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1. RESUMEN 

 

 El presente documento visualiza el cumplimiento de las orientaciones, lineamientos o 

requerimientos establecidos por el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) como ente adscrito al 

Ministerio de Educación (MEN) y la Secretaria de Educación del Distrito (SED), junto con 

diversas políticas públicas de orden nacional y distrital que son pertinentes para la inclusión 

escolar de niños, niñas y adolescentes con limitación auditiva a la educación básica y media en 

instituciones educativas distritales. Estos estamentos proponen una serie de alternativas 

educativas para la población sorda, en concordancia con las particularidades sociales, 

lingüísticas, comunicativas y educativas de esta población. 

 

 Es así que por medio de una caracterización a las instituciones educativas y las encuestas 

desarrolladas a los diversos miembros de los equipos de inclusión (conformados por: modelos 

lingüísticos, interpretes, docente de apoyo, mediadores pedagógicos, docentes de nivel y grado 

bilingües para estudiantes sordos y docentes de castellano como segunda lengua para estudiantes 

sordos), se podrá validar el alcance y cumplimiento de las diversas orientaciones, lineamientos o 

requerimientos que se han establecido para realizar una inclusión pertinente en las instituciones 
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educativas del distrito a los niños, niñas y jóvenes con limitación auditiva que se encuentren en 

edad escolar. 

 

 A partir de los resultados del presente trabajo se podrán diseñar y desarrollar estrategias que 

permitan reflexionar, evaluar y transformar el proceso de inclusión a partir de las necesidades, 

logros y dificultades que se vayan identificando en las instituciones educativas distritales. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 En el marco de las políticas públicas sobre inclusión social y de garantía de los derechos, el 

Estado colombiano y sus instituciones representativas se ven abocadas a repensar, reinventar y 

modernizar de manera permanente su quehacer; de esta manera, tanto la gestión como la 

ejecución de recursos, conllevan al desarrollo de planes, programas y proyectos de manera 

efectiva y pertinente, teniendo en cuenta los contextos y particularidades de los ciudadanos 

colombianos. 

 

 A partir de nuestra experiencia pedagógica en una institución educativa distrital con 

programa de inclusión educativa a personas con limitación auditiva y aplicando nuestra 

formación como investigadores del  Centro de Investigación y Formación en Educación (CIFE) 

de la Universidad de los Andes, encontramos necesario analizar las políticas públicas actuales 

para niños, niñas y adolescentes sordos y su trascendencia a nivel educativo. 

 

 Por ello, la pregunta de investigación que surge es ¿cómo se visualiza el cumplimiento de las 

orientaciones, lineamientos o requerimientos establecidos por el Instituto Nacional para Sordos 

(INSOR) como ente adscrito al Ministerio de Educación (MEN) y la Secretaria de Educación del 

Distrito (SED), junto con diversas políticas públicas que conciernen la inclusión escolar de 
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niños, niñas y adolescentes con limitación auditiva a la educación básica y media en instituciones 

educativas distritales? 

 

 Nosotros consideramos que lo anterior puede ser considerado un problema y es importante 

estudiarlo debido a que dentro del marco legal colombiano se encuentran varias leyes, decretos y 

resoluciones emanadas por el Estado colombiano y por el gobierno distrital que pretenden incluir 

a las personas con limitación auditiva, intentando garantizar las condiciones para mejorar su 

calidad de vida, sus derechos, su inclusión al sistema educativo, entre otras.  

 

 Además se han creado normas a favor de la población sorda que están avalados por la Ley 

General de Educación y la Constitución Política de Colombia. Pero en muchos casos todas esas 

reglamentaciones no tienen un cumplimiento total sobre los niños, niñas y adolescentes con 

limitación auditiva que se encuentran en edad escolar. 

 

 El objetivo general del proyecto de investigación está orientado a resolver el problema 

planteado y la pregunta de investigación: visualizar el cumplimiento de las orientaciones, 

lineamientos o requerimientos establecidos por el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) como 

ente adscrito al Ministerio de Educación (MEN) y la Secretaria de Educación del Distrito (SED), 

junto con diversas políticas públicas que conciernen la inclusión escolar de niños, niñas y 

adolescentes sordos a la educación básica y media en instituciones educativas distritales que 

tienen programa de inclusión a esta población. 

 

Como objetivos específicos se encuentran:  
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1. Caracterizar el alcance y cumplimiento de los diversos lineamientos, requerimientos u 

orientaciones que se han establecido para poder realizar una inclusión educativa 

pertinente en las instituciones educativas del distrito a los niños, niñas y jóvenes que se 

encuentran en edad escolar. 

 

2. Diseñar estrategias que permitan reflexionar, evaluar y transformar el proceso de 

inclusión a partir de las necesidades, logros y dificultades que se vayan identificando en 

las instituciones educativas distritales. 

 

 Todo lo anterior con la finalidad de comprender la complejidad de los fenómenos educativos 

y aportar al mejoramiento de la calidad educativa, no sólo desde el punto de vista técnico, sino 

en relación con su carácter humanístico, democrático y de justicia social. La concentración en 

Gestión Educativa y Políticas Públicas de la Maestría en Educación nos ha permitido desarrollar 

una visión comprensiva y crítica del sistema educativo llevándonos a proponer soluciones 

viables teniendo en cuenta los resultados obtenidos.  

 

 Además, desarrollar las competencias necesarias para comprender críticamente el alcance de 

las políticas educativas y emprender acciones acordes con dicha comprensión. Todo esto con el 

fin de analizar y mejorar la gestión de las instituciones educativas y evaluar y formular políticas 

públicas. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 Con el fin de dar respuesta a la pregunta de investigación se tuvieron en cuenta conceptos 

base tales como: estudiante con discapacidad, sordo, inclusión social y acciones afirmativas. Así 

mismo, se hace una descripción de las políticas públicas en el ámbito nacional sobre inclusión a 

personas con discapacidad, específicamente con lo relacionado a la inclusión educativa de niños, 

niñas y adolescentes. Para mayor claridad de todo el marco teórico del proyecto de investigación 

el lector puede remitirse al anexo 01. 

 

 Se hace énfasis en los niños, niñas y adolescentes con limitación auditiva puesto que es la 

población que se pretende analizar y es importante conocer varios conceptos entorno a ellos, 

llevando lo anterior a contribuir en la caracterización de la problemática del proyecto de 

investigación. 

  

 

3.1. Aproximación a los conceptos de: sordo, sordera, inclusión educativa y acciones 

afirmativas 

 

 Ahora bien, aunque pueden existir múltiples definiciones sobre sordo o sordera, estos 

conceptos son fundamentales para hablar de inclusión de niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad auditiva. En el marco de los derechos fundamentales, la población que presenta 
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barreras para el aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad tiene derecho a 

recibir una educación pertinente y sin ningún tipo de discriminación (Ministerio de Educación 

Nacional, 2009).  

 

 Según la Ley Estatutaria 1618 del Estado Colombiano (2013) cuyo objeto es garantizar y 

asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la 

adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda 

forma de discriminación por razón de discapacidad, define los siguientes conceptos: 

 

- Personas en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo 

plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás (Congreso de Colombia, 2013, art. 2). 

 

- Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las 

mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, 

relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás 

ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de discapacidad, 

mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad  (Congreso de Colombia, 2013, art. 2). 

 

- Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a 

personas o grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o 

reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o 

económico que los afectan  (Congreso de Colombia, 2013, art. 2). 

 

- Acceso y accesibilidad: Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir 

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 
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comunicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales . Las ayudas técnicas se 

harán con tecnología apropiada teniendo en cuenta estatura, tamaño, peso y 

necesidad de la persona (Congreso de Colombia, 2013, art. 2). 

 

 Del mismo modo el Decreto 366 de 2009 del Ministerio de Educación Nacional en su 

artículo segundo se refiere a los apoyos particulares como: “los procesos, procedimientos, 

estrategias, materiales, infraestructura, metodologías y personal que los establecimientos 

educativos estatales de educación formal ofrecen a los estudiantes con discapacidad y aquellos 

con capacidades o con talentos excepcionales” (MEN, 2009, art. 2). 

 

 Por último, la Ley 982 de 2005 del Estado colombiano la cual establece normas tendientes a 

la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordo-ciegas describe los siguientes 

términos claves: 

 

Comunidad de sordos: Es el grupo social de personas que se identifican a través 

de la vivencia de la sordera y el mantenimiento de ciertos valores e intereses 

comunes y se produce entre ellos un permanente proceso de intercambio mutuo 

y de solidaridad (Rep. de Colombia, 2005, art 1).  

