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INTRODUCCIÓN 

 

El INSOR en su misión de orientar y promover el establecimiento de entornos sociales y 

educativos pertinentes para el goce efectivo de los derechos de la población sorda de Colombia, 

tiene la responsabilidad de observar y apoyar la implementación de política pública y de 

normativas a nivel intersectorial para su inclusión social. 

A nivel nacional, una de las normativas más importantes en la actualidad se relaciona con la Ley 

1618 de 2013, la cual establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos 

de las personas con discapacidad. En su artículo 11, relacionado con el derecho a la educación, 

plantea responsabilidades al Ministerio de Educación Nacional –MEN- para que, desde el ámbito 

de la educación superior, asegure: “A las personas con discapacidad en condiciones de equidad 

con las demás y sin discriminación, el acceso a una educación superior inclusiva y de calidad, 

incluyendo su admisión, permanencia y promoción en el sistema educativo, que facilite su 

vinculación productiva en todos los ámbitos de la sociedad”. 

Dar alcance al cumplimiento de esta normativa requiere que las Instituciones de Educación 

Superior -IES- elaboren registros, desde los procesos de admisión, que contengan información 

básica sobre la ubicación de los estudiantes sordos. Sin embargo, a partir de un sondeo realizado 

sobre los procesos de inscripción, se evidenció que un bajo porcentaje de IES están actualmente 

incluyendo en sus registros preguntas relacionadas con situación de discapacidad. En este 

sentido, se observa que existe un bajo nivel de identificación de la condición con que ingresan los 

estudiantes a los programas educativos. 

Desde el Ministerio de Educación Nacional, la disposición de información relacionada con 

educación superior se encuentra a cargo del Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior –SNIES-; sin embargo, este sistema no establece para las IES la obligatoriedad de 

registrar condición de discapacidad de sus estudiantes, por lo que en la actualidad adolece de 

información que permita tener certeza del número de estudiantes sordos que adelantan 

formación en educación superior. Se plantea entonces una problemática de desconocimiento 

respecto a la ubicación institucional, a los programas académicos y a las condiciones de ingreso, 

permanencia y graduación que desarrollan las IES para el proceso de formación de la población 

sorda. 
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Dado que esta problemática redunda  en desventaja para la atención educativa de los estudiantes 

y de las oportunidades para el seguimiento de políticas y optimización de procesos que el INSOR 

proyecta realizar, mediante el acompañamiento a los procesos educativos de la población sorda 

y su posterior vinculación a la vida productiva, y atendiendo a la necesidad de disponer de esta 

información básica, desde el Observatorio Social del INSOR se planteó la realización de un estudio 

cuyos resultados se muestran en este documento. 

 

Alcance 

El alcance de los resultados obtenidos se centra en describir demográficamente la población 

sorda que actualmente desarrolla procesos de formación en educación superior, identificar los 

programas académicos a los que han accedido, georeferenciar las IES que brindan servicios 

educativos a esta población, y caracterizar globalmente las condiciones de acceso, permanencia 

y graduación que han alcanzado las IES colombianas. De igual manera, los resultados posibilitan 

la proyección de acciones de asesoría y asistencia técnica a brindar desde el INSOR, y se 

constituyen en una herramienta para que las IES realicen seguimiento de sus procesos de 

educación inclusiva de estudiantes sordos. 

 

Audiencia 

El documento está dirigido a diversos grupos de interés comunitario que requieran información 

general para atender el desarrollo de procesos académicos que involucran a estudiantes sordos 

y proveer argumentos que sustenten la implementación de prácticas de organización educativa 

en las IES para la toma de decisiones. 
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METODOLOGÍA 

Desde un enfoque cuantitativo, se pretendió explorar las condiciones de acceso, permanencia y 

graduación que desarrollan las IES, desde su entorno natural, para la formación de estudiantes 

sordos, con el fin de extraer significados e interpretaciones a partir de los datos en sí mismos, a 

través de un proceso inductivo. 

Por su alcance, el estudio fue de tipo exploratorio, en tanto examinó condiciones poco estudiadas 

previamente a nivel nacional. La identificación y caracterización de estas condiciones, a partir de 

los aportes de información de las IES, pretendieron aportar un conocimiento para familiarizarse 

con las condiciones actuales, y a su vez, brindar sustento para futuras investigaciones y para la 

determinación de prioridades de intervención en los procesos de formación desarrollados desde 

el marco de política pública de garantía del derecho a la educación. 

Se diseñó una encuesta electrónica dirigida a las IES para recolectar información de: identificación 

institucional, adecuaciones de acceso, permanencia y graduación de estudiantes sordos, 

matrícula actual de estudiantes sordos, egreso y vinculación laboral de egresados y necesidades 

de asesoría. Este formulario se envió a 347 IES activas reportadas en bases de datos del Ministerio 

de Educación Nacional (MEN). Se obtuvieron inicialmente respuestas de 90 IES, desarrollándose 

un proceso de seguimiento telefónico a cerca de 150 instituciones. Finalmente, el registro total 

de respuestas fue de 168. 

De las 347 IES de la base de datos establecida, se obtuvo una muestra significativa de 168 

Instituciones con una confiabilidad del 93% y un error del 7% en los datos reportados.1 La muestra 

contempla datos referentes de 27 departamentos. De los restantes, correspondientes a Guainía, 

Guaviare, Vaupés, Vichada, y Casanare no se obtuvo información.  

Una vez recolectados los datos por medio de la encuesta electrónica, se realizó un análisis 

cuantitativo utilizando estadística descriptiva que permitió describir las características de 

educación superior de estudiantes sordos. Si bien la muestra del estudio contó con datos 

reportados de IES representativas de las diferentes regiones colombianas y de la actualidad 

educativa de las personas sordas, se proyecta que en una próxima actualización de la vigencia 

2018, se cuente con datos de IES altamente significativas en experiencia educativa con 

                                                           
1 En función del total de universidades que respondieron la encuesta, se aplicó la fórmula Z2α = 1.8 para calcular el nivel de confianza, 
obteniéndose 7.18%. El valor de probabilidad de éxito, se calculó con la máxima incertidumbre posible por no tener referentes previos, lo que 
obligó a una muestra más grande para obtener la precisión deseada. El valor de q (probabilidad de fracaso), se generó bajo las mismas condiciones 
que p (se debe tener en cuenta que q = 1-p). El valor d (precisión), corresponde al error máximo que por decisión de los investigadores se permite 
para este estudio, el cual fue calculado en el 5%, obteniendo una precisión de los resultados con la muestra lograda, del 95%. 
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estudiantes sordos, tales como la Universidad de Antioquia, Universidad de Nariño, Universidad 

Pedagógica Nacional, Universidad del Cauca, UTCH, EAFIT, Universidad de Magdalena, ESAP, 

Universidad de Pamplona, y Universidad del Cesar. 

