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Resumen 

La toma de decisiones electorales está permeada por las creencias y valores de 

cada persona, así como también por la información que se recibe sobre los 

candidatos y sus propuestas. Para el caso de las minorías lingüísticas, esta toma 

de decisiones se ve afectada por la falta de información en su primera lengua que 

permita garantizar el derecho a votar informados. Este es el caso de la población 

sorda de Bogotá, debido a que la información electoral se encuentra en español, 

siendo esta la segunda lengua de esta población, y en medios auditivos. En este 

sentido, se formuló la siguiente pregunta ¿Qué elementos mínimos debe contener 

una propuesta que aporte en la reducción de la asimetría en el acceso a la 

información electoral para la toma de decisiones de la comunidad Sorda de Bogotá 

DC? que se respondió a partir de una investigación aplicada de tipo práctica basada 

en diagnóstico llegando a la conclusión que la propuesta debe ser una herramienta 

TIC, que contenga, principalmente, la información en español y Lengua de Señas 

Colombiana, con contenido educativo e información electoral. Con esta propuesta 

se lograría aportar en la disminución de la asimetría existente en el acceso a la 

información para la toma de decisiones electorales de la comunidad sorda de la 

ciudad de Bogotá.  

Palabras clave: persona Sorda, participación electoral, Lengua de Señas 

Colombiana, español, asimetría en el acceso a la información electoral, toma de 

decisiones electorales. 

Abstract: 
The electoral decision-making is permeated by the beliefs and values of each 

person. Also, with all the information given by each candidate and their own 

proposals. In the specific case of the linguistic minorities, this decision making is 

influenced by the lack of information in their main language which allows 

guaranteeing their right to vote informed. This is the case of deaf people in Bogotá, 

due that electoral information is in Spanish language, which is their second 

language, and in audible tools. In order of that is formulated the following question: 



	

What are the minimum elements that should a proposal contains to contribute in the 

reduce of the asymmetry in the electoral information access to the Bogota´s deaf 

community decisions-making? The question was answered regarding from a 

practical research applied and based in diagnosis that helped to conclude that the 

proposal should be an IT tool which contains mainly educational content and 

electoral information in Spanish language and in Colombian Sign Language as well. 

With this proposal, it will be possible to contribute to the reduction of the existing 

asymmetry in access to information for the electoral decision-making in the deaf 

community in Bogota. 

 
Key words: Deaf people, Electoral participation, Colombian Sign Language, 

Spanish, Asymmetry in the electoral information access, electoral decision making.  
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INTRODUCCIÓN 
 

El fundamento de los países democráticos es el derecho que tienen sus 

ciudadanos a tomar decisiones y elegir lo que más se acerque a sus intereses y 

valores. Esta toma de decisiones se materializa, principalmente, en el calendario 

electoral que cada país determina para llevar a cabo las elecciones nacionales, 

regionales y municipales, según sea el caso. El acceso a la información en el 

proceso de toma de decisiones juega un papel esencial, en tanto, a partir de esta 

se construyen las preferencias electorales y se inserta el ciudadano en los espacios 

de participación política, permitiendo ejercer su rol como sujeto de derechos y como 

sujeto político. Por lo tanto, para una democracia es importante garantizar el acceso 

a la información electoral en igualdad de condiciones para que todos los ciudadanos 

tengan la posibilidad de incidir en la agenda pública y, asimismo, ver representados 

sus intereses en el gobierno.   

 

En este sentido, las comunidades minoritarias que habiten un país 

democrático, que tengan una primera lengua diferente a la mayoritariamente 

hablada en el país, deben acceder en su primera lengua a la información electoral, 

con el fin de tomar decisiones con información completa como la mayoría de la 

población y garantizar, de esta manera, el derecho a la igualdad y a votar 

informados. Para el caso de Colombia, además del español que es la lengua oficial 

del país, se reconocen sesenta y ocho (68) lenguas nativas entre las que se 

encuentran las indoamericanas, las criollas, la romaní y la Lengua de Señas 

Colombiana-LSC. Los artículos 1o, 2o, 7o y 10o de la Constitución Política de 1991 

afirman que el país es pluralista y reconoce y protege la diversidad étnica y cultural, 

teniendo como uno de los fines esenciales del Estado “facilitar la participación de 

todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 

administrativa y cultural de la Nación.” (Artículo 2o)  

  

Por lo consiguiente, al ser Colombia un país democrático, se supondría que 

toda persona tiene derecho a acceder a la información electoral en su primera 

lengua con el fin de tomar decisiones de acuerdo con sus intereses, creencias y 
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motivaciones. Como se mencionó anteriormente, una de las lenguas nativas 

reconocida por el Estado es la Lengua de Señas Colombiana, la cual es la primera 

lengua de la población Sorda2 del país. Sin embargo, se evidencia que la mayoría 

de la información electoral no se encuentra en esta lengua para que la población 

mencionada pueda tomar decisiones con información completa, objetiva, pertinente 

y de calidad. Esta asimetría en el acceso a la información podría incidir en el proceso 

de toma de decisiones electorales de la población Sorda. Por lo tanto, es importante 

que el Estado diseñe un mecanismo que reduzca esta asimetría, reconociendo a la 

persona Sorda como sujeto de derechos y sujeto político, a partir de sus 

particularidades lingüísticas y culturales.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea como pregunta central de esta 

investigación ¿Qué elementos mínimos debe contener una propuesta que aporte en 

la reducción de la asimetría en el acceso a la información electoral para la toma de 

decisiones de la comunidad Sorda de Bogotá DC? En coherencia con la pregunta 

formulada, el objetivo general de esta investigación aplicada es diagnosticar la 

asimetría en el acceso a la información electoral de la población Sorda de Bogotá 

DC, que permita identificar los elementos mínimos que debe contener la propuesta 

que aporte en su reducción, con el fin de mejorar la toma de decisiones de esta 

población en el proceso electoral de la ciudad. La importancia de este estudio se 

centra en que, hasta el momento, no se tiene información precisa sobre los procesos 

de decisión electoral de esta comunidad y cómo estos influyen en su ejercicio como 

ciudadanos. Asimismo, no hay un diagnóstico que permita establecer si existe o no 

la asimetría en el acceso a la información electoral de las personas Sordas.  

 

Para cumplir con el objetivo general de esta investigación aplicada, se 

plantean tres (3) objeticos específicos. El primero hace referencia a identificar cómo 

se entiende lo político en la comunidad Sorda de la ciudad a partir de la construcción 

de la Lengua de Señas Colombiana. El segundo objetivo pretende establecer la 

																																																								
2 “El término sordo se emplea básicamente para referirse a una situación audiológica y empieza a sustituirse por mayúscula –Sordo– para hacer 
alusión a los agrupamientos sociales y a las identificaciones culturales que se desprenden de las interacciones de personas con pérdida auditiva.” 
(Morales Garcia, 2014, p. 126) 
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existencia de una asimetría en el acceso a la información electoral para la toma de 

decisiones de la comunidad Sorda de Bogotá DC. Por último, el tercer objetivo tiene 

como propósito proponer los elementos mínimos que debe contener la propuesta 

que aporte en la reducción de la asimetría en el acceso a la información electoral 

para la toma de decisiones de la comunidad Sorda de Bogotá DC. 

 

El problema que se aborda en esta investigación será analizado, por un lado, 

desde el enfoque neo-institucional que aporta a la discusión la importancia de 

analizar el constreñimiento de las instituciones sobre la toma de decisiones 

electorales de la población Sorda y, por el otro, desde el Modelo Social de 

Discapacidad, el cual permite llevar la discusión hacia el respeto de la lengua y la 

identidad de la comunidad, dejando a un lado el tradicional modelo médico o 

rehabilitador. Lo anterior, contribuye a la discusión sobre la importancia de incluir de 

manera efectiva las minorías lingüísticas respetando, ante todo, las características 

que las hace comunidad.  

 

Adicionalmente, esta investigación aporta a la Ciencia Política en la medida 

en que esta disciplina no ha estudiado sistemáticamente y a profundidad el proceso 

de toma de decisiones electorales de las comunidades lingüísticas minoritarias del 

país y cómo la barrera lingüística afecta en el ejercicio de los derechos como 

ciudadanos. En este sentido, esta investigación aporta un primer diagnóstico sobre 

la asimetría en el acceso a la información electoral que tiene una de las 

comunidades lingüísticas minoritarias del país, la comunidad Sorda, permitiendo 

establecer los elementos mínimos que se deben tener en cuenta en el momento de 

formular una intervención para reducir esta asimetría. Asimismo, este estudio realiza 

un aporte novedoso a la literatura sobre sistemas electorales, ya que la mayoría de 

investigaciones sobre instituciones electorales y protección de derechos se ha 

centrado en temas de género y etnia, mientras que el tema de comunidades 

lingüísticas minoritarias, diferentes a las comunidades indígenas, no ha recibido 

igual atención.   
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Para cumplir con los objetivos propuestos el documento se estructura de la 

siguiente manera: en el primer capítulo se exponen los principales conceptos que 

se tomaron para esta investigación, así como también profundiza en el enfoque neo-

institucional y en el Modelo Social de Discapacidad, enfoque y modelo marco de 

esta investigación. En el segundo capítulo se describe el tipo de investigación 

aplicada que se realizó y las técnicas de recolección y análisis de la información. En 

el tercero se presentan las configuraciones manuales de los conceptos 

seleccionados y cómo a partir de estos se profundiza la relación de la comunidad 

con lo político a partir de los resultados de la encuesta realizada. En el cuarto 

capítulo se analizan los resultados del ejercicio de congruencia con el fin de 

establecer si existe o no asimetría en el acceso a la información electoral. En el 

quinto capítulo se definen los elementos mínimos que debe tener una propuesta 

que pretenda aportar en la reducción de la asimetría de la información para la toma 

de decisiones de la comunidad Sorda de Bogotá. Finalmente, se presentan las 

conclusiones.  

 

CAPITULO 1. MARCO TEORICO 
En este primer capítulo se presenta el enfoque neo-institucional, el Modelo 

Social de Discapacidad y las categorías conceptuales desde las cuales se realiza 

esta investigación. Como enfoque, se toma el neo-institucionalismo como parte del 

análisis en los procesos de toma de decisión y los constreñimientos que crean las 

instituciones, en un ambiente con información limitada. Posteriormente, se presenta 

el Modelo Social de Discapacidad con el fin de analizar a la población Sorda como 

una comunidad con particularidades lingüísticas y culturales que inciden en todos 

los aspectos de su vida.  

 

Las categorías conceptuales que se analizarán son persona Sorda, como 

punto de partida de la investigación, grupo minoritario y grupo étnico, con el fin de 

caracterizar y definir esta comunidad, y ciudadanía con el fin de debatir sobre la 

garantía de derechos políticos de esta comunidad. Adicionalmente, se presentarán 

los conceptos de sistema político y sistema electoral, con el objetivo de enmarcar 
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las acciones de la participación dentro de las reglas de juego de la democracia. 

Finalmente, se definirá la representación política y toma de decisión, como procesos 

fundamentales para la incidencia de la participación de la comunidad Sorda de la 

ciudad.   

 

1.1 Enfoque Neo-institucional y Modelo Social de Discapacidad 
El enfoque neo-institucional parte de la premisa que  

la información con la que cuentan los individuos es siempre 
incompleta y resulta costosa adquirirla. (…) el individuo actúa en un 
contexto en el que existen instituciones (formales e informales) que 
imponen restricciones a la acción humana individual, las cuales guían 
y estructuran su comportamiento. (Lozada Lora & Casas Casas, 2008, 
p.179) 

 

 Para el neo-institucionalismo, las instituciones son definidas como “las 

reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las restricciones creadas 

por los seres humanos que dan forma a las interacciones humanas.” (North, 1990a, 

p.3). En el marco de este enfoque, se toma el concepto de instituciones cognitivas, 

las cuales buscan “(…) entender a fondo como raciocinan y toman decisiones los 

humanos, tanto individual como colectivamente, porque ella condiciona su reacción 

frente a las instituciones.” (Lozada & Casas, 2008, p. 182)  

 

 En este sentido, las instituciones cognitivas contemplan la carga histórica 

de las personas como elemento esencial en la construcción de los modelos 

mentales, las creencias y el sistema de creencias, siendo estos el fundamento en la 

toma de decisiones de las personas. Para Mantzavinos, North y Shariq (2004),  

La cuestión no es si las decisiones individuales o colectivas pueden 
ser clasificadas como “racionales” de acuerdo con un estándar 
normativo externo, sino dar cuenta de la manera como se comparten 
los sistemas de creencias y como la cognición distribuida resuelve los 
problemas colectivos que enfrentan los grupos sociales. 

 

Por otro lado, de acuerdo con Pérez de la Fuente (2014), “las diversas formas 

de conceptualizar la sordera influyen directamente en la situación y la 

autopercepción de las personas con dificultades auditivas” (p.268). Según este 
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autor, se pueden identificar dos visiones para investigar las personas sordas. La 

primera, y la más común, se enmarca en el modelo médico o rehabilitador que  
alude a la diversidad funcional en términos de salud o enfermedad 
(…), las personas con discapacidad ya no son consideradas inútiles 
respecto de las necesidades de la comunidad, sino que ahora se 
entiende que pueden tener algo que aportar, (…) en la medida en que 
sean rehabilitadas o normalizadas. (Palacios, 2008, p.66) 

 

La segunda forma de analizar esta comunidad es a través del Modelo Social 

de Discapacidad que define las personas sordas como “(…) una minoría cultural y 

lingüística. Según esta perspectiva, [las personas sordas] forman un colectivo, con 

una identidad específica, que requiere una protección adecuada como unas 

reivindicaciones propias de las políticas de la identidad.” (Pérez de la Fuente, 2014, 

p. 270). Para este autor, las demandas de esta población están relacionadas con 

demandas de minorías culturales y lingüísticas, y no con demandas de personas 

con discapacidad. Este modelo analiza a la persona Sorda desde las diferencias 

culturales y lingüísticas, donde la sordera hace parte de su identidad y la lengua de 

señas es la principal vinculación para hacer de la población Sorda una comunidad.  

 

De acuerdo con la problemática a analizar, el marco de esta investigación 

será el Modelo Social de Discapacidad, el cual centra la atención en la persona 

Sorda como persona integral y como ciudadano en ejercicio de sus derechos. En 

coherencia con lo anterior, las personas Sordas para este estudio serán definidas 

como “(…) 1. personas con plenas capacidades para desarrollarse integralmente; 

2. Se reconoce y respeta que adquieren y usan la lengua de señas como primera 

lengua; 3. Conforman una comunidad lingüística minoritaria; y 4. Dicha comunidad 

se denomina comunidad sorda” (Instituto Nacional para Sordos-INSOR, 2006, p.11). 

 

1.2 Comunidad Sorda como comunidad lingüística minoritaria 
Una de las características principales que se menciona recurrentemente 

sobre la población Sorda es el hecho de considerarse comunidad, definida como 

“[...] algo que va más allá de una localización geográfica, es un conglomerado 

humano con un cierto sentido de pertenencia. Es, pues, historia común, intereses 
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compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, 

códigos”(Lozada Lora & Casas Casas, 2008).  

 

Para el caso de Colombia, la comunidad Sorda es equiparable a las 

comunidades y pueblos indígenas de acuerdo con el numeral 3 del artículo 1 de la 

Ley 982 de 2005 y la Sentencia C-605 de 2012. En este sentido, y dado el número 

reducido de personas sordas identificadas en el país, esta comunidad es vista como 

un grupo o comunidad minoritaria, la cual se entiende como 

un grupo de personas que reúne características étnicas, religiosas y 
lingüísticas diferentes a las del resto de la población del Estado en el 
que reside, que es numéricamente inferior que dicho resto de la 
población estatal, cuyos miembros disponen de la nacionalidad 
jurídica de ese Estado (…). Asimismo, los miembros de este grupo se 
autodefinen habitualmente como parte de ese grupo minoritario y 
exhiben, siquiera de modo implícito, cierta voluntad colectiva de 
mantenimiento y desarrollo de su propia identidad. (González Hidalgo 
& Ruiz Vieytez, 2012, p.51) 

 

De acuerdo con la definición anterior, comúnmente se identifica la población 

Sorda como una minoría lingüística por tener la lengua de señas como su rasgo 

principal. Sin embargo, autoras como Harlan Lane (2005), definen la comunidad 

Sorda como una minoría étnica. Lane, analiza la cultura Sorda a partir de categorías 

como el nombre colectivo, sentimiento de comunidad, formas de comportamiento, 

valores distintivos, conocimiento, costumbres, estructura social, lenguaje, artes, 

historia y parentesco, concluyendo que la comunidad Sorda cumple con los criterios 

mencionados para considerarse una minoría étnica. Por lo tanto, afirma que  

Clasificar el mundo de los sordos como un grupo étnico debería 
alentar a aquellos que se preocupan por las personas sordas a hacer 
cosas apropiadas: aprender su idioma, defender su herencia contra 
grupos más poderosos, estudiar su historia étnica; y así. En este 
sentido, el mundo de los sordos debería disfrutar de los derechos y 
protecciones otorgados a otros grupos étnicos en virtud del derecho y 
los tratados internacionales, como la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías 
nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas. (Lane, 2005, p.295) 
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Esta concepción de Lane (2005) de identificar esta comunidad como minoría 

étnica y no solo como minoría lingüística, aporta al debate de comprender esta 

comunidad a partir de un conjunto de características que están permeadas por la 

lengua de señas. Es decir, las personas Sordas usuarias de la lengua de señas no 

solo se diferencian de las personas oyentes por la lengua en sí, sino por todos los 

procesos que esta atraviesa y transforma, por ejemplo: la educación, las creencias, 

los valores, la relación con los pares, las relaciones familiares, la cosmovisión, su 

construcción de ciudadanía y demanda por los derechos, entre otros. Por lo tanto, 

entender a la comunidad Sorda como minoría étnica, además de eliminar el prejuicio 

desde el enfoque médico o rehabilitador, también incide en analizar esta comunidad 

desde la integralidad, como ciudadanos con características diferentes, como 

cualquier otra comunidad étnica del país. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para esta investigación se definirá la 

comunidad Sorda como una comunidad lingüística minoritaria formada por personas 

Sordas que no necesariamente comparten la misma localización geográfica, pero 

que como rasgo común tienen que se identifican a sí mismas como Sordas, quienes 

tienen la lengua de señas, su lengua natural, como el vínculo principal para la 

construcción de identidad, cultura, creencias, historia, valores y símbolos. Esta 

comunidad es equiparable a las comunidades étnicas por su riqueza lingüística y 

cultural y, por lo tanto, se deben realizar los ajustes razonables3 necesarios para 

garantizar sus derechos y deberes como ciudadanos, respetando siempre sus 

particularidades.   

