor en proporción aunque tiende a ser cada vez más 
visible en la medida en que año a año, aumenta el número de menores caracterizados (ver 
líneas de tendencia). 
 
 

De esta manera y a pesar de tener un promedio del 71% personas sordas pendientes de ingresar al 
RLCPD, en la medida en que pasa el tiempo se ha incrementado el número de personas sordas 

caracterizadas donde los adultos son los que predominantemente figuran en el registro aun cuando el 
segmento poblacional de 0 a 14 años, cada vez va siendo más visible en esta herramienta. 

 
 
 

3.1.3. Condiciones de vida de las personas sordas en Colombia 
 
Con base en los datos del RLCPD, se puede 
establecer que del total de población registrada 
el 51% son hombres y el 49% son mujeres, lo cual 
es consistente con el perfil demográfico que 
arroja el Censo poblacional 2005.  De otro lado, 
el 82% de personas sordas no reporta ninguna 

condición étnica o se auto reconoce como 
mestizo.   
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Sin embargo, en la Figura 11 se puede establecer que el 8% que se considera perteneciente a 
una etnia se encuentra principalmente conformado por indígenas, seguido de afrodescendientes 
o personas que se reconocen de otros grupos.   
 
Particularmente en lo que se refiere a las condiciones de vida de las personas sordas, se 
encuentra que el 71% reside en zona urbana lo cual no significa necesariamente mejores 
oportunidades de acceso a servicios o mayor participación social pues 80 de cada 100 sordos, 
viven en zonas de estratos 1 y 2.  Adicionalmente el 45% vive en arriendo o con familiares sin 
pagar alquiler, lo que en conjunto supone menores niveles de bienestar y mayores riesgos de 
exclusión social.   
 
De otro lado y teniendo en cuenta que la mayoría de personas sordas se encuentran más 
expuestas a condiciones de pobreza, es interesante observar que el 83% de la población total no 
se beneficia de ningún programa social; tan sólo el 2% es beneficiario de clubes juveniles, 
hogares infantiles, sustitutos, comunitarios o programas de protección y un 10% refiere 
pertenecer a otros programas de bienestar social.  Particularmente en el segmento de 0 a 5 años 
de edad, la mayoría de los niños y niñas no reciben ningún servicio del ICBF lo que puede sugerir 
altos niveles de desprotección infantil. 
 
Finalmente, es importante señalar que 86 de cada 100 sordos mayores de 19 años edad, no 
viven solos o requieren la ayuda de otras personas lo que evidencia nuevamente las difíciles 
condiciones de vida de la población sorda que, junto con el estrato socioeconómico y la débil 
relación de ingresos económicos, puede estar afectando severamente la capacidad de 
desempeñarse de manera autónoma y generando mayores limitaciones en la participación 
social.  Esta situación que a su vez se ve refrendada en el indicador sobre personas a cargo, 
donde el 77% de personas sordas refiere no tener personas a cargo lo que despierta amplios 
interrogantes sobre su capacidad para sostenerse económicamente y sufragar los costos de 
manutención y recreación. 
 
 
 

La población sorda en general, vive en condiciones socioeconómicas que las ubica en mayor riesgo de 
vulneración y exclusión social evidenciado en que el 80% de personas sordas vive en estratos 1 y 2; el 

45% no reside en vivienda propia, el 83% no se beneficia de programas sociales y el 77% de la 
población total, aunque no tiene personas a cargo, en su mayoría tampoco viven de manera autónoma 

o independiente.  Es decir, en este grupo poblacional o minoría, se refrenda la perversa relación que 
existe entre pobreza y discapacidad y con ella el riesgo de vivir en condiciones restringidas frente al 

goce efectivo de derechos y con esto, mayor exclusión social. 
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3.2. Análisis exploratorio de la situación de los sordos en el 
sistema educativo 2011 -  2014  

 

3.2.1. Caracterización general de la educación básica y media  
 

En el RLCPD se encuentra que cerca de 8.2008 personas se ubican en el rango de 6 a 18 años de 
edad lo que supondría, estarían cursando algún grado escolar; sin embargo el registro muestra 
que tan sólo el 63% sí asiste a un establecimiento educativo dejando un 37% por fuera del 
sistema escolar donde la principal razón por la cual no estudia, es por la discapacidad (68%), 
seguido de otras razones (10%), falta de dinero (8%), porque ya termino o considera que no está 
en edad de estudiar (6%), no existe un establecimiento educativo cercano (2%), por falta de 
cupos (2%), o porque no le interesa (1%).   
 
De manera general, en el RLCPD se encuentra que para todas las personas sordas mayores de 6 
años edad, 41 de cada 100 sordos no saben leer y escribir.  Por otra parte, en relación con el 
último nivel de estudios alcanzado, el 42% refiere haber cursado la primaria, el 39% al parecer 
no ha realizado ningún grado escolar, el 13% finalizo la secundaria, el 3% hizo solo preescolar y 
el 2% hizo algún estudio de nivel técnico, tecnológico o superior. 
 
Por otra parte, según los datos disponibles del Ministerio de Educación Nacional sobre matrícula 
de estudiantes sordos en el sistema educativo para el periodo 2005 – 2013, en la Figura 12 se 
puede observar que a pesar de las variaciones año tras año, hay un promedio de 9.171 
estudiantes reportados bajo las variables sordera profunda y baja audición. 

                                                
8 Información consultada a Noviembre 19 de 2014.  Base: 131.538 personas sordas.   
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Figura 12. Matricula total vs matrícula de estudiantes sordos en el periodo 2005 – 2013.    
Nota fuente: los datos de matrícula de estudiantes sordos corresponden al reporte SIMAT para discapacidad auditiva, remitido por el ministerio 
de educación nacional a través de la  oficina asesora de planeación y finanzas al observatorio social de la  población sorda colombiana ; los datos 
de matrícula total por año fueron tomados de la www.mineducacion.gov.co sección estadísticas sectoriales de educación básica y media 
consultado en línea  a través de http://bi.mineducacion.gov.co:8380/eportal/web/planeacion-
basica/matriculas1?p_p_id=o3viewportlet_war_o3partsweb_instance_9g6q&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view 

 
En contraste con la matrícula total, representada en las barras azules del gráfico, se encuentra 
una proporción promedio de 1 estudiante sordo por cada 1.200 estudiantes a nivel nacional.  
Esto en sí mismo, representa la evidencia que realmente la población sorda es un minoría y que 
para superar las probabilidades de exclusión en la dinámica escolar cotidiana, se requiere 
implementar ajustes y adaptaciones a partir de la inversión focalizada de recursos y de la 
disposición de voluntades de diferentes actores para lograr mayor equidad en los diferentes 
espacios educativos. 
 
En la Figura 13, donde se representan las diferentes vigencias desde el año 2005 hasta el 2013 
con líneas de diferentes colores que indican el comportamiento de la matrícula grado a grado, se 
encuentra que en el tiempo se mantiene la tendencia de ir aumentando el número de 
estudiantes sordos en el nivel de primaria; sin embargo, a medida que avanzan hacia la 
secundaria donde también aumenta la complejidad en los contenidos, la matrícula de los 
estudiantes sordos desciende. 
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Figura 13. Comportamiento anual de la matrícula de estudiantes sordos según grado escolar y año 
Fuente: Reporte de estudiantes sordos SIMAT, Ministerio de Educación Nacional 

 
Además de la variación entre el nivel de primaria y secundaria, llama la atención que para los 
ciclos de educación de adultos9 se mantiene la tendencia a desertar en la medida en que el 
proceso educativo es más complejo; es decir, la matricula va aumentando progresivamente en 
los tres primeros ciclos de educación para jóvenes y adultos y luego hacia la finalización de los 
programas, la matrícula desciende. 
 
Ahora bien, en comparación con el comportamiento de la matricula a nivel nacional, en la 
Figuras 14 y 15, se contrasta el comportamiento de matrícula por nivel educativo entre la 

                                                

9
 Los Ciclos Lectivos Especiales Integrados son unidades curriculares estructuradas, equivalentes a determinados 

grados de la educación formal regular; constituidos por objetivos y contenidos pertinentes, debidamente 
seleccionados e integrados de manera secuencial para la consecución de los logros establecidos en el respectivo PEI.  
La educación básica formal de adultos se desarrolla en cuatro ciclos lectivos especiales integrados, cada uno con una 
duración mínima de cuarenta (40) semanas y distribuidos en los períodos que disponga el PEI. Estos ciclos están 
organizados de tal forma que la formación y los logros alcanzados tengan las siguientes correspondencias con los 
ciclos lectivos regulares de la educación básica: el primer ciclo, con los grados primero, segundo y tercero; el segundo 
ciclo, con los grados cuarto y quinto; el tercer ciclo, con los grados sexto y séptimo; el cuarto ciclo, con los grados 
octavo y noveno.  Definición tomado de: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-
84436.html  
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población total y la población sorda; no se agregan los datos de educación de adultos porque 
estos en sí mismos ya representan una agrupación de los correspondientes grados de la 
educación regular.   
 
 

   
 
Figuras 14 y 15. Matrícula según nivel educativo población total colombiana y población sorda, para el período 2005 - 2013 

   

Lo que se logra observar es que en el caso de la población sorda, hay una dispersión en la 
matrícula entre un año y otro, mientras que la matrícula del total de población se mantiene al 
cambiar cada vigencia representada en líneas de colores.  Esto es coherente si se tiene en cuenta 
que la matrícula de estudiantes sordos para el año 2005 era de 7.348 estudiantes y en el año 
2013 fue de 10.006 indicando una variación acumulada del 26,5% para este periodo de tiempo.  
Por otra parte, en el caso de la matricula total colombiana se encuentra que en el año 2005 el 
total de estudiantes era de 10.720.493 mientras que en el 2013 fue de 10.565.600 lo que 
representa una disminución del 1,4% acumulado para los 8 años analizados. 
 
En relación con el comportamiento de la matricula según nivel educativo, lo que se logra 
establecer de manera general, es que en los dos grupos hay una tendencia hacia la deserción en 
la medida en que avanzan los grados escolares lo que pudiera –hipotéticamente- estar 
relacionado con problemas estructurales en los procesos de enseñanza-aprendizaje a medida 
que se complejiza el conocimiento más no en una condición particular por ser persona sorda.   
 
Sin embargo, de manera específica para la población que le compete al INSOR y a través de 
diferentes hallazgos10, se ha evidenciado  que hay una afectación en la permanencia y 

                                                
10 Estos hallazgos se constatan a partir de los procesos de asesoría y asistencia técnica adelantados por el Instituto 
Nacional para Sordos INSOR en contextos de educación Preescolar, Básica y Media, cuyos análisis de resultados se 

encuentran evidenciados en documentos de trabajo tales como: Instituto nacional para sordos INSOR. (2011) 
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promoción de estudiantes sordos en el sistema escolar, lo cual sin duda está asociado a 
diferentes factores intrínsecos y contextuales entre los que se destacan la debilidad en el 
desarrollo y dominio de una lengua por parte de los estudiantes que les permita apropiar los 
contenidos y aprendizajes esperados en la medida en que aumenta el nivel de exigencia y la 
extensión de contenidos en el aula escolar; la poca disponibilidad de docentes que conozcan las 
particularidades de los estudiantes sordos y que establezcan interacciones comunicativas 
efectivas para que los procesos de enseñanza aprendizaje fluyan de manera adecuada; el 
desconocimiento de ajustes y adecuaciones que se pueden realizar en los procesos de 
evaluación de estudiantes, entre muchos otros sobre los cuales amerita desarrollar estudios 
explicativos a profundidad. 
 
A pesar de lo anterior, cuando se hace el análisis de la matrícula de estudiantes sordos con datos 
agregados por nivel educativo, llama la atención que a pesar que el porcentaje de estudiantes 
sordos matriculados en básica primaria presenta una tendencia hacia la baja, la matrícula en 
secundaria y media tiende a ir en aumento; en la Figura 16 se logra evidenciar que cómo a lo 
largo de los últimos ocho años, el total de los estudiantes que han ingresado a la primaria, han 
ido ascendiendo suponiendo mayores niveles de inclusión hacia la educación superior y hacia el 
mundo laboral. 
 

 
Figura 15. Porcentaje de estudiantes sordos según nivel educativo y año 
Fuente: Reporte de estudiantes sordos SIMAT, Ministerio de Educación Nacional 

Aun cuando hay avances en el acceso a los estudiantes sordos a la educación formal, estudios 
recientes del INSOR llevados a cabo en colaboración con otros integrantes de las comunidades 

                                                                                                                                                        
nacional. Página 23. Bogotá, D. C. Documento de trabajo no publicado.; Instituto nacional para sordos INSOR. 
(2012). Informe analítico de las acciones de asesoría y asistencia técnica. Página 25. . Bogotá, D. C. Documento de 
trabajo no publicado.; Instituto nacional para sordos INSOR. (2011). Propuesta marco de asesoría y asistencia técnica 
2011 – 2014. Página 8. Bogotá, D. C. Documento de trabajo no publicado.;   Instituto nacional para sordos INSOR. 
(2014). Informe analítico de asesoría y asistencia técnica 2011 -2014. página 22. Documento de trabajo no 
publicado. 
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educativas11, demuestran una serie de factores que afectan la permanencia y promoción de los 
estudiantes sordos relacionados con los procesos de construcción de conocimiento y el 
cumplimiento de los principios de la inclusión educativa; algunos de estos factores adversos 
tienen que ver con la formación y acompañamiento de los docentes con respecto a las 
particularidades de procesos de inclusión en el caso de las comunidades de sordos, el nivel de 
madurez lingüística de los estudiantes sordos y sus posibilidades de desarrollo en el contexto 
educativo, las representaciones sociales sobre los sordos, la imposición de unas formas 
preestablecidas de organización curricular, las practicas pedagógicas, los niveles de actualización 
docente sobre la didáctica disciplinar, los vínculos pedagógicos con mediación de servicios de 
interpretación, entre otros, que generan importantes afectaciones en el proceso educativo de la 
población sorda y que demuestran que los procesos de inclusión no solamente dependen de 
garantizar una serie de apoyos pedagógicos como intérpretes, modelos lingüísticos o materiales, 
sino que ameritan un conjunto de acciones que permitan reestructurar  los tipos de escuela o las 
formas de atención pedagógica para garantizar la permanencia y promoción exitosa de esta 
población. Es de anotar que estas investigaciones han permitido avanzar en la identificación de 
rutas posibles para el mejoramiento progresivo de esta realidad convirtiéndose también en el 
soporte de la gestión institucional llevada a cabo en diferentes niveles, por lograr mejores y 
mayores comprensiones frente a la realidad de los sordos, sus necesidades, potencialidades y 
formas pertinentes de atención12. 
Ahora bien, más allá de lograr avances en modelos explicativos que den cuenta de los factores 
de exclusión, vulnerabilidad e inequidad escolar, se requiere asegurar mejores logros y calidad 
en el proceso educativo mediante políticas, programas, proyectos y estrategias que en el tiempo 
permitan demostrar el goce efectivo del derecho a la educación en la población sorda 
colombiana. 