 

MARCO DE REFERENCIA 

El INSOR, como ente de carácter nacional, en consonancia con la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad ha asumido el “Enfoque de Derechos Humanos y/o Goce 

Efectivo de Derechos” como fundamento de los procesos misionales de investigación y asesoría 

y asistencia técnica. A través de este enfoque, se asume una mirada hacia la persona sorda 

centrada en su condición de ser humano en igualdad de derechos y dignidad que los demás, 

portadora de diferencias en el plano lingüístico que requiere, en determinadas circunstancias, 

medidas específicas para garantizar el goce y ejercicio de los derechos. 

En tal sentido, el  actual marco de política nacional en educación superior contiene referentes 

específicos desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU 

y la Constitución Política de Colombia; normativamente, en la Ley Estatutaria 1618 de 2013,  la 

Ley 30 de 1992 y  la Ley 749 de 2002;  desde el Consejo Nacional de Educación Superior, con el 

Acuerdo 2034 por lo Superior; y desde el Ministerio de Educación Nacional, en los lineamientos 

de política de educación superior inclusiva. Estos son referentes principales  para orientar a las 

Instituciones de Educación Superior (IES) en el desarrollo de políticas institucionales que 

favorezcan el acceso, permanencia y graduación de todos sus estudiantes y, en particular, de 

aquellos grupos que teniendo en cuenta el contexto, son más proclives a ser excluidos del sistema 

educativo; dentro de los cuales se encuentran: población en condición de discapacidad,  

población víctima, población en proceso de reintegración,  poblaciones étnicas y  habitantes de 

frontera.  

La propuesta nacional de política pública para la excelencia de la Educación Superior en el 

escenario de la paz, conocida como el Acuerdo 2034 “Por lo Superior”, considera dentro de sus 

10 temas fundamentales para el año 2034, la educación superior inclusiva, la cual contempla 

entre sus ejes principales: el acceso, la permanencia y la graduación, como garantes del derecho 

a la educación. 

En este contexto, el concepto de acceso está ligado al concepto de “universalidad”, en tanto se 

refiere al acceso a la educación superior de todas las personas que tienen la motivación y la 

preparación suficiente y, supone, utilizar diversas formas de intervención para garantizar este 

derecho (CESU, 2014). En relación con el concepto de acceso, la Ley 1618 de 2013, en su artículo 

2, define  acceso y accesibilidad como las condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir 
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las instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, productos y servicios así 

como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones; incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

tanto en zonas urbanas como rurales. (Congreso de Colombia, 2013) 

Velásquez, Posada, Gómez, López, Vallejo, Ramírez et, al (2011) referencian que la permanencia 

estudiantil es entendida como el escenario que evidencia la decisión del universitario de realizar 

el programa ofrecido por la institución educativa, y que es favorecida por condiciones 

institucionales, académicas y socio-ambientales; una permanencia con un sentido, la de realizar 

un proyecto académico que hace parte del proyecto de vida, una permanencia generadora de 

bienestar en tanto corresponde al deseo del estudiante. En este sentido, la permanencia 

estudiantil, como objeto de seguimiento e intervención, implica la indagación y búsqueda de 

diversas condiciones (calidad educativa, medios de apoyo, acompañamientos, proyectos de vida 

de los estudiantes, entre otras) que pueden afectar positiva o negativamente la decisión de 

finalizar un proyecto de formación profesional. 

En cuanto al concepto de “graduación”, el MEN (2015) hace referencia a la culminación exitosa 

de los estudios en la que se refleja el cumplimiento de los objetivos fundamentales de la 

educación superior. Esto se logra a partir del desarrollo de procesos formativos y de la 

implementación de estrategias de intervención pertinentes en cada etapa del ciclo del estudiante 

en la educación superior, desde su ingreso hasta su graduación. 

 

MARCO POLÍTICO Y NORMATIVO 

Desde la Constitución Nacional se establece la educación como derecho de la persona y como 

servicio público y, al Estado, se le otorga la función de regular y ejercer su suprema inspección y 

vigilancia con el fin de velar por su calidad (Artículo 67).  En relación con la educación superior se 

garantizan las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra (Artículo 21) y 

dispone, entre otras cosas, que se garantice la autonomía universitaria (Artículo 69). 

Por su parte, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU 

establece en su artículo 24, el reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad a la 

educación, a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades para hacer efectivo este 

derecho y el aseguramiento de un sistema de educación inclusivo a todos los niveles y la 

enseñanza a lo largo de la vida. Así mismo, para la educación superior establece el acceso general, 
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la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin 

discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. 

En consecuencia, la Ley 1618 de 2013 refiere en su artículo 11 el derecho a la educación de la 

población con discapacidad y delega al Ministerio de Educación Nacional la definición de la 

política y el esquema de atención educativa, fomentando el acceso y la permanencia educativa 

con calidad, bajo un enfoque basado en la inclusión del servicio educativo. Específicamente el 

numeral 4 alude a las disposiciones para Educación Superior, educación para adultos y educación 

para el trabajo: 

 Consolidación de una política de educación superior. 

 Incentivar a las instituciones que designen recursos humanos y económicos para la 

atención de población con discapacidad. 

 Insertar criterios de inclusión educativa de personas con discapacidad en la medición de 

calidad de la educación. 

 Flexibilización curricular, estándares de calidad. 

 Promover el acceso, admisión, permanencia y promoción en educación superior inclusiva 

de calidad en relación con vinculación productiva de las personas con discapacidad. Costos 

en las matrículas más bajos para las personas con discapacidad. 

 Incluir en el presupuesto recursos humanos, didácticos y pedagógicos para atención a 

estudiantes con discapacidad. 

 Actividad física, educación física, recreación y entrenamiento deportivo para población 

con discapacidad. 

 Capacitación de licenciados y maestros en todas las disciplinas incluyendo el tema de 

discapacidad en todos los currículos con enfoque intersectorial.  

 Recursos financieros suficientes para la formación continua en temática de discapacidad 

en el Plan Territorial de Formación Docente y la aplicación de políticas. 

 Recursos financieros para diseño y ejecución de programas que utilizan tecnología de 

información y comunicaciones para la alfabetización digital y oportunidades de 

aprendizaje en zonas rurales alejadas y desfavorecidas. 

