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El INSOR es una entidad
adscrita al Ministerio
de Educación
Nacional, que:
Promueve el desarrollo
e implementación
de política pública
para la inclusión
social de la población
sorda.
Brinda lineamientos y
orientaciones técnicas
en el tema de Sordos
no sólo a entidades
del orden nacional
sino también
territorial.
Desarrolla procesos
de Investigación,
Asesoría y asistencia
técnica tendientes
al mejoramiento de la
calidad educativa de
los sordos del país.

El Observatorio Social Población Sorda
Colombiana, se concibe como un espacio
para obtener, sistematizar, procesar, analizar,
divulgar y hacer accesible la información, que
permita construir conocimiento sobre la
situación y las características de la población
sorda, la oferta y demanda de servicios, para
identificar la situación y la dinámica de su
inclusión social.
En ese sentido, se presenta un panorama
estadístico general y algunas situaciones de
exclusión de los sordos en el ámbito de la
educación superior; esto con el Objetivo de
sensibilizar a los participantes en general, con
respecto a las problemáticas que vive esta
población lo que repercute y representa
inequidades de acceso, permanencia y
promoción en su formación académica. Los
insumos sistematizados para identificar las
situaciones de exclusión, corresponden a:

-

-

-

-

Voces, aportes y reflexiones de personas
que trabajan en escenarios de educación
superior y han observado o vivenciado las
rupturas que hay en el sistema educativo
para generar condiciones de
participación y equiparación de
oportunidades
Conclusiones que han surgido a partir de
acciones desarrolladas por el INSOR en
los Encuentros de Inclusión Social
realizados con comunidad sorda y actores
intersectoriales (2010 – 2012);
Conclusiones y aportes de las Mesas de
Trabajo para la Planeación Cuatrienal
INSOR 2011 – 2014, alrededor del tema
de Educación Superior y Comunidad
Sorda (2010) y,
Conclusiones de los Encuentros de
Sordos Universitarios realizados en
Bogotá y Medellín (2010 – 2011).

SITUACIONES DE EXCLUSIÓN
En las transiciones de la formación básica a la
educación superior
- Procesos y desempeños educativos disímiles en
comparación con los oyentes
- Desconocimiento de las particularidades de la
población sorda
- Debilidades en las comprensiones y acepciones que se
tienen frente a los procesos de inclusión
- Falta de docentes calificados para la atención de esta
población en instituciones educativas de la básica
primaria y secundaria
- Dificultades en la prueba Saber 11
- Falta de adecuaciones para el acceso de estudiantes
sordos a la educación superior

En la equiparación de oportunidades para el
ingreso
- La población sorda que decide matricularse en
programas de educación superior, debe asumir
directamente la gestión y asesoría, para lograr la
apertura de los mismos
- Los sordos por lo general, no logran superar las
pruebas de ingreso en igualdad de condiciones que los
oyentes
- Homogeneización de requisitos y exigencias para
todos los estudiantes sin tener en cuenta las diversas
condiciones de vulnerabilidad
- Falta de información sobre el acceso al sistema
educativo en el nivel superior y orientación
profesional
- La contratación de intérpretes como estrategia de
acceso
- Los sordos pueden ser un segmento poco significativo
para algunas IES

En la implementación de estrategias y
transformaciones
para
asegurar
la
permanencia y formación con calidad
- Altas exigencias en el desempeño y desarrollo de
competencias en lengua escrita
- Baja producción y comprensión de textos escritos
- Disponibilidad insuficiente de interpretes cualificados
y certificados en instituciones de educación superior
- Dificultades en los procesos de interpretación y en el
abordaje de discursos técnicos especializados
- Poca claridad en los roles institucionales del
intérprete, de otros profesionales de apoyo y del
personal docente frente al desarrollo del proceso
pedagógico
- No hay proyectos o propuestas institucionales
verdaderamente inclusivas
- Falta un mayor re-conocimiento de la historia
sociolingüística y educativa de los sordos
- No se han
movilizado
procesos de
reflexión
y
empoderamie
nto de la
comunidad
sorda

En la articulación con el mundo laboral y
proyección social
- Poco acompañamiento en la ruta de orientación o
ubicación laboral
- Los profesionales sordos en formación, perciben que
el proceso educativo está dejando serias falencias en su
formación
- El campo laboral es
significativamente
restringido
- Se requiere mayor
información sobre
las políticas de
inclusión social y
laboral
- Falta información sobre ofertas de empleo
- No hay programas específicos de articulación o
promoción de la inclusión laboral, liderados desde las
universidades

REFERENTES ESTADÍSTICOS GENERALES
Censo 2005 (DANE, 2005)
Personas con Limitación para Oír que han cursado estudios de nivel superior y posgrado

447.160
1%

41.021.224
99%

Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad – RLCPD 2013
Ministerio de salud, 2013
Personas con Alteraciones permanentes en los oídos y dificultades diarias para oír que han terminado estudios
de Posgrado, Pregrado, Técnico y Tecnológico (2.644 de 122.742 personas sordas registradas)
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Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES
Ministerio de Educación, 2013
Graduados en condición de discapacidad de programas de educación superior - Colombia 2007 a 2012*

19

13

SORDERA
PROFUNDA

429

421
HIPOACUSIA

45
45
2
2007

36

58

21

13
2008

119

2009

2010

2011

2012*

Señores
Secretaría de Educación
Recuerden que el Instituto Nacional para Sordos INSOR,
es un establecimiento público descentralizado adscrito al
Ministerio de Educación Nacional.
Desde nuestro quehacer misional, promovemos y
lideramos diferentes estrategias tendientes a mejorar la
calidad de la educación de los niños, jóvenes y adultos
sordos que participan en el sistema educativo colombiano.
Como ente asesor de diferentes entidades como el
Ministerio de Educación Nacional, Entidades Territoriales,
Establecimientos Educativos, Organizaciones No
Gubernamentales que trabajan con y para Personas Sordas
y también de las Familias, ponemos a disposición nuestros
servicios y canales de información, con el fin de fortalecer
la gestión de los diferentes actores involucrados en la
atención educativa de la población sorda colombiana.
Recuerde visitar nuestra página: www.insor.gov.co para
enterarse de noticias, eventos e información de interés.
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