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 RESUMEN 

 

En presente trabajo de grado, se hace una compilación del léxico utilizado en 

ingeniería civil, en Lengua de señas colombiana, para que otros estudiantes sordos que 

quieran estudiar esta disciplina lo puedan hacer, esto debido a que en la lengua de señas no 

existe el léxico técnico, por eso nos vimos en la necesidad de crearlo. 

 

Se escogieron dos líneas en cuanto a los criterios de selección primero se hizo un 

análisis de la malla curricular, segundo se dio importancia a la continuidad de una asignatura  

a la otra por el uso continuo del mismo léxico, y tercero a nivel personal se consideró que 

fueron las dos líneas que en el transcurso de los semestre se evidencio un mayor grado de 

dificultad en aprobar las asignaturas de estas líneas en nuestra disciplina.   

           Se filmo cien (100) conceptos de los cuales cuarenta y nueve (49) son de aguas y uno 

(1) de ética y cincuenta (50) de estructuras. Se generan un total de doscientos (200) videos, 

dos videos por cada concepto, un video para el termino en señas y un segundo video para el 

significado del término en señas. 

 

Para cumplir con el objetivo general de nuestro trabajo de investigación, se hizo 

necesario recopilar el léxico usado en las dos líneas seleccionadas en nuestro campo como 

ingenieros civiles, el cual es importante no solo para nosotros sino generando conciencia del 

uso de ayudas tecnológicas como lo es el portal web de la UNIPILOTO mediante nuestra 

Aula inclusión educativa  PIC 2019 pensada  para  futuros estudiantes sordos que quieran ser 

Ingenieros civiles de la UNIPILOTO.   

 

            Se buscó el apoyo del Instituto Nacional para Sordos INSOR, quienes cuentan con 

los recursos tecnológicos y personal profesional correspondientes para llevar a cabo esta 

labor y así obtener un producto final de calidad.  

  

 Se utilizó el aula virtual Moodle, y con asesoría de la Ingeniera Sandra Narváez se 

procedió a la construcción del Aula inclusión educativa Pic 2019 como única herramienta 

digital para permitir la participación de personas sordas y oyentes donde se colgaron 

actividades, lecciones en lengua de señas colombiana en adelante (LSC), lengua de señas 

utilizada por la población sorda colombiana ya que les permite entender con mayor facilidad 

y poder participar comprensivamente.  Se aplicaron encuestas a los participantes del Aula un 



total de 65 personas, 55 oyentes y 10 sordos para evaluar la pertinencia de lo trabajado en el 

aula virtual. 

 

Palabras clave: Léxico, Lengua de Señas Colombiana, líneas aguas y estructura, personas 

sordas, ingeniería civil. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo, se hizo la recopilación del léxico básico en lengua de señas 

colombiana requerido para el aprendizaje y la aplicación d de la ingeniería civil, teniendo en 

cuenta que esta terminología no existe en la lengua de señas, debido a que las personas sordas 

desde hace relativamente poco tiempo ha podido acceder a la educación superior. 

 

La lengua de señas colombiana, en adelante (LSC) fue reconocida oficialmente 

mediante la Ley 324 de 1996 como "la lengua de señas propia de la comunidad sorda del 

país". A partir de este momento las personas sordas ingresan a la educación secundaria varios 

años después a la educación superior, razón por la cual es una lengua que ha venido 

evolucionando gracias a los usuarios sordos que la han venido enriqueciendo en las diferentes 

disciplinas. 

 

Teniendo en cuenta la malla curricular, l programa Ingeniería civil, que se ajusta a un 

informe de Investigación es que se lleva a cabo el presente trabajo, el criterio de selección 

usado fue la distribución de las materias y su continuidad de una a la otra, donde se escogen 

dos líneas a trabajar la de aguas y estructuras respectivamente, para filmar el léxico 

compilado con las señas correspondientes y definiciones las cuales se organizan en orden 

alfabético. 

 

Para los estudiantes sordos es una necesidad sentida poder participar en la elaboración 

de un documento como este, donde el léxico trabajado en LSC es una herramienta esencial 

para acceder al conocimiento en su primera lengua de los principales conceptos relacionados 

con la ingeniería civil, Partiendo que todas las líneas son importantes por su contenido lexical 

consideramos pertinente escoger especialmente las líneas de aguas, estructuras y ética 

profesional.  

 

 

 

 



1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Se hace indispensable disponer de un léxico básico en lengua de señas c colombiana 

que debe manejar y conocer los estudiantes sordos que cursen el programa de ingeniería civil, 

ya que este les permitirá acceder al conocimiento de forma clara y concisa a partir de un 

aprendizaje significativo en su primera lengua desde el enfoque diferencial a través de la 

lengua de señas, reajustando y reconstruyendo su conocimiento. 

 

Se evidencia en la resolución 101805 del 22 de junio del 2018 del Ministerio de 

Educación Nacional quien reglamenta el reconocimiento de intérpretes de lengua de señas 

colombiana – español y junto al Instituto Nacional para Sordos  INSOR, inscrito al MEN 

quien promueve desde el sector educativo, el desarrollo e implementación de políticas 

públicas para la inclusión  de las personas sordas  en la educación tanto básica secundaria 

como universitaria, requieren del servicio de interpretación para poder acceder al 

conocimiento en igualdad de condiciones a como lo hace el oyente, por tal razón requieren 

de intérpretes dominantes de la lengua de señas colombiana. 

 

Teniendo en cuenta que no muchas personas sordas se han interesado por esta 

disciplina y además no existe en la lengua de señas el léxico apropiado en esta carrera, se han 

dado a la tarea Alejandro Villamil y Steven Camelo, dos estudiantes sordos futuros 

ingenieros civiles de recopilar las señas empleadas para afianzar conceptos de esta disciplina 

con las cuales se pueden nominar dichos términos, para permitir la comprensión de los 

diferentes conceptos que de esta deben saber.  

 

Se pudo evidenciar que uno de los problemas en el momento de estar estudiando 

ingeniería civil era la falta de señas correspondientes a los diferentes términos técnicos 

ingenieriles, para poder nombrar los procesos, materiales, infraestructuras, entre otros, 

debido a que la forma oral y escrita al castellano para la comunidad oyente es la que 

prevalece, pero no ha sido adaptado desde y para la comunidad sorda dentro de las 

orientaciones educativas para aquellas personas no oyentes que quieren estudiar  este 

programa.  

 

En este sentido es importante generar la recopilación del léxico en LSC para que las 

personas sordas puedan acceder al conocimiento de los conceptos y temas correspondientes 



a la ingeniería civil, de tal forma esto permitirá enriquecer la lengua de señas, así como los 

conocimientos a adquirir a través de los códigos lingüísticos particulares a esta lengua. 

 

Debido a lo anterior se hace necesario recopilar el vocabulario usado durante el 

tiempo de estudio y poder filmarlo con el fin de divulgarlo en el Aula Inclusión educativa 

Pic 2019 para que otras personas sordas puedan interactuar con el léxico recopilado   y 

facilitar el aprendizaje de todos los conceptos que se deben adquirir para ser un ingeniero 

civil de la Unipiloto, desde las mismas necesidades y realidad de la condición de no oyente. 

 

¿Qué términos se deben incluir en lengua de señas, para que las personas sordas puedan 

acceder al conocimiento, facilitándoles la enseñanza aprendizaje de los diferentes 

conceptos que se requieren para ser un ingeniero civil en las líneas de aguas y 

estructuras?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación surge como una necesidad sentida desde la misma 

condición de no oyentes como usuarios de la LSC, desde el proceso de formación como 

ingenieros civiles y como iniciativa para seguir el proceso de recopilación del léxico 

correspondiente a esta disciplina, para facilitar el aprendizaje de los diferentes conceptos y 

términos ingenieriles, que son necesarios entenderlos, manejarlos y utilizarlos en el contexto 

correspondiente.  

 

  Se parte del proceso de formación en esta diciplina   que como estudiantes en este 

caso personas sordas evidenciaron en las clases, conocimientos, necesidades y realidades 

comunicativas como el uso del servicio de interpretación en lengua de señas, lo cual permitió 

un aprendizaje de inclusión.    La creación del espacio virtual Aula inclusión educativa pic 

2019 como una herramienta útil para futuros estudiantes de esta disciplina, realizando un 

aporte a los procesos educativos inclusivos en la UNIPILOTO. 

 

No fue sino hasta el año 1996 que la lengua de señas colombiana fue reconocida, como propia 

de la comunidad sorda, durante el gobierno del Dr. Ernesto Samper Pizano, mediante la Ley 

la 324 Artículo 2 (Caro y Cuervo) y reconociendo como su segunda lengua   el castellano en 

su forma lecto-escrita. Teniendo en cuenta los aspectos históricos de la comunidad sorda y 

el enfoque  la educación desde un principio se  impartido en su segunda lengua, la cual ha 

sido impuesta en gran medida, sin respetar  y  desconociendo  las señas tal como lo muestra 

el DVD documental memoria histórica de la persona sorda en Bogotá (pág. 69) (Si vemos la 

definición en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) se puede saber que el 

idioma es la lengua que tienen en común varias personas, pueblos o distintas naciones, es 

también el modo particular en el que hablan algunas personas en diferentes ocasiones). En 

otras palabras, sin una adecuación inclusiva como es el caso de la ingeniería civil, que esté 

acorde a las necesidades y particularidades de la comunidad sorda. En este sentido se hace 

necesario recopilar el léxico desde la particularidad de la condición sorda y no fundamentada 

en Procesos de enseñanza-aprendizaje desde la cultura oyente para enseñanza de esta 

disciplina. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior la presente investigación, hace aportes importantes en la 

formación de ingenieros civiles, comprometidos con la inclusión educativa asociado a la 

particularidad comunicativa de la comunidad sorda. 

 



3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

 

Recopilar el léxico básico en LSC usado en ingeniería civil, específicamente en las líneas de 

aguas y estructuras, el cual permite la apropiación de conocimientos a los estudiantes sordos 

en esta disciplina teniendo como principios el código de ética de Copnia. 

3.2 Objetivos Específicos 

• Reunir en una herramienta tecnológica “Aula virtual inclusión educativa, el léxico 

técnico en LSC por parte de los estudiantes sordos de ingeniería civil, específicamente 

en las líneas de aguas y estructuras, para que pueda ser utilizado por otras personas 

sordas que se interesen por esta disciplina. 

• Contribuir con el proceso de educación superior inclusiva que viene llevando a cabo 

la UNIPILOTO. 

