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1. RESUMEN 

Las personas con discapacidad auditiva a nivel social presentan problemas 
de comunicación, ya que en su mayoría la lengua de señas no tiene un estándar 
en el país. Aunque la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 23 
de septiembre de 2018 como el primer Día Internacional de las Lenguas de 
Señas, para aumentar la conciencia pública sobre las lenguas de señas y su 
importancia vital para los derechos fundamentales. Se trata de una victoria 
simbólica para las comunidades de sordos de todo el mundo, recomendada por 
la Federación Mundial de Sordos y el Comité sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. 

A pesar de la medida mencionada, los intérpretes realizan una traducción 
dependiendo el contexto, pero no es fácil encontrar en lugares públicos y privados 
personas que prestan este servicio. 

La falta de conocimiento del lenguaje de señas también significa que las 
personas sordas pasan apuros para acceder a los servicios públicos, incluidos los 
servicios designados para atender sus necesidades. 

En los planes de emergencias se evidencia que la población con 
discapacidad auditiva, presenta dificultad al momento del uso y aplicación de las 
alarmas sonoras, por tanto, es un sistema excluyente. 

Realizando una revisión exhaustiva a diferentes artículos, los cuales 
evidenciaron la necesidad inminente para crear una herramienta de inclusión y 
mejoramiento de la comunicación. 

La creación de la cartilla virtual, la cual es pensada para ubicarse dentro 
de los planes de emergencia tanto en los sectores públicos y privados, utilizando 
la simbología de señas, permitiendo de manera significativa la comunicación e 
interpretación de estos dentro de la comunidad sorda. 

La investigación se realizó mediante una exposición, una respuesta y una 
hipótesis para contrastar, sin determinar un grupo de control; creando una 
herramienta adecuada para el diseño de la cartilla y ser adicionada dentro del 
plan de emergencia, logrando que las personas con discapacidad auditiva puedan 
entender de manera fácil los diferentes protocolos que se deben tener en cuenta. 

La socialización consistió en mostrar a una persona con discapacidad 
auditiva (Paula Ávila), la cual permitió de forma fílmica evaluar la cartilla e indicar 
si es innovadora, entendible y aplicable, iniciando por contextualizarla sobre el 
diseño de la cartilla, la cual consta de tres (03) módulos; un primer módulo que 
contiene terminología establecida en el ámbito de emergencias y desastres; 
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre, seguido lo 
acompaña tres algoritmos de forma animada y señante, que le indica a la 
población a objeto, que actividad deben realizar en caso de presentarse un sismo, 
un incendio (conato) y/o una contingencia con paquete sospechoso.  
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“En todo el mundo, la escasez de información en las lenguas de señas 
margina a las personas sordas y dificulta su acceso a los servicios”, señaló 
Labaki.” 

 

PALABRAS CLAVES 

Acústica, Artículos, Audiología, Discapacidad, Emergencia, Inclusión, 
Líderes, Lengua, Plan de emergencia, Señas, Simbología, Símbolos, Sordos. 
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   ABSTRACT 

People with hearing disabilities at a social level have communication 
problems, since most of the sign language does not have a standard in the 
country. Although the United Nations General Assembly proclaimed September 
23, 2018 as the first International Sign Language Day, to increase public 
awareness of sign languages and their vital importance for fundamental rights. 
This is a symbolic victory for deaf communities around the world, recommended 
by the World Federation of the Deaf and the Committee on the Rights of Persons 
with Disabilities. 

Despite the aforementioned measure, interpreters carry out a translation 
depending on the context, but it is not easy to find people who provide this service 
in public and private places. 

Lack of knowledge of sign language also means that deaf people struggle 
to access public services, including services designed to serve their needs. 

In the emergency plans it is evident that the population with hearing 
disabilities presents difficulties when using and applying the audible alarms, 
therefore it is an exclusive system. 

Conducting an exhaustive review of different articles, which showed the 
imminent need to create a tool for inclusion and improvement of communication. 

The creation of the virtual booklet, which is designed to be located within 
the emergency plans both in the public and private sectors, using sign symbols, 
significantly allowing communication and interpretation of these within the deaf 
community. 

The investigation was carried out by means of an exposition, a response 
and a hypothesis to contrast, without determining a control group; creating a 
suitable tool for the design of the booklet and being added to the emergency plan, 
making it possible for people with hearing disabilities to easily understand the 
different protocols that must be taken into account. 

The socialization consisted of showing a person with hearing disabilities 
(Paula Ávila), which allowed in a filmic way to evaluate the booklet and indicate if 
it is innovative, understandable and applicable, starting by contextualizing it on the 
design of the booklet, which consists of three (03) modules; a first module 
containing established terminology in the field of emergencies and disasters; 
knowledge of risk, risk reduction and disaster management, followed by three 
algorithms in an animated and pointing way, which indicates to the population to 
object, what activity they should carry out in case of an earthquake, a fire 
(outbreak) and / or a contingency with a suspicious package. 

"Across the world, the dearth of information in sign languages marginalizes 
deaf people and hinders their access to services," Labaki said. " 



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 
 

 

7 

 

 

KEYWORDS 

Acoustics, Articles, Audiology, Disability, Emergency, Inclusion, Leaders, 
Language, Emergency Plan, Signs, Symbols, Symbols, Deaf.  



UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

 
 

 

8 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. ANTECEDENTES 

Al analizar el actuar de la sociedad con relación a la inclusión de la 
población sorda en los diferentes ámbitos sociales, y luego de efectuar una 
abstracción a los artículos en el contexto internacional y nacional, se logra aducir 
la necesidad de empoderar a las personas sordas desde el aprendizaje, uso y 
manejo del plan de emergencias, en el entorno de gestión de riesgo y cambio 
climático, mediante la simbología en lengua de señas. 

2.1.1. Internacionales. 

• Inclusión educativa. 

Respecto a los procedimientos de educación más idóneos, Becerra (2008), 
pone en consideración los diferentes estudios (Stokoe, 1960; Liddell & Johnson, 
1989; Wilcox, 2000), donde han demostrado que la Lengua de Señas pertenece 
a los medios de comunicación usados por las personas sordas y fue catalogada 
como un lenguaje equiparable al oral. Teniendo en cuenta los postulados 
provenientes de esta controversia, nace la pregunta ¿cuál es el rol de la Lengua 
de Señas como herramienta de acceso a la educación de niños sordos? Teniendo 
como alcance exponer un análisis crítico de las diversas metodologías de análisis 
del lenguaje de señas y sus implicancias en la Enseñanza Particular. Es así que 
se llega a la conclusión de retomar las ideas de Stokoe (1960), puesto que el 
objeto es romper esquemas aceptados casi sin cuestionamiento, donde 
predomina la lengua oral como un punto de partida en el estudio del lenguaje de 
señas. La idea es rescatar los elementos más importantes de cada uno de ellos 
en beneficio de una adecuada valoración del lenguaje de señas y su incorporación 
sistemática en las prácticas educativas. 

