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Presentación
El Instituto Nacional para Sordos (INSOR) es una entidad adscrita y ente técnico asesor del
Ministerio de Educación Nacional. Como parte de su misión, brinda servicios de asesoría y
asistencia técnica en todo el territorio nacional a las Secretarías de Educación e Instituciones
Educativas para la prestación de servicios educativos con calidad a la población sorda. También
brinda asesoría y asistencia técnica a las entidades públicas y privadas que atienden a la Población
Sorda, con el fin de contribuir al proceso de construcción de una sociedad incluyente para la
Población Sorda Colombiana y mejorar el acceso a todos los servicios públicos a los que tienen
derecho como ciudadanos.
El Observatorio Social – Población Sorda Colombiana del INSOR, se concibe como una
herramienta y un espacio unificado de información para recopilar y analizar técnicamente la
realidad de la población sorda del país y de la oferta de servicios, de tal modo que se generen
insumos para la toma de decisiones frente a la formulación y evaluación de políticas, planes,
programas y proyectos desarrollados en favor de dicha población.
En esta publicación se expone el estado de avance en el disfrute de diferentes servicios por
parte de la Población Sorda, a partir de los datos consultados desde diferentes fuentes, las cuales
también se encuentran en versión digital en el portal www.observatorio.insor.gov.co. La accesibilidad y
la democratización de la información es asunto prioritario para el Observatorio y por ello pone
a disposición esta herramienta de información en ambiente web, la cual proporciona datos,
indicadores, estadísticas, análisis técnicos y resultados de las investigaciones desarrolladas.
Por último, se hace extensivo el agradecimiento por la colaboración brindada al Ministerio
de Educación Nacional (MEN), el Ministerio de la Protección Social (MPS), el Departamento
Nacional de Estadística (DANE) y todas las Asociaciones de Sordos del país por su contribución
a este proyecto, puesto que su cooperación y apoyo permanentes cristalizan la realización de un
proyecto de sociedad incluyente para la Población Sorda Colombiana.

Rubiela Álvarez Castaño
Directora General
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Información para la Inclusión
Social de la Población
Sorda Colombiana
El Observatorio Social – Población Sorda Colombiana, es una herramienta que permite
monitorear la oferta, el acceso y la calidad de los servicios a los que como ciudadanos, tienen
derecho las personas sordas. Busca proveer elementos técnicos requeridos en la formulación
y evaluación de planes, programas y proyectos dirigidos a la población sorda, a partir de la
constitución y dinamización de redes y alianzas interinstitucionales que brinden información
pertinente para el análisis de la oferta y la demanda de servicios públicos.
Para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Sorda se fomenta su
inclusión social, su autogestión y su participación social, mediante la consolidación de alianzas
estratégicas en áreas como la asesoría, la asistencia técnica, la investigación y la divulgación de
información en medios masivos y el uso de TIC.
En aras de dar cuenta del estado de inclusión social de la población sorda, en esta oportunidad
el boletín presenta, en primer lugar, una caracterización de las organizaciones y asociaciones
de sordos de la ciudad de Bogotá. En segundo lugar, los resultados de un sondeo de opinión
realizado en Bogotá, Costa Atlántica, Nariño y Santander acerca del acceso a servicios por parte
de la población sorda.
Este sondeo indaga sobre la percepción de las personas sordas con respecto a las posibilidades
que tienen para acceder a programas de formación para el trabajo, para su inserción al mercado
laboral, para acceder a la información a partir del uso de herramientas accesibles que provean
las entidades que ofrecen servicios públicos, e igualmente sobre aspectos relacionados con su
identidad lingüística y cultural.
A partir de la información suministrada por el Sistema Nacional de Información de Educación
Básica (SINEB) del Ministerio de Educación Nacional, el boletín incluye los datos de cobertura en
educación para la población sorda.
En términos de salud, se presenta una caracterización sobre el estado y el nivel de acceso a
ayudas técnicas a través de programas o estrategias nacionales, destacando el programa “Volver
a Oír” que durante la vigencia 2009-2010 benefició a 3.228 personas en 23 departamentos y
el Programa de Apoyo a la Discapacidad que durante la vigencia 2005-2010 benefició a 1.193
personas en 29 departamentos.
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En quinto lugar, se muestra el estado de la formación para el trabajo y de la inclusión laboral de
la Población Sorda Colombiana. Este estudio concluye que los empresarios consideran adecuado
no solo hacer una asesoría inicial, sino todo un acompañamiento al proceso de vinculación laboral
de las personas sordas. También se recoge el desconocimiento expresado por los empresarios
respecto de los beneficios tributarios a los que pueden acceder por contratar personas sordas.
Por último, se presenta un apartado que analiza las implicaciones del servicio de interpretación
en escenarios judiciales en la ciudad de Bogotá, el acceso a la justicia como derecho fundamental
que permite a los ciudadanos tramitar y dirimir sus conflictos, las demandas, quejas y necesidades
de reconocimiento de la situación actual de las personas sordas frente a los órganos del Estado,
su nula interlocución con los mismos y las maneras como puede garantizarse la inclusión y
acceso real de las personas sordas a las actividades y servicios del Estado. Con esta información
se espera contribuir a que la población sorda del país disponga de una herramienta indispensable
para hacer efectivo el goce pleno de sus derechos constitucionales y legales, aunque es necesario
reconocer que este es solo el inicio de un camino arduo por recorrer. Es importante llamar la
atención sobre cuestiones de actualidad de la población sorda sobre la cual no se han realizado
estudios tales como, el acceso a la justicia, la financiación y la sostenibilidad de un modelo de
educación bilingüe y bicultural, así como el impacto de las políticas inclusivas en la calidad de la
educación de las personas sordas.

Luz Adriana Torres,
Coordinadora Observatorio Social –Población Sorda Colombiana
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Análisis de Información
Estadística por Temas
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1. Participación
Ciudadana
Caracterización de las asociaciones
de personas sordas en Bogotá
El presente Boletín del Observatorio Social de la Población
Sorda Colombiana del Instituto Nacional para Sordos
(INSOR), incluye una aproximación a la situación actual de
las organizaciones civiles que agrupan a personas sordas
en la ciudad de Bogotá. La información registrada se
obtuvo mediante el diligenciamiento de dos formularios
de encuesta, aplicados a los dirigentes de cinco
asociaciones de sordos de la ciudad de Bogotá y a un
porcentaje significativo de sus miembros, con el fin de
conocer algunas características de la organización social
de los sordos en el Distrito Capital.
En la ciudad de Bogotá existe un total de 5
asociaciones de personas sordas, las cuales son objeto
de este estudio por su carácter identitario de Comunidad
Sorda: la Sociedad de Sordos de Bogotá (SORDEBOG),
la Fundación Centro Cultural para Sordos de Colombia,
la Asociación de Sordos de Suba (ASORSUB), Arcoíris
de Sordos y la Fundación Árbol de Vida (FUNDARVID).
Sin embargo, existen otras organizaciones que también
agrupan personas sordas, tales como grupos de
egresados de las instituciones educativas; la unión de
ex alumnos del Instituto Colombiano de Audición y
Lenguaje (ICAL- UNICAL) y el grupo de ex alumnos del
Colegio Filadelfia; organizaciones con fines deportivos:
La Liga Deportiva de Sordos de Bogotá (LISORBOG), el
Club Deportivo Fight Sport y por último la Asociación de
Sordos de la Tercera Edad que opera como un comité al
interior de SORDEBOG.

Entre las cinco Asociaciones caracterizadas, la Sociedad
de Sordos de Bogotá (SORDEBOG), tiene el mayor número
de afiliados -con 109 asociados-; le siguen la Asociación de
Sordos de Suba (ASORSUB) con 70, el Centro Cultural para
Sordos con 45 afiliados y Arcoíris de Sordos-LGBT con 26
personas asociadas.

26

20
109

45

SORDEBOG
ASORSUB
Centro Cultural
Arcoíris para sordos

70

FUNDARVID

GRÁFICO 1
Asociaciones de Sordos en Bogotá.
Fuente: (INSOR, 2010) Estudio de caracterización de organizaciones
y asociaciones de sordos en Bogotá

En primer lugar, la encuesta permitió establecer que una
de las motivaciones que propició la creación de las primeras
asociaciones de sordos, fue la de satisfacer la necesidad
de comunicación; aunque hoy en día esta necesidad no se
suple solamente mediante la comunicación directa, sino a
través de medios virtuales de intercambio de información
como el correo electrónico o las redes sociales –Facebook,
ooVoo, Twitter, entre otras-.
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En segundo lugar, en cuanto a la intencionalidad de
la asociatividad se observa que las personas sordas
se agrupan, en lo fundamental, con el fin de mejorar su
calidad de vida, para lo cual la organización se constituye
en el canal para tramitar sus demandas ante el Estado
y la sociedad en general, especialmente en aspectos
como educación, salud, trabajo, gastos, ingresos o
adquisición de bienes, etc. No obstante, también existen
organizaciones que reivindican lo que podrían llamarse
intereses difusos, en la medida que más allá de las
demandas por bienes y servicios, se orientan a la defensa
de ciertos rasgos identitarios: la diversidad que existe en la
misma comunidad y que no está circunscrita a la condición
de pérdida auditiva, sino a la experiencia visual de vida, la
concepción socioantropológica como persona sorda o en
el caso de organizaciones como la Asociación Arcoíris de
Sordos, la defensa de la identidad de sus asociados en su
condición de miembros de la comunidad LGBT.
En tercer lugar, otra de las motivaciones de la organización
tiene que ver con la adquisición y el mejoramiento de
capacidades para elevar el potencial de inserción de la
población sorda en diferentes ámbitos de la vida social,
como el laboral, el deportivo y el liderazgo comunitario,
atendiendo al reconocimiento y diversidad presente en la
comunidad como fruto de su historia socio-educativa. En
este sentido, la encuesta permitió establecer que todas
las organizaciones ofrecen programas de formación
con el fin de propiciar la adquisición de conocimientos y
habilidades para la vida laboral en un entorno de personas
sordas y para personas sordas; es decir, en un ambiente
comunicativo natural con interacciones enriquecidas
desde la Lengua de Señas Colombiana –en adelante
LSC– que cimenten ofertas pertinentes a las necesidades
de dicha población.

14

De igual forma, las organizaciones se ocupan de
promover y realizar actividades de deporte y recreación,
mediante el aprendizaje de disciplinas deportivas y de la
participación en escenarios de competencia, con lo que
se fortalece la inserción de la comunidad en el entramado
social. Vale la pena destacar que las organizaciones
ofrecen propuestas de educación no formal de la LSC,
talleres de fortalecimiento de las Asociaciones de Personas

Sordas y talleres de formación para personas sordas en
Derechos Humanos y participación ciudadana.
En general, se puede concluir que las iniciativas de
organización de la población sorda continúan respondiendo
a objetivos de carácter comunicacional, informativo y/o
social, así como al interés de contar con espacios reales
y virtuales de socialización y encuentro, lo cual evidencia
la necesidad referida por la comunidad sorda, de contar
con mecanismos efectivos que les permita acceder a
información adecuada y oportuna.

Distribución por sexo de los asociados
La composición según sexo de las asociaciones de
personas sordas de Bogotá es mayoritariamente masculina,
toda vez que entre el 60 y 75% de los afiliados de casi todas
las organizaciones son hombres y entre el 40 y el 25% son
mujeres, exceptuando el caso del Centro Cultural, en el que
60% de sus miembros son mujeres y 40% hombres, como
se aprecia en la siguiente tabla:

Nombre de la
Asociación

Porcentaje
de mujeres

Porcentaje de
hombres

SORDEBOG

33%

67%

ASORSUB

41%

59%

FUNDAVIR

35%

65%

Centro cultural para sordos

60%

40%

LGBT- Arcoíris de sordos

25%

75%

Tabla 1
Distribución por sexo en las asociaciones
de sordos en Bogotá

Nota. El porcentaje máximo de mujeres asociadas se
encuentra en el Centro Cultural, mientras que el máximo
de hombres se ubica en la Asociación Arcoíris de Sordos,
sumando estos la mayor presencia en 4 de las 5 Asociaciones
de Bogotá. Fuente: (INSOR, 2010) Estudio de caracterización
de organizaciones y asociaciones de sordos en Bogotá.
De las cifras anteriores surgen los siguientes interrogantes:
¿Son las asociaciones de sordos el resultado del esfuerzo
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casi exclusivo de los hombres?, o ¿la composición
mayoritariamente masculina de las organizaciones de
sordos en la ciudad de Bogotá se debe a la deserción
paulatina y progresiva de las mujeres, debido al control
excesivo de los hombres en la distribución de actividades
y la conformación de los órganos directivos?, o, ¿Cuál ha
sido el papel que han jugado y que actualmente juegan las
mujeres en el proceso organizacional de la población sorda?
Las respuestas a estas preguntas son de vital importancia
en el análisis de la problemática de la población sorda
desde una perspectiva de género, toda vez que de ellas
pueden resultar indicadores útiles para medir los índices de
equidad de género en la solución de las demandas y en la
atención de expectativas de dicha población.
El desconocimiento que actualmente existe sobre esta
situación plantea la necesidad que a corto o mediano
plazo se aborde una investigación a fondo sobre el papel
de las mujeres dentro de la comunidad sorda; los roles
desempeñados por ellas, el papel particular que juegan en
los procesos de socialización de las personas sordas, su

rol como eventuales cuidadoras y otros temas relacionados
con la vida familiar y social dentro de dicha comunidad.

Distribución por edad de los asociados
De los resultados de la encuesta se puede concluir que,
según la distribución por rangos de edad, la mayoría de
los afiliados de las 5 asociaciones son mayoritariamente
jóvenes menores de 30 años; en los casos del Centro
Cultural para Sordos, FUNDARVID y LGBT-Arcoíris, entre
6 y 7 de cada 10 asociados se encuentran dentro de este
rango de edad, mientras que en el caso de ASORSUB,
3 de cada 10 afiliados son jóvenes entre los 14 y los
29 años. Por su parte en SORDEBOG, que presenta
una composición diferente, la mayoría de asociados se
encuentra en el rango entre los 30 y los 39 años.
Los siguientes gráficos muestran de manera más
detallada la distribución por grupo de edad para cada una
de las asociaciones encuestadas.

