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INTRODUCCIÒN
Planteamiento Del Problema

El municipio de Soacha en el año 2013 presento una población de 488.995 habitantes,
debido a esto ocupa el décimo puesto con mayor población a nivel nacional; Por su
posición geográfica y económica, gran parte los habitantes que llegan son desplazados por
la violencia ubicándose en los estratos socio-económicos más bajos: 1, 2 y 3 (1) , estando la
población en su mayor parte afiliada al SISBEN (sistema de identificación y clasificación
de potenciales beneficiarios para programas sociales), en cuanto a su geografía, Soacha
posee un área urbana de 19 km² y un área rural de 165,45 km², 11 veredas y 368 barrios, de
los cuales 152 son informales o ilegales, estos barrios se encuentran ubicados en zonas
marginales de alto riesgo donde se evidencia el más alto índice de pobreza extrema a nivel
urbano(2), el enfoque de la OMS (Organización Mundial de la Salud) sobre la
discapacidad visual en el cual se reportan mayor incidencia de ceguera y baja visión en las
zonas con población de bajos recursos económicos, Soacha es propensa a tener una
población elevada de personas con baja visión (3), De acuerdo con el ministerio de salud y
protección social hay un número de 15.884 personas con discapacidad visual en el
departamento de Cundinamarca de las cuales 2.793 se encuentran ubicadas en el presente
municipio divididos respectivamente con 1.554 mujeres y 1,239 hombres(4).
Debido a esto que se puede evidenciar el alto índice de población con discapacidad visual
en Soacha, En cuanto a la inclusión educativa en este municipio, el PNUD (Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo) mostro un descenso importante en la inclusión del
sistema educativo en niños y niñas con discapacidad sensorial, física y mental; en el año
2005 se registraban 4.155 alumnos matriculados y en el 2011 se encontro769. En cuanto a
personas con discapacidad visual en el 2005 se reportaron 10 alumnos y en el 2011, 16
estudiantes.
Soacha cuenta actualmente con 23 colegios oficiales y 185 colegios privados para un total
de 208 instituciones según la secretaria de educación y cultura(5), el SIMAT (Sistema
Integrado de Matrícula) en el año 2010 realizo un censo para identificar cuantos alumnos
con discapacidad visual se encontraban matriculados a nivel del país; evidenciando que en
Colombia para ese mismo año habían 11.556 matriculados; sin embargo, en lo que
concierne específicamente a Soacha solo 24 estudiantes se reportaron como matriculados,
17 diagnosticados con baja visión y 7 con ceguera, en un total de 12 instituciones(6);
actualmente se reportaron 37 estudiantes con baja visión solo en los colegios públicos, estos
datos son obtenidos luego de realizar estrategias de seguimiento en las instituciones por
medio de una tiflóloga recién contratada por el municipio. Por lo cual es importante
identificar las posibles razones que causan una baja incidencia en el acceso de estudiantes
con baja visión en algunas de las instituciones públicas ubicados en zonas centrales y
rurales en el municipio de Soacha, teniendo en cuenta el número de habitantes con
4

discapacidad visual que muestran los censos, en comparación con el número de estudiantes
con este tipo de discapacidad matriculados, además de tener presente el alto número de
instituciones pertenecientes a este municipio en relación al bajo número de
establecimientos educativos que reportaron en los censos, donde se reciben estudiantes con
baja visión.
Justificación

Según el Artículo 67 de la constitución política de Colombia se define la educación como
un derecho fundamental de la persona y un servicio público que tiene una función social;
con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, a los demás bienes y
valores de la cultura. También se define por la equidad de condiciones de todos los
ciudadanos independientemente de su condición física, mental, económica, étnica y cultural
en el acceso al conocimiento (7).
Este proyecto se realizó con el fin de identificar el acceso que tienen los estudiantes con
Baja Visión (B.V) en las instituciones educativas en el municipio de Soacha; teniendo en
cuenta la definición de UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura) sobre educación inclusiva: “todos los niños, niñas y jóvenes con y
sin discapacidades o dificultades, aprendan juntos en las diversas instituciones educativas
regulares (preescolar, colegio/escuela, secundaria y universidades), con un área de soporte
apropiado; Más que el tipo de institución educativa, a la que asiste los niños y niñas tiene
que ver con la calidad de la experiencia, con la forma de apoyar su aprendizaje, sus logros y
su participación total en la vida escolar”(8).
El proyecto de investigación estuvo dirigido en todos los aspectos hacia una inclusión, para
el acceso educativo, verificando de manera cualitativa si se cumplen los puntos que dispone
la ley estatutaria n°1618 del 27 de febrero del 2013 en el artículo 11 sobre el derecho a la
educación(9), es importante resaltar que aún no se han encontrado estudios acerca de cómo
es la inclusión del aprendizaje en estudiantes con baja visión en el municipio de Soacha,
sin embargo se han realizado censos donde se muestran cifras de estudiantes matriculados
en los años 2010 y 2011 (10) en el municipio correspondiente, censos que no son
confiables debido a que no se explica claramente el protocolo utilizado para su
realización.
Marco Teórico Referencial

La discapacidad según la ONU (Organización de las Naciones Unidas) se define como un
concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias
y las barreras debidas a la actitud y al entorno, que evitan su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás"(11).
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El (RLCPD (Registro para la Localización y Caracterización de Personas con
Discapacidad), es la única fuente de datos válida sobre Personas con Discapacidades en
Colombia, Esto con el fin de disponer de la información a nivel nacional para el apoyo al
desarrollo de planes, programas y proyectos, orientados a la garantía de los derechos de las
personas con discapacidad en el país (12); partiendo de esta herramienta se define si esta
población de discapacidad pertenece al sistema contributivo o subsidiado, en el 2012
publicaron una tabla donde en el departamento de Cundinamarca el 69.62% pertenecía al
régimen subsidiado frente a 29.86% al contributivo (13).
Los tipos de discapacidad se clasifican en cuatro grupos: motrices, mentales, múltiples,
sensoriales y de la comunicación, este último a su vez se subdivide en Discapacidad para
ver, Discapacidad para oír, para hablar (mudez) Discapacidad de la comunicación y
comprensión del lenguaje (14)
En el enfoque visual la persona con limitación visual severa o baja visión, es la que tiene
una agudeza visual menor a 20/60, 6/18, o 0.5 log MAR, con la mejor corrección posible
en el mejor ojo y un campo visual menor de 10 grados desde el punto de fijación (15)
siendo el sentido de la visión el más importante para un buen desempeño social, educativo
y laboral.
En Colombia las primeras experiencias de trabajo con personas con limitación visual (LV)
datan de los años veinte del siglo pasado, que como toda las intervenciones con personas en
situación en desventaja, refiere a un conjunto de servicios que se prestan a alguien para
ayudar a sus necesidades, a finales de la década de los treinta, se creó mediante la Ley 143
(1938) la Federación Nacional de Ciegos y Sordomudos que ofrecía un conjunto de
servicios sociales exclusivos para LV como escuelas, imprentas, guarderías, albergues entre
otros, además de prevenir la ceguera (16).
El Decreto Ley 1955 de 1955 disolvió la Federación y en su reemplazo creó el Instituto
Nacional Para Ciegos (INCI) que se hallaba bajo el control y vigilancia del Ministerio de
Salud Pública y con la inspección del Ministerio de Educación Nacional, once años más
tarde se definió el perfil del Instituto como de utilidad común, autónomo, de carácter
técnico y administrativo y no de beneficencia (16).
Actualmente, el INCI presta asistencia técnica en educación formal, capacitación para el
trabajo y salud: asesora a los diferentes agentes del Sistema General de Seguridad Social en
Salud (S.G.S.S.S), en el modelo de rehabilitación integral, igualmente capacita a las
instituciones educativas en el desarrollo de programas preventivos en salud visual y a las
entidades territoriales para la atención a la población con LV (17).
El acceso educativo que se menciona en el decreto 1421 del 2017 como el proceso que
comprende las diferentes estrategias que el servicio educativo debe realizar para garantizar
el ingreso al sistema educativo de todas las personas con discapacidad, en condiciones de
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accesibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y equidad con los demás estudiantes y sin
discriminación alguna (18).
El derecho de todos los niños a la educación se encuentra consagrado en la Declaración de
los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y reiterado en muchos planteamientos de
políticas nacionales. En Colombia, lamentablemente millones de niños no tienen acceso a
este derecho, ya sea por falta de conocimiento de los beneficios que ofrecen los entes
gubernamentales, por aspectos económicos o simplemente porque no se plantean la ayudas
necesarias para el buen manejo de estas personas con limitaciones (19).
El MEN (Ministerio de educación Nacional en Colombia) proyecta la educación inclusiva
como la estrategia para promover e implementar el proceso de identificación y superación
de las barreras de aprendizaje de la población estudiantil, caracterizándolas, generando
proyectos institucionales que promuevan el acceso, la permanencia y la graduación de los
estudiantes (20)
La educación inclusiva incorpora los derechos constitucionales a las políticas y estrategias
promulgadas por el MEN para delimitar su objeto y reflexionar sobre el proceso de
enseñanza-aprendizaje-evaluación para los diferentes grupos poblacionales,
identificar barreras de aprendizaje en las IES y garantizar la atención a la diversidad
(21). La educación inclusiva dista de la inclusión educativa, al incluir todos los
estudiantes en aulas diversas e inclusivas (22).
Según las IES (instituciones de educación superior) se observan diferentes barreras de
aprendizaje y participación de la población estudiantil con discapacidad, para lo cual se
diseñan procesos de formación inclusivos en los programas académicos, y que estos
propendan por la formación de los maestros inclusivos; generando procesos de
investigación frente al tema de educación inclusiva y calidad educativa con enfoque
inclusivo (23) el autor Porter (1997) identificó tres factores que permitirán construir
instituciones educativas, programas y aulas inclusivas:
1. Realizar un diagnóstico y análisis en el liderazgo de la política de inclusión,
administración e implementación del programa inclusivo.
2. Realizar una descripción de las necesidades del programa para implementar un plan de
formación para maestros inclusivos.
3. Implementar los lineamentos de las estrategias que brindan apoyo para el docente de
clase que enseña una clase inclusiva, incluyendo estrategias de desarrollo de personal,
equipos de pares para resolver problemas, estrategias de instrucción y currículo inclusivos
(24)
Es necesario realizar un análisis de la situación actual del acceso a la educación y brindar
información que contribuya a generar si es necesario ejes estratégicos que vinculen a la
población afectada en nuevas vías de acceso y así contribuir a generar un mejor desarrollo
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de una educación realmente inclusiva en todo sentido, esta justificación nos impulsara al
conocimiento fundamentación, implementación, socialización sensibilización de los
actores, en como la gestión se debe continuar y optimizar en la educación inclusiva de estas
personas, verificando si se cumplen lo que dispone la ley estatutaria n°1618 del 27 de
febrero del 2013 en el artículo 11 sobre el derecho a la educación(19), debido a esto
mejorar la calidad de vida en aquellas personas que se incluyen en el desarrollo educativo y
poseen alguna limitación visual.
OBJETIVO GENERAL