Domagala-Zysk (2010) contribuye en su artículo en la implementación del 
“Uso de las TIC en el aprendizaje de lenguas extranjeras en estudiantes sordos 
universitarios”, muestra cómo las novedosas tecnologías tienen la posibilidad de 
favorecer el proceso de aprender inglés como lenguaje extranjero en equipos de 
alumnos con males severos de audición. La autora indica lograr este objetivo por 
medio del estudio de la literatura sobre la utilización de Internet y otro material 
tecnológico (pizarras digitales, speech to text reporter, subtítulos en tiempo real) 
en la educación de los sordos. Además, muestra su vivencia sobre la utilización 
de las novedosas tecnologías en las clases de inglés con estudiantes polacos 
sordos. 

En los procesos de inclusión de personas con necesidades educativas 
especiales en la Universidad Técnica del Norte en Ecuador, Santisteban et al 
(2010),  indican que se constituye una necesidad demandada por la política y la 
sociedad en las leyes vigentes; por ende se determina que subsisten barreras 
arquitectónicas que no favorecen la accesibilidad y desplazamiento de las 
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personas con Necesidades Educativas Especiales a los diferentes espacios de la 
institución educativa, dichos resultados han permitido diagnosticar el estado 
actual del proceso de inclusión de alumnos con necesidades educativas 
especiales en dicha Universidad, donde se ven abocados a la aplicación de 
estrategias de sensibilización de la comunidad académica hacia la diversidad 
funcional. 

Según Rose Mery Gómez Tovar, en el artículo “La Inclusión de la Persona 
Sorda a la Educación Superior” (2013), hace mención al trabajo realizado en la 
Universidad Juárez del Estado de Durango en México,   con estudiantes sordos 
de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de tercer 
semestre, cuyo propósito fue desarrollar un instrumento de referencia que facilite 
las bases como proceso de inclusión educativa orientado a la comunidad 
universitaria, así como, a la reflexión de ambientes educativos que favorezcan el 
proceso de inclusión a estos estudiantes. La metodología utilizada fue un diseño 
cualitativo con enfoque biográfico narrativo estrategia de investigación, lo cual 
permitía a través de la recopilación de relatos, entrevistas y diarios de campo de 
los participantes (docentes, estudiantes oyentes y sordos, intérprete, asesor 
pedagógico, coordinadores), llegar al propósito planteado (Gómez, 2013). 

Como conclusión, se puede aducir la importancia de la educación de 
alumnos sordos orientada en metodologías de estudio implementadas en lengua 
de señas y sus aplicaciones en la educación especial, demostrando una 
problemática crucial sobre la sordera y el desarrollo lingüístico. Por tanto, para 
Santisteban et al (2010) la exclusión de esta población les impide interactuar entre 
ellos, así como con su entorno en general y más aún al descubrir que se les niega 
la posibilidad de realizar y tener las mismas capacidades que otras personas para 
aprender, la cual se evidencia como dificultad primordial al iniciar el proceso de 
admisión en los centros de altos estudios con necesidades educativas especiales.  

• Inclusión laboral. 

Parra & Simancas (2015), refieren que en su estudio ejecutado en una 
empresa de cables, el cual tenía como objetivo la inclusión laboral de tres (3) 
personas con discapacidad auditiva, con el fin de demostrar que estas personas 
tienen todas las aptitudes y actitudes como cualquier persona oyente, obteniendo 
como resultado que esta población tiene todas las capacidades para realizar cualquier 
tipo de trabajo de forma efectiva, adaptándose al medio en el que se encuentren, 
así como darse a entender con las personas oyentes y entendiéndole a ellos 
también para crear un ambiente de trabajo armonioso, efectivo y productivo. 

• Normatividad. 

Soto, (2013) presenta un artículo de reflexión donde hace un análisis del 
ordenamiento internacional que orienta y apoya las actividades generales o 
específicas que realiza la población con discapacidad física, psíquica o sensorial. 
Es así que utiliza una metodología cronológica, individualizando las disposiciones 
internacionales que, desde 1948, han sido expedidas para favorecer a la 
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población discapacitada. Llegando a la conclusión, que tanto la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) como el Estado colombiano, han considerado e 
implementado como tarea fundamental en materia de oportunidades e inclusión 
social de las personas con discapacidad. No obstante, las dificultades a la hora 
de ejecutar la teoría mediante actividades concretas que accedan a ponerla en 
práctica, son evidentes. Los resultados dejan entrever, pues basta en observar 
las condiciones en las que viven los discapacitados, para ver la realidad 
lamentable por la cual pasan en términos de discriminación, exclusión y falta de 
oportunidades. 

• Inclusión en salud. 

Sena (2014), en su artículo hace un estudio analítico reflexivo a partir de la 
experiencia de personas sordas que asisten a consulta médicas, el objetivo de 
este estudio consiste en conocer sobre cómo vive y siente una persona sorda 
esta realidad, estudio que es contextualizado en el entorno clínico, llegando a la 
conclusión que existen barreras comunicativas que genera dudas sobre la 
información aportada por los profesionales de la salud hacia las personas sordas, 
dando paso al trabajo realizado desde la postura teórico-metodológica planteada 
por Kosik, quien propone realizar un análisis dialéctico que trascienda el objeto 
de estudio planteado, a través de "rodeos" analíticos que permiten contemplar la 
realidad concreta de estudio. 

Al identificar esta barrera comunicativa, se ve la necesidad de abordar 
dentro de este proyecto, la implementación de una cartilla en lengua de señas y 
su simbología en los planes de emergencias para personas en condición de 
discapacidad auditiva, mitigando así la mortalidad producida en el entorno de 
gestión de riesgo y cambio climático. 

Para Galindo et al, (2019) como para muchos realizar una buena 
reanimación cardiopulmonar abarcando los parámetros de eficiencia, eficacia y 
profundidad, aporta a la disminución significativa de la tasa de mortalidad por 
estas patologías, por ello realizaron un estudio metodológico compuesto por la 
construcción de un vídeo educativo; con la participación de 22 enfermeros y 
evaluado por 16 alumnos sordos. En la recolección de los datos se utilizaron los 
instrumentos de Validez de Contenido Educacional aprobados por los enfermeros 
y Cuestionario de Evaluación de Tecnología Asistida de evaluación para los 
alumnos sordos. Como resultado la versión final del vídeo con una duración de 
siete minutos y treinta segundos, donde se contemplaban las etapas que deben 
ser realizadas por el lego para asistir a la víctima de paro cardiorrespiratorio, 
presentadas con animación y narración en la lengua brasilera de señas. 

 

 En el artículo original “Percepciones de sujetos sordos sobre la 
comunicación en la Atención Básica a la Salud” (2019), cuyo objetivo fue: analizar 
las percepciones de individuos con sordera en relación al proceso comunicacional 
con profesionales de salud de la Atención Básica del Estado de Rio de Janeiro. A 
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través de este artículo se establece que el personal de salud no tiene en cuenta 
la implementación de un medio de comunicación con las personas sordas, para 
brindarle un servicio con alta calidad y eficiencia. Este artículo muestra la 
vulnerabilidad de estas personas, en el momento que se les brinda los servicios 
de atención médica, una de las tantas adversidades que tienen las personas 
sordas, la idea de nuestro proyecto es mejorar la calidad de vida de estas 
personas ante una emergencia y desastre, ya que ellos no poseen las 
herramientas necesarias para la comunicación o acceder a la información de una 
oportuna evacuación en caso de una emergencia y/o desastre (Santana y Portes, 
2019). 

