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Desde el gobierno nacional y el Ministerio de Educación Nacional, estamos
comprometidos en avanzar hacia una educación inclusiva, pertinente y de
calidad. En este sentido, el Ministerio de Educación Nacional ha definido la
educación inclusiva como un proceso permanente que reconoce, valora y
responde, de manera pertinente, a la diversidad de características, intereses,
posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y
adultos. Esta pertinencia se centra en el desarrollo integral y la participación
de toda la población, en un ambiente de aprendizaje sin discriminación o
exclusión alguna, garantizando, en el marco de los derechos humanos, los
apoyos y los ajustes razonables requeridos, con el propósito de reducir las
brechas, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminen las barreras
existentes en el contexto educativo.
Por lo tanto, se requiere seguir avanzando en la formulación de estrategias
oportunas y pertinentes que reflejen un sistema educativo que garantiza
diferentes formas de enseñar y aprender, en ambientes adecuados, con las
condiciones necesarias para responder a las características particulares de
cada persona.
Actualmente estamos trabajando para impactar los aprendizajes y asegurar
el desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes, mediante el
mejoramiento de la calidad educativa en la educación inicial, básica y media.
En virtud del enfoque de trayectorias educativas completas, continuamos
transformando el sistema educativo fortaleciendo ejes como el acceso, la
acogida, el bienestar, y la calidad, con el fin de garantizar el derecho a la
educación de todos los colombianos.
Reconociendo la educación como una herramienta para promover la
movilidad social y la construcción de un país más equitativo, en el Plan
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Nacional de Desarrollo 2018–2022 (PND) se proyectó trabajar de manera
articulada con las secretarías de educación para la construcción de los
planes de implementación progresiva del Decreto 1421 de 2017, con el fin de
promover una educación inclusiva de calidad y disminuir la deserción
estudiantil de la población con discapacidad.
En el caso concreto de la población sorda colombiana, el Instituto Nacional
para Sordos (INSOR), como entidad adscrita al Ministerio de Educación
Nacional, continúa trabajando para reducir las brechas en educación para la
población con discapacidad auditiva.
De acuerdo con el Decreto 2106 de 2013, el Instituto Nacional para Sordos
(INSOR), entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional, tiene la
responsabilidad de definir lineamientos para la atención educativa pertinente
de la población sorda. Como parte de este trabajo, el INSOR identifica la
necesidad de actualizar los lineamientos y orientaciones para fortalecer la
implementación de la Oferta Bilingüe Bicultural para personas sordas
(OBBS), definida en el Decreto 1421 de 2017 con el propósito de responder
a la particularidades lingüísticas, comunitarias, administrativas y académicas
de los estudiantes sordos. Razón por la cual, el INSOR publica hoy cinco
documentos con orientaciones para apoyar la puesta en marcha de la oferta
educativa pertinente en todos los niveles educativos para las personas
sordas, en los cuales se describen aspectos administrativos y técnicos que
deben tener en cuenta las entidades territoriales certificadas para la
implementación, desde la educación inicial hasta la media y de adultos
sordos desde el contexto de la Oferta Bilingüe Bicultural Oferta Bilingüe
Bicultural OBBS.
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Los ejes temáticos abordados en estas orientaciones son: Ruta para la
garantía de trayectorias completas en educación para la población Sorda, El
modelo bilingüe de atención integral para niños sordos menores de seis años,
Oferta Educativa Bilingüe Bicultural para Personas Sordas, Orientaciones
generales para la formulación del PIAR en Educación Bilingüe para Sordos y
Orientaciones generales para la educación básica primaria y secundaria de
jóvenes y adultos Sordos: Oferta bilingüe bicultural.
Esperamos que la lectura, socialización y debate alrededor de estos
documentos nos permitan seguir avanzando en la construcción de una
sociedad justa y equitativa, garantizando las trayectorias educativas
completas y eliminando las barreras para la participación y el aprendizaje.

Atentamente,

MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ
Ministra de Educación Nacional

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Presentación
De acuerdo con la normatividad vigente y, especialmente en el marco de las modiﬁcaciones
introducidas en el Decreto 1421 de 2017, al Decreto 1075 de 2015 ó Decreto Único Reglamentario
del Sector Educación, desde el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, identiﬁcamos la necesidad
de actualizar las orientaciones administrativas para la organización de la oferta educativa bilingüe
y bicultural para la población Sorda del país, con el ﬁn de garantizar trayectorias educativas
completas, por ello se elaboraron cinco documentos que tienen como propósito brindar los
lineamientos contemplados en el mencionado decreto.
En ese sentido, el Instituto pone a disposición el documento “Ruta para la garantía de trayectorias
completas en educación para la población Sorda”, que busca orientar, guiar y fortalecer la toma de
decisiones administrativas y técnicas por parte de las Secretarías de Educación municipales,
distritales y departamentales, frente a la garantía del derecho de los estudiantes Sordos a una
educación pertinente y de calidad en todos los niveles de atención.
De esta manera, las orientaciones que aquí se presentan, aportan a la comprensión de las
características y requerimientos de las propuestas educativas en cada etapa de vida de las
personas Sordas, y las acciones que, desde la responsabilidad legal y social, las Secretarías de
Educación deben gestionar e incorporar en los planes progresivos de implementación establecidos
en el Decreto 1421 de 2017.
Se espera que este documento sea útil para la gestión y dinamización de los procesos administrativos
y técnicos que se deben priorizar por parte de las Secretarías de Educación, y a su vez permita
consolidar las redes de apoyo y articulación intersectorial, con el ﬁn de aﬁanzar las trayectorias
académicas de las niñas, niños, jóvenes y adultos Sordos, garantizando así su derecho a la
educación.

Natalia Martínez Pardo
Directora General INSOR
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Capítulo 1

Capítulo 1
1.1 Contextualización
Las acciones a favor de la población en condición de discapacidad, en especial todas
aquellas encaminadas a lograr la garantía del derecho a ser educados bajo condiciones
de respeto, calidad y equidad, emergen con solidez desde la ﬁrma de la actual
Constitución Política Nacional de 1991, en la cual Colombia se declara como Estado
social de derecho, acto que implicó para la Nación asumir la protección de sus
ciudadanos en busca de la igualdad, como garante, ante la titularidad de los derechos del
constituyente primario.
De este modo, la ﬁrma de la Carta Magna se convierte en garantía de los derechos de
todas las personas, sin exclusión alguna, entre ellos los colectivos y sujetos que
históricamente han estado expuestos a situaciones de vulneración, opresión y exclusión,
dentro de los cuales se ubica la población Sorda. Este tránsito político se ha orientado
a la búsqueda de acciones aﬁrmativas de especial protección, con el ánimo de superar las
brechas de inequidad, así como sus efectos frente a la limitación de las oportunidades de
participación equitativa en la sociedad.
Sumado a ello, Colombia, como parte activa de la Organización de las Naciones
Unidas-ONU, se compromete a la implementación de las políticas internacionales en pro
de la garantía al derecho a la educación para todas las personas, indistintamente de sus
capacidades, procedencias, credos y demás manifestaciones de la diversidad. En ese
orden de ideas, los principios de la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos y
Marco de Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje (UNESCO, 1990)
y, posteriormente, las disertaciones del Foro Mundial sobre la Educación, en Dakar
(UNESCO, 2000), plantearon una postura sobre cómo crear una oferta educativa que
acogiera a todas las personas, buscando, principalmente, el acceso a los servicios
educativos.
Adicionalmente, en el año 2008, Colombia es partícipe de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2008), la cual, a través de su protocolo
facultativo, incursiona en el mundo con una mirada de la capacidad humana centrada no
solo en el acceso a los servicios educativos, sino que dirige sus esfuerzos mundiales a
la consecución de dinámicas escolares que atiendan las diferencias comunes y
especíﬁcas para los grupos poblacionales con discapacidad, en la cual se hace énfasis en
las particularidades de las comunidades de Sordos y la importancia de garantizar las
lenguas que se requieren para su educación. Colombia ﬁrmó como Estado parte, con lo
cual adquirió el compromiso de legislar de manera interna para conseguir la aplicación
de la Convención en el territorio.
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Aunado a este hecho, el país también asumió los planteamientos de la Conferencia
Internacional de Educación, realizada en Ginebra (UNESCO, 2008). Todas estas
participaciones de Colombia en las agendas internacionales permiten que el concepto de
educación inclusiva llegue al legislativo y surge, entonces, la Ley 1346 de 2009, por medio
de la cual “se aprueba la Convención Internacional de Derechos de Personas con
Discapacidad, en el territorio nacional, adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 13 de diciembre de 2006”. Esta Ley ratiﬁca el compromiso asumido ante la ONU
y ante la población discapacitada en cuanto a sus derechos respecto a la educación.
En consecuencia, se dan los primeros pasos para que sea aprobada la Ley Estatutaria
1618 de 2013, que materializa los compromisos asumidos por el país al ﬁrmar como
Estado parte de la Convención, y en la cual se propende por la garantía del ejercicio
efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. Continuando con este
desarrollo, se expide el Decreto 1075 del 2015 con la intención de compilar y
racionalizar las normas de carácter reglamentario que aplican al sector educativo,
incluyendo dentro de sus alcances los servicios de apoyo y aspectos fundamentales en la
prestación del servicio, en el marco de la garantía a los servicios educativos.
Finalmente, y como producto de esa evolución normativa, en este momento el país cuenta
con el Decreto 1421 de 2017, el cual reglamenta, en el ámbito de la educación inclusiva,
la atención educativa de la población con discapacidad, frente a lo que se establecen
medidas y responsabilidades para el Estado, la escuela y la familia, con la intención de
garantizar el tránsito completo de las personas con discapacidad auditiva por el sistema
educativo, es decir, desde el inicio en la atención integral a la primera infancia, hasta el
egreso de la educación superior.
Especíﬁcamente para la población con discapacidad auditiva, se traza la necesidad de
encaminar acciones administrativas, técnicas y pedagógicas especíﬁcas, que implican la
estructura curricular de las escuelas, la toma de decisiones administrativas y la
implementación de medidas tendientes ofrecer una oferta educativa particular que
responda a su condición lingüística, como es la oferta educativa bilingüe bicultural.
Al tener clara la evolución normativa anteriormente expuesta, se puede comprender
con facilidad que la necesidad de programas e instrumentos que aseguren una trayectoria
completa por el sistema educativo para las personas con discapacidad auditiva, lejos de
ser una acción aislada del Estado para la educación inclusiva, es una disposición legal que
exige al país hacer lo posible para orientar, de la mejor manera, la toma de decisiones
presupuestales, ejecutivas, procedimentales y técnicas para contar con procesos educativos
respetuosos de la diversidad, atentos a la celebración de las diferencias, justos a las
capacidades de cada sujeto y, sobre todo, con calidad.
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Sin embargo, como suele decirse coloquialmente: “el papel aguanta todo”. De poco o
nada servirían las leyes, las convenciones internacionales y los decretos reglamentarios,
si los actores de la sociedad civil y todos aquellos que tienen sobre sus hombros la
responsabilidad del Estado para hacer cumplir los compromisos asumidos en las
disposiciones normativas, carecen de orientaciones que guíen la toma de decisiones
pertinentes y necesarias a la luz de los requerimientos y desafíos de las poblaciones.
En consonancia con las líneas anteriores, asumir la garantía del derecho se complejiza
aún más si se propende por actuaciones educativas que reconozcan y atiendan la
diversidad de condiciones y capacidades de los niños, niñas, jóvenes y adultos y que,
desde una perspectiva diferencial, permita hacer real el sueño de contar con diferentes
opciones en las que todos los estudiantes puedan acceder a los mismos derechos.
Es por ello que, conscientes de la necesidad del país y de la comunidad de personas
Sordas de contar con una oferta educativa que no solo garantice el acceso transitorio al
sistema, sino que también se enfoque en la consecución de trayectorias educativas
completas, nace esta herramienta de orientación que busca guiar y fortalecer la toma de
decisiones administrativas y técnicas por parte de las Secretarías de Educación-SE, pues
se parte de la base de que las SE son los actores dinamizadores determinantes a la hora
de lograr que las apuestas normativas puedan materializarse en las experiencias
formativas de quienes transitan por los diferentes niveles del sistema educativo.
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1.2 Alcance de la Ruta
La Ruta para la garantía de trayectorias completas en educación para la población
Sorda es una herramienta de apoyo que trae consigo orientaciones para la gestión y
dinamización de los procesos administrativos y técnicos que se deben agilizar por parte
de las SE del país, para la organización de la oferta educativa que requiere esta
comunidad. Esta ruta se constituye en uno de los insumos con los que cuentan las
entidades territoriales para comprender y establecer las acciones que, desde las
competencias de las SE, contribuyen a la garantía del derecho a la educación de esta
población.
De igual forma, esta herramienta ayuda a dinamizar la consolidación de redes de apoyo
y articulación intersectorial, ya que expone elementos importantes para tener en cuenta
en la estructuración de la oferta de servicios disponible en el territorio, según las
características y contextos de los estudiantes.
El desarrollo y aplicación de las orientaciones contenidas en esta Ruta para la garantía
de trayectorias educativas completas para la población Sorda, permitirá a las SE contar
con directrices para comprender y cumplir con los exigentes desafíos que plantean las
disposiciones notivas, particularmente aquellas que, en el marco de la educación inclusiva
como derecho, exigen actuaciones efectivas y articuladas1, asumiendo los principios
rectores de diversidad, pertinencia, participación, equidad e interculturalidad que se
plasman en el Decreto 1421 de 2017 y que, a su vez, son establecidos por la Ley 1618 de
2013.
Es así como esta herramienta ofrece elementos para que las SE puedan realizar
ejercicios de planeación, cualiﬁcación, replanteamiento o transformación de la gestión
administrativa y técnica, a través de la deﬁnición de acciones a corto, mediano y largo
plazo, que conduzcan a generar respuestas educativas coherentes con el potencial de la
población Sorda en todos los niveles de formación, en el ámbito de la educación bilingüe
y bicultural.
Otro de los alcances y aportes de esta ruta atiende a uno de los retos más signiﬁcativos
en lo concerniente a la atención educativa de las personas Sordas, como es la articulación
entre las entidades y actores que son parte de los procesos de garantía de la educación
como derecho. Dicha articulación posibilita que asuntos como el acceso, la permanencia
y el egreso sean más efectivos y se comprendan como un proceso continuo y equitativo,
que inicia desde la primera infancia y culmina con la educación superior.
1Contenidos en la subsección 3, Esquema de atención educativa. Artículo 2.3.3.5.2.3.1. Sección b) referente a las responsabilidades de las SE o la
entidad que haga sus veces en las entidades territoriales certiﬁcadas. Decreto 1421 de 2017. Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, Colombia,
29 de agosto de 2017.las entidades territoriales certiﬁcadas. Decreto 1421 de 2017. Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, Colombia, 29 de
agosto de 2017.
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Ahora bien, junto a la obligatoriedad legal que conlleva el Decreto 1421 de 2017, en lo
relacionado con la oferta educativa para la población escolar Sorda, existe la
responsabilidad social frente a este tipo de estudiantes en el territorio colombiano,
quienes históricamente han requerido que la atención educativa sea de calidad y que
responda de manera efectiva y pertinente a sus particularidades y sus diversidades
lingüísticas y culturales. Esto implica que las entidades involucradas conozcan en detalle
y asuman de manera articulada las necesidades de atención de este colectivo para poder
proyectar, además de las responsabilidades especíﬁcas de las SE, cuáles serían las
acciones administrativas y técnicas que se deben entretejer con otras instancias, actores
o sectores involucrados en la garantía de este derecho.
Por lo anteriormente expuesto, y en el entendido de que lograr esta articulación es una
tarea de gran importancia, además de orientar la toma de decisiones de las SE, la apuesta
por acciones articuladas es uno de los propósitos que persigue esta ruta, constituyéndose
en sí misma en un contexto estructurado que permita identiﬁcar vínculos intra e
intersectoriales efectivos para la garantizar el derecho a la educación de la población
escolar Sorda.