                                                
11 En el marco de los proceso de asesoría ya asistencia técnica del INSOR y del desarrollo de las investigaciones 

tales como: Condiciones e implicaciones pedagógicas y didácticas para la construcción de conocimiento disciplinar en 
propuestas de escolarización con intérprete en asocio con la Corporación Universitaria Iberoamericana; Equiparación 
de Oportunidades para el desarrollo de procesos de evaluación estandarizada a partir de la Prueba Saber 11 en 

asocio con el ICFES, y Educación Bilingüe en Básica secundaria: Una experiencia para posicionar, en asocio con el 
Colegio Filadelfia para Sordos.   

 

 

 
12 Estos hallazgos se evidencian en: INSOR. (2014). Equiparación de oportunidades frente a la prueba saber 11 en 

la población sorda colombiana (informe de investigación no publicado). Bogotá: INSOR; INSOR. (2014). Condiciones 
e Implicaciones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de estudiantes sordos en matemáticas, ciencias 
naturales y  lenguaje en la modalidad de integración al aula regular con intérprete. (informe de investigación no 
publicado) Bogotá: INSOR; INSOR. (2012). Educación bilingüe bicultural en secundaria y media. Colegio Filadelfia 
para Sordos – Una experiencia para posicionar. (informe de investigación no publicado) Bogotá: INSOR. 
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De manera general, se puede establecer que el acceso de los estudiantes sordos en los 
diferentes niveles educativos ha aumentado a lo largo del tiempo; esta situación ha sido 
influenciada por las acciones que el Ministerio de Educación Nacional ha impulsado a través de 
una política definida para lograr la inclusión de estudiantes con necesidades educativas 
especiales así como también, gracias a la implementación de diferentes estrategias por parte del 
INSOR  donde se ha buscado el posicionamiento de políticas en favor de la inclusión educativa 
de la población sorda y el reconocimiento de su derecho a la educación en condiciones de 
calidad y pertinencia.  
 
 
 

3.2.2. Oportunidades para el acceso de los jóvenes sordos a la 
educación superior 

 
En lo relacionado con el goce efectivo del derecho a la educación, y en el entendido que este no 
se limita a la formación en básica, también es necesario analizar lo que sucede en el tránsito de 
la educación básica a la educación superior y en las oportunidades de acceso a la misma.  En 
este sentido, a continuación se analizan dos aspectos; el primero, relacionado con la 
presentación y logro alcanzado en las pruebas SABER y el segundo, en lo que respecta al 
panorama en el acceso a la educación superior. 
 

 
Figura 16. Número de estudiantes sordos matriculados en grado 11° y ciclo 6 de educación para adultos vs número de estudiantes sordos que 
presentaron las pruebas saber 11, por año. 
Nota fuente: información de estudiantes sordos tomada de reportes SIMAT disponibles en 

 
En cuanto a la participación de la población sorda en las pruebas SABER 11, en la Figura 16 se 
puede observar que persiste en el tiempo una tendencia hacia el aumento de estudiantes sordos 
que presentan esta prueba; sin embargo, según la información disponible y contrastando el 
número de estudiantes sordos que presentaron la prueba con los que estaban matriculados en 
grado 11° para los años 2010, 2011 y 2012, se encuentra una diferencia promedio del 27%  de 
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estudiantes que estando en el último grado no la presentaron.  Lo anterior, al igual que los datos 
de matrícula por grado escolar y nivel educativo, suscitan inquietudes en cuanto a los 
determinantes que influyen para no lograr un nivel más alto de participación en este ejercicio de 
comparación académica y que en la mayoría de las Instituciones de Educación Superior, supone 
un requisito para el ingreso a programas de formación profesional, técnica y tecnológica. 
 
Ahora bien, más allá del nivel de participación de los estudiantes sordos en estas pruebas, 
también es importante analizar lo que sucede en cuanto al nivel de logro alcanzado en las 
mismas; en ese sentido, el INSOR en este cuatrienio ha estado particularmente interesado en 
observar, analizar y realizar un seguimiento del desempeño de los estudiante sordos en estas 
pruebas, las cuales en el marco del sistema de educación actual, se convierten en un insumo 
para establecer indicadores de progreso en la calidad de los procesos educativos en general.  De 
esta manera se encuentra por ejemplo, un estudio realizado desde el Observatorio Social en el 
año 2013, donde se pudo establecer que en 12 años tan solo 3.120 estudiantes sordos han 
presentado la prueba o examen del ICFES en el grado 11; además, que los puntajes de los 
estudiantes sordos se ubican en un promedio del 73% para el período 2006—2012, señalando 
un desempeño académico medio bajo y en consecuencia indicando un dominio menor de las 
competencias educativas de cada asignatura con respecto al desempeño de los oyentes 
(adaptado de Luque, 2013).  Adicional al estudio anterior, Rodríguez, N. (2014), realizó un 
trabajo reciente de “Interpretación de los resultados de las pruebas saber 11” donde logró 
establecer que: 
 
Tabla 5. Puesto ocupado por los estudiantes sordos en las pruebas saber 11 por quintiles 

Puesto ocupado por los estudiantes sordos en las pruebas Saber 11  por quintiles 

QUINTIL
13

 
No. Estudiantes sordos 

2011 % 2012 % 

I.                  1 - 200 12 3,7 12 2,3  

II.            201 - 400 21 6,5 26 5,0  

III.           401 - 600 39 12,2 50 9,7  

IV.            601 -800 73 22,7 98 18,9  

V.          801 -1000 176 54,8 331 64,02  
Nota fuente: ICFES, 2013.  Adaptado de, Rodríguez, N. 2014. 

 
 

                                                
13 El quintil corresponde al grupo que resulta de dividir en cinco partes el total de los estudiantes del grupo de 

referencia que presentó cada módulo.  En el quintil I se ubican los estudiantes con puntajes más bajos en el módulo y 
en el quintil V la proporción de los puntajes más altos.  Cada quintil comprende aproximadamente el 20% del total 
de evaluados en el módulo y en cada grupo de referencia; por su parte, el grupo de referencia es una agrupación 
de programas con características similares que se utiliza para comparar los resultados en cada módulo.  Cada 
programa hace parte de un grupo de referencia definido al momento del registro al examen.  Información tomada 
de ICFES, Examen de estado de calidad de la educación superior.  Descripción del informe individual de resultados; 
descargada de: http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultadosSaberPro/individual/interpretacionModulos20112.htm   

http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultadosSaberPro/individual/interpretacionModulos20112.htm
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 De acuerdo al índice global obtenido por cada uno de los 321 estudiantes sordos que en 
el año 2011 presentaron las Pruebas Saber 11, se encuentra que se ubicaron en los 

quintiles señalados en la Tabla 4, donde: en el quintil I, se ubicaron 12 estudiantes 
sordos, lo cual implica que el 3,7% de los sordos que presentaron la prueba se ubicaron 
entre los doscientos mejores puntajes del grupo de mil que les correspondió; el 6,5% de 
los estudiantes que presentaron la prueba se ubicaron en el quintil II, lo cual implica que 
el índice global obtenido por ellos les permitió posicionarse entre los puestos 201 y 400. 
Es decir, el 10,2% de los estudiantes sordos que presentaron la Prueba Saber 11 en el año 
2011 se posicionaron entre los puntajes más altos de los grupos que les correspondió, en 
tanto que 12,2% se posicionaron en los puntajes medios al situarse en el quintil III.   
 
Ahora bien, el 77,5% de los sordos se posicionaron en el quintil IV y V, lo cual señala que 
el índice global obtenido en la prueba fue Bajo. Esta situación indica que el 77,5% de los 
estudiantes sordos se encuentran en un nivel de desempeño inferior en la prueba, lo cual 
refleja debilidades a nivel de desempeño académico. 

 

 En el año 2012 presentaron la Prueba Saber 11 517 estudiantes sordos, de los cuales el 
2,3% se posicionaron en el quintil I, el 5% se posicionaron en el quintil II, lo cual implica 
que tan sólo 38 estudiantes sordos lograron puntajes altos, en tanto que el 9,7% se 
posicionaron en un nivel medio, en el quintil III. La situación crítica se encuentra en el 
quintil IV y V en los cuales se posicionaron 82,92% de los estudiantes sordos, quienes 
obtuvieron los índices globales o puntajes más bajos, lo cual deja en evidencia tanto su 
bajo nivel de desempeño en la prueba, como su bajo nivel académico. 
 

 En conclusión, el posicionamiento de los estudiantes sordos en las Pruebas Saber 11 ha 
sido mayoritariamente en los quintiles IV y V, en los cuales se encuentran los índices 
globales más bajos, en los cuales se ve reflejado debilidades a nivel académico y el bajo 
desempeño en la prueba. 
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Tabla 6. Análisis de resultados de las Pruebas Saber 11 en el año 2012 según áreas de conocimiento.  Adaptado  de LUQUE, 2013 

 
 

 En la Tabla 5, se enfoca el análisis del nivel de logro los estudiantes sordos en 
comparación con los estudiantes oyentes, donde se encuentra que: 
 
a. Lenguaje: Los resultados obtenidos por los estudiantes sordos se encuentra en los 
nivel medio alto con un 7,35%, en el nivel medio bajo con un 87,23% y en el nivel bajo 
con un 5,42%; mientras que los estudiantes oyentes se encuentra en el nivel alto el 
0,15%, en el nivel medio alto el 27,44%, en el nivel medio bajo el 71,26, en el nivel muy 
bajo el 1,09%. Esto implica que tanto los estudiantes sordos, como los estudiantes 
oyentes tuvieron un desempeño medio bajo en la prueba de lenguaje, siendo la 
concentración de los primeros superior con un 87,23%, y en el nivel alto el desempeño 
estuvo en la relación 1 a 4, es decir que mientras 1 sordo ocupo el nivel medio alto, 4 
oyentes lo alcanzaron. Ahora bien, la relación en el nivel bajo es 5 a 1, es decir por cada 
estudiante oyente que obtuvo un puntaje bajo en la prueba de lenguaje, 5 estudiantes 
sordos lo obtuvieron. 
 
b. Matemáticas: Tanto los estudiantes sordos como los oyentes obtuvieron un 
desempeño medio bajo en la prueba de matemáticas, los primeros corresponden al 
65,96%, mientras que los segundos corresponden al 61,07% de los estudiantes que 
presentaron la prueba. En el nivel medio alto la relación es 1 a 4, por cada estudiante 
sordo que alcanzo ese nivel de desempeño, cuatro estudiantes oyente lo lograron. En el 
nivel bajo la relación es 3 a 1, por cada tres estudiantes sordos que obtuvieron un bajo 
nivel de desempeño en la prueba de matemáticas, un estudiante oyente obtuvo igual 
resultado. 
 
c. Ciencias Sociales: Los resultados obtenidos en la prueba de ciencias sociales, 
tanto por los estudiantes sordos y oyentes se concentró en el nivel medio, los primeros 
con el 83,37%, y los segundos con el 72,78% de los estudiantes que presentaron la 

2012 Alto Medio alto Medio bajo Bajo Muy bajo Condición 

0,15% 27,44% 71,26% 1,09% 0,06% OYENTES

0,00% 7,35% 87,23% 5,42% 0,00% SORDOS

2,33% 28,00% 61,07% 8,23% 0,36% OYENTES

0,58% 7,74% 65,96% 25,15% 0,58% SORDOS

0,44% 22,32% 72,78% 4,28% 0,18% OYENTES

0,00% 5,61% 83,37% 10,64% 0,39% SORDOS

0,13% 10,37% 74,35% 14,25% 0,89% OYENTES

0,19% 1,35% 56,09% 39,46% 2,90% SORDOS

0,38% 21,94% 75,09% 2,50% 0,09% OYENTES

0,00% 4,26% 83,95% 11,80% 0,00% SORDOS

0,20% 21,04% 77,97% 0,76% 0,03% OYENTES

0,00% 3,87% 95,16% 0,97% 0,00% SORDOS

0,43% 19,73% 76,38% 3,28% 0,19% OYENTES

0,00% 8,90% 83,37% 7,35% 0,39% SORDOS
FISICA

LENGUAJE

MATEMATICAS

C. SOCIALES

FILOSOFIA

BIOLOGÍA

QUIMICA
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prueba. En el nivel alto la relación es 1 a 4, por cada estudiante sordo que presentó la 
prueba de ciencias sociales y obtuvo un puntaje alto, 4 estudiantes oyentes lo lograron; 
en tanto que en el nivel bajo la relación es 2,5 a 1, en el cual por cada 3 estudiantes 
sordos que presentaron la prueba y obtuvieron un nivel bajo, sólo un estudiante oyente 
obtuvo ese mismo resultado. 
 
d. Filosofía: El desempeño en la prueba de filosofía de los estudiantes sordos en 
relación con los estudiantes oyentes fue inferior, en la medida que los primeros lograron 
un desempeño medio bajo del 56,09%, mientras que los segundos un 74,35%. Esto 
implica que más estudiantes sordos se ubicaron en el nivel bajo con el 39,46%, en 
relación con el 14,25% de los estudiantes oyentes. En tanto que en el nivel alto sólo el 1 
de cada diez estudiantes que presentó la prueba lo logro, por cada diez estudiantes 
oyentes. Esta es el área de peor desempeño de los estudiantes sordos. 
 
e. Biología: El 83,95% de los estudiantes sordos que presentaron la prueba de 
biología obtuvieron un nivel de desempeño medio bajo, en relación con el 75,09% de los 
estudiantes oyentes. En tanto que por cada estudiante sordo que alcanzó el nivel de 
desempeño alto, cinco estudiantes oyentes lo lograron. En cuanto al nivel bajo se dio una 
relación de 6 a 1, por cada seis estudiantes que presentaron la prueba y alcanzaron ese 
nivel de desempeño, un estudiante oyente obtuvo el mismo resultado. 

 
f. Química: El 95,16% de los estudiantes sordos que presentaron la prueba de 
química alcanzaron un nivel medio bajo, en relación con el 77,97% de los estudiantes 
oyentes. En el nivel alto la relación fue 1 a 7, es decir por cada estudiante sordo que 
alcanzo este nivel, siete estudiantes oyentes lo lograron. 
g. Física: De los estudiantes sordos que presentaron la prueba de física el 83,37% 
logro un nivel de desempeño medio bajo, mientras que este mismo nivel fue obtenido 
por 76,38% de los estudiantes oyentes que presentaron la prueba. En el nivel medio alto 
la relación fue 1 a 2, por cada estudiante sordo que presentó la prueba y alcanzo este 
nivel, dos estudiantes oyentes lo lograron. En el nivel bajo la relación fue 2 a 1, por cada 
dos estudiantes sordos que lograron este nivel de desempeño, se encuentra un 
estudiante oyente con el mismo resultado. 