Rangos de Edad SORDEBOG

Rangos de Edad FUNDARVID

4

14

3

1

1

0

0
14-19
años

4

20-29 30-39
años años

40-49 Mayor
años de 50

14-19
años

20-29
años

30-39
años

2
40-49
años

0
Mayor
de 50

GRÁFICO 2

GRÁFICO 3

Distribución por grupos de edad en las asociaciones
de sordos en Bogotá, SORDEBO

Distribución por grupos de edad en las asociaciones
de sordos en Bogotá, FUNDARVID

Fuente: (INSOR, 2010) Estudio de caracterización de organizaciones y
asociaciones de sordos en Bogotá

Fuente: (INSOR, 2010) Estudio de caracterización de organizaciones y
asociaciones de sordos en Bogotá
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Rangos de Edad ASORSUB

Rangos de Edad Centro Cultural

10

17

8

7

5

10

10

5

2
0
14-19
años

20-29
años

30-39
años

40-49
años

Mayor
de 50

14-19
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GRÁFICO 4

GRÁFICO 5

Distribución por grupos de edad en las asociaciones
de sordos en Bogotá, ASORSUB

Distribución por grupos de edad en las asociaciones
de sordos en Bogotá, Centro Cultural

Fuente: (INSOR, 2010) Estudio de caracterización de organizaciones y
asociaciones de sordos en Bogotá

Fuente: (INSOR, 2010) Estudio de caracterización de organizaciones y
asociaciones de sordos en Bogotá

Rangos de Edad ARCOIRIS
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GRÁFICO 6
Distribución por grupos de edad en las asociaciones
de sordos en Bogotá, Arcoíris para Sordos
Fuente: (INSOR, 2010) Estudio de caracterización de organizaciones y
asociaciones de sordos en Bogotá
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Se puede concluir, entonces, que las asociaciones de
personas sordas caracterizadas en Bogotá están integradas
en su mayoría por personas jóvenes y adultas jóvenes; lo
cual podría indicar o bien, que dentro de la población
sorda de la ciudad se presenta un mayor interés de los
jóvenes a asociarse, o bien que a medida que las personas
van avanzando en edad van perdiendo el interés por los
movimientos asociativos y se retiran de las organizaciones, o

bien, que las actividades propuestas por las asociaciones no
responden a los intereses del adulto mayor.
De ahí que, como lo manifestaron algunos de los
encuestados, este sea un tema que debe ser estudiado
con detenimiento por el INSOR y las demás instituciones
que atienden a la población sorda, pues requiere de
estrategias que permitan incidir de manera positiva en el
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fortalecimiento y la consolidación de la organización social
de esta población, haciendo énfasis en el aprovechamiento
del potencial de las personas a lo largo del ciclo vital.
La organización de las personas sordas, en sus múltiples
formas, se constituye en una herramienta indispensable para
potenciar las capacidades de intervención y participación
social de dicha población en los diferentes ámbitos de la vida
social y política; por lo tanto, es un recurso poderoso para
la difusión y la defensa de sus derechos, para la generación
de iniciativas y propuestas en la búsqueda de soluciones
a situaciones problemáticas y el alcance de objetivos en
términos de desarrollo humano.

Estrato de los afiliados
Al indagar por el estrato socioeconómico según el
instrumento de focalización (Ley 142, 1994), de los
miembros de las asociaciones de sordos de la ciudad de
Bogotá, se constató que más del 50% de ellos pertenecen
al estrato 2, con excepción de SORDEBOG, caso en el cual
la mayoría de sus afiliados se ubican en el estrato 3. Por
su parte, las personas pertenecientes a los estratos 4, 5 y
6 solo representan un 6% del total de los afiliados de las
cinco organizaciones consideradas en el estudio. Según la
estratificación presentada se puede observar que la mayoría
de la población afiliada de la ciudad de Bogotá habita en
barrios pertenecientes a los estratos 2 y 3.

de personas que pertenecen a la categoría de trabajadores
familiares sin remuneración o por cuenta propia. De estas
cifras se puede concluir que un porcentaje significativo de
la población sorda en Bogotá puede estar enfrentando
una condición de precariedad laboral, en detrimento de las
posibilidades de acceso a bienes y servicios indispensables
para el goce de una vida digna.
Para el caso de los asociados que indicaron ser empleados,
un alto porcentaje se desempeña en instituciones del Estado
en su condición de personas sordas contratadas como
modelos lingüísticos.
Ante este panorama laboral de las personas sordas
agremiadas en Bogotá surgen cuestionamientos referentes al
tipo de factores que determinan la inserción o no de las personas
sordas en el mercado laboral, tales como el nivel educativo, la
experiencia laboral o incluso, las expectativas de los empleadores.
El porcentaje de personas sordas que se encuentran en
condición de trabajadores familiares sin remuneración, plantea
la necesidad de dar curso a un estudio orientado a establecer
las características sociales que orientan a dichas personas a
dedicarse al trabajar al interior de sus familias, y cuáles son las
dinámicas familiares en las que transcurre su vida social.

7%

Otro

22%

Desempleado

23%

Estudiante

Ocupación
En cuanto a la condición ocupacional de las personas
sordas agremiadas en Bogotá, se observa que en los casos
de ASORSUB y en Arcoíris para sordos, cerca de 5 de cada
10 de sus afiliados son estudiantes, lo cual coincide con
la composición de las organizaciones según grupos de
edad. De igual manera se evidencia una alta incidencia del
desempleo, pues cerca del 25% de las personas sordas
que pertenecen a alguna asociación se encuentran en
condición de desempleo, reflejando una afectación del 40%
de sus miembros para el caso de una de las asociaciones.
Igualmente, merece especial atención el alto porcentaje

9%

Trabajador familiar sin...
Patrón o empleador 2%

9%

Trabajador cuenta propia

6%

Empleado del Gobierno
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GRÁFICO 7
Distribución por Ocupación de las personas afiliadas
a las Asociaciones de sordos de Bogotá (SORDEBOG,
ASORSUB, FUNDARVID, Centro Cultural y Arcoíris de Sordos)
Fuente: (INSOR, 2010) Estudio de caracterización de organizaciones y
asociaciones de sordos en Bogotá
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Nivel educativo de los afiliados
Los resultados de la encuesta en relación con el nivel
educativo de las personas sordas agremiadas en Bogotá,
indican que en el caso de ASORSUB cerca de 3 de cada
10 afiliados solo han alcanzado el nivel de básica primaria.
Igual relación se presenta en el caso de los afiliados que
han alcanzado el nivel de educación media -grados 10º y
11º-, mientras que las personas que cuentan con nivel de
básica Secundaria –grados 6º a 9º– representan un 25%
de la población. Entre tanto, quienes han llegado a nivel de
pregrado en educación terciaria corresponde al 6% de la
población.
Posgrado 2%
8%

Pregrado
Tecnológico

4%

Técnico

12%
22%

Educación Media

24%

Básica Primaria
Preescolar 0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

GRÁFICO 8
Distribución por nivel educativo de las personas afiliadas
a las Asociaciones de sordos de Bogotá –SORDEBOG, ASORSUB,
FUNDARVID, Centro Cultural y Arcoíris de Sordos.
Fuente: (INSOR, 2010) Estudio de caracterización de organizaciones y
asociaciones de sordos en Bogotá
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Afiliación al Régimen de Salud
En la siguiente tabla se puede apreciar que la mayoría de
las personas sordas agremiadas en Bogotá se encuentran
afiliadas al Régimen de Salud, lo cual representa una
potencialidad. Se estima que un 78% de las personas
afiliadas a las asociaciones de personas sordas gozan
del sistema de seguridad social, aunque, de acuerdo con
los preceptos constitucionales y legales, el 100% de las
personas en condición de discapacidad deberían estar
afiliados al Régimen General de Seguridad Social en Salud.

Nombre de la Asociación

28%

Básica Secundaria

Para el caso de FUNDARVID se destaca el número de
afiliados que han accedido a la oferta de educación superior,
encontrando en el nivel de estudios técnicos un 25% de
sus miembros, cursando pregrado un 15% y en el nivel de
posgrado un 10%; es decir, que la mitad de sus afiliados se
encuentra distribuidos entre los niveles de básica primaria,
básica secundaria y educación media.

En el Centro Cultural para Sordos se destaca que el
39% de los agremiados ha alcanzado el nivel de básica
primaria, un 30% básica secundaria y el 14% educación
media. Un 4% está en el nivel educativo tecnológico y un
11% en pregrado. La mayoría de los asociados a Arcoíris
de sordos-LGBT se encuentran en básica secundaria o
media, con un 44% y 37% respectivamente y el 13% ha
alcanzado el nivel educativo técnico. En SORDEBOG el
33% de sus afiliados ha alcanzado el nivel técnico; igual
porcentaje está en el nivel tecnológico, un 22% se halla
en educación básica secundaria y un 11% en educación
media.

Sí

No

SORDEBOG

78%

22%

ASORSUB

78%

22%

FUNDARVID

85%

15%

Centro cultural para sordos

88%

12%

Arcoíris de sordos – LGBT

87%

13%

TABLA 2
Porcentajes de personas afiliadas y no afiliadas al régimen
de salud en las asociaciones de sordos de Bogotá
Nota. El porcentaje de personas sordas no afiliadas oscila entre el 13% y el 22% en
las Asociaciones de Bogotá.
Fuente: (INSOR, 2010) Estudio de caracterización de organizaciones y
asociaciones de sordos en Bogotá.

Se reconoce un porcentaje de afiliación de las personas
sordas reportadas en el estudio de caracterización del INSOR
(2010) en un rango del 78% al 87%. Frente a este, se aprecia
que el mayor porcentaje de no afiliación correspondiente al
22% en el caso de SORDEBOG Y ASORSUB y el menor
porcentaje de no afiliación se da en el caso del Centro
Cultural con un 12%. De esto se podría inferir que el tipo
de actividades que se enfocan a la prevención y promoción
de la salud son más efectivas en el Centro Cultural, Arcoíris
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de sordos y FUNDARVID, o que el acceso a la información
que tienen las personas sordas que ingresan a la educación
superior permite que circulen acciones afirmativas en
relación con la exigencia de derechos. Este hecho se
encuentra directamente relacionado, con el mayor acceso a
la educación superior que han tenido las personas afiliadas a
estas asociaciones.

Forma de comunicación más empleada
En la información recopilada al formular la pregunta sobre cuál
es la forma de comunicación más empleada entre las personas
sordas que pertenecen a las asociaciones caracterizadas por
el INSOR en Bogotá, se observa que casi la totalidad de los
afiliados emplean la LSC. Sin embargo, es importante resaltar
que en los casos de ASORSUB, Arcoíris de sordos-LGBT y
SORDEBOG, cerca del 40% de sus miembros además de usar
la LSC se comunican en castellano escrito. La predominancia
del uso de la LSC como forma predilecta de comunicación en
todas las asociaciones, puede interpretarse como un indicador
de que la Lengua de Señas constituye un rasgo de identidad de
la comunidad sorda colombiana.

0%
22%

10%

Señas naturales
Lengua de señas

9%

Castellano oral
60%

Castellano escrito
Ninguno

Gráfico 9
Distribución por Forma de Comunicación más empleada por
las personas afiliadas a las Asociaciones de sordos de Bogotá –
SORDEBOG, ASORSUB, FUNDARVID y Arcoíris de Sordos.
Fuente: (INSOR, 2010) Estudio de caracterización de organizaciones y
asociaciones de sordos en Bogotá.

De otro lado, también es importante resaltar el hecho,
de que un alto porcentaje de la población sorda haga uso
del castellano escrito, por cuanto ello le representa mejores
posibilidades de acceso, permanencia y titulación en el
sistema de educación formal. De ahí que sea necesario
elevar el estatus de dicha lengua y con ello los niveles de
su uso y difusión en los diferentes ámbitos de participación
social.

Consideraciones finales
Multiplicidad de intereses hacen que las personas sordas
se agrupen en diferentes espacios como en el caso de
SORDEBOG cuyo objetivo es la defensa del patrimonio
histórico y cultural de las personas sordas; ASORSUB que
desarrolla actividades lúdicas y deportivas; FUNDARVID
animada por intereses académicos; Arcoíris para sordosLGBT, alineada con propósitos de reconocimiento de la
diversidad sexual y Fundación Centro Cultural enfocada en
la realización de intereses religiosos.
Frente al carácter formal del movimiento asociativo, es de
anotar que la Sociedad de Sordos de Bogotá (SORDEBOG),
se encuentra adscrita a la Federación Nacional de Sordos
de Colombia (FENASCOL), la cual es una organización
que agremia por naturaleza jurídica a las asociaciones
del territorio nacional. Por otra parte, aunque no todas
las asociaciones de sordos se encuentran legalmente
constituidas o adscritas a FENASCOL, son legitimadas por
la comunidad sorda de Bogotá, a partir de sus prácticas
sociales. Se encuentran así mismo, personas sordas que
no pertenecen a ningún tipo de asociación, pero reconocen
su carácter de construcción de subjetividad desde la
comunidad sorda.
Las propuestas distritales a nivel de Grupos Poblacionales
y su articulación con la población sorda de Bogotá son de
vital importancia, específicamente en lo relacionado con la
creación de espacios de participación y el fortalecimiento de
los procesos de autoformación de las organizaciones como
una oportunidad de proyectarles en el sentido de plataformas
para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas
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sordas; particularmente en lo educativo y comunitario a
través de las Secretarías de Educación, de Integración
Social y del Instituto Distrital de la Participación y Acción
Comunal (IDPAC).
Las asociaciones caracterizadas en Bogotá tienen
en su misión actividades de formación entre las que se
cuentan: talleres para liderar políticas de asociación,
para la garantía de derechos y deberes de la población,
para el fortalecimiento de la identidad y los valores
de la comunidad sorda, para el aprovechamiento del
acompañamiento institucional, la construcción de redes
de trabajo y demás oportunidades para avanzar hacia el
horizonte de una sociedad incluyente para la comunidad
sorda.
En cuanto a la situación actual de la organización social
de la población sorda en el Distrito Capital, los resultados
de la encuesta sugieren que en el corto y el mediano plazo,
los esfuerzos deberían enfocarse en dos sentidos, siendo
el primero de ellos, el que tiene que ver con la asesoría
y el acompañamiento para fortalecer las iniciativas de
organización social de la población y los niveles de
asociatividad, aumentando el potencial de intervención
social y el ejercicio integral de la responsabilidad social
que les cobija como agrupaciones sociales. En cuanto
las asociaciones tienen la potencialidad de convertir a
la población sorda en un actor social con capacidad de
incidir en la vida social y política del país, ellas son las
instancias encargadas de hacer confluir los intereses de
la comunidad en la construcción articulada de la agenda
pública.
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En segundo lugar, se proyecta aunar esfuerzos en
la recuperación y difusión de la memoria histórica de
la comunidad sorda colombiana, con el fin de rescatar
sus rasgos culturales, lingüísticos, comunitarios y
sociales para lograr que sean tenidos en cuenta como
actores sociales posicionados dentro de una comunidad
lingüística mayoritaria. De esta manera el INSOR podrá
contribuir para que en Colombia se haga realidad el
precepto consagrado por el artículo 29 de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
según el cual “Los países deben garantizar la igualdad

de participación en la vida política y pública, incluso el
derecho al voto, a ser candidato a elecciones y a ocupar
puestos públicos”.
Es necesario fomentar la participación y la representación
política de la población sorda, para visualizar de un modo
real, tanto a nivel individual como colectivo, sus demandas,
necesidades, condiciones, capacidades y fortalezas
en escenarios de toma de decisiones estatales. Por
ello, se entrega esta información a la comunidad sorda,
a las instituciones estatales y a la sociedad civil con el fin
de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la
población sorda colombiana.