• facilitar el acceso al conocimiento en esta disciplina a los futuros estudiantes sordos 

de la UNIPILOTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ANTECEDENTES 

 

En el presente apartado se hará referencia a los documentos bibliográficos existentes que 

tienen que ver con la investigación, a nivel de pregrado como de especialización 

especialmente referidos a la temática de diccionarios, cartillas o manuales de ingeniería civil 

elaborados por personas oyentes en español.  A continuación, se relacionan los más 

relevantes en este aspecto.     

 

4.1 Relacionado con un glosario de términos de ingeniería civil (Blanco Prada, 2018) 

que tiene intención de aclarar términos ingenieriles que se pueden consultar, están en orden 

alfabético y contiene fotos que ilustran las definiciones de este. 

 

4.2   Página   y Glosario Técnico Ilustrado de Construcciones, (Nuñez Olazábal, 

Massicott, & Padilla Pedrero, 2005). El proyecto surge ante la necesidad que existe en la 

carrera de Ingeniería Civil de tener un conocimiento técnico del idioma inglés, ya que en la 

misma muchos de los textos y Software que se utilizan se encuentran en ese idioma y ayuda 

a complementar la estrategia de idioma inglés de la Disciplina Principal Integradora. Este 

también fue elaborado por oyentes para oyentes. 

El Glosario Técnico Ilustrado está diseñado como herramienta de ayuda para 

estudiantes de habla inglesa y española, profesores de la carrera y profesionales de la 

construcción. En él se puede encontrar, un listado integral de términos que se emplean en la 

carrera y descripciones verbales e imágenes que se utilizarán para complementar los términos 

en algunos casos. 

La página web está diseñada en Macromedia Dreamweaver y FireWork 6.0 MX, de 

tal manera que facilita el acceso a la información. Está dividida en dos partes generales, inglés 

y español, no en lengua de señas, las cuales a su vez están subdivididas en varias categorías 

que permitirán que la información deseada sea localizada con facilidad. 

 

4.3 Diccionario de la construcción, de Ceac (1995) el objetivo principal es recopilar de 

forma ordenada todas las voces técnicas y profesionales que componen la lexicografía de este 

campo, incluso aquellas que forman el argot característico de determinadas especialidades.   



Los términos relacionados con la construcción han llegado a desaparecer del lenguaje 

corriente, pero en cualquier momento puede ser usado por autores que los mencione o 

incorpore en su léxico, para darle mayor riqueza y fluidez expresiva.  

 

Por otra parte, el campo de la construcción es muy extenso, ya que abarca un sinfín 

de actividades marginales que, de una manera u otra, están ligadas al mismo. Palabras de uso 

corriente y términos técnicos de una determinada especialización que, por su excesivo 

particularismo profesional tampoco suelen recoger los diccionarios comunes y menos en 

lengua de señas. 

 

4.4  POSSO S.A.S. lideran el grupo de empresas que bajo la modalidad de Consorcios, 

Uniones Temporales y asociaciones públicas - privadas ejecutan proyectos de ingeniería civil 

en los campos de consultoría, construcción de obra pública, concesiones y asesoría a las 

entidades del estado y a los particulares para el desarrollo de proyectos de gran impacto 

social. En los contratos que se ejecutan se propende por vincular personal con limitaciones 

auditivas para desarrollar una política de responsabilidad social empresarial y así construir 

de manera integral la infraestructura y el tejido social que requiere el País (FUNDACIÓN 

POSSO, 2012). 

 

En esta entidad ha venido trabajando un grupo de personas sordas, quienes crearon 

un vocabulario de señas sencillo, acorde a las necesidades que se presentaban en dos líneas 

específicamente como son pavimentos y geología, de esta forma se podían comunicar, 

nominar términos técnicos ingenieriles y usarlos en el momento indicado. Cuentan con un 

video en LSC, donde las personas sordas que allí han laborado filmaron para tener este 

registro que ayudará a otras personas sordas que lleguen a trabajar en esta entidad, con 

términos básicos de ingeniería civil.  

 

EL documento que surge de la entidad POSSO fue un proyecto de inclusión laboral 

y responsabilidad social empresarial donde participaron para su elaboración entidades como 

el Instituto Nacional para Sordos INSOR, la Federación Nacional de Sordos de Colombia 

FENASOL y la Fundación POSSO, además de un grupo de personas sordas que sirvieron de 

modelos y participaron en el diseño y en la fotografía de este consta de 203 términos con su 

respectiva seña. 

 



El compañero Miguel Ángel Aguilar (sordo), tuvo la oportunidad de hacer el proyecto 

de práctica en la empresa BAKU AI ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S. allí se 

implementó el Software SAGUT que permite de una manera práctica y de fácil actualización 

de precios de Equipo, Materiales y Mano de Obra para la elaboración de presupuestos, se 

inició la conformación de una base de datos sobre consumos de mano de obra, que incluye 

los factores que inciden sobre dicho consumo. Se comunicaba por escrito o indicando de 

forma manual algo que llegara a necesitar, durante el tiempo de la práctica. Por tal razón se 

hace necesario contar con un texto donde se recopile el léxico en lengua de señas. 

 

También está el proyecto de práctica de uno de los integrantes del presente trabajo 

Luis Alejandro Villamil Atehortúa (sordo), pudo estar como auxiliar del departamento de 

ingeniería estructural en la empresa CONSTRUCTORA MOLINOS DEL CHICO S.A., 

donde realizo labores de oficina que me han asignado, se cuenta con un equipo de cómputo 

donde se manejan diferentes programas que son importantes para el buen desempeño de las 

labores. Entre las funciones que se desarrollaron en su momento se mencionan los siguientes: 

Inspeccionar   las estructuras existentes para asegurar su mantenimiento; Verificación de 

materiales, Revisión, Control y Cálculo de cantidades de obra; Preparación de documentos 

del diseño; Actualización de Costos, de Cotizaciones de Proveedores, usando el programa ya 

creado, de Presupuestos, Producir la documentación detallada sobre el diseño para comenzar 

la fase de construcción del proyecto; Desarrollo según instrucciones recibidas de los planos 

básicos de estructuras: Plantas, cortes, detalles, etc. y la Elaboración de la medición de 

cantidades de obra para presupuesto. 

La comunicación básicamente se hacían algunas señas para nombrar columnas, vigas, 

flejes entre otros términos y las personas oyentes le escribían para comunicarse cuando 

necesitaban decirle algo o señalándole en el computador. 

 

Además no se conoce trabajos de grado en lengua de señas colombiana ni a nivel de 

práctica profesional se encontró nada, que hayan realizado personas sordas; por tal razón se 

hace necesario recopilar el léxico en lengua de señas realizado por personas sordas que hayan 

estudiado ingeniería civil, donde se incluirá el léxico básico e indispensable, así el presente 

proyecto es importante para la comunidad educativa y especialmente para los estudiantes 

sordos que se interesen por esta disciplina. Este contendrá el léxico básico que hemos venido 

creando y recopilando en el transcurso de la carrera, el cual se puede compartir con futuros 

ingenieros sordos que quieran ingresar a esta universidad. 

 

 



5. REFERENTES 

 

A continuación, se relaciona los referentes internacionales, nacionales y locales  de las 

entidades y organizaciones que consolidan políticas para la población sorda. 

5.1 Referentes Internacionales 

 

Entidades y organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas, UNICEF, 

UNESCO y otras, consolidan las políticas que orientan la atención y educación de las 

personas en condición de discapacidad. Por ello, en cuanto a las Normas Uniformes de la 

ONU de 1993, se determina la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 

 

Dadas las necesidades particulares de comunicación de las personas sordas y de las 

sordas y ciegas, tal vez sea más oportuno que se les imparta instrucción en escuelas para 

personas con esos problemas o en aulas y secciones especiales de las escuelas de instrucción 

general. Al principio, sobre todo, habría que cuidar especialmente de que la instrucción 

tuviera en cuenta las diferencias culturales a fin de que las personas sordas o sordas y ciegas 

lograran una comunicación real y la máxima autonomía. (ONU, 2006, Art. 6). 

 

En este sentido, la Declaración de Salamanca de 1994, toma de relieve acciones para   

la inclusión como principio general de todo sistema educativo. El principio rector de este 

Marco de Acción es que las escuelas deben acoger a todos los niños, independientemente de 

sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas u otras. Deben 

acoger a niños discapacitados y niños bien dotados, a niños que viven en la calle y que 

trabajan, niños de poblaciones remotas o nómadas, niños de minorías lingüísticas, étnicas o 

culturales y niños de otros grupos o zonas desfavorecidos o marginados. Todas estas 

condiciones plantean una serie de retos para los sistemas escolares. 

 

Por ello, la convención de los Derechos de las personas con discapacidad de la ONU, 

año 2006, en uno de sus apartes que tiene relación con la educación menciona la necesidad 

asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos 

o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más 

apropiados para cada persona y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo 

académico y social. (ONU, 2006) 



5.2 Referentes De Orden Nacional 

 

Es importante partir de reconocer la legislación a favor de la población sorda en Colombia. 

En 1996, se aprueba en el Congreso Nacional de la República la Ley 324 por la cual se crean 

algunas normas a favor de la población Sorda. En esta ley, se reconoce a la Lengua de Señas 

Colombiana (en adelante LSC) como la lengua de la comunidad Sorda del país, y en su 

Decreto Reglamentario 2369 de 1997, se incluye la necesidad de una educación bilingüe para 

los Sordos y de los servicios de interpretación desde las instituciones educativas. 

  

Por su parte la Ley 982 de 2005 (agosto 2) establece las normas tendientes a la 

equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordas ciegas y se dictan otras 

disposiciones en favor de la población sorda colombiana. Por ello, específicamente en el 

Artículo 9, la ley afirma que: 

 

El Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales, deberán respetar las diferencias 

lingüísticas y comunicativas en las prácticas educativas, fomentando una educación bilingüe 

de calidad que dé respuesta a las necesidades de la de Sordos y Sordo ciegos garantizando el 

acceso, permanencia y promoción (…). (Congreso Nacional de la República, Ley 982 de 

1997, Art.9) 

 

Se destaca también el Artículo 10 de esta misma ley, que declara: Las entidades 

territoriales tomarán medidas de planificación para garantizar el servicio de interpretación a 

los educandos Sordos y Sordo ciegos que se comunican en Lengua de Señas, en la educación 

básica, media, técnica, tecnológica y superior. (Congreso Nacional de la República, Ley 982 

de 1997, Art.10). Por estas razones, es fundamental que desde las instituciones educativas se 

reconozca a la persona sorda en su condición particular y se le brinden los elementos, apoyos 

y recursos desde las diferentes características de su condición. 