 

 En conclusión, el desempeño de los estudiantes sordos en las pruebas saber 11 en cada 
una de las áreas se concentró en el nivel Medio Bajo, seguido del nivel Bajo; lo cual 
implica que apenas dominan las competencias básicas mínimas exigidas en cada área de 
conocimiento. Sólo unos pocos estudiantes sordos demostraron un desempeño alto en 
las diferentes áreas, es decir, un mayor dominio de las competencias propias de cada 
ellas y evaluadas por el ICFES (Rodríguez, 2014) 
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Por otra parte, en el marco de la investigación denominada “Equiparación de oportunidades 
frente a la prueba saber 11 en la población sorda colombiana” (Portilla & Márquez, 2014) , la 
cual buscaba establecer cuáles factores afectan la presentación de la prueba en estudiantes 
sordos y cómo incidir en el reconocimiento de sus derechos teniendo en cuenta sus 
particularidades sociolingüísticas y educativas, se hallaron factores críticos de orden logístico, 
comunicativo y actitudinal que generaban situaciones inequitativas14 frente a las condiciones de 
acceso y desempeño de los estudiantes sordo durante la prueba. Esto se evidenció en 
fenómenos tales como, distancia significativa entre el objeto de evaluación y lo que se comunica 
al estudiante por ejemplo por parte del intérprete o diversas comprensiones con respecto a lo 
que debe responder y resolver por parte del estudiante sordo en el momento de la aplicación de 
la prueba.  Estas situaciones tienen su origen en las diversas y complejas posibilidades que 
tienen los estudiantes sordos para acceder y dominar una primera lengua en el contexto 
educativo y alcanzar una suficiente madurez lingüística para la comprensión y expresión de 
contenidos disciplinares; la diversidad de perfiles, competencias y procesos de formación de 
quienes prestan el servicio de interpretación, la estructura de una prueba diseñada desde la 
lógica cultural y lingüística de la lengua española, las condiciones de prestación del servicio 
educativo, entre otros15.    En el desarrollo de esta investigación y con base en los hallazgos, se 
diseñó y realizó un pilotaje de la prueba en Lengua de Señas Colombiana donde el contenido se 
presentaba en video por computador y el estudiante lo resolvía vía internet en sitios designados 
por el ICFES que cumplieran las condiciones logísticas y técnicas requeridas.   
De esta manera se logró evidenciar que la prueba adaptada en LSC teniendo en cuenta 
parámetros que no afectaran el rigor y estandarización de la misma, lograba reducir la incidencia 
de los factores de inequidad identificados en la primera etapa de la investigación pues los 
estudiantes sordos pudieron participar de manera autónoma sin la mediación y sujeción de los 
ritmos y posibles distorsiones del interprete.  Así mismo, lograron acceder a los contenidos de 
una forma unificada y contaron con la oportunidad de interactuar directamente con el texto 
según sus ritmos y posibilidades de lectura y comprensión del texto.  
 

                                                

14 La equidad es un principio fundamental de la educación inclusiva y se diferencia de la igualdad, en tanto este 

último concepto busca ofrecer lo mismo para todos; la equidad o equiparación de oportunidades pretende 
garantizar que las poblaciones obtengan los mismos resultados esperados para todos, pero a través de medios 
adecuados para cada tipo de población. “Frente a la idea de que ofrecer exactamente las mismas condiciones 
educativas para todos satisface la condición de igualdad de oportunidades, el principio de equidad supone que 
ofrecer condiciones iguales a poblaciones distintas no es justo, no es equitativo”. Comunidad ALTER-NATIVA de 
lenguaje y educación (CALE). (2013) Referentes curriculares con incorporación de tecnologías para la formación del 
profesorado en Lenguaje y Comunicación en y para la diversidad (pp 66-67) Universidad Pedagógica Nacional de 
México. México, DF. 

15 INSOR. (2014). Equiparación de oportunidades frente a la prueba saber 11 en la población sorda colombiana 

(informe de investigación no publicado). Bogotá: INSOR. 
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Ahora bien, a pesar que la investigación demostró cuales son los factores de inequidad de la 
prueba y permitió establecer ajustes para lograr mayor equidad en la presentación de la misma, 
los resultados en las pruebas al menos, en dos cohortes, continúan estando en un nivel bajo lo 
cual indica que el logro en el desempeño escolar es producto de un proceso determinado por 
diferentes condiciones y aspectos que van más allá de la oportunidad, momento y condiciones 
de la prueba misma. 
 
Para finalizar, y en contraste con lo descrito sobre el acceso a la educación Básica y la transición 
hacia la educación superior, se tiene que, el nivel de participación en programas de formación 
técnica, tecnológica, profesional o de posgrado, es muy bajo; una evidencia de lo anterior se 
encuentra en que tan sólo un 2.3% que la población sorda caracterizada en el Registro de 
Discapacidad16 ha logrado estudiar algún programa del nivel superior.  Adicionalmente, en el 
marco de una estrategia de asesoría a Instituciones de Educación Superior y Escuelas Normales 
Superiores desarrollada en el año 2012 (Tróchez C. ), se realizó un análisis documental a partir 
de las voces de diferentes agentes educativos y de la misma comunidad sorda donde se 
encontró que algunas situaciones de exclusión en el ámbito universitario se refieren a: 
 

 Diferencias significativas en el rendimiento escolar de los estudiantes sordos en Básica y 
Media las cuales se mantienen a lo largo del tiempo y grado tras grado 
 

 Restricciones en la presentación de la prueba saber 11 
 

 Desconocimiento de las particularidades sociales, culturales y lingüísticas de la población 
sorda en el diseño e  implementación de propuestas educativas lo que genera procesos 
de formación poco pertinentes 
 

 Poca divulgación o acceso restringido a la información sobre oferta académica y 
procedimientos para el acceso a la formación superior 
 

 Falta de adaptaciones en los procesos administrativos de admisión al interior de las 
universidades, teniendo en cuenta las necesidades y particularidades de la población 
sorda así como inequidad en las pruebas de ingreso que diseñan algunas Instituciones de 
Educación Superior 
 

 Baja disponibilidad de medios y recursos tecnológicos para el acceso a la información 
 

 Falta de apoyos en el aula para la mediación de contenidos en Lengua de Señas, entre 
muchos otros factores que generan condiciones de exclusión. 

                                                
16 Información consultada a Noviembre 19 de 2014.  Base: 131.538 personas sordas.   
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El disfrute, goce o acceso al derecho a la educación por parte de la población sorda, es un 
asunto que aún todavía dista de ser totalmente efectivo si se toma en cuenta que según el 
RLCPD cerca del 41% de los sordos son analfabetas; el 42% de las personas sordas sólo ha 

alcanzado el nivel educativo de primaria y más preocupante aún, el 39% ni siquiera ha 
realizado ningún grado escolar.  De esta manera, las oportunidades para el desarrollo y 
ejercicio de otras capacidades que se derivan de procesos educativos pertinentes, se ven 

altamente restringidas generando mayor vulnerabilidad y exclusión.   Po otra parte, a pesar 
que la población sorda atendida en el sistema escolar tiende a aumentar en el tiempo, 

reflejando una mejora en el acceso al servicio, continúa siendo preocupante la tendencia hacia 
la disminución de estudiantes sordos en la medida en que aumenta el grado escolar.  

Igualmente no deja de ser altamente inequitativo que a pesar que cada vez participan más 
estudiantes sordos en las pruebas Saber 11, el nivel de logro o de desempeño, no supera el 
nivel medio bajo, lo cual no sólo plantea serias inquietudes con respecto a los procesos de 
formación en la educación inicial y básica, sino que también incide negativamente en las 

oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior pública y de calidad. 
 

 
 
 
 

3.3. Actores sociales, participantes y beneficiarios de  las acciones 
desarrolladas por  INSOR  

 
La incidencia del Instituto en el sector educativo, estuvo determinada durante el periodo 2011 – 
2014, por diferentes acciones orientadas hacia el mejoramiento de las condiciones de atención 
educativa la población sorda.  En un reciente informe de la Subdirección de Gestión Educativa 
sobre los logros y transformaciones que el INSOR ha alcanzado en el cuatrienio (2014), se 
encontró que el Instituto ha logrado incidir en la educación de los sordos a través de:  
 

 Asistencia técnica brindada en el marco de convenios interinstitucionales con las 
Secretarías de Educación de Boyacá, Buenaventura, Cundinamarca, Huila, Popayán y 
Toribio (Cauca) 

 Encuentros y eventos regionales en diferentes ciudades y departamentos del país 
logrando una cobertura del 94% de presencia en el territorio nacional 

 Visitas de identificación de necesidades y asesoría técnica tanto presencial como virtual a 
diferentes Secretarías de Educación e Instituciones Educativas del país, donde se logró 
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una cobertura del 100% de entidades territoriales certificadas mediante diferentes 
estrategias. 

 Eventos nacionales de capacitación y cualificación dirigidos a diferentes agentes 
educativos como maestras jardineras, modelos lingüísticos, docentes y directivos 
docentes de Escuelas Normales Superiores, docentes de Instituciones Educativas que 
atienden población sorda, Intérpretes, entre otros. 

 Implementación de una estrategia virtual para la socialización de diferentes contenidos 
relacionados con la atención educativa de las personas sordas 

 Generación de materiales y publicaciones para el fortalecimiento de las prácticas 
pedagógicas 

 Desarrollo de investigaciones con el fin de generar insumos que permitan fortalecer los 
procesos de atención educativa de la población sorda del país, entre otras acciones que 
han permitido aumentar el nivel de logro 

 
En la figura 17, se listan los principales logros alcanzados en el marco de la línea estratégica de 
Fortalecimiento territorial, los cuales giran en torno al mejoramiento de la calidad de la 
educación de los sordos en aspectos como: recomendaciones para la organización de la oferta 
educativa según las particularidades de los contextos territoriales y según las modalidades de 
atención planteadas por el INSOR con base en procesos investigativos; sugerencias orientadas a 
mejorar los procesos pedagógicos llevados a cabo por los docentes en el territorio; 
recomendaciones para el fortalecimiento de propuestas que se vienen desarrollando de manera 
coherente según las características de la población sorda atendida; generación de insumos 
analíticos, reflexivos e interpretativos para dar cuenta de las condiciones de atención educativa 
de los sordos en las regiones; socialización de contenidos, capacitaciones y actividades 
orientadas a transformar la visión que se tiene de la población sorda y su intervención en el 
plano educativo, entre otros.  
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Figura 17. Principales logros alcanzados en el fortalecimiento del impacto territorial, vigencia 2011 – 2014 
Nota Fuente: Ilustración adaptada de la presentación a cargo del Grupo de Transición, básica y media en el marco de la Socialización de Logros y 
Resultados Cuatrienio 2011-2014. Bogotá, Diciembre 12 de 2014 
 

Así mismo, a partir de investigaciones realizadas directamente con población sorda desde una 
perspectiva integral donde se analizan otros escenarios además del educativo, se han generado 
documentos y orientaciones para que diversos agentes cuenten con herramientas necesarias y 
pertinentes que les permita brindar una atención de calidad desde la primera infancia hasta la 
edad adulta17.  Específicamente en cuanto a los actores sociales a través de los cuales el INSOR 
ha incidido para el mejoramiento de la calidad de vida de la población sorda, se tiene que a nivel 
cuantitativo se ha logrado la participación de alrededor de 13.168 usuarios relacionados en la 
Tabla 7. 
 
Tabla 7. Beneficiarios según actor o rol en el contexto educativo 

  
Tipo de beneficiario 

Año 

2011 2012 2013 2014 Total 

Docentes 1399 975 592 720 3686 

                                                
17 Investigaciones como: Caracterización de la atención ofrecida a niños y niñas sordos en jardines de la Secretaria 
Distrital de Integración Social, base para la atención integral en la primera infancia” - Convenio con la SDIS; 
Investigación en el Campo de la Comunicación y la Educación de Estudiantes Sordos Usuarios del Castellano Oral  . 
Convenio ECR, ICAL, SED: IE Isabel II y República Dominicana, y, Estudio de historias de vida de jóvenes sordos 
usuarios de castellano oral 

 

 

•Se avanzó en la formación a docentes, interpretes y modelos lingüísticos en torno a aspectos básicos 
a tener en cuenta para la atención educativa de las personas sordas y para la atención a niños y 
niñas menores de cinco años. 

A nivel de actores: 

•Se tiene conocimiento del estado de organización y necesidades de las diferentes SED y SEM 
visitadas durante el cuatrienio. 

•Se brindó asesoría y asistencia técnica para la organización de la oferta educativa para los sordos, de 
acuerdo a la normatividad vigente y los lineamientos emanados desde el INSOR. 

Con las SED y SEM: 

•Se consolidó una propuesta para el desarrollo de acciones de asesoría y asistencia técnica con 
alcance diferencial  para las SED y SEM de acuerdo con su nivel de organización de la oferta 
educativa para los sordos. 