Identificar como es el acceso de los estudiantes con baja visión en colegios oficiales
ubicados en zonas urbanas y rurales el municipio de Soacha
METODOLOGIA

Este proyecto de investigación es de tipo cualitativo narrativo, basado en las experiencias
de carácter personal y social de cada uno de los participantes por medio de encuentros con
entrevistas no estandarizadas de respuesta abierta. (11)
Selección de informantes:
En esta etapa se solicitó la participación de las instituciones y de sus integrantes por medio
de un consentimiento informado de acuerdo a la resolución 8430 de 1993 (20), en el cual se
explica el objetivo del proyecto, se indica el procedimiento de las actividades junto con los
derechos que poseen.
El número de participantes se realizó a conveniencia, y se tuvieron como aspectos de
inclusión las características que se nombran a continuación.
•

6 instituciones que tengan matriculados estudiantes con baja visión: 3 ubicados en
zonas rurales y 3 ubicados en la zona urbana del municipio de Soacha
• 6 padres o acudientes de los estudiantes con baja visión con un grado de
escolaridad mínimo de básica primaria, 3 de colegios público rural y 3 de colegio
público urbano.
• 6 coordinadores académicos repartidos por igual entre instituciones públicas rurales
y urbanas con un periodo laboral mínimo de 2 años.
• 6 docentes pertenecientes a las instituciones con un periodo laboral mínimo de 2
años, 3 ubicados en zonas rurales y 3 ubicados en la zona urbana
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Entrevistas:
Las entrevistas se realizaron a todos los participantes de manera individual y se plantearon
para definir por medio de ellas solución a 5 categorías: Accesibilidad, Cumplimiento de
Norma, Factores de Incidencia Económica, Factores psicosociales y sistemas inclusivos;
Cada entrevista en cada encuentro tuvo un máximo de 5 preguntas por participante.
Análisis y codificación:
Las entrevistas previamente fueron grabadas y transcritas a un documento Word, para
clasificar las respuestas obtenidas en códigos, se utilizó una codificación abierta línea por
línea para así mismo hacer un muestreo teórico por medio de los siguientes pasos:
•
•
•
•
•

Dividir la codificación por colegios rurales y urbanos siendo rurales (R1, R2 yR3) y
urbanos (U1, U2 y U3).
Descomponer los datos en partes.
Análisis de los datos.
Comparación de similitudes y diferencias.
Relación de las oraciones con hipótesis de los textos científicos (12).

Los códigos fueron organizados por colores según la dimensión de las respuestas adquiridas
en las entrevistas para luego ser ingresadas al software ATLAS TI, ya que es una técnica
utilizada para la descripción objetiva, sistémica y cualitativa de una fuente de datos como lo
son las entrevistas, observaciones de campo y grabaciones audiovisuales. (21)
Categorías
•
•
•
•
•

Accesibilidad: Rojo
Cumplimiento de la norma: Verde
Factores de incidencia Económica: Azul
Factores Psicosociales: Amarillo
Sistemas inclusivos: Morado

El Atlas Ti. Fue escogido ya que tiene tres ventajas, la primera es la codificación de la
información de los datos, la categorización y estructuración de hallazgos, además se ha
evidenciado que es una herramienta informática que facilita el análisis de textos grandes
como lo serán las respuestas de los participantes entrevistados y permitirá fragmentar los
párrafos para analizar y reanalizar por categorías de una forma más rápida y sencilla (22)
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RESULTADOS Y CODIFICACIÒN

A continuación se muestra fragmentos seleccionados de las respuestas de los participantes
clasificándolos entre rurales y urbanos y sub clasificándolos en accesibilidad, factores
psicosociales cumplimiento de la normatividad y sistemas inclusivos.
Colegio rural 1 (R1)
Accesibilidad R1
Citas:
1:4 “Se le puede trabajar ahí en el mismo salón por igual a los demás compañeros y de
hecho yo lo hago”.
1:5 “La profesora trabaja igual con todos los niños pero no es la educación que ella
necesitaba”.
1:7 “Un colegio especializado cuesta porque es como un colegio privado, porque los que
averiguamos”.
1:11 “Nosotros no tenemos ninguna influencia en el colegio, ni ninguna estrategia para
seleccionar o para decir quién entra”.
Cumplimiento de normativas R1

Citas:
1:3 “Se le ha hecho las adecuaciones al currículo de la estudiante que tengo, obviamente
hay que tener cierto cuidado a la hora de asignar una actividad a pesar de que es la misma
actividad se modifica algo”.
1:4 “Se le puede trabajar ahí en el mismo salón por igual a los demás compañeros y de
hecho yo lo hago”.
1:7 “Un colegio especializado cuesta porque es como un colegio privado, porque los que
averiguamos”.
1:9 “El proceso ha sido lento, pero igual, por lo menos ya identifica números porque letras
no”
1:11 “Nosotros no tenemos ningúna influencia, ni ninguna estrategia para seleccionar o
para decir quién entra”.
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1:13 “Nosotros no tenemos docentes capacitados para trabajar con este tipo de personas
con discapacidades”.
Factores de incidencia Económica R1
Citas:
1:1 “En cuanto a nuestra sede los impedimentos son que no hay los recursos”.
1:2 “La institución no cuenta con material didáctico que se adecue a las necesidades de
ellos”.
1:7 “Un colegio especializado cuesta porque es como un colegio privado, porque los que
averiguamos y son carísimos, la pensión esta entre doscientos mil pesos”.
1:12 “Si, nosotros tenemos estudiantes que estén catalogados con alguna discapacidad o
necesidad especial obviamente nos llega un recurso adicional para ese caso pero solo si ese
estudiante está catalogado en el municipio con necesidades especiales”
Factores Psicosociales R1
Citas:
1:4 “Se le puede trabajar ahí en el mismo salón por igual a los demás compañeros y de
hecho yo lo hago”.
1:6 “Imagínese, bastantes dificultades porque las instalaciones tienen barrancos y ella pues
se tropieza y se cae, yo creo que se ha ido adaptando porque ha sido menos”.
1:10 “Con mi esposo estamos esperanzados que por lo menos se aprenda el nombre, que lo
sepa escribir”.
1:15 “Pues obviamente se le pide al padre de familia que haga ciertas adaptaciones al
material pero el Ministerio no es que mande material para este tipo de trabajo”.
Sistemas Inclusivos R1
Citas:
1:2 “La institución no cuenta con material didáctico que se adecue al as necesidades de
ellos”.
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1:3 “Se le ha hecho las adecuaciones al currículo de la estudiante que tengo, obviamente
hay que tener cierto cuidado a la hora de asignar una actividad a pesar de que es la misma
actividad se modifica algo”.
1:4 “Se le puede trabajar ahí en el mismo salón por igual a los demás compañeros y de
hecho yo lo hago”.
1:5 “La profesora trabaja igual con todos los niños pero no es la educación que ella
necesitaba”
1:6 “Imagínese, bastantes dificultades porque las instalaciones tienen barrancos y ella pues
se tropieza y se cae, yo creo que se ha ido adaptando porque ha sido menos”
1:8 “Pues que yo sepa no hay algo que sea solo para niños de baja visión porque hay
instituciones para otras dificultades como sordos. No hay nada así como para ella, que yo
sepa”
1:9 “El proceso ha sido lento, pero igual, por lo menos ya identifica números porque letras
no”.
1:10 “Con mi esposo estamos esperanzados que por lo menos se aprenda el nombre, que lo
sepa escribir”
1:12 “Si nosotros tenemos estudiantes que estén catalogados con alguna discapacidad o
necesidad especial o…
1:13 nosotros no tenemos docentes capacitados para trabajar con este tipo de personas con
discapacidades”.
1:14 “En cuanto a recursos y material didáctico no, generalmente es la docente la que hace
todas las adaptaciones de material para trabajar con estos niños “.
1:15 “Pues obviamente se le pide al padre de familia que haga ciertas adaptaciones al
material pero el Ministerio no es que nos mande material para este tipo de trabajo”.

NOMBRE
DEFINICION DE FACTOR

RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

tabla nº 1.1
FACTORES DE ACCESIBILIDAD
Respuestas relacionadas con la
facilidad de matriculación e ingreso a
los colegios
1.4
1.5
1.7
1.11
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Tabla nº 1. 1 Correspondiente a la categoría: Accesibilidad (rojo), en la cual se encuentran
los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran relacionadas a las
citas anteriores.

NOMBRE
DEFINICION DE
FACTOR

RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

tabla nº 1.2
Factor: CUMPLIMIENTO DE LA
NORMA
Respuestas relacionadas Con la norma
legal que rige el acceso y la inclusión por
parte del estado y los colegios
1.3
1.4
1.7
1.9
1.11
1.13

Tabla nº 1.2 Correspondiente a la categoría: Cumplimiento de la Norma (verde), en la cual
se encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores.

tabla nº 1.3
NOMBRE

FACTOR DE INCIDENCIA ECONOMICA

DEFINICION DE
FACTOR

Respuestas relacionadas con la economía que
reciben las Instituciones y la de los padres
1.1
1.2
1.7

RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

1.12

Tabla nº 1.3 Correspondiente a la categoría, Incidencia Económica (azul), en la cual se
encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores
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NOMBRE
DEFINICION DE
FACTOR

RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

tabla nº 1.4
FACTORES PSICOSOCIALES
Respuestas relacionadas Con la
interacción social del estudiante con sus
docentes y padres
1.4
1.6
1.10
1.15

Tabla nº1.4 Correspondiente a la categoría: Psicosocial (amarillo), en la cual se encuentran
los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran relacionadas a las
citas anteriores.

NOMBRE
DEFINICION DE
FACTOR

RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

tabla nº 1.5
Factor de sistemas inclusivos
respuestas relacionadas con las
estrategias y modificaciones de las
instituciones para la permanencia de
estudiantes con baja visión
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9
1.10
1.12
1.13
1.14

Tabla nº 1.5 Correspondiente a la categoría de Sistemas Inclusivos (morado), en la cual se
encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores.
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•

Figura 1.
Colegio rural (R1); Red obtenida del análisis de las respuestas
ingresadas en el software atlas ti, la figura muestra las cinco categorías:
Accesibilidad: rojo,
cumplimiento de la norma: verde, factores de incidencia económica: azul, factores
psicosociales: amarillo y sistemas inclusivos: morado, vinculadas con las respuestas
más relevantes de los participantes. Cada una de las respuestas está identificada con
un código numérico desglosado en las tablas: 1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,1.10,
1.11,1.12,1.13,1.14.