Ruta para la garantía de trayectorias completas en educación para la población Sorda

6

1.3 Términos orientadores
Buscando que las orientaciones dispuestas en esta herramienta sean comprendidas con
la mayor claridad posible, se han seleccionado una serie de deﬁniciones textuales de
algunos de los conceptos centrales abordados en diferentes momentos de la ruta. El
propósito es contar con dichas referencias de forma ágil y, adicionalmente, llegar a un
lenguaje uniﬁcado que contribuya a la lectura del texto, aclarando que no pretende
constituirse en un marco de referencia conceptual sino aportar un posible punto común
de interlocución entre la herramienta y las personas que la aplicarán en el territorio
nacional.
 Accesibilidad
Son las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y
las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones. Estas medidas incluirán la
identiﬁcación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, de movilidad y de
comunicación, y la posibilidad de participar activamente en todas aquellas experiencias
para el desarrollo del estudiante, y facilitar su autonomía y su independencia (Decreto
1421 de 2017, Art. 2.3.3.5.1.4. Deﬁniciones).
 Esquema de atención educativa
Es el proceso mediante el cual el sector educativo garantiza el servicio a los estudiantes con
discapacidad en todos los niveles de la educación formal de preescolar, básica y media,
considerando aspectos básicos para su acceso, permanencia y oferta de calidad, en
términos de currículo, planes de estudios, tiempos, contenidos, competencias, metodologías,
desempeños, evaluación y promoción (Decreto 1421 de 2017, Art. 2.3.3.5.1.4. Deﬁniciones).
 Acciones aﬁrmativas
Son todas las políticas, medidas y acciones que están orientadas a promover el derecho
a la igualdad de las personas con discapacidad, mediante la superación de las barreras
que tradicionalmente les han izmpedido beneﬁciarse, en igualdad de condiciones al resto
de la sociedad, al servicio público educativo (Decreto 1421 de 2017, Art. 2.3.3.5.1.4.
Deﬁniciones).
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 Ajustes razonables
Son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modiﬁcaciones necesarias y
adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades especíﬁcas de
cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los
Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de las características
del estudiante codiscapacidad (Decreto 1421 de 2017, Art. 2.3.3.5.1.4. Deﬁniciones).
 Oferta educativa bilingüe bicultural para población con discapacidad auditiva
Se reﬁere a la “Modalidad Bilingüe - Bicultural”, cuyo proceso de enseñanza - aprendizaje será
en la Lengua de Señas Colombiana-español como segunda lengua, y consiste en la destinación
de establecimientos educativos regulares en los que se contará con aulas paralelas y docentes
bilingües que imparten la formación en LSC, y otros apoyos tecnológicos, didácticos y
lingüísticos requeridos, entre los que están los intérpretes de LSC y modelos lingüísticos
(Decreto 1421 de 2017, Art. 2.3.3.5.1.4. Deﬁniciones).
 Educación inclusiva
Comprendiendo que toda educación debe ser inclusiva como componente inherente del
proceso educativo, esta es conceptuada como “un proceso permanente que reconoce,
valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses,
posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo
objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma
edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que
garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables
requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que
eliminan las barreras existentes en el entorno académico. (Decreto 1421 de 2017, Art.
2.3.3.5.1.4. Deﬁniciones).
 Lengua de Señas Colombiana - LSC
Es considerada como lengua viso gestual, creada y utilizada por la comunidad oracional para
satisfacer sus necesidades comunicativas y contribuir al crecimiento intelectual y personal de
sus usuarios, tal como es reconocida en la Ley 324 de 1996. La LSC es una lengua natural de
características viso gestuales que permite expresar pensamientos, emociones y sentimientos;
se expresa por medio de las manos, los ojos, el rostro, la boca y el cuerpo, y su canal de
recepción es visual (INSOR, 2006, p.20).
 Intérprete LSC - español
El intérprete es la persona que, además de tener el conocimiento y uso de dos lenguas
(LSC-español), posee conocimientos, habilidades y actitudes para realizar la interpretación
eﬁciente en diferentes situaciones interactivas entre usuarios de dos lenguas que pertenecen a
dos comunidades (Corporación Comuniquémonos, 2006, pág. 6).
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 Modelo lingüístico
Es una persona Sorda adulta, usuaria de la LSC, representante de una comunidad lingüística
comunitaria; es el único portador del conocimiento colectivo acerca de lo que signiﬁca la
experiencia de ser y vivir como Sordos, y quien se constituye, para los estudiantes Sordos, en
factor vital para la construcción de identidades y de una imagen sana de sí mismos (INSOR,
2005, pág. 8).
 Docente bilingüe para Sordos
Es un profesional, oyente o Sordo, con formación en el campo de la educación y la pedagogía,
con pleno dominio de la LSC y conocimiento de las características lingüísticas y culturales de
la diversidad de estudiantes Sordos. Es responsable del diseño, implementación y evaluación de
los procesos pedagógicos y didácticos para la formación integral bilingüe bicultural2 de los
estudiantes Sordos y el pleno desarrollo de sus competencias, en coherencia con su edad y su
historia educativa, lingüística y socioafectiva.
Esto implica la promoción, en el ámbito educativo, de experiencias pertinentes para la
evaluación y la construcción de saberes y conocimientos, el desarrollo de potencialidades y la
construcción y apropiación de los valores identitarios de la comunidad y la enseñanza del
español como segunda lengua (INSOR, 2006, pág. 18).
 Permanencia educativa para las personas con discapacidad
Comprende las diferentes estrategias y acciones que el servicio educativo debe realizar para
fortalecer los factores asociados a la permanencia de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
adultos con discapacidad en el sistema educativo, y su posterior egreso, relacionadas con las
acciones aﬁrmativas, los ajustes razonables que garanticen una educación inclusiva en
términos de pertinencia, calidad, eﬁcacia y eﬁciencia y la eliminación de las barreras que les
limitan su participación en el ámbito educativo (Decreto 1421 de 2017, Art. 2.3.3.5.1.4.
Deﬁniciones).

2La connotación de bicultural de las personas Sordas, necesariamente conlleva un fuerte componente intercultural, puesto que no todas las

personas oyentes, que hablan masivamente el castellano, poseen una única cultura. La interculturalidad de los Sordos es inherente al hecho de
que ellos están en permanente contacto con las subculturas de los padres, de los otros amigos Sordos y sus familias, de los amigos oyentes, de los
grupos sociales que frecuentan, de la vecindad, de la región o lugar de residencia, entre otras. Estas subculturas tienen el sello de las tradiciones
propias, las historias de vida, el contexto familiar, los imaginarios, el credo, entre muchos otros aspectos; rasgos que también se consolidan como
parte de la identiﬁcación de los Sordos (INSOR, 2006, p. 14).
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Capítulo 2

Capítulo 2
2.1 ¿Cómo se llegó a la ruta?
La atención educativa, en el campo de la diversidad, requiere que las intervenciones de
los diversos actores que conﬂuyen en los fenómenos educativos para la población
Sorda se articulen de manera eﬁciente, para lograr trascender de la simple
accesibilidad a la educación pertinente y de calidad, como derecho.
Al transcurrir los años, el Instituto Nacional para Sordos - INSOR, ha capitalizado una
signiﬁcativa experiencia que le permite contar, en la actualidad, con una perspectiva
amplia y actualizada de las múltiples realidades educativas vividas por la población
Sorda en el contexto nacional, producto de la investigación y las acciones de asesoría
y asistencia técnica a SE, instituciones y comunidades educativas, así como a
organizaciones y actores de diversas comunidades Sordas en Colombia.
Precisamente, con la intención de contribuir a la organización de la oferta educativa
para la población Sorda desde una visión que materialice trayectorias completas en el
marco del cumplimiento del Decreto 1421 de 2017, el INSOR toma la iniciativa
institucional de ofrecer al país una ruta que oriente las múltiples acciones que deben
desarrollar las SE en el territorio, desde sus competencias, en articulación con el sector
salud, IE, familias y comunidad. Esto con el ánimo de procurar acciones transversales
que uniﬁquen las apuestas encaminadas a garantizar una educación digna, justa, con
calidad y atenta a las diversidades propias de los estudiantes Sordos.
En este orden de ideas, y gracias al trabajo de acompañamiento territorial del INSOR, la
experiencia del capital humano del instituto, los saberes construidos en conjunto con
las IE a nivel nacional y el concurso de representantes de la comunidad Sorda, todo ello
en articulación con la normatividad que regula la educación inclusiva en el país, se
presentan a continuación una serie de pasos estratégicos para que los actores y las
instituciones, colaborativamente, sumen esfuerzos para lograr una atención educativa,
pertinente para las personas Sordas.
Este documento tiene en cuenta las oportunidades de mejora que a nivel nacional se
han identiﬁcado desde el trabajo del INSOR en el territorio nacional; por ello, las
orientaciones y recomendaciones contenidas surgen del contacto directo con la
realidad y las problemáticas que viven los estudiantes Sordos, en pro del goce efectivo
y real de los derechos en educación para esta población colombiana.
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2.2 ¿Cómo está estructurada la ruta?

Ruta para la garantía de trayectorias completas.
Atención educativa para población Sorda.
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Figura 1. Ruta para la garantía de trayectorias completas.
Fuente: INSOR
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La ilustración que da comienzo a este documento presenta el esquema de ruta
propuesto por el INSOR a las SE del país, como guía para la organización de la oferta
educativa dirigida a la población Sorda, en el marco de las trayectorias educativas
completas planteado en el Decreto 1421 de 2017.
Teniendo como referencia este esquema, a continuación se presentan las acciones
estratégicas que requieren desarrollar las SE para avanzar en cada uno de los
momentos que componen su recorrido.
Es de anotar que, si bien para exponer el tema se plantea un orden secuencial de
gestión, probablemente dichas acciones pueden trasponerse o cursarse de manera
simultánea entre sus diferentes pasos, dependiendo de los avances que previamente
hayan adelantado las SE. Veamos:

2.2.1 Paso 1: Alistamiento territorial

Secretaría de Educación
Internacional

Población con
discapacidad

Nacional

MEN

Figura 2. Ruta para la garantía de trayectorias completas - Alistamiento territorial.
Fuente: INSOR
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El primer paso para iniciar el reto de organizar la atención de la población Sorda,
desde las competencias y alcances de las SE, puede sintetizarse en cuatro aspectos
estructurales:

Acción 1
Conocer y
asumir las
responsabilidades
de las SE.

Acción 2
Entender los
derechos que se
deben garantizar a
la población Sorda.

Acción 3
Comprender el
valor del trabajo
intersectorial.

Acción 4
Conocer y
aprovechar el
papel de los
aiados: INSOR MEN

Figura 3. Acciones para el alistamiento territorial.
Fuente: INSOR

Acción 1

Conocer y asumir las responsabilidades de las SE.

Desarrollar el proceso de organización de la oferta educativa para la población Sorda
exige, por parte de las SE, tener pleno conocimiento sobre cuáles son sus competencias,
alcances y obligatoriedades con relación a las garantías a las que, en el ámbito
educativo, tiene derecho la población Sorda en cada una de las etapas de su vida. En
este sentido, es clave asumir, analizar y comprender que uno de los pilares sobre los
que se enmarcan y sustentan todas las actuaciones de las secretarías está consagrado
en una de las premisas fundamentales de la Ley 1618 de 20133:

“Las entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital, y
municipal, tienen la responsabilidad de la inclusión real y efectiva de
las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las
políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de
sus derechos de manera inclusiva”.

3Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad (p.1).
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Ahora bien, al ser la educación uno de los procesos fundamentales para la inclusión
social, el Decreto 1421 de 2017 detalla las responsabilidades de las SE, las cuales, para
el caso de la población Sorda, pueden esquematizarse de la siguiente manera:

Comprender de qué se trata la oferta bilingue
bicultural y deﬁnir los procesos
administrativos, técnicos y pedagógicos que
se requieren para la organización e
implementación de la misma, en el marco de
la formulación de la Estrategia de Atención
Educativa Territorial para Estudiantes con
Discapacidad y del Plan Progresivo de
Implementación-PPI.

Gestionar los procesos para la concentración de la
población Sorda, la selección de la o las IE para la
atención de esta, y realizar el acompañamiento a
dichos establecimientos para la construcción del
PIAR y la organizacion administrativa y curricular
que exige la implementación de la oferta educativa
bilingüe bicultural.

Planear, administrar y ejecutar los recursos
propios y los asignados por el Sistema
General de Participaciones para la atención
bilingüe y bicultural de los estudiantes
Sordos, con relación a la vinculación y
contratación de talento humano, así como la
dotación de los recursos pedagógicos,
lingüísticos, tecnológicos y de infraestructura
requeridos.

Deﬁnir los procesos y estrategias de
articulación intra e intersectorial que
dinamicen y fortalezcan el diagnóstico, la
atención y los tránsitos efectivos, desde
primera infancia hasta la educación superior,
así como la participación en diversos
entornos que favorezcan la inclusión social y
el desarrollo bilingüe y bicultural de los
estudiantes Sordos y sus familias.

Establecer alianza con el Ministerio de
Educación Nacional-MEN, a través del
Instituto Nacional para Sordos, con el ﬁn de
contar con la asistencia técnica requerida
para la comprensión, apropiación e
implementación de los lineamientos
técnicos necesarios para la deﬁnición,
diseño, gestión, implementación y
seguimiento de la organización de una
oferta educativa pertinente para la
población Sorda.

Asesorar a las familias de los niños, niñas
y adolescentes Sordos sobre la oferta
educativa bilingüe bicultural disponible
en el territorio, así como de la oferta
general y sus implicaciones frente a los
apoyos y los criterios bajo los cuales
pueden tomar sus decisiones.

Gestionar los planes de cualiﬁcación del
talento humano responsable de la
atención educativa de los estudiantes
Sordos, sobre los aspectos administrativos,
pedagógicos, lingüísticos, didácticos y
socioculturales, de modo tal que dichos
profesionales desarrollen las competencias
especializadas requeridas para garantizar
una educación bilingue y bicultural,
pertinente y de calidad.

Realizar el acompañamiento y
seguimiento a las instituciones educativas
en cuanto al cumplimiento de los
parámetros e indicadores de calidad de la
oferta bilingue bicultural, y apoyar la
gestión y cumplimiento de los planes de
mejoramiento requeridos y la
actualizacion del PPI.

Figura 4. Responsabilidades de las SE.
Fuente: INSOR
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Acción 2

Entender los derechos que se deben garantizar a la población Sorda.

Con respecto a las garantías de las personas Sordas, reconocidas como sujetos de
especial protección constitucional, la premisa que ampara la toma de decisiones por
parte de las SE, y la ejecución de esta ruta, está expuesta en la Ley 982 de 2005,
retomada en la Sentencia C – 605 de 2012, en donde se establece que:

“(…) en aras de fortalecer los procesos de organización de la oferta
educativa, es importante tener en cuenta que: para la inclusión de los
estudiantes con discapacidad, y el caso concreto de los estudiantes
Sordos, deben reconocerse sus características, diferencias, necesidades
sociolingüísticas, culturales e históricas, (…)”
“(…) las personas Sordas son parte del patrimonio pluricultural de la
Nación y que, en tal sentido, son equiparables a los pueblos y
comunidades indígenas y deben poseer los derechos conducentes”
(Corte Constitucional 20 12, s.p.).

Es de anotar que, a estas directrices normativas que consagran los derechos de las
personas Sordas, se articula un conjunto amplio y signiﬁcativo de instrumentos
internacionales y legislaciones nacionales que hacen parte del bloque constitucional
del país y que, de manera especíﬁca, sustentan el derecho de los Sordos a que se
respete su diversidad cultural; a que se proteja su lengua; a contar con oportunidades
para adquirirla y desarrollarla de manera oportuna; al desarrollo de su identidad; a
contar con una educación mediada por su primera lengua; a no ser discriminados por
su diferencia lingüística y cultural; y a contar con recursos y materiales educativos
accesibles, entre otros.
Colombia, a partir de lo dispuesto en el Decreto 1421 de 2017, se ha aproximado a la
deﬁnición de una política educativa que reconozca y garantice los mencionados
derechos, dado que allí se establece una visión de la educación inclusiva; sin embargo,
también plantea una forma especíﬁca de atender la diversidad Sorda. En este sentido,
es fundamental la comprensión y apropiación de lo expresado en dicha normatividad
para identiﬁcar cinco puntos estructurales, a través de los cuales se orienta la garantía
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del derecho a una educación pertinente, que para el caso de los Sordos va desde la
educación inicial hasta la media, y que requieren ser gestionados para su
implementación por parte de las SE:

1.

Propone la perspectiva de trayectorias completas, contemplando los
procesos de acceso, permanencia y calidad, y el tránsito desde la educación
inicial hasta la superior o educación para el trabajo y el desarrollo humano.

2.

Deﬁne la Oferta educativa bilingüe bicultural para población con
discapacidad auditiva como una modalidad particular que garantiza que los
procesos de formación se viabilicen en LSC, que el español se enseñe como
una segunda lengua y que los procesos de formación sean liderados por
parte de docentes bilingües y modelos lingüísticos en aulas paralelas, y
contando con otros apoyos de orden tecnológico, lingüístico y didáctico.

3.

Plantea de manera estratégica que, para poder consolidar grupos de
estudiantes Sordos organizados en aulas paralelas bilingües y biculturales,
se requiere reducir la dispersión de la población Sorda en diferentes IE,
concentrándola en el menor número de establecimientos, de acuerdo con la
cantidad de población y condiciones territoriales.

4.

Presenta la posibilidad de que los estudiantes Sordos vayan a la oferta
general por decisión de los padres o, en su defecto, cuando no requieran de
docentes bilingües, modelos lingüísticos o intérpretes, sino de otro tipo de
ajustes razonables determinados a partir de la formulación del PIAR, dado
que en esta oferta este tipo de apoyos no están contemplados.

5.

Expone puntualmente las responsabilidades del MEN, del INSOR y de las SE,
para lograr la organización y consolidación de la oferta educativa para
Sordos y, en particular, de la oferta educativa bilingüe y bicultural.
Figura 5. Planteamientos del Decreto 1421 de 2017.
Fuente: INSOR

Adicionalmente, es conveniente que las SE articulen los planteamientos del Decreto 1421 de
2017 con la normatividad expedida para las demás etapas de la trayectoria educativa, como
son la primera infancia y la educación superior.
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Por ejemplo, para el ámbito de la educación inicial de los niños y niñas Sordos, frente a
la cual las secretarías tienen la responsabilidad de generar los procesos pertinentes de
atención a partir de los cuatro años, es necesario el estudio y apropiación de lo
planteado en la Ley 1804 de 2016, dado que eleva a Política de Estado la estrategia “De
Cero a Siempre”. Así mismo, la fuerza legislativa del Decreto 1421 de 2017, en
articulación con las disposiciones de esta ley, resulta muy coherente en cuanto a los
derechos de las minorías y se pone al servicio de las demandas de la primera infancia
Sorda porque sustenta tres aspectos centrales, como son:
 Se expone cómo el Estado, en cabeza de las entidades responsables de la primera
infancia, debe ser garante de la protección integral de la niñez. Esto signiﬁca que en
sus acciones no se deben escatimar esfuerzos para prevenir o atender cualquier
amenaza de vulneración de sus derechos fundamentales. Estas amenazas, para el
caso de la niñez Sorda, se pueden traducir en que, por ejemplo, desde las entidades
territoriales no se ofrezcan las oportunidades para que los menores Sordos
adquieran plenamente una primera lengua y, por tanto, se obstaculice o se
produzcan brechas en su desarrollo del pensamiento y del lenguaje, afectando
todos sus procesos de socialización y apropiación del mundo.
 Hace énfasis en que las formas de atención y los procesos de educación inicial que
se implementen, desde el territorio, deben garantizar que lo entornos en los que
transcurre la vida de las niñas y los niños existan las condiciones humanas, sociales
y materiales, necesarias para promover y potenciar su desarrollo integral, de
acuerdo con su edad, contexto y condición.
 Particularmente, el tema de la condición de las niñas y los niños es esencial para
ubicar y relevar allí las características y necesidades de la niñez Sorda, debido a que
se enfatiza en la obligatoriedad de ofrecer entornos entendidos como espacios
físicos, sociales y culturales pertinentes para cada contexto cultural y étnico, en los
que los niños se desarrollan e interactúan.
Es importante recordar que estas disposiciones se derivan o están sólidamente
articuladas con normativas tales como:
 La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Organización de Estados
Americanos-OEA,1978), en la cual se reaﬁrma que las personas con discapacidad
tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras
personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación
fundamentada en la discapacidad, proceden de la dignidad y la igualdad que son
inherentes a todo ser humano.
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 La Declaración Mundial sobre la Educación para Todos (Organización de Estados
Iberoamericanos-OEI, 1990), la cual tuvo lugar en Jomtien (Tailandia), y en la que se
dispone la importancia de la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje
y la ﬁrme convicción de que la educación constituye un poderoso instrumento para
el desarrollo.
 La Constitución Política de Colombia (1991), en la que se declara en su Artículo 67:
“La educación es un derecho de la persona y un servicio público, que debe garantizar
la construcción de conocimiento y de valores culturales”. Así mismo, una serie de
artículos y disposiciones de la Corte Constitucional que hacen mención expresa a la
protección, atención, apoyo e integración social de las personas Sordas.
 La Ley 115 de 1994 o “Ley General de Educación”, en la cual se prevé, en el Capítulo
1 del Título III (Artículos 46 a 49): La educación para personas con limitaciones o
capacidades excepcionales “...es parte integrante del servicio público educativo”
(Art. 46), y que “...el Estado apoyará a las instituciones y fomentará programas y
experiencias orientadas a la adecuada atención educativa...” (Art. 47).
 La Ley Estatutaria 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las disposiciones
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad
y constituye el marco de acción de las normativas posteriores.
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Acción 3

Comprender el valor del trabajo intersectorial.
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Figura 6. Ruta para la garantía de trayectorias completas - Intersectorialidad.
Fuente: INSOR

Garantizar el derecho a la educación de las personas Sordas no solo implica disponer
de una oferta que permita el acceso al sistema educativo, sino que se debe cumplir con
las condiciones administrativas, lingüísticas y pedagógicas para que ello ocurra de
manera pertinente y con calidad. En este sentido, no basta solo con el cumplimiento
integral de las responsabilidades por parte de las SE, sino que es importante el
concurso de otros sectores y actores para lograr cubrir todos los aspectos requeridos
para la gestión de la organización e implementación de trayectorias educativas
completas.
La participación de las SE en las instancias de trabajo intra e intersectorial deﬁnidas en
el territorio, debe apuntar como mínimo a tres propósitos estratégicos. El primero de
ellos es priorizar, en la agenda de trabajo, el tema de la educación de las personas
Sordas y sus implicaciones, esto con el ﬁn de avanzar colectivamente en la
comprensión de la forma de responder educativamente a una población que, además
de su condición de discapacidad, constituye una de las minorías lingüísticas y culturales
del país.
El segundo propósito es que, a partir de esta comprensión por parte de los miembros de
los comités, subcomités, comisiones, mesas y consejos territoriales de orden
departamental, municipal, distrital o local, se dentiﬁquen los aspectos en los que se
requiere la cooperación sectorial o intersectorial para lograr la oferta de una
trayectoria educativa completa y pertinente para los niños, niñas, jóvenes y adultos
Sordos en cada entidad territorial.
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Finalmente, y como tercer propósito, el producto de esta participación debe
concretarse en el establecimiento de acuerdos para la articulación y coordinación de
las acciones por parte de los diferentes sectores y sus entidades, quienes, junto con las
SE, conduzcan a materializar los derechos de la población Sorda. Esta concertación de
acciones se puede traducir en programas, proyectos, metas y planes de acción que
beneﬁcien la atención integral de dicho colectivo.
Es importante señalar que las SE pueden deﬁnir otros propósitos adicionales a los
anteriores que, de acuerdo con las condiciones y particularidades del territorio, se
consideren necesarios para la consolidación de la oferta educativa. Por otra parte, es
clave establecer un equipo o representante de la SE, quien(es) garantice(n) presencia,
gestión y seguimiento continuo al logro de los objetivos, en todas las instancias de
participación territorial.

Llegar a las metas y
alcanzar los propósitos
Establecimiento de
alianzas intra e inter
sectoriales.

Designación de equipo
o representante de la
SE.

Figura 7. Propósitos estratégicos.
Fuente: INSOR
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Para el caso especíﬁco de la organización de la oferta educativa para la población
Sorda, si bien pueden existir diversos frentes de cooperación intra e intersectorial, es
estratégico que las SE consoliden alianzas, por lo menos en los siguientes aspectos:

Aspectos
Identiﬁcación y caracterización de la
población Sorda en los diferentes rangos de
edad.