 

De forma más reciente, la Ley 1346 de 2009, aprueba la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad para el contexto colombiano, declarando que: 

Los Estados Parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso 

general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el 

aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad de condiciones con las 



demás. A tal fin, los Estados parte asegurarán que se realicen ajustes razonables para las 

personas con discapacidad. (Congreso Nacional de la República, Ley 1346 de 2009, Art. 24) 

 

Para hacer real estas declaraciones, emerge el Decreto 366 de 2009, por medio del 

cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los 

estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de 

la educación inclusiva. 

 

En este decreto se quiere resaltar lo que corresponde al reconocimiento para el 

contexto nacional de la Lengua de Señas Colombiana (LSC), afirmando que, en la atención 

a estudiantes sordos, se reconoce como primera lengua la LSC. Por ello: 

 

Para la prestación del servicio educativo en preescolar y básica primaria a los 

estudiantes sordos usuarios de LSC se requiere docentes de nivel y de grado que sean 

bilingües en el uso de la misma, así como también modelos lingüísticos y culturales. Para los 

grados de secundaria y media, se requiere, además de los docentes de área, el docente del 

castellano como segunda lengua, intérpretes de LSC, modelos lingüísticos y culturales, los 

apoyos técnicos, visuales y didácticos pertinentes. (MEN, Decreto 366 de 2009, Art.5) 

 

Como un fundamento esencial en este reconocimiento y en el proceso de inclusión, 

la Ley Estatutaria 1618 de 2013, demanda que para garantizar los derechos de las personas 

con discapacidad se deben: “Crear y promover una cultura de respeto a la diversidad desde 

la perspectiva de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, como 

sujetos de derecho, específicamente su reconocimiento e integración en los establecimientos 

educativos oficiales y privados”. (Congreso Nacional de la República, Ley Estatutaria 1618 

de 2013, Art. 11 literal a. 

 

Este artículo es muy importante, porque no ha sido fácil que se respete la diversidad 

y la diferencia, por lo general los sordos se juntan con sus pares sordos y poco comparten 

con los compañeros oyentes, porque todavía hay un largo camino que recorrer para no sólo 

reconocer lo que dictan los discursos oficiales, sino especialmente, ponerlo en práctica. 

 



Sobre los diversos mecanismos de integración social de las personas con limitación, 

la Ley 361 considera desde el Artículo 10, los siguientes aspectos: 

El Estado Colombiano en sus instituciones de Educación Pública garantizará el acceso a la 

educación y la capacitación en los niveles primario, secundario, profesional y técnico para 

las personas con limitación, quienes para ello dispondrán de una formación integral dentro 

del ambiente más apropiado a sus necesidades especiales. (Congreso Nacional de la 

República, Ley 361 de 1997, Art.10). 

 

Es así como la constitución nacional colombiana inspira esta ley para la 

normalización social reconociendo que se deben ofrecer condiciones de equidad, para 

acceder a una educación con calidad e inclusiva para la población sorda. En este propósito 

del Estado y la sociedad, la Ley 982 de 2005 establece las normas tendientes a la equiparación 

de oportunidades para las personas sordas y sordo-ciegas, y se dictan otras disposiciones, que 

para efectos de la atención a la población sorda constituyen pilares para la Integración 

escolar, entendida con “un proceso complejo e inherente a toda propuesta educativa, en tanto 

reconozca las diferencias, así como los valores básicos compartidos entre las personas y 

posibilite un espacio de participación y desarrollo. (Congreso Nacional de la República, Ley 

982 de 2005, Art.1). 

 

5.3 Referentes De Orden Local  

 

En el Distrito Capital se establecen de manera autónoma acuerdos y resoluciones que 

en cumplimiento de las leyes y decretos reglamentan la atención y educación de la población 

sorda. Por ello, el Acuerdo 470 de 2007, adopta la política pública de discapacidad para el 

distrito, terminando el derecho a la educación con:  

“Adaptaciones curriculares, proyectos educativos personalizados y modificaciones en 

los sistemas de evaluación en la educación formal y para el trabajo, como medios de inclusión 

educativa y social”. (Secretaria de Educación, 2007, Art. 1). 

 

 

 

 



6. MARCO DE REFERENCIA O DISERTACIÓN TEÓRICA 

 

En el presente apartado se relacionan los aspectos teóricos relacionados con temas 

pertinentes a las personas sordas como miembros de una comunidad minoritaria, la LSC, 

importancia de esta para la persona sorda, la educación de los sordos dentro del contexto de 

la problemática general de la educación y las relacionadas con ingeniería civil. 

 

6.1 Lengua de Señas Colombiana 

 

 De acuerdo con 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. (Caicedo & Tovar, 2t011)  

Para el caso colombiano, la lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas. Se 

basa en movimientos y expresiones a través de las manos, los ojos, el rostro, la boca y el 

cuerpo. Muchos sordos se comunican con esta lengua y requieren de un intérprete o persona 

que la maneje para relacionarse con oyentes que no la conocen. En Colombia se le llama 

Lengua de Señas Colombiana. (INSOR) recuperado de http://www.insor.gov.co/ninos/que-es-

la-lengua-de-senas/  

  

Es importante aclarar que la LS no es universal, sino que cada país tiene su propia 

lengua local, ocurre lo mismo que con el resto de las lenguas orales, surgen sujetas a un 

contexto cultural e histórico, además existen los regionalismos en la lengua de señas, así 

como pasa con las lenguas orales. 

 

6.2 Importancia de la Lengua de Señas para la persona Sorda 

La LS es esencial para una verdadera socialización de los sordos desde temprana 

edad. Para nosotros, que adquirimos el lenguaje de una manera natural, nos es difícil 

imaginamos sin el mismo.  

 

http://www.insor.gov.co/ninos/que-es-la-lengua-de-senas/
http://www.insor.gov.co/ninos/que-es-la-lengua-de-senas/


Al igual que cualquier otro grupo humano, los sordos utilizan sus lenguas de señas 

para negociar y construir la realidad. Para ilustrar la manera como la adquisición de la lengua 

de señas es fundamental en la construcción de la realidad, tomemos un testimonio de un sordo 

de la “edad de oro” (la época en que los sordos sabían leer y escribir), presentado en Lane 

(1984) y transcrito por Sacks (1989). Sacks conoció a Joseph, un alumno de la Escuela para 

Sordos de Braefield. El niño había llegado a la escuela hacia los 11 años, después de 

diagnósticos equivocados como retardo mental, autismo y, finalmente, sordomudo con 

retardo mental. Según Sacks (1989:50), el niño parecía vivo y animado, más inmensamente 

desconcertado: sus ojos eran atraídos por las bocas que hablaban y por las manos que 

gesticulaban saltaban de nuestras bocas a nuestras manos, inquisitivos, sin comprender y, me 

parecía, anhelantes. Él percibía que algo estaba sucediendo entre nosotros, pero no conseguía 

entender lo que era hasta entonces, no tenía casi ninguna noción de la comunicación 

simbólica, lo que era tener un medio de intercambio simbólico, de permutar pensamientos. 

Se veía su deleite. Quería quedarse en la escuela todo el día, toda la noche, el fin de semana, 

todo el tiempo. Daba mucho dolor ver su aflicción al salir de la escuela, pues ir a casa, para 

él, significaba volver al silencio, retornar a un vacío de comunicación sin esperanzas, donde 

él no podía conversar, comunicarse con los padres, los vecinos o los amigos. Significaba ser 

dejado de lado, volverse nuevamente nadie. 

 

La LS es fundamental en la vida de las personas sordas porque:  

• Las lenguas son símbolo de la identidad de un grupo de población o de un pueblo.  

Representa la pertenencia de las personas con limitación auditiva a la comunidad 

sorda o a la población de personas sordas.  

La lengua es uno de los elementos básicos para el desarrollo cognitivo y social del ser 

humano, y por ser ella la lengua natural de las personas sordas, facilita la apropiación e 

interpretación de los conocimientos, costumbres sociales, cultura, etc.  

Permite a las personas sordas adquirir individualidad e independencia, para que 

formen su propia identidad.  

La persona sorda puede construir el significado de las cosas y del medio con más 

seguridad, lo que le permite un mayor grado de socialización e interacción.  

Con relación a la educación:  

Por ser la lengua natural de las personas sordas, la LS se constituye en el mejor medio 

de instrucción y apropiación del conocimiento al permitir acceder a niveles superiores de 

educación. (UNESCO 1995)  



 

6.3 La educación de los Sordos dentro del contexto    de la educación en Colombia. 

 Antes de precisar algunos aspectos generales en relación a la educación y la mirada 

de la educación para la comunidad sorda, habría que regirse a como se asume o caracteriza a 

una persona sorda, de acuerdo con FENASCOL, una persona que nace sorda no podrá 

acceder naturalmente a la lengua utilizada en su medio viéndose enfrentada a una situación 

de ausencia de lenguaje que, de no ser resuelta, le llevará a presentar retraso en su desarrollo 

no solo lingüístico, sino cognitivo, académico y social. (Fenascol, 1996). 

 

 Desde esta condición, Skliar 2003, la educación de los sordos supone acentuar una 

realidad innegable: la escuela de sordos- como, tal vez, toda la escuela y/o la pedagogía 

denominada especial- no compartió ni los objetivos, ni los problemas, ni las discusiones, ni 

las actualizaciones, ni las prácticas propias de la educación general. 

 

 Este mismo autor precisa en relación a este aspecto que “La educación para los sordos 

es un problema educativo, como lo son también los problemas educativos relacionados con 

la educación rural, la educación de las clases populares, los niños de la calle, los indígenas, 

los inmigrantes, las minorías, raciales, religiosas, las diferencias de género, los adultos, los 

presos, la tercera edad, los que están en proceso de alfabetización, los que son analfabetas, 

etc. (Skliar, 2003). 

 

 En este sentido la educación para sordos entraría a ser vista de alguna manera desde 

una mirada particular a las formas de educación convencional en lectura de las formas de 

educación convencional en lectura de las formas de inclusión exclusión y vistos como 

problemas educativos por tratarse de una comunidad particular social, cultural, cognitiva, 

lingüística y comunicativa. 