 

1.3 Personas Sordas, ciudadanía y participación política 
 González y Ruiz (2012) afirman que las minorías “constituyen grupos 

numéricamente minoritarios en el seno del mismo Estado, del que sus miembros 

son ciudadanos, y en no pocas ocasiones se enfrentan a situaciones de 

vulnerabilidad, particularmente en el ámbito de la participación política.” (p.18) Estos 

																																																								
3 Ajustes razonables: Adaptaciones o modificaciones del ambiente físico, social o actitudinal, necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos 
de las personas con discapacidad en igualdad de derechos al resto de la población. 



	

	 9	

autores, incluyen una característica esencial en los grupos minoritarios y es su 

condición de ciudadanos. Para Morales Garcia (2014),  

La ciudadanía puede asumirse en su sentido extenso, cuando se 
involucra a todas las personas cualquiera sea su condición en el 
derecho a tener derechos. Es asegurarse que cada quien sea tratado 
como miembro pleno de una sociedad de iguales. Por consiguiente, 
se establece una relación directa entre derechos humanos y 
ciudadanía que desemboca en la construcción de políticas públicas 
destinadas a la plena participación en igualdad de oportunidades. (p. 
133) 
 

 Se concluye entonces que la garantía de los derechos humanos es la base 

fundamental en la ciudadanía. Sin embargo, se evidencia una tensión entre 

reconocer a las comunidades minoritarias como ciudadanos y al mismo tiempo 

garantizar sus derechos fundamentales, como por ejemplo el de la participación 

política, como lo afirma González y Ruiz (2012). Esa construcción de ciudadanía 

necesariamente está involucrada con la carga histórica de las personas sordas pues 

para alcanzar la ciudadanía parece indispensable el tránsito por un 
proceso educativo que conlleve a la construcción de sujetos críticos, 
éticos, competentes para hacer valoraciones; al mismo tiempo que 
emitir juicios políticos o expresar sus opiniones. Esto es una 
pedagogía para la ciudadanía.  (Morales García, 2014, p.134)  

 

 Para el caso de la comunidad Sorda, como se mencionó en el capítulo 

anterior, la sordera influye en su desarrollo como personas desde el nacimiento. 

Desde el tratamiento rehabilitador como primera opción, desde los vacíos 

educativos para atender de manera pertinente esta población, desde la relación con 

el Estado, con sus pares oyentes y con su familia, y desde los medios de 

comunicación que desconocen sus particularidades lingüísticas, haciendo que todo 

esto incida en su construcción como ciudadano y su visión de los derechos y 

deberes. Para autoras como Morales García (2014) “la participación plena sólo será 

posible por medio del uso de la lengua de señas como instrumento para el goce de 

la ciudadanía” (p.134). En aras de su participación como ciudadano, la lengua de 

señas es fundamental, en la medida en que además de garantizar accesibilidad, su 

uso es una victoria al reconocimiento como comunidad lingüística.  
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 El desarrollo de la ciudadanía sucede dentro de un sistema político que 

determina la manera como las personas pueden incidir en la toma de decisión, en 

la construcción de políticas públicas y en el posicionamiento de la agenda pública. 

Esta incidencia es fundamental para ver reflejadas en las acciones 

gubernamentales los intereses de cada uno. Para Bingham, et al., (2014), 

Los patrones de participación son importantes por varias razones. 
Para que los ciudadanos influyan en la política del gobierno, primero 
deben articular sus intereses al gobierno. (…) En otras palabras, 
aquellos que son más activos en la articulación de sus intereses tienen 
más probabilidades de que sus intereses sean abordados por los 
responsables políticos, a menudo a expensas de los menos 
involucrados. (p. 84) 

 

 Por lo tanto, la participación es esencial en la garantía de los derechos de 

las diferentes poblaciones y más cuando se está hablando de comunidades 

históricamente excluidas. Para que la comunidad Sorda sea incidente en la agenda 

pública y en la construcción de políticas públicas se debe garantizar que esta 

comunidad dimensione la importancia de participar en los diferentes espacios y, 

además, ser incidentes en estos. Comprender esto inicia desde la educación, como 

lo mencionaba Morales García (2014), de ahí la importancia de contar con una 

educación pertinente y de calidad para la población sorda de la ciudad.  

 
1.4 Toma de decisión y representatividad 
 El proceso de la toma de decisión electoral, además de surgir en medio del 

sistema político, como se menciona anteriormente, se produce dentro de un sistema 

electoral que se define como “el conjunto de reglas para votar en una elección 

determinada y determinar los escaños en la asamblea representativa u otra 

institución elegida, incluida una presidencia donde se elige uno.” (Herron et al., 

2018, p.2) 

 

 De acuerdo con Pippa Norris (2004), estas reglas del sistema electoral 

inciden en la toma de decisiones y en la conducta de las personas al momento de 

elegir, haciendo que el sistema sea más inclusivo, más representativo o, por el 

contrario, excluyente y no representativo. Para esta autora, “las reglas electorales 
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tienen un impacto sustancial sobre los incentivos estratégicos que enfrentan los 

políticos, los partidos y los ciudadanos, de modo que cambiar las reglas formales 

tiene la capacidad de alterar el comportamiento político” (2004, p.6). En este 

sentido, para el caso de la población Sorda, las instituciones son fundamentales 

para el ejercicio de su ciudadanía, en la medida en que estas deben garantizar la 

accesibilidad de la información y su participación. 

 

La participación ciudadana no solo se limita al momento de depositar el voto 

en la urna. Por el contrario, la participación incluye ser incidentes en las decisiones 

del gobierno y articular los intereses que los grupos tienen con las acciones de este. 

Esta articulación de intereses, en parte, depende de la información a la que se 

accede y el uso que se hace de esta para lograr una incidencia en los diferentes 

espacios de participación. Se infiere entonces que la comunidad Sorda de Bogotá, 

al ser un grupo minoritario con particularidades lingüísticas diferentes al resto de la 

población, le ha costado articular sus intereses a las acciones del gobierno por la 

asimetría en el acceso a la información y por concebir lo político como algo que no 

necesariamente incide sobre la garantía de sus derechos.  

 

En términos de Bingham et al. (2014), esta comunidad se podría identificar 

como un grupo no asociativo gracias a sus intereses comunes y sus características 

de grupo étnico. Sin embargo, estos autores mencionan que los grupos no 

asociativos usualmente no son organizados, lo que difiere de la comunidad Sorda 

pues esta población tiene grupos asociativos como las asociaciones de Sordos 

locales, la federación nacional y la federación mundial. A pesar de ser una 

comunidad organizada, esta población no ha logrado incidir continuamente en las 

decisiones públicas de la ciudad, identificándose, de esta manera, una tensión. 

 

En países democráticos como Colombia, la representación de los intereses 

y preferencias de los ciudadanos es la base para el desarrollo político del país. Sin 

embargo, para el caso de la población Sorda se puede identificar que, a pesar de 

ser reconocidas como minoría en el país, considerarlos ciudadanos, ser una 
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población organizada y con preferencias e intereses claros, no se evidencia que 

esta comunidad tenga incidencia en la toma de decisiones, en la construcción de 

política y en el posicionamiento de sus temas en la agenda pública. Por lo tanto, no 

basta con participar de las contiendas electorales, sino también lograr 

representatividad, pues “La democratización implica no solo la provisión de 

elecciones competitivas sino también la reducción del sesgo en la representación 

de intereses.” (Bingham et al., 2014, p. 95) 

 

En efecto, Bingham et al. (2014) identifica como uno de los elementos más 

importantes de la democracia la representación de intereses, definiéndola como la 

“forma específicamente democrática de representación que se establece cuando un 

votante (el principal) elige a un agente (un político o un partido) para que represente 

sus intereses en un régimen democrático.” (Mainwaring et al., 2008, p.41). Por lo 

tanto, el voto es el inicio de un ejercicio de representación constante en el cual el 

partido político o la persona por quien se votó asume los intereses de sus votantes 

y los traslada a las esferas de decisión e incidencia. Sin embargo, para el caso de 

las personas Sordas se debe analizar hasta donde se puede considerar que los 

partidos y las personas por las que votan efectivamente los representan.  

 

La representación de las minorías juega un papel fundamental para las 

democracias y para la legitimidad del gobierno. En este sentido, se puede decir 

entonces que 

el valor real de la representación minoritaria radica en la 
representación sustantiva de los intereses minoritarios. Es decir, las 
minorías son probablemente mejores defensoras de los intereses 
minoritarios que los miembros de la mayoría. Después de todo, es 
probable que estar en minoría traiga consigo no solo un conjunto 
diferente de preferencias políticas, sino una perspectiva diferente más 
amplia sobre cómo la sociedad debería funcionar y cómo 
efectivamente funciona. Además, para la práctica democrática es más 
valioso incluir un conjunto diverso de opiniones y perspectivas. Incluso 
cuando los representantes de las minorías tienen puntos de vista 
similares a un conjunto de representantes de la mayoría, pueden 
aportar una mayor intensidad de interés basada en la experiencia a 
preguntas de particular interés para las comunidades minoritarias. 
(Canon citado en Herron et al., 2018, p. 160)  
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A pesar de la importancia de la representatividad de las minorías, se identifica 

que para el caso de la comunidad Sorda no hay una articulación clara entre sus 

intereses y las personas que eligen. Esta ruptura se puede entender a partir del 

concepto denominado “crisis de representación democrática”, la cual se hace 

evidente cuando “los ciudadanos no confían en los agentes de esa representación 

ni les otorgan legitimidad” (Mainwaring et al., 2008, p.30). Esta crisis de 

representatividad se podría evidenciar en el caso de la comunidad Sorda, en la 

medida en que el proceso electoral no es accesible para esta población. Las 

propuestas de los candidatos, los debates, foros y demás actividades son 100% en 

español mayoritariamente. Lo anterior sin contar, además, que las noticias tanto en 

prensa escrita como en televisión tampoco son accesibles. 

 

 Además de la influencia de las instituciones en la toma de decisión del voto, 

también inciden las creencias, los valores y las actitudes del ciudadano al momento 

de tomar la decisión. De acuerdo con Campbell (1980), 

La importancia de las elecciones en el gobierno democrático puede 
ser elaborada en términos de toma de decisiones. Concebido en estos 
términos, el sistema político puede idealizarse como una colección de 
procesos para la toma de decisiones. A menudo hablamos del proceso 
legislativo, el proceso judicial, el proceso electoral, etc. Cada uno de 
estos procesos involucra un grupo de actores, una o más reglas de 
decisión, que tienen al menos una base legal o constitucional 
indirecta, y un conjunto de influencias efectivas a las cuales los actores 
responden para llegar a una decisión. Ninguno de estos procesos de 
decisión es independiente del resto. (p.5)   

 

 Al considerarse la población Sorda como un grupo minoritario, esta 

conformación de creencias, valores y actitudes son diferentes a los de la población 

mayoritaria. Por lo tanto, su toma de decisión sobre el voto no puede generalizarse 

con los rasgos de la mayoría de la población, pues este proceso se ve influenciado 

por su carga lingüística y cultural. En este sentido, la representatividad juega un 

factor importante en esta toma de decisión, pues el fin último de votar debe ser que 

la persona o personas que representen la comunidad aboguen por los intereses de 

esta población. Lo anterior, en tanto 



	

	 14	

Se puede considerar que la representación socialmente diversa es 
intrínsecamente valiosa para la democracia consensuada, al mejorar 
el rango de voces y la experiencia aportadas a las discusiones 
políticas, y también porque la entrada de representantes minoritarios 
en cargos públicos puede aumentar el sentido de legitimidad 
democrática y desarrollar capacidad de liderazgo. (Norris, 2004, p.76) 

  

En este sentido, la propuesta teórica de esta investigación presenta una 

tensión entre el reconocimiento de las personas Sordas como sujetos de derechos 

con la despreocupación del Estado de no procurar tener mecanismos efectivos para 

evitar la discriminación y exclusión de esta población en el acceso a la información 

electoral. Como grupo con características lingüísticas particulares, la 

institucionalidad debe ofrecer herramientas para eliminar la asimetría en la 

información para garantizar su acceso, pero también, para garantizar la 

comprensión de esta información y formar sobre el uso que se le pueda dar a esta, 

permitiendo, de esta manera, que la comunidad Sorda articule sus intereses con el 

gobierno y logre incidencia en las diferentes instancias gubernamentales.  

 

Sin embargo, esta articulación se da cuando los ciudadanos están en 

igualdad de condiciones y pueden demandar a sus representantes o al gobierno sus 

intereses. Para este caso, es importante identificar la existencia de una ruptura en 

esa articulación, en tanto los ciudadanos Sordos, por sus características, no han 

podido incidir de la misma manera que las personas oyentes lo hacen. Por lo tanto, 

si esta comunidad es reconocida como minoría y a su vez como ciudadanos en 

igualdad de condiciones, pero el proceso electoral no es accesible y votan por 

personas y partidos que no están representando a cabalidad sus intereses, la 

pregunta que surge es cuáles son las diferencias de asimetría entre las formas de 

informarse y cuál es el peso que tiene esto en su forma de tomar decisiones políticas 

en la comunidad Sorda de Bogotá.  

 
CAPITULO 2. MÉTODOS 

Para cumplir con los objetivos propuestos y dar respuesta a la pregunta 

formulada, se realizó una investigación aplicada de tipo práctica basada en 

diagnóstico que permitió identificar, junto con la población participante de la 
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investigación, las necesidades y problemáticas sobre la toma de decisiones 

electorales en un ambiente con información asimétrica, con el fin de construir 

conjuntamente una solución práctica. Este tipo de investigación aplicada se utiliza 

cuando no se cuenta con un diagnóstico sobre la situación a investigar que permita 

ser el punto de partida para la definición de la intervención. Para este caso en 

particular, actualmente no se cuenta con un diagnóstico sobre la asimetría en el 

acceso a la información electoral para la toma de decisiones que permita identificar 

los aspectos clave que debe tener una intervención que busque cerrar esta brecha. 

 

Para realizar el diagnóstico se tomaron herramientas de recolección y 

análisis de información de métodos cualitativos y cuantitativos aplicados al caso de 

Bogotá, Colombia. De acuerdo con Hernández Sampieri et al., (2004) el uso de 

métodos cualitativos permite entender el fenómeno que se investiga en el lugar 

donde este se desarrolla. Por su lado, el uso de métodos cuantitativos permite 

encontrar patrones generales y avanzar en la generalización de los hallazgos 

(Ragin, 2007). Para esta investigación se consideró que era importante aplicar 

herramientas de los dos métodos, en tanto era necesario comprender el problema 

desde el interior de la comunidad Sorda del Distrito Capital, su contexto y sus 

características, así como también era necesario medir estadísticamente algunos de 

esos rasgos para llevarlos a la generalización, con el fin de definir los elementos 

que se deben tener en cuenta para aportar en la reducción de la asimetría en el 

acceso de la información electoral, objeto de esta investigación.  

 

A continuación, se presentan cuatro (4) acápites con la ruta metodológica 

seleccionada para dar respuesta a los objetivos de la investigación y la pregunta 

formulada. En el primer acápite se hace una breve descripción sobre las 

características generales de la persona sorda, el marco normativo del país en temas 

de participación e inclusión de esta comunidad y se argumentan las razones por las 

cuales se eligió la comunidad Sorda de Bogotá como caso seleccionado para esta 

investigación. En el segundo acápite se presentan las herramientas cualitativas de 

recolección y análisis usadas para cumplir con el primer objetivo específico de 
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identificar cómo se entiende lo político en la comunidad Sorda de la ciudad a partir 

de la construcción de la Lengua de Señas Colombiana. En el tercer acápite se 

presentan las herramientas cuantitativas de recolección y análisis de la información 

utilizadas para dar cumplimiento al segundo objetivo específico de establecer la 

existencia de una asimetría en el acceso a la información electoral para la toma de 

decisiones de la comunidad Sorda de Bogotá DC. Finalmente, en el cuarto acápite 

se describe el proceso para la definición de los elementos mínimos que debe 

contener la propuesta para aportar en la reducción de la asimetría en el acceso a la 

información electoral de la población sorda de la ciudad.  