Diagnóstico de la condición auditiva de
los niños Sordos.

Orientación y asesoría pertinente y
documentada sobre la oferta educativa a
los padres de familia, luego del diagnóstico.
Apertura o consolidación de la oferta de
educación inicial para Sordos de cero a seis
años, en el marco de la atención integral a la
primera infancia.

Alianzas posibles
• Planeación / Secretarías de Desarrollo
Social / ICBF/ Secretarías de Salud

• Salud / IES (programas en salud)

• Salud / INSOR / Secretarías de
Desarrollo Social

• ICBF / Secretarías de Desarrollo Social /
Entidades a cargo de educación inicial en
el territorio / Sociedad civil

Implementación de estrategias para la
difusión y enseñanza de la LSC a docentes

• Organizaciones de la sociedad civil

oyentes, familias y cuidadores.
Asistencia técnica para la apropiación de los
aspectos administrativos, pedagógicos,
lingüísticos y socioculturales que implica la

• INSOR

oferta educativa bilingüe bicultural.

Articulación de la media con la educación
superior.

• IES / SENA

Figura 8. Posibles alianzas estratégicas.
Fuente: INSOR
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Los aspectos mencionados en el anterior esquema se irán desarrollando
progresivamente, en coherencia con el propósito de los diferentes pasos de la ruta que
vienen más adelante. Sin embargo, en el marco de la articulación intersectorial
descrita en este apartado, es relevante hacer énfasis en la importancia de concretar la
articulación de las SE con el sector salud desde este momento inicial de la ruta.

Secretaría de Educación
Internacional

Población con
discapacidad

Articulación
con salud

Nacional

MEN

Certificado de
discapacidad

Figura 9. Ruta para la garantía de trayectorias completas - Salud.
Fuente: INSOR

Lo anterior obedece a que, en la mayoría de los casos, los padres identiﬁcan o ratiﬁcan que
su hijo es Sordo en el espacio de la consulta médica. Por esta razón, este es el contexto en
el que los padres recibirán información por primera vez, como mínimo, sobre:
Qué es la sordera.
Qué signiﬁca ser Sordo.
Qué implicaciones tiene ser Sordo.
Qué expectativas pueden tener los padres frente al desarrollo de un niño Sordo.
Qué pasos deben seguir los padres con su hijo.
Cómo pueden comunicarse los miembros de la familia con el niño o niña Sorda.
Qué opciones educativas tiene su hijo en dicho contexto territorial.
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Dada la responsabilidad ética y profesional que supone abordar objetivamente estos
temas con padres que recién enfrentan un diagnóstico, es deseable que los
profesionales de la salud, además del conocimiento disciplinar que por obvias razones
dominan, tengan una visión amplia de los Sordos, y la sordera, desde el enfoque de
derechos y del reconocimiento constitucional que, como minoría lingüística, le otorga
nuestro marco legal a esta población.
En esta medida, es determinante que los profesionales de la salud cuenten con un
pleno conocimiento sobre la forma como se oferta en el territorio la atención integral
a la primera infancia y la educación básica y media para los niños, niñas y jóvenes
Sordos, con el ﬁn de poder garantizar que los padres reciban una información amplia y
documentada sobre las posibilidades lingüísticas y educativas de los niños de manera
imparcial. Ello contribuye a que los padres puedan tomar decisiones sin sesgos ni
visiones equivocadas sobre los derechos de sus hijos. Una orientación familiar objetiva
contribuye a que los niños Sordos puedan acceder, sin restricciones, a oportunidades
de atención y educación que les permitan consolidar todo su potencial educativo,
lingüístico y socio emocional.
Adicionalmente, es importante generar acuerdos entre las SE y las instancias de salud
para que, en coherencia con los roles y competencias disciplinares, los profesionales
de la salud direccionen a los padres hacia los espacios, entidades y profesionales
establecidos por la SE que, en el campo de la educación y el lenguaje, cuenten con la
idoneidad para orientarlos en otros campos del desarrollo de sus hijos que no son del
dominio médico y que son fundamentales para una adecuada toma de decisiones.
La articulación entre las SE, cuyos representantes cuenten con la formación requerida
en el ámbito de la oferta educativa para la población Sorda, y los funcionarios del
sector salud, es una acción de gestión administrativa crucial para los pasos posteriores
dentro de la ruta, ya que signiﬁca aportar a las familias y a las personas Sordas un inicio
informado y documentado del proceso educativo a seguir.
En caso de que no se cuente con profesionales que tengan el conocimiento para
desarrollar estos procesos de acercamiento y gestión con los profesionales de la salud,
las SE pueden buscar el apoyo del INSOR para la cualiﬁcación de sus funcionarios y el
apoyo en la interlocución con el sector salud de la entidad territorial.
Por otra parte, la articulación de las SE con el sector salud es clave en otros procesos
tales como el acceso a bases de datos, la caracterización de familias, la identiﬁcación
de población no diagnosticada y la expedición del certiﬁcado de discapacidad, en
coherencia con la normatividad vigente.
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Acción 4

Conocer y aprovechar el papel de los aliados.

En el marco de lo dispuesto en el Decreto 1421 de 2017, se especiﬁcan las
responsabilidades del MEN, el INSOR y las IE frente la organización de la oferta
educativa para las personas Sordas. Para las SE es fundamental conocer en detalle las
responsabilidades de estos actores, de tal manera que puedan optimizar sus procesos
para la organización de la oferta educativa al apoyar o articular sus acciones con las de
estos socios estratégicos en el proceso.
En este sentido, las SE deben tener conﬁanza en que el INSOR es un aliado permanente
frente al reto que signiﬁca ofrecer educación de calidad a los niños, niñas, jóvenes y
adultos Sordos, en la medida en que es la entidad del Estado que cuenta con los
conocimientos especializados e idóneos que le permiten el desarrollo de las siguientes
acciones:

Figura 10. Logo Instituto nacional para Sordos-INSOR.
Fuente: INSOR
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Acompañar y orientar la gestión
administrativa y técnica de las SE para la
comprensión de la poblacion Sorda y las
condiciones que exige su educación, y
asesorar la toma de decisiones que implica
la organización de la oferta educativa.

Realizar los procesos de cualiﬁcación para
el desarrollo de competencias especializadas
de los directivos docentes, docentes y
profesionales de apoyo de las unidades
operativas e IE responsables de la atención
a la población Sorda, desde la educación
inicial hasta la educación media.

Brindar asistencia técnica a los actores
responsables de las IE sobre la
organización curricular (gestión directiva,
administrativa, académica, lingüística y
comunitaria) requerida para
implementación de la oferta bilingue
bicultural en la educación básica y media.

Producir y socializar lineamientos y
orientaciones administrativas, técnicas y
pedagógicas, así como contenidos
accesibles para la comprensión de la
oferta educativa bilingüe bicultural, desde
la primera infancia hasta la educación
media, y las acciones necesarias para su
diseño, implementación y seguimiento.

Brindar asistencia técnica a las SE para la
formulación, retroalimentación, gestión y
seguimiento del Plan Progresivo de
Implementación - PPI, para el caso de la
oferta educativa de la población Sorda.

Brindar asistencia técnica a las entidades,
unidades de servicio, IE y actores
responsables, sobre los procesos
necesarios para la organización e
implementación de la oferta educativa en
educación inicial.

Asesorar a las familias y cuidadores para
la comprensión de los derechos y
posibilidades a las que deben acceder sus
hijos para lograr un pleno desarrollo de
vida.

Ofrecer asistencia técnica a las entidades
aliadas intra e intersectorialmente, para
el desarrollo de sus responsabilidades con
relación a la atención de la población
Sorda.

Figura 11. Funciones del Instituto Nacional para Sordos-INSOR.
Fuente: INSOR
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Estas responsabilidades se desarrollan a partir de las siguientes estrategias:
Asesoría y asistencia técnica territorial a partir de visitas territoriales presenciales

Asesoría y asistencia técnica territorial a partir de visitas territoriales virtuales.

Formulación, publicación y divulgación de documentos de lineamientos y orientaciones.

Formalización de convenios con las entidades territoriales.

Producción y divulgación de contenidos educativos accesibles para el desarrollo de
competencias de estudiantes y docentes.
Figura 12. Estrategias aplicables al trabajo con la SE.
Fuente: INSOR

2.2.2 Paso 2: La toma de decisiones

Una vez desarrollado el primer paso de la ruta a partir de estas cuatro acciones, las SE
cuentan con un insumo importante con relación al contexto educativo de los Sordos, y
su fundamentación, como base para avanzar al segundo paso. El producto de este paso
se traduce en la toma de decisiones sobre cómo se debe diseñar, planear y ejecutar la
organización de la oferta territorial. Esta toma de decisiones requiere del desarrollo de
tres acciones importantes:

Acción 1
Identiﬁcación y
caracterización de la
población Sorda
registrada.

Acción 2
Identiﬁcación y
caracterización de la
población Sorda no
registrada Búsqueda activa.

Acción 3
Formulación del
Plan Progresivo de
Implementación - PPI
para Sordos.

Figura 13. Acciones para la toma de decisiones.
Fuente: INSOR
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Acción 11
Acción

Identiﬁcación y caracterización de la población Sorda registrada.

Secretaría de Educación
Población con
discapacidad

se
SIMAT

DANE

RLCPD

se

BÚSQUEDA ACTIVA

Figura 14. Ruta para la garantía de trayectorias completas - Identiﬁcación y caracterización.
Fuente: INSOR

Saber cuántas personas Sordas hay en cada entidad territorial, en los diferentes rangos
de edad, es una de las acciones más importantes que requieren adelantar las SE , con el
propósito de contar con un panorama claro de la población a la que se deben garantizar
los derechos en materia educativa.
Si bien las SE deben liderar esta identiﬁcación con miras
al cumplimiento de los propósitos educativos, requiere
del concurso de otras entidades o sectores que cuenten
con avances en el tema o, en su defecto, puedan
cooperar y disponer de su infraestructura al servicio de
este propósito.
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En este sentido, una primera tarea consiste en hacer un rastreo de las bases de
datos propias, en particular de los registros del SIMAT, así como también de otras
bases o registros de información que existen a nivel nacional y territorial. Esto con
el ﬁn de establecer en qué nivel de detalle poseen información sobre la población
sorda ubicada en el territorio. Las bases a tener en cuenta son:
 Registro de localización y caracterización de población con discapacidad.
 Registros de identiﬁcación o seguimiento de personas con discapacidad
desarrollados por las Secretarías de Planeación, Bienestar Social Territorial,
Integración Social, o quien haga sus veces.
 Registros de unidades generadoras de datos de personas con discapacidad
tales como: hospitales, instituciones de servicios, etc.
 Aplicativo Cuéntame – ICBF.
 Sistemas de información territoriales.
 Registros de Red Unidos y Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza
Extrema – ANSPE.
 Registros o ﬁchas de caracterización desarrolladas por organizaciones de la
sociedad civil como asociaciones de Sordos, asociaciones de padres de hijos
Sordos, etc.
 Registros del Sistema de Identiﬁcación y Clasiﬁcación de potenciales
beneﬁciarios para programas sociales – SISBEN.
 Registros del SISPRO o Sistema Integral de Información de la Protección Social.
 Ficha de caracterización sociofamiliar del ICBF.
 Otras bases que sean pertinente y puedan surgir posteriormente a este
documento.
La tarea siguiente consiste en cotejar y cruzar esta información para poder
establecer, con mayor grado de validez, qué información se posee y en dónde
existen vacíos al respecto para deﬁnir posibles medidas de contingencia al
respecto. Posteriormente, además de contar con un panorama aproximado de los
datos de la población, es necesario establecer qué nivel de caracterización de los
niños, niñas, jóvenes y adultos Sordos, y sus familias, se ha logrado a partir de estos
registros y ﬁchas. Esto con el objetivo de priorizar acciones que permitan veriﬁcar
la información con la que se cuenta y determinar qué datos se requieren obtener
o complementar, de acuerdo con las necesidades de las SE.
La caracterización de la población Sorda con la que requiere contar la SE para la
toma de decisiones y proyección de sus acciones hacia la primera infancia, la
educación básica y media, la educación de adultos, y la educación terciaria, debe
contar como mínimo con una descripción de:
Ruta para la garantía de trayectorias completas en educación para la población Sorda 29

Descriptor

Datos
• Cuánta población Sorda hay en total en el territorio.
• Cuántos están en el rango de 0 a 6 años.

Cantidad por
subgrupos

• Cuántos de ellos están en edad escolar.
• Cuántos de ellos son adultos.
• Cuántos son adultos mayores.
• Cuántos hay por género en estos subgrupos.
• Cuáles de ellos están vinculados al sistema educativo.
• Cuáles de ellos no han estado nunca en el sistema

Situación
educativa

educativo.
• Cuántos de ellos han desertado del sistema educativo y por qué.
• Historia escolar (edad de ingreso, en qué IE, grados cursados,
modalidad de atención, logros o diﬁcultades, proyección).
• Grado de dispersión o concentración de la matrícula de población
Sorda en el territorio.
• Cuáles son las condiciones o características socioeconómicas de la

Contexto
social

persona Sorda y su contexto familiar.
• Qué tipo de servicios tienen, o han tenido acceso, provistos por el
Estado, a nivel de salud, educación, familia, cultura y recreación
(espacios públicos), entre otros.
• Diﬁcultades en el acceso a dichos servicios.
• Cuántos cuentan con diagnóstico formal de la pérdida auditiva.
• Cuántos cuentan con diagnóstico de otras condiciones de
discapacidad asociadas a la sordera.