• Comunicación. 

Ferreira (2018), propone un sistema de comunicación por medio de video 
llamada al servicio de urgencias y emergencias para las personas con 
discapacidad auditiva con el fin de aumentar la efectividad en la respuesta a las 
diferentes emergencias, ya que ellos no son ajenos a estas mismas y que su única 
forma de comunicación es la lengua de señas. 

Para Jarque (2012) es posible abordan dos dimensiones sobre las lenguas 
de signos interrelacionadas: su estudio científico y su estatus social y legal. 
Inicialmente traza la trayectoria de la investigación acerca de las lenguas de 
signos, donde indica las diferentes perspectivas adoptadas a lo largo de los años 
y contextualizando los aportes que integran el monográfico. De igual forma, 
muestra los principales desacuerdos que posibilita la modalidad lingüística vocal-
auditiva, gestual-visual y gestual-táctil. En segundo lugar, se abordan las 
principales particularidades de los colectivos de personas sordas signantes que 
contribuyen a la teoría sobre las relaciones entre los fenómenos lingüísticos y los 
fenómenos identitarios, dependiendo del sitio donde las personas estén viviendo 
si es rural o urbano las personas tienen una forma de comunicarse diferente.  

Burad (2012) asegura que el problema y las barreras de comunicación 
persisten con el transcurrir del tiempo en las comunidades con discapacidad 
auditiva al no haber un vocabulario de señas sistematizado y/o estandarizado a 
nivel nacional, dado a que los intérpretes tienen la gran responsabilidad de 
traducir respecto al contexto que se presente, pero no solo existe esta falencia si 
no la falta de personal para que las personas sordas tengan un servicio eficiente, 
llegando al bajo desarrollo social; imposibilitando avanzar en mejorar las 
interacción con el mundo exterior.  

2.1.2. Nacionales. 

• Inclusión laboral. 

El modelo médico de la discapacidad busca rehabilitar al deficiente auditivo 
a eso le apunta Pérez (2014) quien considera que son los enfermos que requieren 
normalización o asimilación con el resto de la sociedad. El modelo social de la 
discapacidad se basa en la igual dignidad de todas las personas, pero enfatiza 
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que la principal causa de la discapacidad es social, al no resaltar las dificultades 
que tienen las personas sordas, excluyéndolos al no tenerlos en cuenta por la 
sociedad en general. Se concibe la discapacidad en positivo y que las personas 
sordas pueden aportar mucho a la sociedad. En este contexto, el artículo analiza 
si las reivindicaciones de las personas sordas pueden considerarse como las de 
una minoría cultural y lingüística. 

En el año 2015, un grupo de estudiantes de dos prestigiosas universidades 
de Bogotá- Colombia, implementan la investigación sobre “Percepción de 
competencia para orientar estudiantes escolares con discapacidad y problemas 
emocionales”, los retos que tienen los orientadores para guiar a las personas con 
discapacidad, pero nace para Padilla et al (2015) la inquietud que tan capacitados 
están y si son los más idóneos para tratas a las diferentes personas con 
discapacidad auditiva, estudio en el cual verificaron la preparación y capacitación 
así como las destrezas y el conocimiento tienen dichos orientadores. 

• Inclusión. 

En la investigación Rodríguez & Pachón, (2011) aseguran que se ha 
podido evidenciar en varios experimentos entre ellos en su “Estudio descriptivo 
de la competencia Interactiva en adultos sordos señantes” fue descriptiva y su 
método fue observacional. Treinta y cinco (35) adultos sordos participaron en el 
estudio. Todos ellos eran sordos congénitos y eran usuarios de la Lengua de 
Señas Colombiana. Se tomaron treinta y cinco (35) muestras conversacionales las 
cuales fueron analizadas para identificar diferentes estrategias pragmáticas como 
los géneros discursivos, las estrategias para la toma de turnos, las estrategias 
pragmáticas, entre otras. Los resultados indicaron el papel que desempeña la 
competencia interactiva como parte de la dimensión interpersonal de la 
comunicación bajo un modelo sistémico. 

Para Domínguez (2016) identifica la importancia de crear un debate sobre 
el modelo educativo más efectivo para desarrollar el concepto de “inclusión” en el 
caso de los alumnos sordos; siendo este en la actualidad el origen de una gran 
controversia. Dos argumentos aparecen inevitablemente siempre que se aborda 
esta cuestión: la lengua y la identidad. En este artículo se analizan los modelos 
existentes, planteando que lo importante es la capacidad de los sistemas 
educativos para encontrar soluciones adaptadas a las características de los 
alumnos sordos que permitan su desarrollo lingüístico, social, emocional y 
académico. En este sentido, se sugieren algunos indicadores que caracterizan 
los programas educativos que buscan la inclusión de estos alumnos.  

El artículo “Pensar la inclusión: resignificando a las personas sordas” busca 
identificar las diferentes narrativas que han permeado las construcciones 
identitarias de las personas Sordas” (2016). Para así, argumentar que durante los 
últimos treinta años se ha dado un paso de conceptos de minusvalía una 
comunidad y cultura Sorda que ha permitido a quienes pertenecen a dicha 
minoría, un cambio en la forma en que la mayoría los identificables y en la forma 
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en la que ellos se identifican o se piensan a sí mismos. Nos preguntamos también, 
por el cómo se ha entendido lo que ahora conocemos como discapacidad, pues 
muchas son las formas de entender cada palabra que hace referencia a quienes 
presentan funcionalidades diferentes en sus cuerpos. Inherente a esto, 
indagamos sobre la normalización del cuerpo y su relación con la construcción 
identitaria (Palma y Escobar, 2016). 

El presente artículo es sobre la información que tiene el instituto ASANSO 
(Asociación Antioqueña de personas Sordas) al reaccionar ante una emergencia 
y desastre dado a eso empieza con una justificación que durante en Colombia en 
esos años va aumentado la deficiencia de la audición; es de un aspecto de gran 
importancia ya que por ello hay que crear más herramientas para las personas 
sordas 

Llevado a la justificación personal de Atención Prehospitalaria capacitado 
para dar capacitaciones entorno a emergencia y desastres para evitar un gran 
número de afectados en estos eventos. En Colombia la inclusión de las personas 
sordas está regida por la ley 982 del 2005. 

Para dar las capacitaciones debe tener una visualización del plan de 
emergencias para así realizar las capacitaciones de acuerdo a las amenazas. Lo 
anterior es comunicado, enseñado y evaluado en el instituto por medio de charlas, 
Talleres, test y simulacros. Finalizando con la sensibilización de la población del 
instituto sobre la importancia de las emergencias y desastres (Pérez & Patiño, 
2011). 