•Se elaboró una propuesta para el acompañamiento de experiencias educativas con proyección 2015 
- 2018 

Desde el INSOR: 
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Docentes de apoyo   305 7 16 328 

Modelos Lingüísticos 191   62 12 265 

Interpretes 82   45 79 206 

Funcionario SEM – SED   320 120 26 466 

Funcionarios Primera Infancia   799 736 1775 3310 

Estudiantes Sordos 10 624 183 486 1303 

Estudiantes Oyentes     98 134 232 

Padre de Familia 45 530 43 130 748 

Directivos Docentes     31 146 177 

Sordos     17 54 71 

Docentes en formación     295 12 307 

Otros 344   145 1580 2069 

 TOTAL 2071 3553 2374 5170 13168 

Nota fuente: Información sistematizada por la Oficina Asesora de Planeación con corte a agosto de 2014 

 
A través de los agentes o actores capacitados, asesorados y sensibilizados, también se logró 
incidir, en instituciones que trabajan directamente con población sorda o que tienen 
responsabilidades en la implementación de políticas en pro del reconocimiento y goce de 
derechos como la cultura, la salud, el trabajo, entre otros. De esta manera se tiene que en el 
cuatrienio 2011 – 2014 el INSOR ha desarrollado acciones con: 
 
Tabla 8.  Entidades participantes de trabajo insterinstitucional 

ACCIONES GENERALES CON ENTIDADES 
TOTAL 

CUATRIENIO 

Secretarías de educación de manera permanente a través de diferentes estrategias como 
asesoría y asistencia técnica presencial, virtual; difusión de materiales, participación en eventos 
de carácter nacional, entre otras 

94 

Instituciones de Educación superior asesoradas directamente de manera presencial o virtual en 
todo el territorio nacional 

39 

Instituciones Educativas asesoradas de manera presencial, virtual o que  han participado en 
eventos de capacitación nacional 

405 
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Alianzas estratégicas, acciones conjuntas o colaboración inter institucional instancias del 
gobierno: 
 
Vicepresidencia de la República 
Ministerios de Educación, Salud, Cultura y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Entidades del orden nacional como ICFES, Departamento de Planeación Nacional, 
Departamento Nacional de Estadísticas, ICBF, Comisión Nacional de Televisión 
Entidades distritales como la Secretaría Distrital de Integración Social, la Secretaría de 
Movilidad y de Educación 
Organizaciones No Gubernamentales como FENASCOL, SURCOE, Asociación Eco de Padres, 
Fundación Saldarriaga Concha 
Cajas de compensación como CAFAM y COMPENSAR 

20 

Total entidades 558 

 
 

3.4. Resultados en tres componentes destacados  
 

3.4.1. Incidencia política 
 
La incidencia política entendida como la “capacidad de influir en la toma de decisiones en 
diversos ámbitos” o como la “capacidad para influir en políticas tanto en términos de creación, 
adecuación, implementación como en la supervisión de las mismas” (Guzmán, 2002 citado por 
Corporación RedEAmérica, 2012.  p.  9), es un asunto de trascendencia para el INSOR claramente 
abordado desde su misión la cual establece que el Instituto ha de Promover, desde el sector 
educativo, el desarrollo e implementación de política pública para la inclusión social de la 
población sorda.  Desde esta perspectiva, la incidencia política no es un fin, sino un proceso que 
involucra la intervención de diferentes actores en diferentes ámbitos; así mismo, dado que las 
políticas públicas comprenden diferentes etapas, fases o momentos, es un asunto que no se 
aborda a partir de una sola estrategia o de acciones aisladas.   
 
En este sentido, y acogiendo orientaciones presentadas por entidades reconocidas a nivel 
internacional en torno a la  incidencia en política pública, se encuentra que diferentes acciones 
desarrolladas por el INSOR desde los procesos de investigación y asesoría y asistencia técnica, 
han aportado a ese gran  propósito de lograr transformaciones que aunque progresivas, han 
permitido en el tiempo mejorar la realidad social de la población sorda colombiana; acciones 
que se sustentan no solo en procesos de planeación y oferta de servicios sino también en la 
demanda según los requerimientos de los usuarios durante este cuatrienio.   
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El INSOR durante el cuatrienio ha logrado influenciar de manera directa e indirecta, en los 
procesos de identificación, reconocimiento y  atención de las personas sordas en el ámbito 
educativo lo cual a su vez, afecta otras esferas y dimensiones de desarrollo personal y social; 
acogiendo las orientaciones propuestas por RedEAmérica, se encuentra por ejemplo, que el 
INSOR efectivamente ha alcanzado resultados en incidencia política a partir de diferentes 
estrategias y acciones desarrolladas desde diferentes frentes, los cuales se evidencian en: 
 

 Suministro de información: a partir del procesamiento de información proveniente de 
diferentes fuentes se ha logrado generar insumos para:  la gestión institucional tanto a 
nivel directivo como misional; para el reconocimiento y comprensión de la realidad de 
los sordos con base en evidencias; para la toma de decisiones en contextos externos al 
INSOR; para la generación de alertas y monitoreo con respecto al acceso a servicios y 
goce efectivo de derechos de las personas sordas atendiendo criterios de ciclo vital  o 
ámbitos de desarrollo personal como el educativo, laboral, cultural, de salud, entre otros.   
 
Información que procesada o generada a nivel primario, ha permitido profundizar en 
torno a los problemas de la población sorda así como también ha generado alertas para 
movilizar la formulación o mejoramiento de políticas para su atención educativa, algunas 
de las actividades mediantes las cuales se ha suministrado información a la comunidad 
en general están relacionadas en la Figura 18. 
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Información estadística y analítica para entidades territoriales, comunidad sorda, agentes educativos, academia y 
sociedad civil sobre el acceso a servicios y condiciones de vida de la PSC: 

• 5 boletines estadísticos publicados en medio impreso y digital 

Generación de alertas y análisis de temas coyunturales para la generación de conciencia frente a la realidad de la 
población sorda:  

• 10 Boletines de Apuntes: 

•Apuntes para la atención educativa de la población sorda colombiana, Julio de 2012 

•Apuntes sobre educación superior, 2012 

• Población sorda,enfoque de género y diversidad sexual, 2012 

• Boletin sobre poblacinón índigena sorda, 2012 

• Condiciones administrativas generales en las Secretarías de Educación para la atención de estudiantes 
sordos, Octubre de 2013 

• Apuntes sobre población infantil sorda, Septiembre de 2013 

• Panorama de los sordos en el ámbito universitario, Octubre de 2013 

• Boletin de género y comunidad 

• Boletín de educación y diversidad al interior de la población sorda, 2013 

• El observatorio Social de la Población Sorda Colombiana, herramienta para evidenciar el goce efectivo de 
derechos de las personas sordas del país, Septiembre de 2014 

Disposición de contenidos accesibles para la comunidad sorda dispuestos en canales institucionales y en redes 
sociales. 

•Videos informativos para la poblacion sorda en la página del INSOR, el micro sitio delObervatoiro Social y en el 
canal de Youtube dela entidad. 

Comunidad sorda informada sobre el acceso a servicios y al goce efectivo de derechos, y empoderada para 
participar en diferentes escenarios de la vida cotidiana: 

•9 eventos de divulgación de información desarrollados en Ibagué, Popaýan, Pereira, Buenaventura, 
Barranquilla, Manizales, Cali y Bogotá en dos ocasiones 

 

 

 E
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t
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r
e
o de políticas: a través de procesos de investigación, de indagación focalizada y de 
intervenciones con grupos o agentes de interés, el INSOR ha llegado a demostrar cuáles 
son los factores que determinan una educación incluyente, pertinente y de calidad 
atendiendo la diversidad comunicativa de la población sorda, así como los diferentes 
n
i
v
eles de atención y las etapas del ciclo de vida; ha generado alertas de exclusión social y 
educativa; ha establecido comparaciones para determinar aspectos diferenciales que 
permitan mejorar las condiciones de atención educativa de los sordos; ha movilizado en 
conjunto con otros actores y generado desde acciones propias, espacios de reflexión 
sobre el estado de goce efectivo del derecho a la educación y ha promovido la 
implementación de herramientas pedagógicas y didácticas con base en realidades 
observadas con el fin de presentar al país, orientaciones que fortalezcan la atención de la 
población sorda a nivel territorial. 
 

Figura 18. Principales actividades de suministro de información en el cuatrienio 2011 - 2014 
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 Mediación entre diferentes grupos de interés: en el desarrollo de eventos de 
cualificación y capacitación de agentes educativos, en encuentros con comunidad sorda y 
actores sociales en las regiones, a través de mesas técnicas con representantes 
institucionales y también con el uso de herramientas virtuales como foros, chat, cursos y 
asesorías en línea, el Instituto ha promovido espacios de diálogo e identificación de 
necesidades, intereses y propuestas de diferentes actores involucrados en la atención 
educativa de la población sorda colombiana.  De manera general, en diferentes 
escenarios se han logrado recoger las voces de estudiantes sordos, líderes de la 
comunidad sorda, familias y personas que trabajan con y para los sordos las cuales han 
sido llevadas técnicamente a espacios de decisión para avanzar en la solución de 
problemáticas así como también, han sido expuestas en contextos de reflexión 
académica y política con el fin de contribuir en el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los niños, niñas, jóvenes y adultos sordos.  A manera de ejemplo, en las tablas 9 y 
10 algunas de las principales manifestaciones e intereses de la comunidad sorda y de los 
agentes educativos que trabajan con población sorda, giran en torno a los siguientes 
temas: 

  
Tabla 9. Problemáticas identificadas en la mesa de trabajo con comunidad sorda - construcción plan cuatrienal 2011 - 2014 

Problemáticas que afectan a la población sorda en el contexto educativo 
18

 

Ausencia o baja sensibilización, conocimiento y formación a los profesionales que atienden la población sorda 
desde la primera infancia hasta la edad adulta. 

Representaciones sociales negativas hacia la lengua de señas, las personas sordas y la sordera 

Falta de espacios y oportunidades para la adquisición natural de una lengua 

Familias sin la suficiente y completa información alrededor de las posibilidades existentes para el aprovechamiento 
de todas las potencialidades de los niños sordos.    

Debilidades en los procesos y seguimientos terapéuticos y de intervención clínica 

Baja difusión de resultados o avances investigativos inherentes a los desarrollos comunitarios de diferentes grupos 
y sectores de la población sorda colombiana 

No se han logrado consolidar las propuestas de atención pertinente a los niños sordos menores de cinco años en el 
país.  

Debilidad en los procesos de fortalecimiento de la comunidad sorda 

Bajo reconocimiento de prácticas pedagógicas 

Ingreso de población sorda a la escuela, sin dominio de una lengua 

Falta de espacios para el debate o diseño de propuestas de educación pertinente para la población sorda según la 
diversidad de condiciones territoriales con la participación de experiencias y saberes de la comunidad sorda 

 Debilidades en la estructuración de la oferta educativa desde la primera infancia, la básica primaria y la secundaria 
y media.  Problemas en la continuidad de los procesos educativos 

Debilidades en la identificación y reporte de población sorda en el sistema educativo 

Poco reconocimiento de los ritmos y procesos individuales de cada estudiantes sordo y de las particularidades 
sociolingüísticas 

                                                
18 Información extraída del documento de sistematización de la mesa de trabajo con comunidad sorda en el  marco 
de la recolección de insumos participativos para la elaboración de plan cuatrienal 2011 – 2014 (Marquez & Portilla, 
2010) 
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Debilidades en los enfoques, metodologías, tiempos y procesos de evaluación escolar de la población sorda 

Debilidades en los procesos, enfoques y metodologías para la adquisición del castellano escrito como segunda 
lengua 

Debilidades en la contratación de personal de apoyo a los procesos educativos 

No existe un reconocimiento de la historia sociolingüística y educativa del estudiante sordo, lo que se traduce en 
prácticas homogenizantes frente a los oyentes y que resultan poco pertinentes con las particularidades de los 
estudiantes sordos. 

No existe comprensión sobre los procesos de adquisición de la primera lengua (LSC), los tiempos que ello demanda 
y su relación el aprendizaje de la segunda 

Se evidencian practicas segregadoras y representaciones sociales negativas sobre los sordos y la sordera 

Poca oferta educativa para estudiantes sordos en la educación superior; bajas posibilidades de elegir una carrera de 
acuerdo a los intereses de la población.  Pocas universidades ofrecen el servicio de interpretación 

Los mecanismos establecidos para el ingreso a las instituciones de educación superior no consideran las 
particularidades de la población sorda 

Debilidades en los procesos y acciones de las instituciones de educación superior para incluir a las personas sordas 

Son escasos los procesos sistemáticos de formación en segunda lengua trabajados bajo enfoques pertinentes y 
dirigidos a estudiantes sordos en el curso de sus carreras 

 
 
 
Tabla 10. Problemáticas identificadas en la mesa de trabajo con comunidad sorda - construcción plan cuatrienal 2011 - 2014 

Propuestas de la comunidad sorda para abordar las debilidades en el contexto educativo 
19

 

La comunidad de sordos debe asumir responsabilidades frente al reconocimiento de la comunidad sorda, la lengua 
de señas y la persona sorda 

Hacer campañas en medios de comunicación  para difundir la posibilidad de acceso a propuestas de atención 
pertinente 

Buscar apoyos, recursos para centralizar y congregar la población sorda menor de cinco años en lugares específicos 

Convocar a las organizaciones de sordos, representantes y líderes, para gestionar políticas para la consecución de 
recursos 

Gestionar la apertura de colegios para sordos; gestionar propuestas escolares que permitan la continuidad en el 
proceso  tanto lingüístico como académico y de fortalecimiento comunitario 
 

Organización comunitaria para el debate, la generación de propuestas y hacer visible la problemática y el 
planteamiento de propuestas pertinente para los sordos 

Generar una movilización progresiva de la comunidad para consolidar la idea de una universidad para sordos a nivel 
nacional o incluso latinoamericano 

Diseñar e implementar desde la universidad procesos de formación comunitaria y en educación bilingüe para la 
comunidad en general 

Diseñar e impulsar espacios en los que cuenten con oportunidades para el desarrollo personal, social y comunitario 

Promover encuentros regionales de formación de modelos lingüísticos y docentes sordos para actualizar y 
fortalecer su desempeño 

Gestionar y desarrollar investigaciones sobe la comunidad sorda y su cultura 

                                                
19 Información extraída del documento de sistematización de la mesa de trabajo con comunidad sorda en el  marco 
de la recolección de insumos participativos, para la elaboración de plan cuatrienal 2011 – 2014 (Marquez & 
Portilla, 2010) 
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Se requiere una propuesta  continua y sólida de formación de las comunidades de sordos del país, que sea 
coherente con las necesidades y diversidad de personas sordas, movilizar la producción de materiales, videos, 
estrategias de comunicación que permitan fortalecerla y empoderarla progresivamente en los temas y necesidades 
prioritarias como la educación. 