Condición de
discapacidad /
Situación
lingüística

• Características generales de la situación auditiva de los niños,
jóvenes y adultos Sordos: edad de aparición, causa, proceso o tipo
de intervención (ayudas terapéuticas, tecnológicas, etc.).
• Condiciones lingüístico-comunicativas: Estado y condiciones de
adquisición de una primera lengua, acceso a segunda lengua, nivel
de dominio de las mismas.
• Actitud de la familia frente a la condición de su hijo(a).
• Conocimiento de las familias sobre los derechos educativos y
lingüísticos de su hijo(a).
Figura 15. Caracterización de la población Sorda.
Fuente: INSOR

Ruta para la garantía de trayectorias completas en educación para la población Sorda 30

Identiﬁcación

Establezca
Alianzas

Acceda a bases de
datos propias
Acceda a información
de otras bases de datos

Coteje y cruce
información
Obtenga categorías y
datos necesarios

Establezca avance en
la caracterización de
la población

Caracterización

Identiﬁque vacíos
de información

Establezca estrategias
de solución

Articule información

Complemente y
actualice

PIAR

Historia
escolar

Figura 16. Identiﬁcación y caracterización de la población Sorda - Secretarías de Educación.
Fuente: INSOR

Ahora bien, es posible que mucha de esta información no se obtenga de los
mencionados registros o bases de datos, por lo que se requiere empezar a proyectar
estrategias para ir alimentando esta caracterización con el apoyo de las instancias intra
o intersectoriales anteriormente descritas. No obstante, en el contexto educativo, la
actualización de esta caracterización se puede realizar o complementar a partir de la
elaboración o recopilación de la historia escolar de cada niño, niña, joven o adulto y del
Plan Individual de Ajustes Razonables – PIAR, esto con el apoyo de los equipos
interdisciplinares de las IE, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1421 de 2017.
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Identiﬁcación y caracterización de la población Sorda no registrada –
Búsqueda activa.

Acción 2

Como complemento a los resultados de la acción anterior, existe otra tarea esencial para la
toma de decisiones, la cual consiste en identiﬁcar y caracterizar a la población Sorda que se
encuentra desescolarizada o que no está registrada en ninguna base de datos.
Para ello, la SE requiere diseñar una estrategia para la búsqueda activa de la población, de
modo tal que se pueda contribuir a ubicar y garantizar los derechos de aquellos que se
encuentran invisibilizados para el sistema.
La estrategia de búsqueda activa puede variar de acuerdo con los recursos y condiciones de
cada territorio y del nivel de articulación de otros aliados estratégicos como salud y desarrollo
social. A manera de ejemplo, algunas de las tareas básicas que se pueden adelantar para este
propósito son:
Campañas o jornadas de salud auditiva que convoquen a padres e hijos para hacer procesos de valoración a través de
pruebas informales o formales de audición.

Campañas de comunicación a través de medios masivos de alto impacto (radio, prensa, tv regional), en donde se invite
a las familias a realizar sus valoraciones audiológicas ante signos de alerta.

Campañas de voz a voz en comunas, barrios o localidades del municipio, a partir de la difusión de medios impresos
distribuidos en sitios comerciales de alta concentración de público como tiendas, panaderías, centros de salud, casas
o personas.

Búsqueda puerta a puerta.

Figura 17. Tareas básicas para la estrategia de búsqueda activa.
Fuentev: INSOR

Una vez se vaya identiﬁcado la población Sorda a través de la estrategia de búsqueda activa,
es necesario garantizar su registro en los sistemas a los que aplique con relación a su situación
particular, edad y acceso a la oferta de servicios, así como prever que se cumplan las
actividades dirigidas a su caracterización y la de sus familias, descritas en líneas anteriores.
Finalmente, es importante que la estrategia de búsqueda activa contemple un esquema de
atención que permita que las familias que acudan a cualquiera de las jornadas de
identiﬁcación y diagnóstico, cuenten con el soporte de orientación y acompañamiento
pertinente ante la identiﬁcación de una pérdida auditiva o una señal de riesgo en alguno de
sus hijos.
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Acción 3

Formulación del PPI - Sordos.

Secretaría de Educación
Población con
discapacidad

se
SIMAT

DANE

RLCPD

se

BÚSQUEDA ACTIVA

pp
se i

Calidad
Cobertura

Pertinencia
Permanencia

Figura 18. Ruta para la garantía de trayectorias completas - PPI.
Fuente: INSOR

Después de haber cumplido las acciones y tareas descritas en los pasos 1 y 2 de la
presente ruta, las SE cuentan con insumos, aliados e información que les permite tomar
decisiones iniciales para la organización de la oferta educativa para la población
Sorda, con relación a las trayectorias completas. Estas decisiones se constituyen en el
fundamento para la formulación del Plan Progresivo de Implementación - PPI.
Las decisiones de las SE deben obedecer a un proceso de análisis conjunto entre sus
equipos de acceso, permanencia y calidad, y de representantes de las IE seleccionadas
o focalizadas para la atención de la población Sorda, en especial cuando existe
trayectoria y experiencia en este campo. Estas decisiones deben tener especial
énfasis en:
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Cómo se realizará la
gestión para lograr la
atención a la primera
infancia antes del ingreso a
las IE y una vez ingresen al
sistema educativo.

Deﬁnir las alianzas con SE, ICBF, etc.
Estructurar el modelo de atención, de acuerdo con los lineamientos
dados por el INSOR.
Disposición del espacio físico y los recursos, de acuerdo con las
responsabilidades de las SE en el modelo.
Deﬁnir estrategias de asesoría y acompañamiento a las familias.

Cómo se hará el proceso
de reducción de la
dispersión de la matrícula.

Deﬁnir la(s) IE en donde se concentrará la población Sorda, previa
veriﬁcación de criterios dados por el INSOR - MEN.
Establecer fases o etapas para la movilización de los estudiantes a
dicha IE, y la orientación y asesoría a los padres de familia.
Designar los recursos y condiciones para la reubicación de la
población.
Deﬁnir el proceso para la identiﬁcación y caracterización de la nueva
población Sorda que pueda llegar al territorio.

Cuáles son las características
de la oferta de educación
bilingüe en básica y media.

Deﬁnir, junto con la(s) IE focalizada(s), la estructura del modelo de
oferta educativa bilingüe a implementar de acuerdo con las
orientaciones dadas por el MEN-INSOR, para la educación básica,
media y de adultos.
Establecer fases o etapas para su diseño o ajuste, implementación y
seguimiento.
Deﬁnir los mecanismos para la elaboracion del PIAR y del análisis de
sus resultados, para apoyar los ajustes razonables establecidos.

Cómo planear y
administrar los recursos
para hacer sostenible la
oferta.

Establecer, junto con la(s) IE, los recursos que garanticen las
condiciones humanas, físicas, ﬁnancieras, técnicas, tecnológicas y
pedagógicas requeridas en la oferta educativa bilingüe y bicultural, la
educación formal de adultos y la oferta general.
Planear y gestionar la provisión oportuna de dichos recursos a la(s) IE.

Cómo garantizar el
acompañamiento a las IE
para que cuenten con los
elementos necesarios
para el desarrollo de la
oferta.

Establecer los requerimientos de cualiﬁcación del equipo docente
para comprender, diseñar, ajustar y operar el modelo de oferta.
Establecer el plan de cualiﬁcación o actualización del talento
humano de las IE focalizadas y brindar condiciones para su
implementación.
Generar articulación con el INSOR - MEN para brindar la asistencia
técnica requerida para la implementación de las orientaciones.

Cómo hacer seguimiento y
evaluar la calidad de la
educación ofrecida a la
población Sorda.

Deﬁnir las apuestas, indicadores y tiempos para valorar el avance o
diﬁcultades en el desarrollo de la atención a la poblacion Sorda.
Analizar los resultados de los planes de mejoramiento institucional
con relación a la atención a la población Sorda, y acompañar a las IE
focalizadas para su cumplimiento.

Figura 19. Proceso de análisis.
Fuente: INSOR
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A partir de las decisiones que tome la SE, derivadas de los aspectos anteriormente
señalados y de las acciones que se deﬁnan para concretarlas, estas se constituyen en la
estructura del PPI para la población Sorda, las cuales se deben sistematizar de manera
detallada en los instrumentos que para tal ﬁn dispone el MEN. En ellos se requiere
deﬁnir las estrategias, las metas, las acciones, los indicadores y los recursos requeridos
para la organización, implementación y seguimiento de la oferta educativa para
Sordos. La articulación de estos cuatro elementos debe permitir visualizar cómo se
concretarán dichas decisiones de forma progresiva, así como las demás que se
consideren necesarias, de acuerdo con el contexto territorial.
Es importante tener en cuenta que los PPI deben actualizarse y ajustarse a partir de:
 Los resultados de los Planes Individuales de Ajustes Razonables-PIAR.
 Los resultados del seguimiento a cada una de las fases e indicadores deﬁnidos por
las SE para la consolidación de la oferta, y que deben hacer parte de los planes de
mejoramiento institucional.
Adicionalmente, los PPI pueden tener varios escenarios para su planiﬁcación, gestión y
operación, derivados de variables como:
 Si en la entidad territorial no existen antecedentes o avances en la atención
educativa de la población Sorda.
 Si la oferta debe proyectarse para contextos rurales o urbanos.
Para ﬁnalizar, es importante anotar que el Instituto Nacional para Sordos-INSOR
cuenta con los lineamientos técnicos para orientar a las SE en el análisis de las
condiciones territoriales, la correspondiente toma de decisiones y el posterior
desarrollo y retroalimentación de los PPI. En este sentido, y para profundizar sobre los
elementos hasta aquí expuestos, se recomienda la revisión y apropiación de las
orientaciones especíﬁcas en este tema, consignadas en el documento “Lineamientos
para la implementación de oferta educativa bilingüe bicultural de estudiantes con
discapacidad auditiva” (INSOR, 2018).
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2.2.3 Paso 3: Fortalecimiento y acompañamiento a las instituciones educativas
focalizadas.
El tercer paso de la ruta de organización de la oferta educativa detalla las gestiones y
acciones de acompañamiento que requieren adelantar las SE, con el ﬁn de que las IE
focalizadas para la atención de los diferentes momentos de la trayectoria educativa de
la población Sorda puedan llevar a buen término lo dispuesto en el PPI. Este paso
supone, como mínimo, el desarrollo de las siguientes acciones:

Acción 1
Implementar el
modelo bilingüe
bicultural de
educación inicial
para Sordos.

Acción 2
Implementar la oferta
educativa bilingüe
bicultural para la
educación básica y
media de niños,
jóvenes y adultos
Sordos.

Acción 3
Generar los
criterios para la
oferta general.

Acción 4
Deﬁnir los procesos
de articulación de
la educación media
con la educación
superior.

Figura 20. Acciones para el fortalecimiento y acompañamiento a las IE focalizadas.
Fuente: INSOR

Implementar el modelo bilingüe bicultural de educación inicial para
Sordos.

Acción 1

La educación inicial es uno de los pilares de la atención integral a la primera infancia,
de acuerdo con la política “De Cero a Siempre”. Particularmente para el caso de la
población Sorda, este es un momento determinante en la trayectoria educativa por
varias razones:

• En el país no se han logrado consolidar masivamente ofertas de educación inicial
que garanticen que los niñas y niños sordos accedan, de manera temprana y
signiﬁcativa, a una primera lengua.

•

No contar con una lengua adquirida oportunamente genera brechas importantes y
críticas para el desarrollo del lenguaje y pensamiento de los niños Sordos, lo que
afecta todo su proceso de desarrollo integral.
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•

Lo más frecuente en nuestro país es que las niñas y niños Sordos inicien su
escolaridad sin la apropiación y dominio de una primera lengua, hecho que afecta
negativamente todos los logros y desarrollos esperados para esta etapa de
formación.

• La

escuela debe asumir la precaria situación lingüística de la población escolar

Sorda y comprender cómo esta situación complejiza los procesos educativos, razón
por la cual debe realizar diseños curriculares y prácticas pedagógicas que permitan
recuperar estos importantes desfases en el desarrollo.
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Figura 21. Ruta para la garantía de trayectorias completas - Primera infancia / Ed. Inicial
Fuente: INSOR

En síntesis, en nuestro país falta cubrir pertinentemente esta etapa de formación, dado
que su ausencia es una evidencia de la vulneración de los derechos de la primera
infancia Sorda, además de constituirse en el principal obstáculo para ofrecer
trayectorias educativas completas.
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Ahora bien, pese a esta crítica situación, existe un terreno abonado que permite a las SE
comprometerse en la transformación de esta realidad, por lo que es importante que
tengan conocimiento de dos elementos importantes:

• Colombia, a partir del trabajo liderado por el INSOR, cuenta con una amplia
experiencia investigativa y práctica que le ha permitido construir y validar
orientaciones claras sobre las condiciones requeridas para la atención a la
primera infancia Sorda, particularmente en el campo de la educación inicial
(INSOR, 2002) (Ramírez, Cruz, & Florez, 1999).

•

Las SE cuentan con un documento de trabajo denominado Modelo bilingüe
bicultural de educación inicial para la primera infancia Sorda, desarrollado por
el INSOR, gracias a las experiencias mencionadas anteriormente, el cual está
articulado a la Política Nacional (2016) con relación a este tema, y se constituye
en un marco de referencia que orienta las decisiones y acciones de los territorios
al respecto.