En la “la importancia del estudio de las lenguas de señas”, el autor Tovar, 
(2001) evidenció la falta de personas idóneas en el lenguaje de señas, generando 
una exclusión en la comunidad sorda sobre todo en la población infantil que al no 
tener docentes capacitados en toda la carrera escolar y universitaria se ven 
afectados por esta situación; quienes tiene el privilegio de estudiar con personas 
capacitadas y preparadas encuentran ciertos altibajos en el camino, por el motivo 
de que los docentes que van teniendo durante la vida algunos no tienen un 
conocimiento efectivo, generando algunos inconvenientes a sus estudiantes, por 
eso el autor del artículo propone una norma lingüística la cual sea difundida y 
conocida por los planteles educativos, la cual enmarque un estándar en esta 
lengua con el fin que todos los docentes sean capacitados y manejen un mismo 
idioma, de igual forma que se generen más personas capacitadas para poder 
cubrir la demanda de personas con discapacidad auditiva a nivel país. 

• Inclusión educativa. 

El documento aporta elementos para la comprensión de un proyecto 
institucional, de educación superior inclusiva, de la Universidad Pedagógica 
Nacional, cuyo propósito es la formación de licenciados sordos con el fin atender 
la demanda educativa de la población sorda colombiana. “Manos y Pensamiento: 
Inclusión de estudiantes sordos a la vida universitaria”, es el título de propuesta 
en desarrollo en la situación actual, porque en las diferentes Universidades del 
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país ninguna cumple con los requisitos para aceptar a las personas sordas en las 
instituciones, por este motivo se realiza el intento de realizar la inclusión de 
personas sordas como profesionales en la educación superior con el fin que más 
personas como ellos puedan acceder a este tipo de educación (Rodríguez et al., 
2008). 

Actualmente existe la necesidad y preocupación por garantizar a la 
población vulnerable el acceso a una educación de calidad y al mismo tiempo, a 
la información y al conocimiento. Por lo anterior, surge la inquietud de conocer 
estas necesidades y características específicas de los grupos de interés, 
percepciones, que con soportes estadísticos determinan en ellos, interacciones de 
factores intervinientes que explique tipos de innovación requerida por estas 
personas en situación de discapacidad y dé respuesta a sus necesidades siendo 
integrantes de la sociedad Norte santandereana. De allí el propósito de participar 
en una «Inclusión» con propuestas educativas que orienten el desarrollo de 
competencias en estudiantes con alguna clase de discapacidad y cursen 
educación superior. La búsqueda de la información seguirá diferentes fases 
resultado de análisis descriptivos mirando la realidad   del    objeto    de    estudio    
desde    diferentes    puntos    de    vista.    Con esta investigación se espera 
participar en el inicio a la «Inclusión» funcionando como esquema mediador entre 
la realidad educativa y el conocimiento (González, 2015). 

2.1.3. Locales. 

Respecto al vacío de conocimiento de información, por la cual se está 
intentando trabajar respecto a los artículos locales, ya que es de gran importancia 
las investigaciones sobre la población con discapacidad auditiva frente a la 
sensibilidad que hay hacia las barreras de comunicación, pérdida importante de 
información y necesaria en la vida cotidiana; problemas como a la hora de asistir 
a escuelas convencionales a no ser que se les proporcione la ayuda y el apoyo 
adecuados. Pueden llegar a tener problemas de integración y en el desarrollo de 
sus actividades por ello la importancia de crear o mejorar herramientas de fácil 
acceso y entendimiento para esta comunidad. 

Es de resaltar, que esta problemática es generalizada mundialmente toda 
vez que no se ha creado una conciencia amplia, activa y colaborativa para apoyar 
y acompañar a las personas con este tipo de discapacidad en materia de 
emergencias y desastres. En Colombia se desconoce cuál es la dirección en el 
ámbito prehospitalario sobre el manejo en emergencias y desastre en personas 
sordas, iniciando que en su mayoría, este grupo de población no cuenta con las 
medidas y señales de alerta y alarma adecuadas para su discapacidad, existiendo 
las auditivas siendo destinadas a personas hablantes sin ningún tipo de 
discapacidad, y que pueden hacer uso de todo su potencial y sus cinco sentidos 
en el momento de percibir algún peligro a su alrededor, dejando de lado a la 
población con déficit auditivo. 

La finalidad de este proyecto, aparte de aprender a comunicarnos de forma 
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asertiva con la población sorda, promover la creación de planes de emergencia 
con simbología en lengua de señas, para que respondan efectivamente ante un 
evento de emergencia o desastre, destacándose dentro de su comunidad en el 
momento de la respuesta. 

2.2. DESCRIPCIÓN 

El diseño en materia de Atención Prehospitalaria a personas con 
discapacidad auditiva genera inquietud y a su vez un motivo de profundización en 
este tema, adicionalmente existen grandes interrogantes comunicativos por falta 
de conocimiento de la lengua de señas a nivel nacional e internacional; ya que 
cuando no padecemos de esta discapacidad, ignoramos las dificultades, falencias 
y en algunos casos discriminaciones que marcan el desarrollo de esta comunidad. 

Es de resaltar, que esta problemática es generalizada mundialmente toda 
vez que no se ha creado una conciencia amplia, activa y colaborativa para apoyar 
y acompañar a las personas con este tipo de discapacidad en materia de 
emergencias y desastres. En Colombia se desconoce cuál es la dirección en el 
ámbito prehospitalario sobre el manejo en emergencias y desastre en personas 
sordas, iniciando que en su mayoría, este grupo de población no cuenta con las 
medidas y señales de alerta y alarma adecuadas para su discapacidad, existiendo 
las auditivas siendo destinadas a personas hablantes sin ningún tipo de 
discapacidad, y que pueden hacer uso de todo su potencial y sus cinco sentidos  
el momento de percibir algún peligro a su alrededor, dejando de lado a la 
población con déficit auditivo. 

Este proyecto presenta como finalidad, el aprender la comunicación de 
forma asertiva con la población sorda, promoviendo la creación de planes de 
emergencia con simbología en lengua de señas, para que respondan 
efectivamente ante un evento de emergencia o desastre, destacándose dentro de 
su comunidad en el momento de la respuesta. 

2.3. FORMULACIÓN 

¿Cuál es la viabilidad de implementar una cartilla en lengua de señas y su 
simbología en los planes de emergencias para personas en condición de 
discapacidad auditiva? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) a fecha actual a nivel 
mundial se evidencia la existencia de cuatrocientos cincuenta millones 
(450.000.000) de personas con discapacidad auditiva. Para el 2050 se espera 
novecientos millones (900.000.000) de personas; ya en cuanto a nivel nacional 
según las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) se observa que hay cuatrocientos cincuenta mil (450.000) usuarios de la 
lengua de señas en todo el territorio nacional. Hay que reconocer que de acuerdo 
a lo evidenciado en las estadísticas a nivel mundial y nacional se señala la 
necesidad de crear este proyecto de investigación para abordar a las personas 
en condición de discapacidad auditiva; debido a que en su mayoría estos 
pertenecen a la población vulnerable, considerando que deben de ser tratados de 
manera diferente y especial por su condición de discapacidad, sin discriminar su 
relación con el resto de la sociedad. El aprendizaje se implementará mediante 
una cartilla, por los cual se incluirá en los planes de emergencia y desastres 

Teniendo en cuenta que la mayoría de las medidas y las señales de alerta 
y alarma que existen son auditivas siendo destinadas a personas sin ningún tipo 
de discapacidad, y que pueden hacer uso de todo su potencial y sus cinco 
sentidos en el momento de percibir algún peligro a su alrededor, dejando de lado 
a la población con déficit auditivo, quienes tienen y poseen habilidades ante la 
respuesta y el manejo de una emergencia. 

