
Presentación general 

 
Esta edición del boletín Apuntes, presenta los resultados obtenidos de una encuesta reali-zada 
en el marco de la "Estrategia de asesoría a entidades territoriales certificadas para el 
fortalecimiento de la atención educativa de la población sorda" durante los meses de agosto y 
septiembre de 2012, en la que participaron 40 Secretarías de Educación del país. El pa-norama 
presentado a continuación, nos permite identificar en las Entidades Territoriales Certificadas 
(en adelante ETC), aspectos relacionados con la incorporación de las orienta-ciones 
pedagógicas y los lineamientos normativos frente a la atención educativa de la po-blación sorda 
emanados conjuntamente entre el Ministerio de Educación Nacional—MEN- y el Instituto 
Nacional para Sordos— INSOR. a partir de la socialización de este ejercicio, se invita a 
reflexionar sobre el alcance de nuestras acciones y la responsabilidad que nos cabe según los 
diferentes niveles de administración del servicio educativo para que de acuerdo a las 
competencias legalmente establecidas, logremos "garantizar la atención educativa inte-gral de 
las personas con discapacidad", y particularmente de la población sorda, según lo establece el 
artículo 11 de la reciente Ley 1618 de 2013 "por medio de la cual se estable-cen las 
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad" 
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APUNTES
 Condiciones administrativas generales 

en las Secretarías de Educación para la atención 
de estudiantes sordos—2012 

 
Visibilización de las personas sordas 
en los Planes de Desarrollo 
 Los Planes de Desarrollo del orden 
municipal o departamental, son 
instrumentos importantes que denotan una 
apuesta compartida por la transformación de 
problemas y situaciones sensibles de una 
comunidad. Reflejan no sólo las situaciones a 
mejorar, sino que también determinan las 
acciones y los recursos para lograr tal fin. 

En este sentido, visibilizar el tema de la 
educa-ción de estudiantes con discapacidad 
en los documentos o herramientas de 
planeación, no sólo se convierte en una 
necesidad, sino en un imperativo en el marco 
de la garantía del derecho que les asiste por 
ser una población vulnerable y sobre la cual 
se espera generar mejo-res y mayores 
condiciones de participación social. 

En el caso particular de los sordos, es 
necesario que se reconozcan las necesidades 
de este grupo poblacional y que se asignen 
los recursos correspondientes para garantizar 
la imple-mentación de estrategias que hagan 
realidad su inclusión al sistema educativo en 

condiciones de calidad y equidad. 
Particularmente el Decreto 366 del año 
2009, reglamenta la contratación de 
servicios de apo-yo pedagógico como los 
modelos lingüísticos (adultos sordos usuarios 
nativos de Lengua de Señas Colombiana –en 
adelante LSC), intérpretes (mediadores 
comunicativos certificados y uso proficiente 
de LSC) y la disposición de docentes que 
enseñen el castellano escrito como segunda 
lengua. 

Así mismo, la Ley 1618 de 2013 se 
constituye en un instrumento que respalda y 
garantiza el derecho a la educación de la 
población con discapacidad. En el caso de los 
estudiantes sordos, el numeral 2, artículo 11 
de la mencionada Ley, establece un conjunto 
de deberes tanto para el Ministerio de 
Educación Nacional como para las entidades 
territoriales, orienta-dos a lograr que la 
población sorda acceda en condiciones de 
equidad a los beneficios y oportunidades 
derivados de la educación. 

Continúa... 

Generalidades sobre el 
proceso de la encuesta 

El instrumento, fue enviado a 94 
Secretarías de educación del 
país, de las cuales 40 
participaron logrando un nivel 
de representatividad del 42% 
del total de entidades del país. 