Percepción de la población sorda
frente al acceso a servicios
La Constitución Política Nacional (CPN, 1991), consagra
la participación como un derecho y un deber ciudadano;
en relación con la comunidad sorda, cabe preguntarse si
existen las condiciones reales para que la población sorda
pueda acceder libre y oportunamente a la información, como
un requisito indispensable para ejercer plenamente sus
derechos.
Para el Instituto Nacional para Sordos la participación es
un tema estratégico, de ahí su interés por desarrollar estudios
que permitan conocer las condiciones y las posibilidades
que tiene la población sorda para acceder a los servicios
públicos y sociales a los que constitucional y legalmente
tiene derecho. Estos estudios responden a la necesidad de
contar con una caracterización más detallada y actualizada,
no solo desde una mirada física, económica y social, sino
desde la apropiación que de sus derechos fundamentales
tiene la población sorda.
En el marco de este estudio se desarrolló un sondeo
de percepción en Bogotá, Costa Atlántica, Nariño y
Santander para conocer la opinión de algunos integrantes
de la comunidad sorda acerca del acceso a programas de
formación para el trabajo, inserción al mercado laboral y el
ambiente de trabajo, posibilidades de acceso a la información
y herramientas técnicas, identidad cultural y lingüística, así
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como la percepción con respecto a los servicios ofrecidos
por el INSOR.
Es importante aclarar que los resultados de este sondeo
no son inferibles a la población sorda, pues las personas que
participaron en este estudio fueron seleccionadas mediante
un muestreo no probabilístico. Por lo tanto, los resultados dan
cuenta únicamente de la opinión de los participantes del estudio.

Percepción de la población sorda de
Bogotá
• Acceso a Programas de formación para el trabajo
y el desarrollo humano
La comunidad sorda en la actualidad ha incursionado
en diferentes escenarios de la vida social, entre los
que se cuentan los espacios de la oferta educativa
de formación para el trabajo y el desarrollo humano.
Dicho aspecto, presenta a las instituciones el reto
de garantizar la inclusión laboral de los aprendices y
educandos. En tal sentido, el diseño, ejecución y réplica
de programas de formación que vinculen propuestas de
trabajo articulado con el sector empresarial o sistemas
de prácticas profesionales para las personas sordas,
representa la posibilidad de construir una positiva
representación social de la persona sorda y el acceso
con equidad a la vida laboral.

52%

48%

No
Si

Acerca de la participación en dichos programas,
se observa que 43 personas de las 96 personas
encuestadas afirman haber participado en algún
programa de formación.
A estas personas se les interrogó sobre la pertinencia que
ha tenido el programa de formación en su desempeño laboral,
la mayoría de las personas se inclinó a afirmar que ha sido
pertinente, es decir, manifestaron que hay coherencia entre
la formación que han recibido y las actividades laborales que
han desarrollado, mientras que un 48% afirmaron que este
no ha sido pertinente.
25
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Muy pertinente Poco pertinente Nada pertinente
GRÁFICO 11
Pertinencia del programa en el desempeño laboral
de las personas sordas de Bogotá.

Fuente: (INSOR, 2009) Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 96

En cuanto a las razones por las cuales las personas
sordas no han asistido a programas de formación para el
trabajo, se refiere que las dos razones más frecuentes son
el desconocimiento de ofertas educativas y la ausencia
de intérpretes, aspecto que evidencia las necesidades
comunicativas diferenciales y las falencias en el acceso a la
información de dicha población.

GRÁFICO 10.
Acceso a programas de formación para el trabajo y el desarrollo
humano de las personas sordas de Bogotá.
Fuente: (INSOR, 2009) Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 96

21

CONTRIBUYENDO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA PARA LA POBLACIÓN SORDA COLOMBIANA

4%

17%

33%
13%

33%

No está interesado
Los cursos ofrecidos no son de su interés
Usted no conoce la oferta de cursos
Los programas son muy costosos
No hay servicio de interpretación
GRÁFICO 12
Razones para no asistir a programas de formación
para el trabajo de las personas sordas de Bogotá.
Fuente: (INSOR, 2009) Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 96

También se preguntó a las personas por la percepción
que tienen sobre quién está mejor remunerado entre un
sordo profundo y un hipoacúsico. Se observa que de las
personas que respondieron esta pregunta, el 56% afirma que
no existen diferencias entre las remuneraciones.

Al grupo de personas encuestadas se les preguntó sobre,
los medios que utilizan para buscar información sobre
entidades públicas, los servicios que prestan y la frecuencia
de uso. Los resultados muestran que el medio más utilizado
es internet, aspecto de pertinencia con las políticas de
gobierno en línea – estrategia impulsada por el Ministerio
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
la cual tiene por objeto contribuir a la construcción de un
Estado más eficiente, más transparente y participativo y que
preste mejores servicios mediante el aprovechamiento de las
TIC- (Min TIC , 2011).

Frecuencia de uso
Medio

No la
conoce

Mucho

Poco

Nada

No
informa

Periódicos

3

19

41

15

18

Televisión

3

45

31

5

12

Internet

3

66

25

2

0

Carteleras

8

6

37

20

25

Amigos

1

55

22

4

14

Familia

1

60

28

7

0

TABLA 3
Frecuencia de uso de los medios para buscar información
sobre entidades públicas y frecuencia de uso.

26%

Nota. Los resultados indican que acuden con mayor frecuencia al Internet, la familia
y a los amigos.
Fuente: (INSOR, 2009) Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 96
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18%

Un sordo profundo

Un hipoacúsico

No hay diferencias

GRÁFICO 13
Percepción sobre quién está mejor remunerado
de las personas sordas de Bogotá.
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Fuente: (INSOR, 2009)Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 96

Al indagar por la utilidad que ofrecían algunos servicios
a las personas sordas. Los medios de mayor utilidad
reportados por las personas sordas son el chat, el correo
electrónico y los mensajes de texto. Es importante tener en
cuenta que estas tres opciones corresponden a servicios
que permiten la comunicación directa con otra persona, las
cuales son seguidas en cuarto lugar por la exploración de
páginas web que en la actualidad cuentan con mecanismos
de accesibilidad tendientes a responder a las necesidades
diferenciales de los cibernautas.
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GRÁFICO 14
TABLA 4
Utilidad de servicios en la vida diaria

Fuente: (INSOR, 2009) Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 96

Al preguntar a las personas por aquellas situaciones en que
se habían sentido rechazadas se obtuvieron los resultados
presentados en el gráfico 14. Esta población encuentra
limitado el ejercicio de todos sus derechos en la praxis, sea por
desconocimiento de los mismos o por falta de condiciones,
situación manifiesta en la restricción a la prestación de los
servicios públicos a todas las personas sordas.

Personas sordas según percepción de rechazos en diferentes situaciones
Fuente: (INSOR, 2009) Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 96

No
9%

Sí
91%

Al preguntar a las personas sordas si consideran que,
además de la Lengua de Señas como factor aglutinante de
la comunidad sorda, existen otras características diferentes
a las lingüísticas que la definan, se observa que existe una
clara tendencia a afirmar que sí en los departamentos de
Magdalena, Nariño y Bogotá. Para el caso de Bogotá, los
encuestados afirman en una relación de 91% a 9%, que
existen características diferenciales para la comunidad sorda.

Fuente: (INSOR, 2009) Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 96

Entre los elementos específicos que describen
los entrevistados, se vinculan aspectos culturales,
relacionados con los movimientos asociativos que forjan su
identidad, el desarrollo de actividades desde la experiencia
visual y el trabajo del lenguaje corporal en la expresión

artística, entre otras. Esta cuestión amerita el desarrollo
de estudios específicos acerca de la cultura sorda,
de sus evidencias en la comunidad y la elaboración de
ejercicios reflexivos promovidos desde los líderes sordos
y la comunidad académica a partir de un intercambio de

GRÁFICO 15
Percepción sobre otras características de la comunidad sorda.
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saberes. En este sentido el INSOR adelanta estudios de
cultura y sociolingüística desde el grupo de lenguaje y
cultura pertenecientes a la subdirección de investigación
de la institución.

Percepción de la población sorda del
Departamento de Magdalena
• Acceso a Programas de formación para el trabajo
y el desarrollo humano

Frecuencia de uso
Medio

Mucho

Poco

Nada

No la
conoce

No
informa

Familia

19

11

5

0

0

Internet

18

10

7

0

0

Televisión

16

15

4

0

0

Amigos

16

13

6

0

0

Periódicos

3

21

8

3

0

TABLA 5
Medios empleados para buscar información sobre entidades
públicas y frecuencia de uso.

43%
57%

Fuente: (INSOR, 2009) Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios.Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 35

No
Si

En el ítem de utilidad de algunos servicios de la vida
diaria para las personas sordas, se observa que la
mayoría de los entrevistados del Magdalena, reportan una
significativa utilidad para los mensajes de texto y el chat. En
contraposición de lo cual, se presenta una utilidad del Closed
Caption evaluada en términos de poco y nada para el 85%
de las personas sordas que reportan.

GRÁFICO 16

Utilidad

Personas según asistencia a programas de formación para el trabajo
Servicio

Mucho

Poco

Nada

No la
conoce

No
informa

Mensajes de texto

32

1

1

1

0

Chat

25

10

0

0

0

Servicio de
interpretación

21

3

10

1

0

Correo electrónico

18

13

3

1

0

Páginas web

15

15

4

1

0

Sistema de
televideo de
Sorenson

11

2

16

6

0

Closed Caption

4

13

17

1

0

Fuente: (INSOR, 2009)Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 35
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Al igual que el porcentaje registrado en la ciudad de
Bogotá, más de la mitad de las personas a las que se les
aplicó la encuesta afirmaron haber asistido a programas de
Formación para el Trabajo. La Tabla 5 presenta la frecuencia
de uso para diferentes medios al momento de buscar
información sobre entidades públicas, de lo cual se reporta
como una alta frecuencia para el caso de internet, seguido
por el uso de la televisión y la comunicación directa con
amigos y familia; mientras que el uso de periódicos refiere
una baja frecuencia, frente a lo cual vale la pena cuestionarse
frente a los desempeños de las personas sordas en el
componente lecto-escrito como fruto de las actuales
prácticas pedagógicas en las que transcurre su historia
socioeducativa. Al respecto el INSOR en la actualidad
desarrolla la investigación titulada, “Estudios sobre lengua
escrita para estudiantes sordos”.

TABLA 6
Personas sordas según utilidad de servicios en la vida diaria
Fuente: (INSOR, 2009)Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 35.
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El gráfico 17 presenta el porcentaje de personas que
afirmaron haberse sentido rechazadas en diferentes
situaciones. A nivel general, se observa que para ninguna
situación el sentimiento de rechazo es compartido por la
mitad o más de las personas entrevistadas, aunque cerca del
50% afirmó haberse sentido rechazado en supermercados,
al momento de buscar trabajo y al acudir a atención de
servicios de salud; por otro lado, solamente una persona
afirmó haberse sentido rechazada en el transporte público.
46%

46%

Sí

GRÁFICO 18
Personas según asistencia a programas de formación para el trabajo
Fuente: (INSOR, 2009) Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 52

26%
20%

20%

Transporte público

Centros de relevo

Trabajo

Instituciones educativas

Oﬁcinas o despachos
públicos

Al momento de buscar
trabajo

3%

Supermercados

No

62%

43%
34%

Atención en servicios de
salud

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

38%

GRAFICO 17
Personas sordas según percepción de rechazo en diferentes situaciones
Fuente: (INSOR, 2009) Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 35

Percepción de la población sorda de
Nariño
• Acceso a Programas de formación para el trabajo
y el desarrollo humano
El gráfico 18 muestra la relación de personas que afirmaron
haber asistido a algún programa de formación para el trabajo,
en este caso esta relación indica que cerca de 2 de cada 3
personas han asistido a este tipo de programas. De quienes
afirmaron haber asistido, se indagó sobre la pertinencia de
dicho programa y cerca del 60% afirmó que este había sido
muy pertinente, un poco más del 30% afirmó que había sido
poco pertinente, el 10% restante afirmó que el programa al
que asistió había sido nada pertinente.

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

19

10

3

Muy pertinente

Poco pertinente

Nada pertinente

GRÁFICO 19
Personas sordas según pertinencia del programa
de formación para el trabajo
Fuente: (INSOR, 2009)Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 52

Al indagar a los participantes del estudio sobre la
frecuencia de uso de diferentes medios de información al
momento de buscar información sobre entidades públicas,
se observa que el medio más comúnmente utilizado son los
amigos, seguido por la familia y el internet. El medio menos
utilizado son los periódicos, para el cual, cerca del 85%
afirmó utilizarlo poco o nada.
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Frecuencia de uso
Medio

Utilidad

Mucho

Poco

Nada

No la
conoce

Amigos

30

19

3

0

Familia

24

23

3

Internet

23

25

3

Mucho

Poco

Nada

No la
conoce

Mensajes de texto

32

15

3

2

2

Correo electrónico

31

18

2

1

1

Páginas web

31

13

4

4

30

20

1

1

Televisión

18

32

2

0

Chat

Periódicos

5

40

4

3

Subtitulación

9

31

9

3

Closed caption

6

32

11

3

Servicio de
interpretación

6

27

15

4

Sistema de televideo de
Sorenson

4

18

13

17

Centro de relevo

1

15

22

14

Se preguntó a las personas sordas sobre los sentimientos
de rechazo que han experimentado en diferentes lugares,
frente a lo cual refieren en general, haberlos sentido en
cualquiera de los escenarios incluidos en el sondeo,
en un rango no menor al 25%, siendo el más alto, las
instituciones educativas, donde el 21% manifiesta se han
sentido rechazados; el 17% se ha sentido rechazado al
momento de solicitar atención en servicios de salud, el
12% en el transporte público y el 6% en supermercados.

TABLA 8
Personas sordas según utilidad de servicios en la vida diaria
Fuente: (INSOR, 2009) Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 52

25%

21%

20%

17%

15%

12%

10%

6%

5%
0%

Supermercados

Se preguntó, además, por la utilidad de servicios en la
vida diaria, frente a lo cual se observa que los mensajes
de texto, el correo electrónico, las páginas web y el chat
son los servicios más útiles para este grupo de personas;
dichos servicios son inversamente proporcionales a la
percepción de utilidad de la subtitulación, el Closed
Caption, el servicio de interpretación, el sistema de
televideo de Sorenson y los centros de relevo. Cerca del
30% de las personas sordas afirmaron no conocer los
últimos dos servicios mencionados. Por ello es importante
el trabajo de divulgación del Centro de Relevo (Min TIC,
2011) a nivel nacional como herramienta de comunicación
telefónica de la comunidad sorda. Aspecto que es
abordado en los eventos departamentales de comunidad
sorda con la participación del Ministerio de las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones.

