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Presentación
La edición actual del boletín Apuntes, tiene como objetivo socializar con la comunidad en
general, la gestión que realiza el Observatorio Social de la Población Sorda Colombiana
orientada a evidenciar, monitorear y contrastar las condiciones de calidad de vida de las personas sordas en el marco de la garantía y goce efectivo de derechos. Para el INSOR, el observatorio es un espacio de pensamiento y gestión de conocimiento tanto a nivel interno
como externo; representa una herramienta para promover y fortalecer la participación de los
niños, niñas y jóvenes sordos a través de la generación de insumos analíticos y evidencias que permitan a diferentes actores,
liderar iniciativas y tomar decisiones orientadas al logro de mejores condiciones de vida para los sordos del país.
A través de este espacio, el INSOR implementa diferentes estrategias de búsqueda, obtención, procesamiento y análisis de
información que sea relevante en la construcción de conocimiento sobre la situación y las características de la población sorda,
sobre la oferta y demanda de servicios y la dinámica de su inclusión en diferentes ámbitos de desarrollo personal y social. Esperamos que al finalizar, el lector encuentre en el Observatorio una oportunidad para ampliar, complementar, compartir o contrastar información de interés orientada a fortalecer los procesos de inclusión social y participación de los sordos del país.

¿Porqué y para qué contar con el observatorio social?
En el transcurso del tiempo se han dado
cambios importantes y necesarios en relación con la comprensión y atención de los
sordos. Por ejemplo, se ha logrado la transformación progresiva de la representación
que se tenía de la persona sorda como
portadora de una deficiencia hacia el reconocimiento de sus capacidades, de sus potencialidades y también de la necesidad de
mayores oportunidades de participación en diferentes ámbitos
como el social, familiar, educativo e inclusive a nivel político.

cesos de intervención terapéutica y educativa; otros se relacionan
con ampliar la información sobre el mundo sordo en relación con su
cultura, la vivencia de ser sordo y los espacios de comunidad e identidad que comparten en diferentes etapas del desarrollo personal.

Se ha avanzado considerablemente en el posicionamiento de instrumentos jurídicos que buscan proteger y garantizar sus derechos y de
sus familias; se ha ampliado tanto el marco conceptual como el enfoque de comprensión de la sordera y sus implicaciones en diferentes
ámbitos del desarrollo personal. Sin embargo, todavía hay asuntos
pendientes de fortalecer para hacer efectivo el propósito global de la
inclusión, la participación y la equiparación de oportunidades; algunos tienen que ver con la conciliación de posturas y enfoques que
permitan un abordaje unificado e integral de la sordera y de los pro-

En este sentido, el INSOR le apuesta desde el año 2006 aproximadamente, a generar un espacio donde se logre la apropiación de tecnologías e implementación de sistemas de información que fortalezcan
la gestión del Instituto dando cumplimiento al propósito misional, a
partir de la identificación y focalización de problemáticas que generan factores de exclusión y diferencias negativas de la población
sorda en Colombia (Sardi, 2006. Página 43)

Así mismo, se mantienen rezagos en la implementación de políticas;
brechas en las oportunidades de acceso a la educación, al trabajo, a
la información; dificultades en la identificación, caracterización y
visibilización de personas sordas, entre otros aspectos que contribuyen a la vulneración de los derechos de una población históricamente excluida.

Continúa ...
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De esta manera, la pertinencia e importancia del Observatorio Social giran en torno a la generación y análisis de evidencias sobre el
goce de derechos de las personas sordas lo cual a su vez permite:

Generar información analítica/oficial para aquellos actores que
lideran, implementan o diseñan políticas y estrategias orientadas a
promover una mayor inclusión social de la población sorda

Identificar oportunidades para formular políticas y programas
públicos que faciliten la realización efectiva de los derechos de las
personas sordas

Ubicar a la población sorda del país, medir y monitorear el progreso de bienestar social, es pertinente y
necesario ya que en términos de lo que plantean organismos como Naciones Unidas, lograr obtener información sobre las condiciones socioeconómicas y de acceso
a servicios finalmente sirve como un medio importante
para la defensa de políticas basadas en evidencias y
al mismo tiempo, se convierte en insumo para el diseño
de instrumentos y toma de decisiones orientadas a
“reducir formas de exclusión social, política y económica” (PNUD, 2003)