Colegio rural 2 (R2).
Accesibilidad R2
Citas:
2:1 “En el colegio hay varios niños con baja visión entonces no creo que haya una
dificultad para que accedan”.
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Cumplimiento de normativas R2
Citas:
2:1 “En el colegio hay varios niños con baja visión entonces no creo que haya una
dificultad para que accedan”.
2:4 “Una educación especial no, pero si en el tipo de materiales, yo le puedo dar una clase
a todos pero también tengo que ser consiente que ella necesita en la didáctica, imágenes
más grandes”.
2:5 “Los primeros años lo coloque en una institución la cual veía que no se sentía cómodo,
los docentes me lo regañaban y gritaban mucho. Él no quería asistir mas”
2:9 “Si se tiene unos buenos materiales y manejo de ellos se puede fomentar que los niños
no solo accedan sino que haya permanencia”.
2:10 “Además las docentes están siendo capacitadas de una a dos veces en el mes por la
tiflóloga que envía de la Secretaria de Educación de Soacha”.
Factores de incidencia Económica R2
Citas:
2:6 “Además de que el costo económico no ha sido mucho porque los docentes y el
colegio ha colaborado mucho”.

Factores Psicosociales R2
Citas:
2:3 “Por la cantidad de niños que tengo en el aula de la clase no se puede llevar el proceso
adecuado con los niños de baja visión de una manera más personalizado”.
2:5” Los primeros años lo coloque en una institución la cual veía que no se sentía cómodo
los docentes me lo regañaban y gritaban mucho. Él no quería ir más a la institución”.
2:7 “Creo que con la ayuda de los docentes y el manejo que le están dando a su
discapacidad visual, él puede cada día dar mucho más”.
2:8 “Yo desde la casa le refuerzo con reconocimiento de letras, dictado números, colorear,
pintar, recortar, siempre lo incentivo a realizar las tareas bien y dejar la pereza a un lado”.
2:12 “En el caso de ellos es muchas inasistencias por los síntomas que tiene debido a su
patología”.
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Sistemas Inclusivos R2
Citas:
2:2 “He evidenciado en cuanto a la calidad de educación que los docentes podamos brindar,
ya que hay muchos colegas que no sabemos muy bien las estrategias que se pueden
trabajar para aprovechar la poca visión que tienen”.
2:3 “Por la cantidad de niños que tengo en el aula de clase no se puede llevar el proceso
adecuado con los niños de baja visión de una manera más personalizada”.
2:4 “Una educación especial no, pero si en el tipo de materiales, yo le puedo dar una clase
a todos pero también tengo que ser consiente que ella necesita en la didáctica, imágenes
grandes”.
2:5 “Los primeros años lo coloque en una institución la cual veía que no se sentía cómodo
los docentes me lo regañaban y gritaban mucho. Él no quería ir más a la institución”.
2:6 “Además de que el costo económico no ha sido mucho porque los docentes y el colegio
ha colaborado mucho”.
2:7 “Creo que con la ayuda de los docentes y el manejo que le están dando a su
discapacidad visual, él puede cada día dar mucho más”.
2:9 “Si se tiene unos buenos materiales y manejo de ellos se puede fomentar que los niños
no solo accedan sino que haya permanencia”.
2:10 “Además las docentes están siendo capacitadas de una a dos veces en el mes por la
tiflóloga que envían de la Secretaria de Educación de Soacha”.
2:11 “Cuando ingresan los docentes al colegio no se les exige capacitarse en el manejo de
estudiantes con baja visión, solo si se consigue una capacitación se abre la convocatoria y
los que quieran asisten”.

NOMBRE

tabla nº 2.1
FACTORES DE ACCESIBILIDAD

DEFINICION DE FACTOR

Respuestas relacionadas con la
facilidad de matriculación e ingreso a
los colegios

RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

2.1
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Tabla nº 2.1 Correspondiente a la categoría: Accesibilidad (rojo), en la cual se encuentran
los códigos de las respuestas las cuales Atlas. Ti analizo y se encuentran relacionadas a las
citas anteriores.

NOMBRE
DEFINICION DE
FACTOR

RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

tabla nº 2.2
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
Respuestas relacionadas Con la norma
legal que rige el acceso y la inclusión por
parte del estado y los colegios
2.1
2.4
2.5
2.9
2.10

Tabla nº 2.2 Correspondiente a la categoría: Cumplimiento de la Norma (verde), en la cual
se encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores.
tabla nº 2.3
NOMBRE

FACTOR DE INCIDENCIA ECONOMICA

DEFINICION DE
FACTOR
RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

Respuestas relacionadas con la economía que
reciben las Instituciones y la de los padres
2.6

Tabla nº 2.3 Correspondiente a la categoría, Incidencia Económica (azul), en la cual se
encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores

NOMBRE
DEFINICION DE
FACTOR

RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

tabla nº 2.4
FACTORES PSICOSOCIALES
Respuestas relacionadas Con la
interacción social del estudiante con sus
docentes y padres
2.3
2.5
2.7
2.8
2.12
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Tabla nº 2.4 Correspondiente a la categoría: Psicosocial (amarillo), en la cual se
encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores.

NOMBRE
DEFINICION DE
FACTOR

RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

tabla nº 2.5
Factor de sistemas inclusivos
respuestas relacionadas con las
estrategias y modificaciones de las
instituciones para la permanencia de
estudiantes con baja visión
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.9
1.10
1.11

Tabla nº 5 Correspondiente a la categoría de Sistemas Inclusivos (morado), en la cual se
encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores.
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•

Figura 2. Colegio rural (R2); Red obtenida del análisis de las respuestas ingresadas
en el software atlas ti, la figura muestra las cinco categorías: Accesibilidad: rojo,
cumplimiento de la norma: verde, factores de incidencia económica: azul, factores
psicosociales: amarillo y sistemas inclusivos: morado, vinculadas con las respuestas
más relevantes de los participantes. Cada una de las respuestas está identificada con
un código numérico desglosado en las tablas: 2.1,2.2,2.3,2.4 y 2.5.

Colegio rural 3 (R3).
Accesibilidad R3
Citas:
3:1 “Otro impedimento es que algunos estudiantes no tienen el acceso a un proceso
terapéutico”.
3:6 “Este colegio cuenta con admisión sin ningún inconveniente en las diferentes
discapacidades, desde ese momento hasta ahora ha sido muy grata la atención del colegio”.

Cumplimiento de normativas R3
Citas:
3:1 “Otro impedimento es que algunos estudiantes no tienen el acceso a un proceso
terapéutico”.
3:5 “No una educación especial pero sí ciertas adaptaciones como la adecuación curricular
también la utilización de medios tecnológicos y la capacitación de los docentes”.
3:6 “Este colegio cuenta con admisión sin ningún inconveniente en las diferentes
discapacidades, desde ese momento hasta ahora ha sido muy grata la atención del colegio”.
3:10 “Sí llega un adicional para los estudiantes con cualquier tipo de discapacidad,
nosotros como institución los ingresamos al SIMAT y nos hacen llegan esa cuota, eso se
invierte en modo general en la institución”.
Factores de incidencia Económica R3
Citas:
3:10 “Sí llega un adicional para los estudiantes con cualquier tipo de discapacidad, nosotros
como institución los ingresamos al SIMAT y nos hacen llegan esa cuota, eso general se
invierte en modo general en la institución”.
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Factores Psicosociales R3
Citas:
3:4 “El acompañamiento de los padres de familia ha sido muy bueno, les ayudan en las
dificultades que tienen y de la misma manera los retan”.
3:8 “He tratado de capacitarme para cuando él necesita tareas yo pueda explicarle, lo que el
profesor me oriente yo puedo profundizar en la casa con él”.
3:9 “Un punto importante es la sensibilización con los padres de familia para que ellos
tengan una proyección real de cuál es la situación de sus hijos y hasta donde pueden
llegar”.
Sistemas Inclusivos R3
Citas:
3:2 “Los docentes no tiene la capacitación necesaria para el manejo de los estudiantes,
hasta ahora estamos teniendo acompañamiento, quien nos ha dado capacitación”.
3:3 “Ha sido muy buena, en la mayoría de los casos que hemos tenido unos aprenden más
rápido y otros aprenden a su manera, esto se debe a que el acompañamiento de los padres
de familia ha sido muy bueno”.
3:5 “No una educación especial pero sí ciertas adaptaciones como la adecuación curricular
también la utilización de medios tecnológicos y la capacitación de los docentes”.
3:7 “Los docentes conocen su discapacidad y lo ayudan en el aula de clase, además están
utilizando un nuevo método”.
3:8 “He tratado de capacitarme para cuando el necesita tareas yo pueda explicarle, lo que el
profesor me oriente yo puedo profundizar en la casa con él”.
3:10 “Sí llega un adicional para los estudiantes con cualquier tipo de discapacidad, nosotros
los ingresamos al SIMAT y nos hacen llegan esa cuota, eso general se invierte en modo
general en la institución”.
3:11 “Lo que pasa es que a los docentes no se les exige capacitarse, generalmente los niños
que se reciben de baja visión ya vienen con un proceso anterior”
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tabla nº 3.1
FACTORES DE ACCESIBILIDAD

NOMBRE
DEFINICION DE FACTOR
RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

Respuestas relacionadas con la
facilidad de matriculación e ingreso a
los colegios
3.1
3.6

Tabla nº 3.1 Correspondiente a la categoría: Accesibilidad (rojo), en la cual se encuentran
los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran relacionadas a las
citas anteriores.

NOMBRE
DEFINICION DE
FACTOR
RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

tabla nº 3.2
Factor: CUMPLIMIENTO DE LA
NORMA
Respuestas relacionadas Con la norma
legal que rige el acceso y la inclusión por
parte del estado y los colegios
3.1
3.5
3.6
3.10

Tabla nº 3.2 Correspondiente a la categoría: Cumplimiento de la Norma (verde), en la cual
se encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores.
tabla nº 3.3
NOMBRE

FACTOR DE INCIDENCIA ECONOMICA

DEFINICION DE
FACTOR
RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

Respuestas relacionadas con la economía que
reciben las Instituciones y la de los padres
3.10

Tabla nº 3.3 Correspondiente a la categoría, Incidencia Económica (azul), en la cual se
encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores
22

NOMBRE
DEFINICION DE
FACTOR
RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

tabla nº 3.4
FACTORES PSICOSOCIALES
Respuestas relacionadas Con la
interacción social del estudiante con sus
docentes y padres
3.4
3.8
3.9

Tabla nº 3.4 Correspondiente a la categoría: Psicosocial (amarillo), en la cual se
encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores.

