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UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA CUALITATIVA: ACCESIBILIDAD AL ENTORNO
UNIVERSITARIO EN COLOMBIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL ¿Cuáles
son las barreras de accesibilidad al entorno universitario para personas con discapacidad
visual en Colombia?
RESUMEN
Fundamentos: Las instituciones de educación superior en Colombia tienen la responsabilidad
social de facilitar la incorporación de personas con discapacidadvisual al ámbito profesional, pese
a la existencia de la normatividad legal vigente en arquitectura universal e inclusión educativa
para las personas con discapacidad visual, se evidencia la falta de la aplicación real de las
políticas de equidad en esta población en el entorno universitario.
¿Cuáles son las barreras predominantes para el acceso a la educación superior a personas con
baja visión? El objetivo de este trabajo fue analizar con base en una revisión sistemática, las
barreras de acceso a las instituciones de educación superior para personas con discapacidad
visual en Colombia.
Métodos: Revisión sistemática de naturaleza cualitativa realizada siguiendo los lineamientos de
la “DECLARACIÓN PRISMA”. En tal sentido, la indagación de la literatura se realizó en las bases
de datos: PUBMED Scielo, Embase, Dialnet, Link Springer, Sciencedirect y otras. Entre los
criterios de inclusión se estableció el área a investigar relacionada a las personas con
discapacidad visual y la relación intrínseca con la inclusión al entorno educativo en Colombia. Se
excluyeron estudios que estuvieran fuera del tema investigado. Con relación a la “calidad
metodológica” respecto a la selección de datos y el “proceso de síntesis” fue ejecutado utilizando
“la guía para revisiones sistemáticas cualitativas del Joanna Briggs Institute (JBI)”.
Resultados: Se organizaron los hallazgos obtenidos en 5 categorías: 1) La educación
superior de las personas con discapacidad visual; 2) Marco normativo y legislativo que
garantiza la accesibilidad. 3) Barreras y/o limitaciones al entorno universitario; 4)
Condiciones mínimas de acceso en los espacios físicos (Accesibilidad universal) y
5) Posibles soluciones. Donde se obtuvoamplia información que converge en queColombia
posee una gran variedad de leyes, normatividad y planes nacionales para ser un país
ejemplo en cuanto a educación inclusiva, pero a sopesar de todo esto, existen vacíos de
comprensión, uso y promoción de los derechos educativos para las personas con
discapacidad visual.
Conclusiones: Las barreras de acceso al entorno universitario en Colombia representa
todo un reto para la educación tradicional, se cuentan con diversos apoyos en cuanto a
salud pública, instrumentos legales y sociales, que garantizan el acceso y prosecución en
las IES de las personas con discapacidad visual. Pero se debe ampliar el campo de la
investigación en esta área, con el fin de divulgar los avances normativos de accesibilidad
8

que contempla
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la ley, esto para facilitar el proceso de alcance y cumplimiento de la norma tanto para quienes la
ejecutan, como para quienes las usan, ya que con esto se lograría disminuir las barreras físicas
que impiden el ingreso y prosecución de estudios a nivel universitario de las personas con
diversas discapacidades visuales. Puesto que se evidencio que existe un marco legal muy amplio
cuyo propósito es proteger a las personas con discapacidad visual, sin embargo, se siguen
presentando situaciones que dificultan el acceso y permanencia de ellas en la educación superior
debido a muchos factores entre los más frecuentes están: la falta de recursos económicos,
espacios no aptos para el tránsito de personas con discapacidad visual, educación inclusiva
sectorizada, y a su vez, el poco acompañamiento del personal idóneo del área de la salud para
capacitar a docentes, directivos, servicios generales y alumnado en general de las IES.
Palabras claves: Personas con discapacidad visual, entorno universitario, barreras de
accesibilidad, inclusión educativa.

ABSTRACT
Background: Higher education institutions in Colombia have the social responsibility to facilitate
the incorporation of people with visual impairment to the professional field, despite the existence
of current legal regulations on universal architecture and educational inclusion for people with
visual impairment, there is evidence of the lack of real application of equity policies in this
population in the university environment. What are the predominant barriers to access to higher
education for people with low vision? The objective of this work was to analyze, based on a
systematic review, the barriers to access to higher education institutions for people with visual
impairment in Colombia.
Methods: Systematic review of qualitative nature carried out following the guidelines of the
"PRISMA DECLARATION". In this
sense, the literature research was carried out in the following databases: PUBMED Scielo,
Embase, Dialnet, Link Springer, Sciencedirect and others. The inclusion criteria included
the area of research related to people with visual impairment and the intrinsic relationship
with inclusion in the educational environment in Colombia. Studies that were outside the
research topic were excluded. In relation to the "methodological quality" regarding the
selection of data and the "synthesis process", it was carried out using "the guide for
qualitative systematic reviews of the Joanna Briggs Institute (JBI)".
Results: The findings obtained were organized into 5 categories: 1) Higher education for
people with visual impairment;
2) Regulatory and legislative framework that guarantees accessibility. 3) Barriers and/or
limitations to the university environment; 4) Minimum access conditions in physical spaces
(Universal accessibility) and 5) Possible solutions. Where extensive information was
obtained that converges in the fact that Colombia has a great variety of laws, regulations
10

and national plans to be an example country in terms of inclusive education, but despite all
this, there are gaps in understanding, use and promotion of educational rights for people
with visual impairment.
Conclusions: Access barriers to the university environment in Colombia represent a
challenge for traditional
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education, there are several supports in terms of public health, legal and social instruments, which
guarantee access and continuation in the IES of people with visual impairment. But the field of
research in this area should be expanded, in order to disseminate the normative advances of
accessibility that the law contemplates, this to facilitate the process of scope and compliance with
the standard both for those who execute it, and for those who use it, since this would reduce the
physical barriers that prevent the entry and pursuit of studies at the university level for people with
various visual disabilities. Since it was evidenced that there is a very broad legal framework
whose purpose is to protect people with visual impairment, however, there are still situations that
hinder their access and permanence in higher education due to many factors among the most
frequent are: lack of economic resources, spaces not suitable for the transit of people with visual
impairment, sectorized inclusive education, and in turn, the little accompaniment of qualified
personnel in the area of health to train teachers, managers, general services and students in
general of the IES.
Key words: People with visual impairment, university environment, accessibility barriers,
educational inclusion.
INTRODUCCIÓN
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
La Organización Mundial de la Salud (OMS) refiere que existe un conjunto amplio de personas
“con diversas condiciones oculares y de capacidades visuales”1 que generan desde una pérdida
completa de la visión hasta distintos grados de pérdida de esta última, lo que se conoce como
baja visión,1 debido a dificultades visuales incorregibles a través del uso de tratamiento o
aditamentos convencionales entre ellos gafas, lentes de contacto, cirugías, tecnología laser y
medicamentos 2. Esta discapacidad tiene distintas causas o etiologías, de ahí que puede ser
(congénito o hereditario)1. Entendiendo que, lo hereditario es lo transmitido por el material
genético de los padres y lo congénito es lo que está presente en el momento del nacimiento y
puede ser transmitida por los progenitores o no.
En tal sentido, en Colombia según el Censo actual de 2018, se pudo evidenciar que la
discapacidad visual entre las discapacidades existentes es la de mayor prevalencia con un
62.7%, por tanto, urge asumir su atención con especial relevancia, desde una visibilización
de las políticas de estado con el fin de impactar de forma positiva en esta población, ya
que, de un total de 3.134.036 personas con discapacidad equivalente al 7.1 % de la
población colombiana, 1.948.332 personas son discapacitados visuales4, 5.
Respecto a las cifras de discapacidad visual, es relevante considerar que las personas
pueden evidenciar diferentes grados de pérdida visual2. Para valorar el grado de pérdida
12

visual y, en consecuencia, el grado de la discapacidad visual, se manejan los siguientes
parámetros:
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La agudeza visual (AV): Es “la capacidad para discriminar claramente detalles finos en objetos
o símbolos a una distancia determinada”2. Generalmente, esta habilidad se formula en un número
fraccionario, cuyo denominador se corresponde con la distancia a la que ve un individuo con visión
normal, debido a que el numerador es la distancia a la que ve el sujeto evaluado. La escala
mayormente usada y reconocida es la de Snellen, ya que valora la agudeza visual a 6 metros de
distancia. La agudeza visual normal es la unidad 6/6 (equivalente a 20/20).3 En función de este
criterio, la discapacidad visual puede categorizarse como baja visión de moderada a severa y
ceguera, tal como se muestra en la tabla No. 1.
Tabla No. 1. Clasificación de las discapacidades visuales, en función de la valoración
de la agudeza visual.
CATEGORÍA
DESCRIPCIÓ
N
Mejor A.V corregida inferior o igual (20/70 a
20/200), y/o campo visual (CV) menor a 20°
Discapacidad
desde el punto de fijación en el mejor ojo, después
visual
del mejor tratamiento, refracción, pero con la
Baja
moderada
existencia de un resto visual potencialmente
visió
utilizable para la planificación y
n
ejecución de tareas.
Discapacidad visual grave AV inferior o igual a (20/200 y 20/400).