Según el artículo guía titulado “las lenguas de signos: su estudio científico 
y reconocimiento legal” (Jarque, 2012), se observan diferentes tipos de lenguas 
de signos al pasar de los años, se evidencia que no existe ningún tipo de estándar 
a nivel mundial ni nacional, por lo cual se quiere crear una simbología 
implementada para los planes de emergencias y desastres a nivel nacional. 

Adicionalmente, la Federación Nacional de Sordos de Colombia, presta 
ayuda a las personas con esta discapacidad, brindando talleres de apoyo 
emocional, hace convocatorias para trabajos, enseña la lengua de señas, entre 
otros; pero no ofrecen capacitación sobre cómo actuar ante la respuesta a una 
emergencia, quedando vulnerables y en peligro inminente al no lograr 
comunicarse con el personal de salud y organismos de socorro para su atención. 
Es por esto por lo que consideramos tan importante ampliar nuestra visión con 
respecto a esta población. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVETIGACION 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar una cartilla en simbología de lengua de señas en planes de 
emergencias para las personas en condición de discapacidad auditiva, con el fin 
de adquirir destrezas mediante su lenguaje para que actúen en forma oportuna y 
eficaz. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Realizar y adecuar los símbolos de los planes de emergencia para las 
personas en condición de discapacidad auditiva. 

Socializar la cartilla en personas con discapacidad auditiva sobre el 
entendimiento de la simbología utilizada en planes de emergencia. 
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5. FUNDAMENTO TEÓRICO 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

Es de gran importancia para la comunidad la relación de la información 
sobre los conceptos principales, para llevar a cabo una mejor interpretación y 
contexto sobre el tema a tratar en el proyecto identificando las características de 
cada una de ellas en relación a la temática, ya que en distintas culturas suelen no 
identificarlas o no utilizan el uso apropiado de está en la población de sordos. 

Es relevante conocer los diferentes términos de la población con 
discapacidad aditiva siendo el déficit total o parcial en la percepción que se evalúa 
por el grado de pérdida de la audición en cada oído; tales como: audición, siendo 
el oído una estructura conformada por tres partes: oído externo, oído medio y oído 
interno, cada una tiene su función y la alteración de alguna de ellas sea anatómica 
o funcional, tiene consecuencias negativas en la audición (Hernández y Márquez, 
2013). Según esta definición podemos dar una clasificación a las personas con 
discapacidad auditiva como puede ser sordo profundo: es todo aquel que no posee 
la audición suficiente sin poder sostener una comunicación y socialización natural 
y fluida en lengua oral alguna, independientemente de cualquier evaluación de 
audiometría que se le pueda practicar (INSOR, 2020); el sordo señante, quien es 
todo aquel que no posee la audición suficiente y que en algunos casos no puede 
sostener una comunicación y socialización natural y fluida en lengua oral alguna, 
mantiene una conversación con diferentes señas creadas por las manos y así 
puede comunicarse (INSOR, 2020); y sordo bilingüe: es todo aquel que vive una 
situación bilingüe en lengua de señas colombiana y castellano escrito u oral según 
sea el caso, por lo cual utiliza dos lenguas para establecer comunicación tanto 
con la comunidad sorda que utiliza la lengua de señas, como con la comunidad 
oyente que usa castellano (INSOR, 2020).  

Según la Ley 324, el artículo 2 reza así: "El Estado colombiano reconoce la 
lengua de señas como propia de la comunidad sorda del país". Esta lengua se 
caracteriza por ser visual y corporal, es decir, la comunicación se establece con el 
cuerpo en un espacio determinado (Rozo, 2020); otro tipo de personas son 
quienes tienen hipoacusia que es la disminución de la capacidad auditiva de 
algunas personas, ella puede clasificarse en leve, mediana y profunda. Leve: la 
que fluctúa entre 20 y 40 decibeles; mediana: la que oscila entre 40 y 70 decibeles; 
profunda: la que se ubica por encima de los 80 decibeles y especialmente con 
curvas auditiva inclinada (INSOR, 2020). 

La buena comunicación es un proceso social en el cual es necesario como 
mínimo que haya dos personas en situación de interrelación de ideas o mensajes, 
un emisor o locutor y un receptor; entre las personas sordas y un hablante se 
puede solicitar la ayuda de un intérprete para sordos: personas con amplio 
conocimiento de la lengua de señas colombiana que puede realizar interpretación 
simultánea del español hablado en la lengua de señas y viceversa (INSOR, 2020). 
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En la parte de emergencias y desastres encontramos el plan de evacuación 
que corresponde a las acciones de preparación para que la respuesta de las 
personas que se encuentran en una edificación (vivienda, oficina, institución 
educativa, establecimiento comercial, entre otras), puedan realizar una salida 
ordenada, rápida y segura con el fin de proteger la vida. (UNGRD, 2017); además, 
las personas sordas no son ajenas a estos tipos de eventos, por tal motivo se 
deben incluir socialmente siendo un proceso que asegure que todas las personas 
tengan las mismas oportunidades y la posibilidad real y efectiva de acceder, 
participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o ambiente  junto con los 
demás ciudadanos sin ninguna limitación o restricción por motivo de 
discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad.  

Es de gran importancia el llegar a conocer la diferente terminología 
manejada en todo el tema de gestión del riesgo, que habla del proceso social de 
planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones 
permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor 
conciencia de este, impedir o evitar que se genere reducirlo o controlarlo cuando 
ya existe, asimismo prepararse para manejar las situaciones de desastre, al igual 
que la posterior recuperación, por consiguiente, entiéndase: rehabilitación y 
reconstrucción. Como se ve, todas estas acciones tienen el propósito explícito de 
contribuir a la seguridad, bienestar, calidad de vida de las personas y al desarrollo 
sostenible (UNGRD, 2017).  

Del mismo modo, se alude a la prevención, la cual se entiende como la 
adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzca un deterioro físico, 
intelectual, psiquiátrico, sensorial (prevención primaria), o a impedir que tal 
deterioro cause una discapacidad o limitación funcional permanente (prevención 
secundaria).  

La prevención puede incluir muchos tipos de acción diferentes, como 
atención primaria de la salud, puericultura prenatal y posnatal, educación en 
materia de nutrición, campañas de vacunación contra enfermedades 
transmisibles, medidas de lucha contra las enfermedades endémicas, normas y 
programas de seguridad, prevención de accidentes en diferentes entornos, 
incluidas la adaptación de los lugares de trabajo para evitar discapacidades y 
enfermedades profesionales, por último, la prevención de la discapacidad 
resultante de la contaminación del medio ambiente u ocasionada por los conflictos 
armados (Secretaria Senado, 1996) teniendo un acceso y/o accesibilidad, esto 
puede decir que son las condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las 
instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, productos y 
servicios, así como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de asegurar 
el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones al 
entorno físico, transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en zonas 
urbanas como rurales. Las ayudas técnicas se harán con tecnología apropiada 
teniendo en cuenta estatura, tamaño, peso y necesidad de la persona. Colombia, 
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C. d. (27 de febrero de 2013) quitando las diferentes barreras limitando cualquier 
tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas 
con algún tipo de discapacidad. Colombia C. d. (27 de febrero de 2013). 