Con respecto a la participación 
por región, se tienen los 
siguientes resultados de las 
ETC: 

Región Amazonas y Orinoquía: 
participaron 8 de 12 (67% sí y 
33% de la región pendiente) 

Región Andina: participaron 11 
de 21 (52% sí y 48% de la 
región pendiente) 

Región Pacífico: participaron 8 
de 17 (47% sí y 53% de la 
región pendiente) 

Región Caribe: participaron 9 de 
23 (39% sí y 61% de la región 
pendiente) 

Región Centro: participaron 4 de 
21 (19% sí y 81% de la región 
pendiente) 



 

En el análisis realizado, se encontró que 
el tema de la atención educativa a la 
población con discapacidad está presente 
en un porcentaje significativo de los 
Planes de Desarrollo: el 92% de las 
Entidades territoriales afirmaron tener 
incluido el tema de atención a po-blación 
con necesidades educativas especiales en 
sus planes educativos, y de ellas, el 51%, 
respondieron que en esos planes, se 
visibiliza específicamente la aten-ción a la 
población sorda. 

Las entidades que han logrado visibilizar 
la atención de estudian-tes sordos en sus 

planes de desarrollo, están en mejores 
condiciones para garantizar el acceso al 
goce efectivo de sus derechos y con ello, 
generar condiciones de bienestar en sus 
comunidades. La mayoría de las ETC que 
hacen visible el tema de la educación de 
los sordos, hacen énfasis en as-pectos 
como ampliación de cobertura, 
mejoramiento de la calidad y 
aseguramiento de los apoyos que 
requieren estás poblaciones. 

Las Secretarías de Educación, para 
fortalecer la inclusión de la población 
sorda, están implementando acciones 

relacionadas con la ejecución de recursos 
orientados a: 

 Contratación y fortalecimiento de 
apoyos pedagógicos 

 Contratación de modelos lingüísticos 
 Contratación de intérpretes 
 Formación/capacitación en LSC 
 Capacitación a padres de familia y 

comunidad educativa 
 Organización de la oferta educativa 
 Caracterización de estudiantes 
 Asesoría/ diseño/ revisión del 

Proyecto Educativo Institucional 
para la atención pertinente 

Participación intersectorial: Sinergia para favorecer 
la inclusión de las Personas con Discapacidad (PcD) 

Actualmente los modelos de gestión pública se sustentan en el trabajo intersectorial e 

interinstitucional con el fin de potenciar recursos y generar condiciones favorables hacia 

el goce efectivo de los derechos de manera integral. Es por esto que el sector 

educativo y la escuela como espacio socializador, se constituyen en escenarios donde 

confluyen diferentes actores que buscan la realización efectiva de mejores 

condiciones de vida en general. 

Desde el Ministerio de Educación, "la intersectorialidad se constituye en una estrategia 

que crea valor social y cultural por cuanto contribuye a trascender la compartimentación de 

la política pública, la superación de la fragmentación entre el sector público y/o privado, entre lo 

nacional, lo territorial y lo local, y permite avanzar en la racionalización de visiones, esfuerzos y recursos en temas de alta 

complejidad, como es el caso de la atención integral de las personas con discapacidad. Es una forma de trabajo que permite una 

gestión más estratégica ya que establece propósitos co-munes y reglas de reciprocidad" (Ministerio de Educación Nacional, 

2013, p. 23). 

En este sentido, la encuesta también pretendía identificar si las Secretarías de Educación participan en el comité o consejo 

municipal o departamental de discapacidad. Los resultados reflejaron que el 95% de las entidades sí lo hacen a través de 

reuniones con otras entidades de diferentes sectores en periodos regulares establecidos o acor-dados a nivel territorial. 

Para el caso que nos compete, la inclusión de las personas sordas requiere el establecimiento de acciones con-juntas con actores 

diversos de tal manera que el proceso de participación social no se limite solamente a acciones formativas de carácter básico. 

Los sordos, al igual que los demás ciudadanos, requieren oportunidades de forma-ción en competencias pero también 

posibilidades de inclusión laboral, participación cultural, social, política, entre otras, de tal manera que se aborden o atiendan las 

diferentes características y necesidades de cada ciclo vital. 



