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Asesoría y asistencia Técnica

Gestión Educativa
Soluciones para el servicio al ciudadano
Asistencia Técnica Para Proyectos E Iniciativas

Contenidos Educativos Accesibles

Soluciones para el acceso de (a) 
la información
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¿QUIÉNES SOMOS?

MISIÓN

El Instituto Nacional para Sordos, INSOR, es un establecimiento 
público del orden nacional adscrito al Ministerio de Educación 
Nacional, que tiene como objeto fundamental, promover desde 
el sector educativo, el desarrollo e implementación de política 
pública para la inclusión social de la población sorda. 

Orientar y promover el establecimiento de entornos sociales y 
educativos pertinentes para el goce efectivo de los derechos 
de la población sorda de Colombia.

VISIÓN
En el año 2020, el INSOR será una entidad innovadora en el 
establecimiento de entornos sociales y educativos pertinentes 
para la población sorda colombiana con presencia territorial, 
reconocimiento internacional y ejemplo de gobierno abierto.
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Es el servicio que se presta para generar y fortalecer la capacidad institucional 
de entidades públicas y privadas para la atención de las necesidades de la 
población en condiciones de discapacidad y garantizar el goce efectivo de sus 
derechos. Dentro del servicio de Asesoría y Asistencia Técnica ofertado por el 
INSOR, usted encontrará los siguientes énfasis:

Gestión Educativa
Promoción de entornos de derechos 

ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA1
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La garantía del derecho a la educación de la población sorda es uno de los aspectos 
estructurales que posibilitan la construcción y consolidación de condiciones equitati-
vas y pertinentes para su plena inclusión dentro de la sociedad. En este sentido, el 
INSOR ofrece procesos de asesoría y asistencia técnica a entidades del Estado del 
orden nacional, gobernaciones, alcaldías, secretarias de educación, instituciones  
educativas y demás actores e instancias articuladas a los procesos educativos en 
todas las entidades territoriales del país.  Lo anterior, para generar las condiciones que 
permitan organizar y fortalecer la atención desde la primera infancia hasta la 
educación superior, en coherencia con las particularidades de la población sorda 
colombiana.

Contenidos técnicos para el mejoramiento de la calidad educativa de la población 
sorda a través de:  

Asesorias y asistencias tecnicas en temas estructurales para la educación de los 
sordos a nivel administrativo, legal, pedagógico, lingüístico, comunitario y cultural. 

Modelos pedagógicos, lineamientos, orientaciones, herramientas pedagógicas  y 
recursos educativos que contribuyan al goce efectivo del derecho a la educación de la 
población sorda.

GESTIÓN EDUCATIVA

PRODUCTO: 

ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA1
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BENEFICIOS

A través del servicio de asesoría y asistencia técnica, se obtendrá:

Es el servicio que se presta para generar y fortalecer la capacidad institucional de entidades públicas y 
privadas para la atención de las necesidades de la población en condición de discapacidad auditiva y 
garantizar el goce efectivo de sus derechos. Dentro del servicio de asesoría y asistencia técnica ofertado por 
el INSOR, usted encontrará los siguientes énfasis:

Herramientas pedagógicas, didácticas, administrativas y organizacionales, que permitan adecuar las 
prácticas educativas para el mejoramiento de la calidad de la educación de la población sorda.

ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA1
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El servicio de asesoría y asistencia técnica se orienta a aumentar el conocimiento de la sociedad sobre las particularida-
des de la población sorda, para que a partir de dicho conocimiento se fortalezca el diseño e implementación de ajustes 
razonables en las rutas de atención para esta población.  A través de estas acciones, se busca generar herramientas que 
permitan la formulación y ejecución de estrategias, planes, programas y proyectos adecuados para esta población, y con 
los que se mejore la capacidad de las entidades públicas y privadas para contribuir a mejorar los servicios que se prestan 
a esta población. Nuestras líneas de servicio hacen énfasis en los siguientes temas:

PROMOCIÓN DEL ENTORNO DE DERECHOS 
PARA LAS PERSONAS SORDAS

ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA1
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Accesibilidad web: consiste en brindar servicio de 
asesoría y asistencia técnica  a las organizaciones públicas 
o privadas sobre los ajustes razonables que son aplicables 
en sus páginas web para que su información sea accesible 
a la  población sorda.

Taller sensiblización son talleres orientados a sen-
sibilizar a los participantes frente a las particularidades 
socio-lingüísticas de la población sorda y la garantía 
de sus derechos.

Taller Lengua de Señas Colombiana-LSC con 
orientación a la atención del ciudadano sordo: 
son talleres básicos de inmersión a la LSC y cuyo enfoque 
es la atención al ciudadano sordo.

Diseño e implementación de ajustes 
razonables para la atención del ciudadano 
sordo: consiste en brindar el servicio de asesoría y 
asistencia técnica a las organizaciones públicas o 
privadas sobre las modificaciones y adaptaciones 
necesarias para que las personas sordas puedan 
acceder a los trámites  y/o servicios ofrecidos por 
dichas organizaciones.

ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA1
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Debe dirigir una solicitud al INSOR a través de los canales disponibles indicando:

La asesoría y asistencia técnica puede ser  presencial o Virtual, 
de acuerdo con la solicitud, pregunta o requerimiento. 

 La fecha de realización del Servicio de Asesoría y Asistencia 
Técnica  se  llevará a cabo dependiendo de la agenda de 

compromisos del equipo de trabajo responsable del tema solicitado.

Datos de contacto de la persona o entidad solicitante: Nombres y Apellidos, Tipo Documento de identidad, Número 
Documento de identidad, Ciudad, Dirección, Teléfono, correo electrónico.

Solicitud, pregunta o requerimiento.