Visibilizar las diferencias en el acceso y uso de oportunidades de
tal manera que logre articular y hacer avanzar la exigibilidad de derechos
Señalar factores o condicionantes de exclusión que puedan ser
mitigados o eliminados
Defender políticas que generan mayores oportunidades de alcanzar un estado de bienestar
Ampliar las opciones para que la comunidad sorda fortalezca su
participación en diferentes escenarios sociales, comunitarios y políticos y se logre mayor empoderamiento

¿Cuál ha sido el camino recorrido?

Tener presente los antecedentes en la implementación de un proyecto o actividad, permite
comprender las dinámicas que posibilitaron su consecución y el contexto que determinó los
logros en un periodo de tiempo establecido. Así mismo, permite dar valor y reconocimiento a
las acciones que se llevaron a cabo en procura de conseguir, mejorar y fortalecer determinada
labor. En seguida se presenta un esquema con la recopilación de los antecedentes más relevantes que dieron origen al Observatorio Social de la Población Sorda Colombiana y han configurado su proceso de maduración y desarrollo:

Figura 1. Línea de tiempo del Observatorio Social - período 2009 – 2013. Tróchez Collazos, C. P. (2014). Orientaciones conceptuales y metodológicas para lograr mediciones
básicas sobre la situación de la población sorda colombiana: documento de trabajo grupo Observatorio Social de la Población Sorda Colombiana. Instituto Nacional para Sordos INSOR, Grupo Observatorio Social, Bogotá.

2

Enfoque conceptual del Observatorio Social


Evento regional INSOR—Yopal (Casanare), 13 y
14 de Agosto de 2014

Del paradigma de la restricción al modelo del desarrollo humano
y de las capacidades

En diferentes ámbitos, entender las situaciones que viven las personas sordas ha conllevado a
una re-significación de las restricciones que tienen en el plano comunicativo y de las implicaciones
que ser sordo tiene en contextos sociales, familiares y educativos. Las transformaciones en las
prácticas educativas que se centran en las capacidades de los estudiantes sordos y no en la rehabilitación de deficiencias; la ampliación de opciones para acceder a diferentes servicios a partir del reconocimiento de las necesidades y particularidades en el plano comunicativo, la cualificación misma de la
población sorda para lograr mejores opciones laborales, han sido logros de una gestión basada en el
reconocimiento de las potencialidades de las personas sordas, en el cambio del paradigma de la sordera y en la transformación de prácticas orientadas a favorecer mejores condiciones de vida para
aquellos que se encuentran en una situación de desventaja a causa de su limitación para escuchar.

Sin embargo, a pesar que la población sorda hoy día cuenta con mayores oportunidades para mejorar sus
condiciones de vida, en términos generales, todavía hay muchos aspectos del desenvolvimiento humano
que hay que restablecer o equiparar. Es decir, hay un avance significativo en la comprensión de las capacidades y potencialidades de las personas sordas evidenciado en el reconocimiento legal de derechos
fundamentales y un cúmulo determinado de instrumentos de política pública orientados a favorecer y
aumentar sus oportunidades de participación e inclusión social; y a pesar de ello, se mantienen situaciones donde los diferenciales de acceso, calidad y pertinencia educativa; de oportunidad en la atención de servicios de salud; de equiparación de oportunidades laborales, entre otros, crean condiciones
propicias para la vulneración de derechos y la exclusión social.