Ceguer
a

AV menor a (20/400) hasta no percibir la luz (NPL)
y/o CV menor a 10° desde el punto central de
fijación en el mejor ojo, con la mejor corrección
refractiva posible. Esta se divide en tres grupos: 1.
menor, de 20/400 a 20/1200 (o cuenta dedos a
1 metro); 2. menor, de
20/1200 a PL, y 3. NPL.

Fuente: Suárez6, OMS3, Caballo y Núñez2
La medida de campo visual (CV):
El campo visual es el espacio físico inmediato que, normalmente, una persona logra percibir con
ambos ojos, motivo por el cual “se pueden ver objetos que se mueven en línea con los hombros,
en un ángulo de aproximadamente 180° 2. La habilidad que una persona tiene para percibir este
espacio,sin efectuar movimientos de cabeza, se estima a través de campimetrías7. La tabla 2,
ejemplifica las principales limitaciones que puede presentar una persona con baja visión, así
como las limitaciones en el campo visual.
Tabla No. 2. Variaciones en el campo visual de las personas con baja visión por
14

reducción delcampo visual.
CATEGORÍ
A

DESCRIPCIÓN

Visión de túnel, tubular o visión central

Visión

Las personas con esta característica
sensorial no logran acceder a información
real de las zonas más externas del campo
visual, por ende, suelen percibir solo la
información proveniente del centro de
dicho
campo
visual,
como
si
constantemente miraran a través de un
tubo. Las personas que evidencian esta
dificultad
pueden
tener
mayores
dificultades para percibir objetos en la
noche.7
En estos casos, las personas pierden el
acceso a la información central del campo
visual, y solo acceden a la información
periférica. Quienes presentan esta
característica pueden evidenciar, además,
molestias a la luz, fallas en la agudeza
visual o dificultades para percibir los
colores.7

periférica
o
con
disminución central

Recortes en el campo visual de
tipo
hemianopsia
o
cuadrantanopsia

Las personas con esta característica
pueden acceder únicamente a una mitad
del campo visual por ambos ojos
(hemianopsia homónima). En efecto, solo
perciben los estímulos provenientes del
lado derecho o izquierdo de su campo
visual9.
La pérdida en la percepción de una cuarta
parte del campo visual por ambos ojos se
denomina cuadrantanopsia9.

Fuente: Ministerio de Educación Nacional. Documento de orientaciones técnicas,
15

administrativas y pedagógicas. Colombia7
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Adicionalmente, las dificultades visuales quepodemos encontrar en este grupo de personas son las siguientes:

Dificultades de percepción de los colores en la totalidad del campo visual o en una mitad
de este. Las
personas con esta condición notan una pérdida de la sensación de color, y los objetos se perciben en
escalas de grises. Esta dificultad se denomina acromatopsia.
Dificultades asociadas a opacidad. Básicamente, la visión se torna opaca. Se pierde la posibilidad de
reconocer detalles con nitidez. Asímismo, pueden presentar dificultades para percibir rostros o encontrar
objetos pequeños, aunque los estímulos se encuentren muy cerca de su campo visual inmediato.7,8.
Dificultades asociadas a fotofobia o falta de filtro de las características de brillo de los
estímulos. Usualmente estos casos van acompañados de dolores oculares y cefalea
intensos, visión borrosa, náuseas y mareos, entre otros, la intensidad de la entrada de luz
al ojo puede generar dificultades significativas para acceder a información del entorno9.
Dificultades asociadas con la movilidad ocular o nistagmus. En este tipo de dificultades, las
personas evidencian restricciones para fijar ambos ojos en un estímulo concreto. Por lo
tanto, presentan mínimos movimientos oculares oscilatorios e involuntarios que no logran
bloquear o detener 8. Generalmente, desarrollan adaptaciones como movimientos de
cabeza paraminimizar el efecto de esta limitación.
Por lo anterior, es necesario que existan instrumentos variados para la enseñanza inclusiva en
las instituciones educativas de todos los niveles académicos, de modo que, se faculte el acceso
de toda persona a la educación, eliminando todas las barreras que impidan adquirir el
conocimiento. El término, inclusión, en el campo educativo se refiere a la unión de las diversas
herramientas que permiten a las personas
con alguna limitación, acceder al medio educativo, sea este físico o virtual, ycomprenderlo en la
mayor y mejor medida posible10.
En este sentido, la necesidad de la inclusión en educación se refuerza con la premisa de
que “todo ser humano es especial a su manera, por tanto, requiere una respuesta educativa
singular y solo de esta manera se puede llegar a explotar el potencial que existe en cada
individuo” 10.
Por esta razón, durante la conferencia mundial sobre necesidades educativas en
Salamanca (España) en 1994, se instituyó que la educación debe ser realmente inclusiva
para todos, en especial para los más vulnerables. Esta premisa toma mayor fuerza
basándose en el artículo 26 de la declaración de los derechos humanos, donde se indica
que “Toda persona tiene derecho a la educación” sin importar su religión, ideología política,
sexualidad, patologías, limitaciones o cualquier otro arquetipo de la humanidad”11.
Entiendo que 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
17

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
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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
En la actualidad, 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 (SGSSS), en el modelo de rehabilitación integral, igualmente capacita a las instituciones
educativas en eldesarrollo de programas preventivos en salud visual y a las entidades territoriales
para la atención a las personas con discapacidad visual. 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
accesibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y equidad con los demás estudiantes y sin discriminación
alguna. 18
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 proyectosinstitucionales
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 enseñanzaaprendizajeevaluación para los diferentes grupos poblacionales, identificar barreras deaprendizaje en las IES
y garantizar la atención a la diversidad.21 Esta educación equitativa debe 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
Resulta entonces perentorio, hacer un análisis de la situación actual del acceso a la
educación primaria, secundario yuniversitaria para así brindar información que contribuya
a generar ejes estratégicos que vinculen a la población afectada en nuevas vías de acceso
y así contribuir a generar un mejor desarrollo de una educación realmente inclusiva en todo
sentido, esta justificación nos impulsara al conocimiento,
fundamentación,
implementación,
socialización
ysensibilización de los actores, en como la gestión
se debe continuar y optimizar en la educación inclusiva de aquellas personas con
discapacidad visual que se incluyen en el desarrollo educativo, verificando si se cumplen
lo que dispone la ley y normatividad vigente.19
19

El objetivo de la presente revisión sistemática fue analizar en función a una revisión
sistemática, las barreras de acceso a las instituciones de educación superior para personas
con discapacidad visual
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En Colombia, en función de la normatividad vigente.

MATERIAL Y MÉTODOS
La presente investigación es una revisión sistemática de naturaleza cualitativa, siguiendo el
protocolo Systematic Reviews and Meta-Analysis: Scientific Rationale and Interpretation
(PRISMA)12.
En cuanto a la búsqueda de la literatura se ejecutó en las bases bibliográficas: Pubmed, Scielo,
Embase, Dialnet, Link Springer, ScienceDirect y otras. Mediante la pregunta
¿Cuáles son las barreras de accesibilidad al entorno universitario para personas con
discapacidad visual en Colombia?
Para dar con esto, se tuvieron en cuenta los siguientes pasos:
●

Criterios de inclusión y de exclusión:

-Tipos de participantes: personas con discapacidad visual que realizan sus estudios en
instituciones de educación superior comprometidas con la inclusión educativa y accesibilidad al
medio físico.
- Criterios de inclusión: en esta revisión se tuvo en cuenta literatura relacionada con:
discapacidad visual, inclusión, discapacidad,normativa vigente, acceso a servicios educativos en
educación superior, arquitectura universal y educación superior, para la selección se incluyeron
los artículos comprendidos entre los años 1990 a 2020. Se excluyeron todos aquellos artículos
que no fuesen en idioma español publicados desde el año 1990 al 2020.
-Fenómeno de interés: el fenómeno de interés fue la accesibilidad a la educación superior de las
personas con discapacidad visual en Colombia.
-Contexto: se incluyeron estudios de accesibilidad, y educación inclusiva en
universidades colombianas y extranjeras. Así mismo, normatividad vigente colombiana para
accesibilidad en personas con discapacidad visual.
-Tipos de estudio: estuvieron enmarcados en la revisión de artículos de investigaciones de
naturaleza cualitativa, tesis, estudios de caso observacionales, encuestas, entrevistas,
publicaciones de revistas, columnas periodísticas, lineamientos de política de educación,
leyes, planes nacionales normativos y legales.
Estrategia de búsqueda:
La estrategia de búsqueda se desarrolló siguiendo los criterios de la declaración PRISMA.
Utilizando el idioma español y las bases de datos: Embase, Dialnet, Scielo, SciencieDirect,
Link Springer. En relación a os términos usados en los buscadores fueron: “educación
superior para estudiantes con discapacidad”, “Barreras de acceso a la educación inclusiva
para personas con discapacidad visual”, “accesibilidad a las instituciones de educación
superior en Colombia”, “censo de discapacitados visuales”, “Discapacidad visual y
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accesibilidad en Colombia”, “infraestructura en las universidades colombianas para
personas con discapacidad visual”, “normatividad para discapacidad visual en Colombia”,
“Diseño de arquitectura universal en las universidades colombianas para personas con
discapacidad visual”, ”Normatividad para baja visión y ceguera”, “educación inclusiva para
personas con baja visión o ceguera” y “universidades colombianas inclusivas”. Finalmente,
se llevó a cabo una recolección de información de otras fuentes como la revisión manual
de referencias relevantes citadas en los documentos seleccionados, así mismo, con el fin
de ampliar la búsqueda e identificar información que no pudo ser encontrada en
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las bases de datos anteriormente mencionadas, se realizó una recopilación de información en Google
Académico, donde se hallaron una suma significativa de material de apoyo informativo. Para el ámbito
legislativo se tuvo en cuenta las normas Icontec y decretos, normas y leyes por motor búsqueda directo a
alcaldías, ministerios de gobierno y educación nacional.
Evaluación de la calidad metodológica:
Para la presente revisión se evaluaron los artículos, leyes y normas previamente seleccionados
por dos revisoras de manera independiente. Los desacuerdos de ambas partes se resolvieron
mediante un dialogo, y en caso de algún desacuerdo no concretado mediante el dialogo, se
discernió con una tercera revisora. La revisión metodológica de los artículos y demás información
se examinó gracias a la herramienta JBI Critical Appraisal Checklist for Qualitative Research13.
De tal modo, esta lista de chequeo valora la calidad metodológica donde a esta se le otorga una
puntuación de acuerdo con 10 ítems:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