 

Sordo: Es todo aquel que no posee la audición suficiente y que en algunos casos 

no puede sostener una comunicación y socialización natural y fluida en lengua 

oral alguna, independientemente de cualquier evaluación audiométrica que se le 

pueda practicar (Rep. de Colombia, 2005, art 1). 

 

Lengua de señas: Es la lengua natural de una comunidad de sordos, la cual 

forma parte de su patrimonio cultural y es tan rica y compleja en gramática y 

vocabulario como cualquier lengua oral. La Lengua de Señas se caracteriza por 

ser visual, gestual y espacial. Como cualquiera otra lengua tiene su propio 

vocabulario, expresiones idiomáticas, gramáticas, sintaxis diferentes del español. 

Los elementos de esta lengua (las señas individuales) son la configuración, la 

posición y la orientación de las manos en relación con el cuerpo y con el 

individuo, la lengua también utiliza el espacio, dirección y velocidad de 

movimientos, así como la expresión facial para ayudar a transmitir el significado 

del mensaje, esta es una lengua visogestual. Como cualquier otra lengua, puede 
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ser utilizada por oyentes como una lengua adicional (Rep. de Colombia, 2005, art 

1). 

 

3.2. La inclusión educativa en las políticas educativas 

 

El Estado colombiano en la normatividad vigente manifiesta que todas las entidades públicas 

de orden nacional, departamental, municipal, distrital y local son los responsables de una 

inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad y deben asegurar que todas las 

políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos, incluido el 

derecho a la educación. 

 

Es por ello que el Ministerio de Educación (MEN) establece estrategias de promoción y 

pedagogía de los derechos de los niños y niñas con discapacidad. Además, diseña los programas 

tendientes a asegurar la educación inicial inclusiva pertinente de los niños y niñas con 

discapacidad en las escuelas, según su diversidad. Es por tal razón que el Instituto Nacional para 

Sordos (INSOR) como ente adscrito al Ministerio de Educación tiene como misión promover 

desde el sector educativo el desarrollo e implementación de políticas públicas para la inclusión 

social de la población sorda. 

 

El INSOR tiene como funciones asesorar en la formulación y diseño de las políticas, planes y 

programas para ser presentados al Gobierno Nacional. Definir los criterios y lineamientos 

técnicos, pedagógicos y didácticos para la atención educativa pertinente de la población sorda. 

Evaluar el desarrollo de las políticas, planes y programas intersectoriales orientados a garantizar 
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el derecho a una educación pertinente de la población sorda en la educación preescolar, básica, 

media y superior (INSOR, 1999).  

 

También cumple las funciones de asesorar a las entidades territoriales en la formulación y 

ejecución de planes y programas orientados a promover el acceso, calidad y permanencia de la 

población sorda en la educación preescolar, básica, media y superior en el marco de los 

contextos territoriales. Desarrollar alianzas y promover programas que contribuyan a la 

certificación, acreditación y formación de los intérpretes de la lengua de señas colombiana-

español. Analizar y socializar las investigaciones o estudios sobre educación, pedagogía, 

didáctica realizados en el ámbito nacional e internacional como base para promover el desarrollo 

de lineamientos, requerimientos y orientaciones pedagógicas en la enseñanza, aprendizaje, 

recursos y métodos educativos (INSOR, 1999). 

 

En lo referente a las medidas para garantizar  el ejercicio de esos derechos a las personas con 

discapacidad y en especial a los niños, niñas y adolescentes con limitación auditiva, la 

Constitución Política, la Ley de Infancia y Adolescencia, el artículo 7° de la Ley 1346 de 2009, 

mencionan que todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad deben gozar plenamente 

de sus derechos en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas.  

 

3.3. La discapacidad auditiva en el ámbito internacional 

 

En la década de 1990 se realizaron diversas conferencias mundiales con el objetivo de discutir y 

proponer acciones para la transformación de los sistemas de educación en todo el mundo, porque 
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se reconocía sus insuficiencias y porque se entendía que la educación básica es de vital 

importancia para el progreso social (UNESCO, 1990). 

 

De igual forma en Brasil, Lodi (2014) realiza un estudio en el cual demuestra que dicha 

Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, considerada como un importante espacio para 

la generación de un diálogo internacional y de reflexión sobre el lugar de la educación en las 

políticas de desarrollo humano. Se reconoció que, durante el decenio de 1980, la educación 

básica sufrió retrocesos significativos en el mundo, causados principalmente por cuestiones 

socioeconómicas. También se reconoció que dichos retrocesos tuvieron como consecuencia la 

exclusión de un porcentaje importante de la población de este derecho fundamental (UNESCO, 

1990). 

 

A partir de esto, se volvió imprescindible garantizar procesos educativos pensados y planeados a 

partir de la lengua de señas como un derecho de las personas sordas. El modelo educativo 

defendido en aquella época y que se mantiene hasta hoy (la educación bilingüe para sordos), 

señala la necesidad de que los profesores sordos u oyentes dominen la lengua de señas para todos 

los procesos educativos y en todos los niveles de escolarización; que los currículos contemplen y 

fortalezcan la cultura sorda y la enseñanza de la escritura (Lodi, 2014). 

 

Si bien la política internacional se ha ocupado recientemente de los discapacitados como parte de 

su interés por la diferencia y las minorías, no ha reparado suficientemente la heterogeneidad de 

experiencias que se hacen con el uso genérico de la categoría discapacitado y su aplicación 

acrítica para describir a las personas sordas. 
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Ahora bien, es usual encontrar en la literatura especializada principalmente en la sociología de la 

discapacidad y los estudios sobre la sordera, relatos acerca de la evolución que ha tenido la 

representación de la discapacidad en la medicina y las ciencias humanas. De este modo, Cuevas 

(2013) manifiesta que las personas con habilidades y condiciones especiales han sido 

representadas culturalmente, clasificadas, y tratadas social, política y médicamente de diferente 

manera a lo largo de la historia y en distintas latitudes. Estudios presentan frecuentemente una 

cierta evolución desde un paradigma tradicional en el que dominó la comprensión religiosa de la 

discapacidad, pasando luego a un paradigma biomédico racionalista, científico y patológico que 

se vincula al proceso de secularización y la modernización social, para arribar más reciente a un 

paradigma social de la discapacidad que enfatiza la construcción social de las personas con 

discapacidad auditiva. 

 

Para que la educación para todos pueda concretarse, la Declaración de 1990 señala, como 

condición necesaria, el desarrollo de políticas de apoyo que tengan en cuenta que la ampliación 

del acceso a la educación básica de calidad es el medio más eficaz para fomentar la equidad. 

Estas políticas, a su vez, dependen “de un compromiso y una voluntad políticos apoyados en 

adecuadas medidas fiscales y reforzados por reformas de política educativa” (UNESCO, 1990, 

Art. 7). Para eso, la Declaración señala qué recursos financieros y humanos ya existentes y 

nuevos deben ser movilizados, además de buscarse un apoyo más amplio del sector público, 

atrayendo “recursos de todos los organismos gubernamentales responsables del desarrollo 

humano, mediante el aumento en valor absoluto y relativo de las asignaciones a los servicios de 

educación básica” (UNESCO, 1990, Art. 9). 
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La cooperación internacional para la concreción de la educación para todos también se hace 

importante tanto para el intercambio de conocimientos y experiencias en términos de elaboración 

de políticas y programas de educación, para que se institucionalicen relaciones económicas más 

justas y en equidad como formas de corregir las disparidades económicas actuales. Por este 

motivo, se entiende que “la comunidad mundial, incluidos los organismos e instituciones 

intergubernamentales tiene la responsabilidad urgente de atenuar las limitaciones que impiden a 

algunas naciones alcanzar la meta de la educación para todos” (UNESCO, 1990, Art. 10). 

 

3.4. Requerimientos pedagógicos, administrativos y de servicios de apoyo para la inclusión 

educativa de estudiantes sordos 

 

 El INSOR en cumplimiento de su misión y atendiendo a las necesidades que presentan los 

educandos sordos usuarios del castellano auditivo-vocal, que están estudiando en instituciones 

educativas con oyentes, desarrolló un proceso de investigación con el propósito de conocer las 

condiciones administrativas, pedagógicas y de servicios de apoyo en las que se ofrece esta 

alternativa educativa (INSOR, n.d.). 