Si se mejora el sistema de alerta que puede ser el estado que se declara 
con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso, con base en el 
monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin que las 
entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción 
previamente establecidos (UNGRD, 2017), informando de manera pronta la 
emergencia ayudando a la situación caracterizada por la alteración o interrupción 
intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de 
una comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, 
que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las 
instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en 
general (UNGRD, 2017), para poder tener una evacuación eficaz en el traslado 
temporal de personas y bienes a sitios seguros, antes, durante o después de la 
ocurrencia de un fenómeno amenazante para protegerlos (UNGRD, 2017). 

Los ejercicios de simulación siendo un juego de roles que se realiza en un 
ambiente controlado, normalmente es un salón o sala, por lo que son llamados 
“ejercicios de escritorio”. En una simulación participan los tomadores de decisiones 
y los actores más representativos del contexto de emergencias en el nivel 
nacional, departamental y/o municipal. Se basa en situaciones hipotéticas que se 
derivan del análisis de riesgo del municipio, estrategia de respuesta y protocolos 
específicos (UNGRD, 2017) y el simulacro el cual son ejercicios prácticos que 
representan una situación de emergencia lo más cercano a lo que sería en la 
realidad. Basados siempre en el análisis del riesgo, en consecuencia, una 
simulación es una forma de poner a prueba la Estrategia Municipal de Respuesta 
y sus protocolos (UNGRD, 2017). 

Según María Josep Jarque, “las lenguas de signos: su estudio científico y 
reconocimiento legal” (2012), podemos observar a través de la historia que 
siempre ha existido la lengua de señas y que al pasar de los años se denotan 
cambios en la forma de la comunicación de las personas sordas quienes 
empezaron a utilizar las gesticulaciones, de este modo ellos lograron mejorar la 
comunicación, la cual día a día está mejorando su compresión al momento de 
expresarse en las diferentes lenguas de señas a nivel mundial. 

5.2. MARCO CONTEXTUAL 

La población a la cual se le mostrará la cartilla guía para las personas 
sordas señantes en emergencias y desastres, mediante forma fílmica es a la 
señorita Paula Ávila quien tiene discapacidad auditiva, donde se determinará la 
efectividad de la cartilla, para una fácil interpretación por parte de ellos, y ser 
incorporada en los planes de emergencia con el fin de reducir los tiempos de 
respuesta de las personas sordas. 
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5.3. MARCO LEGAL 

Mediante la legislación Colombiana la población con discapacidad auditiva 
está regida por leyes en cuanto al acceso de diferentes servicios y oportunidades 
de desarrollar su vida cotidiana, aportando para el desarrollo del país; por otra 
parte está la importancia en el desarrollo de un plan de emergencias en sitios 
públicos sobre el conocimiento oportuno del riesgo en cuanto a la guía de una 
persona en caso de que suceda un hecho de emergencias; es así como a 
continuación se muestra el tipo de leyes que rige el compromiso de la temáticas 
en emergencias, desastres y comunidad con discapacidad auditiva. 

LEY 982 DE 2005 ARTÍCULO 13. Parágrafo 1. En los aeropuertos, 
terminales de transporte y demás lugares públicos donde se dé información por 
altoparlante deberán contar con sistemas de información escrita visibles para 
personas sordas. 

ARTÍCULO 15. Todo establecimiento o dependencia del Estado y de los 
entes territoriales con acceso al público, deberá contar con señalización, avisos, 
información visual y sistemas de alarmas luminosas aptos para su reconocimiento 
por personas sordas, sordociegas e hipoacúsicas. 

ARTÍCULO 31. Al sordo o sordociego no se le podrá negar, condicionar o 
restringir una licencia para ejercer actividad u oficio alguno arguyendo su falta de 
audición o visión, a menos que se demuestre fehacientemente que dicha función 
es imprescindible para la actividad que habría de realizar (MinTIC, 2005). 

De acuerdo con lo anterior es de resaltar que a las personas con 
discapacidad auditiva no se les puede negar la autoridad de realizar alguna 
actividad ni el derecho a la información, desde que su incapacidad no impida 
realizar alguna actividad, de acuerdo con la población de deficiencia auditiva 
pueden realizar diferentes trabajos, dado este caso la inclusión de las personas 
sordas a la conformación de brigadas de emergencia y a la simbología adecuada. 

5.4. MARCO HISTÓRICO 

Marino, S. (17 de noviembre de 2015) en este video citado se evidencia la 
importancia de la inclusión que debería ser en la sociedad para poder ayudar más 
a las personas con discapacidad auditiva, ya que en su desarrollo las vidas 
cotidianas de ellos se encuentran varios de estos casos ocurridos. 

Durante el tiempo se han creado herramientas para garantizar el derecho 
a la igualad y la inclusión de las personas sordas, dentro de ellas que reciban un 
trato digno y se les brinde las mismas oportunidades en comparación hacia los 
demás. 

Construcción y validación de un vídeo educativo para sordos acerca de la 
reanimación cardiopulmonar Galindo et al (2019), en el cual se expone la inclusión 
hacia las personas con discapacidad, por lo cual les brindan una oportunidad de 
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prestar el servicio de RCP hacia las personas de su comunidad. 

La necesidad de la comunicación con este tipo de comunidad que presenta 
discapacidad auditiva es de gran importancia, ya que en algunos casos el uso de 
las TIC ayudar el desarrollo de este tipo de habilidades, para su progreso en la 
interacción con la sociedad en conclusión es de resaltar la importancia en la vida 
diaria, social y escolar, la integración de las personas con discapacidad, en este 
caso deficiencia auditiva. Se puede observar que, con un mínimo esfuerzo por 
parte de los oyentes, se puede facilitar la vida a estar personas. Gómez, A. B. (16 
de marzo de 2009)
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6. METODOLOGIA 

6.1. TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO 

El estudio aplicado está determinado por una exposición, una respuesta y 
una hipótesis para contrastar, sin determinar un grupo de control   creando una 
herramienta adecuada para el diseño de la cartilla y ser adicionada dentro del 
plan de emergencia, logrando que las personas con discapacidad auditiva puedan 
entender de manera fácil los diferentes protocolos que se deben tener en cuenta. 

El documento parte de una hipótesis que consiste en crear una herramienta 
de comunicación adecuada para ser incorporada dentro de los planes de 
emergencias tanto en el sector público y privado que cuente con personas sordas, 
para mejorar la comprensión y respuesta al momento de evacuar un sitio, dado 
que estas personas deben participar en los simulacros de evacuación que 
realizan las empresas y/o entidades para salvaguardar la vida y seguridad del 
personal a cargo. 