 

 

 

 

 



6.4 Código de ética para el ejercicio de la ingeniería 

 

En este apartado es muy importante tener en cuenta al Consejo profesional nacional 

de ingeniería COPNIA entidad pública que tiene como función controlar inspeccionar y 

vigilar el ejercicio de la ingeniería en todo el territorio nacional. Cuenta con el código de 

integridad que contiene parámetros de comportamientos para ingenieros y profesionales 

afines o auxiliares en el ejercicio de la ingeniería, ya que como profesionales debemos 

mostrar un excelente comportamiento y buena conducta para no ser inhabilitados en el 

ejercicio de nuestra profesión.  

 

El COPNIA expide cuatro herramientas legales que son primero la tarjeta de 

matrícula profesional, para ingenieros, segundo certificado de inscripción profesional, para 

profesionales a fines y auxiliares, tercero certificado de matrículas, para maestros de obra, y 

cuarto permisos temporales, para profesionales graduados y domiciliados en el exterior que 

deseen ejercer temporalmente en Colombia, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 23 de 

la ley 842 del 2003. 

 

El Congreso de la República, con la expedición de la Ley 842 de2003 incorporó en 

su Título VI, el Código de Ética Profesional; además estableció el procedimiento a través del 

cual se puede determinar si un profesional en su ejercicio lo vulneró o no.  

 

No se pueden violar las disposiciones del Código de ética profesional, porque de lo 

contrario quienes lo hagan deben someterse a diferentes sanciones como: amonestación de 

forma escrita cuando las faltas son leves; si las faltas son graves le podrán suspender la 

Matrícula profesional por un lapso de cinco años como máximo, esto dependerá si tiene o no 

antecedentes disciplinarios; cuando las faltas son gravísimas se le cancelará la Matricula 

profesional    

 

Para nosotros, como personas sordas que tuvimos la posibilidad de formarnos como 

profesionales en ingeniería civil en la Universidad Piloto de Colombia, siendo una 

experiencia enriquecedora por espacio de seis años tanto para oyentes como para sordos, 

podemos decir que durante este tiempo se llevó a cabo un trabajo arduo, donde tuvimos que 

crear un léxico técnico ingenieril en LSC, para poder acceder al conocimiento así como lo 



hacen las personas oyentes y aplicar la parte ética que es muy importante para todos los seres 

humanos, comprendiendo tanto nuestros deberes como derechos. 

 

Estamos agradecidos con nuestra alma mater, por permitirnos estudiar la carrera que 

habíamos escogido, donde recibimos el apoyo de docentes, directivos y compañeros oyentes 

y así poder culminar satisfactoriamente nuestros estudios, donde la ética es parte importante 

de nuestro quehacer profesional.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. METODOLOGÍA 

 

En este apartado se darán a conocer las diferentes fases que se trabajaron durante el 

desarrollo del presente trabajo.  

 

             FASE 1: Inicialmente se hizo una consulta del estado del arte del proyecto en las 

bibliotecas de algunas universidades como La Javeriana, los Andes, Escuela de 

Ingenieros, la sabana, la gran Colombia, y la Universidad Nacional para averiguar si 

existía algún léxico disponible. Pero no se encontró ningún documento, a estas 

instituciones se ingresó con Carta que la facultad de ingeniería de la UNIPILOTO. 

Posteriormente se procedió a Visitar la Empresa POSSO S.A.S, INGENIERIA 

MONCADA GUERRERO S.A-I.M.G. S.A, LA DUNDACION POSSO quien en 

convenio con FENASCOL, la federación nacional de sordos y EL INSOR, el instituto 

nacional para sordos este último quien regula todo lo que tiene que ver con el tema de 

inclusión de personas sordas como sujetos sociales. La fundación perteneciente a la 

Empresa POSSO les   facilito su documento titulado “Procesos administrativos de 

licitaciones y vocabulario técnico en ingeniería civil y construcción en obras en señas 

referenciado en este documento en la pág. 69. 

           FASE 2: El criterio de selección de la línea de agua y de la línea de estructuras fue el 

grado de dificultad a nivel personal de los dos investigadores de este proyecto.  Se hizo un 

listado de conceptos y se escogieron los más importantes en la línea de agua, estructuras y 

ética profesional. Los criterios fueron primero el análisis del documento en señas de la 

empresa POSSO, revisión del léxico generado en las clases, de eta manera obteniendo como 

resultado la necesidad de generar otras señas con el apoyo de profesionales tanto sordos como 

oyentes del INSOR y con la asesoría de docentes del programa de ingeniería civil. 

FASE 3: Se tomo un tiempo prudente y en asesoría con el docente tutor se expuso la 

revisión y corrección  de los conceptos, quedado registrado en los formatos  actas de reunión 

Ingeniería Civil., teniendo la aprobación se  procedió a la filmación de los videos, se tuvo en 

cuenta el glosario de flechas y símbolos que se usan para señar la LSC, además se recibe la 

asesoría para el uso y montaje del aula virtual Moodle utilizando la plataforma del programa 

de ingeniería civil de la universidad. 

FASE 4:  Generación y producción de los videos en LSC, con el apoyo y asesoría de 

los profesionales tanto sordos como oyentes del INSOR. El proceso del desarrollo de estas 

asesorías se documentó en las Actas de reunión en el salón Estudio de grabación. Los 

insumos para la filmación del léxico nuevo en lengua de señas de ingeniería civil lo dieron 

el INSOR, institución donde se realizó la corrección y filmación del léxico. 

FASE 5: Montaje del aula virtual Moodle con las actividades de lección que se 

querían compartir con diferentes personas, para poder evaluar la pertinencia de la actividad 



académica. En cuanto a la creación del aula primero se recibió asesoría del Área responsable 

de la plataforma virtual de la universidad, se contó con asesoría de la ingeniera Sandra 

Narváez quien realizo la verificación y evolución de la creación del aula virtual Inclusión 

educativa PIC 2019-I   

FASE 6: Puesta en marcha el aula virtual gracias al apoyo del área de virtualización 

institucional se procedió a realizar un periodo de prueba, con usuarios sordos se implementó 

la difusión de un mensaje vía correo electrónico y a su teléfono personal un mensaje de 

invitación a participar en el periodo de prueba de nuestra aula virtual Inclusión educativa PIC 

2019-I y oyentes estudiantes de primer semestre de ingeniería civil de la piloto estudiantes 

de la Ingeniera Sandra Narváez quien cedió en varios momentos su espacio de clase para la 

socialización de este trabajo de investigación, realizando al final una invitación a participar 

en el periodo de prueba ingresando  al Aula virtual Inclusión educativa PIC 2019-I, 

realizando 1 lección por cada Línea. Aplicación de las encuestas a los usuarios y la respuesta 

de satisfacción de los participantes a dicha actividad. 

FASE 7: Análisis de la información recolectada en el Aula virtual Inclusión 

Educativa PIC 2019, información necesaria para la elaboración del informe correspondiente, 

donde se evidencia la pertinencia e importancia que tiene este tipo de herramienta virtual 

para las personas sordas, puesto que el Aula está en LSC y Español escrito aspecto clave para 

entender lo que se dice en señas si llegase a ingresar una persona oyente, de esta manera se 

evidencia que no es una Aula como las demás, es una aula Inclusiva educativa en un espacio 

de educación superior y en una institución educativa que cumple con la normativa de 

inclusión al aula superior.  

 

FASE 8: Revisión y corrección del informe final para ser sometido a los jurados. 

 

FASE 9: Entrega oficial del informe final para ser sometido a jurados.  



8. RESULTADOS 

8.1 AULA VIRTUAL 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512 

A continuación, se muestra el diseño e ingreso al aula virtual, en donde se colgaron las lecciones y actividades para que los usuarios 

tanto sordos como oyentes pudieran participar respondiendo y opinando acerca de la enseñanza aprendizaje al cual pudieron acceder. 

8.1.1 Indicaciones para ingresar al aula virtual. 

 

http://www.unipiloto.edu.co/estudiantes/  (Fuente: Los autores) 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512
http://www.unipiloto.edu.co/estudiantes/


 

8.1.2  Botón de entrada al aula virtual Moodle. 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/ (Fuente: Los autores) 

 

 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/


 

 

8.1.3 Botón que indica la forma de acceso al aula. 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/(Fuente: Los autores) 

 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/


 

8.1.4 Botón con el cual se ingresa a la facultad de ingeniería. 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co(Fuente: Los autores) 

 

 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/


 

 

8.1.5 Botón para escoger la categoría de ingeniería civil. 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/index.php?categoryid=6(Fuente: Los autores) 

 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/index.php?categoryid=6


 

 

 

8.1.6 Botón que indica el periodo del semestre al cual se debe ingresar. 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/index.php?categoryid=21(Fuente: Los autores) 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/index.php?categoryid=21


 

8.1.7 Se continúa el proceso con el botón inclusión educativa PIC 2019-I. 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/index.php?categoryid=612(Fuente: Los autores) 

 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos durante la realización de la filmación del léxico de las líneas de agua y 

estructuras en LSC. 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/index.php?categoryid=612


 

8.2 Léxico De Línea De Agua 

Esta línea es de vital importancia para ingeniería civil, porque es un elemento esencial para poder llevar a cabo las obras y trabajos 

que tienen relación con industria de la construcción. Como criterio disciplinar se escogió el agua porque juega un papel importante en 

los diferentes usos que se le pueden dar como el consumo doméstico, público, en la agricultura y ganadería, vía de comunicación y en 

la construcción. Una construcción sustentable debe velar por reducir el impacto sobre el ciclo del agua, dependiendo de sus características 

se puede determinar si son o no aptas para la preparación de mezclas de concreto. Se debe hacer un uso racional de este recurso vital. 

Continuamos con el proceso para ingresar al aula virtual y poder ver el léxico trabajado en LSC de la línea de aguas. 