 

 Una vez analizados los resultados, se llevó a cabo la construcción de los requerimientos 

administrativos, pedagógicos y de servicios de apoyo, que el sistema educativo colombiano debe 

implementar para asegurar un entorno accesible y cómodo para el aprendizaje de los estudiantes 

sordos que son usuarios de la lengua auditivo–vocal o que están en vía de constituirse como 

tales. 
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 Los requerimientos administrativos, pedagógicos y de servicios de apoyo, se construyeron a 

partir del análisis de la información obtenida en encuestas aplicadas a responsables de 

poblaciones con Necesidades Educativas Especiales (NEE) (INSOR, n.d.). 

 

 En primer lugar los requerimientos administrativos se relacionan con la organización y 

consolidación de la comunidad educativa para la participación a través del gobierno escolar y el 

manual de convivencia, los cuales por su conformación y esencia, regulan las relaciones 

interpersonales, grupales y de poder al interior de las instituciones educativas (INSOR, n.d.). 

 

 En segundo lugar, los requerimientos pedagógicos hacen referencia al conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral, 

incluyendo los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas 

educativas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional (PEI) (INSOR, n.d.). 

 

 Por último, los requerimientos de servicio de apoyo hacen referencia a un conjunto de 

actividades pedagógicas, tecnológicas y terapéuticas que requieren los estudiantes sordos 

usuarios de castellano oral. De una parte, para favorecer los procesos de construcción de 

conocimientos y saberes escolares y para conseguir los logros académicos y formativos que 

posibiliten su permanencia y promoción en la institución educativa. De otra parte, para promover 

el desarrollo y aprendizaje de la lengua castellana oral y escrita como bases fundamentales para 

el proceso educativo (INSOR, n.d.). Esta atención debe ser brindada por profesionales con 

formación pedagógica, fonoaudiológica y tecnológica y con experiencia en el trabajo con este 
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grupo de estudiantes en particular. Los servicios de apoyo pueden ser ofrecidos en las mismas 

instituciones educativas, en centros especializados o a través de profesionales (pedagogos, 

fonoaudiólogos) que brinden el servicio de manera particular. 

 

 El primero de ellos, los servicios de apoyo pedagógico son acciones orientadas a favorecer y 

acompañar al estudiante en su desempeño académico, en el acceso y apropiación de los 

conocimientos y en su formación integral; a través de él se propician espacios estructurados, 

desde los que se brindan herramientas pedagógicas adicionales a las recibidas en las clases. Las 

modalidades de trabajo que tradicionalmente han desarrollado son entre otras, el refuerzo escolar 

en las diferentes áreas académicas, la asesoría y acompañamiento en tareas, la recuperación de 

logros y actividades académicas de comunicación, lectura y escritura. Estas acciones son 

llevadas a cabo por licenciados en educación y áreas afines con formación y actualización en el 

campo de la educación y la pedagogía, que posean conocimientos sobre la escolaridad de 

estudiantes sordos usuarios de castellano oral (INSOR, n.d.). 

 

 El segundo es el servicio de apoyo en fonoaudiología escolar el cual se refiere al trabajo de 

audición, habla y lenguaje para favorecer el aprendizaje y uso de la lengua castellana, tanto en la 

comunicación interpersonal como en la construcción de aprendizajes escolares. Debe estar a 

cargo de profesionales en fonoaudiología, que tengan conocimientos actualizados en diferentes 

técnicas y metodologías para ejercer su quehacer profesional (INSOR, n.d.). El INSOR 

recomienda brindar el servicio en contextos interactivos y comunicativos para que los educandos 

puedan participar tanto como les sea posible en todos los aspectos de la alternativa educativa en 

la que se encuentren. 



19 
 

 

 Por último el servicio de apoyo tecnológico hace referencia a los dispositivos, aparatos o 

adaptaciones, producto de la tecnología, que sirvan para suplir, complementar o aprovechar el 

remanente funcional del individuo en situación de discapacidad. Este es el caso de las ayudas 

electroacústicas que se les brinda a las personas con deficiencia auditiva para amplificar u 

optimizar la recepción del sonido, tanto del medio ambiente como del lenguaje; algunas de estas 

ayudas para los educandos sordos usuarios del castellano oral son: los audífonos o prótesis 

auditivas convencionales, entre otros (INSOR, n.d.).  

 

 La comunidad educativa de las instituciones en donde se encuentren estudiantes con 

limitación auditiva usuarios de castellano oral, deben tener información acerca de estas ayudas 

tecnológicas y participar en el monitoreo para el buen uso, cuidado y aprovechamiento por parte 

del estudiante sordo. 

 

3.5. Limitaciones 

 

El presente estudio pudo exteriorizar varias limitaciones. Por una parte, se realizó la 

aplicación en siete (7) colegios de los nueve (9) que prestan el servicio de inclusión a personas 

sordas. Esto debido a las gestiones administrativas y la dedicación de tiempo de algunos colegios 

participantes. Dentro del cronograma establecido se acordaron los encuentros con los otros dos 

colegios pero decidieron no participar. 
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Por otro lado al presentar el consentimiento informado dentro del cuestionario que debe contestar 

cada miembro del equipo de apoyo, ellos tienen la decisión voluntaria de contestar o no. 

Llevando esto a tener las respuestas de setenta y cinco (75) miembros de los equipos de apoyo de 

las instituciones educativas del distrito. 

 

Otra limitación fue la falta de colaboración de los diferentes integrantes del programa para 

sordos en las instituciones donde se pretendió analizar los lineamientos y la aplicación de los 

instrumentos. Se evidenció un rechazo cuando personas diferentes a la comunidad sorda y 

profesionales intervienen con esta población para investigar sobre su contexto o problemáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Diseño de estudio 

 

 El proyecto de investigación está enmarcado desde un modelo cualitativo. Esto debido a que 

dentro de la información recolectada se encuentran experiencias y percepciones de diferentes 

miembros de los equipos de apoyo de cada institución educativa, permitiendo tener una 

descripción y análisis lo más confiable posible de cómo es el cumplimiento de las orientaciones, 

lineamientos y requerimientos para la inclusión educativa de estudiantes con limitación 

educativa a la educación básica y media en las instituciones educativas del distrito. 

 

El método cualitativo es un método de investigación que alude a las cualidades, es utilizado 

particularmente en las ciencias sociales. Este método se apoya en describir de forma minuciosa, 

eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos, interacciones que se observan 

mediante un estudio; y además anexa tales experiencias, pensamientos, actitudes, creencias etc. 

que los participantes experimentan o manifiestan (Definista. 2016).  

 

El propósito de nosotros como investigadores es describir situaciones y eventos. Es decir cómo 

es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis (Dankhe, 1986, citado en Sampieri 1998). 
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Para nuestro estudio es pertinente seleccionar una serie de variables y medir cada una de ellas 

independientemente y así de esta manera describir lo que se investiga. 

 

 La investigación se llevó a cabo por medio de encuestas con el fin de visualizar el 

cumplimiento de las orientaciones, lineamientos o requerimientos establecidos por el Instituto 

Nacional para Sordos (INSOR) como ente adscrito al Ministerio de Educación (MEN) y la 

Secretaria de Educación del Distrito (SED), junto con diversas políticas públicas que conciernen 

la inclusión escolar de niños, niñas y adolescentes con limitación auditiva en educación básica y 

media. 

 

El instrumento más utilizado para recoger datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en 

un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir (Sampieri, 1998). 

 

4.2. Contexto y participantes 

 

Es importante conocer las variables y componentes específicos de los lugares donde se 

desarrolló esta investigación. A nivel  distrital  existen actualmente  nueve (9) colegios que 

ofrecen educación para personas con limitaciones auditivas en todos los niveles desde pre-

escolar hasta grado once funcionando en la jornada de la mañana. Las instituciones educativas 

están ubicadas en ocho localidades de las veinte que contienen la ciudad de Bogotá, esta 

contextualización por si sola tiene muchas limitaciones respecto a transporte, horario, ubicación 

y cobertura. 
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El programa piloto para estudiantes con limitaciones auditivas inició en una institución 

educativa ubicada en la localidad de Barrios Unidos como una experiencia promovida desde 

1997 donde se integró estudiantes sordos a través de un intérprete  en el  aula regular de clases. 

Después de algunos años fue desarrollada en otras instituciones  con  procesos de sensibilización, 

capacitación, planeación, trabajo en equipo, replanteamiento pedagógico y metodológico 

ofreciendo más cobertura, calidad, permanencia y eficiencia. 