 

2. 1 Caracterizando la población sorda y selección del caso   
Como se ha venido mencionando en los capítulos anteriores, la población 

Sorda es considerada como una comunidad lingüística minoritaria que tiene como 

eje central de su cultura y valores, la lengua de señas, siendo este su principal 

aspecto diferenciador con otras comunidades. Lo anterior, hace que la relación de 

esta población con su entorno se vea obstaculizada constantemente por la barrera 

lingüística que impide que accedan a todo tipo de información. En este sentido, este 

acápite busca contextualizar sobre las principales características de la persona 

sorda, su problemática en la adquisición de la lengua y cómo esto afecta su 

relacionamiento con el mundo. Asimismo, se presentan los avances a nivel 

normativo que ha tenido Colombia en materia de garantía de derechos de esta 

población y se argumenta la razón por la cual se escoge la comunidad sorda de 

Bogotá como caso de estudio. 

 

Para iniciar, es importante mencionar que los niños sordos son 

diagnosticados de manera tardía lo que hace que adquieran una primera lengua en 

edad avanzada, afectando el relacionamiento entre el niño y su exterior. Por lo tanto, 

no desarrollan naturalmente la lengua oral, teniendo una etapa pre-lingüística más 

larga que los niños oyentes (Behares & Pelusso, 1993) afectando, de esta manera, 

sus habilidades socio-afectivas, cognitivas y de relacionamiento con el mundo. 

Parte de esta adquisición tardía de la lengua en los niños sordos se debe a que un 
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alto porcentaje de estos niños nacen en familias oyentes.  De acuerdo con el 

Instituto Nacional para Sordos-INSOR (2006), “La situación que viven y 

experimentan la mayor parte de los niños sordos es que son hijos de padres 

oyentes; por tanto, son tal vez el único grupo humano que no adquiere la lengua por 

interacción natural con los miembros de la familia” (p.19)  

 

Por otro lado, la baja calidad en la educación de las personas sordas se 

evidencia en las pocas habilidades para la lectura y la escritura que esta comunidad 

tiene, así como también en la baja conciencia sobre su comunidad y sobre el 

funcionamiento de la sociedad, lo que no solo afecta el relacionamiento de la 

persona sorda con su entorno, sino también afecta a la comunidad en la que se 

desarrolla (Ladd, 2011). Este rezago en la educación ha traído como consecuencia 

dificultades para desarrollar aptitudes que permitan el acceso a la información y la 

consolidación de competencias ciudadanas. Para Garcia Fernandez (2004) “Las 

dificultades de acceso a la información son graves, ya que los canales de 

información son esencialmente auditivos-orales. Los problemas de lectura y 

escritura de la mayor parte de la población sorda le dificultan el acceso a prensa, 

libros, revistas, etc.” (p.60).  

 

De acuerdo con la Federación Mundial para Sordos, para el 2019 se registran 

72 millones de personas sordas en el mundo. Para el caso de Colombia, el censo 

2018 determinó que hay 291.755 personas con dificultades para oír, de las cuales 

42.303 se encuentran en Bogotá, lo que quiere decir que la capital del país 

concentra el 14,49% de la población con alguna dificultad para oír. Sin embargo, la 

categoría “dificultades para oír” puede incluir sordera de nacimiento, sordera 

adquirida por los años y enfermedades que momentáneamente no estén 

permitiendo que la persona escuche, entre otros, por los que los datos no 

representan exclusivamente a la población sorda, ni tampoco se pueden tomar 

como datos precisos.  

Colombia, en coherencia con la tendencia mundial de las políticas liberales y 

el respeto por las diferencias, en 1991 promulgó una nueva Constitución Política 
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que tiene como principales objetivos reconocer los grupos con pensamientos 

políticos diversos, garantizar la participación de estos en las diferentes instancias 

gubernamentales y en cuerpos colegiados, consagrar el Estado Social de Derecho 

como principal herramienta para la garantía de los derechos fundamentales de las 

personas, la descentralización, el reconocimiento de las minorías étnicas y el 

respeto por la multiculturalidad. Estos cambios llevaron al país, y su marco 

legislativo, a avanzar en el reconocimiento de las libertades individuales y de los 

derechos de las personas, así como también a promover políticas inclusivas y a 

fortalecer el rol de los ciudadanos en la toma de decisiones.       

Más adelante, la Ley 982 de 2005, posiciona en la agenda pública la 

importancia de atender a la población sorda de manera diferenciada, garantizando 

sus derechos, reconociendo sus particularidades lingüísticas y la Lengua de Señas 

Colombiana-LSC. Además, esta ley equipara a la comunidad sorda con los pueblos 

indígenas, siendo este un reconocimiento importante para esta población. Esta ley 

fue el antecedente para que Colombia se articulara a los lineamientos de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue 

aprobada en el 2006 por la Organización de las Naciones Unidas, haciendo parte 

Colombia desde su puesta en marcha en el 20084 y ratificando su compromiso en 

el 2011. Este compromiso adquirido por el país se materializa en el diseño de 

políticas públicas, programas y demás herramientas estatales, que aporten a la 

garantía de derechos de las personas con discapacidad, así como también en la 

igualdad de oportunidades en todos los aspectos de sus vidas.  

 

Como resultado de las acciones implementadas por el Estado colombiano en 

cumplimiento de la convención, se promulga la Ley Estatutaria 1618 de 2013 y la 

Resolución 4123 de 2019 del Consejo Nacional Electoral, que afirman que se debe 

garantizar a las personas sordas el derecho a la información y a la participación en 

los diferentes espacios políticos, realizando los ajustes necesarios para que 

participen en igualdad de condiciones a las personas oyentes. Este marco normativo 

																																																								
4 Adoptada por el Estado colombiano a través de la Ley 1346 de 2009 “por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las 
personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006.” 
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podría llevar a pensar que la participación política de la comunidad sorda ha sido 

efectiva, en tanto la reglamentación nacional contempla el derecho a la igualdad, el 

acceso a la información y la participación en los escenarios públicos, como derechos 

fundamentales de esta población. Sin embargo, en la práctica se ha podido 

evidenciar que lo sancionado por las leyes no se cumple a cabalidad en los espacios 

políticos, en tanto el Estado no ha definido una estrategia para garantizar la 

participación efectiva y de calidad de las personas sordas.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta las características de las personas sordas y 

su problemática para la adquisición de una lengua, la normatividad nacional y las 

cifras del censo 2019, para esta investigación se ha elegido como caso de estudio 

la comunidad sorda de Bogotá, Colombia, en la medida en que es la ciudad que 

mayoritariamente concentra esta población en el país, además de ser la ciudad que 

ofrece instituciones educativas con oferta bilingüe (español-LSC) para estudiantes 

sordos. Adicionalmente, porque la capital del país cuenta con diversidad de 

asociaciones, grupos y colectivos de esta comunidad que permiten tener una amplia 

visión del problema de acceso a la información electoral.  

Además de lo mencionado, y como parte de la selección del caso, se 

identificó que en las pasadas elecciones a la Alcaldía y al Concejo de Bogotá, no se 

evidenciaron programas de gobierno y propuestas de los candidatos, accesibles a 

la población sorda. Tampoco se identificó un candidato al Concejo que representara 

los intereses de esta población, como si sucede con candidatos de las comunidades 

indígenas, por ejemplo. Sin embargo, se identificó como aspecto positivo que, por 

primera vez en la historia de las elecciones de Bogotá, los discursos post-resultados 

electorales tuvieron intérprete de Lengua de Señas Colombiana-LSC, en vivo como 

resultado de la Resolución 1711 de 2019 del Consejo Nacional Electoral. Por lo 

consiguiente, aproximarse a las realidades del acceso a la información de la 

comunidad sorda de Bogotá para la toma de decisiones electorales permitirá 

profundizar en la problemática y encontrar patrones generales sobre esta 

comunidad en otras ciudades del país.  
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2.2 Método cualitativo para abordar lo político 
Para cumplir con el primer objetivo específico de identificar cómo se entiende 

lo político en la comunidad Sorda de la ciudad a partir de la construcción de la 

Lengua de Señas Colombiana, se usó la metodología cualitativa con tres (3) 

herramientas de recolección y análisis de información: videos con algunas señas 

relevantes para esta investigación, análisis de encuestas y entrevistas 

semiestructuradas. Para la primera herramienta, los videos, se escogieron seis (6) 

conceptos clave a partir del marco teórico de la investigación y se pidió a dos (2) 

personas Sordas que grabaran videos haciendo la seña de los conceptos básicos 

escogidos y, posteriormente, explicando la configuración manual de la seña y su 

significado. 

 

Los conceptos seleccionados fueron: Democracia, Estado, Gobierno, 

Representación, Política y Participación Electoral. Una vez se recolectaron los 

videos se le solicitó a un intérprete de lengua de señas que hiciera la traducción de 

estos. El análisis de cada una de las señas se dividió en dos partes. Una primera 

parte que explica la configuración manual de la seña y, una segunda parte, en la 

que se menciona la explicación del porqué de la configuración manual dada por las 

personas Sordas abordadas.  La intención de este primer ejercicio fue identificar, de 

una forma natural e indirecta, la definición que tenían de cada uno de estos 

conceptos y cómo estos eran concebidos desde la comunidad Sorda y la Lengua 

de Señas Colombiana-LSC.  

 

La segunda herramienta de recolección y análisis de la información fue la 

encuesta que tuvo por objeto identificar la percepción de la comunidad Sorda de 

Bogotá sobre los procesos electorales de la ciudad y la democracia, así como 

también la confianza de esta población hacia las instituciones. Esta encuesta 

(Anexo 1) contó con nueve (9) preguntas abiertas y cerradas de selección múltiple, 

las cuales, una vez fueron respondidas por los veintiséis (26) informantes, se 

procesaron en gráficas para su posterior análisis a la luz de los conceptos del marco 

teórico y de los resultados recogidos en los videos de la primera herramienta. Las 
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preguntas de la encuesta, previo a la aplicación, contaron con la validación de una 

persona Sorda quien retroalimentó el cuestionario para que se ajustara al propósito 

de la investigación y a la comunidad a abordar. Este cuestionario estaba integrado 

en el mismo formato de Google Forms del ejercicio de congruencia, que se explicará 

más adelante, y el cual contenía preguntas sociodemográficas como edad, nivel 

educativo, nivel de ingresos, si la persona era usuaria de LSC y español, si había 

participado en las elecciones y si había votado.  

 

Por último, la tercera herramienta utilizada para el cumplimiento de este 

primer objetivo corresponde a la realización de entrevistas semiestructuradas 

(Anexo 2), en las cuales se seleccionaron actores estratégicos de la comunidad 

sorda con el fin de profundizar en la problemática investigada y conocer las 

percepciones de cada uno de estos actores desde sus roles específicos. Entre los 

actores seleccionados se encuentra el presidente de la Asociación de Sordos de 

Bogotá-SORDEBOG, el presidente de la Asociación de Sordos de Suba-

ASORSUB, la presidenta de la Asociación de Sordos para la Inclusión Social en 

Bogotá-ASISBOG, tres (3) personas sordas líderes de la comunidad en la ciudad y 

una intérprete de español-LSC, reconocida por la comunidad. Estas personas 

fueron seleccionadas por liderar las organizaciones principales de la ciudad, ser los 

actuales líderes de la comunidad en la ciudad, tener diferentes visiones sobre la 

problemática por su experiencia de vida, adquisición de la LSC, edad, rol en la 

comunidad y nivel de escolaridad, entre otras.  

 

Las preguntas base tenían como propósito conocer la historia de cada una 

de estas personas, en la medida en que el contexto familiar y social es determinante 

para una persona sorda, como se ha explicado anteriormente. Además, se preguntó 

sobre los primeros recuerdos que tenían sobre las contiendas electorales, 

significado de conceptos básicos, la importancia para la comunidad sorda de 

participar en las elecciones, si consideran que la comunidad es incidente en la 

agenda pública y cuál consideraban que podría ser una acción puntual para 

disminuir la asimetría de la información electoral y mejorar la toma de las decisiones 
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electorales de la población sorda de la ciudad.   

 

2.3 Método cuantitativo para medir la asimetría en el acceso a la información 
electoral 

Para cumplir con el segundo objetivo específico de esta investigación de 

establecer si hay una asimetría en el acceso a la información electoral para la toma 

de decisiones de la comunidad Sorda de Bogotá DC, se usó la metodología 

cuantitativa en la aplicación de una herramienta denominada “ejercicio de 

congruencia” (Anexo 1), que tuvo como propósito principal identificar la existencia 

de la asimetría en el acceso a la información electoral de la población sorda de 

Bogotá. Este ejercicio se basó en un artículo periodístico electoral de un medio de 

comunicación reconocido en la ciudad, el cual contenía las visiones de todos los 

candidatos a la Alcaldía de Bogotá 2020-2024 y sus propuestas en diferentes temas.  

 

Posteriormente, se presentaban preguntas de selección múltiple que 

pretendían medir el nivel de comprensión del artículo, las cuales contaron con la 

validación de una persona Sorda quien retroalimentó el cuestionario para que se 

ajustara al propósito del ejercicio y a la comunidad a abordar. Este cuestionario 

estaba integrado en el mismo formato de Google Forms de la encuesta, que se 

explicó anteriormente, y el cual contenía preguntas sociodemográficas como edad, 

nivel educativo, nivel de ingresos, si la persona era usuaria de LSC y español, si 

había participado en las elecciones y si había votado.  

Para la elección del artículo se tuvieron en cuenta cuatro (4) criterios. El 

primer criterio, fue que el articulo debía haberse publicado durante el periodo 

electoral de octubre de 2019 para las elecciones a la Alcaldía Mayor de Bogotá. El 

segundo, corresponde a que el articulo debía haber sido publicado en un medio de 

comunicación escrito para que estuviera dentro de las posibilidades de informarse 

la comunidad Sorda de la ciudad, así como también que ese medio de comunicación 

fuera reconocido y que tuviera información de fácil acceso para la ciudadanía.  
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El tercer criterio, fue que debían aparecer todos los candidatos que habían 

llegado a la recta final de las elecciones con el fin de evitar sesgos o afinidad con 

algún candidato en particular. En este sentido, en el artículo se puede evidenciar la 

participación de Hollman Morris, Miguel Uribe Turbay, Carlos Fernando Galán y 

Claudia López. Por último, el cuarto corresponde a la elección de un artículo que 

presentara de forma ecuánime las propuestas de los candidatos sobre diferentes 

sectores, y no que fuera un artículo de opinión sobre estas. Este último criterio se 

tuvo en cuenta, en tanto con una noticia sobre los programas de gobierno, la 

ciudadanía se informa y puede tomar una decisión a partir de sus creencias y 

necesidades.     

La noticia seleccionada para el ejercicio de congruencia, y que cumplía con 

los criterios establecidos, es el artículo denominado “Calidad de vida en Bogotá: las 

consideraciones y propuestas de los candidatos a la alcaldía”5 publicado en El 

Espectador el 01 de agosto de 2019 a través de su página web. Este articulo 

presenta una discusión de los candidatos sobre las conclusiones del informe de 

calidad de vida de la organización Bogotá Cómo Vamos, en temas como: 

productividad y generación de empleo, gestión y finanzas, Hábitat: vivienda de 

calidad y accesible, medio ambiente y calidad del aire, ruralidad, educación, 

movilidad, salud, seguridad y convivencia ciudadana y consumo en el espacio 

público.  

Para no hacer extenso el cuestionario, se escogieron tres (3) temáticas de 

las anteriormente mencionadas para la aplicación del ejercicio, estas fueron 

productividad y generación de empleo, gestión y finanzas públicas y Hábitat: 

vivienda de calidad y accesible. Las razones por las cuales se eligieron fueron 

porque, por un lado, son temáticas no comunes y que, por lo tanto, no generan 

sentimientos u opiniones que pudieran afectar los resultados del ejercicio. Y, por 

otro lado, por el lenguaje técnico de estos temas, como lo son Plan de Ordenamiento 

Territorial-POT o vigencias futuras, por dar un ejemplo.  Después de presentar la 

noticia, se realizaron catorce (14) preguntas de comprensión con respuesta de 

																																																								
5 El artículo se puede consultar en el siguiente link: https://www.elespectador.com/noticias/bogota/calidad-de-vida-en-bogota-las-consideraciones-
y-propuestas-de-los-candidatos-a-la-alcaldia/  
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selección múltiple y seis (6) de percepción sobre el artículo, en donde cinco (5) eran 

de selección múltiple y una en escala de Likert.  

 

Para identificar la asimetría se realizaron dos (2) versiones del ejercicio. Una 

donde el contenido estaba completamente en español, es decir, fiel a la publicación 

de El Espectador; y una segunda versión donde el contenido se presentaba en 

español y en LSC a través de links de YouTube que contenían la traducción a 

Lengua de Señas Colombiana, tanto de la noticia como del cuestionario y las 

respuestas posibles. Cada versión fue aplicada a un grupo distinto de personas 

sordas que no sabían de la existencia de la otra versión. Para hacer el envío del 

ejercicio se contactó a los presidentes de las principales asociaciones de Sordos de 

Bogotá, como la Asociación de Sordos de Bogotá-SORDEBOG, la Asociación de 

Sordos de Suba-ASORSUB y la Asociación de Sordos para la Inclusión Social en 

Bogotá-ASISBOG, para que ellos hicieran difusión entre los asociados, así como 

también a comunidad Sorda en general.  