NOMBRE
DEFINICION DE
FACTOR

RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

tabla nº 3.5
Factor de sistemas inclusivos
respuestas relacionadas con las
estrategias y modificaciones de las
instituciones para la permanencia de
estudiantes con baja visión
3.2
3.3
3.5
3.7
3.8
3.10
3.11

Tabla nº 3.5 Correspondiente a la categoría de Sistemas Inclusivos (morado), en la cual se
encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores.
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Figura 3. Colegio rural (R3); Red obtenida del análisis de las respuestas ingresadas en el
software atlas ti, las cuales se clasifican respectivamente en las categorías por colores y
vinculadas a un código numérico desglosado en las tablas 3.1,3.2,3.3,3.4 y 3.5.
Colegio Urbano 1 (U1)
Accesibilidad U1
Citas:
4:1 “No todas las instituciones tienen la accesibilidad”.
4:4 “Este año hay más niños con dificultades visuales y que tenemos el acompañamiento
de la tiflóloga, he aprendido bastante de ella”.
4:8 “No todas las instituciones reciben niños con baja visión o ceguera”.
4:9 “Los docentes sin capacitación o los reciben y los tienen en un lado como cuidándolo
pero no en el sentido de que estudiaran o miran la dificultad”.
4:15 “Nosotros no hacemos una acogida o por baja visión o por otra alteración, todos se
reciben de la misma manera con o sin necesidades especiales, de alguna manera todos son
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normales, todos se reciben”.
4:19 “Lo que pasa es que Soacha es diferente porque en Bogotá hay instituciones que están
con niños de baja visión piden todo el equipaje que necesitan, igual son sorderas y autistas
pero son especiales y están focalizados en algo más específico”.
Cumplimiento de normativas U1
Citas:
4:4 “Este año hay más niños con dificultades visuales y que tenemos el acompañamiento de
la tiflóloga, he aprendido bastante de ella”.
4:6 “En Bogotá pues fue duro porque casi no había el tema de inclusión entonces no lo
recibían, hasta que encontramos un colegio donde termino la primaria pero fue duro porque
reciben a los niños pero los docentes no están capacitados para trabajar con ellos”.
4:8 “No todas las instituciones reciben niños con baja visión o ceguera”.
4:9 “Los docentes sin capacitación o los reciben y los tienen en un lado como cuidándolo
pero no en el sentido de que estudiaran o miraran la dificultad”.
4:15 “Nosotros no hacemos una acogida o por baja visión o por otra alteración, todos se
reciben de la misma manera con o sin necesidades especiales, de alguna manera todos son
normales, todos se reciben”.
4:16 “Entidades públicas son instituciones que responden por la inclusión pero no hay un
tipo de apoyo en ese sentido que traigan algún material en específico”.
4:19 “Lo que pasa es que Soacha es diferente porque en Bogotá hay instituciones que están
con niños de baja visión piden todo el equipaje que necesitan, igual son sorderas y autistas
pero son especiales y están focalizados en algo más específico”.
Factores de incidencia Económica U1
Citas:
4:19 “Lo que pasa es que Soacha es diferente porque en Bogotá hay instituciones que están
con niños de baja visión piden todo el equipaje que necesitan, igual son sorderas y autistas
pero son especiales y están focalizados en algo más específico”.
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Factores Psicosociales U1
Citas:
4:10 “Digamos que esta la escogí, uno y la razón más importante es porque me quedaba
más cerca de donde yo vivo y por el tema de desplazamiento del niño que es de baja
visión”.
4:12 “Los niños allá son muy grandes para la edad que tienen son muy ñeros y se ve
mucha violencia y muchas cosas malas, eso que tienen ruta particular”.
4:13 “Trato de buscar los profesores para que me colaboren les digo que me envíen los
trabajos de el al correo pero ellos no me envían para adaptárselo porque digamos que acá
no le adaptan los trabajos”.
4:14 “Los papás no reportan una baja visión a menos que sea una ceguera, pero ellos por lo
general las gafitas o que medianamente ve”.
4:18 “Si aparte de eso los papitos no aportan o no hacen una remisión a optometría o las
gafitas”.
Sistemas Inclusivos U1
Citas:
4:2 “No todas las instituciones tienen materiales, y la parte de capacitación de docentes”.
4:3 “Los docentes no están capacitados para trabajar con estudiantes con problemas
visuales o baja visión”.
4:4 “Este año hay más niños con dificultades visuales y que tenemos el acompañamiento de
la tiflóloga, He aprendido bastante de ella”.
4:5 “Necesitan una adecuación en sus materiales, en los implementos ópticos que necesiten
y puedan utilizar, por ejemplo el atril, las lupas”.
4:7 “Los docentes no están capacitados para trabajar con ellos entonces la parte de
inclusión no existe”.
4:9 “Los docentes sin capacitación los reciben y los tienen en un lado como cuidándolo
pero no en el sentido de que estudiaran o miraran la dificultad”.
4:11 “Ninguno de los colegios de acá de Soacha tienen inclusión, ningún colegio tiene
inclusión”.
4:13 “Trato de buscar los profesores para que me colaboren les digo que me envíen los
trabajos de el al correo pero ellos no me envían para adaptárselo porque digamos que acá
no le adaptan los trabajos”.
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4:16 “Entidades públicas son instituciones responden por la inclusión pero no hay un tipo
de apoyo en ese sentido que traigan algún material en específico”.
4:17 “Porque no tenemos docente de apoyo y la tiflóloga nos ayuda en lo que más puede,
pero en lo que necesitamos es muy poco el apoyo”.
4:19 “Lo que pasa es que Soacha es diferente porque en Bogotá hay instituciones que están
con niños de baja visión piden todo el equipaje que necesitan, igual son sorderas y autistas
pero son especiales y están focalizados en algo más específico”.

tabla nº 4.1
FACTORES DE ACCESIBILIDAD

NOMBRE
DEFINICION DE FACTOR

RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

Respuestas relacionadas con la
facilidad de matriculación e ingreso a
los colegios
4.1
4.4
4.8
4.9
4.15
4.19

Tabla nº 4.1 Correspondiente a la categoría: Accesibilidad (rojo), en la cual se encuentran
los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran relacionadas a las
citas anteriores.

NOMBRE
DEFINICION DE
FACTOR

RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

tabla nº 4.2
CUMPLIMIENTO DE LA NORMA
Respuestas relacionadas Con la norma
legal que rige el acceso y la inclusión por
parte del estado y los colegios
4.4
4.6
4.8
4.9
4.15
4.16
4.19

27

Tabla nº 4.2 Correspondiente a la categoría: Cumplimiento de la Norma (verde), en la cual
se encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores.
tabla nº 4.3
NOMBRE

FACTOR DE INCIDENCIA ECONOMICA

DEFINICION DE
FACTOR
RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

Respuestas relacionadas con la economía que
reciben las Instituciones y la de los padres
4.19

Tabla nº 4.3 Correspondiente a la categoría, Incidencia Económica (azul), en la cual se
encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores

NOMBRE
DEFINICION DE
FACTOR

RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

tabla nº 4.4
FACTORES PSICOSOCIALES
Respuestas relacionadas Con la
interacción social del estudiante con sus
docentes y padres
4.10
4.12
4.13
4.14
4.18

Tabla nº 4.4 Correspondiente a la categoría: Psicosocial (amarillo), en la cual se
encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores.
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NOMBRE
DEFINICION DE
FACTOR

RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

tabla nº 4.5
Factor de sistemas inclusivos
respuestas relacionadas con las
estrategias y modificaciones de las
instituciones para la permanencia de
estudiantes con baja visión
4.2
4.3
4.4
4.5
4.7
4.9
4.11
4.13
4.16
4.17
4.19

Tabla nº 4.5 Correspondiente a la categoría de Sistemas Inclusivos (morado), en la cual se
encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores.
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Figura 4. Colegio Urbano (U1); Red obtenida del análisis de las respuestas ingresadas en
el software atlas ti, la figura muestra las cinco categorías: Accesibilidad: rojo,
cumplimiento de la norma: verde, factores de incidencia económica: azul, factores
psicosociales: amarillo y sistemas inclusivos: morado, vinculadas con las respuestas más
relevantes de los participantes. Cada una de las respuestas está identificada con un código
numérico desglosado en las tablas: 4.1,4.2,4.3,4.4 y 4.5..

Colegio Urbano 2 (U2)
Accesibilidad U2
Citas:
5:1 “En cuanto a los públicos pues es muy fácil porque la educación es un derecho de todo
estudiante acceder a la educación”.
5:8 “Siempre la han recibido y luego empieza el proceso con las docentes de apoyo porque
ellas siempre han sido fundamentales en el proceso del aprendizaje”.
Cumplimiento de normativas U2
Citas:
5:1 “En cuanto a los públicos pues es muy fácil porque la educación es un derecho de todo
estudiante acceder a la educación”.
5:6 “Se supone que deberíamos estar trabajando con el plan de área que se trabaja
normalmente en primero pero él no da para el plan de aula, entonces hay que modificarlo”.
5:8 “Siempre la han recibido y luego empieza el proceso con las docentes de apoyo porque
ellas siempre han sido fundamentales en el proceso del aprendizaje”.
5:13 “La estrategia que estamos implementando ahora es que nuestros docentes le presten
más atención a los niños con baja visión para implementar nuevas o diferentes
metodologías”.
5:14 “La barrera seria no tener la adecuada capacitación que necesitan nuestro cuerpo de
docentes y demás en los materiales que se requieran”.
5:15 “El rendimiento de ellos debe ser exactamente igual a la de los demás, ellos son
medidos con los mismo logros, solo cambiamos las herramientas de trabajo. El rendimiento
de ellos es igual a de un niño, si uno es perezoso se mide con la misma tabla”.
5:16 “La deserción se debe a que no hay un acompañamiento en dos ambientes: primero la
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institución, no todos los docentes tienen la capacidad de manejo en estudiantes con baja
visión, lo segundo es la familia ya que ellos ayudan a incentivar al estudiante”.
Factores de incidencia Económica U2
Citas:
5:11 “La parte económica si influye porque la enfermedad de ella es muy costosa porque
soy madre soltera de tres hijos y las gafas de ella cuestan”.
Factores Psicosociales U2
Citas:
5:3 “Entonces toca comenzar a hacer el trabajo desde el aula con los papitos,
concientizarlos de llevarlos al médico y hacer acompañamiento en todo el proceso”.
5:4 “No es solo la dificultad visual, si no otras dificultades que el presenta en el aula en
cuanto a la relación con sus compañeros”.
5:6 “Se supone que deberíamos estar trabajando con el plan de área que se trabaja
normalmente en primero pero él no da para el plan de aula, entonces hay que modificarlo”.
5:9 “No fue porque yo la escogiera sino porque ellos decían, hay cupo en tal lado vaya y la
mete allá pero igual es lejos de donde vivimos”.
5:10 “Salen a las dos de la tarde entonces es muy complicado tener a ellos dos allá y ella
acá entonces si se ha gestionado pero el año pasado le negaron el traslado”.
5:11 “La parte económica si influye porque la enfermedad de ella es muy costosa porque
soy madre soltera de tres hijos y las gafas de ella cuestan”.
5:15 “El rendimiento de ellos debe ser exactamente igual a la de los demás, ellos son
medidos con los mismos logros, solo cambiamos las herramientas de trabajo. El
rendimiento de ellos es igual a de un niño, si uno es perezoso se mide con la misma tabla”.
5:16 “La deserción se debe a que no hay un acompañamiento en dos ambientes: primero la
institución, no todos los docentes tienen la capacidad de manejo en estudiantes con baja
visión, lo segundo es la familia ya que ellos ayudan a incentivar al estudiante”.