 

Las localidades que tienen instituciones educativas especializadas y funcionales para 

desarrollar un proceso de aprendizaje para la población con limitación auditiva son: Bosa, 

Barrios Unidos, Suba, Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño y Kennedy. Cada una 

de estas instituciones cuenta en promedio con una matrícula actual de 57 estudiantes con 

limitación auditiva, la mayoría cursando primaria y bachillerato, siendo el grado inferior en este 

caso pre-escolar el que cuenta con menor cantidad. 

 

Cada institución educativa del Distrito cuenta con un grupo de profesionales idóneos compuesto 

en promedio por un docente de apoyo, ocho intérpretes, un modelo lingüístico, un mediador 

pedagógico y tres docentes de aula. A este grupo se le denomina Equipo de Apoyo. 

 

El Distrito Capital cuenta con nueve (9) instituciones educativas de carácter oficial que 

implementan el programa de inclusión educativa a estudiantes sordos. Aplicando un cronograma 

ordenado, se pretendió realizar el análisis de las orientaciones, lineamientos o requerimientos en 

la mayoría de esas instituciones educativas (para ello se llevaron las respectivas cartas de 

presentación y permiso elaboradas por la Universidad y la solicitud de los respectivos 
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consentimientos informados para así asegurar el anonimato en los datos y el correcto manejo de 

la información) y así obtener datos significativos que validen la consolidación de la información.  

 

El presente proyecto de investigación busca entre otros aspectos validar el alcance y 

cumplimiento de los diversos lineamientos, requerimientos u orientaciones que se han 

establecido para poder realizar una inclusión educativa pertinente en las instituciones educativas 

del distrito a los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en edad escolar. Bajo este objetivo 

específico se seleccionaron las nueve instituciones educativas del distrito que tienen proceso de 

inclusión a estudiantes con limitación auditiva. Sin embargo, dos colegios del distrito que posee 

el programa de inclusión a estudiantes sordos, decidieron no participar en el proceso de 

investigación.  

 

Los instrumentos elaborados se aplicaron a los miembros del equipo de apoyo. En cada 

equipo de apoyo con los que cuenta cada IED que tiene procesos de inclusión educativa a 

estudiantes con limitación auditiva pertenecen docentes y profesionales con diferentes perfiles 

entre los que se encuentran: modelos lingüísticos, interpretes, docente de apoyo, mediador 

pedagógico, docentes de nivel y grado bilingües para estudiantes sordos y docentes de castellano 

como segunda lengua para estudiantes con limitación auditiva. 

 

 La recolección de datos fue extensa, teniendo en cuenta que se pretendió realizar con todos 

los miembros del equipo de apoyo de las siete (7) instituciones educativas que aceptaron 

participar en el proyecto de investigación y que poseen inclusión de población sorda. En cada 

institución educativa hay en promedio doce (12) profesionales en el equipo de apoyo.  
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 El perfil de los participantes para ser encuestados era ser miembros del equipo de apoyo de 

cada institución educativa. Además, participaron en algunos casos coordinadores y rectores de 

las mismas. En síntesis, debían ser profesionales que representen realmente el programa de 

inclusión de sordos en cada institución educativa. Todo esto con el propósito de conocer la 

percepción que tienen sobre el cumplimiento de las orientaciones, lineamientos o requerimientos 

establecidos por el INSOR como ente adscrito al MEN y la SED, junto con diversas políticas 

públicas que conciernen la inclusión escolar de niños, niñas y adolescentes sordos a la educación 

básica y media en las instituciones educativas distritales.  

 

 Vale la pena resaltar que en el presente documento se utiliza en varias ocasiones los 

términos “sordo”, “estudiante sordo” o “persona sorda”. Términos que son aceptados por la 

comunidad con limitaciones auditivas a nivel distrital, nacional e internacional. Por ejemplo la 

Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana (FESORD) menciona que “la 

palabra sordo o persona sorda define a aquella persona usuaria de lengua de señas y que se 

identifica como miembro de una minoría lingüística” (Minguet Soto, 2000). De igual forma es 

utilizado por el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) como ente adscrito al Ministerio de 

Educación (MEN), la Secretaria de Educación del Distrito (SED), la Federación Nacional de 

Sordos de Colombia (FENASCOL) y la Sociedad de Sordos de Bogotá (SORDEBOG). 

 

4.3. Métodos e instrumentos de recolección de datos 
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Para dar el rigor al trabajo de investigación se utilizaron diferentes estrategias, esto con la 

finalidad de validar las respuestas recogidas de los diversos miembros de los equipos de apoyo 

de las instituciones educativas distritales. 

 

Se desarrollaron dos cuestionarios para ser contestados de manera virtual por los integrantes 

del equipo de apoyo de las instituciones educativas que poseen el programa de inclusión a 

estudiantes sordos a través de un link. También se tuvo la opción de entregar el cuestionario en 

formato físico para que al momento de tener una reunión con los miembros del equipo de apoyo  

y no se contara con conexión a internet, fuera respondido en ese momento y los investigadores 

subieran la información a la plataforma correspondiente.  

 

Uno de los cuestionarios se centra en la caracterización de las IED que poseen el programa 

de inclusión a estudiantes sordos y debía ser contestado por una sola persona de la IED (el link 

es: http://goo.gl/forms/LQtIFJCE4V). El segundo cuestionario es la lista de orientaciones, 

lineamientos o requerimientos en el ámbito pedagógico, administrativo y de servicios de apoyo 

que debía contestar cada uno de los miembros del equipo de apoyo de cada una de las IED que 

poseen el programa de inclusión a estudiantes sordos (el link es: 

http://goo.gl/forms/KYjswZWdHn). 

 

 Los cuestionarios fueron revisados por la directora de tesis (profesora Cristina Venegas), el 

profesor Hernando Bayona (docente de la Maestría en Educación de la Universidad de los 

Andes) y un par académico. Con la finalidad de verificar si las preguntas incluidas recogen la 
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información necesaria para cumplir con el objetivo general y contesta además la pregunta 

problema del proyecto de investigación. 

 

Los cuestionarios fueron piloteados por seis (6) docentes del Colegio San Francisco IED que 

no pertenecen al equipo de apoyo, pero conocen los procesos de inclusión. Además, se aplicaron 

a tres profesionales externos, dos (2) psicólogos y una licenciada en educación especial. 

 

 A los instrumentos del proyecto de investigación (cuestionarios) se les realizaron ajustes en 

su forma, más no se tuvieron que realizar ajustes en sus contenidos. Los expertos que validaron 

los cuestionarios realizaron las recomendaciones referente a la estética del segundo cuestionario 

(Lista de orientaciones, lineamientos o requerimientos en el ámbito pedagógico, administrativo y 

de servicios de apoyo), que debe contestar cada uno de los miembros del equipo de apoyo de 

cada una de las instituciones educativas que poseen el programa de inclusión a estudiantes 

sordos, esto con la finalidad que sea este más agradable visiblemente y fácil de responder. 

 

Los miembros del equipo de apoyo tuvieron como tarea responder un cuestionario 

estructurado, con el fin de conocer la percepción que tienen sobre el cumplimiento de las 

orientaciones, lineamientos o requerimientos establecidos por el INSOR y la SED, junto con 

diversas políticas públicas que conciernen la inclusión escolar de niños, niñas y adolescentes 

sordos a la educación básica y media en IED. Así mismo se les pidió la autorización para tomar 

evidencias de ser necesario para la investigación. 
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Todos los datos obtenidos fueron sistematizados en archivos de Excel y Word para su 

respectivo análisis. 

 

 Al finalizar la recolección de datos y luego de su codificación y decodificación los 

investigadores se reunieron con un par académico para revisar las descodificaciones y las 

interpretaciones para hacer un proceso de discusión y reflexión. 

 

 En el momento que se terminó el proceso de codificación (aplicación de los cuestionarios) se 

realizó una categorización de los datos obtenidos y una comparación con la revisión bibliográfica 

y las categorías de análisis (triangulación de la información). 

 

4.4.  Plan de análisis e interpretación de datos 

 

 Para realizar un plan de análisis e interpretación de datos se tuvo en cuenta la información 

recolectada, que se ha analizado desde el mismo momento de la recolección. Además de las 

reflexiones que los investigadores han hecho durante el proceso se han llevado notas que 

recopilan los análisis que surgen. 