Dentro de este contexto se observan propuestas de garantía del derecho a la educación superior 

de la población con discapacidad, tanto en las disposiciones de la convención de la ONU, como 

en la Constitución y en la Ley 1618. Un contexto más distante presenta la Ley 30 de 1992, 

mediante la cual se organiza el servicio público de la educación superior, pero que no alude en 

ninguno de sus apartados a la población diversa de ningún tipo, ni especifica la atención educativa 

para población con discapacidad. Sin embargo, es un referente importante porque es la norma 
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que regula el servicio público de la educación superior y presenta sus fundamentos 

constitucionales y principios orientadores.  

Otras normas relacionadas y que hacen parte de una política de Estado para la educación 

superior, motivada por el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES, son: 

 El Decreto 2566 de 2003: condiciones mínimas de calidad para la oferta de programas de 

educación superior. Creación de la Comisión Intersectorial para el Aseguramiento de la 

Calidad -CONACES-, Fortalecimiento del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) para 

promover la excelencia a través de la Acreditación de Alta Calidad de programas e 

instituciones.  

 Decreto 1295 de 2010: por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 

1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior.   

El contexto descrito presenta un escenario político y normativo para la construcción de una 

política educativa específica que propenda por la reivindicación del derecho de las personas 

sordas a la educación superior, la cual, según quedó expresado en la Conferencia Mundial sobre 

Educación Superior de 1998, hace parte de un sistema único que empieza con la educación 

primaria y continúa a lo largo de la vida. A las Instituciones de Educación Superior en su papel de 

ser transmisoras de la cultura, valores y conocimientos, se les demanda cada vez más, nuevos 

perfiles en la formación universitaria, que deben asegurar la preparación de las personas sordas 

para la vida cultural, social, laboral, económica y familiar. 

 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE IES PARTICIPANTES, SEGÚN 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA, SECTOR Y CARÁCTER ACADÉMICO 

Se encuestaron 168 IES distribuidas en 48 municipios de Colombia y 27 departamentos, con una 

mayor concentración en Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca.  Se evidencia Cundinamarca 

como el departamento con mayor número de IES participantes, cubriendo el aporte de Bogotá 

como municipio, y concentrando el 40% de las IES. Sigue Antioquia con el 16% y Valle del Cauca 

con el 10%. En estos tres departamentos se encuentran concentradas 108 IES correspondientes 

al 65% del total participante. 60 IES restantes se encuentran distribuidas en los 25 departamentos 

restantes.   
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Según el Sector al que pertenecen las IES, se identifica una mayor proporción de instituciones del 

sector privado en un 75% y 25% del sector oficial. 

 

Proporción de IE según sector 
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Gráfico 1: Caracterización IE por ubicación geográfica. 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2: IE por sector. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Proporción de IES según carácter académico 

De acuerdo al carácter académico, se observa mayor proporción de Universidades con 71% de 

IES participantes, un 11% de Instituciones tecnológicas, un 10% Instituciones 

Universitarias/Escuela Tecnológica, y un 8% de Instituciones Técnicas Profesionales.  

 

En relación con el total de IES, la encuesta fue respondida por 13 de 32 Instituciones Técnicas 

Profesionales (41%), por 18 de 56 Instituciones Tecnológicas (32%,  por 7 de 124 Instituciones 

Universitarias/Escuelas Tecnológicas (14%), y por 120 de 133 Universidades (90%). 

 

CARACTERIZACIÓN DE CONDICIONES DE ACCESO PARA ESTUDIANTES 

SORDOS EN IES 

Se hace referencia a las condiciones de acceso, como a las diversas formas de intervención que han 

utilizado las IES para garantizar el derecho a la educación de la población sorda, observándose que el 

39% de las IES participantes reportan medidas para facilitar el entorno y servicios. En contraste, el 

61% de IES restantes reportan no haber aplicado adecuaciones para el acceso de población sorda. 

 

13; 8%

18; 11%

17; 10%

120; 71%

Institución Técnica
Profesional

Institución Tecnológica

Institución
Universitaria/Escuela
tecnológica

Universidad

Gráfico 3: Carácter académico IES. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Proporción de aplicación de adaptaciones a las condiciones de acceso de 

estudiantes sordos 

 

 

De las 66 IES que sí han implementado adecuaciones para garantizar el acceso educativo, se 

identificó que entre el 12% y el 22%, han efectuado acciones como acompañamiento de 

profesores, reducción del costo de matrícula, prestación del servicio de interpretación y apoyo en 

lectura y escritura. En una proporción entre el 7% y 12%, se encontró que aplican adecuaciones 

como adaptación del proceso de inducción, adaptación de la entrevista, adaptación del examen 

de admisión y adaptación de TIC. 

 

Tipos de adaptaciones realizadas en el acceso 

Respecto a las medidas para adaptar el acceso, aplicadas en 66 de las IES participantes, se cuenta 

en los primeros lugares con el acompañamiento de profesores, reducción del costo de matrícula, 

prestación del servicio de interpretación, apoyo en lectura y escritura, aplicadas entre el 12 y el 

22% de las IES. En proporción entre el 7 y 12% de las IES se aplican adecuaciones como adaptación 

del proceso de inducción, adaptación de la entrevista, adaptación del examen de admisión y 

adaptación de Tic. 

No; 102; 
61%

Sí; 66; 39%

Gráfico 4:  Aplicación de adaptaciones a las condiciones de acceso de 
estudiantes sordos. 
Fuente: Elaboración propia. 



CARACTERIZACIÓN DE CONDICIONES DE ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN DE ESTUDIANTES SORDOS EN IES COLOMBIANAS 

  

Observatorio Social  
 

CARACTERIZACIÓN DE CONDICIONES DE ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN DE ESTUDIANTES SORDOS EN IES 
COLOMBIANAS 

16 

 

OTRAS ADAPTACIONES DE ACCESO ESPECIFICADAS POR LAS IES 

 

Las IES que aplican adecuaciones para el acceso, reportan además otro tipo de medidas, tales 

como acompañamiento familiar y acompañamiento sicológico para el acceso a procesos de 

formación. 

 

Proporción de IES que implementan estrategias de divulgación 
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No; 144; 
86%

Sí; 24; 
14%

Gráfico 5: Adaptaciones realizadas en el acceso 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6:  IES que implementan estrategias de divulgación. 
Fuente: Elaboración propia 
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Dentro de condiciones para el acceso, solo el 14% de las IES hacen uso de estrategias para la 

divulgación dirigidas a estudiantes sordos. 

 

Proporción de IES que identifican a estudiantes sordos durante el proceso de 

admisión 

 

El 71% de IES identifican al estudiante sordo durante el proceso de admisión. 