31

Sistemas inclusivos U2
Citas:
5:2 “La dificultad se encuentra cuando ya está el estudiante en el aula como tal, que
muchas veces llegan ellos con sus dificultades y no tenemos el acompañamiento acorde
para necesidad”.
5:5 “Se le dificulta diferenciar espacios diferenciar cantidades, separar palabras, definir
límites entonces es muy difíciles, el plan de área para el grado primero no es acorde para la
necesidades que él tiene en este momento”.
5:6 “Se supone que deberíamos estar trabajando con el plan de área que se trabaja
normalmente en primero pero él no da para el plan de aula, entonces hay que modificarlo”.
5:7 “El apoyo necesario para poder trabajar con ellos porque muchas veces tenemos a los
estudiantes pero no tenemos los recursos ni la capacitación, ni todo el apoyo que se requiere
para trabajar con un estudiante en esas condiciones”.
5:10 “Salen a las dos de la tarde entonces es muy complicado tenerlos a ellos en diferentes
partes entonces se ha gestionado pero el año pasado le negaron el traslado”.
5:12 “Lo que pasa es que la profesora que tenía el año pasado fue muy buena porque ella le
ayudaba bastante”.
5:13 “La estrategia que estamos implementando ahora es que nuestros docentes le presten
más atención a los niños con baja visión”.
5:14 “La barrera seria no tener la adecuada capacitación que necesitan nuestro cuerpo de
docentes”.
5:15 “El rendimiento de ellos debe ser exactamente igual a la de los demás, ellos son
medidos con los mismos logros, solo cambiamos las herramientas de trabajo. El
rendimiento de ellos es igual a de un niño, si uno es perezoso se mide con la misma tabla”.
5:16 “La deserción se debe a que no hay un acompañamiento en dos ambientes: primero la
institución, no todos los docentes tienen la capacidad de manejo en estudiantes con baja
visión, lo segundo es la familia ya que ellos ayudan a incentivar al estudiante”.
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tabla nº 5.1
FACTORES DE ACCESIBILIDAD

NOMBRE
DEFINICION DE FACTOR
RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

Respuestas relacionadas con la
facilidad de matriculación e ingreso a
los colegios
5.1
5.8

Tabla nº 5.1 Correspondiente a la categoría: Accesibilidad (rojo), en la cual se encuentran
los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran relacionadas a las
citas anteriores.

NOMBRE
DEFINICION DE
FACTOR

RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

tabla nº 5.2
Factor: CUMPLIMIENTO DE LA
NORMA
Respuestas relacionadas Con la norma
legal que rige el acceso y la inclusión por
parte del estado y los colegios
5.1
5.6
5.8
5.13
5.14
5.15
5.16

Tabla nº 5.2 Correspondiente a la categoría: Cumplimiento de la Norma (verde), en la cual
se encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores.
tabla nº 5.3
NOMBRE

FACTOR DE INCIDENCIA ECONOMICA

DEFINICION DE
FACTOR
RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

Respuestas relacionadas con la economía que
reciben las Instituciones y la de los padres
5.11
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Tabla nº 5.3 Correspondiente a la categoría, Incidencia Económica (azul), en la cual se
encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores

NOMBRE
DEFINICION DE
FACTOR

RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

tabla nº 5.4
FACTORES PSICOSOCIALES
Respuestas relacionadas Con la
interacción social del estudiante con sus
docentes y padres
5.3
5.4
5.6
5.9
5.10
5.11
5.15
5.16

Tabla nº 5.4 Correspondiente a la categoría: Psicosocial (amarillo), en la cual se
encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores.

NOMBRE
DEFINICION DE
FACTOR

RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

tabla nº 5.5
Factor de sistemas inclusivos
respuestas relacionadas con las
estrategias y modificaciones de las
instituciones para la permanencia de
estudiantes con baja visión
5.2
5.5
5.6
5.7
5.10
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
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Tabla nº 5.5 Correspondiente a la categoría de Sistemas Inclusivos (morado), en la cual se
encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran

relacionadas a las citas anteriores.

Figura 5. Colegio Urbano (U2); Red obtenida del análisis de las respuestas ingresadas en
el software atlas ti, la figura muestra las cinco categorías: Accesibilidad: rojo,
cumplimiento de la norma: verde, factores de incidencia económica: azul, factores
psicosociales: amarillo y sistemas inclusivos: morado, vinculadas con las respuestas más
relevantes de los participantes. Cada una de las respuestas está identificada con un código
numérico desglosado en las tablas: 5.1,5.2,5.3,5.4 y 5.5..
Colegio Urbano 3 (U3)
Accesibilidad U3
Citas:
6:5 “Para entrar acá me toco ir dos veces a colocar unos derechos de petición me toco
hablar con el rector para que me hiciera el favor de recibirlo, los profesores no lo querían
recibir porque era muy difícil, que ellos no sabían cómo trabajar con él”.
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Cumplimiento de normativas U3
Citas:
6:3 “Ni niños de baja visión ni invidentes necesitan una educación especial, solo necesitan
que nosotros los docentes adaptemos las actividades eso quiere decir que si una persona
normal tiene su cuaderno y su lápiz ellos pueden tener su reglilla o su punzón”.
6:5 “Para entrar acá me toco ir dos veces a colocar unos derechos de petición me toco
hablar con el rector para que me hiciera el favor de recibirlo, los profesores no lo querían
recibir porque era muy difícil, que ellos no sabían cómo trabajar con él”.
6:10 “Los estudiantes han respondido con sus tareas, sus deberes escolares y el
acompañamiento que han tenido con sus docentes y familiares han ayudado mucho para
que ellos se reten así mismos y den todo su esfuerzo y potencial”.
6:11 “Desertan mucho en bachillerato, hasta quinto se mantiene porque las profesoras son
muy comprometidas pero de sexto hacia arriba como ya las clases son más magistrales y
cada quien aprende a su ritmo, muchos desertan porque no se sienten apoyados o porque no
se les hace los ajustes curriculares”.

Factores de incidencia Económico U3
Citas:
6:9 “Si, nosotros recibimos un aporte por parte del estado que invertimos en algunos
materiales que necesitan los docentes para desarrollar su materia”.

Factores psicosociales U3
Citas:
6:2 “La falta de conocimiento a veces también la falta de interés hacia ellos”
6:3 “Ni niños de baja visión ni invidentes necesitan una educación especial, solo necesitan
que nosotros los docentes adaptemos las actividades eso quiere decir que si una persona
normal tiene su cuaderno y su lápiz ellos pueden tener su reglilla o su punzón”.
6:4 “Las cosas se han dado pero fácil no ha sido, de todas maneras al principio fue muy
difícil”.
6:6 “Lo que yo necesito es que a él no se le baje el ánimo, así como me decían los
doctores, es indispensable que él estudie para que no se deprima, y ya con el deprimido que
se hace?”.
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6:7 “Si hay alguna emergencia alguien me lo lleva o me llaman, me colaboran con eso,
entonces no me puedo ir porque estoy amarrada por eso, estoy sola entonces al no estar
cualquiera de mis vecinos viene y lo recogen”.
6:10 “Los estudiantes han respondido con sus tareas, sus deberes escolares y el
acompañamiento que han tenido con sus docentes y familiares han ayudado mucho para
que ellos se reten así mismos y den todo su esfuerzo y potencial”.
Sistemas inclusivos U3
Citas:
6:1 “Falta de conocimiento por parte de los docentes como dictar las clases para ellos”.
6:3 “Ni niños de baja visión ni invidentes necesitan una educación especial, solo necesitan
que nosotros los docentes adaptemos las actividades eso quiere decir que si una persona
normal tiene su cuaderno y su lápiz ellos pueden tener su reglilla o su punzón”.
6:4 “Las cosas se han dado pero fácil no ha sido, de todas maneras al principio fue muy
difícil”.
6:5 “Para entrar acá me toco ir dos veces a colocar unos derechos de petición me toco
hablar con el rector para que me hiciera el favor de recibirlo, los profesores no lo querían
recibir porque era muy difícil, que ellos no sabían cómo trabajar con él”.
6:8 “Primero la capacitación de los docentes, la elaboración y adaptación de los materiales,
el manejo del del tablero de buena iluminación si nuestros docentes están capacitados y hay
un buen manejo”.
6:10 “Los estudiantes han respondido con sus tareas, sus deberes escolares y el
acompañamiento que han tenido con sus docentes y familiares han ayudado mucho para
que ellos se reten así mismos y den todo su esfuerzo y potencial”.
6:11 “Desertan mucho en bachillerato, hasta quinto se mantiene porque las profesoras son
muy comprometidas pero de sexto hacia arriba como ya las clases son más magistrales y
cada quien aprende a su ritmo, muchos desertan porque no se sienten apoyados o porque no
se les hace los ajustes curriculares”.
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tabla nº 6.1
FACTORES DE ACCESIBILIDAD

NOMBRE
DEFINICION DE FACTOR

Respuestas relacionadas con la
facilidad de matriculación e ingreso a
los colegios

RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

6.5

Tabla nº 6.1 Correspondiente a la categoría: Accesibilidad (rojo), en la cual se encuentran
los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran relacionadas a las
citas anteriores.

NOMBRE
DEFINICION DE
FACTOR
RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

tabla nº 6.2
Factor: CUMPLIMIENTO DE LA
NORMA
Respuestas relacionadas Con la norma
legal que rige el acceso y la inclusión por
parte del estado y los colegios
6.3
6.5
6.10
6.11

Tabla nº 6.2 Correspondiente a la categoría: Cumplimiento de la Norma (verde), en la cual
se encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores.
tabla nº 6.3
NOMBRE

FACTOR DE INCIDENCIA ECONOMICA

DEFINICION DE
FACTOR
RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

Respuestas relacionadas con la economía que
reciben las Instituciones y la de los padres
6.9

Tabla nº 6.3 Correspondiente a la categoría, Incidencia Económica (azul), en la cual se
encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores
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NOMBRE
DEFINICION DE
FACTOR

RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

tabla nº 6.4
FACTORES PSICOSOCIALES
Respuestas relacionadas Con la
interacción social del estudiante con sus
docentes y padres
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.10

Tabla nº 6.4 Correspondiente a la categoría: Psicosocial (amarillo), en la cual se
encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores.