Celebración día del Sordo.—Bogotá,
Septiembre de 2012

Desde el enfoque de desarrollo humano, el cual se centra en que hayan ambientes propicios para que
las personas logren “hacer o ser” lo que realmente consideran conveniente y deseable, el mejoramiento
de las condiciones de vida de las personas sordas está asociado a la ampliación de oportunidades para
que logren realizar lo que realmente valoran, esperan y pueden alcanzar dado su potencial cognitivo,
afectivo y lingüístico. En ese sentido, y tal como lo menciona Nussbaum (2012, pág. 15), “mejorar la
calidad de vida de las personas exige decisiones políticas inteligentes y la participación dedicada de
muchos individuos”, para lo cual es fundamental contar con información amplia, detallada y consistente
que permitan ampliar las opciones de participación y gestión. De esta manera, desde el Observatorio
Estudiantes del Proyecto Educativo Bilingüe
se asume que poner a disposición de la comunidad en general, información analítica sobre la situación
Bicultural—PEBBI, INSOR 2006
y condiciones de acceso a diferentes servicios y bienes, es una manera de promover la toma de
decisiones, el empoderamiento y la gestión de estrategias con base en evidencias muy aproximadas a la realidad. Claramente el Observatorio adopta este enfoque y se acoge a la postura institucional que propende por el reconocimiento y goce efectivo de derechos donde
la persona sorda así como tiene obligaciones, goza de un universo de garantías fundamentales que permiten su empoderamiento y participación social, jurídica, política, económica, educativa y cultural (INSOR, Directiva general N° 1 de 2014)

A pesar del reconocimiento y garantía de derechos fundamentales como la educación, la salud, el acceso a la información, la inclusión laboral, cultural, deportiva entre otros escenarios de participación, todavía en muchos lugares del territorio nacional se puede observar que esta población tiene menos oportunidades para: lograr la identificación, caracterización y diagnóstico oportuno de las pérdidas auditivas desde edades tempranas; disponer de programas, ayudas y
apoyos adecuados en establecimientos educativos que fortalezcan sus procesos de formación desde el nivel inicial hasta la
educación superior; acceder a un empleo formal y bien remunerado; derribar estereotipos y estigmas en sus entornos más
inmediatos que generan exclusión y discriminación; participar en la construcción de lo público, pues es imperceptible la
necesidad de incluirlos en la toma de decisiones que los afectan directamente; acceder a la información, participar de contenidos informativos o culturales por ejemplo a través del uso de la Lengua de Señas, entre otras restricciones.

Estudiantes del Proyecto Educativo Bilingüe
Bicultural—PEBBI, INSOR 2006
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El goce efectivo de derechos, marco de la medición y observación

Trabajo con familias de personas sordas.
Convenio INSOR—Alcaldía de Popayán, 2011

El goce efectivo de derechos se relaciona con al posibilidad que tienen las personas, en igualdad de
condiciones y sin discriminación alguna, de disfrutar de las garantías para acceder a bienes y servicios, participar en igualdad de condiciones en diferentes ámbitos y contextos sociales y ser reconocido como seres humanos, integrales y portadores de capacidades para el desarrollo y realización las
aspiraciones tanto individuales como colectivas En ese sentido, también se reconoce que la población
en general tiene que cumplir con los deberes y obligaciones establecidas en la sociedad para mantener relaciones armónicas, equilibradas y justas. En síntesis, las personas son titulares de derechos
pero también de deberes. Teniendo en cuenta lo anterior y dado que históricamente el reconocimiento legal y social de los derechos de la población sorda ha sido progresivo, es importante contar
con instrumentos que generen miradas y medidas objetivas para ampliar las oportunidades de exigibilidad o reconocimiento de los mismos, especialmente, en aquellos casos donde son vulnerados.
Igualmente, es necesario disponer de las evidencias que exalten los logros en el goce de los mismos y
revindiquen la importancia de avanzar en el progreso de la sociedad en general.

En ese sentido, el Observatorio tiene como propósito evidenciar qué tan incluidas están las personas sordas en procesos de participación
social, en el acceso a servicios y goce de derechos, es decir, pretende visibilizar las condiciones en que se encuentran los sordos y sus familias
en diferentes ámbitos. Los análisis y mediciones que se realizan en el marco de estudios e investigaciones, abarcan diferentes componentes
en el entendido que estos incluyen diversas esferas del desarrollo personal y en la medida en que se potencien las capacidades que ellas incluyen, se generaran mejores condiciones de vida.
En términos generales, evidenciar el goce efectivo de derechos implica revisar cómo están en educación,
salud, trabajo, participación , cultura y cuál es la percepción que tienen frente a las dinámicas sociales en
las que se ven inmersos ya que cada uno de estos aspectos, ámbitos o sectores de desempeño social,
influyen y confluyen para determinar las opciones de acceder a servicios, bienes y derechos, es decir para
generar mayores oportunidades de progreso social y económico de tal manera que las personas sordas
puedan determinar qué hacer o ser según sus aspiraciones determinadas también por los contextos en
los que se desenvuelven.