“Congruencia entre la perspectiva filosófica declarada y la metodología de investigación”.
“Congruencia entre la metodología de investigación y la pregunta u objetivos de
investigación”.
“Congruencia entre la metodología de investigación y los métodos utilizados para recopilar
datos”.
“Congruencia entre la metodología de investigación y la representación y análisis de
datos”.
“Existencia de congruencia entre la metodología de investigación y la interpretación de
resultados”.
“Adecuada referencia cultural o teóricamente del investigador”.
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“Abordaje la influencia del investigador en la investigación y viceversa”.
VII.
“Representación de los participantes y sus voces”.
VIII. “Aprobación ética por un organismo apropiado”.
IX. “Relación de las conclusiones con el análisis o interpretación de los datos”.
De tal forma, se incluyeron los artículos que tuviesen puntuación mayor o igual al 70% de
los ítems13.
Extracción de datos:
Se realizó mediante una revisión minuciosa de la información, basándose en los siguientes
conceptos: discapacidad visuallegal, normatividad vigente para personas con discapacidad
visual en Colombia, accesibilidad al medio físico, la educación inclusiva como derecho
fundamental, orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas en la educación
inclusiva para estudiantes con discapacidad visual, barreras de acceso al entorno
universitario, percepción del ambiente de educación superior con el objetivo de responder
la pregunta problema que motivo la presente revisión cualitativa se utilizó el instrumento
JBI QARI Data Extration From for Interpretive and Critical Research13 que favoreció la
organización y agregación de la información obtenida de los artículos de interés.
Durante el proceso, se obtuvo información significativa sobre la normatividad para
accesibilidad en personas con discapacidad visual, barreras de acceso al medio físico y
educación inclusiva para personas con discapacidad visual.
Síntesis de datos
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La síntesis de datos se efectuó por meta- agregación de datos de la anteriormente mencionada guía de
lista de chequeo JBI para revisiones sistemáticas de estudios cualitativos13. Dicha herramienta constituye
3 etapas:
I.
II.
III.

Extracción de todos los hallazgos incluidos en los artículos, normas, leyes y entrevistas
seleccionadas.
Desarrollo de los resultados en temas a partir de los hallazgos similares.
Unificación de los resultados en categorías temáticas.

Los hallazgos se determinaron por medio de un análisis crítico de los artículos y documentos
seleccionados, así mismo, se realizó agrupación de las categorías temáticas según el fenómeno
definido en los documentos estudiados y se explicaron manejando un consentimiento entre las
autoras encargadas de la revisión.
Sesgos en el proceso de revisión:
Se controlaron excluyendo los documentos duplicados o aquellos que solo se referían a la
discapacidad en general y no sólo a la discapacidad visual, así como aquellos que no respondían
al objetivo de esta revisión, de igual modo, se amplió los años de fecha de publicación. Para la
minimización del sesgo, se hizo una evaluación independiente con postura neutral por las
investigadoras siguiendo los “criterios” PRISMA12 y la guía para la realización de revisiones
sistemáticas cualitativas de JBI13.
RESULTADOS
Estudios incluidos: una vez aplicados los pasos anteriormente descritos, se hallaron
456 literaturas, leyes y normativas. Los resultados de la selección se presentan en lafigura 1.
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Calidad metodológica: de las 70 literaturas analizadas, solamente 25 obtuvieron una
calificación positiva del 80% de las preguntas de evaluación metodológica del instrumento
“JBI-Qualitative Critical Appraisal Checklist”13. Los resultados se muestran en la tabla 1.
Características de los estudios incluidos: todos los documentos incluidos son artículos
originales. El diseño de estudio de éstos incluye técnicas cómo la observación participante
o no participante, las entrevistas en profundidad o semiestructurada y los grupos focales.
Categorización temática y Meta-agregación de los datos: se obtuvieron un total de 228
hallazgos sintetizados en 29 temas. Los hallazgos extraídos se han estructurado y
agregados entre sí atendiendo a los fenómenos de mayor interés. Se generaron 4
categorías temáticas que engloban y dan respuesta al objetivo de la revisión:
Categoría temática 1: “La educación superior de las personas con discapacidad
visual”
Categoría temática 2: “Marco normativo y legislativo que garantiza la accesibilidad”
Categoría temática 3: “Barreras y/o limitaciones al entorno universitario”
Categoría temática 4: “Condiciones mínimas de acceso en los espacios físicos
(Accesibilidad universal)”.
Categoría temática 5: “Posibles soluciones”. Los resultados de la categorización y
la meta-agregación se muestran en las figuras 2,3,4,5,6.
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Figura 1. Resultados de la búsqueda (Diagrama de flujo - PRISMA).
ARTICULOS ENCONTRADOS
EN BASES DE DATOS CON
LAS PALABRAS CLAVES: 456

Embase: 31
Dialnet: 24
Scielo: 16
Science Direct: 6
Link Springer: 2
Icontec: 20

Se eliminaron 15 tras revisar el título y
resumen de estos
Se excluyeron 37 artículos que no
cumplían con los criterios de
ESTUDIOS ELEGIBLES PARA REVISIÓN
COMPLETA: 45
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Referencias revisadas de artículos científicos: 106

Se excluyeron 9 documentos

Tabla 3. Resultados del análisis crítico de los artículos incluidos en el estudio
con la herramienta “JBI-Qualitative Critical Appraisal Checklist”13.
Referencia
del
estudio

P1

P2

P3

P4

P5

P6 P7

P8

P9

P10 T

Yupanqui et al 14 Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Serrano et al 15

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Luna et al 16

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

10

Escobar et al 17

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

10

Oviedo et al 18

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

10

28

U

Y

9

N/A Y

9

Álvarez et al 19

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

10

Reynaga et al 20

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

10

Del Río et al 21

Y

Y

Y

N

Y

Y

N

Y Y

Y

10

Gil et al 22

Y

Y

Y

U

Y

U

Y

Y Y

Y

Linares et al 23

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

10

Ares et al 24

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

10

García et al 25

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

10

Zambrano et al 26 Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

10

Othamni et al 27

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

10

Rojas et al 28

Y

Y

N

Y

Y

U

Y

Y Y

U

7

Marugán et al 29

Y

U

Y

Y

Y

Y

Y

U Y

Y

7

Loyola et al 30

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

10

Rengifo et al 31

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

10

Cáceres et al 32

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

10

Quirama et al 33

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

10

Márquez et al 34

Y

U

Y

Y

Y

Y

Y

Y U

Y

Avendaño et al 35 Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

10

Aquino et al 36
Arizabaleta
al
37

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

10

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

10

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

10

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

10

Sarmiento et al 40 Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

10

Campos et al 41

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

10

Rincón et al 42

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

10

Cano et al 43

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y

10

Padilla et al 38
Bermeosolo
al
39

et

et

7

7

Q: Preguntas; T: Valor total; Y: Sí; N: No; U: Poco claro; N/A: No
mencionado.
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Figura 2. Resumen de meta-agregación en categoría temática 1: la educación superior de las
personas con discapacidad visual.
Censos

1 hallazgo

Situación actual en Colombia

10 hallazgos

Derechos humanos

34 hallazgos

Categoría temática 1: La
educación superior de las
personas con discapacidad
visual.

Instrumentos jurídicos

50 hallazgos

Ministerio de la educación

6 hallazgos

Orientaciones pedagógicas

2 hallazgos

Figura 3. Resumen de meta-agregación en categoría temática 2: Marco normativo y
legislativo que garantiza la accesibilidad.
21 hallazgos

9 hallazgos

2 hallazgos

1 hallazgo
16 hallazgos
12 hallazgos

Normas
Leyes

Categoría temática 2: Marco
normativo y legislativo que
garantiza la accesibilidad.

Decretos
Artículos

Declaraciones
Constitución colombiana
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Figura 4. Resumen de meta-agregación en categoría temática 3: Barreras y/o limitaciones al
entorno universitario.
Familiares
2 hallazgos

Categoría temática 3: Barreras
y/o limitaciones al entorno
universitario.