Transporte público

Fuente: (INSOR, 2009) Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 52

Atención en
servicios de salud

Medios empleados para buscar información sobre entidades
públicas y frecuencia de uso

Instituciones
educativas

TABLA 7

26

Servicio

GRÁFICO 20
Personas según percepción de rechazo en diferentes situaciones
Fuente: (INSOR, 2009)Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 52
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Percepción de la población sorda de
Santander

• Acceso a Programas de formación para el trabajo
y el desarrollo humano

Frente a la distribución del ingreso en el mes anterior a la
realización de la encuesta, el gráfico 23 presenta una relación
con una fuerte tendencia a un bajo ingreso, en tanto más del
80% de los encuestados afirma recibir ingresos inferiores a
$400.000. Por otra parte, se resalta que no se encuentran
marcadas diferencias entre los ingresos medios de hombres
y mujeres, aunque en este caso, las mujeres tienen un ingreso
promedio un poco superior al de los hombres.

43%
No

57%

Si

14

13

12

12
10
8
6
4

GRÁFICO 21

2

Personas sordas según asistencia a programas
de formación para el trabajo

0

2
0

Fuente: (INSOR, 2009)Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 35

El gráfico 21 muestra la relación de personas que han asistido
a programas de formación para el trabajo. A las 15 personas
que afirmaron haber participado en estos programas, se les
indagó por la pertinencia que habían tenido dichos programas,
seis personas afirmaron que habían sido muy pertinentes, ocho
que habían sido poco pertinentes y una persona afirmó que
había tenido una pertinencia nula, Gráfico 22.
9
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1
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2

0 - 400.000

2
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2

400.000
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0
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1.000.000-

Mujeres
Hombres
GRÁFICO 23
Personas25
sordas según ingresos y sexo
Fuente: (INSOR, 2009)Estudio de percepción de la población sorda frente al
20 Social – Población Sorda Colombiana. Base: 35
acceso a servicios. Observatorio
11
15

El gráfico 24 presenta la actividad a la que se dedicaron
10
las personas entrevistadas
teniendo
en cuenta la distribución
4
por sexo. Se observa 5que cerca del 95%10de los asistentes
7
estudia o trabaja. No se presentan
diferencias visibles1en el
1
0
comportamiento entre sexos.
Trabaja
Estudia
Está
desempleado

25

6

2

Mujeres

0
1
Se dedica
al hogar

Hombres

20
11

15

1

10
5

Muy pertinente

Poco pertinente

Nada pertinente

GRÁFICO 22
Personas sordas según pertinencia del programa de formación
para el trabajo
Fuente: (INSOR, 2009) Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 35

0

4

10

7
Trabaja

Estudia

1
1
Está
desempleado

0

1
Se dedica
al hogar

GRÁFICO
24
Mujeres
Hombres
Personas sordas según ocupación y sexo
Fuente: (INSOR, 2009)Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 35
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Se indagó sobre quién está mejor remunerado en el
desarrollo de una misma labor entre una persona con sordera
profunda y una persona con hipoacusia. Los resultados al
respecto arrojan que un 80% de los entrevistados afirmó
que no existen diferencias en la remuneración, 14% que está
mejor remunerado un hipoacúsico y el 6% restante afirmó
que está mejor remunerado un sordo profundo.

25
20
11

15
10

4

5
0

14%

Trabaja

6%

1
1
Está
desempleado

0

1
Se dedica
al hogar

Hombres

GRÁFICO 26

Un hipoacúsico
Un sordo profundo

Estudia
Mujeres

No hay diferencias

80%

10

7

Personas según ocupación y tipo de sordera
Fuente: (INSOR, 2009) Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 35

Frecuencia de uso
GRÁFICO 25
Personas según opinión sobre quién está mejor remunerado
Fuente: (INSOR, 2009)Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 35

El gráfico 26 presenta las actividades realizadas por
las personas sordas, cruzadas con el tipo de sordera que
presentan; en este caso se observa una diferencia en el
comportamiento, en tanto, son más las personas hipoacúsicas
que estudian, y respectivamente, más las personas sordas
profundas -usuarias de LSC- que trabajan. De lo cual se infiere
la importancia de diseñar e implementar propuestas de atención
educativa pertinente a las necesidades lingüísticas diferenciales
de las personas sordas, a partir de la vinculación directa de
profesionales tales como los modelos lingüísticos e intérpretes
de LS con perfiles cada vez más cualificados.
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La Tabla 9 presenta la frecuencia de uso de algunos
medios al momento de buscar información sobre entidades
públicas. Los medios más utilizados son la familia, el
internet y los amigos, mientras que las carteleras aparecen
como el medio menos utilizado, conservando la tendencia
de anteriores departamentos a un bajo uso de los medios
escritos.

Medio

Mucho

Poco

Nada

No la
conoce

Familia

19

13

1

2

Internet

17

12

6

0

Amigos

16

16

2

1

Televisión

10

24

1

0

Periódicos

5

19

9

2

Carteleras

2

11

18

4

TABLA 9
Personas según medios empleados para buscar información sobre
entidades públicas y frecuencia de uso
Fuente: (INSOR, 2009) Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 35

La Tabla 10 presenta la utilidad de algunos servicios en
la vida diaria, siendo las páginas web, el chat y el correo
electrónico los servicios que mayor utilidad ofrecen según
las personas sordas que participaron en el estudio para el
departamento de Norte de Santander. Por otro lado, el Centro
de Relevo, el Closed Caption y el servicio de interpretación
son los menos útiles, además el sistema televideo de
Sorenson es un servicio desconocido por cerca del 70%.
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1

2

Chat

27

4

3

1

Correo electrónico

24

7

2

2

Mensajes de texto

19

11

3

2

Subtitulación

17

11

5

2

Servicio de interpretación

10

10

14

1

Centro de relevo

2

14

14

5

Closed caption

2

11

18

4

Sistema de televideo de
Sorenson

1

5

5

24

TABLA 10
Personas sordas según utilidad de servicios en la vida diaria
Fuente: (INSOR, 2009) Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 35
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GRÁFICO 27
Personas sordas según percepción de rechazo en diferentes situaciones
Fuente: (INSOR, 2009) Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 35

Percepciones sobre el INSOR
En este apartado se presentan los resultados referidos a las
preguntas del sondeo que indagaban sobre la percepción de
la comunidad sorda frente las funciones que se consideran,
el INSOR lleva a cabo. Al respecto se observa que entre el
78% y 80% de los participantes del estudio afirmaron que el
INSOR se dedica a educar a la población sorda y a promover
la inclusión social de la misma, seguido por la asesoría a la
formulación de políticas para mejorar la calidad de vida, y la
supervisión de la calidad de la educación. Menos del 55% de
las personas afirmó que el INSOR se dedica a enseñar lengua
de señas, a prestar servicios de interpretación, servicios de
audiología y a dar empleo a la población sorda.
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
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80%

78%

69%

66%

67%
55%

52%
42%
27%

Dar empleo a población sorda

4

Prestar servicios de
interpretación

28

Prestar servicios de audiología
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educación dada a la población
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Mucho

Promover la inclusión social de la
población sorda

Servicio

En el gráfico 27 se presenta el porcentaje de personas
que han sentido rechazo en diferentes situaciones. Las
situaciones en las que más personas han sentido rechazo
son el trabajo y las situaciones de búsqueda del mismo, con
37% y 31% respectivamente. Las situaciones en las que
menos personas han sentido rechazo son los Centros de
Relevo, los supermercados y las instituciones educativas,
con porcentajes menores al 15%.

Educar población sorda

Utilidad

GRÁFICO 28
Personas según percepción de actividades desarrolladas por el INSOR
Fuente: (INSOR, 2009) Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 35
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Servicio

Seguidamente, se presenta en la información referente a
la evaluación de algunos servicios brindados por el INSOR.
En general las personas tienden a afirmar que los servicios
prestados han sido buenos –siendo este el criterio de mayor
ponderación-. Las evaluaciones que reportan mayor grado
de satisfacción son los Eventos, seguidos por los servicios
de Interpretación dentro de los eventos y las publicaciones
institucionales. En este sentido, es pertinente mencionar
que el Instituto dentro de su planeación cuatrienal incluye la
realización de eventos dirigidos a los diferentes actores del
contexto nacional que trabajan en pro del desarrollo social y
educativo de las personas sordas, entre ellos se cuentan los
eventos dirigidos a Comunidad Sorda, Docentes, Modelos
Lingüísticos, Intérpretes de LSC-Castellano, Empresarios,
Instituciones de Educación Superior, entre otros.

Bueno

Regular

Malo

No
ha
accedido

No
informa

Eventos

198

9

0

11

0

Interpretación

186

15

2

15

0

Publicaciones del
INSOR

157

23

2

36

0

Página web del
INSOR

156

26

3

33

0

Servicio de
audiología

124

35

1

58

0

Atención directa
de un funcionario

106

18

3

81

10

TABLA 11
Evaluación de servicios ofrecidos por el INSOR
Fuente: (INSOR, 2009)Estudio de percepción de la población sorda frente al
acceso a servicios. Observatorio Social – Población Sorda Colombiana. Base: 35
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2. Sector
Educación
Entre cobertura
y calidad
Reporte de matrícula del Ministerio de
Educación Nacional Vigencia 2010*
Las políticas de equidad y equiparación de oportunidades
en el acceso a la educación, se han convertido en una
preocupación constante en la formulación de los programas
sectoriales de educación. Es así como durante el último
cuatrienio en Colombia, los responsables del sector han
emprendido diversas acciones que redundan en la ampliación
del acceso a la educación, poniendo especial énfasis en
la generación de oportunidades para las poblaciones en
condición de vulnerabilidad.
Es posible identificar diversas acciones que en esta
materia se han concretado a partir del Plan Decenal de
Educación, Pacto social por la educación; el Plan Nacional
de Desarrollo, Estado comunitario: desarrollo para todos y el
Plan Sectorial de Educación, Revolución Educativa. Dichas
acciones son reconocidas desde tres grandes vertientes,
siendo la primera de ellas la Ampliación en la cobertura
en educación preescolar, básica, media y superior, a
partir de la generación de nuevos cupos escolares, de la
creación de estrategias de financiación desde ICETEX y
los centros regionales de educación superior (CERES), la
implementación de nuevas tecnologías de la información y
la comunicación en el aula, la promoción de la formación
técnica y tecnológica, así como la inversión de recursos en la
construcción de megacolegios.
*

SINEB-MEN información 2010 antes de descuentos de auditoría.

En segundo lugar se ubica el programa Mejoramiento de
la Calidad, concebido desde la perspectiva de la formulación,
socialización y apropiación de estándares; la evaluación
de estudiantes por pruebas SABER y SABER PRO; el
concurso de méritos para docentes y directivos; el estatuto
de profesionalización docente, el fomento y aseguramiento
de la calidad de las instituciones educativas –desde planes
de mejoramiento, certificación de la calidad, experiencias
significativas, formación docente, uso pedagógico de medios
y nuevas tecnologías para el aprendizaje–; el desarrollo de
competencias laborales; la apropiación de los sistemas
de aseguramiento de la calidad en educación superior; el
fomento a la investigación; la formación para el trabajo y el
desarrollo humano, la promoción de la formación técnica y
tecnológica y la dinamización de los sistemas de información
en educación. El tercer lugar lo ocupan los objetivos de
eficiencia del sector educativo, en el marco de los cuales
se inicia la modernización del MEN, las Secretarías de
Educación y las entidades adscritas como el ICFES y el
ICETEX. (Ministerio de Educación Nacional. Oficina asesora
de planeación y finanzas, 2007).
Los pasos dados, sin duda apuntalan un escenario
propicio para el aumento de la calidad y pertinencia de la
oferta educativa, toda vez que el acceso se halla garantizado
en un porcentaje significativo. Para tal fin, es necesario
reconocer las características en las que dicho acceso se
ha producido para algunos grupos minoritarios -como es
el caso de la población sorda-, las lecciones aprendidas en
este marco y los retos que supone su mejoramiento.
La información que a continuación se presenta, se obtuvo
a partir de los datos arrojados por el Sistema Nacional de
Información de Educación Básica y Media (SINEB) del Ministerio
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de Educación Nacional el cual, a partir del Decreto 1526
de 2002 y la Resolución 166 de 2003, centraliza el reporte
de información entregada por las instituciones educativas
a las Secretarías de Educación Departamental, respecto
de la matrícula oficial y no oficial, recursos financieros e
infraestructura tecnológica, entre otros.
Es necesario, en igual medida incentivar el reporte de
datos de acceso y permanencia en el sistema escolar para
el caso de Educación Superior, los cuales podrán nutrir y
fortalecer los sistemas de información propios de este ciclo
escolar –SNIES, SPADIES y OLE-, que a la fecha no cuentan
con filtros específicos que den cuenta de la condición de
sordera de los estudiantes, así como del uso predominante
de un canal comunicativo, es decir, de la Lengua de Señas
Colombiana (LSC) o del Castellano en su forma oral o
escrita, los recursos financieros destinados al servicio de
interpretación y programas de acompañamiento estudiantil
e infraestructura tecnológica que soportan el proceso de
inclusión de dichos educandos a la educación superior.
Los estudiantes sordos incluidos en el reporte de matrícula
presentados por el Ministerio de Educación Nacional (SINEB),
ascienden en el año 2010 a 9.703, evidenciando un importante
incremento desde el año 2008 en el que figuraban 7.245.
Así mismo, el total de estudiantes reportados en el
país dentro del registro del SINEB en el año 2010, fueron
9.703 estudiantes sordos, presentándose un incremento
significativo de la matrícula para las vigencias 2009 y 2010,
así como un mantenimiento en la tendencia de género, dado
que prevalece con un 53% el masculino, sobre un 47% del
femenino.
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En consonancia con las cifras presentadas en el Boletín
Número 1 (2009), para la distribución de la población
sorda por tipo de sordera, continúa prevaleciendo con un
63%, la sordera –enunciada desde el glosario de términos
del MEN(2010) como “la deficiencia auditiva tan severa
(mayor de 90 decibeles) que el alumno está impedido para
procesar información lingüística a través del oído, con o
sin amplificación, la cual puede afectar adversamente su
rendimiento académico”-, sobre un reporte de estudiantes

con hipoacusia del 37% -la cual enuncia el MEN como la
“deficiencia en la audición, que puede afectar adversamente
el rendimiento educativo del alumno, pero que no se incluye
bajo la definición de sordera”.
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GRÁFICO 29
Matrícula de estudiantes sordos 2005 - 2010
Fuente: (MEN-SINEB, 2010) Sistema Nacional de Información de Educación Básica
SINEB. Información antes de auditoría.
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GRÁFICO 30
Estudiantes sordos matriculados según sexo.
Fuente: (MEN-SINEB, 2010) Sistema Nacional de Información de Educación Básica
SINEB. Información antes de auditoría.
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37%
63%
Hipoacusia
Sordera

La condición de vulnerabilidad que asume la población
sorda, tanto aquella que se nomina desde el colectivo,
Comunidad Sorda o minoría lingüística, como aquellos
estudiantes usuarios del castellano oral y ayudas auditivas
tales como el implante coclear, el audífono, el sistema
FM entre otros, se ve reflejada en las estadísticas desde
variables que juegan un papel determinante en el acceso a la
oferta educativa de calidad y el éxito o fracaso dentro de la
misma. Así pues, encontramos que los estudiantes sordos,
pertenecen en un 86% a los estratos 1 y 2, según el Registro
del DANE (2009), mientras el 13% restante, se distribuye en
los estratos 0, 3, 4, 5 y 6.

