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Participación 

ciudadana en 

Montería. Una 

aproximación 

desde las 

personas 

Sordas 



Manos que comunican ciudadanía 

 

Las personas Sordas constituyen una 

minoría lingüística, usuaria de la 

Lengua de Señas. Como 

comunidad, son sujetos titulares de 

derechos, que establecen 

relaciones con su entorno para 

visibilizarse y hacer efectivo el goce 

de los mismos.   

 

Introducción 



Manos que comunican ciudadanía 

En estas relaciones las personas 

Sordas, vivencian situaciones de 

desigualdad, exclusión, discriminación 

y opresión por parte de grupos 

dominantes y mayoritarios, lo cual 

vulnera sus derechos como 

ciudadanos.  

 

Introducción 



Manos que comunican ciudadanía 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles han sido las experiencias 

de participación ciudadana de 

las personas Sordas que asisten 

al Aula Conectando Sentidos en 

Montería – Colombia??  
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Comprender las experiencias de 

participación ciudadana de las 

personas Sordas que asisten al 

Aula Conectando Sentidos en 

Montería – Colombia. 
 

 

 

 

Objetivo General 



Manos que comunican ciudadanía 

Justificación 



Marco teórico 

Ciudadanía  

Participación 
ciudadana  

Escalera de 
participación 
ciudadana Participación 

de las 

Personas 

Sordas 
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Metodología  

Tipo de estudio 

• Comprensivo  

Enfoque  

• Histórico - 
hermenéutico 

Población y 
muestra  

• 83 personas  

• 17 
cuestionario 
en línea  

• 12 grupo de 
conversación 



Manos que comunican ciudadanía 

Metodología  

Instrumentos: 

•Grupo piloto 

•Cuestionario en 
línea  

•Grupo de 
conversación 

Análisis de 
información: 

•Nvivo 

•Análisis de 
contenido 

• Escalera de 
participación de 
Arnstein   



 

“Para mí ser ciudadano es un grupo de 

personas ya sea con discapacidad, indígena, 

que pertenezca a cada ciudad. Por ejemplo: 

un grupo de indígenas tiene sus costumbres, 

sus idiomas y se hacen valer de ellos. Los 

sordos, por ejemplo, nuestros derechos los 

hacemos valer por medio de nuestra lengua, 

también hacemos nuestra cultura, ir ante el 

alcalde, decir, apoyar, exigir, en cuanto a 

salud, sociedad, educación, trabajo, eso 

hacemos nosotros para hacer valer nuestros 

derechos”. FAM, 22 años.  
 

 

Resultados y análisis de los 

resultados 
 Ciudadanía y derechos  



Manos que comunican ciudadanía 

Nube de palabras con los términos 

de mayor aparición al definir el 

concepto de ciudadano(a), el 

tamaño de cada palabra atiende a 

la frecuencia con la que fue 

nombrada por los participantes en 

el cuestionario. 

 

Gráfica circular formada por dos 

flechas unidas entre sí, en el centro de 

esta el frase: “Derechos ciudadanos” y 

en sus extremos tres óvalos que 

representan: derechos civiles, políticos 

y sociales, conectados entre sí por 

flechas. Desde cada uno se enuncian 

los derechos que les pertenecen.  



Participación y otros datos emergentes  

Participación 
ciudadana 

Mecanismos 
institucionales  

Mecanismos 
sociales  

Resultados y análisis de los 

resultados  

Organigrama con tres semicírculos, 

el principal es “Participación 

ciudadana” y desde allí se 

desprenden “Mecanismos 

institucionales” y “Mecanismos 

sociales”.    

Gráfica de jerarquía multinivel en 

horizontal, donde la categoría 

principal es “Situaciones 

emergentes” y desde ella se 

desprenden las 4 categorías que 

la constituyen. 
 