Económicas

1 hallazgo

Sociales

5 hallazgos

Psicológicas
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2 hallazgo

Movilidad

11 hallazgos

Pedagógicas

15 hallazgos

Figura 5. Resumen de meta-agregación en categoría temática 4: Condiciones
mínimas de acceso en los espacios físicos (Accesibilidad universal).
1 hallazgo
1 hallazgo
1 hallazgo
1 hallazgo

Medio físico / señalización: tipo de
señales, altura, colores, iluminación.
Higiene y seguridad
Categoría temática 4:
Condiciones mínimas de
acceso en los espacios físicos
(Accesibilidad universal).

Puertas y sanitarios
Pasillos, corredores y señalización

1 hallazgo

Rampas fijas y escaleras

1 hallazgo

Equipamientos, Bordillos, Pasamanos Y
Agarraderas.

Figura 6. Resumen de meta-agregación en categoría temática 5: Posibles soluciones.
Estudiantes discapacitados

7 hallazgos

Entidades Públicas

9 hallazgos

Entidades privadas

2 hallazgos

Categoría temática 5: Posibles
soluciones.

Cuerpo docente y personal de servicios
Universidades inclusivas en Colombia
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2 hallazgos
3 hallazgos

DISCUSIÓN
Limitaciones: en cuanto a las limitaciones evidenciadas luego de realizado el análisis de la
literatura, se determinó que a pesar del trabajo arduo que se ha realizado por las distintas
organizaciones y comunidades en los últimos años para proteger y brindar apoyo con mayores
oportunidades a las personas con discapacidad visual, aún queda una tarea pendiente y un
amplio camino por recorrer, ya que prevalece la trasgresión de su derecho a la educación
primaria, básica y superior, como lo han evidenciado algunos estudios, entre ellos, cabe resaltar
un proyecto de campo en un colegio de educación primaria de Colombia44, el cual evidencia
mediante entrevistas a padres de familia, docentes y directores académicos, que pese a el acceso
positivo de estudiantes con discapacidad visual a instituciones educativas públicas, tanto rurales
como urbanas, persisten las dificultades para la adecuada permanencia educativa de esta
población dentro de las instituciones, siendo esto una vulneración a los derechos humanos, ya
que desde los primeros encuentros educativos para el aprendizaje, se mantienen barreras de
accesibilidad que en algunos casos impiden o dificulta el acceso físico y virtual a los centros de
educación superior.
La educación superior inclusiva de las personas con discapacidad visual: de los datos
DANE, 2002 tan solo el 5.34% de las personas con discapacidad encuestadas aprobaron el
onceavo grado de educación básica, de la tal forma que el Registro señaló que el 90% no tiene
educación básica secundaria y por tanto no acceden a la educación universitaria. Este panorama
no ha cambiado frente a las cifras del censo del
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2005 en donde se reporta el 6.3% de la población colombiana con discapacidad ycon un
porcentaje incluso más bajo sobre el acceso a la educación. Las cifras ilustran el grado de
exclusión del capital humano de los colombianos y colombianas en condición de
discapacidad7, 45,46.
El término, inclusión, en el campo educativo se refiere a la unión de las diferentes
herramientas que permiten a las personas con alguna limitación, acceder al medio
educativo, sea este físico o virtual, ycomprenderlo en la mayor medida posible47.
Por lo tanto, la educación inclusiva tiene quefundamentarse en principios educativos,éticos,
sociales y económicos, su objetivo es hacer valer el derecho fundamental a la educación de
calidad sin discriminación y en equidad de oportunidades, como un bien común, evitando la
exclusión, promoviendo el desarrollo de las habilidades y capacidades del educando. En
tal sentido, la enseñanza debe contar con variados instrumentos, con el fin de eliminar las
barreras, y esta deben ser identificadas y disminuidas. Estas dificultades o barreras se
relacionan en la interacción que el estudiante realiza con el contexto, personas,
instituciones, políticas, cultura y son incrementadas por eventos sociales y económicos.
Por lo tanto, las acciones que se tomen para garantizar la educación en cualquier nivel
educativo deben tener como objetivo eliminar las barreras tanto físicas, institucionales y
personales, todos tienen derecho a la educación o ninguno en absoluto48.
En este marco de ideas, se resalta que, la educación inclusiva debe estar relacionada con
la capacidad de potenciar la diversidad y valorarla en cada una de sus particularidades,
desde el respeto mutuo a ser diferente, desde este punto de vista se
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aprende desde el paradigma vivir con los demás49.
En este sentido, la necesidad de la inclusión en educación se refuerza con la premisa de que, todo
ser humano es especial a su manera, por tanto, requiere una respuesta educativa singular y solo
de esta manera se puede llegar a explotar el potencial que existe en cada individuo50.
La UNESCO ha sensibilizado a las naciones sobre la importancia de la educación, sensibilizando
las naciones, para evidenciar una inclusión real, es necesario que cada país realice un aporte
significativo hacia estefin. Ejemplos de cómo las naciones Sudamericanas están contribuyendo
en la creación de leyes para la educación inclusiva se encuentran en Brasil, Chile, donde se
promovió la ley discapacidad desde 1994, Perú estableció la ley general de personas con
discapacidad51.
En el contexto colombiano, actualmente el Decreto 1421 de agosto 29 de 2017, tiene como
objetivo reglamentar la prestación del servicio educativo inclusivo, en los aspectos de acceso,
permanencia y calidad, para que los estudiantes puedan transitar por la educación desde
preescolar hasta educación superior51. Igualmente, Ministerio de Educación Nacional promueve
el concepto de inclusión en Instituciones de Educación Superior (IES) mediante el documento
“Lineamientos en Política de Educación Superior Inclusiva” publicado en 201346, el cual nace
dentro de las estrategias del plan nacional decenal de educación (Ministerio de Educación
Nacional de Colombia, 2017). Con esta medida se pretende orientar a las (IES) a desarrollar
políticas y planes que permitan la accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad, permanencia y
graduación de los estudiantes53.
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Las IES deben capacitar al personal, como vigilantes, informadores o personal de recibo de
atención presencial, sobre los protocolos de atención al usuario, incluyendo a la población
con discapacidad física (por ejemplo, usuario de sillas, caminadores o bastones), usuarios
con discapacidad visual (por ejemplo, con baja visión o personas ciegas)
Las IES deben ofrecer las herramientas pedagógicas y comunicativas que contemplen la
diversidad de condiciones físicas de la comunidad educativa. Como mínimo para la
población con diferente campo visual54, se debe ofrecer:
Software especializado
Audio descripción
Amplificadores de comunicación
Lectores de pantalla, entre otras ayudas.
Todo cartel informador debe contar con macro caracteres en tinta y altorrelieve, con una
coloración de marcado contraste figura-fondo. Además, debe incluir la información básica
en braille.
De acuerdo con esta información, se deben atender las políticas públicas de la población
con discapacidad visual, ya que es la de mayor prevalencia en el país de Colombia. Por
tanto, es relevante para las personas con discapacidad visual tener una mayor libertad que
los lleve a lograr su autonomía en la medida que su condición se lo permita,para ello deben
utilizarse diversas herramientas como programas lectores de pantalla, programas
magnificadores, entre otros53, 54.
Dada la relevancia del acceso a la información por medios virtuales, en la prestación del
servicio de educación, es relevante incluir requisitos específicos de accesibilidad web, con
el fin de permitir la
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integralidad del concepto de accesibilidad a las IES53. Las IES deben permitir el acceso a sus
servicios en las plataformas tecnológicas (página web), teniendo en cuenta el cumplimiento de
los requisitos mínimos de accesibilidad, adaptabilidad yusabilidad, para ello debe cumplir con lo
establecido en la NTC 5854.
En la educación superior, la inclusión es el nivel más alto en esa pirámide educativa por lo que la
misma debe estar dirigida hacia un nuevo modelo de accesibilidad que brinde mayores
oportunidades, incluyendo las nuevas tecnologías14-43.
Marco normativo y legislativo quegarantiza la accesibilidad: Esta revisión sebasó en analizar
críticamente las barreras que dificultan la educación universitaria a las
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personas con deficiencias visuales o ceguera en Colombia, en relación con su acceso a la
educación superior y permanencia en esta, a la luz de los lineamientos en política de
educación superior inclusiva, las normas Icontec, el marco jurídico nacional sobre
discapacidad; con miras a determinar las barreras de acceso y a su vez contribuir a la
construcción de políticas públicas e institucionales efectivas para las personas con
discapacidad visual, ya que estas representan la población con discapacidad de mayor
prevalencia en Colombia, de tal manera en la revisión de la normativa legal se encontraron
los siguientes hallazgos, como lo indican las tablas del 4 y 5 que a continuación se
presentan.
Tabla No 4. Leyes y políticas públicas vigentes en Colombia que garantizan la
Accesibilidad a personas con discapacidad visual.
Construcción y para la eliminación de las barreras de acceso a las
personas
con discapacidad55,56,57
Inclusión e igualdad plena de las personas con discapacidad58,59
Normativa
que
garantiza la
accesibilida
d

a

Creación del Sistema de Seguridad Social integral60
Promoción de la salud61
Derecho al deporte62
Derecho a medios de transporte63
Acceso a las TIC64

las Sistema Nacional de Discapacidad

personas

Aprobación de la Convención de derechos de las personas

con

discapacitadas65 Garantía del pleno derecho de las personas con

discapacida

discapacidad66,67

d

Determinación de principios y políticas de discapacidad50
Obligación de cumplir con las normativas68,69
Derecho a la no discriminación70

Fuente: Autoras. Tomado de: Normograma de Discapacidad para la República
de Colombia.MINSALUD.201770.
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Tabla No. 5. Normatividad en cuanto a educación para personas con discapacidad
visual enColombia.