 

Los ejercicios se enviaron aleatoriamente sin informar que existían dos 

versiones del mismo, solicitando que las personas sordas que respondieran el 

ejercicio fueran mayores de edad y vivieran en Bogotá. En total se obtuvieron 

veintiséis (26) respuestas: trece (13) para la versión español-LSC y trece (13) 

respuestas para la versión español. Para el análisis de los resultados se planteó la 

utilización de pruebas t (t-test) para el primer grupo de preguntas, es decir las de 

comprensión de lectura, y el análisis de estadística descriptiva para el segundo 

grupo de preguntas, correspondientes a la percepción del artículo, la información 

que este contenía y sobre el proceso de la toma de decisiones. En el capítulo 4 se 

profundizará sobre la aplicación de la prueba t y el análisis realizado a partir de la 

estadística descriptiva.   

 

Además de la metodología cuantitativa, para el cumplimiento de este 

segundo objetivo específico también se usó la metodología cualitativa a través de 

las entrevistas semiestructuradas, mencionadas en el primer objetivo. Lo anterior, 
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con el fin de profundizar y sustentar los resultados obtenidos en el ejercicio de 

congruencia, a partir de las respuestas dadas por las personas entrevistadas y, de 

esta manera, lograr consolidar un diagnóstico sobre la asimetría en el acceso de la 

información electoral de la población sorda de Bogotá que permita establecer los 

elementos mínimos que debe tener una propuesta que aporte en la reducción de 

esa asimetría a través del reconocimiento de la persona Sorda como sujeto de 

derechos y sujeto político.   

 

2.4 Métodos cualitativos y cuantitativos para el diseño de la propuesta 
Para cumplir con el tercer objetivo de definir los elementos mínimos que debe 

contener la propuesta que aporte en la reducción de la asimetría en el acceso a la 

información electoral para la toma de decisiones de la comunidad Sorda de Bogotá 

DC, se retomaron los resultados de las herramientas de recolección y análisis de 

los métodos cuantitativos y cualitativos para establecer los elementos mínimos, así 

como también la herramienta en la cual se pueden materializar. Para el 

cumplimiento de este objetivo, además de retomar los resultados de las 

herramientas descritas anteriormente, también se tuvieron en cuenta las respuestas 

especificas dadas por las personas Sordas en las entrevistas semiestructuradas y 

en la encuesta de percepción, en las cuales se preguntó directamente sobre 

propuestas para disminuir la asimetría de la información electoral de la comunidad 

Sorda.  

 

CAPITULO 3. CONSTRUCCIÓN DE LO POLITICO A PARTIR DE LA LENGUA 
DE SEÑAS COLOMBIANA 

Este capítulo tiene como objetivo principal identificar cómo se entiende lo 

político en la comunidad Sorda de la ciudad a partir de la construcción de la Lengua 

de Señas Colombiana. Para cumplir con lo anterior, se analizará la relación entre la 

configuración manual de algunas señas de los conceptos clave de la investigación 

y la relación de la comunidad Sorda con la democracia y la institucionalidad. 

Comprender cómo están configurados en Lengua de Señas Colombiana-LSC, 

algunos de los conceptos relevantes de esta investigación, así como también la 
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incidencia de esos conceptos en la construcción de la relación de la comunidad 

Sorda con el Estado, aporta a esta investigación en la profundización sobre la 

concepción que la población Sorda tiene sobre la democracia y su rol como 

ciudadano.  

 

De acuerdo con Lionel Tovar (2001)las lenguas de señas son  

“verdaderas lenguas naturales con una estructura y léxico propios que 
permiten una cantidad indefinida de enunciados sobre cualquier 
aspecto de la realidad o de la fantasía, y cuya única diferencia con las 
lenguas orales es que se realizan en el espacio tridimensional y 
utilizan, por lo tanto, el canal de comunicación viso-gestual.” (p.45) 

 
 

En este sentido, las lenguas de señas tienen estructuras gramaticales 

propias y vocabulario propio que necesariamente influye en la construcción sobre 

cómo la persona Sorda percibe el mundo y se relaciona con este. La Lengua de 

Señas Colombiana es una lengua en construcción constante por la misma 

comunidad Sorda, a medida que esta población incursiona en nuevos espacios o 

aparecen nuevos conceptos en el mundo. Por lo tanto, se considera como una 

lengua dinámica en donde las configuraciones manuales usualmente tienen un 

sentido.     

 

El análisis aquí presentado permite comprender, desde la naturalidad de la 

LSC y de las personas Sordas, la forma como asimilan los conceptos y los 

materializan en la lengua, toda vez que   

“la cultura se interioriza a través de la lengua y a su vez, la lengua es 
una producción histórico-cultural. En este sentido, el relativismo 
lingüístico entiende que el pensamiento se manifiesta en la lengua al 
mismo tiempo que la lengua es el medio por el cual se produce y 
expresa el pensamiento.”(González Vicente, 2017, p.443) 
 

  Para lograr lo anterior, a continuación, se presenta cada uno de los conceptos 

elegidos y la explicación dada por las personas Sordas participantes de este 

ejercicio, contrastando lo anterior con los resultados de la encuesta aplicada a 

algunos miembros de la comunidad Sorda en las categorías similares, con el fin de 
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establecer semejanzas entre cómo se concibe lo político desde la Lengua de Señas 

Colombiana y cómo se materializa en el ejercicio ciudadano. 

 
Democracia 

Imagen 1. Seña de “Democracia” en Lengua de Señas Colombia-LSC 

   
Fuente: Imágenes tomadas de los videos solicitados  

• Configuración manual: Las manos en ‘5’ con las palmas hacia adentro, 

los dedos juntos, sobre la frente y moviendo las manos hacia afuera.  

• Significado: De acuerdo con la explicación, esta seña tiene la configuración 

manual descrita anteriormente porque hace referencia a “no estar tapado y 

que me manden sino de mente muy abierta, pudiendo hacer yo lo que quiera, 

libre tomando mis decisiones” (Hugo López, persona Sorda. Video sobre 

configuración manual de la seña “Democracia” en LSC, Bogotá, diciembre 

2020). Asimismo, otro de los videos afirma que la configuración manual es 

de esta manera porque significa “no estar tapado u oculto, obedece también 

a que las personas no deben estar discriminadas, sino que cualquier persona 

puede participar libremente” (Jesús Monroy persona Sorda. Video sobre 

configuración manual de la seña “Democracia en LSC, Bogotá, diciembre 

2020).  
 

De lo anterior se puede analizar que la seña en LSC para “Democracia” es la 

misma que se usa para “mente abierta”, lo que lleva a pensar que lo relacionan, por 

ejemplo, con inclusión, apertura y nuevas ideas.  Además, teniendo en cuenta lo 



	

	 28	

informado por las personas Sordas consultadas, la democracia la relacionan con 

libertad, con toma de decisiones y con transparencia, en el sentido que las dos (2) 

personas coinciden en que lo oculto, cerrado y tapado, no son características 

propias de esta. Por lo tanto, es interesante esta visión de la democracia para esta 

comunidad y su configuración manual, pues se podría pensar que su relación con 

la democracia no se da en un contexto de “apertura”, en tanto la información no es 

accesible para ellos.  

 

En este sentido, no se podría hablar de transparencia, ni tampoco se podría 

hablar de toma de decisiones de calidad por la misma asimetría en la información, 

estudiada en esta investigación. Además, relacionan este concepto con 

participación y con voto, lo que es interesante, por un lado, pues la democracia no 

se reduce al voto y, por otro lado, como se ha explicado a lo largo del documento, 

la participación de esta comunidad no es incidente. Por lo tanto, se podría pensar 

que la concepción de “Democracia” queda limitada a la libertad de poder hacer lo 

que cada persona quiera y al derecho a votar, viéndose este último como sinónimo 

de toma de decisión y de participación.   

Para complementar el análisis sobre la concepción de la democracia para las 

personas Sordas de la ciudad, en la encuesta aplicada se les pidió marcar de 0 a 6, 

donde 0 era “No confía” y 6 era “Confía Mucho”, la confianza que consideraba que 

tenía cada uno en la democracia. El promedio de respuestas fue de 3,5, es decir, 

que las personas Sordas participantes de la encuesta tienden levemente más a 

confiar que a desconfiar en la democracia, pero se mantienen muy cerca del centro. 

Sin embargo, en lo que sí coinciden la mayoría de los encuestados, es que la 

democracia beneficia a la población sorda, como lo muestra la gráfica 1, en la cual 

el 62% de los informantes afirman lo anterior, el 23% asegura que la democracia no 

los beneficia y el 15% respondieron “No sé”.  
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Gráfica 1. Resultados de la pregunta ¿Usted cree que la democracia 
beneficia a la población sorda? 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de percepción 

Como se puede observar en los resultados, a pesar de no confiar mucho en 

la democracia del país, la comunidad Sorda abordada considera que esta sí 

beneficia a esta población. Este resultado es un tanto contradictorio pues se 

pensaría que si la población no confía tanto en la democracia podría deberse a que 

es porque no la encuentran útil para ellos y más en este contexto, en donde la 

información no es del todo accesible para la comunidad Sorda. En este sentido, 

surge la pregunta sobre lo que las personas Sordas consideran como beneficioso 

para ellos, para poder determinar si existe algún tipo de relación entre confianza en 

la democracia y beneficio de esta para la población Sorda.  

Como insumo para poder llegar a algún tipo de conclusión sobre la relación 

confianza en la democracia y beneficio para esta comunidad, a los encuestados se 

les pidió definir “Democracia”, más allá del significado de la configuración manual, 

como ya se expuso al inicio de este capítulo.  En respuesta a la pregunta, se observa 

que la mayoría de las personas Sordas encuestadas, asocian la “Democracia” con 

participación, toma de decisiones y derechos. Algunas de las definiciones más 

relevantes son las siguientes: “Si me democracia, Puedes empleo, universidad y 

comunidad Sordos”, “Democracia es una organización del Estado para que todos 

los ciudadanos puedan tomar decisiones y participar de manera activa para mejorar 

la calidad de vida” y “Participación de todos los ciudadanos para tomar decisiones.” 

En consecuencia, de acuerdo con estas definiciones, se podría concluir que esta 

comunidad asocia los beneficios de la democracia con poder votar y tener derechos, 

SI No No	sé
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lo que resalta la importancia de investigar el proceso de la toma de decisiones de 

esta población y cómo afecta que la información se reciba en español, siendo esta 

su segunda lengua o, también llamada, lengua extranjera.  

Sin embargo, analizando desde el Modelo Social de Discapacidad, a pesar 

de que, en la Constitución Política de 1991, la Convención de los Derechos sobre 

las Personas con Discapacidad y las diferentes leyes y normatividad que hay en el 

país, se puede concluir que esos derechos no están garantizados en su plenitud, 

como se mencionó en la introducción de esta investigación. Por lo tanto, se puede 

llegar a pensar que el discurso que las personas Sordas tienen cuando hablan de 

“Democracia” es el discurso formal que enseñan y que se promueve desde la 

institucionalidad, más no es un discurso crítico y que profundice en lo que significa 

una real garantía de derechos en un país catalogado como Estado Social de 

Derecho.  

Por otro lado, como se menciona en la introducción de la investigación, el 

fundamento principal de la democracia es el poder elegir, traduciéndose esto en 

participación en las elecciones del país, por ejemplo. En este sentido, se le pidió a 

los encuestados marcar de 0 a 6, donde 0 era “No confía” y 6 era “Confía Mucho”, 

la confianza que consideraba cada uno tenía en las elecciones en Colombia. El 

promedio general de respuestas fue de 2,92, es decir, no se puede considerar que 

las personas Sordas confíen en las elecciones, pero, al mismo tiempo, tampoco se 

puede determinar que no confían en absoluto en el proceso. Este resultado podría 

estar ligado a la falta de información accesible sobre las elecciones, no solo desde 

el lado de los partidos políticos y los candidatos, sino también del lado institucional 

del Consejo Nacional Electoral y de los medios de comunicación masivos, por 

ejemplo, en donde no existe una pedagogía sobre las elecciones, ajustada a las 

necesidades y particularidades lingüísticas de la población Sorda de la ciudad. 

En contraste, a la pregunta ¿Qué tanto confía usted en los resultados de las 

elecciones del año pasado a la Alcaldía Mayor de Bogotá?, el promedio de 

respuestas en la escala Likert es de 3,57, evidenciando una tendencia hacia confiar 
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en el resultado de las elecciones donde se eligió a Claudia López como alcaldesa 

de la ciudad. Es interesante evidenciar cómo la confianza en las elecciones tiende 

a estar por debajo de la confianza en los resultados de las elecciones en Bogotá. 

En general, se hubiera podido pensar que, si se desconfía de las elecciones, se 

debería desconfiar también de sus resultados. Este resultado pudo verse permeado 

por el hito histórico que vivió la población Sorda de la ciudad, en el cual por primera 

vez en la historia los discursos de todos los candidatos, el día de las elecciones, 

contaron con interprete de LSC, lo cual pudo generar más confianza en los 

resultados.  

 
Estado 

Imagen 2. Seña de “Estado” en Lengua de Señas Colombia-LSC  

 
Fuente: Imágenes tomadas de los videos solicitados  

• Configuración manual: Para “Estado” existen diferentes señas. Sin 

embargo, la más común es la que se hace con las palmas hacia la frente, los 

dedos índice y pulgar unidos, los demás dedos unidos y cerrados, 

descienden las manos extendiendo los dedos índice y pulgar.  

• Significado: De acuerdo con la explicación, esta seña tiene la configuración 

manual descrita anteriormente porque hace referencia a “grupo de personas 

del gobierno que debaten y que están dentro del Estado, que son 

responsables de la parte gubernamental en Colombia” (Hugo López, persona 

Sorda. Video sobre configuración manual de la seña “Estado” en LSC, 

Bogotá, diciembre 2020). Asimismo, otro de los videos afirma que “se hace 

en la parte superior de la cabeza haciendo referencia a la jefatura y se 

despliega hacia abajo como hacia la sociedad, esa organización, esa parte 
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administrativa, Estado: abajo las personas y arriba la parte principal en la 

cabeza de ese control que hay desde la parte superior” (Jesús Monroy, 

persona Sorda. Video sobre configuración manual de la seña “Estado” en 

LSC, Bogotá, diciembre 2020).  

De lo anterior se puede concluir que “Estado” se equipara conceptualmente con 

“Gobierno” y es visto como un ente superior a la ciudadanía, el cual tiene una 

relación vertical con la comunidad. Esto puede llevar a pensar que es coherente con 

la relación que la comunidad Sorda tiene con el Estado, en la medida en que a este 

no lo conciben como algo cercano o de lo que hacen parte, sino como algo 

jerárquicamente superior y alejado. Además, también se puede evidenciar que no 

hay una claridad sobre la diferencia entre Estado y Gobierno.  

 

Parte de esta relación vertical con el Estado se debe a cómo se concibe el 

rol del ciudadano sordo en el sistema político. Para indagar sobre este rol, se les 

pidió a los encuestados que definieran este en tres palabras. A pesar de que se 

encontraron cerca de la mitad de las respuestas que no mostraban coherencia con 

la pregunta, la otra mitad coincidían en mencionar palabras como participación, 

derechos, deberes y libertad. Como se puede observar nuevamente, así como en 

la definición de “Democracia”, coinciden las palabras de “participación” y “derechos”. 

Por lo tanto, se puede deducir que para esta población saber que tiene el derecho 

de votar, independientemente de si lo hacen con información completa y de calidad, 

ya lo consideran como participación posiblemente efectiva y que garantiza sus 

derechos, a pesar de no verse representados en las instancias gubernamentales 

por la misma relación vertical con la que asumen el Estado.    
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Gobierno 

Imagen 3. Seña de “Gobierno” en Lengua de Señas Colombia-LSC 

 
Fuente: Imágenes tomadas de los videos solicitados  

• Configuración manual: La mano en '1' con la palma hacia afuera haciendo 

la letra “g” del alfabeto dactilológico colombiano, mientras se gira la palma de 

la mano hacia adentro, dejando el dedo índice sobre la sien.  

• Significado: Uno de los informantes afirma que “no se sabe por qué se usa 

esta seña en la comunidad sorda” (Hugo López, persona Sorda. Video sobre 

configuración manual de la seña “Gobierno” en LSC, Bogotá, diciembre 

2020). Sin embargo, para otra de las personas Sordas consultadas, esta 

seña se configura de esta manera “por la “g” del alfabeto dactilológico 

colombiano, también en la parte superior de la cabeza, arriba, que también 

da la sensación de control a Colombia, a nivel nacional, a las personas, esa 

responsabilidad de atender los diferentes requerimientos, de organizar, que 

las cosas no estén en desorden sino en orden, entonces gobierno en la parte 

superior de la cabeza y abajo lo que se gobierna” (Jesús Monroy, persona 

Sorda. Video sobre configuración manual de la seña “Gobierno” en LSC, 

Bogotá, diciembre 2020).  

Se puede evidenciar que la configuración manual de “Gobierno” no tiene una 

explicación a profundidad pues nace de asociar el concepto con la letra “G”. Sin 

embargo, esta seña la relacionan con superioridad, jerarquía y verticalidad, al situar 

la seña en la parte superior de la cabeza. En este concepto aparecen elementos 

importantes como la responsabilidad que le dan al gobierno de responder a los 

requerimientos de la población, así como también de organizar y al mismo tiempo 

controlar. Además, a partir de las entrevistas sostenidas con algunas personas de 
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la comunidad, se puede evidenciar que el gobierno lo relacionan directamente con 

la figura del líder, es decir, en el orden nacional con Iván Duque y en el orden Distrital 

con Claudia López, desconociendo el resto de gabinete.   

 
Representación 

Imagen 4. Seña de “Representación” en Lengua de Señas Colombia-LSC 

 
Fuente: Imágenes tomadas de los videos solicitados  

• Configuración manual: La mano en '5' con los dedos unidos, con las palmas 

hacia afuera y haciendo un movimiento hacia abajo, una mano detrás de la 

otra.  