8.2.1 Botón para ingresar a los temas de línea de aguas. 

 



https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512(Fuente: Los autores) 

8.2.2 Lecciones y actividades del tema de línea de aguas. 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512#section-3(Fuente: Los autores) 

 

 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512
https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512#section-3


 

 

8.2.3 Fuentes de agua explicación en LSC.  

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/lesson/view.php?id=244417(Fuente: Los autores) 

 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/lesson/view.php?id=244417


Tabla No. 1 léxico de agua (concepto, definición, seña, imagen) 

FUENTES DEL AGUA 

N

° CONCEPTO DEFINICIÓN 
SEÑA IMAGEN 

1 AGUAS LLUVIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=f8-
zBs2FpNg&list=PLk1TDYDijnYB0sU7kkigiOixVcGGf8kXn&index=1  

https://youtu.be/kNKjs_YL3ko?list=PLk1TDYDijnYB0sU7kkigiOixVcGGf8kXn 

2 AGUAS NATURALES 

https://youtu.be/qk4dM1AC0IM?list=PLk1TDYDijnYB0sU7kkigiOixVcGGf8kX

n 

https://youtu.be/jazqK4GpZ2U?list=PLk1TDYDijnYB0sU7kkigiOixVcGGf8kXn 

3 AGUAS SUBTERRÁNEAS 
https://youtu.be/zNmmzktfJLQ 

https://youtu.be/4OFc651_EGE?list=PLk1TDYDijnYB0sU7kkigiOixVcGGf8kXn 

4 AGUAS SUPERFICIALES 

https://youtu.be/8wMC2ceyhEU?list=PLk1TDYDijnYB0sU7kkigiOixVcGGf8kX

n 

https://youtu.be/xwan831V3_s?list=PLk1TDYDijnYB0sU7kkigiOixVcGGf8kXn 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL AGUA 

5 COLOR 

https://youtu.be/bKd97m9wMNY?list=PLk1TDYDijnYBF3sv_IVmtLDUItGS4Q

myP 

https://youtu.be/uFw2lSBF7_c?list=PLk1TDYDijnYBF3sv_IVmtLDUItGS4Qmy

P 

6 OLOR 

https://youtu.be/2GJ1j4WqUJM?list=PLk1TDYDijnYBF3sv_IVmtLDUItGS4Qm

yP 

https://youtu.be/gsdlwoiM-ZI?list=PLk1TDYDijnYBF3sv_IVmtLDUItGS4QmyP 

7 SABOR 
https://youtu.be/rb3I-Wroeh0?list=PLk1TDYDijnYBF3sv_IVmtLDUItGS4QmyP 

https://youtu.be/duoRDnJCMnI?list=PLk1TDYDijnYBF3sv_IVmtLDUItGS4Qm

yP 

8 TEMPERATURA 
https://youtu.be/hpjFKqAzyyk 

https://youtu.be/Ga0IttTP83s?list=PLk1TDYDijnYBF3sv_IVmtLDUItGS4QmyP 

9 TURBIEDAD https://youtu.be/-H74iIpBSns?list=PLk1TDYDijnYBF3sv_IVmtLDUItGS4QmyP 

https://www.youtube.com/watch?v=f8-zBs2FpNg&list=PLk1TDYDijnYB0sU7kkigiOixVcGGf8kXn&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=f8-zBs2FpNg&list=PLk1TDYDijnYB0sU7kkigiOixVcGGf8kXn&index=1


https://youtu.be/pdepiusTcQs?list=PLk1TDYDijnYBF3sv_IVmtLDUItGS4QmyP 

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL AGUA 

10 ACIDEZ 

https://youtu.be/9INKhLBT_0I?list=PLk1TDYDijnYC2J3SxpLehUr5uh8GZH80

T 

https://youtu.be/cdSiW1veURE?list=PLk1TDYDijnYC2J3SxpLehUr5uh8GZH80

T 

11 ALCALINIDAD 
https://youtu.be/in_SCknT7Io?list=PLk1TDYDijnYC2J3SxpLehUr5uh8GZH80T 

https://youtu.be/PgR0G0IELUY?list=PLk1TDYDijnYC2J3SxpLehUr5uh8GZH80

T 

12 CLORO RESIDUAL 

https://youtu.be/NoL9JwrpwrI?list=PLk1TDYDijnYC2J3SxpLehUr5uh8GZH80T 

https://youtu.be/Gg5YekNx2_Q?list=PLk1TDYDijnYC2J3SxpLehUr5uh8GZH80

T 

13 DUREZA 

https://youtu.be/hfdHK2CsdDk?list=PLk1TDYDijnYC2J3SxpLehUr5uh8GZH80

T 

https://youtu.be/YQzZz9WqOho?list=PLk1TDYDijnYC2J3SxpLehUr5uh8GZH8

0T 

14 HIERRO 

https://youtu.be/u-

Zq1KcdRMQ?list=PLk1TDYDijnYC2J3SxpLehUr5uh8GZH80T 

https://youtu.be/fa0YZQ3KKGY?list=PLk1TDYDijnYC2J3SxpLehUr5uh8GZH8

0T 

15 PH 

https://youtu.be/QaWubwaU2nM?list=PLk1TDYDijnYC2J3SxpLehUr5uh8GZH8

0T 

https://youtu.be/DfcFIUIH7xU?list=PLk1TDYDijnYC2J3SxpLehUr5uh8GZH80T 

16 SULFATOS 

https://youtu.be/P8HeGTCyWy4?list=PLk1TDYDijnYC2J3SxpLehUr5uh8GZH8

0T 

https://youtu.be/WNtp6fAn_FM?list=PLk1TDYDijnYC2J3SxpLehUr5uh8GZH80

T 

SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO-ESTRUCTURAS 

17 ACCESORIOS https://youtu.be/OoEeAEXijEs?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNrA 



https://youtu.be/QJCMwo814R4?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNr

A 

18 ACUEDUCTOS 
https://youtu.be/Fic4tep_mOE?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNrA 

https://youtu.be/gi99wtGYKoE?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNrA 

19 AFORO 

https://youtu.be/Y95KN_CBLTY?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFN

rA 

https://youtu.be/1pNjhiCpJgw?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNrA 

20 BOMBA HIDRÁULICA 
https://youtu.be/0hXzlGtOxjs?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNrA 

https://youtu.be/qoVqMI__ABk?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNr

A 

21 CAPTACIÓN DE AGUAS 

https://youtu.be/Vw5VEAwdV9s?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNr

A 

https://youtu.be/NbmbtrnKOXQ?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNr

A 

22 CAUDAL 
https://youtu.be/HZsjkKIeOSA?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNrA 

https://youtu.be/-rhHCZJe_Vo?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNrA 

23 CAUDAL MEDIO DIARIO 
https://youtu.be/Qr5lIw9DzFs?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNrA 

https://youtu.be/F84xSq8NlMo?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNrA 

24 CAUDAL MÁXIMO DIARIO 
https://youtu.be/jg3rx3wX6Qc?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNrA 

https://youtu.be/EM1mh1FFIRs?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNr

A 

25 DEPRESIÓN 
https://youtu.be/8VHesqF4ZT8?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNrA 

https://youtu.be/VJF-ARsinoU?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNrA 

26 DESARENADOR 

https://youtu.be/5Tmd0DQOpyI?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNr

A 

https://youtu.be/97bmkp-2HEk?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNrA 

27 
ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS 

RESIDUALES 

https://youtu.be/qCOZjfdC1Hg?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNrA 

https://youtu.be/vQNYGcU2Chc?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNr

A 



28 MEDIDOR 

https://youtu.be/WbODFPuVq10?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNr

A 

https://youtu.be/FqGExGbMOmc?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFN

rA 

29 RED INTERNA 

https://youtu.be/N7wcjcxANWI?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNr

A 

https://youtu.be/0rwuAKtz8HQ?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNrA 

30 SEDIMENTACIÓN 
https://youtu.be/Std6RyQPNrc?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNrA 

https://youtu.be/zc_WHt3-D2E?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNrA 

31 SISTEMAS DE SUMINISTRO DE AGUA 

https://youtu.be/WqzhAwPZs3w?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNr

A 

https://youtu.be/u8UPoI8advo?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNrA 

32 TANQUES REGULADORES 

https://youtu.be/4tNAqFV0GuY?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFNr

A 

https://youtu.be/YU6MfV2Wz1Y?list=PLk1TDYDijnYAFlBrl621bq8RjH0QoFN

rA 

TRATAMIENTO DEL AGUA 

33 ACONDICIONAMIENTO DE PH 
https://youtu.be/x9MDUXVXmSc 

https://youtu.be/Zqi7ZQMEFnA?list=PLk1TDYDijnYCacx-

Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

34 AIREACIÓN 

https://youtu.be/_v1wqD9UIXQ?list=PLk1TDYDijnYCacx-

Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

https://youtu.be/z-CPKNvQjNU?list=PLk1TDYDijnYCacx-

Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

35 CLORACIÓN 

https://youtu.be/zGLHK02M_WM?list=PLk1TDYDijnYCacx-

Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

https://youtu.be/2XGWcVpVjSU?list=PLk1TDYDijnYCacx-

Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

36 COAGULACIÓN 
https://youtu.be/PD7kyXA8SPo?list=PLk1TDYDijnYCacx-

Qcbx8SRDCNFSbgbfn 



https://youtu.be/kU-cXExUbfY?list=PLk1TDYDijnYCacx-

Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

37 FILTRACIÓN 

https://youtu.be/5bVM3dNQ1o8?list=PLk1TDYDijnYCacx-

Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

https://youtu.be/F593CjQ8VxA?list=PLk1TDYDijnYCacx-

Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

38 FLOCULACIÓN 
https://youtu.be/9duUITgyuL0?list=PLk1TDYDijnYCacx-Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

https://youtu.be/iVLorFDzh9M?list=PLk1TDYDijnYCacx-

Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

39 FLÓCULOS 
https://youtu.be/r0yhl6Cfm2s?list=PLk1TDYDijnYCacx-Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

https://youtu.be/sqzvwBK1fqo?list=PLk1TDYDijnYCacx-Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

40 FLÓCULOS DE FLUJO HORIZONTAL  
https://youtu.be/lc2QJX7tlQg?list=PLk1TDYDijnYCacx-Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

https://youtu.be/2y548nO52l8?list=PLk1TDYDijnYCacx-Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

41 FLOCULADORES MECÁNICOS 

https://youtu.be/qxfFNXaQjUU?list=PLk1TDYDijnYCacx-

Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

https://youtu.be/clC8tdmtAp0?list=PLk1TDYDijnYCacx-Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

42 PLANTAS DE TRATAMIENTO 

https://youtu.be/IdKRUu1lBN4?list=PLk1TDYDijnYCacx-

Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

https://youtu.be/9s_tc5K9wVs?list=PLk1TDYDijnYCacx-Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

43 RED SANITARIA 

https://youtu.be/O0uVOpgFLfQ?list=PLk1TDYDijnYCacx-

Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

https://youtu.be/pLprFsEYfbY?list=PLk1TDYDijnYCacx-Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