Es claro que, si bien las SE no son las únicas entidades responsables del tema ya que
no tienen injerencia frente a la atención de los niños Sordos de cero a tres años y once
meses, es fundamental que estas gestionen y establezcan una sólida articulación con
las entidades responsables de la primera infancia en el territorio, de modo tal que el
modelo de educación inicial bilingüe bicultural se pueda implementar desde el
contexto de las unidades de servicio 4 y se garantice la continuidad de este en
las IE focalizadas.
Esta articulación y continuidad del modelo es esencial para el caso de los niños que
hagan el tránsito de las unidades de servicio a las IE a los 4 años de edad, o para los
niños que previamente no hayan accedido a una oferta pertinente y lleguen en el rango
de los 4 a 6 años a su proceso de educación inicial.
La articulación intersectorial no solo garantiza una transición efectiva y coherente
de la primera infancia Sorda, en el marco de un modelo uniﬁcado de atención, sino
que consolida la garantía de sus derechos lingüísticos y educativos al disponer de
una oferta territorial que constituye la base fundamental de una trayectoria
educativa completa.

4Hace referencia a cualquier institución que desarrolla procesos de atención a niñas y niños menores de 6 años como pueden ser centros de
desarrollo infantil CDI, jardines infantiles, hogares infantiles e instituciones educativas, entre otros.
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En caso de que los procesos de concertación de la alianza intersectorial resulten
demorados o complejos, las SE deben garantizar, con la mayor celeridad posible, la
implementación del Modelo bilingüe bicultural de educación inicial para la primera
infancia Sorda, para los rangos de edad en los cuales tienen la competencia y la
obligatoriedad de atender a los niños Sordos.
En cualquiera de los casos, es fundamental que las SE designen y realicen el
acompañamiento a un equipo docente que apropie los componentes del modelo, de
forma tal, que pueda liderar su implementación en la(s) IE(s) focalizada(s). Este
liderazgo se traduce en responsabilidades concretas del equipo designado que
permitan estructurar la planeación, las metodologías, las actividades y los criterios de
seguimiento de los componentes del modelo5 como son:

•
•
•
•
•
•

Administrativo y de gestión
Ambientes educativos y protectores
Talento humano
Proceso pedagógico
Familia, comunidad y redes sociales.
Salud

Primera
infancia

ICBF

Cultura

Figura 22. Ruta para la garantía de trayectorias completas Aliados Primera Infancia.
Fuente: INSOR

5Para profundizar en la estructura y componentes del modelo, se puede consultar el documento Modelo Bilingüe Bicultural de Educación Inicial
para la Primera Infancia Sorda (INSOR 2020).
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Finalmente, es importante recordar que todas las decisiones frente al proceso descrito
para la organización del modelo deben ser parte integrante del PPI de las SE. En
concordancia con lo expuesto, las tareas a desarrollar por parte de las secretarías para
el logro de este propósito son:

Conocer y apropiar los fundamentos,
requerimientos y componentes del
Modelo Bilingüe Bicultural de Educación
Inicial para la Primera Infancia Sorda.
Contar con la asistencia técnica del
INSOR para fortalecer el conocimiento
y apropiación del modelo.

Realizar los procesos de gestión y
articulación
con
las
entidades
responsables del tema en la entidad
territorial, para deﬁnir el diseño y
operación del modelo entre las partes.

Establecer un plan de acción con sus
respectivas
estrategias,
metas,
indicadores y acciones requeridas para
hacer
el
diseño,
montaje
e
implementación del modelo.

Deﬁnir y designar los recursos físicos,
humanos, técnicos y pedagógicos para
el diseño, montaje e implementación
del modelo en las IE focalizadas.

Realizar el acompañamiento y gestión
para que el talento humano responsable
de la implementación del modelo
cuente con la asistencia técnica del
INSOR, para desarrollar los procesos de
cualiﬁcación y actualización que este
exige.

Establecer las responsabilidades de la
institución educativa y sus actores, en
el desarrollo de cada una de las etapas
del modelo.

Deﬁnir las estrategias e indicadores de
seguimiento para valorar y mejorar
progresivamente
la
calidad
de
atención ofrecida a la primera infancia
Sorda, a partir del modelo.

Incorporar las estrategias, metas,
indicadores, actividades y recursos para
la organización del modelo en el PPI.

Figura 23. Tareas de las SE para la organización del modelo.
Fuente: INSOR
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Acción 2

Implementar la oferta educativa bilingüe bicultural para la educación básica
y media de niños, jóvenes y adultos Sordos.
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Figura 24. Ruta para la garantía de trayectorias completas - OEBBS.
Fuente: INSOR
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Del mismo modo que en el caso de la educación inicial, las SE cuentan con un amplio y
detallado conjunto de lineamientos y orientaciones generales y especíﬁcas sobre este
tipo de oferta. Estas orientaciones son producto de la experiencia real de procesos
educativos con población Sorda, en el marco de la educación bilingüe y bicultural,
validados mediante procesos de investigación por el INSOR y algunas comunidades
educativas del país (INSOR, 2006).
Además de este especializado marco de referencia, las secretarías pueden contar con
la asesoría y asistencia técnica del INSOR, como recurso que contribuye a:

•

La comprensión de los fundamentos de la Oferta Educativa Bilingüe Bicultural
para Sordos – OEBBS.

•

El conocimiento de los procesos administrativos, curriculares, lingüísticos y
comunitarios que deben realizar las IE focalizadas.

•
•

La deﬁnición de criterios para la toma de decisiones.
La interlocución relacionada con los elementos administrativos y técnicos
necesarios para el desarrollo de sus tareas de acompañamiento y gestión en las
IE, que serán mencionados más adelante.

En este orden de ideas, una de las primeras tareas de las SE frente a la organización de
la OEBBS es la revisión y estudio de las orientaciones generales que sobre este tema ha
publicado el INSOR, en particular los documentos Educación Bilingüe Bicultural para
Sordos – Orientaciones Generales (INSOR, 2006), y Oferta Educativa Bilingüe Bicultural
para Personas Sordas - Orientaciones Generales (INSOR, 2020b), los cuales permiten
profundizar y complementar lo relacionado con las responsabilidades de la escuela y
sus comunidades educativas.
Si las SE conocen y comprenden los procesos que implica el desarrollo de la Oferta
Educativa Bilingüe Bicultural para Sordos-OEBBS, pueden optimizar su rol en el
acompañamiento y gestión de procesos y recursos necesarios para el fortalecimiento
de las IE, responsables ﬁnales de sacar adelante esta exigente misión.
Una segunda tarea consiste en concretar la estrategia de reducción de la dispersión de
la matrícula de estudiantes Sordos, lo que supone:

•

Deﬁnir los criterios para la valoración y selección de la(s) institución(es)
educativa(s) pertinentes para implementar la OEBBS.

•

Realizar la evaluación de cumplimiento de los criterios y seleccionar la(s)
institución(es) educativa(s).
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•

Socializar con los padres de familia la estrategia de reubicación de los
estudiantes Sordos en la(s) institución(es) educativa(s) focalizada(s).

•

Asesorar a los padres sobre las características de la OEBBS y la oferta general, y
las condiciones que ofrece cada una para el desarrollo de sus hijos.

•

Dotar a las instituciones focalizadas de la infraestructura física y tecnológica
requerida para la recepción de los estudiantes que provienen de otras
instituciones y la apertura de las aulas paralelas para su atención.

•

Establecer y ejecutar el plan de movilización de los estudiantes Sordos hacia
los colegios focalizados, teniendo en cuenta la provisión de aspectos como
transporte y alimentación.

Es importante tener en cuenta que, en los lugares con trayectoria en la atención
educativa de los Sordos, es posible que ya existan instituciones que concentran algún
porcentaje de población sorda la entidad territorial, en este caso las secretarías
requieren revisar:

•

Si dichas instituciones pueden continuar desarrollando dicha tarea o, por el
contrario, amerita la realización de cambios.

•

Si es necesario reducir su número en caso de que existan demasiadas
instituciones con relación a la demanda y a la cantidad de población para la
consolidación de las aulas paralelas.

•

Qué ajustes y recursos son necesarios gestionar para que estas instituciones
tengan la posibilidad de recibir la población dispersa en otras instituciones.

La tercera tarea consiste en garantizar que los equipos responsables de la atención
educativa de la población Sorda, en las IE focalizadas, cuenten con las orientaciones y
asistencia técnica para el ejercicio de la valoración pedagógica de los estudiantes
Sordos y la construcción del PIAR. Un insumo importante, que contribuye a comprender
los pasos y condiciones para este trabajo, está consignado en un conjunto de
orientaciones preliminares expuestas en el documento de trabajo sobre Orientaciones
Generales para la Formulación del PIAR, en la Educación Bilingüe Bicultural para
Sordos (INSOR, 2020c).
En consecuencia, es responsabilidad de las SE conocer en detalle los resultados
consolidados de los PIAR para establecer qué ajustes razonables propuestos deben ser
apoyados y gestionados desde estas. Así mismo, y en consonancia con dichos resultados,
en esta cuarta tarea es fundamental realizar el análisis, deﬁnición, designación y/o
actualización de la planeación de los recursos ﬁnancieros necesarios para la contratación
oportuna de los profesionales de apoyo6 requeridos en las IE, para la implementación
de la oferta y de los ajustes razonables deﬁnidos.
6Modelos lingüísticos, intérpretes de LSC – español, docentes de español como segunda lengua.
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De igual manera, las SE deben estar atentas a la actualización o ajuste de la planeación
de recursos físicos, técnicos, tecnológicos y pedagógicos requeridos, a partir de los
resultados del PIAR. Así mismo, gestionar que se cumpla con el diligenciamiento y
resguardo de la documentación especíﬁca que requieren los estudiantes, tales como la
historia escolar, las actas de acuerdo y los informes de competencia.
La quinta tarea de las SE consiste en gestionar y acompañar a las IE en la construcción,
retroalimentación y ejecución del plan de implementación de la oferta educativa
bilingüe bicultural, en coherencia con las orientaciones y lineamientos expedidos para
tal ﬁn, los cuales están planteados en el documento. Esto implica, para las instituciones,
contar con los medios para la deﬁnición de metas, estrategias, objetivos, acciones,
tiempos e indicadores a corto, mediano y largo plazo, para la construcción o
actualización de:

• Los aspectos de la gestión directiva propios de la OEBBS que impactan y deben
articularse al Proyecto Educativo Institucional, la construcción y actualización de
historias escolares de los estudiantes Sordos, y la formulación de actas de
acuerdo.

• La gestión académica de la OEBBS:
Deﬁnición de propósitos de formación individuales y grupales, de acuerdo
con los resultados de la valoración pedagógica de entrada y PIAR.
Construcción o ajuste del diseño curricular pertinente para los estudiantes
Sordos, en los diferentes niveles educativos: enfoque pedagógico, planes de
estudio, metodologías, estrategias didácticas, criterios de evaluación
(informes de competencias), perﬁles de egreso y proyectos transversales,
entre otros.
Deﬁnición de la estructuración de las aulas paralelas (cantidad de aulas,
grado(s) por aula, ubicación de estudiantes, recursos por aula, progresión
de las aulas paralelas desde primaria hasta la media).

•

La gestión lingüística: Deﬁnición de los procesos pedagógicos, estrategias
metodológicas y comunitarias para la adquisición y fortalecimiento de la LSC y el
español como segunda lengua, así como para la difusión de la LSC hacia la
comunidad oyente de las IE.

•

La gestión comunitaria: Acciones para la articulación de las comunidades Sordas
al proceso educativo, y el acompañamiento y fortalecimiento de los padres y
familias de los estudiantes Sordos.
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•

La gestión administrativa: Establecimiento de condiciones y requerimientos de
planta física frente a la deﬁnición del número de estudiantes Sordos y número de
aulas paralelas; requerimientos de cantidad y perﬁles de plantas de docentes
bilingües por cada aula paralela; cantidad y perﬁles de modelos lingüísticos,
intérpretes y docentes de español como segunda lengua; cantidad y características
de recursos técnicos, tecnológicos, didácticos y lingüísticos, etc.; requerimientos
de apoyo a la gestión académica con relación a procesos de formación y
cualiﬁcación del talento humano.

Dada la complejidad y especialización de las competencias requeridas por los
equipos docentes para el diseño y ejecución de este plan, así como para la
implementación de los lineamientos y orientaciones generadas por el INSOR – MEN,
la sexta tarea de las SE consiste en:

•

Organización y gestión para el desarrollo de un plan estructurado y sistemático
de formación y cualiﬁcación del talento humano responsable de la atención a la
población escolar Sorda.

•

Designación de las plantas de docentes bilingües suﬁcientes y con oportunidad,
de acuerdo con lo establecido en el plan.

•

Provisión de los recursos necesarios para el trabajo pedagógico, didáctico y
lingüístico de los estudiantes.

Finalmente, las SE deben promover y estar atentas al seguimiento y desarrollo
progresivo de la implementación de la oferta educativa bilingüe, e incorporar sus
resultados como parte integral de los planes de mejoramiento institucional.
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Apropiar los fundamentos
sobre la OEBBS - INSOR.
Aplicar estrategias de reducción
de la dispersión de la matrícula.

Proveer asesoría y orientación
a las IE para la construcción
del PIAR.

Acciones
de la SE
/OEBBS

Gestionar y garantizar los
medios y recursos para la
aplicación del PIAR.
Generar condiciones para la
construcción y ejecución del
plan de implementación de la
OEBBS en la IE.

Proveer asistencia técnica a las IE
para la cualiﬁcación del talento
humano.