 
Adicional a lo anterior, en la siguiente tabla se relacionan algunas actividades dirigidas 
principalmente a la población sorda en el nivel de educación básica, media y superior, 
donde a través de diferentes estrategias se han recogido las voces de actores interesados 
en el mejoramiento de sus condiciones de atención educativa: 

 
Tabla 11. Encuentros y eventos de carácter nacional desarrollados en el cuatrienio 2011 – 2014  

Año Actividad 

2011 I Evento nacional sobre lingüística de LSC para docentes oyentes 

I Evento nacional sobre competencias básicas en la educación bilingüe y bicultural para sordos 

I Evento nacional sobre competencias básicas en la educación bilingüe y bicultural para sordos y lingüística de 
la LSC 

I Encuentro nacional con Escuelas Normales Superiores 

Evento nacional “El servicio de interpretación de la LSC en el contexto educativo” 

II Encuentro nacional de Sordos Universitarios - Medellín 

2012 Evento nacional de transferencia sobre competencias vía streaming 

Evento “Conozcamos y transformemos nuestras aulas para sordos” 

Evento: "Taller de sensibilización en guía interpretación y mediación para personas sordo-ciegas" 

Evento "Estrategias pedagógicas y didácticas para el fortalecimiento del entorno familiar" 

Evento “Primer encuentro de Universidades: Los Sordos en la Educación Superior”  - Cali 

Evento “Introducción al servicio de interpretación” 

III encuentro nacional de Sordos Universitarios 

II Encuentro con Escuelas Normales Superiores 

2013 Evento de socialización de las pruebas SABER para estudiantes sordos 

VI encuentro de la red interuniversitaria latino americana y del caribe sobre discapacidad y derechos humanos 

2014 III Encuentro Nacional con Escuelas Normales Superiores 

Evento Nacional de Modelos Lingüísticos  

Encuentro Nacional de estudiantes sordos en educación media y superior 

Encuentro con Universidades 

Evento “Saberes iniciales en la formación de intérpretes” 

 
 

 Capacitación y acompañamiento a otras organizaciones: el Instituto, a través de 
diferentes estrategias y actividades ha buscado promover  el fortalecimiento de la 
capacidad de incidencia de la población sorda en los diferentes ámbitos de la política 
pública, en este sentido ha desarrollado acciones conjuntas con algunos líderes sordos, 
representantes de organizaciones y participantes sordos a nivel general.   
 
Igualmente, en aras de promover el empoderamiento de la comunidad sorda a través del 
uso, dominio y análisis de información sensible y relativa al estado de goce efectivo de 
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derechos, el INSOR ha difundido información y ha provisto contenidos en Lengua de 
Señas orientados al fortalecimiento de sus procesos de participación social, cultural y 
comunitaria.  En este sentido, por ejemplo durante el cuatrienio se han desarrollaron 
alrededor de 19 encuentros donde han participado líderes sordos, integrantes o 
representantes de grupos de personas sordas  y otros que de una u otra manera están 
relacionados con acciones comunitarias o gremiales.  En estos espacios por ejemplo, se 
han socializado aspectos institucionales propios del INSOR y de otras entidades; se han 
abordado temas como acceso a servicios, legislación de interés para la comunidad sorda, 
socialización de información estadística, y también se han dado los espacios para la 
interlocución e identificación de problemáticas que afectan a las comunidades en cuanto 
a la restricción para el acceso a servicios, información o participación en escenarios 
sociales.  Algunas de las necesidades de la población sorda identificadas en estos 
encuentros, y que han sido tomadas como insumo para la planeación e implementación 
de las intervenciones a nivel nacional, han sido: 
 
Tabla 12. Requerimientos de la población sorda en el marco de los eventos de inclusión  

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN SORDA
20

 

Bajo conocimiento de la comunidad sobre las políticas de inclusión social y los mecanismos de participación 
disponibles territorialmente y desde le nivel nacional 

Bajo conocimiento sobre  la normatividad vigente  relacionada con sus derechos 

Poca adecuación del sistema educativo para brindar atención pertinente a esta población 

Desde las instituciones se presentan percepciones de baja participación de la comunidad sorda  

Debilidades en el manejo de la lengua escrita para permitir acceso a tics. 

Se necesita la formación de líderes dentro de la comunidad, apuntando a prepararlos en procesos de inclusión 
social, así como lograr que sean incluidos en temáticas que se relacionan con sus necesidades particulares. 

Es necesario abordar el tema sobre representación social de la persona sorda y como se ha transformado a través 
de la historia, tener en cuenta sus particularidades sociolingüísticas y la forma de interactuar con el medio, para 
cambiar la falsa representación del deficiente, que debe igualarse, para proponer cambios significativos desde la 
misma comunidad  

Es necesario que la comunidad tome la iniciativa en la toma de decisiones hacia la Inclusión Social, a través de la 
defensa de su formación, participación y accesibilidad en los entornos sociales para mayor empoderamiento y 
reconocimiento, en el ejercicio de sus derechos y deberes. 

A pesar que ha habido mayores avances es en la educación hace falta fortalecer la calidad a través de la 
contratación oportuna de servicios de apoyo (intérpretes, modelos lingüísticos, docentes de castellano como 
segunda lengua, entre otros) 

Baja participación y representatividad de las personas sordas en los comités de discapacidad, debilidades en los 
procedimientos de elección de representantes en estas instancias 

Ampliar espacios de participación y construcción colectiva 

Bajo uso de los medios de comunicación para difundir contenidos en Lengua de Señas Colombiana y así informar y 
formar a la población sorda sobre sus derechos y temas de actualidad 

Debilidades en el seguimiento al cumplimiento de la política pública de discapacidad 

 
                                                
20 Información extraída del documento “Estrategia de abordaje territorial de la comunidad sorda” (Vargas, 
Estrategia de abordaje territorial de la comunidad sorda, 2012) y del informe sobre los Encuentros regionales 
comunidad sorda 2014 (Negrete, 2014) 
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Finalmente, en relación con la capacitación y acompañamiento a organizaciones se tiene  
que   algunos de los espacios adelantados en el cuatrienio con comunidad sorda fueron: 
 
 
 
Tabla 13. Encuentros y eventos con comunidad sorda en el cuatrienio 2011 – 2014 

Año  Actividad   

2011 Evento de difusión de información “Retos y perspectivas para la inclusión social de las 
personas sordas” 

Eventos de interlocución con la comunidad sorda en Cúcuta, Valledupar y Cartagena 

2012 

Encuentros “Soy sordo, reflexiones sobre 
la cultura sorda “en el marco de la 
investigación de Cultura Sorda   

Encuentro Región caribe  

Encuentro Región Andina Orinoquia 

Encuentro Región Pacifica 

Encuentros en Santa Marta, Cartagena, 
Palmira, Buenaventura, Túlua Palmira 

Eventos “Qué entendemos por Inclusión 
Social” en el marco de la estrategia de 
divulgación de información del 
Observatorio Social a comunidad sorda 

Ibagué 

Popayán 

Pereira 

Buenaventura 

Bogotá 

2013 Encuentros “Soy sordo construyamos 
conciencia sobre la cultura sorda en las 
regiones de Colombia” en el marco de la 
investigación de Cultura Sorda   

Encuentro Región caribe  

Encuentro Región Andina Orinoquia 

Encuentro Región Pacifica 

2014 Eventos de divulgación y socialización de resultados del Observatorio Social con líderes 
sordos en Barranquilla, Manizales y Cali 

  

 Incidencia a través del cabildeo y gestión con otras entidades: a partir de la 
comunicación directa con entidades del orden central, territorial o instituciones que de 
una u otra manera tienen como grupo de interés a la población sorda,  los directivos y 
profesionales de diversas áreas del INSOR han participado en espacios donde se 
promueven, se plantean o se resuelven decisiones de diferente nivel que involucra el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los sordos del país.  A nivel nacional, las 
personas en situación de discapacidad ocupan un lugar en la agenda del gobierno central 
y en otras entidades cabeza de sector, en ese sentido el INSOR ha participado en 
representación de la población sorda como entidad experta en lo que se refiere a su 
atención desde el sector educativo.  Algunos espacios de participación y actividades 
significativas de gestión con otras entidades y actores institucionales, se relacionan a 
continuación en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Espacios de participación durante el periodo 2011 – 2014 para la toma de decisiones, diseño de alternativas de solución o discusión de políticas públicas en beneficio de la población 
sorda colombiana 

Espacio en el que se 
participó 

Entidades con las que se 
interactuó 

Iniciativas que incidieron en política pública 
Resultados 
alcanzados 

Sistema Nacional de 
Discapacidad 

Entidades del Orden 
gubernamental nacional 

Se consolidaron equipos de trabajo interinstitucionales y se desarrolló 
un trabajo regional por todo el país para la consolidación del Conpes 
166 de Discapacidad. 

CONPES 166 del 
2013 

Sistema Nacional de 
Discapacidad 

Entidades del Orden 
gubernamental nacional 

Se consolidaron equipos de trabajo interinstitucionales y se desarrolló 
trabajo regional por todo el país para la consolidación la Ley Estatutaria 
1618 del 2013 

Ley Estatutaria 
1618 del 2013 

Asesoría a Concejales Se asesoró a Concejales de 
Bogotá, sobre el proyecto 

Se asesoró un proyecto de acuerdo para “promover  el desarrollo de 
técnicas metodológicas para que la enseñanza de la Lengua de Señas, 
que hace parte de la educación que se les brinda en colegios distritales 
a los niños y adolescentes sordos, también involucre a sus padres y 
familiares que así lo soliciten". 

PROYECTO DE 
ACUERDO 24 DE 
2011 Bogotá 

Construcción de 
Orientaciones 

Generales para la 
Atención Educativa de 

Poblaciones con 
Discapacidad MEN-OEI 

MEN - OEI -SE Se incluyó la Atención Diferencial de los Sordos. Se visualizó el Papel del 
INSOR. Se retomaron las Orientaciones Emanadas por el MEN desde el 
2003. 

Documento 
Publicado 

Comisión 
Intersectorial para la 
PI, Estrategia de 0 a 

siempre. 

Comisión Intersectorial 
MDS, ICBF, INCI. 

Documento: Atención a las niñas y los niños sordos desde un enfoque 
diferencial, en el marco de la ruta integral de atención a la primera 
infancia. 

El documento está 
en proceso de 
revisión en la 
comisión 
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 MEN Documento: Directiva Ministerial Orientaciones para  La Atención de 
Población Sorda en cuanto  a formación de docentes y perfil de 
profesionales de apoyo. 

Está en revisión en 
el MEN 

Mesas – panel: la 
construcción del 

documento 
“Orientaciones 

generales para la 
atención educativa de 

las poblaciones con 
discapacidad en el 

marco de Derecho a la 
Educación”. 

MEN - OEI - SED Se realizaron mesas de trabajo territorial y con el OEI sobre 
especificaciones de la población sorda. 

Esta publicado en 
el Edusitio 
Discapacidad MEN. 

Comisión 
Intersectorial para la 
primera infancia CIPI 

MEN  -  MSPS  -  ICBF  -  
ANSPE  -  DPS   DELEGADO 
PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA  -  
MINCULTURA  -  DNP. 

Documento: “Atención a los niños y niñas sordos desde un enfoque 
diferencial en el marco de la ruta integral de atención a la primera 
infancia.  Piezas comunicativas entornos (educación, salud y familia)” 

Ruta de atención 
diferencial para 
población infantil 
sorda – Campaña 
para la difusión del 
registro de las 
personas sordas en 
el RLCPD 

Consejo Vacacional de 
Discapacidad Grupo 

Enlace Sectorial. 

Entidades del Orden 
gubernamental nacional 

Se consolidaron equipos de trabajo interinstitucionales y de desarrolló 
apoyo al trabajo en algunas regiones del País para la consolidación del 
Conpes 166 de discapacidad, se participó en las sesiones de trabajo 
programadas en el marco GES con el ánimo de dar aporte para la 
reglamentación de la Ley 1618.    
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Plan Estadístico 
Sectorial  PES 

MEN  -  DANE  -  INCI  -  
SDE 

Se presentó la propuesta para el mejoramiento de las fuentes de 
información que maneja el observatorio social: SIMAT, SNIES, RLCPD, 
FUT, SIGCE, CENSO, ETC… 

Se está 
construyendo una 
propuesta para 
entregar a las 
entidades 
responsables del 
manejo de las 
fuentes con los 
cambios 
requeridos. 

Elaboración 
Cuestionario de 

discapacidad auditiva 
para el CENSO 2016 

DANE Se presentó una propuesta para la captura de información sobre 
discapacidad auditiva en el CENSO 2016 

El DANE acogió 
parte de las 
preguntas 
propuestas, las 
cuales serán 
implementadas en 
el CENSO 2016 

Elaboración del 
Control de Mando 

para el Seguimiento 
de la Política Pública 
para la Discapacidad. 

Ministerio de Salud y 
Protección.   Observatorio 
Nacional de Discapacidad 
OND 

El Observatorio Social del INSOR presentó la propuesta de una batería 
de indicadores para el seguimiento de la política pública para la 
discapacidad auditiva al OND.  Adicionalmente, se entregaron algunos 
resultados de los estudios realizados por el O.S. 

La batería de 
indicadores fueron 
incluidos como 
instrumento de 
medición de la 
política pública 
para la 
discapacidad. 

Mesa Educación 
Inclusiva 

Viceministerio de 
Educación superior 

Viceministerio Educación 
Superior, INSOR, INCI, Agencia 
Colombiana para la  
reintegración nacional, INSE, 
Universidad Manuela Beltran,  
Minsalud y protección Social, 
CNA, DAIRM Ministerio del 
Interior, RCUD, UNAD, 
Universidad Javeriana, UPN, 
Universidad de la Sabana, 

Fortalecimiento de la alianza con el Viceministerio de Educación 
Superior en la construcción de política pública para una educación 
superior inclusiva y participación en la elaboración de lineamientos de 
educación superior inclusiva e índice de inclusión.  