44 VENTILACIÓN 

https://youtu.be/R-9V3F8N5Hc?list=PLk1TDYDijnYCacx-

Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

https://youtu.be/w4daoJ6DnmM?list=PLk1TDYDijnYCacx-

Qcbx8SRDCNFSbgbfn 

ESTACIONES DE RIEGO 

45 ESTACIONES DE RIEGO 
https://youtu.be/X-gAx4V4toU?list=PLk1TDYDijnYDGln_Zo-

VqEOdItbU1DdwL 



https://youtu.be/KNnzkTXE2io?list=PLk1TDYDijnYDGln_Zo-

VqEOdItbU1DdwL 

46 LATERALES DE RIEGO 
https://youtu.be/uIbCtN-2L1E?list=PLk1TDYDijnYDGln_Zo-VqEOdItbU1DdwL 

https://youtu.be/KNnzkTXE2io?list=PLk1TDYDijnYDGln_Zo-

VqEOdItbU1DdwL 

47 REGULADOR DE CAUDAL 

https://youtu.be/TQTqA1vsZVY?list=PLk1TDYDijnYDGln_Zo-

VqEOdItbU1DdwL 

https://youtu.be/U0l9PaU33zg?list=PLk1TDYDijnYDGln_Zo-VqEOdItbU1DdwL 

48 REGULADOR DE PRESIÓN 

https://youtu.be/HNP1lPcBmBo?list=PLk1TDYDijnYDGln_Zo-

VqEOdItbU1DdwL 

https://youtu.be/KwxBtbKUaZw?list=PLk1TDYDijnYDGln_Zo-

VqEOdItbU1DdwL 

49 RUTA CRÍTICA 

https://youtu.be/5aBth2PRYG8?list=PLk1TDYDijnYDGln_Zo-

VqEOdItbU1DdwL 

https://youtu.be/T1bHLZLyt80?list=PLk1TDYDijnYDGln_Zo-

VqEOdItbU1DdwL 

50 TUBERÍA PRIMARIA 
https://youtu.be/EOuCFBTG_j0 

https://youtu.be/GcNVvX2W-bc?list=PLk1TDYDijnYDGln_Zo-

VqEOdItbU1DdwL 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8.3 Léxico De Línea Estructura 

Esta línea tiene gran relevancia en ingeniería civil, es el conjunto de elementos resistentes de una construcción cuyo objetivo es 

soportar las cargas y transmitirlas a sus apoyos, tiene forma y dimensiones apropiadas para resistir el peso que se le coloca de la obra 

que se está llevando a cabo. 

Continuamos con el proceso para ingresar al aula virtual y poder ver el léxico trabajado en LSC de la línea de estructura. 

8.3.1 Botón que indica la línea de estructura para ingresar. 



 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512(Fuente: Los autores) 

 

8.3.2 Lecciones y actividades que se trabajaron en la línea de estructura. 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512


 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512#section-2(Fuente: Los autores) 

 

 

 

 

 

8.3.3 Se ingresa a conceptos básicos relacionados con estructura. 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512#section-2


 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512#section-2(Fuente: Los autores) 

 

 

 

 

Tabla No. 2 léxico de la línea de estructura (concepto, definición, seña e imagen). 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512#section-2


CONCEPTOS BÁSICOS EN LA CONSTRUCCIÓN 

N° CONCEPTO DEFINICIÓN SEÑA IMAGEN 

1 NSR-10 
https://youtu.be/HkF1k7EDJGw?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ 

https://youtu.be/w5cv_PVOuzs?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ 

2 CEMENTO 

https://youtu.be/OTd6OXX7TCA?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ 

https://youtu.be/sbfcuScPmsE?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ  

CONCRETO 

https://youtu.be/dfPH5A1qgW0?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ 

https://youtu.be/9UdtkZRIrj4?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ 

3 

    4 CURADO 
https://youtu.be/5frT8Vu31wM?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ 

https://youtu.be/wBh3sDX6FOk?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ 

5 DIMENSIONAR 
https://youtu.be/442d9cVN_1A?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ 

https://youtu.be/CRQsIoTb_2M?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ 

6 MORTERO 
https://youtu.be/-g-_xItt9rQ 

https://youtu.be/yC5QeraTnaA 

7 PAÑETAR 
https://youtu.be/U_qBJbvDwgo 

https://youtu.be/IZovQk8UiMA?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ 

8 EJE ESTRUCTURAL 
https://youtu.be/B_EL7ViJdpE?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ 

https://youtu.be/a7Unu8N5lmA?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ 

9 ESTRUCTURA 
https://youtu.be/J68Y5OmIhxA?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ 

https://youtu.be/6jUuzXMxsj0 

10 FORMALETA 
https://youtu.be/mdJrZ9QVxPk?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ 

https://youtu.be/LmjU5Y0452Q?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ 

11 FRAGUADO 
https://youtu.be/uIegt8I1XEM 

https://youtu.be/ih4HBpIJRn0 

12 MADERA 
https://youtu.be/8vefMz23d8M?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ 

https://youtu.be/iJqll6VFmuA?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ 

https://youtu.be/dfPH5A1qgW0?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ


13 MALLA METÁLICA 
https://youtu.be/UzX0W9LF628?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ 

https://youtu.be/_ZCOxlxmM2E?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ 

14 VARILLAS DE ACERO https://youtu.be/XOSAozrHKI4 

https://youtu.be/D4ZO6d11Ki8?list=PLk1TDYDijnYCDRuTJ4F0tx47uZByl1vbZ 

ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA ESTRUCTURA 

15 FLEJES 
https://youtu.be/8hnKUmUTl-U?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

https://youtu.be/R-lPiPjLOxg?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

16 CERRAMIENTO DE UNA OBRA 
https://youtu.be/SwNcgFnqL60?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

https://youtu.be/SwNcgFnqL60?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

17 CIMENTACIÓN 
https://youtu.be/lYVfZmoT8Ts?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

https://youtu.be/x4CEuxcrbaQ?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

18 ZAPATA 
https://youtu.be/sLd03QxcK7M?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

https://youtu.be/TmSpbY5-lNw?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

19 PILOTES 
https://youtu.be/3G2FqzOYqWI?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

https://youtu.be/C4_Z10bPDfU?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

20 COLUMNA 
https://youtu.be/JJpEJgcecVM 

https://youtu.be/tXeCIb1C5A4?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

21 DESCIMBRAR 
https://youtu.be/A2N0sSIf-ZI 

https://youtu.be/oB6RsFSRoDI?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

22 MUROS 
https://youtu.be/StttDVU7B5Q?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

https://youtu.be/WG_n9NKWd6Y?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

23 NUDOS O NODOS 
https://youtu.be/A1PYetC0pio?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

https://youtu.be/S4wR-wa01zA?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

24 PERFIL 
https://youtu.be/biwkUE7_97g?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

https://youtu.be/s-W19XpDbX8?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

25 PLACAS 
https://youtu.be/keYnfNQb0s4?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

https://youtu.be/ZZ-ER-1VWc4?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 



26 CUBIERTA 
https://youtu.be/nzJ3u3Q11A8 

https://youtu.be/1DpBRatsHx4 

27 PLANOS ESTRUCTURALES 
https://youtu.be/-REf1twt0WU?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

https://youtu.be/V6lKAgLJHVk?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

28 VIGAS 
https://youtu.be/Huiw_FaWPD8?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

https://youtu.be/FPKJ52Ppdw4?list=PLk1TDYDijnYAQRtz6h671TRmge4HSTRzM 

CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL 

29 CARGAS 
https://youtu.be/DwNQ1IfFW18?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

https://youtu.be/nBb-QL15RwI?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

30 CARGAS MUERTAS 
https://youtu.be/X2z-meXLaHs?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

https://youtu.be/DGSnwUMlTOI?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

31 CARGAS VIVAS 
https://youtu.be/oa-qEqC6WTo?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

https://youtu.be/itjFjYL2CcA?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

32 DEFLEXIÓN 
https://youtu.be/BlUEWEMqr4s 

https://youtu.be/_Kh7QA_ADe4 

33 
DIAGRAMA DE ESFUERZO 

DEFORMACIÓN 

https://youtu.be/7TM9y4LAaVg?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

https://youtu.be/QN1S5TRWCBE?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

34 DEFORMACIÓN 
https://youtu.be/68CThmabD3g?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

https://youtu.be/vUDSJtCgHio 

35 DEFORMACIÓN ELÁSTICA 
https://youtu.be/a8JzhKubeRs?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

https://youtu.be/yybQp2DXjs8?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

36 ESFUERZO 
https://youtu.be/-a2W6gfTAro?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

https://youtu.be/ngyGZSqCFoY?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

37 ESFUERZO MÍNIMO 
https://youtu.be/e43cG4DPx6A 

https://youtu.be/_1GUCw-fDcU?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

38 ESFUERZO DE COMPRESIÓN 
https://youtu.be/7CdUbVNEURk?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

https://youtu.be/Wngu7Oq4npU?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

39 https://youtu.be/RBWNTOpxD30?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 



 

 

 

ESFUERZO DE CORTE O 

CIZALLADURA https://youtu.be/imqJW4UWiUc?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

40 ESFUERZO DE FLEXIÓN O PANDEO 
https://youtu.be/HelZCTrOMQ0?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

https://youtu.be/ydkEhEBwaAs?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

41 ESFUERZO DE TORSIÓN 
https://youtu.be/a9AFqNp2IPY?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

https://youtu.be/q1r6hG57KGQ 

42 ESFUERZO DE TRACCIÓN 
https://youtu.be/soVV-PPQJBE?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

https://youtu.be/2XOey6FZqro?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

43 ESFUERZO DE ROTURA 
https://youtu.be/yBS6g7Lzafk?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

https://youtu.be/bKFbEGrrybo?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

44 FUERZA 
https://youtu.be/Hn0DU5Hnke4?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

https://youtu.be/X7bRdw6Hnos?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

45 LÍMITE DE ELASTICIDAD 
https://youtu.be/B2pIopQKRWs?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

https://youtu.be/3me6Lcw-dMI?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

46 LÍMITE DE PROPORCIONALIDAD 
https://youtu.be/gHAkli5r9Rg?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

https://youtu.be/m4h-1yw_TxY?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

47 PUNTO DE FRACTURA 
https://youtu.be/VhmlDOYZ5qc 

https://youtu.be/ank-fly4vW4?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

48 MOMENTOS 
https://youtu.be/h-vaxvdPU8Y?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

https://youtu.be/s-pJwNaUwA4?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

49 RESISTENCIA 
https://youtu.be/IUJMZIxLj9U?list=PLk1TDYDijnYDvriU1M2QVqEqjn-0beFea 

https://youtu.be/-LjzNqU8l_A 



       A continuación se dan a conocer un ejemplo de los videos existentes en el aula virtual Inclusión educativa PIC 2019-I como resultado 

del trabajo de investigación Recopilación del léxico básico de señas colombiana requeridos para el pregrado de ingeniería civil. 