La metodología se diseño en cinco (05) etapas, los cuales consistieron en: 

1. Una fase diagnostica: que es la evaluación inicial dada por la persona 
sorda. 

2. Una fase de revisión en donde se elaboró el plan de acción, es decir, la 
fundamentación teórica de la propuesta y el diseño de la cartilla como 
instrumento educativo 

3. Una fase de ejecución de la cartilla: se implementó la propuesta 
pedagógica para atender el problema que se identifico 

4. Fase de monitoreo: se evaluó la cartilla en su interpretación codificación 
y manejo en símbolos de señas 

5.  Fase de sistematización: elaboración por etapas de la cartilla ubicando 
de manera estratégica el protocolo a seguir en caso de cada una de las 
emergencias. 

La contextualización sobre la implantación de la técnica e instrumentos de 
recolección de información de la misma, esta se divide en cuatro aspectos en su 
diseño; un primer módulo que contiene terminología establecida en el ámbito de 
emergencias y desastres; conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo 
del desastre, seguido lo acompaña tres algoritmos que de forma animada y 
señante logrando determinar, que la cartilla presentada es práctica, entendible, 
comprensible e innovadora para estas personas. 

6.2. DEFINICIONES OPERACIONALES 

El aprendizaje de lengua de señas es fundamental como medio de 
comunicación con las personas con discapacidad auditiva para brindarles la 
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información en su lengua de una forma asertiva y eficaz. 

Tener acceso a diferentes planes de emergencias para cumplir con los 
parámetros establecidos por la ley para extraer la información requerida y 
proceder a la implementación en la lengua de señas como documento anexo en 
él. 

Es importante crear un modelo de señas acorde para el plan de 
emergencias, dependiendo del tipo de señalización en cada ítem, tal como se 
estableció en los diferentes algoritmos implementados dentro de la cartilla. 

La socialización se realiza de acuerdo a los parámetros requeridos en el 
plan de emergencias, para evidenciar si la información brindada en la cartilla es 
útil generando conocimiento y una respuesta adecuada en un evento adverso. 

6.3. UNIVERSO DE ESTUDIO, SELECCIÓN Y TAMAÑO DE MUESTRA, 
UNIDAD DE ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN. 

Las personas invaloradas en el análisis o estudios son sordas señantes e 
hipoacústicas, con las cuales se logra determinar la reacción e interpretación de 
la carilla por medio de una entrevista en donde se expone la información 
correspondiente y se logra identificar una comunicación clara y eficiente, con la 
cual se crea una actividad incluyente de las personas mencionadas en los 
diferentes planes de emergencia. 

6.4. CRITERIOS DE INLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

6.4.1. Criterios de inclusión. 

Los participantes para este proyecto deben ser personas sordas. 

Quienes vivan en la sabana norte del Departamento de Cundinamarca. 

Los participantes serán mayores de edad. 

Que manejen la lengua de señas colombiana. 

6.4.2. Criterios de exclusión. 

Personas menores de edad. 

Que sean de municipios diferentes a los de la sabana norte. 

Las personas que sean sorda no señante. 

6.5.  INTERVENCIÓN PROPUESTA 

Realizar la inclusión de la simbología de lengua de señas en los planes de 
emergencia para garantizar la vida de las personas sordas al momento de un 
evento adverso y se encuentre en un sitio de aglomeración de personas teniendo 
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una respuesta oportuna en la evacuación, protegiendo su integridad y la de los 
demás. 

6.6.  PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Revisión de la organización de diferentes planes de emergencias. 

Diseñar la simbología en lengua de señas sobre el plan de emergencia. 

Implementación de los símbolos y si la finalidad es efectiva. 

Exponer la cartilla a personas en condición de discapacidad auditiva. 

Conclusiones de satisfacción de interpretación de los sordos. 

6.7. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR ASPECTOS ÉTICOS EN LAS 
INVESTIGACIONES CON SUJETOS HUMANOS 

6.7.1. Valor social o científico. 

Para que una investigación sea ética debe tener valor, lo que representa 
un juicio sobre su importancia social, científica o clínica, debe plantear una 
intervención que conduzca a mejoras en las condiciones de vida o en el bienestar 
de la población, o que produzca conocimiento que pueda abrir oportunidades de 
superación o de solución a un problema, aunque no sea en forma inmediata. El 
valor social o científico debe ser un requisito ético, entre otras razones por el uso 
responsable de recursos limitados (esfuerzo, dinero, espacio, tiempo) y para evitar 
la explotación. Esto asegura que las personas no sean expuestas a riesgos o a 
agresiones sin la posibilidad de algún beneficio personal o social (Ávila, 2002). 

6.7.2. Selección equitativa de los sujetos. 

La selección de los sujetos del estudio debe asegurar que estos son 
escogidos por razones relacionadas con las interrogantes científicas. Una 
selección equitativa de sujetos requiere que sea la ciencia y no la vulnerabilidad 
–o sea el estigma social, la impotencia o factores no relacionados con la finalidad 
de la investigación– la que dicte a quien incluir como probable sujeto. La selección 
de sujetos debe considerar la inclusión de aquellos que pueden beneficiarse de 
un resultado positivo (Ávila, 2002). 

6.7.3. Proporción favorable del riesgo-beneficio. 

La investigación con personas puede implicar considerables riesgos y 
beneficios, cuya proporción, por lo menos al principio, puede ser incierta. Puede 
justificarse la investigación sólo cuando: los riesgos potenciales para los sujetos 
individuales se minimizan; los beneficios potenciales para los sujetos individuales 
y para la sociedad se maximizan; los beneficios potenciales son proporcionales o 
exceden a los riesgos. El concepto de «proporcionalidad» es metafórico. Las 
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personas por lo general comparan los riesgos y los beneficios por sí mismas para 
decidir si unos exceden a los otros. Este requisito incorpora los principios de no-
maleficencia y beneficencia, reconocidos por largo tiempo como los fundamentales 
en la investigación clínica (Ávila, 2002). 

6.7.4. Respeto a los sujetos inscritos. 

Los requisitos éticos para la investigación cualitativa no concluyen cuando 
los individuos hacen constar que aceptan participar en ella. El respeto a los sujetos 
implica varias cosas: permitir que cambie de opinión, decidir que la investigación 
no concuerda con sus intereses o conveniencias y que puede retirarse sin sanción 
de ningún tipo; la reserva en el manejo de la información, que debe ser considerada 
con reglas explícitas de confidencialidad; la información nueva y pertinente 
producida en el curso de la investigación debe darse a conocer a los sujetos 
inscritos; como reconocimiento a la contribución de los sujetos, debe haber un 
mecanismo para informarlos sobre los resultados y sobre lo que se aprendió de la 
investigación; y el bienestar del sujeto debe vigilarse a lo largo de su participación, 
y, si es necesario, debe recibir las atenciones necesarias incluyendo un posible 
retiro de la investigación (Ávila, 2002).  
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos se basaron en la implementación de una cartilla 
en simbología de lengua de señas en planes de emergencias para las personas 
en condición de discapacidad auditiva, con el fin de adquirir destrezas mediante 
su lengua actuando de forma oportuna y eficaz en la respuesta ante una 
emergencia, es así como se logra adecuar una cartilla denominada “Cartilla guía 
para las personas sordas señantes en emergencias y desastres”. 

