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“Si eso fuera tan solo eso. Algo que aún

no tuviese nombre, una suerte de

despertar sin imagen, una mirada

nítida, aunque sin ninguna pretensión

hacia cualquier definición…” (Carlos

Skliar). Con esta frase, Guillermo

Rodríguez Uribe, psicólogo y magíster

en discapacidad, articula su ponencia

en un espacio convocado por ASCUN

dentro de la de formación dirigida a las

universidades.

Más allá del contexto en el que se

presenta esta interesante frase, se

encuentra el individuo, Guillermo, un

hombre de mediana edad, con

secuelas de una parálisis cerebral, y

quien se acerca a su auditorio para

sensibilizar, para formar, para

reflexionar acerca de lo que los

imaginarios de la discapacidad

pueden hacer para limitar las

oportunidades de participación de

personas que, desde su diversidad, ven

e interactúan en el mundo de maneras

diferentes pero absolutamente válidas.

Gracias a un trabajo de gestión interinstitucional, el INSOR

logró que el Consejo Nacional Electoral ordenara la

inclusión de la lengua de señas colombiana en los

contenidos electorales, como una garantía de acceso a la

información para la población sorda.

De acuerdo con lo anterior, los partidos y movimientos

políticos, y especialmente los canales de televisión abierta

Procesos electorales accesible para personas sordas

públicos y privados, deben cumplir con lo establecido en la Resolución 1711 de

2019 y, de esta manera propender por el derecho a la información con ajustes

razonables para la población sorda del país.

“Esta resolución es muy importante para la comunidad sorda, porque no

solamente le permitirá estar informada sino tomar decisiones frente a su voto con

conocimiento. Este logro es el resultado de un trabajo articulado entre el INSOR y

el Consejo Nacional Electoral, pero es importante resaltar que este resultado no

sería posible sin la incidencia de esta población, en años anteriores, frente a este

tema”, afirmó la directora del INSOR, Natalia Martínez Pardo.

Destacado

Fuente: INSOR Ver más información aquí

Editorial

El permanente llamado a la reflexión y la autoevaluación

Una lucha constante por vivir más allá

de un diagnóstico, el mismo que

muchas veces determina la

posibilidad de ingreso o no a una de

nuestras instituciones de educación

superior, sin pensarnos antes formas

alternativas de acercar la educación,

independientemente de su condición

y sus particularidades.

Sea esta la oportunidad para pensar y

reflexionar sobre nuestros procesos

institucionales y mantener la

autoevaluación constante sobre los

mismos, siempre buscando abrir las

puertas y generar nuevas

oportunidades.

La RedCIESD es una agrupación

sin ánimo de lucro, creada en

2005. Desde ese año, trabaja

colaborativamente y aporta

conocimientos y experiencias

que contribuyan al proceso de

educación inclusiva de las

personas con discapacidad

(PcD) en las Instituciones de

Educación Superior en Colombia

(IES).

La Red quiere ser reconocida a

nivel nacional e internacional por

su incidencia en los procesos de

formación y participación social

de las PcD al interior de las IES

del país, desde una perspectiva

propositiva en los campos:

investigativo, académico,

político y de extensión.

Actualmente hacen parte de la

Red 80 instituciones de

educación superior y cuenta con

entes asesores, como son: MEN,

INCI, Fundación Saldarriaga

Concha, INSOR, Fundamental

Colombia, CRAC Rehabilitación

Visual Integral.

Las instituciones que quieran

hacer parte de la Red pueden

escribir a redciesd@gmail.com

mailto:redciesd@gmail.com
http://www.insor.gov.co/home/consejo-nacional-electoral-ordeno-que-la-informacion-de-procesos-electorales-sea-accesible-para-la-poblacion-sorda-colombiana/
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Actividades en Nodos

Nodo Eje Cafetero: La escuela que habito
Las universidades de Caldas, Nacional

Sede Manizales, Libre de Pereira y

Autónoma de Manizales, participaron

en el seminario taller “Soy docente:

¿Quién soy? ¿Cómo soy?”, con el

propósito de seguir forjando caminos

para la inclusión a partir de la réplica de

estrategias para la transformación del

rol docente en sus universidades.

El ejercicio reflexivo se desarrolló en el

Centro de Cultural y de Convenciones

Rogelio Salmona de la Universidad de

Caldas, donde los participantes

construyeron una escuela habitada por

docentes, personas diversas y marcadas

por experiencias de vida como

estudiantes, profesionales y profesores.

El taller se enfocó inicialmente en la

identificación de características del

Representantes del Nodo Eje Cafetero

llamado “mal de escuela” del que

muchos fueron parte y que aún inunda

las instituciones; se resaltaron hechos y

momentos vividos que influyen en la labor

docente y repercuten en el proceso de

enseñanza y por tanto en el aprendizaje

de la comunidad estudiantil. Luego, se

compartieron circunstancias, valores,

creencias, decisiones y proyecciones

desde anécdotas particulares y

colectivas que inciden en la inclusión.