Enfoques 
conceptuales sobre 
educación inclusiva 
Procesos 
académicos 
inclusivos 
Espacios de 
investigación 
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Agencia ACR,  Surcoe, Escuela 
Colombiana de Rehabilitación,  
Javeriana Cali, Universidad de 
Antioquia, Universidad Industrial 
de Santander, Universidad 
Nacional, Universidad 
Iberoamericana, EAN, 
Colciencias,  Fundación EXE, 
CESU representación estudiantil, 
Universidad del Atlántico, 
Fundación Universitaria Agraria, 
Universidad del Bosque, 
Corporación Nuestra señora de 
las Mercedes, Uniminuto, 
Universidad de Ibague, 
Fundación Universitaria del Area 
Andina, 

 Documentos  de: 
Política 
Institucional 
Componente 
Administrativo y 
financiero 
Docencia inclusiva 
 
Documento: 
“lineamientos de 
política de 
educación superior 
inclusiva” 
presentada el 25 de 
marzo de 2014 por 
el MEN 

Asesoría MEN-OEI 
para la construcción  

del documento: 
“Orientaciones 

Generales para la 
atención educativa de 

las poblaciones con 
discapacidad en el 

marco del derecho a la 
educación en el marco 

del convenio 193 de 
2012”, suscrito entre 

el Ministerio de 
Educación Nacional 

MEN y la Organización 
de Estados 

Iberoamericanos OEI 

Secretarias de Educación 
ETC del territorio nacional, 
Responsables 
departamentales de 
Necesidades Educativas 
Especiales o de 
Discapacidad, Sociedad 
civil, OEI, MEN, INSOR, 
INCI, familias, estudiantes. 

En el marco del convenio firmado entre el Ministerio de Educación 
Nacional y la Organización de Estados Iberoamericanos, el INSOR fue 
convocado desde el mes de Julio de 2012,  para participar en las mesas 
técnicas con el fin de brindar aportes en relación con la atención 
educativa de población Sorda. 
 
 

Documento 
“Orientaciones 
generales para la 
atención educativa 
de las poblaciones 
con discapacidad 
en el marco del 
derecho a la 
educación- 2013” 
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Construcción Guías de 
Atención Integral del 

Recién Nacido 

Ministerio de Salud y 
Protección Social, 
Universidad Javeriana, 
Universidad Nacional, 
Universidad de Antioquia 

Participación  como usuario experto,  en la discusión de interrogantes y 
desenlaces de estados de salud, generados en la atención del recién 
nacido  Brindar sugerencias para incluir dentro de las guías de atención 
al recién nacido el tamizaje auditivo neonatal de acuerdo a pertinencia 
según los estados de salud y desenlaces tratados en cada guía. 

Documentos de las 
Guías publicados 
en la página del 
Ministerio de Salud 
y protección Social.  

Revisión de 
documento 

“Estándares de 
habilitación de 

servicios de 
fisioterapia, 

fonoaudiología, 
terapia ocupacional y 
terapia respiratoria”. 

Entidades 
Gubernamentales del 
orden nacional y 
territorial. 

Revisión de los estándares de verificación de habilitación en el 
territorio nacional, de servicios de Fonoaudiología:  Se revisaron y se 
hicieron sugerencias a los estándares de: 
a. Recurso Humano 
b. Instalaciones físicas 
c. Dotación y mantenimiento 
d. Seguimiento a riesgos en la prestación de los servicios 
e. Gestión de medicamentos y dispositivos 

Documento 
“Estándares de 
habilitación de 
servicios de 
fisioterapia, 
fonoaudiología, 
terapia ocupacional 
y terapia 
respiratoria”. 

Sistema Nacional de 
Discapacidad 

Ministerio de la Protección 
Social,  Presidencia de la 
República, Ministerios de 
Cultura, Vivienda y 
Desarrollo, 
Comunicaciones, 
Educación, Defensa; SENA, 
I.C.B.F., INSOR e INCI. 
Delegados 
departamentales y actores 
de 33 regionales del país 
además de otros 
municipios y regionales de 
todo el país. 

Participación del INSOR como ente gubernamental del orden nacional 
adscrito al Ministerio de educación. En el GES se participó para brindar 
respuesta a la implementación de los ejes de Política  pública en 
discapacidad  basados en la Ley 1346 de Julio de 2009 y en la estrategia  
Encuentros Nación – Territorio, para el Fortalecimiento y articulación 
del Sistema Nacional de Discapacidad. Igualmente para responder a la 
implementación de la ley 1145 del  10 de Julio de 2.007 relacionada con 
el Sistema Nacional de Discapacidad. Temáticas: Antecedentes 
normativos de los GES, Formulación de lineamientos generales como 
insumo para la construcción del plan de trabajo de los GES en el marco 
de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
Derechos de Protección, Derechos de Igualdad, Derechos de Libertad y 
Autonomía Personal, Derechos Sociales Básicos (Educación, Salud, 
Trabajo),  Aportes al Informe Alineamiento de Planes Nacionales para la 
Inclusión de Personas con Discapacidad, acorde al Programa de Acción 
para el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las 
Personas con Discapacidad (SEDISCAP - OEA),  Participación en el II Foro 
de la Discapacidad realizado en el Senado,  Socialización del Acuerdo al 

Presentacippon en 
uno de los 
Encuentros Nación 
– Territorio, el 
tema Educación 
Bilingüe Bicultural 
para Sordos  
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decreto 276 del 2000 a través del cual se  conforma el Consejo Nacional 
de Discapacidad (Instancia política) y el Comité Consultivo Nacional de 
las Personas con Limitación (Instancia técnica), Aportes a la Matriz del 
GES en el Marco de la Convención sobre los Derechos Sociales Básicos 
de las personas con discapacidad (ONU),  para la construcción de la 
planeación cuatrienal GES. Aportes institucionales y consolidado de la 
propuesta GES,  Socialización de la problemática que presenta el país 
en relación con la formación y contratación de intérpretes,  
Asociaciones de Colombia que posiblemente puedan apoyar los cursos 
de Lengua de Señas en las diferentes regiones del país,  Aportes al 
Registro para la localización y caracterización de personas con 
Discapacidad. Los temas desarrollados en el Sistema Nacional de 
Discapacidad fueron:  
La Promoción Social. Grupos étnicos y Ciclo de Vida; La promoción 
Social. Enfoque diferencial Discapacidad – Desplazamiento (OIM); La 
promoción Social. Enfoque subdiferencial  discapacidad; La atención a 
la Familia, Ley 1145 de 2007, su funcionamiento y articulación; 
Lineamientos para la construcción de la Política Publica en 
Discapacidad, Lineamientos de Rehabilitación Basada en Comunidad, 
Cooperación Internacional y Discapacidad, Generación de Ingresos y 
Discapacidad, Red Juntos y Discapacidad. 

Construcción del 
documento de 
orientaciones 

pedagógicas para la 
atención y la 

promoción de niñas y 
niños menores de seis 
años con discapacidad 

auditiva 

ICBF –Compensar - 
Alcaldía de Bogotá 

Elaboración de la orientaciones para distribución a nivel nacional Libro para 
distribución a nivel 
nacional 

 
Nota fuente: información consolidada por la Oficina Asesora de Planeación a partir de los insumos suministrados por profesionales de las subdirecciones de Promoción y Desarrollo y Gestión 
educativa con aportes de los asesores de Dirección durante la vigencia 2011 – 2014.  Bogotá, Agosto de 2014 



 

 Incidencia a partir de alianzas estratégicas: en la medida en que el INSOR es una 
entidad de referencia especializada en los sordos, durante el cuatrienio e inclusive 
desde antes, se tiene una línea de trabajo orientada a la movilización de actores 
representativos de entidades de diferentes sectores, con el fin de lograr la 
consolidación de los derechos de la población sorda mediante la cual se busca el 
trabajo conjunto con otras entidades que estratégicamente, aúnan esfuerzos para 
sacar avante propuestas focalizadas de intervención.  Algunos de los convenios 
representativos del cuatrienio, con y sin ejecución de recursos económicos, y los 
logros más destacados a modo general, han sido: 
 

Tabla 15. Convenios con entidades durante el periodo 2011 – 2014 

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DE 
COOPERACIÓN Y COFINANCIACIÓN

21
 

Vigencia 
Logros destacados a nivel general 

Entidades del 
orden central ICBF 2011 – 2014 

 Incorporación de orientaciones y lineamientos para 
la atención de población sorda en programas o 
estrategias institucionales 

 Agentes institucionales sensibilizados y capacitados 
con respecto a mejores prácticas para el abordaje de 
la persona sorda y la prestación de servicios de 
manera pertinente 

 Movilización de recursos para la generación de 
insumos de apoyo a procesos de inclusión 
(contenidos accesibles en LSC, producción y difusión 
de publicaciones, entre otros) 

 Generación de lineamientos de política para 
asegurar la accesibilidad de la información y 
participación en diferentes espacios sociales 

ICFES 2011 - 2014 

Ministerio de Cultura 2011 - 2013 

Súper notariado y registro 2013 

Comisión Nacional de 
Televisión 

2011 - 2013 

Entidades 
Territoriales SED Huila 2011 

 Promoción del mejoramiento de la oferta educativa 
a partir de la organización, consolidación y 
evaluación de condiciones administrativas, 
poblacionales y contextuales 

 Visibilización de los estudiantes sordos y sus 
necesidades 

 Formación a agentes educativos para una atención 
pertinente de la población sorda 

 Promoción de la organización de la comunidad 
educativa para atender las necesidades de los 
sordos 

 Promoción y fortalecimiento de los procesos de 
contratación de personal de apoyo pedagógico 

 Cualificación de agentes educativos (en relación con 
el uso LSC en el contexto escolar, funciones, roles, 
mejores prácticas, entre otros temas) 

SED Boyacá 2011 - 2013 

Alcaldía de Toribio (Cauca) 2012 

SEM Buenaventura 2012 

SEM Popayán 2012 - 2014 

SED Cundinamarca 2013 - 2014 

SED Cesar 2013 - 2014 

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DE 
COOPERACIÓN Y COFINANCIACIÓN 

Vigencia 
Logros destacados a nivel general 

                                                
21 Información tomada de los informes de gestión del Instituto para las vigencias 2011 a 2014 y 
complementada con documentos de rendición de cuentas (Díaz, Sánchez, & Vargas, 2014) 
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Entidades del 
distrito capital 

Secretaría Distrital de 
Movilidad 

2011  Generación de contenidos accesibles para población 
sorda sobre uso e ingreso a servicios  

 Identificación y caracterización de población sorda  

 Capacitación de agentes institucionales para la 
atención pertinente de la población sorda 

 Movilización de recursos para la indagación de las 
condiciones de vida y de atención en diferentes 
ámbitos de la población sorda 

 Generación de insumos técnicos y políticos para 
promover mejores condiciones de vida en las 
personas sordas y sus familias  

 Cualificación de servicios ofrecidos a la población 
infantil sorda y en edad escolar 

 Formación y sensibilización de agentes educativos y 
operadores de programas 

 Fortalecimiento del talento humano que atiende 
población sorda  

Secretaría Distrital de 
Integración Social 

2011- 2014 

Secretaría Distrital de 
Planeación 

2014 

Instituciones 
de Educación 
Superior 

U.  Francisco José de Caldas 2011  Apoyo, orientación y acompañamiento para  la 
creación o adecuación de programas académicos 
donde hay población sorda incluida 

 Desarrollo de procesos investigativos y producción 
de conocimiento especializado en alianza con la 
academia 

 Cualificación de agentes educativos para fortalecer 
procesos de inclusión de personas sordas en 
programas de formación profesional 

 Generación, recolección y análisis de insumos para 
la construcción de orientaciones generales para la 
atención de personas sordas en la educación 
superior 

 Producción de contenidos y publicaciones dirigidas 
al mejoramiento de los procesos de formación de las 
personas sordas en el ámbito de la educación 
superior 

U.  Iberoamericana 2012 - 2014 

U. Pedagógica Nacional 2012 - 2013 

U. Externado 2012 - 2014 

UNAD de Tunja 2012  

U. de Atlántico 2012 

U. Distrital 2011 - 2014 

Escuela Colombiana de 
Rehabilitación 

2011 - 2014 

Corporación Universitaria 
del Caribe 

2012 

Servicio Nacional de 
Aprendizaje - SENA 

2011 - 2014 

Red Colombiana de 
Instituciones de Educación 
Superior para la 
discapacidad RCIES 

 

Instituciones 
Educativas 

ICAL 2011 - 2014  Fortalecimiento de las prácticas pedagógicas 

 Generación de recomendaciones para el 
mejoramiento de la gestión escolar 

 Cualificación de agentes educativos (modelos 
lingüísticos, intérpretes y docentes) 

 Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la 
comunidad educativa () 

 Elaboración de orientaciones técnicas para la 
atención educativa de población sorda atendiendo 
su diversidad lingüística y comunicativa 

Colegio Filadelfia para 
Sordos 

2011 - 2014 

Institución Educativa Niño 
Jesús de Praga (Ibagué) 

2011 - 2014 

IE República Dominicana 
(Bogotá) 

 

IE Isabel II (Bogotá)  

Cajas de 
compensación 

CAFAM 2011 - 2013  Cualificación de agentes educativos e institucionales 
en torno a la atención integral y pertinente de 
población sorda 

 Identificación de personas sordas 

 Adecuación de programas de atención integral a 
población infantil sorda 

COMPENSAR 2013 
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3.4.2. Asesoría y asistencia técnica para el fortalecimiento de la 
atención educativa 

 
A continuación se presenta una revisión y análisis general de las intervenciones de apoyo y 
acompañamiento llevadas a cabo por el INSOR con indistintos agentes de Instituciones 
Educativas, Secretarías de Educación, Universidades y otras entidades de orden nacional y 
territorial, que son afines a la prestación del servicio educativo de la población sorda en 
Colombia; la información sistematizada se basa en lo consignado en los informes de 
gestión consolidados en las vigencias 2011 a 201422 y representan un poco más de 260 
acciones de asesoría alrededor de temas como atención integral a la primera infancia 
sorda, mejoramiento de la atención educativa en los todos los niveles de prestación del 
servicio (preescolar, básica, media y superior); accesibilidad a la información, 
fortalecimiento de la comunidad y cultura, entre otros.   
 
Las actividades fueron desarrolladas, según el Plan de Acción  2011 - 2014,  en el marco de 
las líneas estratégicas de Fortalecimiento del impacto territorial, Unificación de criterios y 
Mejoramiento del impacto interinstitucional, y estuvieron orientadas a fortalecer los 
procesos educativos de la población sorda partiendo del reconocimiento de sus 
condiciones socioculturales regionales y de sus particularidades lingüístico-comunicativa 
permitiendo incidir –de manera directa e indirecta- en el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la población sorda colombiana.  
 