La cartilla consta de una portada con imágenes llamativas que resalta la 
importancia de inclusión educativa en temas de emergencias y desastre de estas 
personas, continúa su tabla de contenido donde se indica como está distribuida 
la cartilla, permitiendo dar búsqueda rápida de acuerdo con la necesidad de quien 
desee implementar o profundizar su conocimiento.  
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 La recopilación consistió en darle forma a la cartilla iniciando por 
contextualizar a las personas sordas por medio de tres (03) módulos, los cuales 
contienen terminología establecida en el ámbito de emergencias y desastres; 
estos contemplan terminología referente al conocimiento del riesgo, reducción del 
riesgo y manejo del desastre, siendo acompañado de algoritmos que de forma 
animada y señante que le indica a las personas en condición de discapacidad 
auditiva, que actividad deben realizar en caso de presentarse un sismo, un 
incendio (conato) y/o una contingencia en caso de paquete sospechoso. 

 

 

Número del módulo y el 
título de este. 

Terminología y su 
significado.  

Simbología en lengua de 
señas de cada palabra 
que se encuentra al 
frente. 

Interpretación en lengua de señas 
de cada paso que se debe seguir. 

Pasos del algoritmo que 
debe seguir la persona para 
tener una buena acción. 

Título del Algoritmo. 
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Se considera relevante y de importancia socializar la cartilla a personas 
con discapacidad auditiva sobre el entendimiento de la simbología utilizada en 
planes de emergencia, permitiendo ofrecer datos suficientes para la descripción 
del contexto, se menciona que la carilla es innovadora que tiene un orden que 
permite seguir las instrucciones de manera adecuada con símbolos identificables 
para las personas no oyentes. 

La Cartilla guía para las personas sordas señantes en emergencias y 
desastres, fue presentada y escudriñada por la población a objeto, con el fin de 
conocer su contenido. Al evaluar si el diseño de la cartilla guía cumple con 
objetividad la hipótesis planteada respecto a la necesidad de crear una 
herramienta en lenguaje señado que sea integrada en los planes de emergencias, 
para que las personas sordas mejoren la comprensión y su respuesta al momento 
de evacuar un sitio.  

Se obtuvo como respuesta significativa: La simbología implementada es 
adecuada, las señas son apropiadas, la cartilla es interesante e innovadora y 
están enmarcadas dentro de un contexto entendible para las personas sordas, lo 
cual les permite de forma fácil entender que acción o pasos debe realizar en caso 
de que suceda un sismo, un incendio o se observe un paquete sospechoso, que 
pueda afectar la infraestructura y a las personas;  es importante indicar que 
aunque no se cuenta con una simbología estandarizada a nivel mundial, para 
Colombia es un avance muy grande que se esté incluyendo a las personas sordas 
en temas de emergencia y desastre, puesto que este es el primer antecedente 
que se tendría en el país y que adicionalmente  impulsa a muchas más personas 
que se continúe trabajando en pro de esta población que sufre el flagelo de ser 
excluidos de todo contexto 

• Enlace de la Cartilla Guía 

Link primera parte  

https://www.canva.com/design/DAEOYta_1Rs/yjN0VJA1IzeRAG_eRcVh1
Q/view?utm_content=DAEOYta_1Rs&utm_campaign=designshare&utm_mediu
m=link&utm_source=publishsharelink 

Link segunda parte 

https://www.canva.com/design/DAEOdWtTn1c/4FiDmvt6aLVWDG5V1IYB
Lw/view?utm_content=DAEOdWtTn1c&utm_campaign=designshare&utm_medi
um=link&utm_source=publishsharelink 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAEOYta_1Rs/yjN0VJA1IzeRAG_eRcVh1Q/view?utm_content=DAEOYta_1Rs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEOYta_1Rs/yjN0VJA1IzeRAG_eRcVh1Q/view?utm_content=DAEOYta_1Rs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEOYta_1Rs/yjN0VJA1IzeRAG_eRcVh1Q/view?utm_content=DAEOYta_1Rs&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEOdWtTn1c/4FiDmvt6aLVWDG5V1IYBLw/view?utm_content=DAEOdWtTn1c&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEOdWtTn1c/4FiDmvt6aLVWDG5V1IYBLw/view?utm_content=DAEOdWtTn1c&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEOdWtTn1c/4FiDmvt6aLVWDG5V1IYBLw/view?utm_content=DAEOdWtTn1c&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
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8. CONCLUSIONES 

Esta investigación parte de una hipótesis que consiste en crear una 
herramienta de comunicación adecuada para ser incorporada dentro de los 
planes de emergencias tanto en el sector público y privado que cuente con 
personas sordas, para mejorar la comprensión y respuesta al momento de 
evacuar un sitio, dado que estas personas deben participar en los simulacros de 
evacuación que realizan las empresas y/o entidades para salvaguardar la vida y 
seguridad del personal a cargo, así mismo, se observa que existe diferentes tipos 
de lenguas de signos al pasar de los años y que estas no están estandarizadas a 
nivel mundial, ni nacional, por tanto se quiere crear una simbología implementada 
para los planes de emergencias y desastres en el territorio nacional. 

La creación de los diferentes algoritmos ayudó mejoro el actuar que debe 
tener una persona al momento que se genere este tipo de emergencias por la 
organización y explicación que se tiene en los mismos, pero de igual forma las 
señas utilizadas en algunos de los pasos no son los más adecuados para su 
interpretación, sobre todo las personas sordas son de un vínculo muy cerrado con 
la lengua de señas. 

Es satisfactorio de crear nuevas herramientas hacia esta comunidad como 
método de aprendizaje, para que los sordos puedan aumentar su inclusión e ir 
unificando la simbología de los planes de emergencia con el fin de tener 
accesibilidad por parte de todas las personas con alguna discapacidad o ninguna, 
siendo una idea innovadora y muy viable de implementar como método de 
enseñanza hacia las personas con discapacidad auditiva, para que más adelante 
otros estudios sea protocolos universales en una sola lengua de señas en temas 
específicos de la vida cotidiana y disminuir la interferencia comunicativa. 

Es preciso indicar que por la situación actual que afronta el mundo, 
respecto a la pandemia COVID-19, no se pudo contar con una población más 
grande para poder realizar un simulacro de evaluación dirigido únicamente a las 
personas con discapacidad auditiva, para demostrar que este tipo de población y 
pese a su discapacidad no es un impedimento ante la respuesta a una 
emergencia y desastre, antes, al contrario, lograríamos reducir los índices de 
mortalidad en ellos, abriendo las puertas para que las personas con algún déficit 
auditivo  tengan acceso a la información.  
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10. CRONOGRAMA 

TEMÁTICA 
PERÍODO DE 

TIEMPO 

   Aprendizaje de lengua de señas III, IV y V Semestre 

   Revisión de la organización de los planes de emergencia. III, IV y V Semestre 

   Diseñar la simbología en la lengua de señas sobre el plan de 
emergencias. 

V Semestre 

   Implementación de los símbolos sobre la cartilla y evaluar 
su efectividad. 

V Semestre 

    Exponer la cartilla a personas con discapacidad auditiva V Semestre 

   Conclusiones de satisfacción de interpretación de los 
sordos. 

V Semestre 
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11. PRESUPUESTO 

 

 

MATERIAL DE APOYO PRECIO 

Papelería $50.000 

Transportes           $100.000 

Alimentación $20.000 

Impresiones $30.000 

 