 

 Dentro del cuestionario que desarrollan los miembros del equipo de apoyo de cada 

institución educativa se encuentra un apartado que permite expresar qué reflexión le generó 

participar en la actividad. Las respuestas que se han recogido en ese apartado también se han 

analizado y categorizado con la finalidad de identificar las diferentes percepciones y creencias de 
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los participantes. Así mismo, es importante saber si los comentarios expuestos por ellos estaban 

relacionados con el problema y la pregunta problema de investigación (ver anexo 07). 

 

 Se encontraron frases, pensamientos u opiniones similares entre los participantes, se observó 

con qué frecuencia se repetían aspectos que daban respuesta a la pregunta de investigación, 

poniendo en evidencia patrones relevantes. Las reflexiones negativas también fueron tenidas en 

cuenta e incluidas en las categorías de análisis (ver anexo 07). 

 

4.5. Ética de la investigación  

 

Para garantizar un tratamiento ético en la investigación y de la información obtenida se 

procedió de la siguiente manera: 

 

Se concertó una cita con el rector y el docente de apoyo de cada institución educativa para 

informarlos sobre el propósito del proyecto de investigación. Se les explicó que el proyecto 

busca conocer la percepción de las orientaciones, lineamientos o requerimientos establecidos por 

el INSOR y la SED, junto con diversas políticas públicas que conciernen la inclusión escolar de 

niños, niñas y adolescentes sordos a la educación básica y media de los miembros del equipo de 

apoyo de la institución. 

 

En todas las instituciones educativas se entregó la carta de presentación de la Universidad de 

los Andes (ver anexo 02), y se entregó un documento como invitación a participar en el proyecto 

de investigación, en el cual se encuentra entre otros puntos aspectos como: la finalidad del 
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proyecto, los objetivos de la investigación, los tiempos aproximados en la intervención, las 

consideraciones éticas y la confidencialidad en el uso de la información (ver anexo 03) y un acta 

de consentimiento informado (ver anexo 04). 

 

También se aclaró a la institución que los miembros del equipo de apoyo podían en 

cualquier momento abandonar la investigación y estaban en libertad de contestar o no el 

cuestionario propuesto. 

 

 Como contraprestación con cada institución educativa se establece el compromiso de 

conocer los resultados de la investigación por medio de una presentación y un informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 En este apartado se presenta el análisis de los resultados obtenidos en los instrumentos de 

recolección en el siguiente orden: primero se explica cada categoría de análisis teniendo en 

cuenta las diferentes políticas públicas de orden nacional y distrital que emergieron. Después se 

presenta el análisis de los datos obtenidos de cada una de las categorías. 

 

 Las categorías que surgieron fueron tres las cuales fueron definidas como componentes, así: 

el primero es el componente administrativo, el segundo es el componente pedagógico y por 

último el componente de servicios de apoyo. 

 

 Es importante tener en cuenta que cada una de las categorías responde a los objetivos de 

investigación: ¿cómo se visualiza el cumplimiento de las orientaciones, lineamientos o 

requerimientos establecidos por el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) como ente adscrito al 

Ministerio de Educación (MEN) y la Secretaria de Educación del Distrito (SED), junto con 

diversas políticas públicas que conciernen la inclusión escolar de niños, niñas y adolescentes con 

limitación auditiva a la educación básica y media en instituciones educativas distritales?. Es 

necesario aclarar que el análisis de las categorías no es generalizable para las instituciones 

educativas que participaron, pues los resultados particulares se han socializado con cada 

institución educativa, haciendo del trabajo investigativo una retroalimentación que se espera 

nutra los Proyectos Educativos Institucionales de las instituciones involucradas. 
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5.1. Componente Administrativo 

 

 Hace referencia a la organización y consolidación de la comunidad educativa para la 

participación (Ley 115 o Ley General de Educación de 1994 y Decreto 1860 de 1994) a través 

del gobierno escolar y el manual de convivencia, los cuales por su conformación y esencia, 

regulan las relaciones interpersonales, grupales y de poder al interior de la institución educativa 

(INSOR, n.d.). 

 

 Uno de los aspectos administrativos es el relacionado con la conformación de una 

comunidad educativa, que incluye a directivos docentes, docentes, familias de los estudiantes, 

estudiantes sordos y oyentes y profesionales que prestan servicios de apoyo pedagógico, de 

fonoaudiología escolar y tecnológico (INSOR, n.d.). 

 

 En cuanto a lo que se refiere al gobierno escolar, se considera la participación de todos los 

estamentos de la comunidad educativa en la toma de decisiones escolares. De esta forma se 

rompe con la concepción de autoridad centrada en unas pocas personas, siendo la comunidad 

educativa quien ejerce la veeduría y control. Es importante tener claro que es la última instancia 

donde se articulan los procesos académicos, administrativos y de proyección comunitaria, para 

disolver conflictos, gestionar y decidir todo lo pertinente al ser y al quehacer de las instituciones 

educativas. 

 

 En las áreas de planeación, gestión de procesos pedagógicos y administración las 

instituciones educativas que atienden población con limitación auditiva reflejan fortalezas con lo 
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concerniente a que cuentan con una persona de apoyo, la cual media entre el componente 

administrativo y el componente pedagógico, en el ámbito escolar es conocida como docente de 

apoyo. Además, las instituciones educativas cuentan con el servicio de intérpretes para que los 

estudiantes sordos sean incluidos en el ciclo de educación básica secundaria y la educación 

media vocacional para así garantizar su continuidad en el servicio público educativo. 

 

 Otra fortaleza que se refleja en este componente es que las instituciones educativas vinculan 

a personas con limitación auditiva usuarias de la lengua de señas colombiana, con la debida 

formación académica, como modelos lingüísticos y culturales para que participen en el proceso 

educativo teniendo en cuenta el parámetro definido por la nación. De igual manera (las  

instituciones educativas) si cuentan  con docentes de nivel y de grado bilingües para estudiantes 

con limitación auditiva, es decir con uso adecuado de la lengua de señas colombiana y lengua 

castellana. 

 

 Por otro lado aunque de los tres componentes que surgieron a partir de los instrumentos el 

componente administrativo fue el que mejor percepción tiene por parte de los miembros del 

equipo de apoyo de las diferentes instituciones educativas, se encontraron falencias en varios 

aspectos: 

 

 Se maneja una baja percepción de cumplimiento en lo referente a que la Secretaría de 

Educación realiza el seguimiento necesario para que los estudiantes con limitación auditiva 

puedan acceder y permanecer en la educación formal bajo los criterios de equidad y calidad. Esto 
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sustentado en que en la escala de cumplimiento donde cero (0) no se cumple hasta diez (10) que 

se cumple totalmente, obtuvo una calificación promedio de 4,56 puntos sobre 10. 

 

 También se refleja como falencia que las instituciones educativas no incluyen con fuerza 

dentro de sus planes de capacitación procesos de inducción y formación dirigida a los docentes, 

directivos, estudiantes oyentes y estudiantes con limitación auditiva, en temáticas que incluyan: 

historia social y educativa de los sordos, procesos de inclusión escolar, competencia 

comunicativa en castellano oral, currículo flexible, adecuaciones curriculares y servicios de 

apoyo. 

 

5.2. Componente Pedagógico 

 

 Este componente hace alusión a aspectos constituyentes del Proyecto Educativo 

Institucional. Se relacionan con el acceso al currículo por parte del educando con limitación 

auditiva, donde se definen los objetivos en los grados escolares, la organización de recursos 

humanos, la distribución de los espacios, los contenidos y criterios de evaluación del currículo, el 

refuerzo pedagógico, la atención individualizada, la evaluación continua y formativa (INSOR, 

n.d.). 

 

 Con lo referente al ámbito del aula, son las modificaciones o ajustes que realiza el docente 

para el desarrollo de la práctica pedagógica. Estas pueden ser la disposición de espacios, de 

equipos tecnológicos y de recursos didácticos, los horarios y el agrupamiento de los estudiantes y 

las estrategias metodológicas utilizadas. 
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 Es importante tener en cuenta que las adecuaciones curriculares están contempladas en el 

Decreto 2082 de 1996, el cual plantea que:  

“... en el Proyecto Educativo Institucional de educación formal que atienda a 

personas con limitaciones o con capacidades excepcionales se especificarán las 

adecuaciones curriculares, organizativas y pedagógicas. Los establecimientos 

educativos estatales adecuarán o adaptarán, según sea el caso del Proyecto 

Educativo Institucional, de manera que contemple las estrategias, experiencias, 

recursos docentes pedagógicos, tecnológicos para atender debidamente a esta 

población” (MEN, 1996). 