NORMA
Ley 115
de 1994
Decret
o 2082
de
199
6
Decret
o 3020
de
200
2

DESCRIPCIÓ
N
Prevé la educación para personas con limitaciones y con capacidades
excepcionales planteando que la educación de estos grupos es un servicio
público de obligación para el Estado.
Se establecen parámetros y criterios para la prestación del servicio educativo
a la población con necesidades educativas especiales.

Dispone que para fijar la planta de personal de los establecimientos
educativos que atienden estudiantes con necesidades educativas
especiales, o que cuentan con innovaciones y modelos educativos
aprobados por el MEN o con programas de etnoeducación.
Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo
pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con
capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación
inclusiva.

Decret
o 366
de
2009

ATENCIÓN A ESTUDIANTES CIEGOS, CON BAJA VISIÓN Y
SORDOCIEGOS:
docentes de grado y de área capacitados para la enseñanza y uso del
sistema de lectura y escritura Braille y demás áreas tiflológicas.
Una (1) persona de apoyo pedagógico por cada estudiante con sorda
ceguera. Elaborar con los docentes de grado y de área los protocolos para
ejecución, seguimiento y evaluación de las actividades que desarrollan con
los estudiantes
que presentan discapacidad.
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Decret
o 4807
de
201
1

Decret
o 1421
de
201
7

Establece las condiciones de aplicación de la gratuidad educativa para los
estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria y media, de las
instituciones estatales.
Plantea en su estructura una ruta que incluye el acceso desde primera
infancia hasta la educación superior (sin desconocer la autonomía
universitaria), así como las condiciones para la permanencia, la promoción
de grados y la evaluación de los aprendizajes bajo la perspectiva de la
educación de calidad para todos y todas.
Responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional:
Coordinar con el lNCl la producción, dotación y distribución de material
didáctico en braille, macrotipos, relieve y productos especializados en los
establecimientos educativos oficiales de preescolar, básica y media, que
atiendan personas con discapacidad visual y sordoceguera.

Diseñar, adaptar y desarrollar, en coordinación con el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el INCI y el INSOR,
aplicaciones y contenidos digitales accesibles que faciliten la eliminación de
barreras que dificultan los procesos de acceso al conocimiento y a la
información a las personas con discapacidad.
*Fuente: Autoras. Tomado de normograma de Discapacidad para la República
de Colombia.MINSALUD.201770.
Barreras y/o limitaciones al entorno universitario: Se considera que mundialmente existen
alrededor de 650 millones de discapacitados, lo que representa un 10% de la población15A través
de la educación la sociedad se desarrolla, se transforma, genera conocimientos, forja valores y
modifica sus comportamientos16. Con relación a la accesibilidad a la educación superior, existen
gran cantidad de barreras en las universidades que limitan la educación superior para esta
población en estudio17. Entre las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad
visual se encuentran la invisibilidad de la baja visión en las políticas de salud visual en Colombia,
lo que repercute directamente en el hecho de no poder acceder a procesos de rehabilitación18,
Las instituciones universitarias deben contribuir a apoyar a aquellos estudiantes que presentan
alguna discapacidad19. a nivel mundial, los niños y jóvenes con discapacidad tienen nivel de
escolaridad más bajo, y menos posibilidades de lograr niveles superiores de educación20. En
cuanto a Colombia, es importante reconocer la existencia de barreras familiares, sociales,
culturales y educativas que les impiden a las personas con discapacidad ser incluidas
efectivamente en cada uno de los espacios que componen la sociedad, especialmente en la
educación superior21-37.
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Para lograr este objetivo deben aplicarse diversas estrategias o herramientas ya sean
presenciales o virtuales para hacer llegar los programas educativos de calidad con sus
debidas adecuaciones tomando en cuenta la condición del estudiante que representa a una
población vulnerable, en un marco de igualdad de oportunidades y respeto a sus derechos
humanos como lo es la educación, igualdad y no discriminación. Con relación a las barreras
que pueden presentarse y que dificultan el acceso a la educación superior se destacan: el
contexto, las personas, la institución, las políticas y la cultura, entre otras, es deber
ciudadano contribuir para eliminar las barreras físicas, institucionales y personales que
afectan a la población con discapacidad visual46, 47, 48.
Una educación superior inclusiva debe potenciar las habilidades del individuo y su
creatividad, al mismo tiempo que valora sus particularidades, desde un marco de respeto y
sana convivencia49,50.
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 en cuanto
a elementos de apoyo como microscopios, telescopios manuales, dispositivos electrónicos
como lectores portátiles OrCam, u otros. Suponen una carga económica considerable para
la persona, la familia y la sociedad32. Así
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mismo, los efectos socioeconómicos de la discapacidad visual se articulan en una menor
preparación de la comunidad para enfrentarse a los nuevos retos del desarrollo, expresados en
una menor capacidad de aprendizaje básico (leer y escribir), aprendizaje de nuevas tecnologías,
realizar trabajos industriales, acceso al empleo y la realización de las actividades que éste
conlleva.32
En este marco de ideas, se resalta que, la educación inclusiva debe estar relacionada con la
capacidad de potenciar la diversidad y valorarla en cada una de sus particularidades, desde el
respeto mutuo a ser diferente, desde este punto de vista se aprende desde el paradigma vivir
con los demás, evitando la discriminación, para ello deben formularse políticas públicas eficaces
que aborden la equidad en oportunidades4911.
La accesibilidad virtual también se ve altamente vulnerada, las ayudas técnicas para las páginas
web son:
- magnificadores de pantalla, y otros asistentes para la lectura visual, que son usados por

personas con limitaciones para la lectura visual, de percepción y física para cambiar la fuente de
texto, tamaño, el espacio, el color, la sincronización con el habla, entre otros, con el fin de mejorar
la legibilidad visual del texto y las imágenes.71
- lectores de pantalla, que son utilizados por personas ciegas para leer la información textual a

través de un sintetizador de voz o en sistema braille
- sintetizadores de voz, que son utilizados por algunas personas con dificultades cognitivas, de

lenguaje o de aprendizaje para convertir el texto en una voz artificial; - programas de
reconocimiento de voz, que
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pueden ser utilizados por personas con algunas discapacidades físicas71
- teclados alternativos, que son utilizados por personas con ciertas discapacidades físicas

para simular el teclado (incluyendo los teclados especiales que se usan a través de
punteros de cabeza, pulsadores de un solo botón, soplido y aspirado, y otros dispositivos
especiales de entrada)71
dispositivos apuntadores alternativos, utilizados por personas con ciertas
discapacidades físicas para simular el apuntamiento mediante el ratón y las activaciones
mediante botones.71
-

Expuesto lo anterior, pocas IES en Colombia cumplen con este acceso virtual.
El educador de aula y la escuela, en general,podrían realizar una labor mucho más efectiva
si tienen la fortuna de contar con una adecuada interacción y la oportuna orientación de
parte de estos profesionales, conocedores de variables decisivas que afectan a los jóvenes
que atienden y cuyo historial clínico han seguido, en muchos casos, por años39. Sus
recomendaciones pueden resultar determinantes para las medidas que deben adoptarse
en el ámbito educativo. Ello contribuirá, ciertamente, a que las políticas educativas se
desarrollen “en el interés superior del estudiante”: Esto supone que “al estudiante hay que
dejarle elespacio y el tiempo de desarrollarse, ... es un sujeto activo en el proceso educativo
y no un objeto que debe ser colmado de datos”.39
Así mismo, se destacan las limitaciones y deficiencias del sistema de transporte; así como
los problemas de ocupación del espacio público; barreras que reflejan la falta de control
estatal y los comportamientos culturales excluyentes y violentos ante los cuales los jóvenes
acuden a su capacidad de afrontamiento (resiliencia) para desplegar
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estrategias de apropiación territorial orientadas a permanecer en el territorio.23
No obstante, aunque las estructuras superiores planteen políticas de inclusión, estas no tendrán
resultados efectivos si no se articulan con las propias necesidades de las personas con
discapacidad visual. Además, se obtuvieron algunos factores que contrarrestan la eficacia de los
esfuerzos logrados en materia de inclusión, estos son: no definir obligatoriedad de las
capacitaciones ofrecidas, no garantizar elfuncionamiento permanente de los recursos especiales
en la biblioteca, no tener herramientas de audio y otras medidas para el acceso universal de la
página web, no otorgar apoyos para contrarrestar la sobrecarga presupuestal de estudiantes que
requieren intérpretes y asistencia permanente, y no tener una plena socialización de protocolos
y procesos, lo que hacen que la información sea incompleta y asimétrica entre las partes.41
Finalmente, para superar las problemáticas a las que se enfrenta la población con discapacidad
visual y transitar hacia una mejora en su percepción de pobreza, esvital, primero, el rol del Estado
para garantizar, proveer y posibilitar el acceso a una educación de calidad; segundo, el rol de la
sociedad para propiciar contextos de inclusión, participación y aportar elementos para el
reconocimiento social; y, tercero, el
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papel de las instituciones de educación superior para generar reglas claras y definir
políticas que aporten a la generación de soluciones específicas.41
Por otro lado, psicológicamente los jóvenes con discapacidad visual evidenciaron mediante
un estudio psicológico que están expuestos a vivir muchas vecesexperiencias dolorosas
asociadas condiscriminación y menoscabo por su condición, sin embargo, les molestan las
expresiones de lástima, que los hacen sentirse humillados o tratados indignamente, tanto
como las conductas de otras personas con discapacidad visual que perciben como
resentidas por ese trato o que se victimizan35. Estos son factores externos de su entorno
familiar y educativo más inmediato que, desde la perspectiva de los jóvenes participantes,
tuvieron una presencia muy importante desde los inicios del proceso de integración hasta
llegar al nivel de estudios universitarios. Constituyen factores del proceso que actúan de
manera permanente, y cuya presencia, ausencia y la forma en que se manifiestan los
afectaron fuertemente a través del tiempo, ya sea con un impacto positivo o negativo que
persiste y es evidente.35
Condiciones mínimas de acceso en los espacios físicos (Accesibilidad universal):