Talleres de cualificación de LSC en el contexto
escolar, SE de Cundinamarca 2013—2014

A manera de contra-ejemplo: sin educación se disminuyen las opciones de empleos bien remunerados; menores oportunidades de empleo o
de acceso a actividades que representen la generación de ingresos económicos, limitan la satisfacción de necesidades básicas e inclusive de
aquellas que pueden considerarse importantes; las afectaciones en el plano de la salud –física, emocional o mental- inciden de manera negativa en el desempeño de actividades cotidianas, laborales o familiares restringiendo los niveles de participación; los bajos niveles de participación -social, familiar, política, cultural-, deterioran el auto reconocimiento, la auto valoración y la autodeterminación para ejercer las libertades reconocidas universalmente para todos los seres humanos. Por tal razón y siguiendo lo planteado por Nussbaum (2012, pág. 41), se
requiere apoyar el desarrollo de capacidades internas a través de la educación, de la disposición de recursos para potenciar la salud física y
emocional, del apoyo a la atención y cariño familiares y de muchas otras medidas que contribuyan al mejoramiento de las capacidades generales de una sociedad, es decir, que permitan lograr mejores niveles de bienestar. Sin embargo, lograr tal desarrollo de capacidades internas
también se relaciona con la disposición de información para que la sociedad pueda tomar decisiones inteligentes y pertinentes que contribuyan al progreso general.

A partir de la disponibilidad de información, se puede demostrar cuál es el estado de una situación particular. En el caso de los derechos y el acceso a servicios de la población sorda, los datos de diferentes fuentes permiten que esta población y otros actores relacionados con la generación de estrategias para el mejoramiento de sus condiciones de vida, puedan tomar decisiones –en libertad- para
lograr o alcanzar los objetivos que valoran o consideran relevantes para su bienestar.
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Componentes generales de las mediciones del Observatorio Social
Población Sorda Colombiana y algunas mediciones de interés

Información socio
demográfica

Corresponde a información básica que permite caracterizar de manera general a la población sorda. Desde este componente, se busca comparar información de interés común en el sentido de conocer el total y
la distribución de las personas sordas según diferente criterios de segregación como la ubicación geográfica (municipio, departamento, localidad), la proporción según sexo, edad, entre otros indicadores de
carácter social.
En el mundo se estima que hay 360 millones de personas que padecen pérdida de audición incapacitante lo que representa el 5% de la población mundial (OMS, 2013)