Acciones para el fortalecimiento 
de la inclusión educativa de 
estudiantes sordos 
A partir del ejercicio realizado, se observa que las Secretarías de Educación, 
conforme a los lineamientos nacionales y según lo establecido en el Decreto 366 de 
2009, cen-tran la ejecución de recursos principalmente en los siguientes aspectos: 

Los principales temas de 
capacitación en relación con 
la atención educativa de 
estudiantes sordos han 
sido: 

• Talleres de Lengua de 
Señas Colombiana 

•  Mejoramiento de cali-
dad de la interpretación 

•  Aspectos relacionados 
con la Inclusión educa-
tiva de población con 
Necesidades Educati-vas 
Especiales 

• Socialización de 
normatividad sobre 
inclusión de personas 
con discapacidad; 
política pública para la 
discapacidad 

• Asesoría a docentes en 
prácticas pedagógicas y 
evaluación a estu-
diantes sordos 

• Talleres de 
sensibilización a 
entidades estatales 

• Adaptaciones 
curriculares para la 
promoción de la 
población sorda. 

Ca
pa
ci
ta
ci
ón
	

Do
ce
nt
e

	

		Cara
cteri

-

zació
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No. de ETC que sí cuentan 
con apoyos pedagógicos

22

26

10

22

22Profesionales de apoyo

Docentes de apoyo

Docentes de castellano
escrito como segunda lengua

Intérpretes

Modelos linguisticos

Una de las estrategias contempladas por el MEN para el mejo-
ramiento de la calidad de la educación, es la capacitación, ac-
tualización o cualificación docente de tal manera que se renueven 
o transformen las prácticas pedagógicas y se logre una mayor 
apropiación y desarrollo de competencias en los estu-diantes. En 
tal sentido, se encontró que 3 de cada 10 ETC que contestaron la 
encuesta, ha desarrollado actividades de forma-ción en temas 
relacionados con la atención educativa de estu-diantes sordos lo 
que sugiere que es importante fortalecer y visibilizar las 
necesidades de capacitación docente, con el fin de incidir 
positivamente en el mejoramiento de la educación de los 
estudiantes sordos. 

En la misma vía de identificar si las entidades territoriales han 
emprendido acciones para fortalecer la atención educativa de los 
sordos, se preguntó si el municipio o departamento (en la 
Secretaría de Educación), incluyó en el presupuesto de la vi-
gencia 2012 recursos adicionales para atender la población con 
Necesidades Educativas Especiales; en general, se encontró que 35 
de las 40 entidades territoriales participantes, respondieron que 
solamente lo hacen con los recursos del Sistema General de 
Participaciones; 4 adicionan recursos propios y 1 utiliza recursos 
provenientes de Regalías. 

Con respecto a la contratación de servicios de apoyo, 22 de las 40 
Secretarías de Educación participantes en la encuesta, 
respondieron que sí tienen contratados servicios de apoyo para 
estudiantes sordos, lo que representa el 53% de las ETC que sí 
cuentan con estos recursos. Se identifica que el mayor número de 
personal de apoyo contratado corresponde a Intérpretes, seguido 
de Modelos Lingüísticos, Docentes y profesionales de apoyo y en 
menor proporción, docentes de castellano como segunda lengua. 

En cuanto a la caracterización de estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales, se encontró que el 60% (24) de las 
entidades territoriales participantes, refirieron no contar con 
estos servicios, mientras que el 40% (16) restante, respondieron 
que estas actividades de caracterización las adelanta con entidades 
privadas, con las EPS y en algunos casos, se realizan desde las 
mismas Secretarías de Educación a través de las Unidades de 
Atención Integral o equipos de profesionales de apoyo. 