NOMBRE
DEFINICION DE
FACTOR

RESPUESTAS
RELACIONADAS A
FACTOR

tabla nº 6.5
Factor de sistemas inclusivos
respuestas relacionadas con las
estrategias y modificaciones de las
instituciones para la permanencia de
estudiantes con baja visión
6.1
6.3
6.4
6.5
6.8
6.10
6.11

Tabla nº 6.5 Correspondiente a la categoría de Sistemas Inclusivos (morado), en la cual se
encuentran los códigos de las respuestas las cuales atlas ti analizo y se encuentran
relacionadas a las citas anteriores.
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Figura 6. Colegio Urbano (U3); Red obtenida del análisis de las respuestas ingresadas en
el software atlas ti, la figura muestra las cinco categorías: Accesibilidad: rojo,
cumplimiento de la norma: verde, factores de incidencia económica: azul, factores
psicosociales: amarillo y sistemas inclusivos: morado, vinculadas con las respuestas más
relevantes de los participantes. Cada una de las respuestas está identificada con un código
numérico desglosado en las tablas: 6.1,6.2,6.3,6.4 y 6.5.
DISCUSIÓN

En el municipio de Soacha, se realizaron 18 entrevistas estructuradas a docentes, padres de
familia y coordinadores de 6 colegios distribuidos entre lo rural y urbano. Este municipio
está ubicado en el departamento de Cundinamarca y cuenta con 23 colegios oficiales y 185
colegios privados para un total de 208 instituciones según la Secretaria de Educación y
Cultura (25).
Los resultados obtenidos se analizaron de acuerdo a cinco clasificaciones; accesibilidad,
cumplimiento de la norma, factores de incidencia económica, factores psicosociales y
sistemas inclusivos.
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Para el análisis de la variable de accesibilidad, se formularon las siguientes preguntas a los
respectivos docentes, padres de familia y coordinadores.
•

“¿Desde su punto de vista cuales cree que son los impedimentos que tienen los
estudiantes con baja visión para el acceso a las instituciones?”.

•

“¿Cómo fue la experiencia que tuvieron al buscar una institución para la educación
de su hijo/a?”.

•

“¿Cuáles son las estrategias que tiene la institución para fomentar un mayor número
de estudiantes con baja visión matriculados?”.

De las respuestas obtenidas en las entrevistas se resaltan los comentarios expuestos en la
tabla 7: Accesibilidad Educativa, que permiten identificar algunas dificultades en el acceso
por parte de los padres de familias; Sin embargo en el documento “El enfoque de los
derechos en la protección social en América Latina” y las Orientaciones Generales para la
atención educativa de las poblaciones con discapacidad en el marco del derecho a la
educación realizadas por el Ministerio de Educación, mencionan que los logros principales
de la inclusión se han centrado en el acceso; manteniendo grandes retos para la garantía
plena del derecho a la educación, que se basa en buscar adaptabilidad, aceptabilidad y
asignación de recursos (26).
El sistema de matrícula en el municipio de Soacha para colegios públicos se realiza
directamente en las instituciones bajo un cronograma establecido en los casos de los
estudiantes antiguos y a los nuevos o con algún problema que afecte su desempeño
académico, su matrícula se hace directamente en la Secretaria de Educación del municipio
para ser asignado a la institución más adecuada para el caso y ser registrados en el SIMAT.
Entendiendo que la responsabilidad es de los padres mediante la resolución 7797 del 2015
del Ministerio de Educación Nacional – artículo 8: Matricular a sus hijos en el plazo
correspondiente (27). Los estudiantes con alguna discapacidad tienen prioridad para la
asignación de cupos en las instituciones de acuerdo a las necesidades, en el caso de la
discapacidad visual no hay alguna institución específica para ellos, por lo cual se asigna al
colegio más cercano a la vivienda del estudiante, sin embargo en algunos casos no se logra
cumplir.
Estadísticas recientes muestran que la inclusión en Estados Unidos está en incremento, de
acuerdo al Reporte Estadístico del 2012 del Departamento de Educación del Centro
Nacional para la Educación; en el otoño de 2009, cerca del 95% de los estudiantes entre
6-21 años con algún tipo de discapacidad fueron educados en escuelas generales (28) en
comparación; en Colombia el 56,8% de las personas con discapacidad están vinculados a
procesos de formación básica, solo el 5,4% de estas personas logran terminar el
bachillerato. En el 2011 las entidades territoriales que registraron un mayor número de
estudiantes con discapacidad, fueron Antioquia con 11.507 personas y Bogotá con 8.397.
Es por ello que surge la iniciativa “educación para todos” del Ministerio de Educación que
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busca alcanzar la educación básica con calidad para los niños, jóvenes y adultos,
garantizando todo el apoyo que se requiera para obtener niveles óptimos de aprendizaje,
que permitan la formación de personas productivas, autónomas y con relaciones sociales
sólidas. Los estudios han comprobado que los niños que ingresan a instituciones de
educación especial no están preparados para afrontar su vida en comunidad debido al poco
contacto con personas sin discapacidad durante el proceso de aprendizaje. (29)

“Nosotros no tenemos ningún sedaso ni ninguna
estrategia para seleccionar o para decir quién entra”.

Docentes

“En el colegio hay varios niños con baja visión
entonces no creo que haya una dificultad para que
accedan”.

“Este colegio cuenta con admisión sin ningún
inconveniente en las diferentes discapacidades, desde
ese momento hasta ahora ha sido muy grata la
atención del colegio”.

Padres de familia

“En Bogotá pues fue duro porque casi no había el
tema de inclusión entonces no lo recibían, hasta que
encontramos un colegio donde termino la primaria
pero fue duro porque reciben a los niños pero los
docentes no están capacitados para trabajar con
ellos”.
“Para entrar acá me toco ir dos veces a colocar unos
derechos de petición me toco hablar con el rector para
que me hiciera el favor de recibirlo, los profesores no
lo querían recibir porque era muy difícil, que ellos no
sabían cómo trabajar con él”.

Coordinadores

“En cuanto a los públicos pues es muy fácil porque la
educación es un derecho de todo estudiante acceder a
la educación”.
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Tabla N 7. Accesibilidad Educativa, Algunas de las respuestas más relevantes transcritas
textualmente; Fuente: Autoras Del Proyecto.

Se encontró de acuerdo a las respuestas obtenidas y la información adquirida por la
Secretaria de Educación que el acceso a las instituciones se realiza de manera inclusiva
cumpliendo con la norma y defendiendo el derecho a la educación sin importar el tipo de
discapacidad que presente el estudiante, en la mayoría de los casos los padres de familia
refirieron de manera positiva y fácil el ingreso de sus hijos con baja visión a las diferentes
instituciones públicas en el municipio.
En cuanto a la variable del cumplimiento de la norma se evidencia en la tabla 8 el
cumplimiento de ítem de acceso y el no cumplimiento de los siguientes ítems
contemplados en el decreto 1421 de 2017:
•

Artículo 2.3.3.5.1.4 Accesibilidad: “Medidas pertinentes para asegurar el acceso de
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones” (30).

* Teniendo en cuenta lo mencionado en el Artículo 67 de la Constitución Política de
Colombia se define la educación como un derecho fundamental de la persona y un servicio
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. También se define por la
equidad de condiciones de todos los ciudadanos independientemente de su condición
física, mental, económica, étnica y cultural (31).
•

Artículo 2.3.3.5.2.2.2. “La contratación de apoyos que requieran los estudiantes,
priorizando intérpretes de la Lengua de señas Colombiana - Español, guías
intérpretes, modelos lingüísticos, mediadores y tiflólogos” (32).

* Soacha actualmente posee personal de apoyo como: psicólogos, otorrinolaringólogos,
docentes entrenados en lenguaje de señas, orientadoras y solo una tiflóloga; No obstante
falta la participación de optómetras que brinden diagnósticos precisos y proporcionen
información necesaria sobre los requerimientos de cada una de las patologías que causan
baja visión, ya que aumenta la brecha en el acceso y no permite enfocar el proceso
educativo y aprovechar de manera correcta los recursos enviados por la Secretaria de
Educación al no ser reconocidos en el SIMAT los estudiantes con discapacidades visuales
(33).
•

“Considerar en la dotación a los establecimientos educativos oficiales, los
materiales pedagógicos, didácticos, técnicos y tecnológicos accesibles para
promover una educación pertinente y de calidad para los estudiantes con
discapacidad”
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•

Artículo 2.3.3.5.2.3.5. “Construcción e implementación de los Planes
Individuales de apoyos y ajustes razonables'(PIAR). El PIAR se constituye en la
herramienta idónea para garantizar la pertinencia del proceso de enseñanza y
aprendizaje del estudiante con discapacidad dentro del aula, respetando sus estilos y
ritmos de aprendizaje” (34).

Mediante el SIMAT el PNUD se puede ver el número de niños con discapacidad
matriculados en las instituciones, pero no hay evidencia documentada que reporte si se han
hecho cambios en la estructura o si las leyes establecidas por la política de Colombia se
cumplen o no.
Con las respuestas obtenidas se encuentra un cumplimiento de la norma colombiana por
parte del estado que proporciona ayuda económica con el fin de facilitar la obtención de
material pedagógico y ayudas no ópticas, según el decreto 1421 de agosto del 2017 de
Colombia en su artículo subsección 2, por cada estudiante con discapacidad reportado en el
sistema de matrícula SIMAT, se girará un 20% de disponibilidad presupuestal. Sin
embargo, estos recursos no son suficientes para cubrir la demanda de instituciones que
actualmente cuentan con estudiantes de baja visión.
Por parte de la Secretaria de Educación se ha implementado personal capacitado para el
apoyo y asesoramiento de las diferentes discapacidades, en cuanto a la baja visión esta
recientemente se implementó mostrando resultados positivos en la integración del
personal académico, apoyo al estudiante (tiflóloga) y familiar.
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“Una educación especial no, pero si en el tipo de materiales, yo le puedo dar
una clase a todos pero también tengo que ser consiente que ella necesita en la
didáctica imágenes más grandes”.
“Se le ha hecho las adecuaciones al currículo de la estudiante que tengo,
obviamente hay que tener cierto cuidado a la hora de asignar una actividad a
pesar de que es la misma actividad se modifica algo”.
Docente
“Se le puede trabajar ahí en el mismo salón por igual a los demás compañeros
y de hecho yo lo hago”.
“El rendimiento de ellos debe ser exactamente igual a la de los demás, ellos
son medidos con los mismo logros, solo cambiamos las herramientas de
trabajo. El rendimiento de ellos es igual a de un niño, si uno es perezoso se
mide con la misma tabla”.
“Los primeros años lo coloque en una institución la cual veía que no se sentía
cómodo, los docentes me lo regañaban y gritaban mucho. Él no quería ir”.
Padres de familia

“Este colegio cuenta con admisión sin ningún inconveniente en las diferentes
discapacidades, desde ese momento hasta ahora ha sido muy grata la atención
del colegio”.
“Se le ha hecho las adecuaciones al currículo de la estudiante que tengo,
obviamente hay que tener cierto cuidado a la hora de asignar una actividad a
pesar de que es la misma actividad se modifica algo”.