En la Tabla 16 se muestra de manera sintética el número de actividades realizadas según la 
estrategia de abordaje donde se destacan: asesorías presenciales que implicaron el trabajo 
directo con población sorda u otros agentes; asesorías virtuales –las cuales incluyen 
conferencias y cursos vía web- con actores o representantes de entidades que atienden 
población sorda; convenios interadministrativos con secretarias de educación y otras 
instituciones del orden nacional, organizaciones e instituciones educativas tanto del nivel 
básico como de educación superior; encuentros alrededor de temas y objetivos específicos 
con el fin de lograr la participación masiva y focalizada  de actores puntuales; eventos de 
capacitación o cualificación que buscaron promover, fortalecer o ampliar conocimientos y 
habilidades para la atención de población sorda en el contexto escolar.   
 
 

                                                
22 La información analizada en este apartado corresponde a la identificación de resultados registrados en: 
Rendición de cuentas externa vigencia (2011), Informe anual de avance (2012), Rendición de cuentas (2013), 
Informe cuatrienal educación superior (2014). 
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Tabla 16. Acciones de asesoría y asistencia técnica identificadas en el cuatrienio 2011- 2014 según tipo de actividad 

Año 
Asesoría 

presencial 
Asesoría 
virtual 

Convenio 
Encuentros 
de asesoría 

Evento de 
capacitación/ 
cualificación 

Otras 
actividades 

Total 
general 

2011 10 
 

18 5 4 
 

37 

2012 22 5 12 13 2 
 

54 

2013 40 15 15 
  

1 71 

2014 56 22 8 7 4 3 100 

Total 
general 

128 42 53 25 10 4 262 

 
En cuanto al nivel de cobertura, si se tiene en cuenta la presencia institucional en el 
territorio, el nivel de logro alcanzado en el cuatrienio fue del 77% ya que se trabajó 
directamente con 72 de las 94 secretarías de educación certificadas.   A través de medios 
virtuales, tanto cursos como encuentros vía web, se logró la cobertura del 100% de 
entidades.  Adicional a lo anterior, también se realizaron intervenciones o se logró la 
participación de agentes de otros municipios no certificados del país y localidades 
distritales, lo que permite establecer un nivel de cobertura mucho más amplio a nivel 
nacional.   
 
Por otra parte, como se describió en el apartado de actores sociales, a través de estas 
actividades se logró trabajar con más de 13.000 agentes logrando resultados variados 
entre los que se destacan: 
 

- Reconocimiento de las particularidades de la población sorda, de las necesidades 
de desarrollo y adquisición temprana de una lengua y de los derechos para lograr 
mayores y reales niveles de participación social 

- Mejoramiento de las condiciones de atención educativa en espacios escolares –
aulas, instituciones educativas, etc.- en los niveles de básica y superior, al lograr 
que agentes educativos cuenten con información ampliada sobre la realidad de los 
sordos, sus necesidades, particularidades y mejores formas de atención en el 
marco del goce efectivo de derechos y la inclusión social. 

- Identificación de debilidades y oportunidades de mejora en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje de los estudiantes sordos a partir del acompañamiento en 
escenarios educativos de diferentes territorios del país. 

- Desarrollo de competencias en agentes educativos, administrativos y comunitarios 
para atender de modo pertinente la diversidad sorda; para movilizar y aprovechar 
los recursos disponibles según los contextos sociales en que se encuentran. 

- Divulgación de contenidos  e información para lograr mayores niveles de 
participación de la comunidad sorda 
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- Implementación de propuestas – tanto a nivel administrativo como académico- 
para educar a los estudiantes sordos atendiendo criterios de pertinencia, 
oportunidad y reconocimiento de particularidades contextuales 

 
Ahora bien, a pesar de los esfuerzos y estrategias utilizadas para lograr que actores tanto 
educativos como comunitarios se apropien de las orientaciones técnicas emanadas por el 
Instituto, se mantienen algunas dificultades en la atención educativa de la población sorda 
que afectan la calidad y oportunidad de este derecho. Algunas de estas situaciones 
negativas que persisten y sobre las cuales hay que continuar la intervención del Instituto, 
son: 
 

- Dificultades en garantizar personal de apoyo en las Secretarias de Educación del 
país (Interpretes - Modelo Lingüísticos). Hay dificultades para la búsqueda del 
personal de apoyo en las regiones.  

- Falta de material de apoyo que soporte la organización de la oferta como las 
acciones a desarrollar en las secretarias de Educación 

- Desconocimiento de aspectos administrativos y legales en relación   con   la 
organización de la oferta educativa y modalidades    de atención       para 
estudiantes 

- Ausencia de campañas de localización de niños y jóvenes sordos que aún no están 
en el contexto escolar, actualización de base de datos 

- Debilidades en el desarrollo de ajustes o adaptaciones de tipo pedagógico, donde 
se incluye también la falta de preparación o formación de maestros y de materiales 
educativos u otros recursos de apoyo a la educación  

- Baja sensibilización y formación a los padres de familia de niños sordos para 
reflexionar y apoyar a sus hijos sordos durante su proceso educativo, así como 
pocos espacios de reflexión en relación con su rol de padres o cuidadores 

- Bajos niveles de liderazgo de los Sordos que promuevan la consolidación de  
espacios inclusivos con miras a favorecer la participación en diferentes escenarios 
de la comunidad 

 
 

3.4.3. Generación de conocimiento especializado 
 
En el desarrollo de sus funciones, el INSOR ha realizado investigaciones orientadas a 
generar conocimiento sobre las personas sordas, comprender su realidad social y formular 
acciones que permitan mejorar sus condiciones de vida. En la vigencia 2011 – 2014, se 
encuentra un alto volumen de producción investigativa  bajo diferentes modalidades y 
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objetivos de indagación; a continuación en la Tabla 17, se relacionan algunos trabajos  
llevados a cabo en el cuatrienio según dependencias o temas centrales de exploración.   
 
En términos generarles, se encuentra que el área de mayor indagación se refiere a la 
atención educativa de la población sorda sin embargo, también se han llevado a cabo 
trabajos cuyo eje central se refiere a temas como la primera infancia sorda, la cultura y los 
procesos socio lingüísticos, perfiles estadísticos y descriptivos de las condiciones de vida 
de los sordos, entre otros, los cuales por un lado generan evidencias para la toma de 
decisiones y  por otro, aportan conocimiento para generar atenciones más pertinentes en 
beneficio de la población. 
 
Tabla 17. Investigaciones y estudios realizados en el periodo 2011 - 2014 

Eje temático Periodo Nombre Tipo   Productos generados Dependencia  

Estudios y 
caracterizaciones 
de la población 
sorda 
colombiana 

2011 

Estudio de 
caracterización de la 
población sorda 
colombiana 

Estudio 
exploratorio, 
descriptivo 

Informe final  
 
Artículo en Boletín N° 2 
Observatorio Social 
Población Sorda 
Colombiana. 
Contribuyendo a la 
Construcción de una 
Sociedad Incluyente y 
Participativa para la 
Población Sorda 
Colombiana 

Grupo 
Observatorio 
Social 

Estudio de 
caracterización de 
instituciones educativas 
que atienden personas 
sordas 

Estudio 
exploratorio, 
descriptivo 

Informe final 

2012 

Estudio de 
caracterización de la 
población sorda 
colombiana 

Estudio 
exploratorio, 
descriptivo 

Informe final  
Artículo en Boletín N° 3 
Observatorio Social 
Población Sorda 
Colombiana. 
Contribuyendo a la 
Construcción de una 
Sociedad Incluyente y 
Participativa para la 
Población Sorda 
Colombiana 

Investigación  sobre 
diversidad sexual, género 
y vulnerabilidad en la 
población sorda 

Cualitativa – 
Historias de 
vida 

Proyecto formulado 
Informe parcial con 
resultados de Bogotá 

Estudio de Estudio Informe final; generación 
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caracterización de 
Instituciones Educativas 

exploratorio, 
descriptivo 

de insumo a nivel interno 

Caracterización de la 
población sorda 
colombiana 

Estudio 
exploratorio, 
descriptivo 

Resultados publicados en  
Boletín N° 5 Observatorio 
Social Población Sorda 
Colombiana 

Estudio comparativo de 
países 

Estudio 
exploratorio, 
descriptivo 

Informe final 

Estudio sobre diversidad 
sociocultural y étnica 

Cualitativo - 
etnografía Proyecto formulado; en 

gestión para consecución 
de recursos 

Estudio de diversidad 
sexual 

Cualitativo – 
historias de 
vida 

Evaluación de la calidad 
de la educación: análisis 
de los resultados de las 
Pruebas Saber 11 en 
estudiantes sordos 

Estudio 
exploratorio, 
descriptivo Informe final; generación 

de insumo a nivel interno 

Informe analítico de las 
acciones de asesoría y 
asistencia técnica 2012 

Análisis de 
contenidos, 
documental 

Estudio de historias de 
vida de jóvenes sordos 
usuarios de castellano 
oral 

Cualitativo 
Informe final; artículo 
publicado en revista 
indexada 

Estado de las condiciones 
de vida de la población 
sorda desde el enfoque 
de goce efectivo de 
derechos 

Estudio 
exploratorio, 
descriptivo 

Resultados a publicar en 
boletín N° 7 

Caracterización de la 
prestación del servicio 
educativo a población 
sorda (incluye sector 
público y privado).  

Mixta; 
análisis cuali 
– cuantitativo 

Informe final; en proceso 
de redacción de 
documento para 
publicación  

Estudio de las 
condiciones socio 
culturales y económicas 
de la empleabilidad de la 
población sorda. 

Analisis 
cuantitativo 

Informe final; en proceso 
de publicación  

Evaluación de resultados 
y de impacto del INSOR 
en el cuatrienio 2011 - 
2014 en el sector 
educativo 

Evaluación 
institucional  
de resultados   

Informe fin; documento 
con fines de publicación  

Comunidad y 
cultura sorda 

2011 - 
2014 

Investigación 
sociolingüística y cultural 
de la población sorda 

Investigación 
cualitativa de 
carácter 
etnográfico 

En proceso de 
consolidación 
Artículo en revista de la 
Universidad del Valle 

Grupo de 
lenguaje y 
cultura 
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Material audiovisual y 
digital dirigido a población 
sorda 

2013 - 
2014 

Estudio sobre lengua 
escrita para diseñar   una 
propuesta  con 
referentes teóricos, 
curricular y pedagógica 
para la enseñanza de la 
lengua escrita a 
estudiantes sordos 

Cualitativa En curso 

Grupo de 
lenguaje y 
cultura 

2014 
Perfil sociolingüístico de 
la población sorda 
colombiana” 

Cualitativa  
Anteproyecto de 
investigación formulado 

Grupo de 
lenguaje y 
cultura 

2013 - 
2014 

Estudios de caso de 
estudiantes sordos que 
recibieron atención en el 
“Programa de Atención 
Integral al Niño Sordo 
Menor de cinco años -
PAINS y en el Proyecto 
de Educación Bilingüe y 
Bicultural del INSOR –
PEBBI 

Cualitativa En curso 

Grupo de 
lenguaje y 
cultura 

2013 

Estudio sobre criterios  
de evaluación de los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje de la  Lengua 
Escrita a los sordos en los 
diferentes niveles 
educativos. 

Análisis 
documental 

Informe final –documento 
de trabajo 

Grupo de 
lenguaje y 
cultura 

2011 
Investigación sobre la 
adquisición de la lengua 
de señas 

Cualitativa  Proyecto de investigación 
Grupo de 
lenguaje y 
cultura 

Primera Infancia 

2013 

Identificación de niñas y 
niños sordos menores de 
6 años que participan en 
programas de atención 
integral 

Descriptiva 

Artículo analítico publicado 
en el  Boletín N° 4 
Observatorio Social 
Población Sorda 
Colombiana 

Grupo 
Observatorio 
social 

2011 - 
2014 

Caracterización de la 
atención a niñas y  niños 
sordos en jardines de la 
Secretaria Distrital de 
Integración Social, base 
para la atención integral 
en la primera infancia”. 
Convenio con la SDIS 
 

Cualitativa  

Informe final 
Dos artículos publicados en 
publicado en el  Boletín N° 
4 Observatorio Social 
Población Sorda 
Colombiana: 
Caracterización de la 
atención ofrecida a niños y 
niñas sordos de la 
Secretaria de Integración 
Social  
Opciones Lingüísticas y 

Grupo 
Lenguaje y 
Cultura año 
2011 – 2012 
Grupo de 
primera 
infancia año 
2013-2014 
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Comunicativas para la 
Atención de Niños y Niñas 
sordos menores de 6 años: 
Orientación a las familias  
Documento propuesta: 
Orientaciones para la 
atención de las niñas y los 
niños sordos  en la 
educación inicial 
 
 

2011 - 
2014 

Atención a niñas y niños 
sordos en la primera 
infancia: un camino hacia 
la atención pertinente.  
INSOR -SDIS 

 

Anteproyecto formulado 
Actas de aprobación 
Informes parciales 
Informes de encuentros de 
investigación 
Articulo para el 
observatorio 

Grupo 
Lenguaje y 
Cultura año 
2011 – 2012 
Grupo de 
primera 
infancia año 
2013-2014 

2012 

Evaluación del proceso 
de asesoría y asistencia 
técnica INSOR- ICBF e 
INSOR-SDIS 2007-2011 

Descriptiva Informe final 

Grupo de 
inclusión 
social año 
2012 

Educación básica 

2011 - 
2014 

Investigación en el 
Campo de la 
Comunicación y la 
Educación de Estudiantes 
Sordos Usuarios del 
Castellano Oral. 
Convenio ECR, ICAL, SED: 
IE Isabel II y República 
Dominicana 

Investigación 
aplicada - 
corte 
etnográfico 

Anteproyecto formulado 
Actas de aprobación 
Informes parciales 
Informes de encuentros de 
investigación 
Articulo para publicar  
ropuesta de Educación 
inclusiva dirigida a 
Estudiantes Sordos 
Usuarios del Castellano 
Oral  
Poster en Evento 
investigativo socializado en 
la Fundación Universitaria 
Escuela Colombiana de 
Rehabilitación  
 

Grupo 
Lenguaje y 
Cultura año 
2011 – 2012 
Grupo de 
primera 
infancia año 
2013-2014 

2012 - 
2013 

Condiciones e 
implicaciones sobre los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje de 
estudiantes sordos en 
matemáticas, ciencias 
naturales y  lenguaje en 
la modalidad de 
integración al aula 
regular con intérprete – 
INSOR – Universidad 

Investigación 
cualitativa de 
corte 
etnográfico 

Informes parciales  
Informe final 
Documento: Condiciones e 
implicaciones sobre los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje de estudiantes 
sordos en matemáticas, 
ciencias naturales y  
lenguaje en la modalidad 
de integración al aula 
regular con intérprete 
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Iberoamericana 

2011 – 
2014 

Educación Bilingüe 
Bicultural en Básica 
secundaria y media: 
Colegio Filadelfia para 
Sordos Una experiencia 
para posicionar. 