 
 
 

“A nosotros la población sorda 
nos hace falta que nos den 

cursos de capacitación…ir a la 
Defensoría del Pueblo… ¿cómo 

hacer una petición?, porque 
nosotros vamos allá, y no 

sabemos algunas veces ¿dónde 
ir?, ¿qué hacer en ese 

momento?, ¿cómo hacer una 
tutela o algo?... 

 

“Mañana de pronto tendremos que ir a 
alguna manifestación…vamos un grupo 

de sordos, vamos a exigirle a la 
Secretaría de Educación que nos 

den un intérprete”. 
 
 

“A veces vamos a la alcaldía, 
presionamos porque 

necesitamos el intérprete, 
parece ser que se colocan de 

acuerdo, ¡ah sí! Si ya vamos a 
nombrarlo,…y vamos a ver y 

nada”. 

 

 
“En la reunión con unos 

concejales solamente salió el 
tema de deporte, debió ser en 

general, salud, educación, 
vivienda, pensión…y 

solamente cedieron y 
hablaron de deporte, no 

abrían más nada”.  
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Escalera de participación de Arnstein 
 

Grados de poder 
ciudadano 

Participación 
simbólica  

No 
participación 

CONTROL CIUDADANO 
Tutelas, Representante del 
colectivo de PS en el CMD 

PODER DELEGADO 
Ausente 

ASOCIACIÓN 
 Marchas, reuniones, solicitudes, 
cartas, visitas a la Defensoría del 
Pueblo y Secretaría de Educación 

APACIGUAMIENTO 
Promesas incumplidas, presencia 

momentánea del alcalde 

CONSULTA 
Ausente 

INFORMACIÓN 
 Las PS indagan sobre el voto, Taller Ley 
1618 de 2013 - Fundación Arcángeles, 

Información puntual desde el Gobierno 

TERAPIA 
Ausente 

MANIPULACIÓN 
Fallida con el derecho 

 al voto. 

ABREVIATURAS 
PS: Personas Sordas 
CDM: Comité 
Municipal de 
Discapacidad  

“Mi familia me dice tú 
tienes que votar, 

porque él es bueno, te 
pueden dar plata,  lo 
cogen como si fuera 
un juego,  yo no voté 

porque igual mi 
conciencia decía yo no 

quiero”.  

 
 
 
“Fue por primera vez en el 2009 cuando con 
JDP colocando tutelas, abrimos puertas en la 
Normal Superior y también en la Universidad 
de Córdoba, fue cuando se dieron los 
derechos y la igualdad a las personas con 
discapacidad…” 

  

Escalera de ocho peldaños, divididos en tres áreas: la no participación (1. Manipulación y 2. 

Terapia), la participación simbólica (3. Información, 4. Consulta y 5. Coparticipación) y poder 

ciudadano (6. Asociación, 7. Poder delegado y 8. Control Ciudadano). Los niveles se 

organizan de manera ascendente, los primeros son los de menor influencia y los últimos los de 

máximo nivel de poder ciudadano.   
 



Manos que comunican ciudadanía 

Conclusiones  

• Los mecanismos institucionales de 
participación ciudadana, se basan en 
la atención a demandas puntuales 
del colectivo, obviando en ocasiones 
sus necesidades.  

 

• Se encontró desarrollo en los 
mecanismos sociales de participación 
ciudadana, como marchas, 
reuniones, solicitudes y otras acciones 
en defensa de sus derechos.  

 



Manos que comunican ciudadanía 

Conclusiones  

 

• De los ocho peldaños de la escalera 

de participación ciudadana (Arnstein, 

1969), solo cinco se materializaron en 

las acciones de las personas Sordas; 

los tres restantes se encuentran 

ausentes sus narraciones.   

 



Participación ciudadana en Montería. Una aproximación desde las Personas 

Sordas  

María Angélica Acosta Meza 

 

Gracias 

“Lo que escribiste en esa presentación, es como si nos 

hubieras leído la mente. La imagen de las palabras me 

gustó mucho, allí está todo…tenemos que luchar por 

nuestros derechos”.  

Celio Valle Quiroz 
 Encuentro devolución resultados  