Tabla No. 6. NTC 4139 Accesibilidad al medio físico. símbolo gráfico,
característicasgenerales.72
Esta norma establece la imagen que contiene el símbolo, usado para informar al público,
que los señalizado es accesible, franqueable y utilizable por todas las personas.
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REQUISIT
O
*La imagen estilizada de una persona en silla
de ruedas.
*Debe ser de color blanco sobre un fondo de
color azul oscuro.
*Debe mirar a la derecha, a menos que
existan razones direccionales para que mire a la
izquierda.

REFERENCI
A

*Fuente, Norma Técnica colombiana, accesibilidad de las personas al medio físico. 72
Tabla No. 7. NTC 4140 Accesibilidad de las personas al medio físico. edificios y
espacios urbanos y rurales. pasillos y corredores. características generales.74
Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características funcionales y
constructivas que deben cumplir los pasillos y corredores en los edificios y espacios
urbanos y rurales.
REQUISITO

REFERENCIA
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*Los pasillos y corredores en el interior
de viviendas tendrán un ancho mínimo
de 0,90 m.
*Cuando exista la posibilidad de un giro
a 90° el pasillo deberá tener un ancho
mínimo de 1 m; si
el ángulo de giro supera los 90° el
ancho mínimo del pasillo será de 1,20
m.
*Los pasillos y corredores de uso
público tendrán un ancho mínimo de
1,20 m.
*En los pasillos y corredores donde se
prevea, la circulación frecuente en
forma simultánea de dos sillas de
ruedas, su ancho mínimo será de 1,50
m.
*Los pasillos y corredores estarán libres
de obstáculos en todo su ancho mínimo
ydesde su piso hasta un plano paralelo
a él ubicado a 2,05 m de altura. Dentro
de ese espacio no se podrá ubicar
elementos que lo invadan (ejemplo:
luminarias, carteles, equipamiento,
partes propias del edificio o
de instalaciones).
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*Fuente, Norma Técnica colombiana, accesibilidad de las personas al medio físico. 74
Tabla No. 8, NTC 4143 – Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios.
Rampas Fijas.75
Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características generales que
deben cumplir las rampas para los niveles de accesibilidad adecuado y básico, que se
construyan en las edificaciones y los espacios urbanos para facilitar el acceso a las
personas.
REQUISIT
O

REFERENCIA
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Cuando las rampas salven desniveles superiores a
0,25 mdeben llevar pasamanos.
Cuando las rampas salven desniveles superiores a
0,10 mdeben llevar bordillos.
El pavimento de las rampas debe ser firme,
antideslizante y sin accidentes.
Las rampas deben estar libres de obstáculos en todo
su ancho mínimo y desde su piso terminado hasta un
plano paralelo a él ubicado a 2,05 m de altura. Dentro
de ese espacio no se debe disponer de elementos que
la
invadan EJEMPLO
Luminarias,
carteles,
equipamientos.
Se deben proteger los espacios bajo las rampas que
tengan altura inferior a 2,05 m, de tal modo que se
eviten accidentes.
Las rampas deben disponer de un nivel de iluminación
mínimo de 100 lx continua y uniforme durante todo el
recorrido y de 150 lx al comienzo y al final de las
mismas. La iluminación ya sea natural o artificial no
debe producir deslumbramientos o contraluces.
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En las rampas ubicadas en espacios urbanos se debe
prestar atención a la resolución de los desagües de
aguas pluviales de los espacios anexos, evitando que
la rampa funcione como un medio colector natural de
los mismos.
La señalización al comienzo y al final de las rampas se
debe disponer de un pavimento táctil de alerta.
*Fuente, Norma Técnica colombiana, accesibilidad de las personas al medio físico. 75

Tabla No.9. NTC 4144 - Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Señalización.76
Esta norma específica las características que deben tener las señales ubicadas en los
edificios y en los espacios urbanos y rurales, utilizadas para indicar la condición de
accesibilidad a todas las personas, así como también indicar aquellos lugares donde se
proporcione información, asistencia, orientación y comunicación.
REQUISIT
O

REFERENCIA
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Visuales
Las señalizaciones visuales deberán estar claramente
definidas en su forma, color y grafismo.
Deberán estar bien iluminadas, o ser
luminosas.

Deberán

destacarse

por

contraste.
Las superficies no deben causar reflejos que dificulten la
lectura del texto o la identificación del pictograma.
Se deberá evitar la interferencia de materiales reflectivos en
la lectura de la señalización.
Se deberá diferenciar el texto principal. de la leyenda
secundaria. Para palabras cortas pueden usar letras
mayúsculas.
Para las palabras largas es preferible uso de letras minúsculas.
Se recomienda el empleo de sentencias cortas y que son
fáciles de comprender y recordar.
Las abreviaturas y las palabras muy largas son difíciles de
entender y deben ser evitadas.
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Las palabras no deben ubicarse muy juntas y deben estar
separadas por espacios adecuados que faciliten su
comprensión.
Táctiles
Las señales táctiles deberán realizarse en relieve
suficientemente contrastado, no lacerante y de dimensiones
abarcables por el elemento que la deba detectar, dedos,
pies o bastón.
Audibles
Las señales audibles deberán ser emitidas de manera
distinguible e interpretable. Se deberá prestar especial
atención a los niveles de sonido máximos de estas señales,
con el objeto de evitar que las mismas resulten lacerantes.
UBICACIÓN
Las señales visuales ubicadas en las paredes deberán estar
a alturas comprendidas entre 140 cm y 170 cm.
Los emisores de señales visuales y audibles que se
coloquen suspendidos deberán estar a una altura superior a
210 cm.
Las señales táctiles de percepción manual deberán ubicarse
a alturas comprendidas entre70 cm y 120 cm, colocándose
siempre que sea posible a 120 cm de altura.
En los casos que se requiera una orientación especial para
personas ciegas, las señales táctiles se dispondrán en
pasamanos o en líneas de referencia que acompañen los
recorridos.
Las señales táctiles que indiquen la proximidad de un
desnivel se realizarán mediante un cambio de textura en el
pavimento en todo el ancho del desnivel o del recorrido.
En el exterior de los edificios públicos, debe existir el
símbolo de accesibilidad correspondiente que indique que el
edificio es accesible o franqueable.
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DIMENSIONES
Las dimensiones de los textos y de los símbolos deberán
estar de acuerdo con la distancia del observador.
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Las letras deben tener dimensiones superiores a 10 cm para
las señalizaciones ubicadas en los espacios urbanos y
superiores a 1,5 cm para las señalizaciones ubicadas en los
edificios.
Para las personas con discapacidad visual, se recomienda
el empleo de letras de 1,5 cm a4,0 cm de altura y 0,1 cm de
relieve.
Las señales mediante cambio de textura en los pavimentos
deberán tener una longitud superior a 60 cm.
*Fuente, Norma Técnica colombiana, accesibilidad de las personas al medio físico. 76
Tabla No.10. NTC 4145 - Accesibilidad De Las Personas al medio físico. Edificios. Escaleras.77
Esta norma establece las dimensiones mínimas y las características generales que
deben cumplir las escaleras principales en los edificios y espacios urbanos y rurales,
advirtiendo que no se constituyen en un elemento idóneo para el logro de la accesibilidad
plena. Es necesario por tanto que coexista un medio adecuado para ese fin.
REQUISIT
O

REFERENCIA
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Las escaleras deberán tener un ancho mínimo de 120 cm.
Si la separación de los pasamanos a la pared supera 50 mm, el
ancho de la escalera debe incrementarse en igual magnitud.
Contrahuella
Las contrahuellas deben tener una altura menor o igual a 18 cm.
Tramos
La escalera podrá tener tramos rectos sin descanso de hasta 18
escalones máximo.
*Las huellas deben tener el borde o arista redondeados, con un
radio de curvatura máximo de 1 cm y de forma que no sobresalga
del plano de la contra huella.
Las contrahuellas no deben ser caladas, el ángulo que se forma
debe ser de 90°.
Los pisos deben ser antideslizantes, sin relieves en su superficie,
con las puntas diferenciadas visualmente.
Los escalones aislados, deberán presentar textura, color e
iluminación que los diferencie del pavimento general.