 

Reporte del estudiante sordo a otras instancias institucionales o a otros actores 
educativos 

 

No; 48; 
29%

Sí; 120; 
71%

No; 85; 
51%

Sí; 83; 49%

Gráfico 7: IES que identifican a estudiantes sordos durante el proceso 
de admisión. 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8: Reporte del estudiante sordo a otras instancias 
institucionales. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El 49% de IES reportan al estudiante sordo a otras instancias institucionales o a otros actores 

educativos. 

El reporte del estudiante sordo dentro de las IES a otras instancias institucionales, se realiza en 

un 34% a Coordinación Académica, programas académicos, Decanaturas de programas, docentes, 

o Consejo Académico. Se visualiza un interés primordial en reportar inicialmente a la instancia 

académica directamente responsable de la formación del estudiante.  

El 27% de las veces se hace reporte a Bienestar Institucional. El 19% de las veces se reporta al 

asesor académico, Centro de Apoyo, Comité de Inclusión, tutor, dependencia de apoyo a la 

inclusión, o acompañamiento estudiantil. Se evidencia, que las instancias institucionales en las 

que se enfoca el reporte corresponden a aquellas que tienen funciones de apoyo específico para 

la atención de estudiantes con discapacidad. 

En proporciones muy bajas, menores al 5%, se observa reporte a instancias como Dirección 

Administrativa y Financiera, Gerencia, Permanencia y Graduación, Registro y Control, 

Asociaciones de Personas con Discapacidad. Sin embargo, más allá de la proporción, las IES sí 

realizan reporte a estas instancias, e incluso, reportan al MEN, INSOR y al RLCPD. 

 

Dependencias a las que se reporta 

 

 

Gráfico 9: Dependencias a las que se reporta. 
Fuente: Elaboración propia. 
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DESCRIPCIÓN DE MATRÍCULA ACTUAL DE ESTUDIANTES SORDOS EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Las anteriores particularidades de acceso permiten identificar y describir características de 

matrícula actual de estudiantes Sordos en IES del territorio colombiano. Del total de 168 IES 

encuestadas, 62 IES reportaron contar actualmente con estudiantes sordos matriculados, lo que 

corresponde al 37%. 

 

 

 

Ubicación geográfica y número de estudiantes sordos matriculados 

Según el municipio, el mayor número de estudiantes sordos matriculados se encuentra en la 

ciudad de Bogotá con 160 estudiantes correspondientes al 45%. El 55% restante de 197 

estudiantes se encuentra distribuido en su orden, en Medellín, Barranquilla, Cali, Ibagué, Pereira 

y Villavicencio, con frecuencias superiores a 10 estudiantes sordos. Las demás ciudades, entre 

ellas, Bucaramanga, Armenia, Cartagena, Girardot, Buenaventura, Neiva, entre otras, reportan 

menos de 10 estudiantes sordos. De acuerdo al reporte, el valor más frecuente es de 1 estudiante 

sordo matriculado por ciudad. 

 

No; 106; 63%

Sí; 62; 37%

Gráfico 10: Población sorda matriculada en IES a nivel nacional. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa distribución departamental de matrícula de estudiantes sordos 
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Gráfico 11: Estudiantes sordos matriculados por regiones. 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 12: Distribución departamental de matrícula de estudiantes 
sordos. 
Fuente: Observatorio Social del INSOR (2017). Geógrafo Oscar 
Zapata.  
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Según los datos reportados, el 48% de la matrícula de estudiantes sordos se encuentra 

concentrada en 9 IES del país, pertenecientes a las ciudades principales mencionadas 

anteriormente. El 52% restante de la matrícula se encuentra distribuido en las demás 53 IES. 

 

La distribución completa de la matrícula por número de estudiantes, se observa así: 

 

                                        Tabla 1: Distribución de matrícula según número de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

                                         
                                      Fuente: Elaboración propia. 
                                        
   

 

Proporción de estudiantes sordos matriculados según sexo 

De las 62 IES que reportan matrícula actual de estudiantes sordos, se registra un total de 357 
estudiantes con una mayoría de estudiantes de sexo masculino 55% en relación a 45% de 
estudiantes de sexo femenino. Esta distribución por sexo es congruente con el reporte de 
matrícula en educación superior del SNIES que muestra hasta 2015 una relación de 50.3% de 
estudiantes de sexo masculino a 49.7% de estudiantes de sexo femenino. 
 

Número de IES Proporción de IES Estudiantes 

matriculados 

21 34% 1 

21 34% 2 a 5 

10 15% 6 a 9 

6 12% 10 a 35 

1 2% Más de 35 

Femenino
; 159; 
45%

Masculin
o; 197; 

55%

NR; 1; 0%

Gráfico 13: Estudiantes sordos matriculados según sexo. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Proporción de estudiantes sordos según rango de edad 

Se reportan datos de edad correspondientes a 356 estudiantes sordos matriculados, uno sin dato, 

distribuidos dentro de los siguientes rangos: 

                      

 
 

La población de estudiantes sordos matriculados actualmente es mayor en el rango de edad entre 

21 y 30 años, seguido por el rango entre 17 y 20 años; en tercer lugar, se encuentra el rango entre 

31 y 40 años y aún se encuentran reportes de más de 40 años. Estos índices  indican el interés de 

la población sorda por acceder a la formación en educación superior en todos los grupos de edad. 

Así mismo, esta distribución es coherente con la mayor cantidad de estudiantes sordos que han 

ingresado a la educación superior en los ultimos años y su avance en el proceso de formación. 

 

Distribución rangos de edad por sexo 

En todos los rangos de edad se observa una mayor distribución de estudiantes del sexo masculino, 

siendo más equilibrado en el rango de 21 a 30 años y de 17 a 20 años. Se observan mayores 

diferencias por sexo en los rangos de edad de 31 a 40 años y mayores de 40 años. 
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Gráfico 14: Estudiantes sordos según rango de edad. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 15: Rangos de edad por sexo. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de estudiantes sordos matriculados según área del conocimiento 

De acuerdo a los programas en que se encuentran matriculados los estudiantes sordos, se realizó 

ubicación del área y núcleo básico del conocimiento del SNIES, encontrándose la siguiente 

distribución: 

 
Tabla 2: Distribución de matrículas según área del conocimiento. 
 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO 
NÚCLEO BÁSICO DEL 

CONOCIMIENTO 
No. 