Promover el seguimiento a la OEBBS
y gestionar los insumos para el
cumplimiento del PMI.
Figura 25. Acciones de las SE/OEBBS.
Fuente: INSOR

Una anotación importante al respecto de la oferta educativa bilingüe y bicultural
para Sordos, es que ella no está dirigida únicamente a población en edad escolar. Es
muy frecuente que, a raíz de las barreras para el acceso a una primera lengua y a la
falta de condiciones que históricamente han vivido las personas Sordas para el
ingreso, permanencia y promoción en el sistema educativo, existe una demanda
importante de población Sorda adulta que exige una oferta pertinente para el curso
de su formación.
En este sentido, las SE pueden acceder a los procesos de asistencia técnica
establecidos en el documento Orientaciones Generales para la Educación básica y
media de jóvenes y adultos sordos: Oferta bilingüe bicultural (INSOR, 2020d), con el
ﬁn de establecer las particularidades que supone el desarrollo de las anteriores
tareas, para el caso de la organización de la OEBBS hacia la población Sorda adulta.
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Acción 3

Generar los criterios para la oferta general.

Educación
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Figura 26. Ruta para la garantía de trayectorias completas - Oferta general.
Fuente: INSOR

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1421 de 2017, en los casos que no sea
posible asistir a una OEBBS por condiciones geográﬁcas o por decisión de los padres, es
posible que la población Sorda acceda a la oferta general.
Es importante que las SE tengan conocimiento de que la oferta general puede resultar
un espacio adecuado de formación para aquellos estudiantes Sordos que tengan un
buen dominio del español oral en sus procesos comprensivos y expresivos y, por lo
tanto, se pueda asegurar que esta lengua se constituye en su primera lengua. En este
caso, dado que la lengua que se privilegia en la oferta general es el español, los ajustes
razonables que se formulen estarán en coherencia con dicha condición lingüística.
Si, por el contrario, el estudiante Sordo no ha adquirido ninguna lengua o es usuario de
la LSC como primera lengua, la oferta general tendrá restricciones para asegurar un
entorno lingüístico pertinente para el acceso y fortalecimiento de estas en términos de
equidad, frente a lo que se brinda en la educación bilingüe bicultural.
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Estas restricciones deben ser de pleno conocimiento por parte de los padres y
aparecer explícitamente en el acta de acuerdo cuando, a pesar de que la entidad
territorial ofrezca una oferta educativa bilingüe bicultural, la familia opte por la
oferta general.
En efecto, cuando esta situación se presenta en el contexto rural, en donde más allá
de una decisión de los padres, esta es la única oportunidad de acceso a la educación
que existe en el territorio, es fundamental explicar estas particularidades para poder
gestionar los recursos o estrategias, con el apoyo del INSOR, que permitan atender
progresivamente su proceso educativo y seguir avanzando en la construcción de un
modelo pertinente para la educación rural altamente dispersa.
Teniendo claridad sobre estos aspectos frente al alcance de la oferta general, la
responsabilidad de las SE consiste en:

•

Garantizar que los padres de familia tengan una información clara, documentada
e imparcial sobre las diferencias, posibilidades, alcances y restricciones que tiene
la oferta general para los estudiantes Sordos.

•

Estar atentas a los resultados de la valoración pedagógica de entrada y el PIAR
desarrollado para el estudiante, con el ﬁn de gestionar los apoyos y ajustes
requeridos, en coherencia con lo expuesto en el Decreto 1421 de 2017.

•

Formalizar alianzas intersectoriales que hagan posible apoyar o fortalecer a las
IE en la implementación de los ajustes razonables requeridos.
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Acción 4

Deﬁnir los procesos de articulación de la educación media con la educación
superior.
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Figura 27. Ruta para la garantía de trayectorias completas - Educación Superior.
Fuente: INSOR

Ninguna trayectoria educativa estaría completa si no se proyecta la articulación de la
educación media con la educación superior, en todos sus niveles, y con el sector productivo.
Si bien el desarrollo de este reto ha tenido avances en algunas ciudades del país, aún es
necesario consolidar estos esfuerzos masivamente, por lo que requieren de especial
atención en la gestión administrativa de las SE.
Es vital que una vez se completen los procesos educativos en básica y media, el estudiante
y su familia cuenten con el acompañamiento que les permita acceder a la oferta en
educación superior, razón por la que se debe anticipar la llegada de los estudiantes Sordos
a esta instancia, buscando alianzas que contribuyan de manera efectiva a la admisión,
formación, graduación y posterior vinculación de las personas Sordas al mundo productivo.
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Para ello, es importante que las SE gestionen acciones tales como:

•

Desarrollar estrategias en articulación con los equipos docentes de las IE focalizadas
para difundir, entre las IES, las características y condiciones de las personas Sordas y su
educación, con el ﬁn de concientizar a este tipo de entidades frente a su compromiso y
responsabilidad en los procesos de inclusión.

•

Establecer alianza con IES y el SENA para que oferten o proyecten programas o
estrategias de articulación con las IE focalizadas, dirigidas a población Sorda, que
permitan a los estudiantes conocer la oferta de programas, realizar procesos
prevocacionales y adelantar programas de formación complementaria o extendida
durante el grado 11, como acción previa al ingreso de los estudiantes a sus programas.

•

Motivar el desarrollo de ajustes en los procesos de ingreso, permanencia y graduación
en las IES para garantizar la consolidación de las trayectorias educativas completas,
a partir de la incorporación de la población Sorda a sus programas.

2.3 ¿Dónde inicia y dónde termina la ruta?
La ruta es un ejercicio de organización administrativo y técnico, de naturaleza
dinámica y ﬂexible; en atención a la enorme diversidad económica, social y cultural
de nuestro país. Por lo anterior, y conscientes de que las situaciones en las que se
enmarca la atención educativa a personas Sordas en el país son disímiles, y que no
supondría ningún avance en la materia generalizar la naturaleza y desarrollo de los
diversos contextos educativos, esta ruta no contempla un único curso lineal y
secuencial.
Sin embargo, en términos de la gestión administrativa, se plantea el inicio desde
antes de que las personas Sordas ingresen al sistema educativo, como un deber ser
que supondría la toma de decisiones planiﬁcadas para favorecer el tránsito
completo de las personas Sordas por cada uno de los niveles de atención, así como
la posibilidad de inicio, según la situación particular de las SE, las IE o la población
Sorda.
No obstante, y en atención a la aclaración acerca de la naturaleza ﬂexible de la
presente ruta, la actuación de las SE puede iniciar en cualquier momento de la
misma, en la medida en que, aunque una persona requiera la orientación en
momentos avanzados de la ruta como la educación básica, secundaria o media, se
deben adelantar las acciones pertinentes que estén estipuladas en la trayectoria en
momentos anteriores al ingreso del estudiante.
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Esto implica, para las SE, asumir medidas de contención y planeación estratégica de
acuerdo con las diversas situaciones o casos que suelen presentarse en el territorio.
Aunque el inicio de la ruta no está especíﬁcamente detallado en un único momento,
la trayectoria completa solo cumplirá su propósito en la articulación y garantía de
transiciones efectivas entre la educación inicial para la primera infancia sorda, hacia
la educación formal a nivel escolar y posteriormente a la formación superior bien
sea técnica, tecnológica o profesional.
Si bien este último paso constituye un reto complejo que aún requiere muchos
adelantos dentro del sistema educativo nacional, este es el ideal que se traza la ruta
para lograr trayectorias educativas completas, ya que gracias a este proceso
formativo para la vida productiva y profesional será posible promover la inclusión
productiva de los egresados Sordos.
Entonces, como ha sido expuesto, esta ruta podría iniciar en múltiples momentos,
pero debería ﬁnalizar únicamente cuando logre aportar herramientas suﬁcientes a
las personas Sordas para garantizar sus derechos desde la primera infancia
eliminando la privación lingüística y cultural, hasta el logro de una vida adulta
independiente, como principal aporte a la disminución de las brechas de inequidad
formativa, laboral y salarial.

Ruta para la garantía de trayectorias completas en educación para la población Sorda 51

Capítulo 3

Capítulo 3
3.1 Instrumento de acompañamiento
El acompañamiento constante que deben adelantar las SE a los procesos de educación
inclusiva en el marco de las trayectorias educativas completas para la población Sorda,
es una acción determinante para propender por el adecuado cumplimiento de la ruta
planteada. En ese orden de ideas, resulta de vital importancia que las secretarías
puedan contar con instrumentos y metodologías que contribuyan a los procesos de
organización interna de las actividades de apoyo administrativo y a los procesos
inclusivos de la comunidad Sorda.
Es por ello que, con el ánimo de motivar ejercicios de auto monitoreo que posibiliten la
detección de alertas tempranas en términos de la gestión administrativa de las SE, se
propone el siguiente instrumento de acompañamiento, cuyo propósito es ser una guía
de registro para revisar el estado de avance en el desarrollo de las acciones y
capacidades institucionales, que hacen posible un acompañamiento acertado a
familias, personas Sordas, instituciones y demás actores educativos.
El instrumento consiste en una matriz diferenciada por acciones pertinentes al campo
de actuación de las SE, en el marco de la ruta de trayectorias educativas completas
para la población Sorda. En tal sentido, para cada una de estas se encuentra un espacio
para consignar el cumplimiento o no de las acciones propuestas; adicional a ello, una
sección de observaciones en donde se pueden registrar posibles diﬁcultades y
fortalezas, con el ánimo de contar con el seguimiento cualitativo para la toma de
decisiones.
El propósito principal del instrumento es brindar información centralizada sobre los
deberes administrativos que, como SE, requieren ser materializados para asegurar el
tránsito efectivo por la ruta.
Cabe aclarar que en ningún caso se debe entender como un formato inmodiﬁcable,
pues en sí misma esta matriz es un instrumento de trabajo que solo responderá de
manera efectiva a los diversos contextos de la realidad nacional, en la medida que sea
fortalecido y alimentado de las particularidades en cada contexto, y que se convierta
en un pretexto para la revisión puntual de las acciones administrativas requeridas en el
marco de la ruta. Además, se invita a que este instrumento pueda ser considerado
como insumo para la deﬁnición de los planes de mejoramiento institucional por lo que,
lejos de ser una tarea adicional, pretende ser un mecanismo para la identiﬁcación de
alertas y de avances en el desarrollo de la gestión.
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Cada una de las acciones descritas en el instrumento han sido abordadas en el capítulo
dos con mayor detalle, y están agrupadas de acuerdo con los planteamientos del
apartado denominado “¿Cómo está estructurada la ruta?”. Así que, para su correcto
diligenciamiento, si en algún momento no se tiene claridad en el descriptor, es
conveniente revisar de nuevo los planteamientos del anterior capítulo, en donde
contarán con una mayor descripción.

Paso

Acción

1. Alistamiento territorial

Conocer y asumir las
responsabilidades de la
SE

Tareas

Cumplida

En
No
Observaciones
proceso cumplida

Revisar y apropiar, por parte de los
equipos de las SE, las disposiciones
administrativas y legales relacionadas
con el derecho a la educación de
poblaciones vulnerables.
Analizar, comprender y apropiarse de
las responsabilidades con relación al
derecho a la educación de la
población Sorda. Entender los
derechos que se deben garantizar a la
población Sorda.
Revisar, analizar y apropiarse de los
elementos fundamentales de la
normatividad vigente, con relación a
los derechos de la población Sorda.

Entender los derechos
que se deben
garantizar a la
población Sorda

Comprender el valor
del trabajo
intersectorial

Revisar, analizar y apropiarse de los
elementos estructurales del Decreto
1421 de 2017, con relación a la oferta
educativa para Sordos.
Revisar, analizar y apropiarse de los
elementos estructurales de la Ley
1804 de 2016 y de las disposiciones
en materia de educación superior,
para su articulación con las
responsabilidades de la SE frente a la
organización de la oferta educativa.
Reconocer
las
instancias
de
participación
intersectorial
del
territorio y establecer mecanismos de
participación de la SE en ellas.
Deﬁnir el equipo de trabajo o
responsable de garantizar continuidad
y gestión, a partir de la participación
de la SE en las instancias deﬁnidas.
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Establecer las responsabilidades en
las cuales la SE requiere cooperación
intersectorial para la garantía del
derecho a la educación de las
personas Sordas, desde la primera
infancia hasta la media.
Deﬁnir la agenda con relación a la
educación de los Sordos y sus
derechos, en articulación con las
responsabilidades de la SE y
posicionar la misma en los escenarios
de participación.
Gestionar y consolidar alianzas intra
e intersectoriales para el desarrollo
de las responsabilidades deﬁnidas
para la organización de la oferta
educativa a la población Sorda.
Concretar
planes
de
trabajo,
estrategias, actividades e indicadores
de seguimiento para el cumplimiento
de los objetivos de las alianzas.
Conocer
las
funciones
y
responsabilidades del INSOR y el
MEN para establecer necesidades de
apoyo a la SE.

Conocer y aprovechar
el papel de los aliados
INSOR – MEN

Gestionar procesos de asesoría y
asistencia técnica con el INSOR para
la comprensión y toma de decisiones
por parte de la SE, con relación a la
oferta educativa para la población
Sorda.
Realizar y hacer seguimiento al plan
de trabajo para el desarrollo de la
asesoría del INSOR a la SE.
Acceder a las bases de datos del
sector (SIMAT) y establecer con qué
datos se cuenta sobre las personas
Sordas.

Identiﬁcación y
caracterización de la
población Sorda
registrada

Establecer alianzas con sectores
estratégicos que cuenten con bases
de
datos
o
procesos
de
caracterización de la población
Sorda, o incorporar esta acción en el
plan de trabajo, en el caso de que
esta ya esté formalizada.
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Acceder a las bases de los sectores o
entidades aliadas y establecer qué
datos se tienen sobre las personas
Sordas.
Cotejar, analizar y sistematizar los
datos, tanto de bases propias como
externas.
Establecer categorías necesarias para
contar con un mapa claro de datos de
la población Sorda, a la cual se
requiere garantizar la educación
desde la SE.
Establecer vacíos de información a
partir del cruce de base de datos y
determinar posibles estrategias para
obtenerlos.