GRÁFICO 31
Estudiantes sordos matriculados según tipo de sordera.
Fuente: (MEN-SINEB, 2010) Sistema Nacional de Información de Educación Básica
SINEB.Información antes de auditoría.
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Cabe anotar que la población sorda, desde la concepción
socio-antropológica de la sordera, es descrita por Carlos
Skliar (1995) como una experiencia visual que acompaña
al individuo a lo largo de su ciclo vital y supone unas
estrategias, formas y mecanismos de ver, construir y recrear
la realidad; a la luz de las cuales surgen aproximaciones
a la comprensión de los conceptos de minoría lingüística,
comunidad y cultura sorda.

4000

Desde esta perspectiva la sordera no se asume en sí
misma, es decir, desde la óptica del déficit que trata de
dar cuenta del grado de pérdida, el tipo o el origen de la
misma. Por el contrario se asume al sordo como un sujeto
facultado para el lenguaje, sin compromisos cognitivos
asociados a su condición de vida, y niega la dependencia
unívoca entre el desempeño en lengua oral y el desarrollo
cognoscitivo del educando, en tanto documenta hallazgos
de desarrollo, equiparables entre personas sordas usuarias
de lenguas viso-gestuales como la LSC, que en el marco de
familias resonantes, ambientes comunicativos enriquecidos
y propuestas educativas pertinentes a sus necesidades,
alcanzan niveles de desempeño semejantes a los de
individuos oyentes, con los desempeños de estudiantes
oyentes. (Quigley en Ramírez, 2003).
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GRÁFICO 32
Estudiantes sordos matriculados por estrato socioeconómico.
Fuente: (MEN-SINEB, 2010) Sistema Nacional de Información de Educación Básica
SINEB. Información antes de auditoría.

Se encuentra en el Reporte de Matrícula del MEN para
la vigencia de 2010, que un 4,7% de los educandos sordos
viven en situación de desplazamiento en nuestro país y a su
vez son cabeza de familia un 1,8%, situaciones estas que los
enfrenta a una doble condición de vulnerabilidad, la cual se
agudiza por el bajo acceso a la información que circula en la
forma escrita de la lengua mayoritaria, limitándose de esta
forma también el acceso a la oferta laboral.
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Condición

Frecuencia

En situación de desplazamiento

462

Desvinculados de grupos armados

3

Hijos de adultos desmovilizados

8

No Aplica

9230

TOTAL

9703

TABLA 12
Población sorda víctima del Conflicto Armado
Nota. Fuente: (MEN, 2010)Reporte de Matrícula del MEN. Vigencia 2010.

Cabeza de Familia

Frecuencia

Sí

181

No

9522

TOTAL

9703

Tabla 13
Población sorda Cabeza de Familia
Nota. Fuente: (MEN, 2010)Reporte de Matrícula del MEN. Vigencia 2010.

El reto de calidad para el actual gobierno supone el diseño
de propuestas educativas pertinentes con la condición
sociolingüística y la historia educativa de la persona sorda.
Dichas propuestas confirmarán el estatus lingüístico de la Lengua
de Señas, perfilando al sordo como un ser socio-lingüístico
diferente que comparte al interior de su comunidad valores
culturales, hábitos y modos de socialización propios. Esto sin
duda, demanda el planteamiento de alternativas pedagógicas
adaptadas, que reconozcan el potencial de desarrollo lingüístico
y cognoscitivo de los sordos, su identidad, la construcción de
subjetividades, así como su condición bilingüe y bicultural en
una comunidad mayoritaria.
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La transformación de los procesos educativos ha exigido
de las instituciones la construcción de perfiles diferentes
para sus docentes y demás profesionales en pro de la
adopción de una cultura escolar abierta a la inclusión
de niños, niñas, jóvenes y adultos sordos –tal es el caso
de los intérpretes de lengua de señas colombiana LSCCastellano–. A este respecto la legislación ha presentado

a las instituciones normatividad tendiente a la equiparación
de oportunidades para personas sordas y sordociegas -que
articula generalidades conceptuales, nuevos actores del
escenario escolar, medios masivos de comunicación y el
régimen especial de protección y promoción laboral para las
personas sordas y sordociegas-, como es el caso de la Ley
982 de 2005.
Cabe destacarse que la oferta educativa para la población
sorda en Colombia continúa siendo asumida en los
fundamental por el sector oficial con un 87%, lo cual responde
directamente a las directrices que buscan una ampliación
de cobertura, mediante estrategias como la construcción
de megacolegios y la implementación de programas para la
inclusión educativa. Es evidente entonces el bajo esfuerzo
que están haciendo las instituciones del sector privado en
este sentido y por lo tanto es pertinente cuestionar sobre
cuál es la responsabilidad social del sector privado con
la población en condición de vulnerabilidad, por cuanto
son muy pocas las instituciones privadas que presentan
experiencias significativas al respecto.

13%

Privado
87%

Oﬁcial

GRÁFICO 33
Estudiantes sordos matriculados por sector
Fuente: (MEN-SINEB, 2010) Sistema Nacional de Información de Educación Básica
SINEB. Información antes de auditoría.

Según el Reporte de Matrícula del MEN (2010) se observa
que las entidades territoriales con mayor porcentaje de
cobertura pertenecen a Bogotá D.C., y al departamento de
Antioquia, cada una con un 13% del reporte de matrícula
para la vigencia de 2010, lo cual corresponde a 2.672
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estudiantes. Para el caso de los municipios del Valle, Bolívar,
Santander y Atlántico, la matrícula oscila entre el 5 y el 7%,
siendo el más alto registro el correspondiente al Valle con
770 estudiantes cubiertos. Entre los porcentajes más bajos
se ubican Guainía, Amazonas, Vichada y Vaupés con un
rango comprendido entre el 0.02 y el 0.09%.
Se aprecia igualmente que existen zonas con un bajo
reporte, a las cuales se direccionan acciones concretas
desde los lineamientos del Ministerio de Educación, entre
ellas se cuentan los departamentos de Guainía, Amazonas,
Vichada y Vaupés, en los cuales el reporte de matrícula
oscila entre 0,02 al 0,09%, que en total corresponde a 22
estudiantes.

De los datos mencionados anteriormente en materia
educativa se puede concluir que actualmente en el país
existen innumerables retos que deben ser abordados
en posteriores vigencias. Entre ellos merecen especial
atención: primero, la caracterización de la oferta educativa
para la población sorda en el contexto de educación en
los niveles técnico, tecnológico, universitario y posgrado; y
segundo el tema de la cobertura, pues según el reporte de
Registro de localización y caracterización de personas con
discapacidad (2010), sólo 23.019 se encuentran dentro del
sistema educativo, mientras que no se conoce con exactitud
la situación, en términos de acceso a la educación, de las
258.427 personas restantes que, según las estadísticas del
DANE, se encuentran en condición de discapacidad.
Nivel Educativo

Frecuencia

Población menor de tres años

10.497

Preescolar

33.343

Primaria

368.482

Secundaria

134.708

Técnico o tecnológico

10.696

Universitario

10.394

Postgrado

1.929

Ninguno

258.427

Sin información

28.656

Total Municipios

857.132

TABLA 14
Población sorda Cabeza de Familia
Nota. Fuente: (DANE, 2010) Registro de localización y caracterización de personas
con discapacidad.

GRÁFICO 34
Distribución de la matrícula de estudiantes sordos por departamento.
Fuente: (MEN, 2010) Reporte de matrícula del MEN. Vigencia 2010

35

CONTRIBUYENDO A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA PARA LA POBLACIÓN SORDA COLOMBIANA

3. Sector Salud
Respuestas Institucionales
y Sectoriales a la
población sorda por medio
de la entrega de ayudas
técnicas
La población sorda presenta, al igual que cualquier grupo
social, elementos diferenciales que la caracterizan y la
determinan a partir de su diversidad. Evidencia de ello,
se encuentra de manera latente en las personas sordas
que poseen restos auditivos y participan de un proceso
de diagnóstico, rehabilitación o uso de ayudas técnicas
que compensen su pérdida de audición, complementado
por un acompañamiento a lo largo del ciclo vital, que
garantice el uso y aprovechamiento de las tecnologías a
su disposición.
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En este sentido las ayudas técnicas, entendidas desde
la norma colombiana ICONCTEC NTC-ISO 9999 (1994)
como “cualquier producto, instrumento, equipo o sistema
técnico utilizado por una persona con limitación, fabricado
especialmente o disponible en el mercado, para prevenir,
compensar, mitigar o neutralizar la deficiencia”; se
constituyen en mecanismos de compensación y acciones
afirmativas de las entidades del sector público y privado, con
las que se espera contribuir a la autonomía de las personas
sordas y de esta manera potenciar, elevar sus capacidades
y habilidades de participación social en los distintos ámbitos

de la vida cotidiana, tales como la comunidad, la educación,
la familia y el trabajo. Todo ello en el marco del ejercicio de
sus derechos.
El otorgamiento de ayudas técnicas, responde a la
problemática de las personas sordas que se orientan al
aprendizaje, adquisición o conservación –según sea el
caso– del castellano oral y quienes dadas las condiciones
socioeconómicas de vulnerabilidad, no pueden costearlos.
Por ello, entidades del orden nacional han establecido
diferentes alianzas y convenios, para llevar a cabo acciones
con miras a establecer pautas y procedimientos en su
administración y adjudicación.
En el marco de las acciones de gestión y sinergia del
Instituto Nacional para Sordos, la generación y ejecución de
alianzas con el sector salud y educación se orienta a mejorar
las condiciones de vida de sus usuarios como base de su
desarrollo humano. De igual forma, como objetivo estratégico
de gestión y sinergia, el Instituto busca la visibilidad social
de la población usuaria de ayudas técnicas, en tanto esta
condición le enfrenta a situaciones y contextos donde se
expone a situaciones de exclusión social, que limitan la
posibilidad de acceder a los bienes y servicios indispensables
para el mejoramiento de su calidad de vida y el alcance de
factores de desarrollo humano.
La oferta de ayudas técnicas está fundamentada en
el concepto de discapacidad, basada en la Clasificación
Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y Salud
(CIF), acogido por el Ministerio de la Protección Social -en
adelante (MPS) y definido como “Discapacidad o limitación
que está relacionada con la posibilidad y oportunidad que
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tengan las personas de realizar sus actividades con apoyos
o sin ellos, interactuar con su medio ambiente y participar en
diferentes contextos de la vida cotidiana” (Secretaría Distrital
de Salud, 2001, pág. 17)”.
En este sentido, el panorama general de entrega de
ayudas técnicas a nivel nacional por parte del MPS a través
del programa ”Volver a Oír”, y el INSOR con su participación
en el “Programa de Apoyo a la Discapacidad”, se presenta a
partir de las estadísticas recaudadas durante la gestión.

Programa “VOLVER A OIR”
Departamento

Cantidad

Antioquia
Bogotá
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Cauca
Cesar
Córdoba
Cundinamarca
Huila
Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del cauca
Total

102
436
27
268
167
29
37
10
58
666
97
2
43
13
160
5
36
226
73
208
19
120
426
3228

TABLA 15
Ayudas técnicas entregadas por el programa “Volver a oír”
en el territorio nacional.
Nota. Fuente: (MPS, 2010) Dirección de promoción social. Corte a marzo de 2010.

El Ministerio de la Protección Social (MPS), en el marco de
la estrategia del programa “Volver”, financiado con recursos
del Fondo de Solidaridad Pensional, tiene como meta en el
componente de salud auditiva Volver a oír, entregó ayudas
técnicas consistentes en audífonos retroauriculares –definido
como un dispositivo ubicado detrás de la oreja y conectado
mediante un tubo al molde adaptado en el conducto auditivo
externo (Gómez, 2006), a personas con limitación auditiva o
adultos mayores que pertenezcan al régimen subsidiado de
salud o que no se encuentren afiliadas al Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Según reporte del Ministerio de la Protección Social
(MPS), con corte al primer trimestre de 2010, se han
adaptado un total de 3.228 ayudas técnicas en el territorio
nacional, correspondiente a 23 departamentos, siendo
Cundinamarca, Bogotá y Valle del Cauca, los departamentos
con el mayor número de adaptaciones; frente a Guajira y
Norte de Santander que cuentan con el menor número de
beneficiaros, oscilando entre 2 y 5 adaptaciones.
La Tabla 15, permite observar la distribución de ayudas
técnicas, tanto las entregadas como las adaptadas para
brindar el máximo bienestar comunicativo a los usuarios,
en el territorio nacional. Es importante resaltar que las
ayudas entregadas en el marco del programa “Volver a Oir”,
garantizan a los beneficiarios contar con un completo proceso
de acompañamiento, es decir, una vez el beneficiario recibe
su ayuda ingresa a un proceso de adaptación y seguimiento,
servicio que es prestado por los operadores de salud en
cada territorio.