Cualitativa 
Anteproyecto de 
investigación 
Informes de investigación 

Grupo de 
prácticas 
pedagógicas 
2011 – 2012 
Grupo de 
transición y 
básica 2013 - 
2014 

2011 - 
2013 

Estudios sobre la lengua 
escrita, la básica 
secundaria y media con 
intérprete 

Investigación 
etnográfica 

Informes parciales e 
informe final 

Grupo de 
transición y 
básica 

Educación 
Superior 

2014 

Investigación: estrategias 
pedagógicas y didácticas 
para la promoción y 
desarrollo de 
Matemáticas en 
estudiantes sordos de 
educación media en 
alianza con la IES -IE 

Cualitativa  En curso 
Grupo de 
media y 
superior 

2011 - 
2014 

Equiparación de 
oportunidades frente a la 
prueba saber 11 de la 
población sorda 
colombiana 

Investigación 
cualitativa de 
tipo 
hermenéutico 

Prueba virtual saber 11 
año  2013 
Prueba virtual saber 11 
año 2014 
Piezas publicitarias 
dirigidas a comunidad 
sorda 
Articulo (en gestión para 
publicación) 
Protocolo de evaluación 
(dirigido a ICFES) 

Grupo de 
transición y 
básica 

2014 

Investigación “Factores 
de inclusión de personas 
con limitación auditiva 
en IES del Sistema 
Educativo Nacional”. 
Convenio específico ECR. 

Cualitativa Proyecto de investigación 
Grupo de 
Educación 
Superior 

2014 - 
2015 

Herramienta para  
seguimiento de  factores 
de inclusión de 
estudiantes con 
limitación auditiva en 
Instituciones de 
Educación Superior.   
INSOR -  ESCUELA 
COLOMBIANA DE 
REHABILITACIÓN 

Descriptiva 
de diseño 
Mixto 

En curso 
Grupo de 
Educación 
Superior 

2014 -
2015 

Diseño de estrategias 
para el manejo de 
competencias en 

Descriptiva 
con enfoque 
cualitativo 

En curso 
Grupo de 
Educación 
Superior 
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Nota fuente: Inventario de investigaciones en el cuatrienio según aportes e información suministrada por profesionales de las 
subdirecciones de Gestión educativa y Promoción y desarrollo. 

 
 

  

comprensión y 
producción de textos 
escritos en programas de 
educación superior que 
incluyen estudiantes con 
limitación auditiva. Fase I 

Salud auditiva 

2012 - 
2013 

Prevalencia según 
configuración 
audiométrica de 
pérdidas auditivas en 
usuarios del  INSOR entre 
2006 y 2011.  INSOR -  
ESCUELA COLOMBIANA 
DE REHABILITACIÓN 

Descriptiva 
de diseño 
transversal 

Artículo en Revista 
AUDIOLOGÍA HOY 
Volumen 10 Número 2  
Artículo en  Revista 
AUDIOLOGÍA HOY 
Volumen 11 Número 1  
Artículo en Boletín 
Observatorio Social 
Población Sorda 
Colombiana Año 3 Número 
5 
Informe Final de 
Investigación 

Grupo de 
Inclusión 
Social año 
2012                  
Grupo de 
Educación 
Superior 
2013 

2012 - 
2013 

Prevalencia de pérdidas 
auditivas de población 
infantil en Colombia 
2009 -2011.   INSOR -  
ESCUELA COLOMBIANA 
DE REHABILITACIÓN 

Descriptiva 
de diseño 
transversal 

Ponencia de Investigación 
Artículo de Investigación: 
“Prevalencia de pérdidas 
auditivas de población 
infantil en Colombia 2009 -
2011” Formato INSOR 
Artículo de Investigación: 
"PREVALENCIA DE 
PÉRDIDAS AUDITIVAS DE 
POBLACIÓN INFANTIL EN 
COLOMBIA 2009 -2011 
Formato Universidad 
Nacional de Colombia 
Informe Final de 
Investigación 

Grupo de 
Inclusión 
Social año 
2012                   

2014 

Estudio de percepción 
sobre salud auditiva en 
jóvenes de la ciudad de 
Bogotá 

Descriptivo, 
relacional 

Informe final; artículo tipo 
“Boletín de apuntes” 

Grupo 
Observatorio 
social 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
A continuación se presentan ideas finales que buscan cerrar el proceso evaluativo dando 
cuenta de los objetivos inicialmente propuestos seguidas de algunas sugerencias que 
buscan el mejoramiento de la gestión institucional: 
  

Una primera conclusión se refiere a que los diferentes resultados alcanzados tanto 
a nivel de asesoría y asistencia técnica como de investigación, se encuentran alineados con 
los propósitos definidos en el plan de acción cuatrienal evidenciando una gestión armónica 
determinada por los propósitos estratégicos establecidos.    

 
Los resultados presentados en los tres componentes de análisis de la evaluación, 
incidencia política, asesoría y asistencia técnica y generación de conocimiento 
especializado, responden de manera coherente en cada vigencia  a los objetivos trazados 
previamente en el plan institucional. Las problemáticas manifestadas por diferentes 
actores en el proceso de formulación y diseño del plan, fueron abordadas a través de 
variadas estrategias y aun cuando persisten dificultades en el goce efectivo de derechos de 
la población sorda, estas situaciones ameritan la continua intervención de diferentes 
entidades del Estado según sus competencias y responsabilidades; asimismo, de la gestión 
de la comunidad sorda organizada, del empoderamiento de las familias que los acogen y 
del ejercicio responsable de las funciones que les compete a actores institucionales que 
prestan diferentes servicios a los sordos del país. 

 
Los hallazgos en la gestión misional del Instituto dejan entrever la ejecución eficiente de 
recursos, que aunque presupuestalmente escasos, permitieron llegar de diferentes 
maneras a diversos usuarios sordos y oyentes.  De otro lado, las posibles debilidades 
detectadas en la recolección de información y su sistematización, plantean oportunidades 
de mejora en torno al uso coherente y unificado de instrumentos para el registro de las 
acciones institucionales, aspecto que se solventa a  través del sistema de gestión de 
Calidad del INSOR.  Igualmente, a través de los informes de gestión se evidencia que 
diferentes dependencias generan insumos importantes que permitirían dar cuenta de las  
transformaciones  y cambios originados en la intervención del INSOR y que sin duda, 
pueden ser divulgados a la comunidad en general para su retroalimentación y 
fortalecimiento de la gestión del Instituto. 
 
De manera global, algunos de los logros más destacados por cada uno de los objetivos 
estratégico del plan cuatrienal se refieren a:  
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Figura 19. Principales logros según objetivos estratégicos definidos en el plan cuatrienal 

Objetivo estratégico 1:Procesar información sociodemográfica, socio laboral y de oferta y demanda de servicios, 
relacionada con la población sorda del país, que permita la caracterización de ésta y realizar seguimiento a la prestación 
de servicios 

•Poblacion sorda caracterizada a partir de fuentes secundarias de cobertura nacional 

•Indicadores generados y actualizados en los temas de educación, trabajo, salud, participación y primera infancia 

•Estudios adelantados sobre las condiciones de vida de la población sorda 

•Contenidos accesibles para la población sorda divulgados a través de diferentes medios y estrategias 

•Información sensible sobre las condicioens de vida de la población sorda generada y socializada 

 

Objetivo estratégico 2: Fortalecer la capacidad de las entidades territoriales, secretarias de educación, instituciones 
educativas y actores de la comunidad educativa para el mejoramiento de la calidad de la educación de la población 
sorda según ciclo de vida 

•Agentes educativos y actores del sector, sensibilizados, capacitados y cualificados a través de diferentes medios y 
estrategias 

•Condiciones de atención a nivel territorial indentificadas y entidades territoriales asesoradas para su mejoramiento 

•Conocimientos especializados transferidos a nivel territorial mediante  difrentes estrategias participativas 

•Porpuestas educativas acompañadas y fortalecidas en el territorio 

•Insumos pedagógicos y didácticos generados para fortalecer y promover la atencion educativa de la población sorda 

•Conceptos técnicos, respuestas segun necesidades y contextos particulres,  generados y atendidos  en el territorio 
nacional 

 

Objetivo estratégico 3: Desarrollar investigación pedagógica y sociolingüística con el fin de mejorar la oferta educativa 
para la población sorda según ciclo educativo y con enfoque diferencial para esta población respondiendo a las 
especificidades de los contextos territoriales 

•Estudios e investigaciones desarrolladas de manera independiente y conjunta con otras entidades 

•Resultados de investigación divulgados y socializados a traves de diferentes medios y estrategias 

•Comunida sorda, agentes educativos y actores relevantes en la atencion de los sordos, involucrados en procesos de 
investigación 

Objetivo estratégico 4: Fortalecer espacios de coordinación y concertación intra sectorial e inter sectorial a nivel 
nacional e internacional con el fin de potenciar la capacidad de respuesta del Estado para el logro de las metas de la 
política de inclusión de la población con discapacidad 

•Entidades nacionales asesoradas y comprometidas con mejorar las condiciones de vida de la población sorda 

•Agentes institucionales asesorados para la toma de decisiones, diseño o reformulacion de politicas en abeneficio de 
la población 

•Insumos de política generados 

•Políticas evaluadas y concertadas conjuntamente con actores externos y el INSOR 
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Recomendación:   Lo anterior,  refrenda la importancia de contar con métodos rigurosos 
de planeación que contengan acciones delimitadas y definidas para atender problemáticas 
previamente focalizadas; así mismo, refuerza la necesidad de contar con mecanismos de 
seguimiento y monitoreo permanente que faciliten la coherencia entre lo planeado y lo 
ejecutado.  El enfoque de gestión basada en resultados es una tendencia que se impone 
en diferentes medios la cual permite establecer metas y objetivos específicos, medibles, 
alcanzables,  y observables; en ese sentido, se recomienda definir desde los procesos 
macro de planeación, los resultados o cambios que se quieren alcanzar en un lapso de 
tiempo determinado según los recursos que aunque limitados, se dispongan para tal fin.   
Igualmente, desde este enfoque es necesario contar con evaluaciones antes, durante y 
después de la ejecución de lo planeado, de tal manera que se tenga un mayor control en la 
verificación de los objetivos trazados. 
 
 

La segunda conclusión se refiere a que  ha aumentado la disponibilidad de 
información para lograr mayores caracterizaciones y comprensiones frente al acceso a 
servicios o participación de la población sorda en diversos programas.  Actualmente, se 
cuenta con la posibilidad de acceder y analizar cifras que describen el estado o condiciones 
de acceso a diferentes  servicios;  por ejemplo, se puede señalar que en cuatro años el 
RLCPD aumentó en un 28% la cobertura de caracterización de las personas sorda; que el 
INSOR a través del Observatorio Social cuenta con más fuentes de información y que no 
sólo genera consultas a usuarios internos y externos, sino que también lleva a cabo 
procesos  complejos de análisis que permiten mayores comprensiones de las realidades de 
la población sorda para apoyar la gestión externa del instituto.   Por otra parte, gracias a 
las solicitudes de datos desagregados, la divulgación de cifras que generan alertas y la 
participación en diferentes espacios relacionados con el tema de la producción de 
información especializada, se encuentra que cada vez otros sistemas de información a 
nivel nacional, incorporan variables para identificar personas según su condición de 
discapacidad incluida la generada por las pérdidas auditivas. 

 
Recomendación: Dados los recursos limitados de la entidad y también su rol en el plano 
institucional nacional, es necesario diseñar e implementar una estrategia que posibilite 
ampliar la cobertura de los sordos en diversos sistemas de información a cargo de 
entidades cabeza de sector y generar recomendaciones técnicas que aumenten la calidad 
de los insumos o datos que generan. 
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En tercer lugar, es evidente que durante los últimos cuatro años las condiciones de 
vida de la población sorda efectivamente han cambiado gracias a la implementación de 
diferentes políticas en favor de las personas con discapacidad donde el INSOR tanto de 
manera directa como indirecta, ha jugado un papel importante a nivel nacional. Si bien es 
cierto que las condiciones socioeconómicas siguen siendo desfavorables para la gran 
mayoría de los sordos, hoy día muchos de los niños y jóvenes sordos cuentan con mayores 
garantías para acceder a servicios básicos como la educación y  la salud con lo que 
aumentan sus posibilidades de tener mayores oportunidades para su progreso social.  En 
ese sentido, se encuentra que hay mayores niveles de participación en la educación formal 
aun cuando aspectos como la calidad y la pertinencia requieren seguirse trabajando.  

 
Recomendación: Los procesos de asesoría y asistencia técnica deben continuar 
enfocándose al fortalecimiento o mejoramiento de los procesos de atención educativa 
partiendo del conocimiento que del territorio se tiene.  Esto particularmente, plantea el 
reto de diseñar acciones diversificadas según los contextos y realidades; igualmente, 
sugiere la necesidad de trascender algunas acciones de carácter informativo hacia otras 
que permitan empoderan a las comunidades para hacer efectivo el goce de sus derechos. 
 

Una cuarta conclusión se refiere a los resultados de incidencia política donde el 
Instituto ha desarrollado importantes acciones desde diferentes frentes, que han 
permeado diversos escenarios de diseño y formulación de instrumentos en beneficio de la 
población.  En este sentido, se puede establecer que si bien hay una gestión orientada a 
influir en decisiones que afectan el bienestar de la población sorda, todavía hay 
dificultades en establecer el nivel de logro en esa gestión. 
 
Recomendación: Se requiere implementar una línea de acción focalizada y transversal, de 
tal manera que se cuente con un sistema de monitoreo que permita evidenciar los logros a 
este nivel. 
 

Finalmente, se encuentra que el ejercicio evaluativo es complejo y corre un 
altísimo riesgo de dispersión por lo que se requiere contar con información que haya sido 
previamente clasificada y organizada, establecer el alcance de lo que se quiere evaluar y 
lograr una amplia participación que asegure un mayor nivel de confianza en la información 
que se procesa. 
 
Recomendación: Establecer evaluaciones intermedias bajo una metodología concertada 
con anterioridad; generar procedimientos de recolección de información y sistematización 
que agilicen su análisis y mejoren la calidad en su procesamiento. 
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