• Significado: De acuerdo con la explicación, esta seña tiene la configuración 

manual descrita anteriormente porque hace referencia a “cuando se escoge 

a una persona para que represente” (Hugo López, persona Sorda. Video 

sobre configuración manual de la seña “Representación” en LSC, Bogotá, 

diciembre 2020). Asimismo, en otro de los videos se afirma que es “porque 

de un grupo de personas se escoge una, quien es el líder y quien representa 

a una persona. En un grupo de personas se escoge a uno para que 

represente, quien es el responsable de apoyar y de atender y de ejercer el 

liderazgo” (Jesús Monroy, persona Sorda. Video sobre configuración manual 

de la seña “Representación” en LSC, Bogotá, diciembre 2020).  

Para el concepto de “Representación” los informantes relacionaron la seña con 

el significado del concepto, en vez de explicar el significado de la configuración 

manual de la seña. En este sentido, la definen como la elección de una persona que 

tiene el objetivo de ejercer un liderazgo. Este concepto lo articulan con la 

personificación de un líder, pero no la asumen como la persona responsable de 
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materializar los intereses de las poblaciones que lo eligieron. Es decir, si hay un 

vínculo entre “Representación” y “liderazgo”, pero no profundizan sobre el sentido 

de la “Representación” como se definió en el marco conceptual por Bingham et al. 

(2014) y Canon (2018), por ejemplo, quienes argumentan que la representación es 

fundamental para las minorías por su función de incidir en las decisiones, programas 

y políticas públicas, entre otras, en el marco de la democracia.  

 

Por otro lado, para complementar lo anterior y traer el concepto a la práctica, 

en la encuesta aplicada se preguntó a las personas Sordas abordadas, si se sentían 

representados por la alcaldesa de Bogotá. El promedio de respuestas fue de 3,26, 

mientras que la misma pregunta, pero sobre el Concejo de Bogotá fue de 2. Esto 

puede explicarse en cuanto a que la figura de la alcaldesa es reconocida por la 

población Sorda y la relacionan con el liderazgo que ejerce en la ciudad. Sin 

embargo, esto mismo no ocurre con el Concejo de Bogotá, sobre el cual una de las 

personas sordas entrevistadas afirmó que “No hay una relación con el Concejo (…) 

No hay acceso a las propuestas de los candidatos, ni tampoco está claro cómo 

funciona y qué hace.” (Boris Pérez, persona Sorda. Entrevista realizada en 

septiembre de 2020).  

 

Asimismo, Enrique Téllez presidente de la Asociación de Sordos de Bogotá-

SORDEBOG, afirma que “La comunidad Sorda no se siente representada por el 

Concejo de Bogotá. Para que haya una representación se necesita que haya una 

persona sorda en el Concejo porque sería una persona que conoce a la comunidad, 

sus vivencias, sus necesidades, los valores de la comunidad.” (Entrevista realizada 

en octubre de 2020) En este sentido, la comunidad considera que una de las únicas 

formas de garantizar representatividad y que cumpla con la función descrita por 

Pippa Norris, quien sostiene que la inclusión de minorías en cargos públicos aporta 

a la legitimidad, es garantizando que sea una persona Sorda quien llegue a 

instancias como el Concejo de Bogotá para lograr, de esta manera, que las 

necesidades e intereses de esta población sean comunicados y trabajados por una 

persona que realmente los conoce.  Asimismo, se puede considerar que solo una 
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persona Sorda representaría realmente a la comunidad en una corporación como el 

Concejo de Bogotá porque esta hablaría la misma lengua que la población a la cual 

representa, reduciendo de esta manera la asimetría en la información y generando 

confianza.     

 
Política 

Imagen 5. Seña de “Política” en Lengua de Señas Colombia-LSC 

 
Fuente: Imagen tomadas de los videos solicitados  

• Configuración manual: Una mano en 'Q' del alfabeto dactilológico y la otra 

mano en “1” sobre la mano en “Q”. La mano en “1” moviendo el dedo hacia 

adelante y hacia atrás.  

• Significado: De acuerdo con la explicación, esta seña tiene la configuración 

manual descrita anteriormente porque hace referencia a “grupo de personas 

que hace política” (Hugo López, persona Sorda. Video sobre configuración 

manual de la seña “Política” en LSC, Bogotá, diciembre 2020). Asimismo, 

“porque las personas que están en el Senado, por ejemplo, o los políticos 

siempre hablan moviendo la mano” (Jesús Monroy, persona Sorda. Video 

sobre configuración manual de la seña “Política” en LSC, Bogotá, diciembre 

2020).  

La configuración manual de esta seña evidencia el supuesto que la población 

sorda tiene sobre la “Política”, pues representa a los políticos dando discursos 

enérgicos, quienes hacen el movimiento de las manos para hacer énfasis en el 

mensaje que se está tratando de transmitir. Lo anterior, evidencia la esencia viso-

gestual de la LSC, en donde, sin saber el contenido de los discursos, llama la 
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atención la forma como se hacen. La “Política”, entonces, está relacionada con las 

personas que la ejercen y la personificación de la imagen del político tradicional 

colombiano, quien da discursos en la plaza pública moviendo enérgicamente una 

de sus manos.    

 
Participación Electoral 
 
Imagen 6. Seña de “Participación Electoral” en Lengua de Señas Colombia-

LSC 
 

 
Fuente: Imágenes tomadas de los videos solicitados  

• Configuración manual: Para la primera parte “Participación”, una mano en 

'5' con los dedos separados y la palma hacia arriba. La otra mano, en “5” con 

los dedos abierto, la palma hacia abajo y el dedo del medio hacia abajo 

tocando intermitentemente la palma de la otra mano. La segunda parte 

“Electoral”, una mano cóncava hacia el cuerpo y en la otra mano los dedos 

índice y pulgar unidos, mientras los otros tres dedos están extendidos y 

separados. Esta mano simula depositar un voto en la urna.  

• Significado: De acuerdo con la explicación, esta seña tiene la configuración 

manual descrita anteriormente porque hace referencia a “personas, 

ciudadanos colombianos que observan a los candidatos y votan por alguno” 

(Hugo López, persona Sorda. Video sobre configuración manual de la seña 

“Participación Electoral” en LSC, Bogotá, diciembre 2020). Adicional a lo 

anterior, también se señala que la configuración es de esta manera “porque 

cuando las personas participan ejercen su derecho al voto, marcando un 

tarjetón depositándolo en la urna” (Jesús Monroy, persona Sorda. Video 
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sobre configuración manual de la seña “Participación Electoral” en LSC, 

Bogotá, diciembre 2020). 

De esta configuración manual se puede concluir que la participación electoral se 

concibe como el momento en el que se deposita el voto en la urna. Esto podría llevar 

a pensar que la población Sorda no contempla este concepto desde su sentido 

amplio, en donde la participación electoral inicia mucho antes de depositar el voto 

en las urnas. Esta participación contiene todas aquellas acciones previas a la toma 

de decisión de votar, como por ejemplo debates, interacción con medios de 

comunicación y discusiones con pares, entre otras. Por lo tanto, al analizar el 

significado que los informantes dan sobre la configuración manual de la seña, se 

podría pensar que la población Sorda no considera estas acciones previas a la 

votación, como parte de la participación en la que deben estar involucrados para 

ejercer el voto y garantizar su derecho a votar informados. 

En este mismo sentido, en la encuesta se les preguntó a las personas Sordas 

abordadas si habían participado en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá realizadas 

en el 2019, encontrándose que el 73% afirman haber participado y solo el 27% dicen 

no haber participado. A continuación, en la gráfica 2 se presentan los resultados 

mencionados.  

Gráfica 2. Resultados de la pregunta ¿Participó en las elecciones a la 
Alcaldía de Bogotá realizadas en el 2019? 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de percepción 

Sin embargo, y a pesar de relacionar el concepto democracia con 

participación y este, a su vez, con el ejercicio de votar, a la pregunta ¿Votó en las 

últimas elecciones a la Alcaldía de Bogotá?, el 85% asegura haber votado en las 

Si No No	sé



	

	 39	

elecciones a la Alcaldía de Bogotá en octubre de 2019 y solo el 15% afirman no 

haberlo hecho. La razón principal por la cual las personas Sordas votan, según las 

entrevistas realizadas, es por el certificado electoral. Este resultado es un poco 

contradictorio en la medida en que, como se ha evidenciado a lo largo del capítulo, 

la comunidad Sorda relaciona estrechamente la democracia con la participación en 

las elecciones. Sin embargo, se hace evidente una diferencia del 12% entre los que 

dicen haber participado en las elecciones y los que afirman haber votado. Por lo 

tanto, se podría pensar que la participación la relacionan con un ejercicio más allá 

del voto y que, a pesar de no haber votado, sí sienten que participaron al haber 

incidido en otro tipo de espacios. A continuación, se presenta la gráfica 3 con los 

resultados mencionados. 

Gráfica 3. Resultados de la pregunta ¿Votó en las últimas elecciones a la 
Alcaldía de Bogotá? 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta de percepción 

 

Para concluir este capítulo es importante mencionar que las señas 

seleccionadas para el análisis evidencian la viso-gestualidad característica de la 

lengua de señas. Los conceptos analizados son representados por características 

muy propias y puntuales de cada uno de estos, como por ejemplo el caso de la 

participación electoral y del concepto “Política”, relacionados con una urna y con los 

gestos de un discurso político. Asimismo, se puede evidenciar que “Estado” y 

“Gobierno” no tienen una definición contundente y, por el contrario, tienden a 

convertirlos en sinónimos. Con estos mismos conceptos también se puede concluir 

que la población Sorda percibe al Estado y al gobierno como organismos alejados 

de la ciudadanía, reducidos al ejecutivo y en donde una de sus funciones es ejercer 

Si No No	sé
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control, mantener el orden y responder a los requerimientos de la población, pero 

con un alto grado de jerarquía donde la relación con la población es vertical.  

 

Finalmente, este ejercicio aportó al diagnóstico y a los elementos mínimos a 

identificar para la reducción de la asimetría en la información electoral, propósitos 

de esta investigación. Por un lado, permitió evidenciar cómo a partir de la LSC se 

establecen supuestos que inciden en la construcción de lo político. Por el otro lado, 

se puede evidenciar que existe un nivel bajo de confianza en la democracia, pero 

se consideran que esta es importante y que beneficia a la población Sorda. Es 

interesante la diferencia existente entre el nivel de representatividad que tienen con 

la alcaldesa y con el Concejo de Bogotá, lo que podría explicarse teniendo en cuenta 

que la alcaldesa desde el día de su posición hasta la actualidad ha contado con 

interprete de lengua de señas en cada una de sus intervenciones en público, siendo 

esto un ejemplo de accesibilidad en el país, mientras que los debates de control 

político del Concejo de Bogotá no son accesibles para esta población, como 

tampoco lo son las intervenciones de los concejales en los medios de comunicación.  

Además, se evidencia cómo a la alcaldesa la relacionan inmediatamente con el 

gobierno Distrital y con la toma de decisiones, pero con el Concejo de Bogotá no 

existe una claridad sobre sus funciones y su quehacer. Por otro lado, también se 

puede concluir que la forma como mejor se sentiría representada esta comunidad 

en el Concejo de Bogotá, es si existiera una persona Sorda como concejal de la 

ciudad, así como existe la representación de comunidades indígenas, 

probablemente porque esta persona hablaría la misma lengua de la comunidad y 

reduciría, de esta manera, la asimetría de la información.  Finalmente, se evidencia 

la existencia de una fuerte relación entre democracia, participación, decisiones y 

derechos, en el discurso de las personas Sordas. Sin embargo, sería importante 

analizar bajo otras herramientas de recolección de información, el alcance de dichos 

conceptos, teniendo en cuenta que se encuentran contradicciones entre lo que la 

normatividad dice que es el ejercicio de derechos y lo que ocurre en la realidad con 

esta población.    
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CAPITULO 4. MIDIENDO LA ASIMETRÍA EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
ELECTORAL  

Este capítulo tiene como propósito principal establecer si hay una asimetría 

en el acceso a la información electoral para la toma de decisiones de la comunidad 

Sorda de Bogotá DC, a partir del análisis de los resultados de un ejercicio de 

congruencia que buscó identificar sí el nivel de comprensión de un artículo sobre 

las elecciones de Bogotá del año 2019 cambia si está en español o si está en versión 

bilingüe en español y Lengua de Señas Colombiana-LSC. Para cumplir con este 

propósito, se formularon dos (2) hipótesis que se analizarán en este capítulo. 

Posteriormente, se presenta el diseño de la herramienta y métodos de recolección 

y análisis de la información y, finalmente, se presentan los resultados. La aplicación 

de las dos versiones del ejercicio, uno en español y otro en versión bilingüe 

(español-LSC) a dos grupos de personas sordas diferentes, permitió realizar un 

análisis sobre la asimetría del acceso a la información electoral de la comunidad 

sorda, a partir de estadística descriptiva y la utilización de pruebas t (t-test) para el 

análisis de los resultados.   

Las hipótesis que se presentan a continuación son el resultado del marco 

teórico expuesto, el planteamiento del problema y las conclusiones obtenidas del 

análisis de los resultados del método cualitativo, presentado en el anterior capitulo. 

La primera hipótesis es que, cuando las personas sordas reciben información en 

versión bilingüe (español-LSC), logran tener más respuestas correctas. La segunda 

hipótesis es que, cuando las personas reciben información en versión bilingüe 

(español-LSC) logran reducir la incertidumbre de los informantes y aumentar el 

número de respuestas.    

4. 1 Diseño de la herramienta y métodos 
Como se mencionó en el capítulo 2, se escogió el artículo “Calidad de vida 

en Bogotá: las consideraciones y propuestas de los candidatos a la alcaldía” 

publicado en la página web del periódico El Espectador el 01 de agosto de 2019, el 

cual cumplió con los criterios establecidos para la elección del texto que se 
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mencionaron en la sección “Métodos”. Para el ejercicio de congruencia se eligieron 

tres (3) temáticas de las diez (10) mencionadas en el artículo, las cuales 

corresponden a productividad y generación de empleo, gestión y finanzas públicas 

y Hábitat: vivienda de calidad y accesible. El articulo y el cuestionario diseñado para 

el ejercicio, tuvieron un proceso de traducción de español a LSC, para la versión 

bilingüe, bajo la responsabilidad de un intérprete, quien a su vez envió la traducción 

a otros pares para su validación. Una vez se tuvo la traducción completa se usó la 

plataforma de Google Forms para la recolección de la información de las dos 

versiones del ejercicio.  

 

Posterior a hacer contacto con los presidentes de la SORDEBOG, ASISBOG 

y ASORSUB, se les envió una versión aleatoria del ejercicio vía WhatsApp para que 

ellos la replicaran con sus asociados. La aplicación del ejercicio tuvo una duración 

de dos (2) semanas iniciando el 07 de octubre de 2020 y finalizando el 21 de octubre 

de 2020. Los criterios solicitados para las personas que participaron es que debían 

ser mayores de edad y residir en la ciudad de Bogotá. Pasadas las dos (2) semanas 

se obtuvieron veintiséis (26) respuestas en total, correspondientes a trece (13) 

respuestas por cada una de las versiones.  

 

Para el análisis de las respuestas se planteó la utilización de pruebas t (t-test) 

para el primer grupo de preguntas, es decir las de comprensión de lectura, debido 

a que es la técnica que mejor se acopla a los objetivos de la investigación, en tanto 

permitió reconocer las diferencias en cada uno de los grupos con una variable de 

interés, estableciendo la magnitud y dirección. Para este caso, la prueba t consistió 

en comparar los resultados del grupo que hizo el ejercicio en español con el grupo 

que respondió el ejercicio en su versión bilingüe, permitiendo encontrar diferencias 

entre la media de los dos grupos y comprobar si esta diferencia es significativa 

estadísticamente y, por tanto, generalizable a la población sorda de Bogotá. La 

ecuación fue la siguiente: 

𝑡 =
𝑥$ − 𝑥&

𝑠& 1
𝑛$
+ 1
𝑛&
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En donde 𝑥$ corresponde al promedio de las pruebas en español, 𝑥& al 

promedio de las pruebas en español y Lengua de Señas Colombiana, 𝑛$ al número 

de observaciones del grupo de pruebas en español, 𝑛& al número de observaciones 

y S corresponde a la siguiente ecuación: 

𝑠  : +,-$ .,/0 +/-$ .//

+,0+/-&
 

 

A partir de la prueba t se pudieron verificar las dos hipótesis formuladas al 

inicio de este capítulo, así como también se identificó si los resultados obtenidos a 

partir de la aplicación de esta son generalizables para toda la comunidad Sorda de 

la ciudad de Bogotá, o si por el contrario estos resultados no se pudieron generalizar 

teniendo en cuenta que no eran estadísticamente confiables. La variable 

independiente corresponde a la Lengua de Señas, siendo esta una variable 

dicotómica, en tanto es esta la que se modifica en cada una de las versiones. La 

variable dependiente corresponde al porcentaje de respuestas correctas para el 

primer análisis y, para el segundo análisis, corresponde al porcentaje de respuestas 

“No sé”. La primera variable dependiente, respuestas correctas, permitió identificar 

el nivel de comprensión del artículo para poder concluir sí cuando se incluía la LSC 

aumentaba el nivel de comprensión. La segunda variable dependiente, respuestas 

“No sé”, permite identificar sí con la LSC las personas Sordas reducen la 

incertidumbre y se incentivan a responder alguna de las opciones, 

independientemente de si es la respuesta correcta.  