Por último, se llevó a cabo una actividad

para el conocimiento de la pedagogía

emocional del docente, pues pareciera

que la escuela se preocupa más por unos

que por otros, cuando finalmente, se

requiere el acompañamiento estudiantil,

pero también en muchos casos, el

acompañamiento docente.

Nodo Caribe: Analiza los retos de la educación superior inclusiva 

Las instituciones que integran el Nodo Caribe

realizaron el Primer Encuentro Regional de

Universidades por la Discapacidad, con el objetivo

de analizar con la participación de expertos los

retos de la educación superior inclusiva en

Colombia, teniendo en cuenta los lineamientos

planteados desde el Ministerio de Educación

Nacional.

En el evento realizado en la Universidad Autónoma

del Caribe, participó Jairo Clopatofsky - Alto

Consejero Presidencial para la Discapacidad, quien

conversó sobre las políticas de inclusión para PcD

“es un grupo población que no se ve, que no

habla", por eso "la ruta de la educación asegura su

propia dignidad como persona”, afirmó.

En ese mismo espacio, participaron estudiantes de

las diferentes instituciones educativas del Caribe,

quienes plantearon preguntas al Alto Consejero en

relación a los avances que se han tenido a nivel nacional

en educación inclusiva y las oportunidades laborales una

vez finalicen su proceso académico.

En horas de la tarde, se presentó el panorama de cómo va

la región Caribe en inclusión y se realizaron las mesas

temáticas para analizar los retos planteados en la Política

de Educación Inclusiva. A partir de la identificación de

causas, consecuencias, árbol de objetivos y las estrategias

propuestas por cada mesa, el Nodo Caribe hará un plan

de acción que de respuesta a esas alternativas para la

consolidación de una educación de calidad para todos.

Las instituciones que hicieron posible este evento fueron: la

Universidad del Magdalena, Autónoma del Caribe, del

Norte, del Atlántico, Simón Bolívar, de Cartagena,

Uniminuto sede Barranquilla, Corporación Universitaria

Latinoamericana, Corsalud, Infotep San Juan del Cesar,

Corporación Americana, UDES Valledupar y Corposucre.

Jairo Clopatofsky con un grupo de asistentes Remberto de la Hoz, habló de los desafíos de la 

educación superior inclusiva en Colombia
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En Infotep San Juan del 

Cesar,“las manos también hablan”

El Instituto Nacional de Formación Técnica

Profesional de San Juan del Cesar - La Guajira,

busca ser líder en el Departamento en diferentes

campos, por ello, se enorgullece en abrir sus

puertas a estudiantes con discapacidad auditiva.

Con la experiencia de tener a estos jóvenes, lideró

la campaña “Las manos también hablan”, en la

que participaron estudiantes de diferentes

programas y semestres con esta discapacidad.

La jornada tenía como objetivo sensibilizar a

estudiantes, administrativos y docentes sobre las

barreras a las que se enfrentan estas personas, a

causa de la falta de conocimiento de la sociedad

ante esta condición.

Universidad Libre de Pereira: en el camino de la 

educación superior inclusiva

Como parte de un proceso de investigación sobre las

prácticas, políticas y culturas inclusivas de la Universidad Libre

de Pereira, estudiantes y profesores de los programas de

Trabajo Social y Derecho, se capacitan en lengua de señas.

Esta capacitación se está ejecutando en el marco del plan

estratégico del semillero en Gerencia Social, con el objetivo de

avanzar en la sensibilización, preparación y desarrollo de

ejercicios de inclusión que permitan el acercamiento a

población con discapacidad auditiva.

Los encuentros que iniciaron en marzo, se están realizando

todos los viernes de 3:30 pm a 5:30 pm y a la fecha se ha

avanzado en el conocimiento del marco normativo de la

lengua de señas, el abecedario y diversas configuraciones

lingüísticas.

Noticias de las IES

Universidad de Caldas: caminando por los 

senderos de la educación inclusiva

Empezar este recorrido por 

los caminos de la 

educación inclusiva 

implica, en esencia, partir 

del principio en el cual 

ésta se debe 

fundamentar, como un 

paradigma cimentado 

en la concepción de derechos humanos, conjugando equidad

y diversidad como valores indisolubles. Es por esto que los

principios de la educación inclusiva son: Participación,

Diversidad, Interculturalidad, Calidad, Equidad, teniendo como

propósito esencial recapacitar, apreciar y trabajar por y para la

educación inclusiva.

La intención es participar activamente partiendo de los

diferentes conceptos, teorías y enfoques de diversidad, para dar

sustento al objeto de la Mesa de Educación Inclusiva y orientar

las intenciones al encuentro de propósitos comunes que

favorezcan las condiciones de la inclusión a todos.