Una de las estrategias contempladas por el MEN para el mejo-
ramiento de la calidad de la educación, es la capacitación, ac-
tualización o cualificación docente de tal manera que se renueven 
o transformen las prácticas pedagógicas y se logre una mayor 
apropiación y desarrollo de competencias en los estu-diantes. En 
tal sentido, se encontró que 3 de cada 10 ETC que contestaron la 
encuesta, ha desarrollado actividades de forma-ción en temas 
relacionados con la atención educativa de estu-diantes sordos lo 
que sugiere que es importante fortalecer y visibilizar las 
necesidades de capacitación docente, con el fin de incidir 
positivamente en el mejoramiento de la educación de los 
estudiantes sordos. 

En la misma vía de identificar si las entidades territoriales han 
emprendido acciones para fortalecer la atención educativa de los 
sordos, se preguntó si el municipio o departamento (en la 
Secretaría de Educación), incluyó en el presupuesto de la vi-
gencia 2012 recursos adicionales para atender la población con 
Necesidades Educativas Especiales; en general, se encontró que 35 
de las 40 entidades territoriales participantes, respondieron que 
solamente lo hacen con los recursos del Sistema General de 
Participaciones; 4 adicionan recursos propios y 1 utiliza recursos 
provenientes de Regalías. 

Con respecto a la contratación de servicios de apoyo, 22 de las 40 
Secretarías de Educación participantes en la encuesta, 
respondieron que sí tienen contratados servicios de apoyo para 
estudiantes sordos, lo que representa el 53% de las ETC que sí 
cuentan con estos recursos. Se identifica que el mayor número de 
personal de apoyo contratado corresponde a Intérpretes, seguido 
de Modelos Lingüísticos, Docentes y profesionales de apoyo y en 
menor proporción, docentes de castellano como segunda lengua. 

En cuanto a la caracterización de estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales, se encontró que el 60% (24) de las 
entidades territoriales participantes, refirieron no contar con 
estos servicios, mientras que el 40% (16) restante, respondieron 
que estas actividades de caracterización las adelanta con entidades 
privadas, con las EPS y en algunos casos, se realizan desde las 
mismas Secretarías de Educación a través de las Unidades de 
Atención Integral o equipos de profesionales de apoyo. 



 

Reflexiones finales
 Una de las competencias de las En-tidades 

Territoriales Certificadas, se refiere a la 
administración de los recursos del Sistema 
General de Participaciones para garantizar 
la prestación del servicio educativo de todas 
las po-blaciones de su territorio; por esta 
razón, los municipios y departamentos 
deben dirigir, planificar y administrar los 
recursos tanto humanos como fi-nancieros 
de tal manera que logren organizar la oferta 
educativa de acuerdo a las necesidades de 
las poblaciones y bajo los planteamientos de 
las normas vigentes. De esta manera, las 
Secretarías de Educación en concordancia 
con los lineamientos de política nacional y 
los planes de desarrollo departamentales y 
municipales, deben establecer políticas, 
planes y programas que les permitan 
garantizar la prestación de servicios en 
condiciones de calidad, equidad y eficiencia 
a los estudiantes con discapacidad; por lo 
tanto, los planes de desarrollo educativo 
deben reflejar las estrategias bajo las cuales 
se van a abordar las necesidades y 
problemas de la población sorda, así como 
los recursos con los cuales se van a ejecutar 
las acciones establecidas en el mismo. 

 Según los resultados de la encuesta, 1 de 
cada 2 Secretarías de Educa-ción sí 
visibilizan el tema de la aten-ción educativa 
a sordos en los planes educativos; de aquí se 
puede inferir que en el tema de la atención 
educativa de la población sorda aún no 
constituye una prioridad para un alto 
porcentaje de las Entidades Territoriales, lo 
cual tiene im-plicaciones en cuanto a la 
garantía del derecho a la educación para un 
alto por-centaje de la población sorda del 
país. Por lo tanto, se requiere continuar con 
las acciones de fortalecimiento territorial e 
institucional que vienen desarrollando el 
MEN en conjunto con el IN-SOR; es decir, 
se debe continuar per-meando los procesos 
administrativos para asegurar la mejor 