55

*La norma no
adjunta
ejemplo*

Las escaleras deben estar debidamente señalizadas.
Pasamanos
Las escaleras deben tener pasamanos a ambos lados que
cumplan con la normal 4201, continuos en todo su recorrido y con
prolongaciones horizontales mayores a 30 cm al comienzo y al final
de aquellas.
Los pasamanos deben tener una señal sensible al tacto que
indique la proximidad de los límites de la escalera.
Se coloca un pasamanos a 90 cm de altura y otro a 70 cm de altura.
*Fuente, Norma Técnica colombiana, accesibilidad de las personas al medio físico. 77
Tabla No.11. NTC 4201-Accesibilidad De Las Personas al medio físico. Edificios.
Equipamientos, Bordillos, Pasamanos Y Agarraderas.77
Esta Norma establece los requisitos mínimos y las características generales que deben
cumplir los bordillos, pasamanos, barandas y agarraderas a utilizar en determinados
elementos y ambientes a los efectos de facilitar el uso de forma segura.

REQUISIT
O

REFERENCIA
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BORDILLOS
Todas las circulaciones que presenten desniveles con
respecto a las zonas adyacentes superiores a 100 mm y
que no supongan un tránsito transversal a las mismas,
deberán estar provistas de bordillos de material
resistente, de más de 50 mm de altura.
Los bordillos deberán tener continuidad en toda la
extensión del desnivel.
PASAMANOS
La sección transversal del pasamanos deberá ser tal que
permita el buen deslizamiento de la mano, y el apoyo la
sujeción fácil y segura, recomendándose a tales efectos
el empleo de secciones circulares o ergonómicas.
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Las dimensiones de la sección transversal estarán
definidas por el diámetro de la circunferencia
circunscripta a ella y deberá estar comprendidas entre 35
mm y 50 mm.
La separación libre entre el pasamanos y la pared u otra
obstrucción deberá ser mayor o igual a los 50 mm.
Los pasamanos deberán ser construidos con materiales
rígidos e inalterables y deberán estar fijados firmemente
por la parte inferior. Los pasamanos deberán ser
colocados uno a 900 mm y otro a 700 mm de altura
medidas verticalmente en su proyección sobre el nivel de
piso terminado desde el eje de la sección.
Los pasamanos para colocarse en rampas y escaleras
deberán ser continuos en todo el recorrido (inclusive en
los descansos) y con prolongaciones horizontales
iguales o mayores de 300 mm al comienzo y al final de
esas.
Los extremos deberán ser curvados de manera de evitar
el punzonado o eventuales enganches.
AGARRADERAS
Las agarraderas deberán estar construidas con
materiales rígidos e inalterables.
Se recomienda que las agarraderas tengan secciones
circulares o ergonómicas. Su superficie exterior tendrá al
tacto textura suave y antideslizante y en caso de estar
expuestas a temperaturas extremas, deberán estar
convenientemente revestidas.
Las dimensiones de la sección transversal estarán
definidas por el diámetro de la circunferencia
circunscripta a ella y deberá estar comprendidas entre 35
mm y 50 mm.
La separación libre entre la agarradera y la pared u otro
elemento deberá ser mayor o igual a los50 mm.
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Las agarraderas deberán ser construidas con materiales
rígidos y deberán estar fijadas firmemente.
Las agarraderas deberán ser capaces de soportar, como
mínimo, una fuerza de 1,5 kN concentrada en la posición
más pecado desfavorable doblarse ni desprenderse.
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Los extremos, deberán ser designados curvados, de
manera de evitar el punzonado o eventuales enganches.
*Fuente, Norma Técnica colombiana, accesibilidad de las personas al medio físico. 78
Tabla No.12. NTC 4960-Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Puertas
Accesibles.79
Esta norma establece las dimensiones mínimas y los requisitos generales que deben
cumplir las puertas accesibles en los edificios.
REQUISIT
O

REFERENCI
A
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La anchura mínima libre del vano de la
puerta debe ser 0,80 m.
La anchura mínima libre de la puerta debe
ser 2,05m.
Se debe evitar que las puertas queden
abiertas (por ejemplo, mediante la
utilización de brazos hidráulicos o similar).
Las puertas tipo vaivén y las batientes
pertenecientes a edificios públicos, deben
tener un visor de material transparente
localizado de tal modo que su cara inferior
se situé a 0,90 m de altura y la cara superior
a una altura de 1,80 m.
En las puertas corredizas, los rieles o guías
inferiores no deben superar el nivel del piso.
El esfuerzo requerido para su manipulación
debe ser inferior a 22 N.
Las puertas giratorias no se consideran
aberturas accesibles.
Cuando se dispongan puertas con cierre
automático, se debe garantizar que el cierre
ocurra en un tiempo superior a 15 s.
En el caso que el accionamiento se realice
mediante pulsador, el mismo debe ubicarse
a alturas comprendidas entre 0,90 m y
1,20 m
medidas desde el nivel del piso terminado.

61

Herrajes
Las puertas deben poder abrirse con un
único movimiento a través de un herraje de
maniobra de tipo palanca, con un diseño
que evite el deslizamiento de la mano.
El herraje debe disponerse a alturas
comprendidas entre 0,75 m y 1,05 m con
respecto al nivel de piso terminado.
Las puertas accesibles de los servicios
sanitarios deben disponer adicionalmente
de una barra horizontal del lado interior a
una altura entre 0,75 m y 1,05 m con
respecto al nivel del piso terminado.
Protección
Las puertas deben tener en su parte inferior
un revestimiento resistente a los impactos.
Para ello se dispondrá de un zócalo de 0,40
m de altura desde el nivel del piso
terminado, en todo el ancho de la hoja y en
los marcos.
Señalización
Para facilitar la identificación de las puertas
a las personas con discapacidad visual, se
debe pintar el marco y la hoja de la puerta
con colores contrastantes con la pared
adjunta.
En el caso de aberturas acristaladas, se
debe disponer una señalización visual.
*Fuente, Norma Técnica colombiana, accesibilidad de las personas al medio físico. 79

Tabla No.13. NTC 5017-Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios.
Servicios Sanitarios Accesibles.80
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Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos mínimos de accesibilidad y
característicasfuncionales, que deben cumplir los servicios sanitarios públicos accesibles.
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REQUISIT
O

REFERENCIA

Localización
Los servicios sanitarios deben localizarse en lugares
accesibles, próximos a las circulaciones principales.
Se debe incluir por lo menos la unidad sanitaria por sexo
en los edificios de atención al público.
Sí solo existe un baño para hombres y uno para mujeres esté
debe ser accesible, en caso de baterías, una de las unidades
debe ser accesible.
Señalización
La ubicación de los servicios sanitarios de uso público debe
estar señalizada mediante la colocación del símbolo de
accesibilidad de acuerdo con la NTC 4139 en alto relieve y la
colocación de pavimento con textura diferenciada enfrentado
al acceso de los mismos, en un área misma de 1,20 m x 1,20
m de acuerda a la NTC 4144.
Inodoro
Espacio de transferencia lateral y frontal. Se debe disponer de
un espacio lateral y frontal al inodoro, de dimensiones mínimas
1,60 m y 1,20 m, que posibilite la transferencia de la persona
al aparato sanitario.
El asiento de los inodoros debe ser colocado a una altura
comprendida entre 0,43 m y 0,50 m, respecto al nivel del piso
terminado.
La válvula manual de descarga debe estar colocada a una
altura máxima de 1,10 m con respecto al nivel de piso
terminado.
Debe ser accionable por presión, palanca o automática.
El dispensador de papel debe colocarse a alturas
comprendidas entre 0,70 m y 0,90 m con respecto al nivel de
piso terminado, siempre por debajo de las barras de apoyo;
adicionalmente debe estar en un radio de acción de 0,60 m
desde el sanitario colocado en una posición que haga línea
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perpendicular con el extremo del sanitario.
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Las barras de apoyos deben cumplir lo establecido con la NTC
4201 capaces de soportarse sin doblarse ni desprenderse un
peso de 150 kg.
En cada inodoro debe disponerse una barra de apoyo
horizontal y una vertical.
La barra de apoyo horizontal debe tener como mínimo 0,75 m
de longitud, y se ubicará lateralmente al inodoro a una altura
30 cm porencima de la del aparato, y a una distancia de 0,45
m respecto al eje de este.
En caso de ubicarse una segunda barra de apoyo horizontal
lateralmente, ésta debe ser móvil y estar ubicada dentro del
espacio de transferencia.
Se recomienda la colocación de un grifo de tipo teléfono
accesible desde el inodoro. Deberá preverse en esta situación
la ubicación de los desagües próximos al mismo.
Lavamanos
Se debe disponer de un área de aproximación al lavamanos, de
0,85 m de ancho y de 1,20 m de longitud, previéndose un
espacio libre por debajo del lavamanos de 0,25 m de
profundidad medidos desde la parte externa del lavamanos. En
la aproximación lateral el lavamanos debe tener un espacio
libre de 1,20 m de ancho y 0,85 de fondo.
Los lavamanos deben estar colocados a 0,80 m de altura con
respecto al nivel de piso terminado, previéndose una altura de
0,75 m libres de desagües, medidos desde el piso terminado a
el extremo inferior del borde del lavamanos.
La grifería debe cumplir con lo establecido en la NTC 4959, y
estar colocada como máximo 0,50 m de la parte externa
frontal del lavamanos. Las llaves deben ser
monocomando con accionamiento de palanca, célula
fotoeléctrica o similar. Sí son de operación automática
deben permanecer mínimo 10 s en posición de abierto.
El borde inferior de los espejos debe estar a una altura máxima
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de 1 m del borde superior entre un rango de 1,90 y 2,10 m; asi
mismo el espejo debe tener un grado de inclinación respecto
a la pared de 10°.