Dora Betancourth Giraldo dora.betancourth@ucaldas.edu.co

Universidad del Norte, se une al Día del 

Síndrome de Down

Con el objetivo de sensibilizar, movilizar e informar

en relación al Síndrome de Down, el programa

Uninorte Incluyente realizó el concurso “medias

disparejas”, en el que los participantes subieron sus

fotos en instagram posando con sus medias, para

que luego el jurado escogiera las dos fotografías

más creativos.

Así mismo, se realizó EnVivo con la inclusión con la

participación de Mónica Vives – mamá de una

niña con Síndrome de Down y Bertha Cabrera de

Fundown Caribe, quienes despejaron mitos y

respondieron preguntas que hicieron, Carlos Andrés

Díaz – estudiante con Síndrome de Down y Paola

Alcázar – gestora del programa de inclusión.

Paola Alcázar Hernández palcazar@uninorte.edu.co

Yasmelys Navarro Diana Naranjo Tamayo dianac.naranjot@unilibre.edu.co

mailto:dora.betancourth@ucaldas.edu.co
mailto:palcazar@Uninorte.edu.co
mailto:dianac.naranjot@unilibre.edu.co
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Noticias de las IES
Universidad Autónoma: retos del docente en la educación inclusiva

La Voz de nuestros Asesores

Personas con discapacidad

visual invitan a caminata con

perros guías

El Instituto Nacional para Ciegos da a conocer

una iniciativa de personas con discapacidad

visual, con la que buscan que la ciudadanía

reconozca la importancia de los perros lazarillos

para las personas ciegas.

Se trata de una caminata, que tendrá lugar el 9

de junio y partirá a las 11:30 a.m. del Museo

Nacional (Carrera 7 # 28-66). Los participantes

serán precisamente personas con discapacidad

visual usuarias de perros guías.

El recorrido será por la carrera séptima con calle

39 y terminará en el parque contiguo al Teatro

Petra, donde se presentará la obra Edipo Rey

con audio descripción. La entrada a la función

tendrá un costo de $45.000 para dos personas.

La iniciativa busca concientizar a los

colombianos de la importancia de que los perros

guía puedan entrar a establecimientos

comerciales, clínicas y medios de transporte. Por

eso están convocadas personas de todas las

ciudades del país.

Fuente: INCI
Ver nota completa aquí

En el marco del día internacional del Síndrome de Down, la Universidad

Autónoma y Fundown Caribe, realizaron la capacitación “Retos del

docente en la educación inclusiva”, que contó con la participación de

profesores, estudiantes, fundaciones y ONG.

En la apertura, dos jóvenes con Síndrome de Down contaron porqué se

celebra este día e hicieron un llamado a la igualdad de oportunidades.

Luego, Martha Robles - directora de proyectos de Fundown Caribe,

realizó una ponencia basada en su experiencia y el decreto 1421,

partiendo de que la educación es para todos, “queremos llamar la

atención al respecto, para empezar a darle valor a todos, también a las

personas con discapacidad cognitiva”, expresó Robles.

El encuentro fue todo una cátedra sobre el rumbo que tomará la educación en Colombia para darle oportunidad a

todos de prepararse, sin distingo de ninguna especie, pues, según Robles, en 2014 el 1,21% de la población que

presenta esta condición estaba vinculada a instituciones educativas, “mientras que hoy, el 1,92% lo está, un aumento

muy pequeño y una cifra irrisoria si se compara con el total de este grupo”, agregó la funcionaria.

“Leer se puede hacer con los oídos”

El fundador y director de la editorial chilena de audiolibros

LeoLento, James Staig, presentó esta modalidad y aseguró que

no solo debe contemplarse como una solución para llevar la

literatura a las personas ciegas, sino como una oportunidad de

masificar los textos y conquistar nuevos públicos.

“Un audiolibro es una obra literaria que está en soporte sonoro,

es súper simple y para mí es más fácil lograr su incorporación a

las diferentes instancias (…) El audiolibro es una forma de

acceder a la literatura, no es una versión, es la literatura

multimodal”, explicó Staig.

Durante la Feria del Libro, este especialista aseguró que los

docentes suelen ser más resistentes a la idea de incorporar

audiolibros a sus currículos, algo que contrasta con la

actualidad, pues según él, las generaciones actuales son

potencialmente receptivas a estos modelos, pues la cercanía

con las nuevas tecnologías y con plataformas como YouTube

facilitarían el acercamiento de los estudiantes con la literatura.

Fuente: Fundación Saldarriaga Concha

Ver nota completa aquí

Alba Ibáñez alba.ibanez@uac.edu.co

Dos de las participantes a la capacitación

http://www.inci.gov.co/personas-con-discapacidad-visual-invitan-caminata-con-perros-gu%C3%ADas
https://www.saldarriagaconcha.org/leer-se-puede-hacer-con-los-oidos/
mailto:alba.ibanez@uac.edu.co