utilización de los recursos a través de la 
contratación y/o disposición de apoyos 
pedagógicos que cumplan los perfiles y 
condiciones de calidad que  requieren sus 
servicios.  Así mismo, es necesario que las 
Secretarías de Educación reconozcan la 
importancia y trascendencia de generar 
con-diciones administrativas que permitan 
la organización de la oferta educativa de tal 
manera que se logre un mejor 
aprovechamiento de los recursos en 
términos de eficacia y eficiencia por 
ejemplo, a través de la distribución física los 
estudiantes sordos en pro-puestas 
educativas pertinentes según sus 
características y necesidades so-
ciolingüísticas. 

 En relación con los niveles de participación 
intersectorial de las Secreta-rías de 
Educación en pro de la inclusión de 
personas en situación de dis-capacidad, se 
tiene que la mayoría de ellas desarrollan 
acciones conjuntas o al menos tienen 
representación en los comités de 
discapacidad, los cuales son escenarios de 
generación de políticas integrales para 
favorecer la equi-paración de oportunidades 
para la po-blación con discapacidad en 
general y la sorda en particular. Por lo 
tanto, el reto es potenciar el trabajo con 
otros actores y sectores, de tal manera que 
las oportunidades de participación e 
inclusión se multipliquen. 

 Con respecto a la realización de acciones 
para el fortalecimiento de los procesos 
educativos de los sordos, es necesario 
continuar con la implementación de 
estrategias de capacitación del cuerpo 
docente y la comunidad educativa. 
Igualmente, se evidencia que el nivel de 
cualificación ha sido muy general, por lo 
que se requiere mayor disposición de 
recursos y voluntades para llegar a impactar 
las prácticas pedagógicas, diseñar e 
implementar estrategias y didácticas 

pertinentes para los sordos y transformar o 
enriquecer los procesos evaluativos y las 
demás dinámicas formativas que suceden en 
el aula y en general, en la co-munidad 
educativa que acoge estu-diantes sordos. 

 La asignación de recursos para el 
mejoramiento de las condiciones de 
educación de los estudiantes sordos 
continua siendo un tema álgido en las 
entidades territoriales, pues la mayoría 
utilizan la asignación proveniente del 
Sistema General de Participaciones y pocas 
no realizan adiciones de recursos propios 
que les permita cubrir las necesidades de 
todas las poblaciones con algún tipo de 
discapacidad. Sin embargo, el 53% de 
Secretarías de Educación señalan tener 
contratado al menos uno de los servicios de 
apoyo pedagógico que menciona el Decreto 
366 de 2009, lo que supone que toda-vía 
falta sensibilizar más a los territorios frente 
a la importancia de contar con estos 
servicios. Aún cuando el número de 
estudiantes sordos sea aparentemente 
insuficiente con res-pecto a las relaciones 
técnicas de con-tratación explicitadas en el 
mismo De-creto, existe una amplia 
jurisprudencia que respalda el derecho a la 
educa-ción obligando la asignación de los 
recursos necesarios para garantizar este 
derecho (ver sentencia T-051/11). Sin 
embargo, a pesar de la normatividad vigente 
y la información técnica brindada desde el 
MEN e INSOR, se continúan presentando 
falencias en la contratación de servicios de 
apoyo que requieren ser superadas como 
por ejemplo: la contratación tardía de los 
servicios de apoyo, la no garantía de estos 
servicios durante todo el año lectivo y no 
contar con criterios mínimos de calidad en 
los servicios contra-tados. 

 Finalmente, es importante recordar que 
garantizar la continuidad en los procesos 
formativos, mediante el ase-guramiento de 
los apoyos que los es-tudiantes sordos 
requieren, hace parte de la vivencia 
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