 

 Todas estas estrategias permiten direccionar los procesos de enseñanza aprendizaje teniendo 

en cuenta la autonomía y libertad institucional. Se puede evidenciar debido a una puntuación 

promedio de este componente de 7,22/10 puntos que las instituciones educativas tienen una 

propuesta educativa en donde se incluye a estudiantes con limitación auditiva, manteniendo los 

mismos objetivos que se definen en los estudiantes en general. Esto a pesar de que no se 

establece desde las políticas públicas un modelo pedagógico específico. 

 

 Dentro del análisis de la información se evidencia que el gobierno escolar de las 

instituciones escolares establece criterios relacionados con el desempeño académico, los avances 

y dificultades en el proceso y con la información suficiente y permanente para los padres de 

familia. De igual manera estas instituciones educativas manifiestan con un puntaje de 7,44/10 

que establecen comunicación permanente con los profesionales que realizan los servicios de 

apoyo a los estudiantes con limitación auditiva, con la finalidad de optimizar su permanencia en 

la institución y el rendimiento académico. 
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 Un factor importante y que tiene un alto nivel de cumplimiento dentro de los resultados 

encontrados es que dentro de las instituciones educativas se fomenta la enseñanza y aprendizaje 

de la lengua castellana escrita como segunda lengua con un puntaje de 7,43/10. 

 

 Por otro lado como falencias en este componente se observa que las instituciones educativas 

no siempre realizan capacitaciones a la comunidad educativa orientadas a lograr la comprensión 

y dominio de temas que permitan una mejor atención de los estudiantes con limitación auditiva. 

De igual forma en algunos casos se manifiesta que no hay una propuesta incluyente satisfactoria 

para esta población o se implementan adecuaciones curriculares en el componente pedagógico 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI) para los estudiantes con limitación auditiva (por 

ejemplo lo concerniente a proyectos personalizados, evaluación y promoción). 

 

5.3. Componente de Servicios de Apoyo 

 

 Los servicios de apoyo hacen referencia a un conjunto de actividades pedagógicas, 

tecnológicas y terapéuticas que requieren los estudiantes con limitación auditiva usuarios del 

castellano oral. Por una parte, para favorecer los procesos de construcción de conocimientos y 

saberes escolares y para conseguir los logros académicos y formativos que posibiliten su 

permanencia y promoción en las instituciones educativas. Por otra parte, para promover el 

desarrollo y aprendizaje de la lengua castellana oral y escrita como bases fundamentales para el 

proceso educativo. Esta atención debe ser brindada por profesionales con formación pedagógica, 

fonoaudiológica y tecnológica y con experiencia en el trabajo con este grupo de estudiantes en 

particular. Los servicios de apoyo pueden ser ofrecidos en las mismas instituciones educativas, 
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en centros especializados o a través de profesionales (pedagogos, fonoaudiólogas) que brindan el 

servicio de manera particular (INSOR, n.d.). 

 

 Esta categoría fue la que menos puntuación obtuvo (6,99/10 puntos) comparada con las dos 

anteriores. Las dificultades y el bajo nivel de cumplimiento se reflejan en que los servicios de 

apoyo no se brindan en jornada contraria como lo estipulan los lineamientos dados por el 

INSOR. Tampoco se realiza de manera adecuada a los estudiantes sordos refuerzo escolar, 

asesoría y acompañamiento en tareas, actividades académicas de comunicación, lectura y 

escritura dentro del apoyo pedagógico, como se plantea desde los lineamientos establecidos por 

el INSOR (n.d.). 

 

 Con lo concerniente al apoyo terapéutico las instituciones educativas no realizan con un alto 

nivel de cumplimiento (apenas un 4,06/10) un seguimiento a los estudiantes con limitación 

auditiva de su evolución comunicativa. Aunque si se realiza una evaluación inicial por parte del 

equipo de apoyo de su competencia comunicativa (este ítem obtuvo un puntaje de 6,37/10). 

 

 En lo referente al apoyo tecnológico las instituciones educativas no cuentan con aparatos o 

adaptaciones para suplir, complementar o aprovechar el remanente funcional del estudiante con 

limitación auditiva, como se espera según los lineamientos y las recomendaciones de la 

UNESCO (1990) y la Ley estatutaria 1618 de 2013. Llevando esto a que el resto de la 

comunidad educativa de la institución no tenga información suficiente acerca de estas ayudas 

tecnológicas y no participan en el monitoreo para el buen uso, cuidado y aprovechamiento por 

parte del estudiante con limitación auditiva. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Componente Administrativo 

 

 En el Componente Administrativo podemos establecer como conclusión general que se 

destaca que en las instituciones educativas del distrito promueven la participación de los 

estudiantes con condiciones de limitación auditiva dentro de los proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Esto se refleja en que las instituciones educativas han realizado ajustes al Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), además al Sistema Institucional de Evaluación (SIE) y a los 

manuales de convivencia para realizar un proceso de inclusión adecuado a esta población. 

 

 Con lo concerniente al Ministerio de Educación Nacional (MEN) ofrece las orientaciones 

pedagógicas para la atención a población con limitación auditiva. Pero esta entidad no satisface a 

los equipos de apoyo de las instituciones educativas en lo que se refiere a la asistencia técnica 

que debe cumplir por medio de la Secretaria de Educación del Distrito (SED). El Ministerio de 

Protección Social debería estar involucrado en la asignación de recursos para los servicios de 

apoyo. 

 

 Además de los requerimientos enunciados anteriormente, se hace indispensable que las 

Secretarías de Educación de las entidades territoriales divulguen la legislación relacionada con la 

inclusión en el sistema educativo de las personas con limitación auditiva y hagan lo necesario 

para garantizar el cumplimiento de las normas existentes. 
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 De la misma forma, sería conveniente que se contara, en la Secretaría de Educación, con el 

registro discriminado de personas sordas usuarias de castellano vocal-auditivo en edad escolar, lo 

que facilitaría su ubicación en las instituciones educativas y la asignación de recursos. 

 

6.2. Componente Pedagógico 

 

 En lo concerniente al Componente Pedagógico es primordial que las instituciones educativas 

asignen los recursos necesarios para la ubicación y dotación de un espacio físico para brindar los 

apoyos pedagógicos y de fonoaudiología escolar cuando son prestados dentro de la misma 

institución, así como para el mantenimiento y reparación de las ayudas auditivas requeridas por 

los estudiantes sordos. Además, apoyar el esfuerzo de los padres de familia, para la consecución 

de servicios de apoyo y ayudas tecnológicas para sus hijos con limitación auditiva. 

 

 También es importante tener en cuenta que el estudiante con limitación auditiva al momento 

de ingresar al primer grado de escolaridad en educación formal, probablemente no sea un usuario 

competente del castellano oral, sino que está en proceso de lograrlo; eso significa que debe 

adquirir esa competencia a la par que construye aprendizajes escolares, lo cual justifica la 

flexibilización curricular, los planes personalizados y la atención en el servicio de 

fonoaudiología escolar. 

 

6.3. Componente de Servicios de Apoyo 
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 En el Componente de Servicios de Apoyo se evidencia que no se aplican procesos 

terapéuticos dentro de las instituciones educativas (incluyendo psicología y fonoaudiología). 

Estos procesos se dejan a cargo de los padres o cuidadores de manera externa. Además que en 

algunas ocasiones se discrimina a los estudiantes con limitación auditiva debido a su condición 

en actividades o eventos institucionales. 

 

 Otro aspecto importante es que las instituciones educativas prioricen acciones con la familia 

y la comunidad en general haciéndolos participes en las decisiones que tienen que ver con la 

adopción de actividades pedagógicas extra clase. Los padres de familia o cuidadores deben 

involucrarse a la institución y al aula con la finalidad de apoyar el proceso de formación de sus 

niños, niñas y adolescentes. 

 

 Se recomienda que las instituciones educativas que atienden a estudiantes con limitación 

auditiva en preescolar, básica y media puedan retomar todos los lineamientos y orientaciones que 

se analizaron, contextualizándolos a sus propias prácticas educativas y puedan retroalimentarse 

con base en las experiencias e investigaciones que se vayan implementando en el área. 