Programa de apoyo a la Discapacidad
El INSOR como órgano asesor del Ministerio de Educación
Nacional (MEN), en la normatización científica y técnica de los
servicios educativos para las personas sordas, lidera planes
y programas tendientes a mejorar la calidad de la educación
y la cobertura, para lograr su desarrollo integral, con la
participación de las entidades territoriales, la sociedad y la
familia. En este sentido el Instituto participa de manera activa
en el Programa de Apoyo a la Discapacidad (2003 – 2010),
de la Consejería Presidencial de Programas Especiales
(CPPE) del Departamento Administrativo de la Presidencia
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de la República (DAPR), programa que nace en 1999 con
el nombre de Colombia Oye dentro del Plan Nacional
de Atención a personas en situación de discapacidad
1999-2002, abanderado por la oficina de la Primera
Dama de la Nación para este periodo, en asociación
con el Ministerio de Salud, la Red de Solidaridad Social
y el acompañamiento técnico del Instituto Nacional para
Sordos (INSOR), a lo que se sumó el esfuerzo conjunto de
empresas del sector privado.
El objetivo general de este programa es aportar en la
construcción de una sociedad incluyente para las personas
sordas, reconociendolos como sujetos plenos de derechos,
basándose en dos principios que definen las lineas de accion:
• Ampliar el acceso a ayudas técnicas y tecnológicas
que mejoren el desempeño autónomo de las personas
usuarias de las mismas, aportando al mejoramiento de
su calidad de vida, priorizando para ello la población en
proceso de escolarización de escasos recursos, que
pertenezcan a diferentes grados, sin tener encuenta
rangos de edad y con bajas o limitadas oportunidades
de acceder a las ayudas técnicas contempladas dentro
del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS).
• Apoyar al MPS en la construcción de política pública
en lo local, mediante el fortalecimiento o conformación
de redes sociales de apoyo a la discapacidad que
promuevan la atención integral, tal es el caso del Comité
Consultivo Nacional de Personas con Limitación, el
Comité Técnico Nacional en Discapacidad y los grupos
de enlace sectorial.
Con el fin de alcanzar estos objetivos se establecieron
alianzas estrategicas y convenios de cooperación con
empresas del sector privado como SIEMENS y RCN, con
entidades del sector público como el CPPE, el MEN, el
MPS, las Secretarías Departamentales y/o Municipales de
Salud y Educación,entre otras, para la gestión de recursos,
donaciones y adaptación de ayudas técnicas, campañas
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publicitarias, detección de candidatos, para la promoción
de la integración social y productiva de las personas sordas
usuarias de ayudas técnicas, asi como el diseño y desarrollo
de programas de carácter social en su benefico.
Producto del trabajo conjunto de las instituciones que
participan en el Programa de Apoyo a la discapacidad
entre el año 2003 y diciembre de 2010, el INSOR ha
logrado beneficiar a partir de la entrega de audifonos -o
de resoluciones de entrega- a un total de 1.532 personas
comprendidas entre los 2 y 95 años, en diferentes ciudades
y municipios del país.
En términos de acciones institucionales desde el año
2004, el Ministerio de la Protección Social ha entregado
recursos a las entidades territoriales para apoyar los Bancos
de ayudas, los cuales se definen o se conciben como
responsables de la adquisición, almacenamiento, suministro,
administración y cuidados relacionados con equipos de
ayudas para personas en condición de discapacidad motriz,
comunicativa, sensorial y cognitiva (INSOR, 2009).
Entre los años 2005 y 2010 se han beneficiado 1.193
personas con ayudas técnicas. En la tabla 16 se observa la
distribución por rangos de edad y su equivalente porcentual.
De estas cifras se puede concluir que el mayor porcentaje
26% corresponde a 311 audífonos entregados a personas
entre los 6 y 17 años de edad; es decir, los beneficiarios fueron
niños y jóvenes en proceso de escolarización contribuyendo
al cumplimiento de uno de los objetivos primordiales del
programa que prioriza la entrega de las ayudas a esta
población. El segundo y tercer lugar son ocupados por
personas pertenecientes a los rangos de edad de 50 a 70
años y de 71 años en adelante respectivamente, siendo este
grupo poblacional, como es de esperar, el que evidencia
el más alto porcentaje de pérdidas de la audición inducida
por ruido y presbiacusia -hipoacusia neurosensorial, que se
manifiesta clásicamente en las personas de mayor edad-,
según el Registro para la Localización y Caracterización de
Personas con Discapacidad del DANE (2009).
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Hasta los 5
años

De 6 a 17
años

De 18 a 30
años

De 31 a 50
años

De 50 a 70
años

De 71 años
en adelante

No registra
edad

Personas

23

311

164

191

269

224

11

Porcentaje

1,9

26

13

16

22

18

0,9

Tabla 16
Beneficiarios de ayudas técnicas del Programa de Apoyo a la Discapacidad
Nota. Fuente: INSOR (2010). Informes de Gestión, Audiología 2005 – 2010. Base, 1193.

Es interesante observar las cifras comprendidas hasta
los 5 años, con tan solo el 1.9% de ayudas entregadas,
representadas en 23 beneficiarios, lo que se constituye en
alertas para impulsar programas de promoción, prevención,
detección temprana y atención oportuna con el fin de
evitar que más niños sean detectados y diagnosticados
tardíamente retrasando la adquisición de la lengua oral,
entendida como el producto social de la facultad humana
del lenguaje, constituido por un sistema de convenciones
adoptadas por el núcleo social para permitir el ejercicio de
dicha facultad humana en los individuos y las implicaciones
de orden cognitivo y social, que esto conlleva.
Vale la pena resaltar, que durante la ejecución del programa
entre los años 2005-2010 se han entregado ayudas técnicas
en el 84% del país y quedando sin cobertura evidente los
departamentos de Caquetá, Caldas, Guainía, Vaupés, San
Andrés, Providencia y Santa Catalina. Es importante extender
las estrategias de detección de beneficiarios y garantizar la
cobertura del programa en un 100% del territorio nacional.
Ahora bien, el departamento que registra mayor número
de ayudas entregadas es Cundinamarca con 373, seguido
de Risaralda con 122, en tercer lugar se encuentra el
departamento del Putumayo reportando 87 y en cuarto lugar
el departamento del Cauca con 61 beneficiarios.

Tres vías para fomentar la inclusión
social de las personas con limitación
auditiva
Se puede concluir, entonces, que programas como Volver
a Oír, Colombia Oye y Programa de Apoyo a la Discapacidad,

se constituyen en instrumentos facilitadores de inclusión
social, producto del uso responsable de los recursos del
Estado a través de convenios y alianzas estratégicas en
redes para el otorgamiento de ayudas técnicas; tales
sinergias están conformadas por entidades del sector
público, profesionales de la rehabilitación y proveedores
que comercializan las ayudas técnicas o las entidades que
realizan donaciones, siendo el INSOR partícipe activo en este
proceso. Sin embargo, se hace necesario dar continuidad
a la recolección de información que permita dar cuenta del
estado de la gestión y proyectar programas de detección
temprana y atención oportuna.

Retos estratégicos para el INSOR
• Establecer y dinamizar redes operativas de inclusión
que promuevan alianzas para el seguimiento de las
entregas realizadas por los 2 programas vigentes y
que permitan el direccionamiento estratégico para la
ampliación de cobertura de los programas.
• Brindar acompañamiento pertinente a las propuestas de
cobertura y seguimiento a la entrega de ayudas técnicas
en los contextos territoriales, familiares, institucionales
y comunitarios, con base en la caracterización de la
oferta y la demanda, que inciden en su ampliación y
sostenibilidad.
• Realizar frecuentemente asesorías técnicas que
promuevan las actividades de promoción y prevención
para mejorar la calidad de vida.
• Establecer actores, grupos y organizaciones sociales
e instituciones estatales que permitan identificar la
población demandante de las entregas realizadas por
los tres programas mencionados.
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4. Sector Trabajo
Trabajadores Sordos:
más allá de la
Responsabilidad Social
Empresarial
“El problema radica en el fracaso de la sociedad y
del entorno creado por el ser humano para ajustarse
a las necesidades y aspiraciones de las personas con
discapacidad y no en la incapacidad de dichas personas
para adaptarse a las demandas de la sociedad”.

productivo, empiezan a dirigir la mirada hacia el mercado
laboral de las personas en situación de discapacidad,
considerando programas que contengan medidas específicas
en torno a la apertura de espacios que den incentivos y
ofrezcan oportunidades de empleo a esta población; que
mejoren su calidad de vida y su poder adquisitivo para sumar
esfuerzos en torno a la reactivación de las economías.
Al pretender realizar un primer acercamiento sobre la
presencia de personas sordas en el ámbito laboral, es
necesario considerar varios elementos que determinan su
fenomenología, a saber: la existencia de oferta de mano de
obra calificada; demanda de parte del sector productivo;
ventajas y/o desventajas de contratarlos; adecuaciones y/o
adaptaciones para posibilitar su ingreso y permanencia.

Harlan Hahn

¿Por qué contratar personas sordas en las empresas
colombianas?
¿Cuáles son las ventajas de contratar personas sordas?
¿Existen desventajas?
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El Banco Mundial, en su documento de antecedentes
Discapacidad y Desarrollo (Banco Mundial, 2004), señala que
el desempleo de las personas con discapacidad representa
una pérdida del Producto Interno Bruto (BIP) que oscila entre
el 5.35% y el 6.97%. Según estas cifras es evidente que la
exclusión socio-laboral de la población sorda tiene un fuerte
impacto negativo en el conjunto de la economía de los países.
Por ello, muchos gobiernos conjuntamente con el sector

El Instituto Nacional para Sordos (INSOR) con su grupo de
Inclusión Social, realizó un estudio que permitió incorporar
la voz de empresarios, empleados sordos y expertos en el
tema de formación para el trabajo, con el fin de aproximarse
al conocimiento de las condiciones actuales de inclusión
laboral de las personas Sordas. Dicha triada arrojó los
resultados que se presentan a continuación y que constituyen
en sí mismos un punto de observación sobre la experiencia
de laborar con personas Sordas.
Una primera aproximación busca responder a la pregunta
¿por qué contratar personas sordas en las empresas? Al
abordar esta pregunta se encontró que las respuestas de los
empresarios iniciaban siempre con una referencia al temor
que en el conjunto de las relaciones labores de sus empresas
les suscitaba el tema de la comunicación con las personas
sordas. Es decir, que el estudio permitió corroborar que en
nuestro país existe un desconocimiento casi absoluto sobre
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el significado de la condición que encierra la discapacidad
auditiva, lo cual ha llevado a que las relaciones con esta
población estén mediadas por prejuicios que han llevado a la
generalización de paradigmas erróneos cuya consecuencia
inmediata ha sido la estigmatización y la exclusión social.
Ahora bien en aquellos casos de empresarios que han
contratado personas con discapacidad auditiva, se encontró
que el interés surge de algún tipo de experiencia directa con
alguna persona sorda, ya sea amigo, familiar o cualquier otro
tipo de contacto, lo cual les ha permitido que se sensibilicen
respecto a las pocas oportunidades laborales existentes
para esta población. A partir de dichas experiencias, cabe
suponer que los imaginarios respecto a la población sorda
han cambiado considerablemente, lo cual permite afirmar que
se está pasando de una situación en la que se presumía que
una persona por su condición de discapacidad solo podía
desempeñarse en ocupaciones que requerían la ejecución
de funciones sencillas y elementales; a una situación en la
cual se empieza a descubrir las potencialidades de esta
población en el conjunto de las actividades sociales; lo cual
podría indicar que se empieza a avanzar en el surgimiento de
un nuevo imaginario respecto a estas personas.
Actualmente el Gobierno dispone de herramientas legales
que le permiten otorgar beneficios a aquellas empresas
que vinculan personal con condición de discapacidad. En
este sentido vale la pena mencionar, por ejemplo, la Ley
361 de 1997 y otra serie de disposiciones contempladas
en la legislación Colombiana referentes a los derechos de
personas con discapacidad:
• Educación (115 de 1994, 715 de 2001, y 119 de 1994).

Además de las ventajas tributarias que otorga el Estado
por contratar a estas personas, los empresarios que han
vinculado personas sordas afirman al unísono que gustan
de contratar personas sordas porque se trata de personas
con valiosas cualidades como: compromiso, conocimiento,
concentración, responsabilidad y excelencia en el servicio.
No obstante, lo más significativo de los resultados del
estudio es la opinión que expresaron los empresarios en
el sentido de que existen síntomas evidentes que permiten
hablar de un cambio de los paradigmas respecto a esta
población como consecuencia de la permanente intención
de las personas sordas por mejorar su desempeño, por
adaptarse cada día más y mejor al mundo laboral dadas las
pocas posibilidades laborales de que disponen.
Por su parte los compañeros de trabajo, a partir de
las prácticas de inclusión laboral de personas sordas,
manifestaron que la población sorda es requerida en la
mayoría por su gran capacidad visual para ejercer control
de calidad y terminados finales. Podría afirmarse que dicha
capacidad y habilidad visual no es otra cosa que una
manifestación del énfasis visual de su comunicación, pues
la Lengua de Señas Colombiana (LSC), como todas las
lenguas de señas, trasmite la totalidad de su mensaje por el
canal viso-gestual.
Además los compañeros de trabajo afirmaron que los sordos
son personas responsables, abiertas y colaboradoras, que se
acoplan perfectamente a los grupos de trabajo, que valoran
mucho su trabajo por el hecho de que su particularidad hace
que no en cualquier empresa hallen oportunidades laborales,
lo cual evidencia su empeño en trabajar de acuerdo con el
comportamiento esperado de parte de los empleadores.

• Salud (Ley 100 de 1993 y Ley 10 de 1990).
• Seguridad social (Ley 100 de 1993).
• Trabajo y capacitación (Ley 443 de 1998).
• Deporte y recreación (Ley 181 de 1995).
• Cultura y participación democrática y comunitaria (Ley
163 de 1994).

Desde sus experiencias personales, los empresarios
hicieron referencia a los beneficios y las ventajas que
adquiere la empresa, destacando que no se dan solamente
desde el ámbito legal, en lo tributario, sino también a nivel
organizacional, ya que afirman que a partir de la inclusión
laboral de personas sordas los ambientes laborales se
tornan más productivos e inclusivos al darle la oportunidad
a otros trabajadores (oyentes) de conocer ejemplos de vida
de los compañeros, comunicándose, aprendiendo de esta
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comunidad, experimentando un aprendizaje inicial de la LSC,
cambiando la denominación de “Sordomudo” por Persona
Sorda, llevando implícito el reconocimiento por el otro,
respetando la diferencia y aprendiendo de ella. El conocimiento
y la posibilidad de entablar un nivel básico de comunicación
con ellos lo consideran verdaderamente estimulante.
Pues bien, si se habla de expectativas se puede afirmar
que cuando se contratan personas sordas ambas partes
parecen estar satisfechas: empleadores que obtienen trabajo
de calidad y comprometido y trabajadores con estabilidad y
demanda en sectores particulares de la industria, además de
ello algo muy importante es que la empresa se posiciona a
nivel comercial, haciendo visible su compromiso en términos
de Responsabilidad Social Empresarial.
Se debe considerar que además de las ya enumeradas
ventajas, es necesario exponer y reconocer las desventajas que
tiene la población sorda, las cuales de lejos son superadas por
las primeras. En este sentido empleadores y empleados sordos
coinciden en que la capacitación inicial del recurso humano de
la empresa para preparar el ambiente laboral se convierte en un
factor esencial dentro del proceso de inclusión de las personas
sordas; cuando no se da así, las dificultades de aceptación de
la diferencia entre los mismos empleados, dificulta de manera
sustancial las relaciones interpersonales, traduciéndose en
desventajas para los dos agentes, sordos y oyentes.
Sin embargo una desventaja radica en que los niveles de
escritura o lectura de las personas sordas no están al nivel de
los oyentes, lo cual, introduce cierto grado de dificultad a la hora
de diligenciar documentos o seguir procedimientos. A simple
vista pareciera un abismo insalvable, pero en sí mismo no es
más que una manifestación de la singularidad comunicativa
de las personas sordas, que pone a prueba la tolerancia,
flexibilidad y adaptabilidad del personal de dirección, recursos
humanos y compañeros de planta que son quienes emprenden
el compromiso de laborar con personas Sordas.
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Por otra parte, los trabajadores sordos entrevistados
consideran que al inicio la comunicación es un tanto difícil,
pero que a medida que se van dando las interacciones se
llega a una comunicación casi completa entre pares.