Coordinadores

“Nosotros no tenemos docentes capacitados para trabajar con este tipo de
personas con discapacidades”.
"“Los docentes sin capacitación o los reciben y los tienen en un lado como
cuidándolo pero no en el sentido de que estudiaran o miraran la dificultad”.
“La estrategia que estamos implementando ahora es que nuestros docentes le
presten más atención a los niños con baja visión para implementar nuevas o
diferentes metodologías”.

Tabla N 8. Cumplimiento de la norma, Algunas de las respuestas más relevantes
transcritas textualmente; Fuente: Autoras Del Proyecto.
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Con respecto a la variable: Factores de incidencia económica en la tabla 9, se mencionan
algunas citas de interés encontradas en las entrevistas, un docente reporta ausencia de
recursos y un coordinador indica que “El adicional se invierte de modo general en la
institución”.
En los Estados Unidos la inclusión tiene un proceso extenso que se inició desde 1869 y
desde entonces ha sufrido modificaciones. En las enmiendas de la Individuals with
Disabilities Education Act (IDEA de 1997) junto con la Ley 105-17 (21), se definen diez
aspectos que apoyaban un enfoque inclusivo en la educación de estudiantes con
discapacidad, entre esos se encuentran “Los estados deben establecer los objetivos de
rendimiento de los estudiantes con discapacidad, que deben ser coherentes con aquellos
establecidos para todos los niños” y dirigir los fondos para la formación del profesorado de
educación general. Los fondos de formación para el profesorado pueden ser utilizados para
ayudar al desarrollo profesional de educadores generales que proporcionen servicios a los
estudiantes con discapacidad (35).
No obstante en Colombia, el artículo 2.3.3.5.2.2.1. del decreto 1421 de 2017 “El Ministerio
de Educación Nacional promoverá́ la prestación de un eficiente y oportuno servicio
educativo en el sector oficial a la población en situación de discapacidad, con los recursos
que se giran a través del Sistema General de Participaciones por la atención a cada
estudiante reportado en el sistema de matrícula SIMAT, por cada estudiante con
discapacidad reportado en el sistema de matrícula SIMAT, se girará un 20% o porcentaje
adicional, de conformidad con la disponibilidad presupuestal que haya en cada vigencia, y
que, por nivel y zona, defina anualmente la Nación” (36).
Por lo tanto, se concluye que si existe asignación de recursos por parte del Ministerio de
Educación, sin embargo, estos recursos no están siendo utilizados para garantizar el pleno
ejercicio de la inclusión con respecto a las respuestas dadas en las entrevistas y falta de
suficiente material pedagógico por lo tanto se requiere material didáctico que facilite la
enseñanza, que estimule la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la
adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas.
Dichos recursos son suministrados cuando la institución ingresa al SIMAT información de
un estudiante diagnosticado con baja visión, sin embargo la dificultad encontrada es que
por aspectos económicos, muchos padres de familia sobre todo en las zonas rurales, no
tienen la facilidad de trasladarse a entidades de salud, por lo cual muchos niños no están
diagnosticados con baja visión a pesar de presentarla, causando un dato errado en las
estadísticas de niños con discapacidad visual, por lo cual es importante para el sistema
educativo realizar seguimiento a los padres de familia y crear una relación más cercana con
la Secretaria de Salud y con Optómetras para así mismo valorar por medio de campañas la
capacidad visual de los niños pertenecientes a las instituciones en el municipio de Soacha.
Es por ello que se requiere un cambio desde las instituciones educativas hasta los entes
gubernamentales que vigilan, incluida la secretaria de salud con el fin de no solo brindar
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un fácil acceso, sino que también mantener una permanencia de los estudiantes con
discapacidad visual o cualquier otro tipo de discapacidad tal como lo reglamenta la ley
1421 del 2017 (36,37).
“En cuanto a nuestra sede los impedimentos son que no hay los
recursos”.
Docentes

Padres de
familia

“Si, nosotros recibimos un aporte por parte del estado que invertimos
en algunos materiales que necesitan los docentes para desarrollar su
materia”.
“Un colegio especializado cuesta porque es como un colegio privado,
porque los que averiguamos y son carísimos, la pensión esta entre dos
cientos veinte mil pesos”.
“La parte económica si influye porque la enfermedad de ella es muy
costosa porque soy madre soltera de tres hijos y las gafas de ella
cuestan”.
“Sí llega un adicional para los estudiantes con cualquier tipo de
discapacidad, nosotros como institución los ingresamos al SIMAT y
nos hacen llegan esa cuota, eso general se invierte en modo general en
la institución”.

Coordinadores
“Si, nosotros tenemos estudiantes que estén catalogados con alguna
discapacidad o necesidad especial obviamente nos llega un recurso
adicional para ese caso pero solo si ese estudiante está catalogado en el
municipio con necesidades especiales”

Tabla N 9. Factores de incidencia económico, Algunas de las respuestas más relevantes
transcritas textualmente; Fuente: Autoras Del Proyecto.

Los resultados obtenidos en la variable: factores psicosociales registrados en la tabla 10
permiten identificar los siguientes puntos de interés: Sensibilización de los padres de
familia, acompañamiento de los padres, cantidad de niños en el aula, adaptación del
material y cambios en los currículos.
Se puede denotar que la baja visión en Colombia, tal como se menciona en el artículo “la
baja visión, una situación invisible para el país”, no solamente se da en cuanto a la salud,
sino que aún es más notoria en la educación, debido que el porcentaje de discapacidad de
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estudiantes con baja visión es menor en relación a las demás discapacidades como la
cognitiva, por lo cual pierde relevancia, (38) Soacha en el 2011, según un censo elaborado
por PNUD mostraba a 16 niños con baja visión matriculados en las diferentes instituciones
en comparación con 61 niños con sordera y 145 niños con deficiencia cognitiva (39). La
baja visión tiene graves consecuencias humanas y socioeconómicas en todas las sociedades,
los costos ligados a la pérdida de productividad y a la rehabilitación y educación, por lo
cual a pesar de tener un menor índice de incidencia en el municipio no se puede descuidar
este tipo de discapacidad pues es igual de importante a las demás (40).
Un estudio realizado en la India sobre la percepción de los padres de niños con
discapacidad en la educación, reportaron que si existen ayudas que permiten el acceso, mas
no hay una buena educación y apoyo por parte de los docentes, lo que genera que los
estudiantes deserten (41).
Entendiendo que gran parte de la responsabilidad es de los padres mediante la resolución
7797 de 2015 del Ministerio de Educación Nacional – artículo 8: Matricular a sus hijos en
el plazo correspondiente (42). Los estudiantes con alguna discapacidad tienen prioridad
para la asignación de cupos en las instituciones, de acuerdo a las necesidades y del
personal de apoyo con el que cuente cada institución.
Un estudio realizado por Tünnermann “indica que la interacción social produce un
favorecimiento del aprendizaje mediante la socialización entre los alumnos, esto ayuda en
la conformación de un ambiente de aprendizaje constructivista que facilita que todas las
personas se conozcan para crear un clima con objetivos y metas comunes” (43).
La falta de estimulación al niño con discapacidad visual puede ser exacerbada si este
además es privado de la educación formal, hecho que no solo limita su desarrollo
intelectual, sino que limita también el desarrollo de habilidades de socialización,
impidiendo una integración adecuada en su grupo etario y en la sociedad (44).
El aspecto social es uno de los factores que se destacan sobre la inclusión educativa en
México. El autor Zacarías denota como en el pasado se consideraba a las personas con
discapacidad, como un grupo protegido por su familia y su entorno, donde se pensaba que
para una mejor adaptación y convivencia, las personas con discapacidad debían convivir,
estudiar y trabajar con personas que tengan su misma problemática, así se evitaría la
competencia y el maltrato de otras personas que no poseen su discapacidad. En la
educación, ha llegado a ser común referirse a que hay que enseñar a los niños en un
«ambiente menos restrictivo». La abundancia de formulaciones negativas se debe a que las
barreras y los obstáculos a la participación son más evidentes y más fáciles de destacar que
la propia participación (45).
El autor Barton en el año 1998 describe que la educación inclusiva no debe ser algo que
tenga que ver con terminar con un inaceptable sistema de segregación y con lanzar a todo
ese alumnado de discapacidad hacia un sistema ordinario que no ha cambiado; el sistema
escolar que conocemos en términos de factores físicos, aspectos curriculares y estilos del
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profesorado, tendrá que cambiar, porque la educación inclusiva es la participación de todos
los niños, niñas, jóvenes y su núcleo familiar (46). Esto en comparación con lo que se ha
evidenciado en las visitas a los colegios públicos en el municipio donde se realizan
prácticas de concientización por parte de la secretaria de educación hacia los docentes, con
el interés de eliminar el concepto de educación especial e integrar una educación inclusiva,
manteniendo la equidad entre todos los estudiantes

“Un punto importante es la sensibilización con los padres de familia
para que ellos tengan una proyección real de cuál es la situación de
sus hijos y hasta donde pueden llegar”.
“El acompañamiento de los padres de familia ha sido muy bueno, les
ayudan en las dificultades que tienen y de la misma manera los
retan”.
Docentes

"“Por la cantidad de niños que tengo en el aula de la clase no se
puede llevar el proceso adecuado con los niños de baja visión de una
manera más personalizado”.
“Pues obviamente se le pide al padre de familia que haga ciertas
adaptaciones al material pero el Ministerio no es que mande material
para este tipo de trabajo”.
“Imagínese, bastantes dificultades porque las instalaciones tienen
barrancos y ella pues se tropieza y se cae, yo creo que se ha ido
adaptando porque ha sido menos”.
Con mi esposo estamos esperanzados que por lo menos se aprenda el
nombre, que lo sepa escribir”.

Padres de familia

Los primeros años lo coloque en una institución la cual veía que no
se sentía cómodo los docentes me lo regañaban y gritaban mucho. Él
no quería ir más a la institución”.
“Trato de buscar los profesores para que me colaboren les digo que
me envíen los trabajos de el al correo pero ellos no me envían para
adaptárselo porque digamos que acá no le adaptan los trabajos”.
“He tratado de capacitarme para cuando él necesita tareas yo pueda
explicarle, lo que el profesor me oriente yo puedo profundizar en la
casa con él”.
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“Los papás no reportan una baja visión a menos que sea una
ceguera, pero ellos por lo general las gafitas o que medianamente
ve”.