 

4.2 Resultados  
El primer análisis que se realizó con base en la información proporcionada 

por la herramienta corresponde al porcentaje de respuestas correctas para cada 

uno de los grupos, con el fin de identificar si la variable independiente efectivamente 

afecta en la selección de las respuestas correctas y, por ende, en definir si el nivel 

de comprensión es más alto o no si la información se encuentra en español y en 

LSC. Con el objetivo de verificar si existe diferencia en el porcentaje de respuestas 

correctas en los dos grupos, a continuación, se presenta la gráfica 4 en la cual se 
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pueden observar las medias de respuestas correctas de los dos grupos. En la tabla 

1 se observan las estadísticas descriptivas de las respuestas correctas para, 

posteriormente, realizar la prueba t para verificar si la diferencia entre los dos grupos 

es estadísticamente significativa.  

 

Grafica 4. Media de respuestas correctas en ambos grupos 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del ejercicio de congruencia 

 

Como se puede observar en la gráfica 4, la media de respuestas correctas 

en el ejercicio de congruencia aplicado a la comunidad Sorda en su versión bilingüe 

(español-LSC) es de 42.3, estando por encima de la media del ejercicio en su 

versión español, el cual tuvo una media de 29.81. La primera conclusión que se 

podría establecer a partir de este análisis es que efectivamente la lengua si puede 

ser un factor determinante en la comprensión de la información. Por otro lado, se 

puede evidenciar que es la versión bilingüe la que logró que las personas Sordas 

tuvieran más respuestas correctas, por lo que este resultado sustentaría la hipótesis 

sobre contar con información accesible en LSC para garantizar una mejor 

apropiación de esta y, por lo tanto, una decisión más informada. De acuerdo con las 

entrevistas realizadas, 

“Los textos escritos y el close caption sirven, pero no hay que perder 
de vista que están en la segunda lengua de la población Sorda. (…) 
La población Sorda tiene un diferencial y es que la información en 
texto y close caption no será accesible porque está en segunda lengua 
para nosotros. No es pensando que es una condición de discapacidad, 
sino que es pensando que es un idioma distinto al que nosotros 
accedemos inicialmente. Nosotros somos una minoría lingüística y 
nos comunicamos en lengua de señas, no en dramatizaciones, sino 
en lengua de señas formal. Por lo tanto, hace falta que esa información 
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este puesta en nuestra lengua.” (Edith Rodríguez, persona Sorda. 
Entrevista, Bogotá, noviembre 2019) 

 
Tabla 1. Resultados prueba t de media de respuestas correctas en 

ambos grupos 
 

Grupo Media Error estándar Observaciones 
Español 29.81 8.07 13 
Español y Lengua de 
Señas Colombiana  42.31 7.01 13 

Fuente: Elaboración propia a partir del ejercicio de congruencia 
 
 
Como resultado de la prueba t de respuestas correctas en ambos grupos se 

identifica que la media del grupo solo español es de 29.81 y la media del grupo 

español y Lengua de Señas Colombiana es de 42.31. Por lo tanto, la diferencia de 

medias es de -12.5.  La hipótesis nula: que se planteó para este caso fue que no 

hay diferencia en las medias de los grupos. La hipótesis alternativa fue que la media 

de respuestas correctas del grupo español y Lengua de Señas Colombiana es 

mayor que el grupo de solo señas. El resultado del p-valor fue de	0.126.	 

 

Por lo cual, no se encontró evidencia estadística para afirmar que esta 

diferencia sea significativa a un nivel de confianza del 95%. Lo anterior quiere decir 

que, a pesar de que la media de respuestas correctas es más alta para el caso del 

ejercicio de congruencia en su versión español-LSC, no se puede llegar a concluir 

taxativamente que un artículo de prensa que esté en versión español-LSC será más 

comprensible para las personas Sordas. No obstante, este resultado si da indicios 

sobre la importancia de tener en cuenta la Lengua de Señas Colombiana para la 

accesibilidad de la información, dando un indicio para pensar que se puede 

encontrar una diferencia significativa ampliando la muestra.   

 

A partir de este primer hallazgo del ejercicio de congruencia se puede concluir 

que uno de los elementos mínimos que debe contener la propuesta que aporte en 

la reducción de la asimetría en el acceso a la información electoral para la toma de 

decisiones de la comunidad Sorda de Bogotá DC, es que la información sea 
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presentada en forma bilingüe, español y LSC, con el fin de garantizar una mayor 

comprensión en la información electoral. Esto es importante porque 

“La principal barrera que tiene la comunidad Sorda en el ejercicio 
electoral es el acceso a la comunicación. Desde el Estado o el 
Gobierno se está emitiendo información casi a diario por noticias y 
periódicos. Generalmente la información siempre está al diario y los 
oyentes la están adquiriendo, recibiendo, independientemente de si se 
vote o no y del análisis que hagan para llegar a decidir por quién votan, 
pues pueden cambiar de opinión en el transcurso de ese proceso 
hasta llegar a su decisión de voto. Las personas sordas estamos 
rezagadas pues, si bien las oyentes están recibiendo información, 
están leyendo constantemente y están siendo bombardeados con 
información, las personas sordas no podemos acceder por completo, 
entonces debemos esperar hasta el otro día para preguntarle a un 
amigo o un intérprete ¿qué pasó? a ver que dijeron, entonces siempre 
llegamos tarde. No se accede por completo a la información, sino 
donde hay un intérprete. Entonces la información no llega fiel 100%, 
ni tampoco llega toda la información. En algunos espacios hay 
información accesible, en otros no. Entonces la información no llega 
al 100% ni satisface esa necesidad para poder tomar esa decisión final 
o participar en los espacios.” (Viviana Monroy, Persona Sorda, 
Presidenta de ASISBOG, Entrevista, octubre de 2020)  

 
 

Además de garantizar una mayor comprensión en la información, incluir la 

Lengua de Señas Colombiana en la información electoral que están publicando los 

diferentes actores de la ciudad, es un reconocimiento a la comunidad Sorda como 

comunidad lingüística minoritaria, además de ser un reconocimiento a la persona 

sorda como sujeto de derechos y como sujeto político, en tanto, se están respetando 

sus características lingüistas y se están teniendo en cuenta para que pueda 

participar y ejercer su voto en igualdad de condiciones a la población oyente de la 

ciudad. En este sentido, publicar información electoral bilingüe no se reduce a 

cumplir con una necesidad lingüista de una población. Publicar información electoral 

bilingüe significa que el Estado está reconociendo que la persona Sorda tiene un rol 

como ciudadano y que, como tal, se le deben garantizar todas las condiciones para 

que lo ejerza.  

    

El segundo análisis que se hace sobre este primer bloque de preguntas de 

comprensión hace referencia a las respuestas “No sé” que se presentaban como 
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opción en cada pregunta. Este análisis se considera importante realizarlo porque el 

“No sé” se puede interpretar como el no haber entendido la información 

proporcionada, las preguntas o las respuestas, por ejemplo. En este sentido, se 

analizó el promedio de respuestas “No sé” para los dos ejercicios, con el fin de 

verificar si la inclusión de la Lengua de Señas Colombiana en el artículo y en el 

cuestionario, motivaba a los encuestados a intentar responder alguna de las 

opciones diferentes a la “No sé” y reducía la incertidumbre sobre la información que 

se estaba proporcionando. En la gráfica 5 se presentan las medias de respuestas 

de los dos grupos y en la tabla 2 se presenta la estadística descriptiva de respuestas 

“No sé” para, posteriormente, presentar los resultados de la prueba t para verificar 

si la diferencia es estadísticamente significativa.  

 
Grafica 5. Media de respuestas “No sé” en ambos grupos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del ejercicio de congruencia 

 
De la grafica 5 se puede concluir que la media de respuestas “No sé” en el 

ejercicio de congruencia aplicado a la comunidad Sorda en su versión en español 

es de 34.61, estando por encima de la media del ejercicio en su versión bilingüe 

(español-LSC), el cual tuvo una media de 15.38. La primera conclusión que se 

podría establecer a partir de este análisis, y que coincide con el resultado del 

análisis de la media de respuestas correctas, es que efectivamente la lengua si 

puede ser un factor determinante en la comprensión de la información, en este caso 

para disminuir las respuestas “No sé”.  

 

Al realizar la prueba t se concluye que hay evidencia estadística para 

rechazar la hipótesis nula, en favor de la hipótesis alternativa a un nivel de confianza 

del 95%. Por lo tanto, y a diferencia del primer análisis realizado con las respuestas 
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correctas, esta diferencia de medias es generalizable a la población sorda de la 

ciudad de Bogotá y permite afirmar que incluir las dos lenguas (español y LSC) 

disminuye el porcentaje de veces que las personas Sordas escogen la opción “No 

sé”. A continuación, se presenta la tabla 2 con los resultados de la prueba t.  

 
Tabla 2. Resultados prueba t de media de respuestas “No sé” en 

ambos grupos 
 

Grupo Media Error estándar Observaciones 
Español 34.61 9.08 13 
Español y Lengua 
de Señas 
Colombiana 

15.38 4.51 13 

Fuente: Elaboración propia a partir del ejercicio de congruencia 

 
 
Como resultado de la prueba t de media de respuestas “No sé” en ambos 

grupos se identifica que la media del grupo que respondió el ejercicio en español 

fue de 34.61 y la media del grupo que respondió el ejercicio en su versión bilingüe 

(español y Lengua de Señas Colombiana-LSC) fue de 15.38. Por lo tanto, la 

diferencia de media fue de 19.23. La hipótesis nula fue que no hay diferencia en las 

medias de los grupos. La hipótesis alternativa fue que la media de respuestas “No 

sé” del grupo español y Lengua de Señas Colombiana-LSC, es menor que el grupo 

al que se le aplicó la aprueba en español. El resultado del p-valor fue de 0.035.  

 
Por lo anterior, se evidencia, a partir del ejercicio de congruencia, que la 

información electoral que contempla las dos lenguas, además de garantizar una 

mayor comprensión, también reduce significativamente la incertidumbre de la 

información que se está adquiriendo, permitiendo que la persona Sorda tenga más 

elementos para debatir, opinar, hacer crítica y participar de los diferentes espacios 

electorales. Los resultados permiten evidenciar que la presencia o ausencia de la 

LSC en la información si es un aspecto relevante para incentivar a la población 

sorda de la ciudad a acceder a la información.  

Esto mismo se pudo evidenciar cuando se envió el ejercicio a las personas 

que debían responderlo en la versión español, quienes inmediatamente sugerían 

traducirlo a LSC para responderlo. Este hallazgo es importante en la medida en que, 
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de acuerdo con el neo-institucionalismo, la información siempre estará incompleta 

y será costoso adquirirla. Para el caso de la población Sorda, de acuerdo con lo que 

se ha evidenciado, la información es aún más incompleta que para el promedio de 

la población y es mucho más costoso adquirirla. Por lo tanto, es función del Estado 

reducir esa incertidumbre sobre la información, disminuir costos y proporcionar las 

herramientas posibles para incentivar que la población quiera acceder a la 

información electoral para tomar decisiones.    

 
El segundo bloque de preguntas realizadas en el ejercicio de congruencia 

tuvo como propósito principal identificar la percepción de los encuestados sobre el 

artículo seleccionado, los candidatos, sus propuestas y la información en general. 

Para esto, se les pidió a los dos grupos que en una escala del 0 al 6, donde 0 era 

Nada clara y 6 era Muy clara, evaluaran qué tan clara consideraban la noticia 

presentada. Para el caso del ejercicio en versión bilingüe (español-LSC), el 

promedio en la escala Likert fue de 3,38 y en la versión español fue de 2,92. A pesar 

que la diferencia es leve entre una versión y otra, de este resultado se puede 

identificar que los encuestados que respondieron la versión bilingüe les pareció más 

clara la noticia que aquellos que respondieron la versión en español, lo que podría 

llevar a pensar que el tener la noticia en español y LSC, garantiza tener más y 

mejores argumentos en la toma de decisiones final.   

 

Sin embargo, a la pregunta ¿Considera que el vocabulario de la noticia es 

fácil de comprender?, los dos grupos encuestados tuvieron exactamente el mismo 

resultado. En total 12 personas respondieron “sí”, 6 personas “no” y 8 respondieron 

“no sé”. Este resultado es interesante, en tanto la diferencia de la lengua en la 

versión bilingüe no incidió para que más encuestados comprendieran mejor el 

vocabulario de la noticia. La mayoría de los informantes respondieron “si”. Sin 

embargo, si se suman las respuestas “no” y “no sé”, en total serían 14, 

sobrepasando las respuestas afirmativas. Lo anterior puede responder a que el 

artículo presentado para el ejercicio contenía conceptos como vigencias futuras, 

Plan de Ordenamiento Territorial y economía naranja, entre otros, que no son de 

conocimiento general para la ciudadanía, sorda y oyente. Por lo tanto, puede que la 
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lengua no haga la diferencia porque no se conocen estos conceptos ni en español 

ni en LSC, pero si aporta al aumento de la asimetría en la información.  

 

Por otro lado, se le preguntó a los encuestados sobre la afinidad con alguno 

de los candidatos a partir de la noticia, con el fin de poder identificar si con el 

ejercicio se puede determinar si los intereses personales son coherentes con el 

candidato de preferencia y, asimismo, con las propuestas de este. La grafica 6 

presenta los resultados de esta pregunta, comparando el total de respuestas de 

cada una de las dos versiones.  

 

Gráfica 6. Resultados de la pregunta ¿Usted podría tomar una decisión 
sobre quién es el candidato que se acerca más a sus intereses? 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del ejercicio de congruencia 

 

Como se puede observar en la gráfica 6, la mayoría de los encuestados de 

las dos versiones responden afirmativamente sobre decidir quién es el candidato 

que más se acerca a sus intereses a partir de la noticia presentada. No obstante, si 

suman las respuestas de “no” y de “no sé”, se tendría que la mitad de los informantes 

no podrían tomar esta decisión o no entendieron la pregunta o no saben cómo 

responderla. Por lo tanto, no se podría concluir de forma contundente que, a partir 

de la noticia, se identifican claramente los intereses del encuestado con las 

propuestas de cada uno de los candidatos presentados en el artículo.   

 

En este sentido, se les preguntó a las personas abordadas si conocían 

previamente la información presentada en la noticia. La anterior pregunta tuvo el 

objetivo de poder determinar si los encuestados al momento de votar tenían claras 
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las propuestas de su candidato de preferencia en temas estratégicos como los 

presentados en el ejercicio, teniendo en cuenta que en Colombia el voto es 

programático. Por lo tanto, es fundamental que los ciudadanos, tanto oyentes como 

sordos, conozcan las propuestas para cada uno de los temas, pues la propuesta 

ganadora será plan de gobierno. La grafica 7 presenta los resultados de esta 

pregunta, comparando el total de respuestas de cada una de las dos versiones.   

 

Gráfica 7. Resultados de la pregunta ¿Conocía usted la información 
presentada en la noticia del año pasado? 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del ejercicio de congruencia 

 

Como se puede observar, la mayoría de las personas Sordas encuestadas 

no conocían la información presentada en el artículo, la cual correspondía a un 

medio de comunicación reconocido en el país y al que se puede acceder desde 

cualquier dispositivo. Temas como la política de vivienda, uso de suelo, empleo y el 

manejo de las finanzas de la ciudad, son importantes en la estructuración de los 

planes de gobierno y, por lo tanto, son parte de la hoja de ruta que se determina 

para la ciudad en los siguientes años. Por lo consiguiente, no conocer esta 

información previa a la toma de decisión de las elecciones de octubre de 2019, hace 

que surja la pregunta sobre las motivaciones para votar, pues se podría pensar que 

estas no se centran precisamente en las propuestas de los temas estratégicos.  

 

También se podría concluir que las personas Sordas se informan sobre otros 

temas que son más comunes como por ejemplo salud, educación y movilidad, no 

incluidos en el ejercicio, y que los medios de comunicación por los cuales acceden 
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a la información no son prensa escrita, en la mayoría de las veces. Sobre esto 

último, Hugo López afirma que los medios de comunicación más usados por la 

comunidad Sorda para informarse son “Televisión con servicio de interpretación y 

redes sociales porque en las redes es más fácil que sea en Lengua de Señas 

Colombiana” (Entrevista, Bogotá, septiembre 2020). En este sentido, se evidencia 

que la prensa escrita no es una de las fuentes principales de información de la 

población sorda por estar en español y, en cambio, se priorizan otros medios como 

la televisión (si tiene el recuadro con servicio de interpretación) o las redes sociales, 

en las cuales existen actualmente gran cantidad de páginas en las que las personas 

sordas debaten, se informan e intercambian opiniones a través de videos 

usualmente. 

 

Para complementar lo anterior, se le preguntó a los encuestados si conocer 

esta información les hubiera servido para tomar una mejor decisión el año pasado 

en las elecciones a la Alcaldía 2020-2024. Lo anterior, con el fin de poder determinar 

si les hizo falta tener información para votar mejor y al conocer la presentada en el 

ejercicio, independientemente de la lengua, su decisión hubiera sido mejor. En este 

sentido, la gráfica 8 presenta los resultados de esta pregunta, comparando el total 

de respuestas de cada una de las dos versiones.    