Un tema que también se debe considerar es el de la
igualdad de oportunidades laborales (para ascender y
remuneración) y exigencia para trabajadores sordos y
oyentes. Los empresarios manifiestan que los procesos
de selección y promoción son los mismos para todos, que
no existe ningún tipo de preferencia o compasión por las
personas sordas, por el hecho de estar ubicados dentro
de la población en situación de discapacidad. Los Sordos
participan en igualdad de condiciones y garantías al momento
de participar en procesos de selección y contratación,
tienen derechos, deberes, privilegios y obligaciones lo cual
evidencia que la inclusión se va dando de manera integral
y en todos los ámbitos de la vida social, inmersa en ella la
integración al mercado laboral.
Es importante señalar que en la medida en que una
persona se capacite, sin importar si es persona Sorda
u oyente, su posibilidad de empleabilidad dentro del
mercado laboral teniendo en cuenta la oferta y la demanda
será cada vez mejor, y así mismo posibilita una mejor
calidad de vida.
Es así como el SENA, desde la capacitación y/o formación
de las personas a partir de su programa SENA Incluyente,
busca fortalecer la formación profesional, formación para
el trabajo y la inclusión laboral de personas en situación de
discapacidad o capacidades reducidas. Atiende todo tipo
de discapacidades, movilidad, cognitiva, auditiva, visual,
entre otras, de igual forma, a víctimas de minas antipersonal,
los militares con discapacidad a causa del conflicto y a la
población en general (SENA, 2010).
El objetivo fundamental desde SENA Incluyente es la
inclusión socioeconómica y sociolaboral de las personas con
algún tipo de discapacidad, para ello se viene trabajando al
interior, diferentes procesos que permiten que estas personas
tengan acceso a estos servicios.
En el SENA para que las personas tengan acceso a
dichos servicios hay una ruta de inicio que está definida por
los procedimientos del Servicio Nacional de Empleo (SNE),
la cual arranca en el proceso de registro, y que llega hasta
los procesos de orientación profesional, en los cuales las
personas con algún tipo de discapacidad, incluyendo las
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auditivas, se les asigna un asesor que brinda la orientación
profesional.
Desde allí se hace un análisis de la hoja de vida, de los
antecedentes y de cómo está, al día de hoy, frente a su
proyecto de vida, para que a partir de ahí se puedan definir
cuáles son las necesidades del servicio que tienen en el
SENA. De esta manera se identifican aquellas personas que
requieren orientación profesional para garantizar éxito en su
proceso de selección. Además de los servicios mencionados,
a las personas sordas se les ofrece talleres de orientación para
que puedan abordar con éxito los procesos de selección y
aplicar a una vacante laboral, en seguida se lleva a cabo la
sensibilización y asesoría con el empresario frente a la inclusión
laboral de estas personas.
El SENA y las empresas consideran que las personas en
situación de discapacidad no requieren un tratamiento especial,
sino que al participar con los demás en procesos de selección
en igualdad de condiciones, deben demostrar competencias
laborales idóneas para obtener una determinada vacante. De
igual forma desde el SENA también se brinda la asesoría en
todo lo que tiene que ver con emprendimiento, creación de
microempresa y cooperativas de trabajo asociado.

Consideraciones finales
• Al igual que los demás integrantes de la sociedad
colombiana, la población sorda es sujeto de derechos.
• La población sorda debe capacitarse desde educación
formal y no formal, para mejorar el perfil laboral, y tener
mejores posibilidades económicas.
• No es recomendable que los empresarios, ni ninguna
otra persona, expresen conmiseración con los sordos
en lo que refiere al trato.
• El INSOR como institución que busca mejorar la calidad
de vida de la población Sorda aumenta día tras día
su capacidad de acompañamiento en procesos de
inclusión laboral.
• Los sordos deben empoderarse frente al tema de
búsqueda de empleo, son ellos quienes por iniciativa
propia deben aprender a manejar el aplicativo del
Servicio Nacional de Empleo.
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5. Panorama del Servicio
de Interpretación
Lengua de Señas Colombiana-Castellano
Escenarios jurídicos
en el Distrito Capital
“Las personas sordas pueden hacer
cualquier cosa, excepto oír”1.

como se desenvuelve un proceso legal, administrativo o judicial;
lo cual a su vez puede afectar de manera sustancial los intereses
o derechos del procesado, indiciado, acusado, sentenciado,
demandante y accionante sordo. Pero igualmente, puede
sensibilizar o hasta crear y reafirmar prejuicios por parte de las
autoridades estatales sobre las personas sordas.

Jordan, I. (1988)
Existe una situación latente en la ciudad de Bogotá que
afecta los derechos de las personas sordas como individuos
y comunidad, a saber, la falta de acceso o adecuaciones
para hacer sus quejas, demandas, querellas, denuncias y
acciones ante las instituciones del Estado principalmente.
Podríamos de forma sucinta afirmar que el problema
reside en la falta de acceso a información en la lengua
de la población sorda y en problemas de comunicación
entre sus integrantes y los agentes estatales. Dado que la
comunidad sorda es una minoría lingüística cuya lengua es
la lengua de señas colombiana y que las personas sordas
como cualquier ciudadano no están exentas de ser incluidas
en un determinado proceso legal, administrativo o judicial,
cobra vital importancia saber cómo hacer una inclusión real
de las personas sordas en estos escenarios, lo cual implica
pensar en posibles ajustes y apoyos con el fin de satisfacer
las demandas comunicativas en un contexto único y especial
donde participan agentes con una cultura y lengua distintas.
Por agentes entendemos no solo a las personas sordas
sino también a los intérpretes cuya función es la de permitir
la comunicación entre dos sujetos cuya lengua es distinta.
Seguramente la participación de un agente exógeno (el
intérprete) puede alterar de manera significativa la dinámica
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1 Traducción: Parra, G.

Con esto se le otorga a los intérpretes una doble función,
la de interpretar bajo ciertas exigencias y requisitos, y la
de sensibilizar a los interlocutores que participan en una
determinada interacción comunicativa, lo cual, como
veremos más adelante no puede ser una tarea aislada sino
sistemática y además debe incluir como capacitadores a las
personas sordas.

Marco legal en el que se inscribe la
Lengua de Señas Colombiana (LSC)
En nuestra Constitución Política aparecen como principios
fundamentales, el pluralismo y la diversidad cultural (CPN,
1991); por otro lado, la igualdad, la petición y el debido
proceso (CPN, 1991) son catalogados como derechos
fundamentales y el acceso a la administración de justicia
(CPN, 1991), también es reconocido como un derecho
de rango constitucional. Es importante subrayar estos
derechos y principios porque al permitir o no el acceso de las
personas sordas en condiciones adecuadas y pertinentes a
la administración de justicia y demás funciones que ejerce el
Estado a través de sus órganos o instituciones, se garantiza
o desconoce los mencionados preceptos.
Sobre el pluralismo y la diversidad cultural, un primer
momento de materialización de estos principios a favor de
la comunidad sorda, fue La ley 324 de 1996 en su artículo
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2°, reconoció la lengua manual colombiana como el idioma
propio de la comunidad sorda colombiana, sin embargo,
este artículo fue declarado inexequible bajo el argumento
de que tal reconocimiento suponía una discriminación
frente a otras formas comunicativas como el oralismo; la
sentencia resaltó que aquella no es la única modalidad
comunicativa de las personas sordas colombianas y que
existen otros códigos que les permite participar de la vida
social; con todo, la Corte Constitucional no menospreció el
estatus de la lengua de señas, de hecho, la ley mencionada
en la sección del alcance de sus términos, define la lengua
manual colombiana como aquella que se expresa en la
modalidad viso–manual, como a renglón seguido se pasa
a citar:
La lengua manual colombiana es el código cuyo
medio es el visual más que el auditivo. Como cualquiera
otra lengua tiene su propio vocabulario, expresiones
idiomáticas, gramáticas, sintaxis diferentes del
español. Los elementos de esta lengua (las señas
individuales) son la configuración, la posición y la
orientación de las manos en relación con el cuerpo y
con el individuo, la lengua también utiliza el espacio,
dirección y velocidad de movimientos, así como la
expresión facial para ayudar a transmitir el significado
del mensaje, esta es una lengua visogestual. (Ley
324, 1996).
Similar definición se presenta en el Decreto 2369 de 1997:
CAPÍTULO II. Lengua manual colombiana. Artículo
3º. Para la interpretación y aplicación de lo dispuesto
en la Ley 324 de 1996 y en el presente decreto, debe
tenerse en cuenta que la lengua manual colombiana
como idioma propio de la comunidad sorda del país,
constituye la lengua natural de la misma, estructurada
como un sistema convencional y arbitrario de señas
visogestuales, basado en el uso de las manos, los
ojos, el rostro, la boca y el cuerpo. El conjunto de
señas que la estructuran, son los modos particulares,
sistematizados y habituales que utilizan las
personas con limitaciones auditivas para expresarse
y comunicarse con su medio y darle sentido y
significado a su pensamiento, constituyéndose

por ello en una lengua de señas, independiente de
las lenguas orales. Las estrategias que conforman
este código lingüístico, les permiten a las personas
con limitaciones auditivas acceder, en igualdad de
oportunidades, al conocimiento, la ciencia, la técnica
y demás bienes y valores de la cultura y alcanzar la
formación integral.
Parágrafo.- Para todos los efectos, la expresión lengua de
señas colombiana es equivalente a la denominación lengua
manual colombiana.
Dicha denominación ha sido objeto de debate, pues el
código usado por la comunidad sorda no se limita al uso
de las manos, sino también al cuerpo y a los gestos faciales
etc. En consonancia con lo anterior, existen instituciones
educativas oficiales que han incorporado el uso de la lengua
de señas colombiana como medio para avanzar en la
educación de las personas sordas, por consiguiente, como
esta es la lengua que adquieren las personas sordas en uno
de sus principales espacios de socialización, el Estado debe
disponer de los medios necesarios para comunicarse en
la lengua que usan sus ciudadanos, precisamente, uno de
esos medios es la interpretación en lengua de señas.
El reconocimiento de la lengua de señas no ha sido
objeto de discusión nacional únicamente. Recientemente,
el Congreso de la República de Colombia mediante la ley
1346 de 2009, aprobó la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad (CDPD), adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre
de 2006. En este instrumento aparece la expresión lengua
de señas 6 veces e identidad lingüística 1 vez, seguida del
deber estatal de facilitar el aprendizaje de la lengua de señas
consagrado en el artículo 24 titulado “educación”.
Es digna de mención, la numerosa normatividad en Bogotá
que permite a las personas en situación de discapacidad
acceder a la atención del Estado, por ejemplo, en virtud del
Decreto 470 del 12 de octubre de 2007 se adopta la Política
Pública Discapacidad para el Distrito Capital (PPDD) cuyos
principios rectores son la ciudadanía activa y la profundización
de la democracia, así como unas dimensiones que
garantizan los derechos económicos, sociales y culturales de
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las personas en situación de discapacidad; por otra parte,
en sus considerandos se citan los artículos constitucionales
que le dan vida a la PPDD, la Ley 762 de 2002 por medio
de la cual se aprueba la “Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
las personas con Discapacidad”, la Ley 1145 de 2007
“por medio de la cual se organiza el sistema nacional de
discapacidad y se dictan otras disposiciones”, la ley 361 de
1997 “por la cual se establecen mecanismos de integración
social de las personas con limitación y se dictan otras
disposiciones”, el Acuerdo Distrital 137 de 2004 “por medio
del cual se establece el Sistema Distrital de Atención Integral
de Personas en condición de discapacidad en el Distrito
Capital y se modifica el Acuerdo 022 de 1999, entre otras”.
Esta normatividad es la muestra de que en Colombia
y el Distrito Capital, las normas jurídicas contemplan
adecuadamente la protección especial a la población sorda,
ahora bien, aquí no para todo, al contrario, el paso a seguir
es la implementación de la política, el cual implica un reto
para los líderes y personas sordas que por pertenecer a
una comunidad especial con necesidades particulares,
pueden visibilizar con sus aportes el grado en que la norma
ha sido eficaz o no, es decir, si ha cumplido sus propósitos
y objetivos realmente. Los Estados además de cambiar
su ordenamiento jurídico interno, deben adoptar todas las
medidas necesarias y razonables de índole legal, judicial
o administrativa para materializar los derechos humanos,
podemos concluir entonces que para realizar una pertinente
y adecuada implementación, es preciso consultar a las
personas sordas.