Toma de decisiones

Identiﬁcar el estado de avance en los
procesos de caracterización de la
población Sorda y sus familias.
Avanzar
o
complementar
los
procesos de caracterización de la
población Sorda y sus familias, a
partir del PIAR y/o historias escolares,
u otros mecanismos deﬁnidos por la
SE.
Deﬁnir y diseñar la estrategia para la
búsqueda activa de la población
Sorda en el territorio.
Identiﬁcar los componentes de la
estrategia en los cuales requiere de
aliados intra o intersectoriales.

Identiﬁcación y
caracterización de la
población Sorda no
registrada- Búsqueda
activa de la población
Sorda

Gestionar o establecer las alianzas
con los sectores requeridos o
incorporar esta acción en el plan de
trabajo, en el caso de que esta ya esté
formalizada.
Gestionar e implementar las acciones
deﬁnidas en la estrategia.
Sistematizar y complementar los
registros propios sobre la población
Sorda
que
requiera
atención
educativa, a partir de la información
obtenida, y gestionar el registro de
esta en las bases de datos que se
consideren pertinentes.
Acompañar y orientar a la población
Sorda identiﬁcada a partir de la
estrategia.
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Deﬁnir y diseñar el modelo de
atención en educación inicial para la
primera infancia Sorda.
Deﬁnir las metas, estrategias,
actividades, indicadores, recursos y
responsables para la implementación
del modelo de atención como uno de
los componentes del PPI.
Deﬁnir y diseñar las características de
la propuesta de oferta educativa
bilingüe y bicultural para la
población Sorda en primaria,
secundaria y media, en el caso de
población en edad escolar.

Formulación del Plan
Progresivo de
Implementación PPI –
Población Sorda

Deﬁnir las metas, estrategias,
actividades, indicadores, recursos y
responsables para la implementación
de la oferta educativa bilingüe
bicultural para la población Sorda en
edad escolar (educación básica y
media)
como
uno
de
los
componentes del PPI.
Deﬁnir y diseñar las características de
la propuesta de oferta educativa
bilingüe y bicultural para la
población Sorda adulta.
Deﬁnir las metas, estrategias,
actividades, indicadores, recursos y
responsables para la implementación
de la oferta educativa bilingüe
bicultural para la población Sorda
adulta, como uno de los componentes
del PPI.
Diseñar la estrategia territorial para
la reducción de la dispersión de la
matrícula en la población Sorda.
Diseñar las estrategias y procesos de
gestión
necesarios
para
la
articulación entre la educación
media y superior para la población
Sorda.
Planear y gestionar la provisión
oportuna de los recursos ﬁnancieros,
humanos, técnicos y tecnológicos,
requeridos para la implementación y
seguimiento
del
modelo
de
educación inicial y la oferta
educativa bilingüe bicultural para
niños, niñas, jóvenes y adultos.
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Planear
los
procesos
de
acompañamiento y asistencia técnica
requeridos por los equipos de la SE y
las IE focalizadas, para el desarrollo
efectivo de la trayectoria educativa.
Conocer y apropiar los fundamentos,
requerimientos y componentes del
modelo bilingüe bicultural de
educación inicial para la primera
infancia Sorda, por parte del equipo
de la SE y de la(s) institución(es)
educativa(s) focalizada(s).

Fortalecimiento de las instituciones

Gestionar el desarrollo de procesos
de asesoría y asistencia técnica del
INSOR, para fortalecer el conocimiento
y apropiación del modelo.
Realizar los procesos de gestión y
articulación con las entidades
responsables del tema en la entidad
territorial, para deﬁnir el diseño y
operación del modelo entre las
partes.

Implementar el modelo
bilingüe bicultural de
educación inicial para
la primera infancia
Sorda.

Acompañar y gestionar con la(s)
institución(es)
educativa(s)
focalizada(s) el desarrollo del plan de
acción
con
sus
respectivas
estrategias, metas, indicadores y
acciones requeridos para hacer el
diseño, montaje e implementación
del modelo.
Deﬁnir y designar los recursos físicos,
humanos, técnicos y pedagógicos
para
el
diseño,
montaje
e
implementación del modelo en las IE
focalizadas.
Establecer las responsabilidades de
la(s)
institución(es)
educativa(s)
focalizada(s), y sus actores, en el
desarrollo de cada una de las etapas
del modelo.
Realizar el acompañamiento y
gestión para que el talento humano
responsable de la implementación
del modelo cuente con la asistencia
técnica del INSOR, para desarrollar
los procesos de cualiﬁcación y
actualización que este exige.
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Deﬁnir las estrategias e indicadores
de seguimiento para valorar y
mejorar, progresivamente, la calidad
de la atención ofrecida a la primera
infancia Sorda, a partir del modelo.
Promover y garantizar la revisión, el
estudio y la apropiación de los
lineamientos técnicos sobre la oferta
educativa
bilingüe
bicultural
expedidos por el MEN-INSOR, por
parte de los equipos de las SE y las IE
focalizadas.
Gestionar los procesos de asesoría y
asistencia
técnica
del
INSOR
requeridos por las comunidades
educativas de la(s) institución(es)
educativa(s) focalizada(s), para la
comprensión e implementación de la
oferta educativa.

Implementar la oferta
educativa bilingüe
bicultural para
educación básica y
media de niños jóvenes
y adultos Sordos

Socializar y asesorar, a los miembros
de las entidades y comunidades
educativas, en relación con la
estrategia para la reducción de la
dispersión de la matrícula en
estudiantes Sordos.
Deﬁnición de la(s) institución(es) en
donde se implementará la oferta
educativa, desde la educación inicial
hasta la educación de adultos, de
acuerdo con los criterios requeridos.
Gestionar el proceso de movilización
de los estudiantes Sordos y la
provisión de los recursos necesarios
para ello.
Acompañar a la(s) institución(es)
educativa(s) focalizada(s) en la
construcción y aplicación del plan
para la implementación de la oferta
educativa bilingüe bicultural, de
acuerdo con los criterios y
lineamientos que, para tal ﬁn,
dispone el INSOR – MEN.
Proveer las condiciones para la
elaboración del PIAR a los
estudiantes Sordos, y la actualización
o construcción de la historia escolar.
Brindar las condiciones para el
desarrollo del plan de cualiﬁcación
del talento humano de
la(s)
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institución
(es)
educativa(s)
focalizada(s), para el desarrollo de
las competencias requeridas.
Asignación de las plantas docentes
requeridas para la atención de las
aulas paralelas deﬁnidas en la(s)
institución(es)
educativa(s)
focalizada(s).
Asignación oportuna de los recursos
humanos (contratación de apoyos),
técnicos, tecnológicos y físicos
requeridos en la(s) institución (es)
educativa(s) focalizada(s), para la
implementación de la oferta.
Gestionar
los
procesos
de
seguimiento y cumplimiento efectivo
del plan de implementación de la
oferta
educativa bilingüe y sus
resultados.
Garantizar la incorporación de los
resultados del seguimiento a la
implementación
de
la
oferta
educativa bilingüe bicultural al Plan
de Mejoramiento Institucional-PMI, y
apoyar su desarrollo y cumplimiento.
Generar los criterios para la atención
de la población Sorda en la oferta
general.

Generar los criterios
para la oferta general

Garantizar las condiciones para la
elaboración del PIAR a estudiantes
Sordos vinculados a la oferta general,
y la posterior acta, de acuerdo con los
padres, en relación con los resultados
obtenidos.
Garantizar los recursos humanos
(contratación de apoyos), técnicos,
tecnológicos y físicos requeridos para
la implementación del PIAR a los
estudiantes Sordos de la oferta
general, de acuerdo con los criterios
establecidos en la normatividad
vigente.
Gestionar el desarrollo de procesos
de
seguimiento
frente
al
cumplimiento de los propósitos
educativos para los estudiantes
Sordos en la oferta general.
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Apoyar a las IE responsables de la
atención educativa a la población
Sorda en el desarrollo de acciones
para gestionar los vínculos y la
articulación de las IES del territorio.

Gestionar los procesos
de articulación de la
educación media con la
educación superior

Asesorar a las IES sobre la población
Sorda,
sus
particularidades
y
condiciones frente al proceso
educativo.
Gestionar el desarrollo de programas
de formación complementaria o
extendida a estudiantes Sordos de la
media, en articulación con las IES.
Promover el desarrollo de ajustes
razonables frente al acceso de los
estudiantes Sordos, egresados de la
media, a sus programas de educación
superior.

Ruta para la garantía de trayectorias completas en educación para la población Sorda 61

Referencias

Referencias
Constitución Política de Colombia (1991). Bogotá. Obtenido de:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
Congreso de la República (1994). Ley 115. Bogotá. Obtenido de:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0115_1994.html
Congreso de la República (1996). Ley 324. Bogotá. Obtenido de:
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=349
Congreso de la República (2005). Ley 982. Bogotá. Obtenido de:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0982_2005.html
Congreso de la República (2009). Ley 1346. Bogotá. Obtenido de:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1346_2009.html
Congreso de la República (2013). Ley Estatutaria 1618. Bogotá. Obtenido de:
https://discapacidadcolombia.com/phocadownloadpap/LEGISLACION/LEY%20ESTATUTARIA%201618%20DE%202013.pdf
Congreso de la República (2016). Ley 1804. De cero a siempre. Bogotá. Obtenido de:
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201804%20DEL%2002%20DE%20AGOSTO%20DE%202016.pdf
Corporación Comuniquémonos (2006). Cartilla del intérprete y del modelo de lengua
de señas colombiana. Bogotá. Obtenido de:
https://www.academia.edu/36634165/CARTILLA_DEL_INT%C3%89RPRETE_Y_DEL_MODELO_DE_LENGUA_DE_SE%C3%91AS_COLOMBIANA
Corte Constitucional (2012). Sentencia C – 605. Bogotá. Obtenido de:
https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-605-12.htm
Instituto Nacional para Sordos-INSOR (2002). Programa bilingüe de atención integral
al niño Sordo menor de cinco años. Primera Edición. Bogotá. Obtenido de:
http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/ﬁlebase/cartilla_programa_bilingue_atencion.pdf
Instituto Nacional para Sordos-INSOR (2005). Los modelos lingüísticos Sordos en la
educación de estudiantes Sordos.
Bogotá. Obtenido de:
http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/ﬁlebase/cartilla_los_modelos_linguisticos.pdf
Instituto Nacional para Sordos-INSOR (2006). Educación bilingüe para Sordos—Etapa
escolar—Orientaciones pedagógicas. Bogotá. Obtenido de:
http://www.insor.gov.co/home/wp-content/uploads/ﬁlebase/cartilla_etapa_escolar.pdf

Ruta para la garantía de trayectorias completas en educación para la población Sorda 63

Instituto Nacional para Sordos-INSOR (2018). Lineamientos para la implementación de
la oferta bilingüe bicultural de estudiantes con discapacidad auditiva. Primer documento de trabajo. INSOR. Obtenido de: http://educativo.insor.gov.co/wp-content/uploads/2019/12/DOC-OEBBS-FINAL.pdf
Instituto Nacional para Sordos-INSOR (2020a). Modelo Bilingüe Bicultural de
Educación Inicial para la Primera Infancia Sorda. INSOR. Obtenido de:
http://educativo.insor.gov.co
Instituto Nacional para Sordos-INSOR (2020b). Oferta Educativa Bilingüe Bicultural
para Personas Sordas - Orientaciones Generales. INSOR. Obtenido de:
http://educativo.insor.gov.co
Instituto Nacional para Sordos-INSOR (2020c). Orientaciones Generales para la
Formulación del PIAR, en Educación Bilingüe para Sordos. INSOR. Obtenido de:
http://educativo.insor.gov.co
Instituto Nacional para Sordos-INSOR (2020d). Orientaciones Generales para la
Educación básica primaria y secundaria de jóvenes y adultos sordos: Oferta bilingüe
bicultural. INSOR. Obtenido de: http://educativo.insor.gov.co
Ministerio de Educación Nacional (2015). Decreto 1075. Bogotá. Obtenido de:
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019930
Ministerio de Educación Nacional (2017). Decreto 1421. Bogotá. Obtenido de:
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201421%20DEL%2029%20DE%20AGOSTO%20DE%202017.pdf
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la CulturaUNESCO (1990). Declaración Mundial sobre la Educación para Todos y Marco de
Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje. Obtenido de:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127583_spa
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la CulturaUNESCO (2000). Foro Mundial sobre la Educación. Obtenido de:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121117_spa
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la CulturaUNESCO (2008). Conferencia Internacional de Educación. Obtenido de:
http://www.ibe.unesco.org/ﬁleadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/General_Presentation-48CIE-4__Spanish_.pdf
Organización de los Estados Americanos-OEA (1978). Convención Americana sobre
Derechos Humanos. Obtenido de:
http://www.cidh.org/Basicos/Spanish/Basicos2a.htm
Organización de Estados Iberoamericanos-OEI (1990). Declaración Mundial sobre la
Educación para Todos. Recuperado de:
https://www.oei.es/historico/efa2000jomtien.htm

Ruta para la garantía de trayectorias completas en educación para la población Sorda 64

Organización de Naciones Unidas-ONU (2008). Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad. Obtenido de:
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf
Ramírez, P., Cruz, L. & Florez, R. (1999). Investigación para la validación de un modelo
bilingüe de atención integral para niños Sordos menores de cinco años (Informe de
investigación no publicado Núm. 1). Bogotá D.C.: Instituto Nacional para Sordos-INSOR.

Ruta para la garantía de trayectorias completas en educación para la población Sorda 65

www.insor.gov.co
Instituto Nacional para Sordos
Carrera 89A # 64C – 30 Álamos Zona Industrial
Tel. (57-1) 4391221
Bogotá D.C - Colombia