       En cuanto a los resultados de las actividades y ejercicios de ética profesional del aula virtual, se encuentran en los siguientes enlaces: 

el primero https://www.youtube.com/watch?v=y7988y29iIQ,  en este están conceptos en  LSC , donde se da a conocer la importancia que 

tiene la ética para los profesionales de ingeniería civil y cómo se debe respetar y acatar lo que ésta dice para no perder la tarjeta profesional 

por no tener ética. 

       En el segundo enlace https://www.youtube.com/watch?v=I8U5n9Bhv9g,   se encuentra la definición de ética profesional, esta 

información está en LSC para facilitar la comprensión de los usuarios sordos participantes en el aula virtual y para motivar a los oyentes 

para que aprendan esta forma de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y7988y29iIQ
https://www.youtube.com/watch?v=I8U5n9Bhv9g


 

      Continuando con el proceso del aula virtual y para acceder al tema de ética profesional. 

8.3.4 Se debe ingresar a COPNIA en el siguiente botón. 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512(Fuente: Los autores) 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512


 

 

8.3.5 Se entra al botón que dice ética en ingeniería. 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512(Fuente: Los autores) 

 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512


 

 

 

8.3.6 Explicación en LSC de lo que es COPNIA. 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/lesson/view.php?id=244809&pageid=14616&startlastseen=no(Fuente: Los autores) 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/lesson/view.php?id=244809&pageid=14616&startlastseen=no


8.3.7 Botón para ingresar a las encuestas aplicadas a personas oyentes y sordas que participaron del aula virtual. 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512(Fuente: Los autores) 

 

 

 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512


8.3.8 En este pantallazo se encuentran las encuestas para personas sordas y oyentes. 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512(Fuente: Los autores) 

 

 

 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512


8.3.9 Encuesta aplicada a los usuarios oyentes. 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/feedback/view.php?id=244906(Fuente: Los autores) 

 

 

 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/feedback/view.php?id=244906


8.4    Pantallazo a donde está la lista de los participantes a las actividades del aula virtual tanto sordos como oyentes. 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/feedback/show_entries.php?id=244906(Fuente: Los autores) 

 

 

 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/feedback/show_entries.php?id=244906


8.4.1   Resultados de la participación de los usuarios sordos al aula virtual. 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/feedback/analysis.php?id=245136(Fuente: Los autores) 

 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/mod/feedback/analysis.php?id=245136


 

9 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para el análisis de los resultados, se organizó la información teniendo en cuenta cada 

uno de los momentos del desarrollo de la investigación, donde se comienza con la consigna 

de los diferentes términos de ingeniería civil que no existían en la lengua de señas colombiana 

y teniendo en cuenta los conceptos, formas, estructuras, etc., se realizó la seña 

correspondiente con la asesoría del INSOR. Además socializando con los compañeros sordos 

y se iban consignando para luego usarlas en el ejercicio de la interpretación, de esta manera 

contribuyendo a la ampliación de la lengua de señas colombiana y se contribuyó a que la 

facultad de ingeniería civil contara con un Aula virtual inclusión educativa PIC 2019-I 

pensando en futuros Estudiantes sordos de la facultad, contribuyendo a una UNIPILOTO 

incluyente  

       Se pensó la manera de evaluar la iniciativa de recopilar el léxico básico de lengua de 

señas colombiana requerido para ingeniería civil, en lo que se procedió a la asesoría y 

posterior creación de una Aula virtual inclusiva Moodle, en la cual se permitió el ingreso a 

personas tanto sordas como oyentes para que respondieran las encuestas, en total la muestra 

que participo o surgió en el ejercicio de esta investigación fue 65 personas, 55 oyentes y 10 

sordos. Estas personas fueron las que les intereso el trabajo de investigación luego de haber 

recibido la socialización del Aula inclusiva en sus respectivos grupos, los grupos 

participantes fueron Calculo integral grupo 1 y 2 y Fundamentos de ingeniería grupo 1 y 3. 

A continuación, se muestra la parte estadística del trabajo realizado a nivel virtual. 

9.1 Encuesta Para El Usuario Oyente 

 

Se formularon cuatro (4) preguntas al grupo de 55 oyentes inscritos en el Aula virtual 

inclusiva de los cuales 25 participaron en dar respuesta a la encuentra de valoración del aula 

virtual inclusiva del programa de ingeniería, sobre los conceptos académicos relacionados 

con estructuras y aguas, sobre las lecciones planteadas en el aula virtual, si se pueden 

fortalecer conceptos académicos. Se puede observar en la gráfica que de 25 participantes, 2º 

dan respuesta de estar totalmente de acuerdo con lo preguntado, 8 participantes respondieron 

de acuerdo y 2 participantes expresaron ni de acuerdo ni en desacuerdo, a lo que se evidencia   

que los resultados obtenidos son buenos teniendo en cuenta que no son usuarios de la lengua 

de señas pero tuvieron empatía por conocer como sus compañeros y futuros colegas sordos 

adquieren conocimiento usando el aula virtual inclusiva.  

 



 

Gráfica 1 Encuesta al usuario oyente. Fuente: Los autores 

P1: pregunta 1; P2 pregunta 2; P3 pregunta 3 y P4 pregunta 4, las cuales corresponden a las 

preguntas que se realizaron a los participantes oyentes en el aula virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.2 Encuesta Para El Usuario Sordo 

Se formularon cuatro (4) preguntas al grupo de 10 personas sordas, de las cuales el aula 

evidencia la participación en la encuesta de valoración del Aula virtual inclusiva un total de 

8 personas sordas o usuarios de la lengua de señas colombiana. A la pregunta numero 1 

¿Usted como persona sorda como califica esta aula? A lo que 4 sordos respondieron 

Excelente, 3 sordos, Sobresaliente y 1 sordo, deficiente. Las otras preguntas sobre los 

conceptos académicos relacionados con estructuras y aguas, sobre las actividades planteadas 

en el aula virtual, si se pueden fortalecer conceptos académicos, participaron pares sordos.  

Se evidencia en los resultados obtenidos que de los 8 participantes, 7 están totalmente de 

acuerdo y de acuerdo y 1 participante el numero 10 registrado en el Anexo 3. Opiniones de 

las personas sordas de los videos del aula virtual Moodle. Tabla No 3. Transcripción de los 

videos en LSC realizados por las personas sordas participantes del aula virtual. 

 El Participante sordo numero 10 marco en desacuerdo en dos preguntas y ni de acuerdo 

ni en desacuerdo en otra pregunta.  Se procedió a indagar el porqué de sus respuestas.  El 

participante cursa 10 grado de bachillerato, y no tiene claro que pregrado estudiar, 

adicionalmente expresa mediante un video el grado de dificultad que tuvo al interactuar en 

el aula dando como resultado su valoración en la encuesta. 

 

 

Por último, se pudo evidenciar que les pareció interesante las actividades, lecciones que se 

implementaron en el aula virtual Moodle, donde se utilizó la lengua de señas utilizada por la 

población sorda colombiana ya que les permite entender con mayor facilidad y poder 

participar comprensivamente. Por otro lado, el uso de la lengua de señas en ingeniería civil 

tiene gran importancia para las personas sordas ya que pueden acceder a los conocimientos 

y les permite estar y permanecer en la educación superior. 



 

Gráfica 2 Encuesta al usuario sordo. Fuente: Los autores 

P1 pregunta 1; P2 pregunta 2; P3 pregunta 3 y P4 pregunta 4, las cuales corresponden a las 

preguntas que se realizaron a los participantes sordos en el aula virtual. 

 

 

 

 

 

 

10 CONCLUSIONES 

 

Este proyecto reviste de gran importancia para nosotros primero como personas sordas 

estudiantes de pregrado de ingeniería civil que hacemos un aporte educativo de tipo inclusivo 

a la UNIPILOTO, ya que se podrá consultar el léxico recopilado en la herramienta aula 

virtual en el momento que lo requieran los estudiantes sordos que en un futuro decidan cursar 

esta disciplina.  
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Durante el pregrado se pudo evidenciar la falencia de señas del léxico de ingeniería civil en 

las respectivas líneas. Se hizo necesario acordar en la creación de los términos, pensar en la  

filmación  e implementación de un aula virtual inclusiva para facilitar la comprensión e 

interpretación en lengua de señas, a estudiantes sordos de pregrado de ingeniería civil. 

 

Es importante la divulgación de esta Aula  para facilitar la inclusión educativa en la 

Unipiloto, no solo para la facultad de ingeniería civil, sino que se logre tomar como ejemplo 

en otros pregrados por si llegaran a tener en un futuro estudiantes sordos, y así contribuir a 

que la universidad comience a realizar adecuaciones a su plataforma virtual teniendo en 

cuenta la población de estudiantes sordos y reconociendo las herramientas visuales como 

parte fundamental de la educación de personas sordas en su propia lengua. 

 

También se hace necesario mencionar la importancia de contar con el servicio de 

interpretación español-LSC-español, porque es la persona que hace el puente de 

comunicación entre las personas sordas y oyentes, permitiendo la participación del estudiante 

sordo en igualdad de condiciones a como lo hacen los oyentes. 

 

La Inclusión Educativa ha sido muy importante para las personas sordas, debido a que se les 

aseguró igualdad de oportunidades y de derechos, esto ha permitido potenciar las capacidades 

de individuos que tienen alguna discapacidad, formando seres más razonables, sensibles, 

conscientes capaces de valorar la diversidad, promoviendo el respeto, la igualdad, y la 

colaboración. Gracias a la inclusión las personas sordas hemos podido acceder a la educación 

superior, contando en la actualidad con muchos profesionales en las diferentes áreas del 

conocimiento. Ya como profesionales en ingeniería civil esperamos contar con el apoyo para 

acceder a la parte laboral y así poder aplicar los conocimientos adquiridos durante nuestra 

formación profesional (Blanco, 2018). 

  

 Como se ha venido mencionando anteriormente, se hace necesario poder ampliar este 

léxico en otras áreas de la ingeniería civil como la geotecnia, física, matemáticas entre otros, 

porque no existe en lengua de señas, para que las personas sordas puedan acceder al 

conocimiento de forma comprensiva y no mecánica.  

 

  



 

 

 En cuanto a la ética profesional para los ingenieros civiles es muy importante respetarla para 

no tener problemas por mala conducta y ser sancionados o perder la tarjeta profesional por 

comportamientos inapropiados. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Encuesta para a los participantes estudiantes oyentes. 

Modo: Los nombres de los usuarios se mostrarán y registrarán con las respuestas 

1 ¿Usted como persona oyente cómo calificaría esta aula virtual del programa de     

ingeniería civil de la Universidad Piloto de Colombia? 