¿CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE ASESORÍA
 Y ASISTENCIA TÉCNICA?

ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA1

?
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El sistema Closed Caption, también denominado en algunos países como texto oculto, tiene sus raíces en la subtitulación, 
por lo cual también se conoce como subtitulado opcional o subtitulado electrónico. Utiliza recuadros con fondo negro y 
texto o símbolos blancos u otro color, ubicados en general en la parte inferior de la pantalla y reproduce los sonidos, 
diálogos, música y efectos sonoros que acompañan a las imágenes presentadas, por medio de palabras o símbolos 
orientando a las personas en el contexto global del contenido sonoro. De esta manera, describe visualmente los 
contenidos sonoros de un programa en el idioma de origen de la producción.

BENEFICIOS

Con el servicio de closed caption, los canales de televisión: 

Avanzarán en la garantía del derecho fundamental a la igualdad, y a partir de allí en el cumplimiento de las disposi-
ciones legales y normativas que regulan la implementación de los sistemas de acceso en los contenidos 
transmitidos a través del servicio público de televisión para garantizar el acceso de las personas sordas a dicho 
servicio.

CLOSED CAPTION2
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CLOSED CAPTION2

Debe dirigir una solicitud al INSOR a través de los canales disponibles indicando:

Datos de contacto de la persona o entidad solicitante: nombre completo, correo electrónico, número telefónico, etc.

Solicitud, pregunta o requerimiento.

La prestación del servicio de closed caption se concreta a través de la suscripción de un contrato o convenio.

¿COMO OBTENER EL SERVICIO DE 
CLOSED CAPTION?

?

11



Este servicio consiste en la producción de piezas comunicativas y de información en diferentes formatos para  promover 
y garantizar el acceso a la información y a la comunicación para personas sordas.

Para garantizar el derecho de acceso a la información de las personas sordas, se deben implementar estándares de 
comunicación como el subtitulado, la inclusión de Lengua de Señas Colombiana –LSC y la voz en off. Para ello, el INSOR 
cuenta con el equipo técnico necesario y con un grupo de profesionales sordos y oyentes especializados en la realización 
de material audiovisual, cuyo máximo aporte a este proceso es la construcción de todos los productos desde la LSC; con 
lo que se busca asegurar la fidelidad y calidad de la información a entregar, sobre la base del uso apropiado de dicha 
lengua.

Como parte del servicio de producción audiovisual accesible es posible obtener dos (2) productos:
 

Realización de piezas audiovisuales (contenidos nuevos): Consiste en la realización audiovisual completa bajo 
estándares de accesibilidad.

Ajuste de piezas audiovisuales existentes: consiste en la inclusión de subtítulos y de información en Lengua de
Señas Colombiana-LSC.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL ACCESIBLE3
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PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL ACCESIBLE3

Debe dirigir una solicitud al INSOR a través de los canales disponibles indicando:

Datos de contacto de la persona o entidad solicitante: nombre completo, correo electrónico, número telefónico, etc.

Solicitud puntual, pregunta o requerimiento. Si se trata de un ajuste a una pieza audiovisual existente, deberá 
remitirse el material audiovisual a intervenir. Si se trata de la realización de contenidos nuevos será necesario 
concertar una reunión (sujeto a la disponibilidad del equipo) para la definición de los productos. En todo caso, previo 
a la producción de cualquier material audiovisual es recomendable adelantar una mesa de trabajo para contextualizar 
al solicitante sobre las particularidades lingüísticas de la población sorda y el proceso de producción.

¿CÓMO OBTENER LOS SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 
AUDIOVISUAL ACCESIBLE?

BENEFICIOS
Con la producción audiovisual accesible: 

Las entidades avanzarán en el cumplimiento de las disposiciones constitucionales en materia de acceso a la 
información,  y así, en el cumplimiento de normas como Ley 1618 de 2013 y la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia 
y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”, entre otras.

?
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ATENCIÓN AL
CIUDADANO

La oficina de atención al ciudadano INSOR existe para que los ciudadanos y organizaciones, cuenten con un espacio 
amigable donde puedan presentar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias- PQRSD. Asimismo pueden 
realizar la solicitud de sus servicios, a través de  los siguientes canales de atención:

SERVICIO AL CIUDADANO3

canales 
OFICIALES de 

comunicación 

SKYPE  - LSC usuario: 
 atencionciudadanoinsor

PRESENCIAL - LSC

Carrera 89A No. 64C-30 
Álamos Zona Industrial - 

Bogotá D.C.
Las profesionales que 
atienden las PQRSD

que llegan por este canal 
son usuarias de LSC y/o del 

Español 

TELEFÓNICO: 
 (57-1) 4391221 EXT 1002

Los sordos del país 
acceden por esta línea telefónica 
a tráves del centro de relevo y los 

oyentes por llamada 
convencional

CORREO ELECTRÓNICO 
contacto@insor.gov.co

Las personas sordas y 
oyentes de los diferentes 
lugares del país pueden 

www.insor.gov.co

CORREO CERTIFICADO
Carrera 89A No. 64C-30 Álamos Zona 

Industrial - Bogotá D.C.
Los ciudadanos del país pueden enviar 
su solicitud a través de una comunica-
ción formal a esta dirección del INSOR

Las personas sordas y 
oyentes pueden enviar su 
solicitud a través de una 
comunicación formal a 

esta dirección del INSOR

Es atendido por una profesional sorda, 
con quien la población sorda de todos 
los lugares  del país puede interactuar
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www.insor.gov.co

facebook.com/
InstitutoNacionalparaSordos @insor_colombia

insor

CONÓCENOS +

instituto-nacional-para-sordos

GOBIERNO 
DE COLOMBIA MINEDUCACIÓN