 

 De igual forma las entidades territoriales deben asumir estas orientaciones para garantizar, el 

acceso a la educación de personas con limitación auditiva desde edades tempranas y encargarse 

de manera permanente de la provisión de recursos adicionales requeridos para atender las 

necesidades de este grupo poblacional (MEN, 2006). 
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 Es importante aclarar que el presente estudio no es una muestra representativa de la 

población con limitación auditiva, es más no se aplicaron los instrumentos de investigación con 

esta población directamente sino con el equipo de apoyo de las instituciones. Por lo cual se abre 

la posibilidad de seguir investigando el tema de inclusión para personas sordas en otros contextos 

(colegios privados, instituciones, asociaciones, etc.) para conocer más a fondo lo que se ejecuta o 

aplica en lo que se refiere a la inclusión de estudiantes sordos. 

 

 Dentro de este contexto algunas preguntas que surgen del presente estudio son: ¿Cuáles son 

los efectos de las políticas públicas (incluyendo lineamientos u orientaciones) en el rendimiento 

escolar de los niños, niñas y adolescentes con limitación auditiva?, ¿Cómo influyen los 

operadores contratados por las entidades territoriales en el proceso educativo de los estudiantes 

con limitación auditiva? Y ¿de qué manera intervienen los apoyos tecnológicos y terapéuticos en 

el proceso educativo de los niños, niñas y adolescentes con limitación auditiva? 

 

 El proceso académico de los niños y niñas con limitaciones auditivas necesita un 

seguimiento que estimule los procesos de reflexión profesional generando un mejoramiento 

continuo, durante este proceso se deben identificar las necesidades y elementos básicos que 

requieran transformaciones. Esto se debe desarrollar con la intervención de una gestión directiva 

asertiva que cubra las necesidades reales de los implicados. 

 

 El seguimiento implica obtener información confiable, actualizada, útil y oportuna sobre los 

aciertos, fortalezas, dificultades y problemas que se presentan en el diseño e implementación del 

programa educativo para niños y niñas  con limitaciones auditivas. El propósito de realizar el 
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seguimiento es promover el desarrollo de estrategias que permitan mejorar los procesos en el 

aprendizaje y favorezcan las adaptaciones curriculares que se hacen para facilitar y mejorar el 

aprovechamiento académico y de formación integral, en el momento que se desarrolle un 

seguimiento óptimo los resultados serán positivos. 

 

 En el escenario específico de los niños y niñas con limitaciones auditivas existen tres 

componentes: administrativo, pedagógico y de servicios  en los cuales las herramientas no son 

suficientes  para desarrollar procesos que requirieren los estudiantes. A nivel general se puede 

afirmar que  la oferta en la parte de personal docente idóneo y con capacidad para desarrollar  un 

proceso pedagógico en instituciones educativas con necesidades especiales es alta en 

comparación con la demanda de estos profesionales y en muchas ocasiones causa dificultades. 

 

 El proceso de inclusión a nivel de institución educativa tiene gran respaldo a nivel político 

pero a nivel práctico es muy deficiente, las condiciones no son las mejores y los procesos 

educativos no son terminados gracias a que los programas de apoyo cambian según las 

propuestas de los nuevos operadores o las administraciones de las entidades territoriales. 

 

 En el aspecto familiar también se encuentra bastante debilidad, la adaptación de esta 

población a la sociedad exige mucho apoyo y en ocasiones las familias no están preparadas para 

asumir retos sobre educación, acompañamiento, seguimiento terapéutico y psicológico y su 

presencia a nivel institucional y emocional es nula. 
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ANEXO 05 

Lista de requerimientos, lineamientos u orientaciones de inclusión educativa 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

1. La Secretaria de Educación organiza y promueve la oferta educativa dirigida a la población 

sorda. 

2. La Secretaría de Educación asigna el presupuesto necesario para garantizar la atención educativa 

y la prestación de los servicios de apoyo con equidad y calidad a los estudiantes sordos. 

3. La Secretaría de Educación realiza el seguimiento necesario para que los estudiantes sordos 

puedan acceder y permanecer en la educación formal con equidad y calidad. 

4. La Secretaria de Educación establece acuerdos intersectoriales con los encargados de salud para 

asegurar la atención y los servicios de apoyo en fonoaudiología escolar y tecnológico. 

5. Los directivos docentes planean y gestionan administrativamente los recursos necesarios para 

garantizar la participación en equidad, del estudiante sordo en una propuesta educativa de calidad. 

6. Los directivos docentes brindan información y asesoría a los padres o acudientes, sobre la 

alternativa educativa de inclusión de estudiantes sordos, sus características y sus requerimientos. 

7. La institución educativa adopta como parte de su PEI, la enseñanza bilingüe, lengua de señas y 

lengua castellana para estudiantes sordos. 

8. La institución educativa incluye en sus planes de capacitación procesos de inducción y formación 

dirigida a los docentes, directivos, estudiantes oyentes y estudiantes sordos, en temáticas que 

incluyan: historia social y educativa de los sordos; procesos de inclusión escolar; competencia 

comunicativa en castellano oral; currículo flexible; adecuaciones curriculares y servicios de apoyo. 

9. La institución educativa se encuentra dotada de material didáctico de apoyo visual y tecnológico 
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ilustrativo, pertinente y actualizado para el apoyo del proceso de enseñanza- aprendizaje de los 

educandos en general y en especial de los sordos. 

10. La Secretaría de Educación divulga la legislación relacionada con la inclusión en el sistema 

educativo de las personas con necesidades educativas especiales y hace lo necesario para garantizar 

el cumplimiento de las normas existentes. 

11. La Secretaría de Educación lleva un registro discriminado de personas sordas en edad escolar, 

que facilite su ubicación en las instituciones educativas y la asignación de recursos. 

12. La institución educativa lleva un registro discriminado de los estudiantes sordos. 

13. La institución educativa gestiona los apoyos requeridos por los estudiantes sordos para la 

presentación de las pruebas de Estado en general 

14. La institución educativa asigna los recursos necesarios para la ubicación y dotación del espacio 

físico en donde se brinden los apoyos pedagógicos y de fonoaudiología escolar cuando son 

prestados dentro de la misma institución, así como para el mantenimiento y reparación de las 

ayudas auditivas requeridas por los estudiantes sordos. 

15. La institución educativa vincula personas sordas usuarias de la lengua de señas colombiana, con 

la debida formación académica, como modelos lingüísticos y culturales para que participen en el 

proceso educativo 

16. La institución educativa cumple con el parámetro definido para los modelos lingüísticos y 

culturales (Un (1) modelo lingüístico y cultural por establecimiento educativo que reporte matrícula 

de mínimo diez (10) Y hasta veinticinco (25) estudiantes sordos usuarios de la lengua de señas 

colombiana, en preescolar, básica y media). 

17. La institución educativa cuenta con docentes de nivel y de grado bilingües para estudiantes 

sordos (lengua de señas colombianas y lengua castellana) 
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18. La institución educativa cuenta con el servicio de intérpretes para que los estudiantes sordos 

sean integrados en el ciclo de educación básica secundaria y la educación media y de esta manera 

garanticen su continuidad en el servicio público educativo. 

19. La institución educativa cumple con el parámetro definido para los interpretes (Un (1) intérprete 

de lengua de señas colombiana en cada grado que reporte matrícula de mínimo diez (10) estudiantes 

sordos usuarios de la lengua de señas en los niveles de básica secundaria y media). 

20. La institución educativa cuenta con docente de Castellano como segunda lengua 

21. La institución educativa cuenta con una persona de apoyo pedagógico (docente de apoyo) 

22. En la institución educativa el personal de apoyo (docente de apoyo) acredita formación y 

experiencia específica de por lo menos dos (2) años en su atención, preferiblemente con perfil en 

psicopedagogía, educación especial, o en disciplinas como psicología, fonoaudiología, terapia 

ocupacional como apoyos complementarios a la educación. 

23. En la institución educativa el personal de apoyo (docente de apoyo) certifica formación y 

experiencia en modelos educativos, pedagogías y didácticas flexibles. 

24. En la institución educativa el porcentaje de estudiantes incluidos en los grupos no deberá ser 

superior al 20% del total de matriculados en cada grupo. 

COMPONENTE PEDAGÓGICO 

25. En la institución educativa existe una propuesta educativa en donde se incluya a estudiantes 

sordos, manteniendo los mismos objetivos que se definen para los educandos en general. 

26. En la institución educativa se implementa adecuaciones curriculares en el componente 

pedagógico del PEI para estudiantes sordos (metodología, proyectos personalizados y evaluación y 

promoción). 