Apoyos para la inclusión de las
personas sordas en escenarios
administrativos y judiciales
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Después de este breve barrido legal, concluimos que
jurídicamente se estima que la educación a través del
uso de la lengua de señas permite a las personas sordas
su inclusión a la vida social, sin embargo, la garantía de
la provisión de intérpretes por parte del Estado en sus
instituciones, no deriva ipso facto en la inclusión plena de
las personas sordas y su acceso a servicios, tales como

la administración de justicia, para garantizar el derecho a la
igualdad, la petición y el debido proceso; es correcto afirmar
pues, que además de la provisión de intérpretes, otro tipo de
apoyos, ajustes, adecuaciones deben implementarse para
vencer la exclusión.
¿Cuáles son las herramientas para lograr mayor inclusión?
Proponemos el desarrollo de investigaciones sobre la forma
como la inclusión de las personas sordas debe darse en
los ámbitos específicos de los cuales trata este ensayo; la
socialización e implementación de las recomendaciones
derivadas de las investigaciones; la capacitación de los
funcionarios y servidores públicos sobre la persona sorda
y su identidad lingüística; y el entrenamiento especial de
intérpretes para trabajar en estos campos especializados.
Por supuesto, un gran avance supone lo previsto en la Ley
324 de 1996 y el Decreto 2369 de 1997 que en su artículo
7 contemplan el deber del Estado de garantizar y proveer
interpretes idóneos para el acceso a todos los servicios que
como ciudadanos colombianos les confiere la Constitución.
Las normas citadas estipulan los espacios e instituciones
que deben prestar tales servicios y la forma como puede
organizarse su prestación. Hasta este momento, creemos
que no termina la tarea del Estado, porque como hemos
visto la provisión de intérpretes es tan sólo uno de los apoyos
que debe implementarse.
Ley 324 de 1996. Artículo 7°. Para ello el
Estado organizará a través de Entes Oficiales o
por Convenios con Asociaciones de Sordos, la
presencia de intérpretes para el acceso a los servicios
mencionados.
Decreto 2369 de 1997. Artículo 7°. Las
entidades estatales de cualquier orden, incorporarán
paulatinamente dentro de los programas de atención
al cliente, un servicio de intérprete para las personas
sordas, de manera directa o mediante convenio con
organismos que ofrezcan tal servicio. De igual manera,
las empresas de servicios públicos, las bibliotecas
públicas, los centros de documentación e información
y en general las instituciones gubernamentales y no
gubernamentales que ofrezcan servicios al público,
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proporcionarán servicios de intérprete en lengua
de señas colombiana, acorde con sus necesidades
y planes de atención, fijando en lugar visibles la
información correspondiente, con plena indicación
del lugar o lugares en los que podrán ser atendidas
las personas sordas.
Conscientes de ello, quienes elaboraron la CDPD
(Naciones Unidas, 2006), incluyeron en el artículo 13, sobre
acceso a la justicia, dos deberes de los Estados Partes, uno
de adecuación de los procedimientos para el acceso de las
personas en situación de discapacidad y otro relacionado
con la capacitación a los funcionarios estatales, que se
expone claramente en las siguientes líneas:
Artículo 13.1. Los Estados Partes asegurarán
que las personas con discapacidad tengan
acceso a la justicia en igualdad de condiciones
con las demás, incluso mediante ajustes de
procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar
el desempeño de las funciones efectivas de esas
personas como participantes directos e indirectos,
incluida la declaración como testigos, en todos los
procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa
de investigación y otras etapas preliminares.
Artículo 13.2. A fin de asegurar que las personas
con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia,
los Estados Partes promoverán la capacitación
adecuada de los que trabajan en la administración de
justicia, incluido el personal policial y penitenciario.
Después de considerar lo dispuesto jurídicamente, vale
la pena preguntarse ¿cuál es la realidad del acceso de las
personas sordas a los servicios que presta el Estado?

Situación de la atención de los
ciudadanos sordos por parte del
Estado
En Bogotá, la Federación Nacional de Sordos
(FENASCOL) y el Consejo Superior de la Judicatura, a través
de convenios, han prestado los servicios de interpretación en

distintas instancias, sin que como es debido, las personas
sordas tuvieran que sufragar tal costo, otros convenios
entre FENASCOL y entidades de la administración distrital
han garantizado la participación de las personas sordas en
diferentes espacios. A inicios del año 2011, se nombró como
auxiliar de la justicia a un intérprete con amplia experiencia
y conocimientos de la lengua de señas y de la comunidad
sorda, aunque este es un avance en la atención de las
personas sordas colombianas por parte del aparato judicial y
las autoridades administrativas, sabemos que es insuficiente
frente a la amplia demanda de estos servicios por parte de la
comunidad sorda.

Recomendaciones para la atención
de las personas sordas por parte del
Estado
Debemos enfatizar que hace falta un trabajo intenso
de capacitación a los operadores jurídicos y funcionarios
de la administración pública, sobre la persona sorda y sus
necesidades comunicativas, con el fin de que se brinde
la mejor atención posible, en condiciones de respeto de
la dignidad de la persona sorda; hasta el momento en
Bogotá no se ha hecho ninguna labor de sensibilización o
de capacitación a los jueces, fiscales y defensores públicos;
esta tarea se ha intentado suplir parcialmente en momentos
previos al inicio de las diligencias, por ejemplo, cuando un
intérprete bien entrenado da cuenta de las necesidades
y adecuaciones que se requieren, sugerencias que los
responsables del trámite, la diligencia o audiencia, deberían
atender, para que la etapa procesal se desenvuelva con la
inclusión de la persona sorda.
Los inconvenientes que se presentan a la asesoría
propuesta anteriormente, son la falta de investigación sobre
la interpretación en ámbitos judiciales en Colombia y la falta
de experiencia y conocimientos de derecho por parte de los
intérpretes que usualmente atienden estos servicios, una
posible solución puede ser la financiación de investigaciones
sobre las formas adecuadas de atención a la población sorda
en escenarios de decisión estatal. Para resaltar los aportes de
la investigación, se cita a la intérprete canadiense Ph.D., en
estudios culturales de comunidades sordas y representante
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de WASLI (World Association of Sing Language Interpreters)
para Norteamérica, Debra Russell, quien recientemente visitó
el país con el objetivo de capacitar a un considerable número
de intérpretes de la lengua de señas colombiana sobre la
interpretación en ámbitos educativos (WASLI, ANISCOL,
2010). Su tesis doctoral “Interpreting in Legal Contexts:
Consecutive and Simultaneous Interpretation” (2002),
indagó las modalidades comunicativas más adecuadas a las
necesidades de la personas sordas presentes en audiencias
de juicio oral en Canadá, si bien los juicios fueron simulados,
arrojaron conclusiones que pueden resultarnos útiles.
En primer lugar, la tesis muestra que la interpretación en un
juicio puede ser producto de combinar las modalidades, una
simultánea la cual define como el proceso de interpretar a una
lengua objetivo (L2), en el mismo tiempo en que el mensaje
de la lengua fuente (L1) se trasmite y otra consecutiva,
definida como “el proceso de interpretar después que el
interlocutor haya completado una o más ideas en la lengua
fuente y haya pausado, para que el intérprete trasmita tal
información” (Humphrey & Alcorn, 1995). La tesis revisó la
actuación de los intérpretes en estas audiencias prestando
mayor atención a discursos, como los testimonios proferidos
por un testigo sordo, un experto o perito y los interrogatorios
y contrainterrogatorios.
Los resultados del análisis cuantitativo muestran que en
los dos juicios en los que se utilizó la modalidad simultánea
de interpretación, los porcentajes de fidelidad eran de 83 y
87%, mientras que en los dos juicios en los que se usó la
modalidad consecutiva de interpretación fueron de 95 y 98%.
En la revisión de la literatura disponible sobre la interpretación
(Humphrey & Alcorn, 1995) se cita a Dennis Cokely, que
categoriza los errores que le restan fidelidad al mensaje
interpretado como omisiones, adiciones, sustituciones o
anomalías. Los intérpretes consecutivos tuvieron menos
errores de esta clase comparados con los simultáneos y
además usaron como estrategias el trabajo en equipo y la
toma de notas.
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En el capítulo sobre discusiones y recomendaciones se
expone que en los segmentos de la declaración rendida por el
testigo experto, en los que se usó terminología especializada
o técnica y numerosas metáforas y símiles, la modalidad

que probó ser más exitosa fue la consecutiva (exitosa, ya
que el mensaje en lengua destino se adhirió a las normas
lingüísticas y se transmitió el significado y la intención de la
lengua fuente u original, en términos de Cokely). En síntesis,
la autora insta a no pensar en la interpretación consecutiva
y simultánea en términos polares o dualísticos y nos invita a
verlas como estrategias que pueden usarse dependiendo el
tipo y la complejidad del discurso, a manera de ejemplo, la
interpretación simultánea resultó ser más apropiada en el
caso de interrogatorios y contrainterrogatorios, puesto que
los fines de los abogados en ese momento era mostrar las
inconsistencias del discurso del deponente e incluso sacarlos
de casillas, lo cual no se lograba si se usaba la modalidad
consecutiva puesto que el testigo tenía más tiempo para
componer sus respuestas.
En Bogotá, los intérpretes suelen interpretar de manera
simultánea en los escenarios judiciales, pero, como se vio
anteriormente, esto puede plantear problemas y dificultades
a la compresión de las personas sordas. En un proceso
pueden surgir cuestiones técnicas, como la rendición de
un informe pericial, para las cuales el intérprete puede o no
tener previos conocimientos que le permitan realizar una
buena interpretación, de este modo, tal como explicábamos
antes, los intérpretes deben tomarse un tiempo para planear
su interpretación, de allí que la forma aparentemente más
adecuada sea la interpretación consecutiva, porque dicho
sea de paso y de perogrullo, la interpretación sólo es posible
si quien la emite o produce, entiende el mensaje fuente. La
investigación también muestra que en ciertos discursos es
conveniente que se use la modalidad simultánea, como
en los interrogatorios y contrainterrogatorios, en aras de
mantener la dinámica y cadencia propia de esta actividad.
En este punto advertimos que la investigación traída a
colación surge en un contexto específico, lo cual nos insta
a producir nuestros propios estudios sobre la materia, con
miras a cualificar nuestro trabajo como intérpretes.
Con esto pretendemos mostrar que la inclusión de las
personas sordas a las actividades del Estado no es una tarea
fácil, esta empresa debe estar precedida de investigaciones
serias y concienzudas por estudiantes universitarios y
especialistas, por tanto, sugerimos que el deber de permitir
el acceso a la información a las personas sordas no se
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concreta con la mera presencia de un intérprete sino que
este debe ser entrenado en la lógica del proceso en el que
se sumerge, así como de ciertas habilidades específicas
para llevar a cabo su trabajo, la etiqueta y el protocolo, por
tal razón, deben iniciarse procesos de cualificación de los
intérpretes mediante la creación y apertura de programas
profesionales sobre la interpretación en lengua de señas y la
profundización en un campo específico como el Derecho y
sus ramas, cabe anotar, que en Colombia hasta la fecha no
existe ningún intérprete con título profesional en el campo de
la interpretación de LSC y la mayoría ha sido capacitada en
su quehacer a través de educación no formal.
Pasando a otro plano, resalta el hecho que el Instituto
Nacional para Sordos (INSOR), ha realizado asesorías
a funcionarios de la administración pública, sobre la
atención integral de los usuarios sordos en el orden
nacional y algunos servidores públicos de forma conjunta
o aislada han tomado cursos de la lengua de señas
en las asociaciones de sordos y FENASCOL, lo cual
redunda en mejor atención a los usuarios. Cabe anotar,
que el aprendizaje de la lengua de señas por parte de los
funcionarios puede favorecer la comunicación directa,
sin la mediación del intérprete, no obstante, como las
habilidades y destrezas en la lengua de señas dependen
del contacto con los usuarios nativos de la lengua y de
inversión de tiempo, práctica e inmersión cultural, para
garantizar pleno acceso a la información es recomendable
que la persona sorda se presente con un intérprete,
dedicado a esta labor, cuyo costo debe asumir el Estado.
Se considera que las entidades estatales deben proveer
servicios de calidad a la población usuaria, por medio de la
contratación de intérpretes idóneos en las diferentes entidades
que atienden al público y que prestan un servicio o cumplen
una función estatal, otro tanto podría lograrse si existiese
por lo menos un consultorio jurídico con atención esencial
para las personas sordas. La ley que regula la existencia
de los consultorios jurídicos prevé que los estudiantes de
últimos semestres de derecho pueden litigar en causas de
pobres (Decreto 196, 1971), que estos espacios operan en
universidades donde existe una facultad de derecho con la
debida autorización y que el servicio prestado a la comunidad
es gratuito, en este orden de ideas, proponemos que las

personas sordas que en su gran mayoría y tradicionalmente
han sido excluidas del campo laboral y educativo lo cual las
margina y las coloca en un estado de vulnerabilidad digno de
especial y reforzada protección por parte del Estado, sean
tenidas en cuenta en la prestación de este servicio.
Sin lugar a dudas, abrir los consultorios jurídicos a la
personas sordas, les permitirá acceder a una consulta con
un estudiante de derecho, donde podrán recibir asesoría e
incluso contar con un defensor. Esta sería una manera de
apoyar a muchas personas sordas que no cuentan con
recursos para contratar un abogado y menos un intérprete
que les permita acceder a la información dada en la asesoría.
En este esfuerzo, también podría colaborar, la Defensoría del
Pueblo, que como órgano del Ministerio Público tiene como
tarea constitucional la protección de los Derechos Humanos
y el aseguramiento de su efectividad:
Artículo 277. El Procurador General de la Nación,
por sí o por medio de sus delegados y agentes, tendrá
las siguientes funciones: 1. Vigilar el cumplimiento de
la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y
los actos administrativos. 2. Proteger los derechos
humanos y asegurar su efectividad con el auxilio del
Defensor del Pueblo. 3. Defender los intereses de la
sociedad. (CPN, 1991).
El INSOR atiende diariamente a personas sordas que
buscan asesoría en asuntos jurídicos, aunque esto excede
su competencia, las personas sordas que visitan nuestra
institución son informadas y remitidas a las entidades
responsables, pero, como hemos dicho anteriormente,
todavía las personas sordas encuentran en la comunicación
su mayor obstáculo para acceder a los programas que
brinda el Estado.
Otros casos como la detención de una persona sorda,
seguida de la explicación en su lengua materna de la causa
que la motiva, la solicitud de ayuda o la realización de quejas,
querellas o denuncias por parte de la comunidad sorda,
hace imperiosa la capacitación a las autoridades de policía e
implementación de apoyos específicos. Con el propósito de
impedir los abusos y discriminaciones estas medidas deben
adoptarse con prontitud, por tal motivo, instamos al Estado
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a continuar la eliminación de cualquier tipo de barreras que
inhiban la fluida, clara y transparente comunicación entre sus
funcionarios y los ciudadanos.

A manera de conclusión
Las personas sordas afrontan problemas derivados
de la falta de adecuación de los órganos del Estado a
sus necesidades comunicativas, la falta de capacitación
especializada de las personas que fungen como intérpretes,
la insuficiencia de investigación sobre el acceso a la justicia de
las personas sordas; esto nos lleva a plantear como posibles
soluciones, la vinculación de intérpretes con experiencia
o conocimientos legales y su permanente capacitación; la
apertura de una carrera profesional con profundizaciones
como la interpretación en ámbitos legales y judiciales; el
incentivo a la academia en la producción de investigación
sobre la forma como debe atenderse a la persona sorda y la
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capacitación de los operadores jurídicos y de los funcionarios
de la administración pública.
Atendiendo la definición de discapacidad incorporada en
la CDPD en su preámbulo se puede constatar que esta reside
en barreras sociales y no en una condición física o fisiológica
de la persona –Reconociendo que la discapacidad es un
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción
entre las personas con deficiencias y las barreras debidas
a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las
demás–, es decir, que el Estado es el que debe adaptarse
a las personas que son su razón de ser, pues este es un
medio y no un fin para la vida social; en resumidas cuentas,
si se implementan los apoyos que permiten la fluidez de
la información y comunicación con las personas sordas,
podemos unirnos al autor de la frase del epígrafe que
menciona que las personas sordas pueden hacer cualquier
cosa, en una sociedad incluyente, excepto oír.
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