MATRICULADOS 

Agronomía, Veterinaria y afines Zootecnia 
2 

Bellas Artes 

Artes Plásticas, Visuales y 
afines 8 

Diseño 38 

Otros programas asociados a 
Bellas Artes 6 

Publicidad y afines 1 

Música 1 

Sin clasificar 1 

Ciencias de la Educación Educación 88 

Ciencias de la Salud 
 

 

Terapias 2 

Enfermería 3 

Bacteriología 1 

Odontología 1 

Ciencias Sociales y Humanas 
Comunicación Social, 
Periodismo y afines 5 
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Deportes, Educación Física y 
Recreación 2 

Sociología, Trabajo Social y 
afines 6 

Derecho y afines 8 

Psicología 18 

Filosofía, Teología y afines 2 

Economía, Administración, Contaduría y afines 

Sin clasificar 5 

Administración 50 

Contaduría Pública 11 

Economía 1 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines 

Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines 43 

Ingeniería Agroindustrial, 
Alimentos y afines 1 

Ingeniería Química y afines 3 

Arquitectura 3 

Ingeniería Mecánica y afines 6 

Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines 5 

Otras Ingenierías 2 

Ingeniería Civil y afines 9 

Ingeniería Industrial y afines 5 

Ingeniería Ambiental, Sanitaria 
y afines 1 

Ingeniería Agrícola, Forestal y 
afines 1 

Ingeniería Eléctrica y afines 1 

Matemáticas y Ciencias Naturales 

Biología, Microbiología y 
afines 4 

Matemáticas, Estadística y 
afines 1 

Física 1 

No determinado 

Diplomado Docencia 
Universitaria  1 

Seminarios 10 

TOTAL 357 
Fuente: Elaboración propia. 
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Distribución de estudiantes sordos matriculados según nivel académico 
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Gráfico 16: Distribución de matrículas por área del conocimiento. 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 17: Estudiantes sordos matriculados según nivel académico. 
Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con el nivel académico el 97.8% de los estudiantes sordos, correspondiente a 349 

estudiantes, se encuentran matriculados en el nivel de pregrado. El 1.7%, equivalente a 6 

estudiantes, se encuentran matriculados en el nivel de posgrado en maestría.  

Las áreas del conocimiento en las que se encuentran ubicados los programas académicos de 

posgrado en los que están matriculados los estudiantes sordos corresponden a: Ciencias Sociales 

y Humanas, Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, y Ciencias de la Educación. 

 

Distribución de estudiantes sordos matriculados según el carácter académico de 

las IES 

 

 

De acuerdo con la matrícula de estudiantes sordos, se registra que un 67% se encuentran en 

Universidades, un 22% en Institución Universitaria/Escuela Tecnológica, un 7% en Institución 

Técnica Profesional, y un 4% en Institución Tecnológica. 

  

 

7%
4%

22%

67%

Institución Técnica
Profesional

Institución Tecnológica

Institución
Universitaria/Escuela
Tecnológica

Universidad

Gráfico 18: Distribución de estudiantes sordos matriculados según el carácter académico de 
las IES. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Distribución de estudiantes sordos matriculados según año de ingreso 

Se evidencia una tendencia en aumento progresivo desde el año 2007 al año 2016, exceptuando 

el año 2010 donde se observa una baja significativa en relación con 2009 y 2011. Se presentan 5 

estudiantes sin dato reportado. 

 

 

El 84% de ingresos de estudiantes sordos se registran entre los años 2013 y 2016. El 16% restante 

de ingresos se observa entre los años 2007 y 2012. Puede suponerse, a partir de esta información, 

una mayor apertura en las oportunidades de acceso a las IES, originada en la implementación de 

políticas y normas de educación superior inclusiva. 

 

Proporción de estudiantes sordos matriculados según periodo de ingreso 

Se observa similar proporción de ingreso de estudiantes sordos en relación al primer y segundo 

período académico. 

 

 

 

Gráfico 19: Estudiantes sordos matriculados según año de ingreso. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Proporción de estudiantes sordos matriculados según semestre que cursan 

El 50% de los estudiantes se encuentran matriculados actualmente entre el primer y el cuarto 

semestre. El 50% restante integra a estudiantes que están cursando asignaturas de diferentes 

semestres, estudiantes que cursan entre quinto y décimo semestre, que desarrollan seminarios 

faltantes, y estudiantes que desarrollan tesis. 
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Gráfico 20:  Estudiantes sordos matriculados según periodo de 
ingreso. 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 21: Estudiantes sordos matriculados según semestre que cursan. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Distribución de estudiantes sordos matriculados según particularidad lingüística 

Sobre el total de 357 estudiantes sordos matriculados, el 48% (173) de los estudiantes han sido 

identificados por las IES como usuarios de Lengua de Señas Colombiana –LSC. Del 26% (94) de los 

estudiantes, se desconoce la información para establecer la particularidad lingüística. El 19% (66) 

fueron identificados como usuarios de castellano oral - CO, y un 5% (16) fueron identificados 

como usuarios tanto de Lengua de Señas Colombiana- LSC, como de castellano oral - CO. Se 

observa un 2% (8) de los estudiantes que no son usuarios de ninguna lengua.  

 

 

 

Distribución estudiantes sordos matriculados en crédito ICETEX 

Las IES reportan que el 92% de los estudiantes sordos matriculados no poseen crédito Icetex, en 

contraste con el 8% de los estudiantes que sí utilizan crédito. 

 

 

 

CO; 66; 19%

CO y LSC; 16; 
5%

LSC; 173; 48%

Ninguna; 8; 
2%

Solo se 
conoce  el 

diagnóstico 
/NS; 94; 26%

Gráfico 22: Estudiantes sordos matriculados según particularidad 
lingüística. 
Fuente: Elaboración propia 
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DE IES PARTICIPANTES SEGÚN 

CONDICIONES DE PERMANENCIA 

Se entienden las adecuaciones de permanencia como las acciones que implican la indagación y 

búsqueda de diversas condiciones que pueden afectar positiva o negativamente la decisión de 

finalizar un proyecto de formación profesional, tales como calidad educativa, medios de apoyo, 

acompañamientos, proyectos de vida de los estudiantes, entre otras.  

En este sentido, se observa que el 38% de las IES aplican adecuaciones para facilitar la 

permanencia del estudiante sordo, dentro de las cuales se encuentra en un 11% el apoyo 

sicológico, en un 7% adecuación de estrategias didácticas, en igual proporción adecuación 

actividades de bienestar y capacitación de la comunidad educativa para la Inclusión de 

estudiantes sordos. El restante 62% de las IES no realizan adecuaciones de permanencia. 