En Colombia según el Censo 2005, hay 455.718 personas con alguna limitación para oír lo que representa el 1,09% del total de habitantes del país (Dane, 2005); de las cuales 48 de cada 100 personas sordas, son mujeres y 52 son hombres
Los 5 departamentos con mayor concentración de sordos por cada 1.000 habitantes son: Nariño con una tasa de 20 sordos por mil
habitantes, seguido de Cauca con 18, Boyacá con 17, Huila con 15 y Tolima con 14.
La distribución de personas sordas según grupos de edad, indica que de cada 100 personas 2 se ubican en el rango de 0 a 5 años d e edad; 9
tienen entre 6 y 18 años; 29 están entre 19 y 59 años, y, 60 tienen más de 60 años de edad
14% del total de personas con limitación para oír, (62.300 casos), se autor reconoce como perteneciente a una etnia. Las personas sordas
auto-reconocidas como negros o mulatos representan el 10% (45.126 personas), siendo la mayoría en el conjunto, seguido por los indígenas
con un porcentaje del 4%, constituido por 16.588 casos.
Según el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), el 80% de las personas sordas vive en
estratos 1 y 2; mientras que 44 de cada 100 sordos no habita en viviendas propias o de sus familias (Ministerio de salud, 2014)
La educación es un factor determinante para el desarrollo integral de todas las personas pues permite
contar con mayores oportunidades de participación y lograr mejores niveles de calidad de vida y bienestar. Particularmente para la población sorda, la educación se convierte en pilar fundamental para acceEducación
der a información y conocimientos que les permita evidenciar todo el potencial de sus capacidades y
lograr su reconocimiento social como sujetos de derecho. En el caso de los sordos, la historia educativa
ha demostrado que a pesar de haber logrado el acceso a la educación formal, persisten evidencias que
indican que aún no se ha avanzado lo suficiente en materia de las adecuaciones que se requieren para
lograr resultados formativos en igualdad de condiciones que los oyentes; es decir, se garantiza el acceso
pero aún no se han logrado resultados significativos en términos de los aprendizajes que se espera en relación con los estudiantes oyentes;
un ejemplo de ello, es el generalizado bajo desempeño de los estudiantes sordos en las pruebas SABER, las tasas de cobertura en educación,
la dispersión, entre otros.
En el sistema educativo, para la vigencia 2013 se reportaron poco más de 11.000.000 de estudiantes en todo el país; de ese total, cerca de
138.000 presentan algún tipo de discapacidad y de este grupo, 10.006 son estudiantes sordos lo que representa el 7% del total de estudiantes que tienen alguna limitación.
En el plano nacional, la situación educativa de los sordos indica que en el año 2013: Por cada 100 estudiantes sordos hay 88 que se encuentran en estratos 0, 1 y 2. Hay más niños sordos que niñas con pérdidas auditivas; la diferencia es de 8 puntos porcentuales. Según las
metodologías de enseñanza la mayor proporción de estudiantes sordos participan en propuestas de educación tradicional (82%), seguido de
programas para jóvenes en extra edad (8%) y propuestas de escuela nueva (5%) . En cuanto al nivel educativo, 43 de cada 100 sordos se encuentra en primaria; 36 están en secundaria y 15 en media.
Según el RLCPD, el 36% de población sorda entre 6 y 18 años de edad, no asiste a ningún establecimiento educativo. En el 66% de los
casos, la principal razón de no estudiar se basa en la discapacidad, seguido de fracaso escolar con un 10% y altos costos educativos con un
8%.
De cada 100 personas sordas mayor a 10 años de edad, 41 no sabe leer ni escribir. Por otra parte, del total de sordos mayores de 18 años
de edad, se tiene que el 38% no aprobó ningún grado escolar,; el 2% solo curso algún grado de nivel preescolar; el 42% alcanzó estudios de
nivel de básica primaria; el 13 % del nivel de básica secundaria y tan solo un 2% realizó algún estudio de nivel técnico o superior.
De acuerdo a un análisis del desempeño de los estudiantes sordos en las PRUEBAS SABER de los años 2000 a 2012 (Luque, 2013), se pudo
establecer que en 12 años, tan solo 3.120 estudiantes sordos han presentado la prueba o examen del ICFES en el grado 11. Los puntajes de
los estudiantes sordos, en un promedio del 73% para el período 2006—2012, señalan un desempeño académico medio bajo y en consecuencia un dominio menor de las competencias educativas de cada asignatura con respecto al desempeño de los oyentes. Dela total de sordos, el
72% presento la prueba con interprete logrando mejores puntajes que los sordos que se presentan sin intérprete.
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Los asuntos relevantes de medición en el tema de salud, están relacionados con los grados de participación para superar, mitigar, intervenir o restablecer una o varias funciones corporales que inciden en el
estado general de salud. Esta sería una perspectiva de análisis ajustada al derecho, es decir, medir el
nivel de acceso a servicios que determinan un estado saludable y que se relaciona con la posibilidad de
vivir bien. Por otra parte, en este componente también es interesante analizar los factores que condicioSalud
nes o dan origen a las pérdida auditivas, pues este nivel de información permite mejorar la prestación de