 D- Deficiente 

 I- Insuficiente 

 A- Aceptable 

 S- Sobresaliente 

 E- Excelente 

2. ¿Los conceptos académicos explicados en esta aula y que se encuentran relacionados 

en la línea de estructuras han fortalecido mis conocimientos sobre estos temas? 

Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en descuerdo 

1. ¿Las actividades planteadas en esta aula virtual fueron las adecuadas? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en descuerdo 



4. ¿La presente aula virtual permite fortalecer los conceptos académicos de un futuro 

ingeniero civil? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en descuerdo 

 

Anexo 2. Encuesta para participantes de la comunidad sorda. 

Modo: Los nombres de los usuarios se mostrarán y registrarán con las respuestas 

1. ¿Usted como persona sorda cómo calificaría esta aula virtual del programa de 

ingeniería civil de la Universidad Piloto de Colombia? 

 D- Deficiente 

 I- Insuficiente 

 A- Aceptable 

 S- Sobresaliente 

 E- Excelente 

2. ¿Los conceptos académicos explicados en esta aula y que se encuentran relacionados 

en la línea de estructuras han fortalecido mis conocimientos sobre estos temas? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en descuerdo 

3. ¿Las actividades planteadas en esta aula virtual fueron las adecuadas? 

 Totalmente de acuerdo 



 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en descuerdo 

4. ¿La presente aula virtual permite fortalecer los conceptos académicos de un futuro 

ingeniero civil? 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en descuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLAS 

 

Anexo 3. Opiniones de las personas sordas de los videos del aula virtual Moodle. 

Tabla No 3. Transcripción de los videos en LSC realizados por las personas sordas 

participantes del aula virtual. 

Participante  

N° 

PERSONAS SORDAS 

 

 

1 

 

A continuación, se transcriben los videos enviados por las personas 

sordas quienes utilizaron la lengua de señas y se hace la interpretación de 

lengua de señas a español para que sea comprendido por los oyentes. 

 

 

 

 

2 

 

Con relación a los videos enviados por las personas que respondieron las 

preguntas de la encuesta dicen que es interesante la propuesta, pero que 

deben ser más claros en la realización de la pregunta porque algunos de 

ellos no son ni estudian ingeniería civil y estaban un poco confundidos, 

pero que finalmente respondieron. 

 

 

 

 

3 

 

Las actividades propuestas a nivel virtual son interesantes, con ellas se 

puede aprender cosas relacionadas con la ingeniería civil, las señas del 

vocabulario permiten comprender con facilidad los términos y son como la 

base para que personas sordas interesadas en esta carrera puedan aprender 

dicho vocabulario.  

 

 

 

4 

 

Las actividades a nivel virtual son interesantes, los felicito, creo que con 

este tipo de actividades se puede aprender mucho y con ellas acceder al 

conocimiento, me parece que se cumplió el objetivo propuesto por ustedes. 

Éxitos en su carrera. 

 

 

 

 

 

5 

 

La explicación que ustedes hacen de los tres temas propuestos aguas, 

estructuras y ética son muy claras en lengua de señas, aunque no soy 

ingeniero se pudo comprender lo que querían mostrar virtualmente. Con 

este tipo de actividades los sordos podemos aprender el significado de 

muchas palabras que no conocíamos, lo mismo se debería hacer con otras 



carreras para que los sordos de Colombia aprendan virtualmente. 

Felicitaciones, muy bien por ese trabajo. 

 

 

 

 

 

6 

 

El trabajo virtual realizado por las personas sordas me pareció interesante, 

claro en las explicaciones dadas y el significado del vocabulario que 

emplearon permite aprender de una forma diferente entretenida, porque se 

puede disponer del tiempo y no es aburridor. El fondo utilizado fue el 

adecuado, así como la vestimenta permiten ver claramente lo que están 

trasmitiendo, el nivel del discurso corresponde al nivel profesional que 

deben tener. Felicitaciones y muchos éxitos. 

 

 

7 

 

Estuve reflexionando sobre las preguntas realizadas por ustedes y 

viendo el video nos aclaran el significado del vocabulario empleado en esta 

carrera, es posible que otros sordos se interesen y se inscriban a ingeniería 

civil y podrán encontrar el significado de palabras trabajadas por ustedes. 

Muchas gracias por mostrarnos su trabajo con el cual se van a graduar. 

Felicitaciones. 

 

 

 

8 

 

El video aclara los significados de las palabras utilizadas en ingeniería pues 

son la base para construir conocimiento, me parece bien la creación de 

señas que no existen y que ustedes dan a conocer, la propuesta es 

interesante y entendí las explicaciones a pesar de no ser ingeniero civil. Las 

señas corresponden a los conceptos muy bien. Gracias. 

 

 

 

9 

 

Con los videos en lengua de señas para los sordos es importante porque 

muchos sordos no comprendemos lo escrito en español y eso dificulta la 

comprensión, en cambio con los videos en nuestra lengua podemos 

entender lo que nos están compartiendo. Muy bien por el gran esfuerzo 

realizado para poder obtener el grado de ingenieros no es nada fácil hacer 

el trabajo de grado, pero me siento orgullosa de ustedes. Felicitaciones. 

 

10  

Hola buenas tarde, respecto al mensaje que me envía, mi opinión del aula 

virtual inclusiva es que tiene un nivel alto de complejidad y aunque entre y 

realice las lesiones considero que fueron muy largas y en la evaluación de 

la lección no tuve buenos resultados. 

 

 

 



Analizando las opiniones de las personas se pudo evidenciar que no todos los 

participantes tienen un nivel profesional, algunos de ellos estaban confundidos y no 

comprendieron las preguntas escritas en español, sin embargo, otros opinaron que les pareció 

interesante poder ingresar al aula virtual y participar de las actividades propuestas, aprender 

algo de las señas utilizadas en ingeniería civil y creen que esta es una herramienta muy buena 

para la enseñanza aprendizaje de las personas sordas. 

Adicional se entrega cartas de autorización de los derechos de imagen de las personas que 

aparecen en los videos de este trabajo de investigación.  

 

Anexo 4. Glosario de Símbolos que se utilizan en la LSC cuando está siendo utilizada. 

Tabla No 4. Glosario de flechas y símbolos que se utilizan en la LSC 

 

SIMBOLOS DESCRIPCION 

 

El movimiento se repite dos veces 

en ambos léxicos de líneas. 

 

 

El movimiento se repite dos veces en 

ambos léxicos de líneas. 

 

El movimiento se realiza hasta 

donde finaliza la flecha. 

 

 

 

El movimiento se repite dos veces 

en ambos léxicos de líneas. 

 

 

 

El movimiento realiza el recorrido 

de la flecha finalizando en el punto, y                                     



luego continua según el número de veces 

que indique el total de flechas. 

 

 

El movimiento de la seña se realiza 

en forma circular. 

 

 

El movimiento se repite dos veces 

en la misma posición y ubicación. 

 

 

El movimiento va en forma circular 

consecutivamente. 

 

 

El movimiento se realiza en la 

dirección que se indica. 

 

 

El movimiento lo realizan ambas 

manos simultáneamente en la dirección 

indicada. 

 

 

Movimientos vibratorios. 

 

 

Rotación de muñeca. 

 

 

Indica que el movimiento se hace 

golpeando la superficie en contacto. 

 



 

La mano en contacto con el cuerpo. 

 

 

El contacto se realiza entre los 

dedos o mano. 

 

 

Mano pasiva. 

 

 

Movimientos alternos de la mano. 

 

 

El movimiento se repite dos veces 

en cada dedo. (Misma posición y 

ubicación) 

 

 

Ceño fruncido. 

 

 

Cejas arqueadas. 

 

 

Parpados semicerrados. 

 

 

Ojos cerrados. 

 

 

Mejillas con aire. 

 



 

Acción de inflar y desinflar las 

mejillas. 

 

 

Una sola mejilla con aire. 

 

 

Boca cerrada, labios apretados. 

 

  



 

Movimientos vibratorios de los 

labios. 

 

 

Labios en acción de chupar. 

 

 

Labios protruidos con soplo. 

 

 

Boca abierta, labios hacia afuera. 

 

 

 

Mostrar dientes. 

 

 

Boca en acción de abrirse o 

bostezar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5. Resultados de la participacion en las lineas de Agua, estructuras y Copnia 

La presente gráfica corresponde al total del resultado de las encuestas de personas 

oyentes 55 y sordos 10 en total 55 personas,  quienes participaron en el aula virtual Moodle 

respondiendo a preguntas relacionadas con las fuentes de agua, conceptos básicos en la 

consstrucción y sobre ética profesional Copnia ralizado por Luis Alejandro Villamil. 

 

 

Figura 1. Resultado de las encuestas a personas sordas y oyentes. 

 

• Lección Fuentes de Agua: En esta lección participaron 32 oyentes, usuarios de la 

lengua de señas y sordos. Es el resultado a preguntas realizadas en el aula virtual 

relacionadas con el tema de aguas. 

 

• Lección Conceptos básicos en la construcción: En esta lección participaron 41 

personas entre ellas oyentes, sordos y usuarios de la lengua de señas. Es el resultado 

a las preguntas realizadas en el aula virtual relacionadas con el tema de estructuras. 

 



 

• Lección Copnia: En esta lección Ética profesional en ingeniería civil y la importancia 

que esta tiene en la profesión de los ingenieros, participaron 66 personas tanto oyentes 

como sordos y usuarios de la lengua de señas. 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6. Inclusión educativa PIC 2019 - I 

El instructivo de auto matriculación en el aula virtual Inclusión educativa PIC 2019 – I 

“Inclusión educativa PIC 2019 - I” 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512 

Siguiendo los pasos explicados a continuación se procede a ingresar al aula que hemos 

diseñado para acceder a todos los videos de la línea de aguas, estructuras y ética.  

1- Ingresar http://virtual.unipiloto.edu.co/   

 

2- Digitar Usuario y contraseña 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512
http://virtual.unipiloto.edu.co/


 

3- Seleccionar la siguiente secuencia 

 

4- Seleccionar el aula:  

 

 

5. La clave de matriculación es:  CIVIL 

 

Anexo 7. En el siguiente link https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512 se 

encontrara con un listado de evidencias de socialización del aula inclusiva como fotos con los 

participantes, videos enviados por los participante sordos teniendo en cuenta que algunos no 

radican en la ciudad de Bogotá se utilizo esta herramienta visual para recoger sus aportes. 

 

 

 

https://virtual.unipiloto.edu.co/course/view.php?id=5512