 

 

 

 

NO; 329; 92%

SÍ; 28; 8%

Gráfico 23: Distribución estudiantes sordos matriculados en crédito 
ICETEX 
Fuente: Elaboración propia 
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Proporción de IES que aplican adecuaciones para la permanencia de estudiantes 
sordos 
 

 

Proporción de adecuaciones aplicadas a la permanencia 
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Gráfico 24: IES que aplican adecuaciones para la permanencia de 
estudiantes sordos. 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 25: Adecuaciones aplicadas a la permanencia. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se evidencia en proporciones menores al 6%, adecuaciones importantes tales como: servicio de 

interpretación, diagnóstico de necesidades de fortalecimiento de competencias de los 

estudiantes sordos, flexibilización de la evaluación, flexibilización del plan de estudios, formación 

docente para la atención de estudiantes sordos, flexibilización de tiempos de trabajos de los 

estudiantes, tutorías con intérprete, implementación de medidas para la nivelación de 

competencias de los estudiantes sordos, y formación en castellano escrito (lectura y escritura) 

para los estudiantes sordos. 

Es de anotar que la adecuación de procesos académicos sería considerada fundamental para la 

permanencia y culminación de los planes de formación de los estudiantes sordos. En este sentido, 

toman lugares prioritarios las acciones tendientes a planear, ejecutar, monitorear y evaluar la 

transformación hacia procesos académicos más inclusivos y pertinentes a las condiciones 

sociolingüísticas de esta población. 

 

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE IES PARTICIPANTES SEGÚN 

CONDICIONES DE GRADUACIÓN E INGRESO 

La graduación involucra la culminación exitosa de los estudios y es el propósito fundamental de 

la educación superior. Implica el logro de procesos formativos con intervención permanente en 

cada etapa o ciclo de los estudiantes, desde el mismo ingreso. 

Se observa que el 80% correspondiente a 134 IES que respondieron la encuesta, no aplican 

adecuaciones al proceso de graduación de estudiantes sordos. Solo el 20% aplican adecuaciones 

a la graduación, proporción más baja que las relacionadas con las de aplicación de adecuaciones 

de acceso y permanencia, lo que puede estar en consonancia con intervenciones desarrolladas 

de manera paralela al progreso en la formación de los estudiantes, lo que implica a las IES la toma 

de medidas de carácter inmediato. 
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Proporción de IES que aplican adecuaciones a la graduación de estudiantes sordos 

 

 

 

Proporción de adecuaciones aplicadas a la graduación 

 

 

Gráfico 26: IES que aplican adecuaciones a la graduación de 
estudiantes sordos. 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 27: Adecuaciones aplicadas a la graduación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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De las adecuaciones aplicadas por las IES que han graduado a estudiantes sordos, se encuentran 

en primer lugar con una proporción del 9%: el servicio de interpretación, el seguimiento al 

desarrollo de procesos formativos y el seguimiento a la culminación de estudios; acciones que se 

desarrollan usualmente con todos los estudiantes en el seguimiento académico. En proporciones 

iguales y menores al 7% se reporta: la implementación de estrategias de intervención en cada 

ciclo del estudiante, seguimiento al cumplimiento de objetivos de formación, flexibilización de 

requisitos, y reducción de costos. 

  

Proporción de IES que han graduado estudiantes sordos 

 

 

46 IES correspondientes al 27% han realizado graduación de 104 estudiantes sordos. El 73% de 

IES (132) reportan no haber graduado estudiantes sordos.  

 

De las IES que han realizado graduación de estudiantes sordos, el 36% son de carácter oficial y el 

64% son de carácter privado. 

13; 36%

23; 64%

Oficial

Privada

Gráfico 28: IES que han graduado estudiantes sordos. 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 29: Carácter de las IES. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Número de estudiantes sordos graduados por departamento  

 

 

El 52% de los estudiantes graduados se ubican en el departamento de Cundinamarca, en Bogotá 

D.C; el 48% restante se encuentran distribuidos en los departamentos de Antioquia, Atlántico, 

Valle y Risaralda, con un número superior a 5 graduados por departamento. En menor número, 

se reportan graduados en Santander, Meta, Quindío, Bolívar, Caldas y Huila. 

Las IES con mayor número de estudiantes sordos graduados son: Universidad ECCI, con un total 

de 13 graduados; Universidad El Bosque, con 10 graduados y, la Corporación Minuto de Dios, con 

7 graduados en la ciudad de Bogotá.  En menor índice de graduación se ubican la Escuela Superior 

Tecnológica de Artes Débora Arango de Envigado-Antioquia y la Fundación Academia de Dibujo 

Profesional de Cali con 6 graduados. 
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Gráfico 30: Estudiantes sordos graduados por departamento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Número de estudiantes en deserción por departamento  

 

 

Se reportan 71 casos de estudiantes en deserción, distribuidos en Cundinamarca cerca del 50%; 

los restantes, en mayor número, en los departamentos de Risaralda, Atlántico y Antioquia. En 

relación con el número de matriculados, esta deserción representa el 19.9%. 

 

Número de estudiantes por departamento que finalizaron materias sin alcanzar 

graduación 

 

Gráfico 31: Estudiantes en deserción por departamento. 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 32: Estudiantes por departamento que finalizaron materias sin alcanzar 
graduación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se evidencia reporte de 30 estudiantes sordos que han finalizado o avanzado materias sin llegar 

a la graduación. En coherencia con el departamento que más estudiantes sordos reporta en su 

matrícula y en deserción, en Cundinamarca se ubica el 66% de estos estudiantes. 

 

Seguimiento a la ubicación laboral de estudiantes sordos  

 
                                                                          
 

 
                                                                        Gráfico 33: Seguimiento a la ubicación laboral de estudiantes sordos. 
                                                                         Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Del total de 168 IES participantes, 15 que corresponden al 9%, realizan seguimiento a la ubicación 

laboral de los egresados sordos; las restantes 153, correspondientes al 91%, no realizan 

seguimiento. Este número corresponde al 30% de las 46 IES que han egresado sordos y son las 

que reportan intervención de seguimiento de la ubicación laboral. De las IES que realizan 

seguimiento, 11 son de carácter privado y, las 4 restantes, son  de carácter público. 

 

 

 

 

 

 

No; 153; 
91%

Sí; 15; 9%
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Número de estudiantes sordos vinculados productivamente por departamento 

 

 

De acuerdo con estas cifras, que corresponden al reporte de seguimiento realizado por las 

respectivas IES, de los 104 sordos graduados, solo 30 estudiantes, correspondientes al 29%, se 

encuentran vinculados productivamente en el área para la que fueron formados, según el reporte 

de seguimiento realizado por las respectivas IES. 