Gráfica 8. Resultados de la pregunta ¿Conocer esta información le 
hubiera servido para tomar una mejor decisión el año pasado en las 

elecciones a la Alcaldía 2020-2024? 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del ejercicio de congruencia 

 

De acuerdo con los resultados presentados en la gráfica 8, 

independientemente de la lengua del ejercicio, los encuestados afirman que 

conocer esta información, previo al día electoral, les hubiera servido para tomar una 
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mejor decisión. Lo anterior se puede traducir en haber votado por un candidato 

diferente al que votaron, o también puede significar haber tenido en cuenta más 

elementos para tomar la decisión de votar. Finalmente, se quiso indagar sobre la 

importancia de haber conocido la noticia, con el fin de identificar si a esta población 

les parece importante conocer este tipo información o si, por el contrario, no les 

parece pertinente estar informados sobre temas de finanzas públicas, hábitat y 

productividad, temas escogidos en el ejercicio aplicado. En ese sentido, en la gráfica 

9 que se muestra a continuación, se presentan los resultados de esta pregunta, 

comparando el total de respuestas de cada una de las dos versiones.    
 

Gráfica 9. Resultados de la pregunta ¿Le pareció importante conocer 
esta noticia?   

 
Fuente: Elaboración propia a partir del ejercicio de congruencia 

 

Como se puede observar en la gráfica 9, la mayoría de los encuestados 

afirman que sí les pareció importante conocer la noticia presentada, por lo que se 

podría pensar que no es que los temas elegidos para el ejercicio no les interese, 

sino que no son temas comunes que usualmente sean los primeros en investigarse 

para tomar decisiones. Por lo tanto, si se logra reducir la asimetría en la información 

sobre estos temas o se acerca más a la comunidad sorda a estas discusiones y 

espacios, se puede lograr un mayor interés, un mayor conocimiento y, por lo tanto, 

un voto más informado.  

 

De los resultados obtenidos del ejercicio de congruencia se puede concluir 

que se debe aumentar la muestra para lograr tener un mayor nivel de confianza en 

los resultados. Además, utilizar otras técnicas como las regresiones lineales 

econométricas para poder corregir sesgos de edad, educación, sexo, entre otros, 
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las cuales no pudieron ser aplicadas en esta investigación debido a las pocas 

observaciones y por ende la restricción en los intervalos de libertad. Sin embargo, 

los resultados del ejercicio permiten inferir tendencias que soportan el objetivo de 

esta investigación y su argumento principal. Una de esas tendencias es que los 

resultados del ejercicio en versión español-LSC, tuvieron mayores respuestas 

correctas de comprensión del artículo, lo que lleva a pensar que la intervención que 

se definirá para mejorar esa asimetría debe contemplar las dos lenguas para 

garantizar una mejor accesibilidad de la información a esta población. 

 

Además de lo anterior, se puede concluir que, a pesar de que El Espectador 

es un medio de comunicación reconocido, de acceso fácil y que además la 

información del articulo elegido tiene fuentes confiables y pertinentes para 

informarse sobre las propuestas de los candidatos de ese momento, las personas 

Sordas consultadas no conocían esta información para tomar una decisión con 

calidad, aunque les parecía importante hacerlo. Esto podría llevar a pensar que la 

intervención definida no necesariamente debe contemplar promover los medios de 

comunicación tradicionales en la comunidad Sorda para ellos informarse, sino que 

se deben buscar otro tipo de estrategias para llevarle la información a la comunidad, 

como por ejemplo redes sociales u otro tipo de plataformas, como lo mencionaban 

en las entrevistas realizadas.  

 

También es importante fomentar, desde la institucionalidad, pedagogía sobre 

temas importantes de la ciudad como lo son POT, productividad de la ciudad, 

políticas de empleo y de vivienda, pues son temas fundamentales para el desarrollo 

de la ciudad pero que la comunidad Sorda no suele conocer, según los resultados 

del ejercicio. Finalmente, gracias al ejercicio se hace evidente que la población 

sorda tiene poco incentivos para acceder a la información electoral porque está en 

español, porque contiene vocabulario técnico, porque se encuentra en medios de 

comunicación auditivos o escritos, entre otras razones. Lo que hace que para esta 

población sea costoso acceder a la información electoral, generando una asimetría 
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en el acceso a la información, pero más aún, una asimetría en el ejercicio de los 

derechos como ciudadanos.           

 

CAPITULO 5. PROPUESTA  
De acuerdo con los resultados obtenidos de los capítulos 4 y 5, en donde se 

pudo evidenciar que la Lengua de Señas Colombiana es esencial para la 

construcción de lo político y, a su vez, para incentivar el acceso a la información 

electoral y mejorar la comprensión de esta, se concluye que existe una asimetría en 

el acceso a la información electoral para la toma de decisiones de la comunidad 

Sorda de Bogotá DC, así como también se concluye que la LSC es un factor 

determinante para facilitar la toma de decisiones o impedirla. A continuación, se 

presentan los elementos mínimos que debe contener una propuesta que aporte en 

la reducción de la asimetría en el acceso a la información electoral para la toma de 

decisiones de la comunidad Sorda de la ciudad, se sugiere una herramienta para 

materializarlos y el contenido que debe contener está de acuerdo con los elementos 

mínimos.  

 
5.1 Elementos mínimos para la reducción de la asimetría en el acceso a la 
información electoral 

Teniendo en cuenta la asimetría en el acceso a la información, se identifica 

que la propuesta integrarse como mínimo de los siguientes siete (7) elementos: 1. 

Debe ser una propuesta bilingüe, es decir que contemple español y Lengua de 

Señas Colombiana, 2. Contenido educativo para fortalecer conceptos básicos sobre 

participación electoral, 3. Fortalecimiento de liderazgos a través de la formación, 4. 

Contenidos de participación electoral definidos por personas Sordas y ejecutados 

por personas Sordas, 5. Contener información electoral de medios de comunicación 

en LSC, 6. Contener información de los candidatos y sus propuestas con los ajustes 

razonables necesarios para hacerlos accesibles a esta población y, por último, 7. 

Promover debates y entrevistas accesibles sobre los candidatos y sus propuestas. 
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Estos elementos, además de sustentarse en el diagnóstico presentado en 

esta investigación, también se evidencian en la encuesta realizada a las personas 

Sordas, en la cual se les preguntó ¿Qué propuesta haría para que la población 

sorda de Bogotá tenga mejor información sobre las propuestas de los candidatos a 

la Alcaldía Mayor de Bogotá y al Concejo de Bogotá y puedan tomar mejores 

decisiones? Entre las respuestas más relevantes se encuentran las siguientes: “1) 

Noticieros en LSC, 2) Semanario en LSC, 3) Tv del debate de los candidatos a la 

Alcaldía Mayor de Bogotá en LSC”, “Mayor información y acceso a la información”, 

“Importante del acceso de información de la Lengua de señas Colombiana para la 

comunidad sorda y para mi mejor una información es una resumen de vídeo en LSC 

para poder una atención o interesante de política en Colombia” e “Infografía y 

servicio de interpretación para todas las noticias y debates”.  

 

Asimismo, en las entrevistas realizadas los informantes consideran que se 

necesitan “(…) Espacios bilingües donde no sea oyente con interprete, sino 

personas bilingües que conozcan las características de la comunidad y la cultura 

sorda para ser más efectivos en la comunicación de las ideas.” (Hugo López, 

persona Sorda. Entrevista realizada en septiembre de 2020). Asimismo, otro de los 

entrevistados sostiene que  

“Hace falta formación para que la comunidad sorda tenga liderazgo e 
incidencia. Si los sordos supieran temas de leyes, derechos y deberes 
podrían ser incidentes porque la comunidad se centra solo en que su 
derecho es lengua de señas y se quedan ahí y no piensan en otras 
discusiones, pero hay muchos otros derechos que ellos desconocen.” 
(Boris Pérez, persona Sorda. Entrevista realizada en septiembre de 
2020) 
 

5.2 Herramienta para la materialización de los elementos mínimos 
La herramienta que mejor se adapta a las necesidades identificadas y que 

puede cumplir con los elementos mínimos descritos anteriormente, es una 

plataforma web interactiva de carácter público que tenga el objetivo de formar a la 

comunidad sorda de la ciudad en temas de participación electoral, además de ser 

un canal de comunicación accesible de los perfiles de los candidatos y sus 

propuestas, así como también que promueva espacios de debate y entrevistas en 
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Lengua de Señas Colombiana. Se propone que sea una plataforma web interactiva 

por la característica viso-gestual de la comunidad y su lengua, pues permitiría hacer 

contenido con apoyos visuales gráficos para complementar la información en 

español y el LSC.   

 

Esta debería ser de carácter público para que de esta forma se constituya en 

una apuesta del Distrito y haga parte de las políticas de transparencia y gobierno 

abierto de la ciudad. La entidad pertinente para poner en marcha esta iniciativa es 

el Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal (IDPAC), quienes 

actualmente cuentan con una plataforma de formación llamada “Escuela de 

Participación de Bogotá”, la cual “(…) busca ser una alternativa para la formación 

en línea sobre temas de participación, dirigida a la ciudadanía y organizaciones de 

Bogotá” (IDPAC, s.f.). Esta plataforma sirve de ejemplo pues tiene diferentes cursos 

de formación virtuales certificados con apoyos visuales para fomentar la 

participación de la ciudadanía. Sin embargo, la plataforma que aquí se propone 

debe ser independiente a la “Escuela de Participación” pues los contenidos 

propuestos son específicos para temas electorales dirigidos a la población sorda de 

la ciudad.  

 
5.3 Contenido de la plataforma a partir de los elementos identificados 

Para el diseño de la plataforma y del contenido de esta, se propone que el 

IDPAC suscriba un convenio con alguna de las asociaciones de la ciudad con el fin 

de que sean ellos quienes diseñen los contenidos, las metodologías pedagógicas y 

produzcan los contenidos. De acuerdo con lo identificado en el diagnóstico, la 

plataforma debe contener tres (3) módulos principalmente: 1. Vocabulario electoral, 

2. Competencias ciudadanas, 3. Elecciones. A continuación, se explica cada uno de 

estos:  

1. Módulo de vocabulario electoral: este módulo pretende fortalecer 

conceptos básicos que la población sorda puede no tener claros debido a los 

procesos de educación débiles en los que se encuentran actualmente, a la 

misma adquisición tardía de la LSC y a la asimetría en el acceso a la 
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información evidenciada en esta investigación. Por esta razón, es 

fundamental tener un primer módulo que explique conceptos claves como 

democracia, participación, estructura y funciones del Estado y Estado Social 

de Derecho, entre otros. Este módulo es básico y debe contener 

explicaciones robustas y pedagógicas para que las personas sordas de todas 

las edades puedas acceder a esta información e interiorizarla. 
2. Módulo de competencias ciudadanas: este módulo busca formar en 

competencias ciudadanas a la población sorda de la ciudad. Esta sección 

hace énfasis en los derechos y deberes, así como también en la importancia 

de tener una participación incidente en las diferentes instancias 

gubernamentales. Asimismo, es un módulo pensado para fortalecer los 

liderazgos de la comunidad sorda, en donde se profundice sobre los aspectos 

relevantes de la democracia y se construya, desde la identidad de la 

comunidad, propuestas para incidir en los planes de gobierno.  
3. Modulo Elecciones: este módulo pretende ser un espacio donde las 

propuestas de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá y al Concejo de Bogotá 

sean accesibles a la población sorda de la ciudad por medio de material 

audiovisual. Además, esta sección también debe incluir las noticias de los 

principales medios de comunicación en formato accesible en LSC para esta 

población, así como también enlazará los debates y principales entrevistas 

con la plataforma, garantizando el servicio de interpretación de LSC. 

Adicionalmente, debe contemplar un espacio de debate, a través de videos 

que las personas sordas puedan cargar a la plataforma para interactuar con 

sus pares. 
 

Con la puesta en marcha de esta plataforma, Bogotá se convertiría en líder 

en accesibilidad en el país y aportaría en la reducción de la asimetría en el acceso 

a la información electoral para la toma de decisiones de la comunidad Sorda de 

Bogotá DC,  garantizando el derecho a votar informados de la población sorda de 

la ciudad, en tanto actualmente no existe en el país una herramienta que permita a 

esta población acceder a la información y al mismo tiempo fortalecer su 
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conocimiento en temas de participación electoral. El propósito de esta plataforma 

no es traducir la información de español a LSC, sino hacer contenido con enfoque 

electoral para personas Sordas y por personas Sordas, siendo esta una experiencia 

innovadora en el país. El derecho al acceso a la información no se puede reducir al 

servicio de interpretación, acceder a la información significa tener la posibilidad de 

elegir contenido, hacer crítica sobre este, tener espacios para debatir e interactuar 

con la información, y esto es precisamente lo que se lograría con la propuesta aquí 

planteada.  

 

CONCLUSIONES 
Esta investigación aplicada tuvo como objetivo central responder a la 

pregunta ¿Qué elementos mínimos debe contener una propuesta que aporte en la 

reducción de la asimetría en el acceso a la información electoral para la toma de 

decisiones de la comunidad Sorda de Bogotá DC? Esta pregunta fue relevante en 

tanto las personas Sordas deben ser reconocidas como sujetos de derechos y 

sujetos políticos, a quienes actualmente no se les está garantizando el acceso a la 

información electoral, generando una asimetría en el acceso a esta, lo que podría 

incidir en la toma de decisiones. En este sentido, se planteó una investigación 

aplicada de tipo práctica basada en diagnóstico, con el fin de identificar si existe 

efectivamente esa asimetría en la información, concluyendo, a partir del ejercicio de 

congruencia, que si existe una asimetría pues cuando la información presentada en 

español reduce los niveles de comprensión de esta y aumenta los niveles de 

incertidumbre de la comunidad sorda sobre la información electoral.  

  

A partir de las diferentes herramientas de recolección y análisis de la información 

de las metodologías cualitativas y cuantitativas usadas en esta investigación, se 

pudo identificar que hay una asimetría en el acceso a la información, entre la 

población sorda que accede a esta en español y la población sorda que accede a la 

información en español y lengua de señas. Específicamente, el acceso a la 

información en español reducía la voluntad de la población Sorda a tomar 
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decisiones, mientras que la información en español y LSC incentivaba a acceder a 

la información.  

   

Con base la identificación de esta diferencia y utilizando la información de las 

entrevistas, las encuestas y el ejercicio de congruencia, se propuso una plataforma 

tecnológica para superar esta asimetría y facilitar los procesos de toma de decisión 

a partir de la definición de los elementos mínimos que debe contener esta. Estos 

elementos son siete (7): 1. Debe ser una propuesta bilingüe, es decir que contemple 

español y Lengua de Señas Colombiana, 2. Contenido educativo para fortalecer 

conceptos básicos sobre participación electoral, 3. Fortalecimiento de liderazgos a 

través de la formación, 4. Contenidos de participación electoral definidos por 

personas Sordas y ejecutados por personas Sordas, 5. Contener información 

electoral de medios de comunicación en LSC, 6. Contener información de los 

candidatos y sus propuestas con los ajustes razonables necesarios para hacerlos 

accesibles a esta población y, por último, 7. Promover debates y entrevistas 

accesibles sobre los candidatos y sus propuestas. 

   

La plataforma tecnológica propuesta para la materialización de los siete (7) 

elementos mínimos para aportar en la reducción de la asimetría en el acceso a la 

información electoral para la toma de decisiones de la comunidad Sorda de Bogotá 

DC, contribuye a la solución del problema identificado, en la medida en que busca 

formar a la comunidad Sorda en elementos base de la participación electoral, 

partiendo de los conceptos básicos. Además, fortalece los liderazgos de la 

comunidad a través de la promoción de las competencias ciudadanas para lograr la 

articulación entre los conceptos, la normatividad y la aplicación de estos en la vida 

real. Por otro lado, la plataforma se convierte en el canal de comunicación principal 

entre candidatos y comunidad, pues la información sobre las elecciones de la ciudad 

es explicada por personas Sordas y para personas Sordas.  

 

Esta plataforma tendría dentro de su contenido las propuestas de los 

candidatos, noticias y entrevistas, entre otro tipo de material, con los ajustes 
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razonables para que la comunidad Sorda acceda a esta información y tenga los 

elementos necesarios para tomar una decisión y, por lo tanto, se le esté 

garantizando el derecho a votar informados, logrando, de esta manera, empezar a 

incidir en los espacios de decisión y, al mismo tiempo, aumentar los niveles de 

confianza en las instituciones y los niveles de representación.  

 

Por otro lado, sobre el marco teórico definido para esta investigación, se 

evidencia que el enfoque neo-institucional aportó al análisis el rol determinante que 

las reglas de juego, las creencias y la información tienen para la toma de decisión. 

Por su parte, el Modelo Social de Discapacidad, permitió apartar el enfoque 

rehabilitador, que usualmente se usa para investigar a la población sorda, para 

llevar la discusión a analizar esta comunidad como comunidad lingüística 

minoritaria. Las categorías conceptuales de ciudadanía, participación y 

representación contribuyeron en identificar características propias de la relación de 

la comunidad Sorda con lo político, así como también la representación de estos 

conceptos a partir de la LSC.  

 

Una de las principales limitaciones de esta investigación es que la muestra tomada 

para el ejercicio de congruencia, y que contenía también las preguntas de 

percepción, fue limitada para poder comprobar si los resultados eran significativos 

estadísticamente y, por lo tanto, generalizables a la población. Sin embargo, los 

resultados que se evidenciaron muestran unas tendencias interesantes que aportan 

un primer diagnóstico para medir las asimetrías en la capacidad de decisión que 

genera la información bilingüe(LSC-español) y en español. Siendo este un aporte 

relevante al estudio de esta problemática. Para futuras investigaciones sobre el 

mismo tema, se sugiere ampliar la muestra y aplicar el ejercicio de congruencia en 

sus dos versiones a las mismas personas Sordas, con el fin de poder analizar las 

diferencias en la comprensión de la información. Asimismo, podría ser interesante 

aplicar las preguntas de percepción a población oyente y Sorda, con el fin de 

comparar los resultados y verificar si la falta de confianza en las instituciones, por 
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ejemplo, es de la ciudadanía en general o es una percepción más de la población 

Sorda de la ciudad.  