27. La institución educativa establece criterios de ingreso para los estudiantes sordos; niveles de 
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apropiación y uso del castellano; historia escolar (grados cursados, logros y dificultades, 

rendimiento académico y desempeño general); servicios de apoyo; compromiso y expectativas de 

los padres y del educando frente al proceso escolar que va a iniciar, entre otros. 

28. El gobierno escolar de la institución educativa establece criterios relacionados con el desempeño 

académico, los logros y dificultades en el proceso y con la información suficiente y permanente 

para los padres de familia. 

29. La institución educativa realiza capacitaciones a la comunidad educativa orientadas a lograr la 

comprensión y dominio de temas que permitan una mejor atención de los estudiantes sordos. 

30. La institución educativa establece comunicación permanente con los profesionales que realizan 

los servicios de apoyo a los estudiantes sordos, de tal manera que se optimice su permanencia y 

rendimiento académico. 

31. La institución educativa fomenta la enseñanza y aprendizaje de la lengua castellana escrita 

como segunda lengua 

SERVICIOS DE APOYO 

32. La institución educativa cuenta con servicios de apoyo pedagógico, terapéutico o tecnológico. 

33. La institución educativa tiene en cuenta las condiciones particulares de cada estudiante sordo 

para brindar los servicios de apoyo. 

34. Se brindan con frecuencia, continuidad y concentración suficiente los servicios de apoyo a los 

estudiantes sordos. 

35. Los servicios de apoyo de brindan en la jornada contraria a la académica. 

36. La institución educativa establece mecanismos de comunicación permanente para realizar 

seguimiento y evaluación al servicio de apoyo. 

37. La institución educativa brinda herramientas pedagógicas adicionales a las recibidas en clase a 
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los estudiantes sordos (apoyo pedagógico). 

38. La institución educativa realiza a los estudiantes sordos refuerzo escolar, asesoría y 

acompañamiento en tareas, actividades académicas de comunicación, lectura y escritura (apoyo 

pedagógico). 

39. La institución educativa ofrece a todos los docentes de los diferentes niveles y grados estrategias 

de trabajo pedagógico en el aula para estudiantes sordos (apoyo pedagógico). 

40. La institución educativa socializa periódicamente los informes sobre avances, logros y 

dificultades del proceso (apoyo pedagógico). 

41. La institución educativa realiza a los estudiantes sordos una evaluación inicial por parte de 

fonoaudiología de su competencia comunicativa (apoyo terapéutico). 

42. La institución educativa realiza seguimiento a los estudiantes sordos de su evolución 

comunicativa (apoyo terapéutico). 

43. La institución educativa realiza un plan de trabajo a partir de las necesidades de los estudiantes 

sordos (apoyo terapéutico). 

44. Los estudiantes sordos y sus familias obtienen subsidios por parte del estado para adquirir 

dispositivos de apoyo, auxiliares electroacústicos y toda clase de elementos y equipos necesarios 

para el mejoramiento de su calidad de vida. 

45. La institución educativa cuenta con aparatos o adaptaciones para suplir, complementar o 

aprovechar el remanente funcional del estudiante sordo (apoyo tecnológico). 

46. La comunidad educativa de la institución tienen información acerca de estas ayudas 

tecnológicas y participan en el monitoreo para el buen uso, cuidado y aprovechamiento por parte del 

estudiante sordo (apoyo tecnológico). 
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ANEXO 06 

Información recolectada 
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ANEXO 07 

COMENTARIOS Y REFLEXIONES DE LOS PARTICIPANTES ENCUESTADOS 

Existe un equipo amplio acompañando el proceso formativo de los estudiantes sordos. Falta plantación y 

seguimiento en lo académico, convivencial y socio afectivo. El docente de apoyo debe ser la persona que 

realice el seguimiento y acompañamiento. Las directivas deben hacer seguimiento estratégico continuó de lo 

contrario el programa tiende a quedar a la deriva. 

Haciendo un análisis a las preguntas me di cuenta que, aunque el colegio dispone del servicio de interpretación 

y de los modelos de lengua y cultura, no contamos en la institución con las herramientas necesarias para el 

apoyo terapéutico. No obstante, el norte del colegio es más pedagógico que clínico, por tanto no es 

indispensable contar con las tecnologías para tal fin. Agradezco a la Universidad de los Andes, tener en cuenta 

la voz no solo de la parte administrativa, sino también a la parte operativa (Intérpretes y Modelos) para sentar 

nuestra voz ante esta problemática. 

Evaluar aspectos relacionados con el docente de castellano en este momento no es fácil, ya que en la institución 

hay plena conciencia de la importancia de este eje comunicativo, sin embargo desde hace 3 meses no contamos 

con docente debido a que la profesora fue asignada por el concurso docente a una plaza de planta y ha sido muy 

difícil que a través de la plataforma de selecciona un profesional que cumpla con el perfil requerido, a pesar del 

esfuerzo de la SED. 

 

A nivel institucional hay grandes avances en inclusión, pero aspectos como los espacios de trabajo y 

capacitación a la comunidad educativa no son fáciles de generar, considero que este aspecto específico se debe 

fortalecer. 

me sentí bien ya que hay muchas cosas que se desconocen de la institución y que sería bueno que las 

implementaran como el debido 
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Algunas preguntas de la encuesta no se aplican a la institución de carácter oficial ya que la asignación de 

personal y los recursos especiales para los estudiantes sordos corresponden a los servicios de salud. 

me permitió evaluar el desempeño en mi cargo actual y en sí de todo el programa de inclusión para así 

fortalecer algunos procesos y dar continuidad a otros 

Algunas preguntas no son claras, sin embargo la encuesta me ha motivado na enterarme un poco más sobre las 

actividades de la secretaria con respecto a la comunidad sorda. 

Si bien la secretaria de educación suministra las herramientas necesarias para que los estudiantes sordos 

accedan a la educación en igualdad de condiciones promoviendo la inclusión, hace falta más compromiso por 

parte de los docentes y directivos para que dicha inclusión sea una realidad en la institución, pues en muchas 

ocasiones se evidencia la falta de conciencia y reconocimiento hacia la comunidad sorda, por ejemplo, a la hora 

de evaluar al estudiante, adecuaciones al currículo que no se llevan a cabo, actividades institucionales en la que 

no se toma en cuenta las necesidades de los estudiantes sordos entre otros. Esto desde mi punto de vista como 

interprete y teniendo en cuenta que mi desempeño es casi que exclusivamente en secundaria en la modalidad de 

aula regular, integración con interprete. 

Me parece interesante y oportuno la temática a tratar por parte de ustedes pues a pesar de ser Bogotá una de las 

ciudades que por decirlo así lleva la bandera en cuanto a inclusión se refiere, queda mucho camino por andar en 

este proceso que continua siendo largo para la secretaria de Educación del Distrito así como para todos los entes 

encargados de programas inclusivos del Gobierno.  

No ha sido fácil desde el punto de vista de nosotros como intérpretes de la lengua de señas Colombiana, intentar 

cambiar el punto de vista o de parecer de aquellos que de una u otra manera están inmersos en este mundo de la 

inclusión, ya sean estudiantes, docentes o comunidad educativa en general, entonces estudios como estos 

permiten ver la inclusión desde otro punto de vista más "real" lo que permitirá a la comunidad sorda sentirse 

incluidos en una sociedad que se niega a aceptarlos como población minoritaria y que como tal merece el 
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respeto y el reconocimiento que merecen. 

ES muy bueno de que hay otras personas que se interesan por la comunidad sordas. gracias 

Se requiere más apoyo tecnológico para estudiantes sordos, en el momento se cuenta con el programa de 

español como segunda lengua pero la docente que estaba pasó el concurso docente y en el momento no hay 

quien brinde la clase. 

La reflexión que me deja es dar el cocimiento frente a la comunidad sorda, en donde se evidencia todos los 

apoyos por parte de la institución educativa. 

Si importante que los estudiantes sordos participan en las actividades de los estudiantes oyentes, docentes y 

rectora para construir la comunidad educativa, también la familia debiera aprender lengua de señas para 

comunicar con los estudiantes sordos y las docentes enseñan los académicos y pedagógica para potenciar a los 

estudiantes sordos se expresan las opiniones. 

es importante para saber la estadística si es realmente que enseña diferente a la comunidad sordas por medio de 

lengua DE SEÑAS COLOMBIANA 

Invita al docente a reflexionar sobre la realidad educativa en los procesos de inclusión y evaluar la pertinencia 

de los modelos actuales está incidiendo en la calidad de la educación de la población sorda. 

 