 

Proporción de IES que han destinado recursos financieros 

 

No; 11; 6%
Si; 6; 4%

No reporta; 
151; 90%

Gráfico 35: IES que han destinado recursos financieros para la gestión 
educativa a estudiantes sordos. 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 34: Estudiantes sordos vinculados productivamente por departamento. 
Fuente: Elaboración propia. 
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El 90% de las IES participantes en la encuesta no hace reporte sobre la destinación de recursos 

financieros para la gestión educativa de estudiantes sordos.  Solo 6 IES, correspondientes al 4%, 

reportan haber destinado recursos y, 11 IES, correspondientes al 6%, reportan no haberlos 

destinado. Si bien se indagó sobre los porcentajes del gasto de la gestión institucional invertidos 

en los estudiantes sordos, fueron muy escasos los reportes obtenidos, de tal manera que se 

dificulta un análisis significativo al respecto.  

En síntesis, la proporción de IES que implementan adecuaciones, desde el acceso de los 

estudiantes sordos hasta su graduación, muestra tendencia a la disminución; lo cual se visualiza 

de la siguiente manera: 

 

 

PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE LAS IES PARA ASESORÍA DEL 

INSOR 

 

Gráfico 36: Implementación de adecuaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 37: Priorización de necesidades de las IES  para asesoría 
INSOR. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa que 117 IES, correspondientes al 70% del total de participantes, requieren asesoría 

por parte del INSOR. Este porcentaje incluye al total de IES que en la actualidad no tienen 

matriculados estudiantes sordos. El 14% de las IES que actualmente sí tienen matriculados a 

estudiantes sordos, reportan que no requieren asesoría del INSOR. Los datos pueden inducir a 

conclusiones sobre el alto interés por parte de las IES por el tema de educación superior inclusiva 

para la población sorda.  

Se presentan a continuación los temas sobre los cuales el 70% de las IES solicitan asesoría y 

asistencia técnica para la educación inclusiva de estudiantes sordos:  

 
Tabla 3: Temas priorizados para asesoría INSOR. 
 

Estrategias pedagógicas por áreas, materiales y medios educativos, software, adecuación de didácticas, 

metodologías de enseñanza aprendizaje específicas, sistemas de evaluación. 

Consolidación institucional de política de inclusión, redes de apoyo institucionales, gestión administrativa 

para la inclusión, acompañamiento de la población sorda, sensibilización y capacitación de la comunidad 

universitaria. 

Flexibilización curricular/Evaluación curricular. 

Capacitación/Enseñanza Lengua de Señas Colombiana. 

Asesoría para el abordaje del estudiante sordo, diagnóstico inicial de competencias, pautas de interacción, 

atención y acompañamiento del estudiante, seguimiento para la permanencia y la graduación del estudiante.   

Acceso, admisión, vinculación, accesibilidad en comunicación, web, señalética. 

Implicaciones de sordera en la comunicación, español como segunda lengua, lengua escrita, características 

usuarios de castellano, ayudas técnicas, servicios de interpretación, gestión recursos para interpretación. 

Formación docente para la atención a estudiantes sordos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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             Gráfico 38: Temas priorizados para asesoría INSOR. 
            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El estudio contó con la participación de 168 IES del territorio nacional, con mayor proporción en 

Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. De estas, el 75% pertenecen al sector privado. Según 

el carácter académico, el 71% de las IES analizadas fueron universidades y, el porcentaje restante, 

corresponde a Instituciones Tecnológicas, Instituciones Universitarias e Instituciones Técnicas 

Profesionales. Toda vez que se reflejan datos de una muestra variada y significativa, se pone de 

manifiesto la recomendación de que el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

–SNIES- incorpore variables que permitan recolectar datos sobre la población sorda en particular 

y población con discapacidad en general. 

El 39% de las IES participantes han implementado algún tipo de intervención para facilitar el 

entorno y los servicios en el acceso de estudiantes sordos. 24 IES, utilizan estrategias de 

divulgación de la oferta educativa dirigida a personas sordas; 120 IES, en el proceso de inscripción, 

admisión y matrícula,  identifican al estudiante sordo; 83  IES, reportan a otras instancias 

institucionales o a otros actores educativos;  50  IES, aplican adaptaciones a las condiciones de 

acceso de estudiantes sordos. Las IES que en su oferta han realizado ajustes al acceso se 

concentran en las ciudades de Bogotá y Medellín, territorios que atraen por su oferta.  
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El 38% de las IES aplican adecuaciones para facilitar la permanencia del estudiante sordo, dentro 

de las cuales se encuentran en un 11%, el apoyo psicológico, en un 7%, adecuación de estrategias 

didácticas; en igual proporción, también se identifican adecuaciones como actividades de 

bienestar y capacitación de la comunidad educativa para la Inclusión de estudiantes sordos. Se 

evidencia, en proporciones menores al 6%, adecuaciones fundamentales como: servicio de 

interpretación, diagnóstico de necesidades de fortalecimiento de competencias de los 

estudiantes sordos, flexibilización de la evaluación, flexibilización del plan de estudios, formación 

docente para la atención de estudiantes sordos, flexibilización de tiempos de trabajos de los 

estudiantes, tutorías con intérprete, implementación de medidas para la nivelación de 

competencias y formación en castellano escrito (lectura y escritura) para los estudiantes sordos. 

Se recomienda que en el ámbito de la educacion superior, se reconozcan y divulguen, a través de 

la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad, el MEN y el 

INSOR, las experiencias que han adelantado diferentes IES con estudiantes sordos como 

experiencias replicables. Esto permitiría ampliar hacia otros territorios la oferta adecuada para 

facilitar el entorno y los servicios de acceso educativo a estudiantes sordos y su permanencia; 

promoviendo diversas condiciones que afectan positivamente la decisión de finalizar un proyecto 

de formación profesional.  

Es de anotar que la adecuación de procesos académicos sería considerada fundamental para la 

permanencia y culminación de los planes de formación de los estudiantes sordos. En este sentido, 

toman lugares prioritarios las acciones tendientes a planear, ejecutar, monitorear y evaluar la 

transformación hacia procesos académicos más inclusivos y pertinentes a las condiciones 

sociolingüísticas de esta población. 

El 20% de IES aplican adecuaciones al proceso de graduación. Este porcentaje permite suponer 

obstáculos entre la terminación de las materias y la culminación exitosa del proceso de formación. 

Se recomienda a las IES aplicar adecuaciones para acortar la distancia entre el cumplimiento de 

requisitos y la graduación, a través de ajustes acordes a particularidades y necesidades de los 

estudiantes sordos. Sustentan esta necesidad el reporte de 30 estudiantes sordos que han 

finalizado o avanzado materias sin llegar a la graduación, número significativo comparado con el 

número de graduados. 