 

Finalmente, este artículo académico además de definir la herramienta 

descrita como respuesta a la pregunta de investigación, también logra visibilizar a 

una comunidad que por sus características no es tenida en cuenta en las decisiones 

gubernamentales por su poca incidencia en los espacios de participación 

estratégicos de la ciudad y que, a su vez, ha sido poco estudiada desde la Ciencia 

Política en Colombia y el mundo. En este sentido, esta investigación busca abrir y 

contribuir al debate académico para que la comunidad Sorda sea analizada a partir 

de sus experiencias de relacionamiento con el Estado, teniendo en cuenta la barrera 

lingüística que afrontan permanentemente.  

 

La persona Sorda es un sujeto de derechos y un sujeto político y, como tal, 

debe ser tratado en un país en donde la normatividad respalda la garantía de sus 

derechos pero que, en la práctica, por el desconocimiento de sus características 

lingüísticas, no se reconoce como tal. El acceso a la información pública para el 

caso de la comunidad Sorda, se debe desmarcar del servicio de interpretación o del 

close caption. Desde el Estado se debe entender que la comunidad Sorda tiene su 

propia lengua y cultura y que, a partir de estas características, se deben hacer los 

ajustes razonables para garantizar su participación en todos los escenarios 

electorales de la ciudad. El derecho a votar informados trasciende del ejercicio 

electoral para convertirse en el vehículo que garantiza otros derechos, y es allí 

donde radica la importancia de que la población Sorda logre ser incidente para 

posicionar en la agenda pública sus necesidades como comunidad lingüística 

minoritaria.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Ejercicio de congruencia y encuesta de percepción 
 
El ejercicio que se presenta a continuación hace parte de una investigación que se 
realiza en la Maestría de Gobierno del Territorio y Gestión Pública de la Universidad 
Javeriana. El propósito es que, con base un fragmento de la noticia de El Espectador 
publicada el 09 de agosto de 2019 sobre las propuestas a la Alcaldía de Bogotá, 
responda las preguntas que se hacen. La información de su participación en la 
investigación tendrá exclusivamente fines académicos.  
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=u1cUd24k3AA  
 
Usted tiene derecho a recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier 
duda acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados 
con la investigación. Tiene la libertad de retirar su consentimiento en cualquier 
momento y dejar de participar en el estudio sin ninguna consecuencia. Tiene 
derecho a que no se utilice su nombre propio y se mantenga la confidencialidad de 
la información relacionada con su privacidad, a menos que indique lo contrario. 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=4n8XEROq4RM  
 
Finalmente, este es un ejercicio académico que no pretende calificar su 
conocimiento sobre las elecciones de la ciudad, por lo que se pide responder con 
total sinceridad y autonomía.  
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=WRMHB_xyxY4  
 
A continuación, se presenta la noticia que usted debe conocer para responder las 
preguntas:  
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=GANgpuIuMHI  
 
Calidad de vida en Bogotá: las consideraciones y propuestas de los candidatos a la 
alcaldía 
1 ago 2019 - 10:19 a. m. Por: -Redacción Bogotá - bogota@elespectador.com 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=AGJR2QfjZww  
 
Carlos Fernando Galán, Claudia López, Hollman Morris y Miguel Uribe Turbay 
discutieron las conclusiones del informe de calidad de vida Bogotá Cómo Vamos, 
realizado por la Cámara de Comercio. Seguridad y Movilidad, los temas álgidos. 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=INK8BGXCzNk  
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En desarrollo de la presentación del informe de calidad de vida de la organización 
Bogotá Cómo Vamos, este jueves se desarrolló el primer encuentro que reunió a 
los cuatro candidatos que quedaron en el partidor en carrera por la Alcaldía de 
Bogotá: Carlos Fernando Galán (Bogotá para la Gente), Claudia López (Alianza 
Verde), Hollman Morris (Mais) y Miguel Uribe Turbay (movimiento Avancemos). 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=bQxBk0TMvZs  
 
Los candidatos discutieron alrededor de temas de movilidad, medio ambiente, 
productividad y competitividad, finanzas públicas, entre otros. Estas son las 
intervenciones en cada una de las temáticas. 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=2YvIROLesmA  
 
Productividad y generación de empleo 
 
Galán: El candidato admitió que en la capital hay una tasa de desempleo alta y para 
hacerle frente, propuso explotar el potencial en conocimiento derivado de la 
educación. Por ello, sumado a la importancia de la jornada única en los colegios, 
instó a promover semilleros de emprendimiento desde las instituciones bajo un 
enfoque de ciencia e innovación, lo que contribuiría además a las industrias 
creativas (economía naranja). 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=62ykXfs9lyI  
 
López: La candidata arrancó su intervención invitando al presidente Iván Duque a 
apostarle a Bogotá para duplicar su crecimiento pasado del 2,5 % al 5 %. En esa 
línea, aseguró se requiere atraer empresarios y promover el emprendimiento, eso 
sí, garantizando condiciones de seguridad ciudadana y educación gratuita para la 
inversión. Destacó que se necesita hacer realidad el metro para generar 
productividad. 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=6Zp3NRXMkZg  
 
Morris: El concejal achacó a la administración de Enrique Peñalosa y su idea de 
“paralizar el metro subterráneo” que la ciudad no esté creciendo económicamente 
como sí lo hubiera hecho con un sistema subterráneo, “que hubiera jalonado la 
economía y hecho despegar el PIB”. Para Morris, debe apostar por sistemas férreos, 
así como la ciencia y la tecnología, aprovechado la fibra óptica que ofrece la ETB, 
como empresa pública. 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=8Tn_TZg6oqg  
 
Uribe: El exsecretario de Gobierno aseguró que, buscando generar productividad, 
promoverá la construcción de la tercera pista del aeropuerto El Dorado, a lo que se 
sumaría un impulso decidido al turismo en la capital y la construcción de vivienda. 
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Uribe Turbay se comprometió además a que en su gobierno el desempleo llegue a 
un digito: 8 %. 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=VgExZ7zYXew  
 
Gestión y finanzas públicas 
 
López: La exsenadora sostuvo que, si bien las vigencias futuras que el Concejo de 
Bogotá le aprobó a la administración para garantizar la financiación del metro eran 
necesarias, advirtió que el cupo de endeudamiento y las otras vigencias autorizadas 
para proyectos distintos han afectado las finanzas de la ciudad. “A Peñalosa le han 
autorizado más vigencias y cupo de endeudamiento que a los últimos seis alcaldes 
juntos, ello implica que se limitará la capacidad de la ciudad durante los próximos 
40 años y todo por clientelismo y politiquería”. 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=xfgPUkyb83Y  
 
Morris: El concejal recriminó al Cabildo Distrital por aprobarle vigencias futuras a la 
administración “sin estudios de factibilidad”, lo que calificó como un hecho de 
corrupción. Declaró que hacer obras de infraestructura sin estudios y análisis 
pueden provocar tragedias, en referencia a situaciones como las ocurridas en 
Hidroituango. 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=l0ylPOyOvb4  
 
Uribe: El exfuncionario reivindicó la transparencia del proyecto metro elevado y dijo 
que muestra de ello son todos los pasos que ha surtido para ser realidad. Frente al 
panorama de las finanzas públicas, manifestó que cuando llegó este gobierno 
“encontramos una ciudad desbarajustada”, de allí la inversión e inyección de 
recursos que han realizado. 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=gagEJsCjuEo  
 
Galán: El exsenador señaló que las vigencias futuras aprobadas al Distrito “van a 
reducir el margen de maniobra del próximo alcalde”, y alegó que en los últimos años 
la ciudad se entrelazó en la discusión entre metro y Transmilenio, “sin avanzar en 
ninguno”. Por ello, apostó por el crecimiento económico de la mano de la educación 
para hacerle frente a los problemas de finanzas de la capital. 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=wQRehRem358  
 
Hábitat: vivienda de calidad y accesible  
 
Morris: En un esfuerzo por optimizar la calidad de la vivienda en Bogotá y hacerla 
accesible, Morris apostó por un centro ampliado, buscando con ello “no expulsar a 
los más pobres a la periferia”. Abogó también por no urbanizar la reserva forestal 
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Thomas Van der Hammen, logrando con ello generar zonas densas, compactas y 
sostenibles. 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=e4L4FSqxlA4  
 
Uribe: El candidato destacó modelos como Lagos de Torca o Lagos de Tunjuelo 
para la construcción de vivienda de manera sostenible. En ese sentido, se 
comprometió a abrirles espacio a cerca de 700.000 viviendas habilitando suelos y 
logrando las reglamentaciones del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que está 
presto a discutir el Concejo de Bogotá. 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=7b8CVyEoEmU  
 
Galán: El candidato propuso habilitar más suelo para la construcción de vivienda 
apostando por la densificación, lo que promovería además la generación de empleo 
y optimizaría la calidad de vida. 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=BV3Rvf0kpy8  
 
López: La exsenadora señaló que, si bien el impacto urbanístico del metro elevado 
será considerable, representa una oportunidad para hacer renovación urbana 
alrededor del trayecto del sistema. Indicó además que Bogotá debe contar con una 
red de metros con enfoque regional y llamó la atención por la extorsión en los cobros 
de arriendos en ciertas zonas de la ciudad. 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=dYvDV5kdpVg  
 
Preguntas 
 

1. ¿Cuál es su edad?  
R/ 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=2yxlmSBIpLQ 
 

2. ¿Cuál es su nivel educativo?  
a) No se graduó de bachiller 
b) Bachiller 
c) Técnico 
d) Tecnólogo 
e) Profesional 
f) Posgrado 

 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=MYg76vX2fhc 
 

3. ¿Es usuario de Lengua de Señas Colombiana?  
a) Si 
b) No 
c) No se 
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LSC: https://www.youtube.com/watch?v=AUNHkrzMgH0 
 

4. ¿Es usuario del español?  
a) Si 
b) No 
c) No se 

 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=Zf2Xhb6uGxI 
 

5. ¿Participó en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá realizadas en el 2019?  
a) Si 
b) No 
c) No se 

 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=69yxqbfOndo 
 

6. ¿Votó en las últimas elecciones a la Alcaldía de Bogotá?  
a) Si 
b) No 
c) No se 

 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=_R3-UsavVfs 
 

7. ¿El objetivo principal de la noticia es….?  
a) Presentar las propuestas del plan de gobierno de los candidatos a la Alcaldía 

de Bogotá 2020-2024 
b) Hacer un debate con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá 2020-2024 
c) Presentarle a la ciudadanía las propuestas de cada uno de los candidatos en 

temas como productividad y generación de empleo, gestión y finanzas 
públicas y hábitat 

d) Analizar el estado de Bogotá y los retos que vienen para los próximos años.  
e) No sé 

 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=e1FJFW7na2s 
 

8. ¿Cuál es la organización que hace el informe y cómo se llama el informe 
sobre el cual se centra la noticia de El Espectador?  

a) Alcaldía Mayor de Bogotá- Informe de vida 
b) Bogotá Cómo Vamos-Informe de calidad de vida 
c) Cifras y Conceptos-Informe sobre la situación de Bogotá 
d) La noticia no se hizo con base en un informe, ni tampoco hay una 

organización involucrada 
e) No sé 

 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=PewZ9v8htBU 
 
 



	

	 70	

9. Los candidatos Galán y López coinciden en que para aumentar la 
productividad y la generación de empleo se debe:  

a) Hacer el metro subterráneo 
b) Invertir en educación y promover los emprendimientos 
c) Impulsar el turismo de la capital 
d) No se 

 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=F_4Zft4vipQ  
 

10. Para Uribe Turbay, en Bogotá la productividad y la generación de empleo 
podría llegar al 8% si:  

a) Se construye la tercera pista del Aeropuerto El Dorado para impulsar el 
turismo y se construye más vivienda 

b) Se construye el metro subterráneo para movilizar más ciudadanos y se 
fomenta la economía naranja 

c) La educación es gratis y se promueve la ciencia y la tecnología, como parte 
del desarrollo de la ciudad 

d) No sé 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=6R_RDGU9LFI  
 

11. López, Morris y Galán mencionan como uno de los problemas principales de 
las finanzas públicas de la ciudad, las vigencias futuras. Este concepto hace 
referencia a: 

a) Un préstamo que el gobierno nacional le hace a la ciudad 
b) Cancelar proyectos que la ciudad tenía para tener más recursos 
c) Asumir obligaciones de gasto que afectan los siguientes años 
d) No sé 

 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=9CwyT5UcQ0k  
 

12. El candidato Morris, calificó la aprobación de las vigencias futuras como un 
hecho de corrupción equiparándolo a lo ocurrido con: 

a) Oderbrecht 
b) El carrusel de la contratación 
c) Hidroituango 
d) No sé 

 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=9CAkHThRnqk  
 

13. Para los candidatos Uribe y Galán, una de las prioridades para mejorar el 
hábitat y la vivienda es: 

a) La construcción de una red de metros regionales 
b) La habilitación de suelo para construir vivienda 
c) Construir vivienda en reservas medio ambientales 
d) No sé 

LSC: https://www.youtube.com/watch?v=zjrOrFIhgjQ  



	

	 71	

 
 

14. El candidato Uribe menciona el Plan de Ordenamiento Territorial, este se 
puede definir como: 

a) Es un instrumento que define los usos de los espacios de la ciudad y cómo 
ésta debe estar organizada 

b) Es un documento que define por donde debe pasar el metro 
c) Es una estrategia para dar subsidios a la población vulnerable 
d) No sé 

 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=QLJv5MjKP7E  
 

15. De 0 a 6, donde 0 es Nada clara y 6 es Muy clara ¿Qué tan clara considera 
la noticia sobre la opinión de los candidatos en cada uno de estos temas? 

 
0_   1_  2_  3_  4_  5_  6_ 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=D15dhBRpPow  
 

16. A partir de la información de la noticia presentada al principio de este 
ejercicio, ¿Usted podría tomar una decisión sobre quién es el candidato que 
se acerca más a sus intereses? 

a) Si 
b) No 
c) No sé 

 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=mnsDzf8g0-M  
 

17. ¿Considera que el vocabulario de la noticia es fácil de comprender? 
a) Si 
b) No 
c) No sé 

 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=lSUKAEq0QrM  
 

18. ¿Conocía usted la información presentada en la noticia del año pasado? 
a) Si  
b) No 
c) No sé 

 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=cZpIvG9YM0I  
 

19. ¿Conocer esta información le hubiera servido para tomar una mejor decisión 
el año pasado en las elecciones a la Alcaldía 2020-2024? 

a) Si 
b) No 
c) No sé 
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LSC: https://www.youtube.com/watch?v=wybG_6oIC6w  
 

20. ¿Le pareció importante conocer esta noticia? 
a) Si 
b) No 
c) No sé 

LSC: https://www.youtube.com/watch?v=mp7qmsfmNAg  
 
Encuesta de percepción 
 

21. De 0 a 6, donde 0 es No confía y 6 es Confía Mucho ¿Qué tanto confía usted 
en las elecciones en Colombia? 

 
0_   1_  2_  3_  4_  5_  6_ 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=vEmQ1Ogsj1E  
 

22. De 0 a 6, donde 0 es No confía y 6 es Confía Mucho ¿Qué tanto confía usted 
en los resultados de las elecciones del año pasado a la Alcaldía Mayor de 
Bogotá? 

 
0_   1_  2_  3_  4_  5_  6_ 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=hfbkL_9Kv4E  
 

23. De 0 a 6, donde 0 es No me representa y 6 es Me siento totalmente 
representado por ella ¿Usted se siente representado por la alcaldesa de 
Bogotá? 

 
0_   1_  2_  3_  4_  5_  6_ 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=UY2-  
 

24. De 0 a 6, donde 0 es No me representan y 6 es Me siento totalmente 
representado por el Concejo ¿Usted se siente representado por el Concejo 
de Bogotá? 

 
0_   1_  2_  3_  4_  5_  6_ 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=xN2mYyD-1u0  
 

25. ¿Qué propuesta haría para que la población sorda de Bogotá tenga mejor 
información sobre las propuestas de los candidatos a la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y al Concejo de Bogotá y puedan tomar mejores decisiones? 

R/ 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=CtIqdNI5nEo  
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26. Escriba tres palabras sobre su rol como ciudadano. 
1______________ 
2______________ 
3______________ 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=iNtnxYBI8pM  
 

27. De 0 a 6, donde 0 es No confía y 6 es Confía Mucho ¿Qué tanto confía usted 
en la democracia? 

 
 0_   1_  2_  3_  4_  5_  6_ 
 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=7HnsGuH0ZlA  
 

28. ¿Usted cree que la democracia beneficia a la población sorda? 
a) Si 
b) No 
c) No sé 

 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=-Eu-IAS9u1o  
 

29. Para usted ¿qué es la democracia? 
R/ 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=29frEiyh4is  
 

30. ¿Cuál es su ingreso mensual? 
a) Menos de $877.803 
b) $877.803 
c) Entre $877.803 y $1.200.000 
d) Entre $1.250.000 y $3.000.000 
e) Más de $3.050.000 
f) Ningún ingreso 

 
LSC: https://www.youtube.com/watch?v=bbI_14TdSmY  
 
Gracias!!! 
	
	
	
	
	
	
	