Coordinadores

“Se supone que deberíamos estar trabajando con el plan de área que
se trabaja normalmente en primero pero él no da para el plan de aula,
entonces hay que modificarlo”.
“El rendimiento de ellos debe ser exactamente igual a la de los
demás, ellos son medidos con los mismos logros, solo cambiamos
las herramientas de trabajo. El rendimiento de ellos es igual a de un
niño, si uno es perezoso se mide con la misma tabla”.

Tabla N 10. Factores Psicosociales, Algunas de las respuestas más relevantes transcritas
textualmente; Fuente: Autoras Del Proyecto.

En cuanto a la variable: sistemas inclusivos, los resultados más relevantes de las
entrevistas se ven reflejados en la tabla 11. Mencionan la falta de formación y capacitación
del cuerpo de docentes, siendo este el principal obstáculo de la educación con calidad.
La educación con calidad implica atender las necesidades comunes y específicas de los
estudiantes mediante el diseño de estrategias educativas innovadoras que permitan abordar
la diversidad y brindar iguales oportunidades de aprendizaje (47,48). La igualdad de
oportunidades no significa tratar a todas las personas de la misma manera, de allí que en la
educación un idéntico trato educativo no es la respuesta, los niños no son iguales y no
debieran ser tratados como si lo fueran, en realidad, se requiere del principio de justicia
para buscar la equidad de todos, considérese como ejemplo: la educación de los niños
ciegos: si un tratamiento igual significara ser expuestos, junto con sus compañeros de aula,
a una enseñanza con alto contenido visual, obviamente no se estará proporcionando un
tratamiento igualitario en sus oportunidades educativas (49).
Si bien es cierto los docentes juegan un papel importante en la educación inclusiva, son
considerados formadores y mediadores de los proyectos de vida y deben ser capaces de
adaptarse a distintos cambios, tanto en el contenido de su enseñanza como en su
metodología. Sin embargo su carencia de formación se ve reflejada en los bajos índices de
permanencia en las instituciones (50).
En un estudio realizado en el 2011, se entrevistaron a 367 docentes de instituciones
públicas de Bogotá, con el fin de determinar la preparación frente a los estudiantes en
condición de discapacidad y se encontró que menos de un tercio de los docentes se sienten
capacitados para la enseñanza de personas con discapacidad, mental, física o sensorial (51).
Con respecto a las entrevistas realizadas en el Municipio de Soacha, se evidencio que tanto
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docentes en zonas rurales y urbanas sienten la falta de capacitación para la integración
educativa de estudiantes con baja visión.
El INCI, brinda capacitaciones a instituciones para crear herramientas que favorezcan una
mayor inclusión y aprendizaje de los estudiantes con BV, estas capacitaciones deben ser
solicitadas por los directivos de las instituciones; sin embargo en las entrevistas de un
colegio urbano, una madre de familia que tuvo que solicitar directamente la ayuda al INCI.
Es así que, se concluye que a pesar de tener bases sólidas que fomenten la inclusión, no se
generan suficientes capacitaciones al personal educativo para lograr la permanencia de
estos estudiantes, pues el personal de apoyo con el que cuenta el municipio, no es suficiente
para cubrir la demanda de estudiantes con limitación visual.
Actualmente, el municipio de Soacha está iniciando campañas de promoción, con el fin de
informar a los padres sobre la educación inclusiva en el aula de clase a niños con limitación
visual y otras discapacidades, esto mediante personal de apoyo rotando por las diferentes
instituciones públicas de zonas rurales y urbanas, además de charlas sobre los signos y
síntomas que presentan los niños con discapacidad visual, con el fin de reportarlos al
SIMAT; En cuanto a la discapacidad visual la encargada de las capacitaciones es una
Tiflóloga, entendiéndose la tiflología como el conjunto de técnicas, conocimientos y
recursos encaminados a procurar que los ciegos y deficientes visuales tengan los medios
oportunos para la correcta utilización de la tecnología y materiales, con el fin de favorecer
su autonomía personal y plena integración social, laboral y educativa.(52) sin embargo hace
falta la presencia de profesionales de la visión para la capacitación en el reconocimiento y
diferenciación de los diagnósticos de baja visión o simplemente una formula alta.
Ahora se puede hablar de educación un poco más inclusiva con nuevas propuestas
educativas, con leyes que protegen los derechos fundamentales y con menos barreras en el
aula, contando así con más ayudas tecnológicas de la información y la comunicación TIC
en beneficio de esta población como lupas, magnificadores de pantalla, programas como
Jaws y el Orca, (53) en el municipio de Soacha tales sofwarts son utilizados en los colegios
públicos donde hay reportes de un mayor número de niños con baja visión, como en el caso
de un colegio público ubicado en zona urbana en el municipio de Soacha.
Los datos del estudio Teaching and Learning International Survey TALIS muestran que
entre el 50% y el 75% de los docentes reclaman mayor formación para enseñar en
contextos socioculturalmente diversos (54). La falta de docentes cualificados es mayor en
las zonas más pobres, rurales o aisladas, aumentando así la brecha en el acceso al
conocimiento entre los más y menos desfavorecidos (55) tal como sucede en el municipio
el cual posee un área rural de 165,45 km, que se divide en 2 corregimientos y 11 veredas.
Algunas de las instituciones educativas pertenecientes a las veredas del municipio poseen
rutas escolares como sucede en la vereda Chacua. y Romeral, sin embargo hay otros que
no tienen ese beneficio, por lo tanto son pocos los docentes que se animan llegar a esas
zonas y no suelen estar capacitados para el manejo de niños con baja visión.
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“He evidenciado en cuanto a la calidad de educación que los docentes
podamos brindar, ya que hay muchos colegas que no sabemos muy
bien las estrategias que se pueden trabajar para aprovechar la poca
visión que tienen”.
Docentes

“Si se tiene unos buenos materiales y manejo de ellos se puede
fomentar que los niños no solo accedan sino que haya permanencia”.
“Los docentes no tiene la capacitación necesaria para el manejo de los
estudiantes, hasta ahora estamos teniendo acompañamiento, quien nos
ha dado capacitación”.
“Los docentes sin capacitación los reciben y los tienen en un lado
como cuidándolo pero no en el sentido de que estudiaran o miraran la
dificultad”.

Padres de familia

“Trato de buscar los profesores para que me colaboren les digo que
me envíen los trabajos de el al correo pero ellos no me envían para
adaptárselo porque digamos que acá no le adaptan los trabajos”.
“Lo que pasa es que a los docentes no se les exige capacitarse,
generalmente los niños que se reciben de baja visión ya vienen con un
proceso anterior”.

Coordinadores

“La dificultad se encuentra cuando ya está el estudiante en el aula
como tal, que muchas veces llegan ellos con sus dificultades y no
tenemos el acompañamiento acorde para necesidad”.
“La barrera seria no tener la adecuada capacitación que necesitan
nuestro cuerpo de docentes”.

Tabla N 11. Sistemas inclusivos, Algunas de las respuestas más relevantes transcritas
textualmente; Fuente: Autoras Del Proyecto.
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CONCLUSIONES
Por medio de las entrevistas y la tabulación con el programa Atlas. Ti, se pudo tener un
resultado más acertado de la situación real en el municipio en cuanto al acceso educativo
de estudiantes con baja visión, por lo cual se logra concluir que el acceso de estudiantes con
baja visión en instituciones educativas públicas en el municipio de Soacha es positiva
basada en las respuestas encontradas en cada una de las categoría establecidas, sin tener
diferencia significativa entre los colegios ubicados en zonas rurales y urbanas. Sin embargo
se encontraron dificultades para la adecuada permanencia educativa de esta población
dentro de las instituciones.
De acuerdo a cada categoría se puede concluir:
•

La constitución y la norma legislativa Colombiana que protege la población con
discapacidad, tiene las suficientes bases para establecer el acceso a la educación de
manera fácil y rápida con el fin de ejercer el derecho a la educación; En el análisis
de las respuestas obtenidas y en comparación a todas la leyes, Soacha cumple de
manera positiva con los parámetros estipulados en la norma, por lo tanto los
estudiantes que poseen baja visión son recibidos en las instituciones públicas sin
importar la zona rural o urbana.

•

¿La incidencia económica juega un papel importante en la educación, debido a esto
las instituciones reciben los materiales necesarios y adecuados a cada caso de
discapacidad tal como lo exige el decreto 1421 de agosto del 2017 de Colombia en
la subsección 2? En la mayoría de las respuestas se evidencia que estos recursos si
se proporcionan a las instituciones pero de manera general para todos los
estudiantes, es decir, que los materiales no cumplen con la demanda requerida,
además de encontrar que se invierte más en las instituciones públicas ubicadas en
las zonas urbanas dejando en segundo plano los estudiantes con baja visión
ubicados en la zona rural, siendo los docentes quienes brindan el material didáctico
para ellos.

•

En el aspecto psicosocial, entra la colaboración entre el estudiante, el docente y la
familia. En esta categoría las respuestas se inclinaron hacia la falta de interés por
parte de los padres en la participación del desarrollo educativo de los niños con baja
visión, sin embargo esto puede deberse a la lejanía entre las viviendas y las
instituciones que a pesar de asignar instituciones cercanas a los hogares de los
estudiantes con limitación visual, en ocasiones las más cercanas sigue siendo una
dificultad para el traslado, y al aspecto socio económico, pues se encontraron estas
respuestas sobre todo en las zonas rurales.

•

Hacia la parte inclusiva, lo que más se resaltó en las respuestas es la necesidad por
parte de los docentes de realizar capacitaciones para el adecuado manejo y
enseñanza de estudiantes con limitación visual, tanto en los colegios públicos
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urbanos y rurales del municipio de Soacha, los docentes reportaron sentirse
inseguros y de no tener el respaldo suficiente, además, Soacha solo cuenta con una
tiflóloga para todo el municipio lo cual crea dificultades en la demanda por el
número de instituciones que actualmente poseen estudiantes con baja visión.

RECOMENDACIONES
El acceso en conjunto con la permanencia de estudiantes con baja visión se podrían
mejorar con la participación en equipo tanto de padres, docentes, instituciones y
profesionales de la salud visual, para que el estudiante tenga una buena relación social y así
ayudar a la autoestima de estos, y por lo consiguiente brindar una mejor calidad de vida, a
través de ayudas por parte del estado que faciliten los materiales necesarios para la
educación y manteniendo una comunicación activa
En ocasiones se pasa por alto o se confunde el diagnostico de baja visión de algún
estudiante con estados refractivos corregibles, por falta de conocimiento en el término de
baja visión, se hace importante la labor en conjunto de optómetras y educadores para
detectar a tiempo la población con discapacidad visual y tener un reporte más aproximado
de niños con baja visión en el SIMAT, de tal manera que se conozca esta discapacidad
como una situación de interés actual en el municipio de Soacha y los recursos puedan ser
invertidos en esa problemática para la capacitación de docentes o la obtención de más
personal de apoyo.
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