Monitorear de manera permanente la relación entre la tasa de deserción estudiantil y las 

condiciones y adecuaciones implementadas principalmente para la permanencia de estudiantes 

sordos, así como las de acceso y graduación. En el estudio se identificaron 71 casos de estudiantes 

en deserción, que en relación con el número de matriculados, representan el 19.9%, proporción 

que establece un contraste significativo con el porcentaje de aplicación de adecuaciones. 
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Del total de 46 IES con estudiantes sordos egresados, solo el 30% ha realizado seguimiento a la 

ubicación laboral, siendo en su mayoría IES de carácter privado. De acuerdo con estas cifras, de 

los 104 sordos graduados en las IES, solo 30 estudiantes, correspondientes al 29%, se encuentran 

vinculados productivamente en el área para la que fueron formados, según el reporte de 

seguimiento realizado por las respectivas IES. 

El seguimiento a la ubicación laboral permite a las IES saber el posicionamiento laboral de sus 

egresados y, de otro lado,  observar la pertinencia de formación en diálogo abierto con el contexto 

laboral. Los datos de estudio muestran un avance parcial en este aspecto y, por tanto, la 

necesidad de adecuar los procesos para lograr la información necesaria. 

Solo el 4% de las IES participantes en la encuesta hace reporte sobre la destinación de recursos 

financieros para la gestión educativa de estudiantes sordos. Si bien se indagó sobre los 

porcentajes del gasto de la gestión institucional invertidos en los estudiantes sordos, fueron muy 

escasos los reportes obtenidos, de tal manera que se dificulta un análisis significativo al respecto. 

Sin embargo, lo que se ha podido observar desde este estudio es que se realizan ajustes en los 

distintos procesos desde el acceso hasta la graduación, lo cual supone cláramente la disposición 

de recursos con una inversión financiera importante. 

Se recomienda que a nivel de política nacional se fortalezca un esquema de incentivos público 

privados, abriendo líneas de financiamiento a la inclusión (intérpretes, docentes de apoyo, 

tecnología), en donde se posibilite la  transferencia de subsidios, tanto a  instituciones como a 

estudiantes, apoyando los procesos de calidad institucional y de acceso a servicios de los 

estudiantes.  Esto requiere diversificar  modalidades y ampliar canales de Icetex, aplicando 

adecuaciones para lograr efectividad en la respuesta a necesidades reales de la población sorda. 

Los datos reportados sobre IES que forman estudiantes sordos, muestran el avance del país en la 

educación superior inclusiva, en tanto visualizan las circunstancias que han conducido a las IES a 

concretizar acciones para el acceso, la permanencia y graduación de los estudiantes sordos, 

reflejando a la vez, la apertura de oportunidades de educación superior, generadas desde la 

política educativa. 

La mayor proporción de matrícula de estudiantes sordos se encuentra, en su orden, en Bogotá, 

Medellín, Barranquilla, Cali, Ibagué, Pereira y Villavicencio, donde se encuentran números 

superiores a 10 estudiantes sordos. La frecuencia más común de número de estudiantes en los 

demás municipios es de uno por ciudad. La distribución de la matrícula por sexo es congruente 

con el reporte de matrícula en educación superior del SNIES que muestra hasta 2015 una mayoría 

de matriculados del sexo masculino, en el caso de los sordos se muestra relación del 55% al 45%. 

Según la edad oscila entre 17 y 53 años, siendo el rango más frecuente entre los 21 y 30 años. 
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Según el área del conocimiento se encuentra mayor número de matriculados en Ciencias de la 

Educación, seguido por Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines en segundo lugar, y 

Economía, Administración, Contaduría y Afines en tercer lugar. Cerca del 98% de los estudiantes 

corresponden a nivel de pregrado. El crecimiento de la matrícula de estudiantes sordos en 

educación superior muestra aumento constante entre 2010 y 2016 

Tanto en las IES que tienen matricula de estudiantes sordos, como en las que no, se evidenció un 

alto interés sobre la resolución del cuestionario de caracterización de condiciones de acceso, 

permanencia y graduación de estudiantes sordos, generando una alerta sobre el quehacer y 

cumplimiento de funciones institucionales  

Las condiciones de acceso, permanencia y graduación que permitió identificar el estudio, denotan 

el proceso mismo que están viviendo las IES en la implementación de procesos de formación de 

estudiantes sordos, es decir, muestran el adelanto de intervenciones desarrolladas de manera 

paralela al progreso en la formación de los estudiantes, exigiendo la toma de decisiones y 

aplicación de acciones generadas desde las necesidades particulares. 

El cuestionario como tal, genera en las IES que no poseen estudiantes sordos matriculados, una 

amplia expectativa sobre los procesos de inclusión de esta población, sirviendo de pretexto para 

el conocimiento de las políticas y normativas que subyacen en el nivel superior de educación para 

las IES, tanto oficiales como privadas. 

Para las IES que han desarrollado en alguna medida, procesos de educación inclusiva de 

estudiantes sordos, el cuestionario de caracterización aplica como una estrategia de seguimiento 

de dicho proceso, actuando como un registro de fortalezas y debilidades, al servir de registro de 

logros alcanzados y metas por alcanzar.  

El avance en educación superior inclusiva para estudiantes sordos requiere el diseño y aplicación 

de una política institucional que permita ampliar oportunidades ajustadas a las necesidades y 

particularidades de los estudiantes, siendo este un propósito que debe transversalizarse a la 

organización y funcionamiento de toda la institución de educación superior.  

La política plasmada en la misión, la visión y el proyecto educativo institucional debe a la vez, 

plantear el escenario estratégico para la inclusión de estudiantes sordos, visualizando la 

articulación y coherencia de diferentes estamentos, tales como los programas de formación, la 

proyección social, el bienestar institucional, de tal forma que se dé alcance al uso óptimo de 

recursos para el desarrollo de procesos de inclusión, a través de la participación y la 

corresponsabilidad. 
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Desde el enfoque planteado institucionalmente en la política, se plantea también el contexto 

hacia la disponibilidad financiera para la transformación en infraestructura, en recursos y medios 

pedagógicos, en la formación de actores educativos, prioritariamente los docentes y para la 

articulación con bienestar institucional hacia la formación de la IES como un entorno sociocultural 

para la persona sorda, su cultura y hacia el posicionamiento de la Lengua de Señas Colombiana.  

Tanto los datos reportados en este estudio como la priorización de necesidades de las IES 

plantean exigencias hacia la transformación de procesos académicos inclusivos que impliquen 

innovación en acciones de diseño curricular a partir de aspectos lingüísticos, y de las estrategias 

de enseñanza aprendizaje con énfasis en la acción didáctica y el papel del servicio de 

interpretación como parte integral de la dinámica pedagógica. 
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