servicios a personas que no presentan discapacidad o que aun teniéndola, pueden mejorar su estado
general de salud. Desde la Constitución Colombiana y un amplio acervo normativo, se reconoce un fuerte interés por lograr el posicionamiento del derecho a la salud como un asunto que trasciende la esfera biológica o la condición que origina en sí misma la discapacidad, para
llegar a la concepción de un servicio que se debe prestar para garantizar el bienestar general de cada persona. Para el análisis de la condiciones de salud de la población sorda, se tienen en cuenta diferentes variables o correlaciones sociales que caracterizan el acceso a los servicios
de salud y también y situaciones particulares que directa e indirectamente influyen en el bienestar y salud de todas las personas.
Según el Censo 2005, en Colombia la tasa de prevalencia de discapacidad es del 6% con un estimado de 2’624.898 personas que tienen
alguna limitación. De ese total, 17 de cada 100 personas con discapacidad, tienen limitación par oír.
Para el año 2012, según información del Registro Individual de Procedimientos en Salud—RIPS del Ministerio de Salud, un 7,6%
(2.495.229) del total de personas atendidas en el sistema de salud (32.694.131), presentan alguna enfermedad a nivel de oído siendo el rango
de 27 ya 44 años los de mayor consulta . Por otra parte, poco más de 70 mil personas, tuvieron un diagnóstico de pérdida auditiva en todos
los rangos de edad y 2.500 fueron beneficiarias de ayudas auditivas (Tróchez, 2013)
En el RLCPD con corte a Septiembre de 2014, se observa que de cada 100 sordos inscritos, 12 refieren antecedentes pre o peri natales como causa de la discapacidad; 37 lo asocian a enfermedades generales o accidentes; 36 a causas no definidas y 15 a otras condiciones. Por
otra parte, el 39% tienen la percepción que su discapacidad no fue oportunamente diagnosticada y el 57 % de los casos refiere que no recibió
orientación frente a la limitación.
En esta misma fuente de información, se encuentra que el 83% de la población sorda está afiliada a alguna entidad de salud, donde 71 de
cada 100 sordos pertenecen a régimen subsidiado y 28 a régimen contributivo
Este componente refleja un asunto muy importante relacionado con la capacidad y suficiencia que tienen las personas sordas de ejercer sus
libertades y tomar elecciones según sus criterios o preferencias personales. Es decir, en el modelo social,
político y económico en el que nos encontramos, el trabajo o la actividad económica que se ejerza con
autonomía e independencia, representa la posibilidad de aumentar la generación de ingresos y con ellos,
optar por las preferencias individuales a libre conveniencia. Al respecto también es importante considerar que hay factores que condicionan los tipos de empleo y con ello, las posibilidades de generar en marabajo
yor o menor cantidad, una remuneración por las actividades desempeñadas por ejemplo, empleos menos
calificados requieren perfiles con niveles bajos de formación académica y empleos mejor remunerados,
demandan personas con mayores niveles de formación y experticia. Lo anterior significa que en el caso
de los sordos las opciones de un trabajo remunerado varían de acuerdo a sus posibilidades de desarrollo en otras áreas. Inclusive, de procesos
orientados a la participación e inclusión que deben iniciar desde edades muy tempranas.
Los jóvenes y adultos sordos entre 15 y 60 a años de edad representan el 40% de la población sorda (RLCPD, 2014); de este grupo:
el 23% considera que se encuentra incapacitado para laborar
el 18% se ocupa en oficios del hogar
el 17% esta trabajando
el 16% estudiando y el 7% buscando trabajo
Para el rango de edad señalado anteriormente, de cada 100 sordos , 60 considera que necesita capacitación para mejorar su actividad productiva; 22 opinan que la necesitan y 11 creen que les puede ayudar para cambiar de actividad productiva.
Además de los componentes señalados, otros temas como la participación, el acceso a información y la cultura, también son de
interés para el Observatorio. Evidenciar qué tan incluidas están las personas sordas en procesos de participación social, en el acceso
a servicios y goce de derechos, requiere observar las condiciones en que se encuentran los sordos y sus familias en diferentes ámbitos; significa analizar diferentes aspectos del desarrollo personal y social con miras a reivindicar el avance en el progreso de bienestar
y señalar aquellas situaciones que pueden indicar una vulneración a sus derechos.

II Encuentro de Jóvenes Sordos Universitarios—Medellín, 2011
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La necesidad de recabar información sobre las personas con discapacidad se
expresa en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad: Los estados Parte recopilarán información adecuada, incluidos
datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a
fin de dar efecto a la Convención, desglosando y utilizando la información recopilada para evaluar el cumplimiento por los Estados Parte de sus obligaciones, así
como identificar las barreras con que se enfrentan las personas con discapacidad
en el ejercicio de sus derechos”
(OREALC/UNESCO, 2010, pág. 9)
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