67

Ducha
Deben tener una dimensión mínima libre de 0,85 m de ancho y
1,20 m de longitud.
Se recomienda la colocación de un asiento rebatible.
Accesorios
Las tomas eléctricas, interruptores y alarmas, se deben
colocar a alturas comprendidas entre 0,85 y 1,10 m y a una
altura de 0,10 m por encima del piso terminado.
Como mínimo se debe disponer por caja o por unidad sanitaria,
dospercheros, colocados uno a una altura máxima de 1,10 m y
el otro a1,60 m con respecto al nivel de piso terminado.
Pavimentos
Los pavimentos deben ser materiales antideslizantes tanto en
seco como en mojado al mismo nivel y sin inclinaciones. Los
cavados deben contribuir a que exista un contraste de color
entre las superficies de paredes, suelo, aparatos sanitarios,
accesorios y barra de apoyos, que permita su correcta
identificación a las personas con dificultades de visión.
*Fuente, Norma Técnica colombiana, accesibilidad de las personas al medio físico.
instituciones de educación superior (IES). 80
Tabla No.14. NTC 6047-Accesibilidad al medio físico. Espacios de Servicio al Ciudadano
en la Administración Pública. También incluye un capítulo al tema de señalización: tipo
de señales, altura, colores, iluminación82
REQUISITO
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REFERENCIA

Señalización para ubicación, senderos guiados
y demás información de soporte físico
Para edificaciones complejas, se debería
suministrar información visual, audible y táctil
para ayudar a la orientación y a la señalización
para ubicación.
•
indicador táctil de superficie peatonal
como loceta de advertencia para puntos de
decisión o peligros
•
indicador táctil de superficie peatonal
como loceta de orientación
se debe proporcionar una diferencia mínima en
el VRL en relación con la exigencia
visual
Adicionalmente, una de las dos superficies
debería
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tener un valor VRL de mínimo 30 puntos para el
mueble de la puerta, 40 puntos para las
superficies de un área grande, y 70 puntos para
los peligros potenciales e información de texto.
El VRL, denominado también el valor de
reflectancia de luminancia o valor Y del CIE
(Comisión internacional de electrotecnia), se
expresa en una escala de 0 -100, con un valor
de 0 puntos para el negro puro y100 puntos
para el blanco puro.
SELECCIÓN DE COLORES Y PATRONES
Evitar la combinación de tonos rojos y verdes.
Los pisos se deberían marcar con números
grandes definidos relacionados con e lpiso (es
decir, "2" para el segundo piso, entre otros.)
tanto en la escalera para ayudar a la
evacuación, como en el ascensor y en los
lobbies de la escalera en cada nivel.
ILUMINACIÓN
ILUMINACIÓN
PARA
FACILITAR
LA VISUALIZACIÓN DE
SEÑALIZACIÓN
La iluminación en lugares críticos tales como
entradas, corredores, escaleras, cambios de
nivel y estaciones de trabajo debería facilitar su
identificación, es conveniente evitar el
alumbrado que se apaga cuando las personas
todavía están en las rampas o escaleras.
No colocación de fuentes de luz colocadas al
nivel del piso o más abajo, que enfoquen hacia
arriba.
El alumbrado interior y exterior alrededor de
una
puerta
se
debería
ajustar
convenientemente
para
impedir
encandilamiento al entrar o salir de la
edificación.
Los Valores de Deslumbramiento Directo
(UGRL, por la sigla en inglés) no deberían
exceder de25 para áreas de circulación y 22
para recintos habitables.
(Debido al incremento de la dispersión óptica en
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Convenciones
1 alarma de incendios, caja de
alarma 2 extintor de fuego
3
indicadores
de
medidor4
Dispositivos de control
5 tomacorrientes

el ojo, los efectos del deslumbramiento se
exacerban en personas de edad avanzada y en
individuos con algunos tipos de discapacidad
visual (por ejemplo, cataratas, edema de
córnea y opacidad vítrea). El
deslumbramiento puede causar incomodidad e
interferir con el desempeño de las actividades.81

*Fuente, Norma Técnica colombiana, accesibilidad de las personas al medio físico.
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instituciones de educación superior (IES). 83
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Tabla No.14. NTC 6304- Accesibilidad de las personas al medio físico. instituciones
de educación superior (IES). Adecuación de color y contraste.
Distancia

Mínimo

Recomendable

5000 mm

70 mm

140 mm

4000 mm

56 mm

110 mm

3000 mm

42 mm

840 mm

2000 mm

28 mm

56 mm

1000 mm

14 mm

28 mm

500 mm

7 mm

140 mm

Estos dependerán de la distancia a la que
pueden ser leídos. Así que, todo cartel
informador debe contar con macro caracteres
en tinta y altorrelieve, con una coloración de
marcado contraste figura- fondo. Además,
debe incluir la información básica en braille.
De modo que, las IES deben permitir el acceso
a sus servicios en las plataformas
tecnológicas (página web), teniendo en cuenta
el cumplimiento de los requisitos mínimos de
accesibilidad, adaptabilidad y usabilidad72.

Posibles soluciones: Entre las recomendaciones, se debe partir de la inclusión y la equidad
como principios que orienten todas las políticas nacionales, especialmente aquellas que se
refieren a los aspectos educativos de currículos, mecanismos de valoración, supervisión,
evaluación, actualización de los profesores ypresupuesto educativo.
Actualmente la universidad de la Salle sede Bogotá cuenta con la red Unesco Unisalle en Baja
visión creado y liderado desde el 2004 por la doctora Guiomar Said Malaver, posteriormente esta
red fue creciendo con la vinculación de estudiantes del programa de optometría de diferentes
semestres. Teniendo participación en eventos tales como el encuentro Red Bogotá 2014,
Encuentro Red Cartagena 2015, encuentro red Bucaramanga 2016 otros. Reuniones sobre
integración y multidisciplinariedad realizada por el Crac (Centro de Rehabilitación para Adultos
Ciegos) en unión con las universidades.
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La red se ha distribuido en nodos Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, Medellín Entre otros.
Se han realizado trabajos en pro de la comunicación con los comités distritales de
discapacidad para hablar sobre baja visión yceguera. Respecto a las dinámicas que hacen
se cuenta con un espacio en unamateria de electiva de la universidad de la Salle que tiene
por nombre: “Evolución y visión” dirigida por la doctora Guiomar Malaver, en la cual se
realizan actividades como la feria día mundial de la visión donde participan estudiantes de
la facultad de ciencias económicas, comercio y finanzas internacionales, trabajo social,
lenguas y optometría. Se tratan 5 ejes estratégicos que son:
Causas de ceguera
Hábitos de vida saludable
Alimentación saludable
La visión del futuro
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Elementos y sustancias nocivas en la visión.
La Universidad de La Salle cuenta con un programa llamado IncluSalle a cargo de la doctora
Gilda Toro, arquitecta, docente e investigadora de laboratorio para la inclusión
– IncluSalle consejera nacional en discapacidad, quien incentiva la formación de arquitectos
desde un sentido social con énfasis en inclusión social y educación inclusiva a través de los
espacios de accesibilidad universal buscando equidad en el entorno educativo.
La doctora Gilda Toro, lideró el Encuentro Académico de Accesibilidad y Diseño de Innovación
en donde se desarrolló el prelanzamiento del II Festival de Diseño Universal e Inclusión Social
2021. Este espacio organizado por el Laboratorio de Diseño e Innovación para la Inclusión
INCLUSALLE, tras el lema “una visión desde la diversidad y la multiculturalidad educativa
Lasallista” , con el apoyo de la Dirección de Vida Universitaria con el programa “ U- Diversidad “
de la Universidad de La Salle, contó con la presencia de expertos nacionales en materia de
Educación Inclusiva, el director de la Asociación Colombiana de Universidades, el Ministerio de
Educación Nacional, los coordinadores de los 6 nodos regionales de la Red Colombiana de
Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad. 83
Todo el personal responsable a nivel nacional, de distrito y de centro escolar tengan un
compromiso común tienen que estará comprometidos con el cambio, valorar las diferencias,
sentido de colaboración, compromiso, proporcionando oportunidades educativas equitativas.
Todos los gerentes educativos en todos los niveles del sistema

75

educativo deben prepararse para analizar valorar su realidad, identificar barreras y
reconocer apoyos locales, planificando y replanificando un proceso de desarrollo adecuado
para la promoción del desarrollo de actitudes y prácticas inclusivas40.
De igual manera, se invita a los gobernantes y las organizaciones no gubernamentales
reunir y compilar datos pertinentes sobre las personas con condiciones especiales para
ayudar en la formulación de políticas eficaces que traten de los problemas de la equidad11.
Así mismo, resulta importante ir más allá de las sanciones, que acarrea el incumplimiento de
la normativa para la accesibilidad Artículo 47º. Ley 361 de 1997 donde se establece que,
los parámetros que deben seguirse al momento de construir una edificación pública54, 55.
Por lo tanto, la educación inclusiva es un hacer de todos donde convergen comunidades,
familias, gobiernos y naciones. Sin embargo, las cifras han confirmado que la inclusión
social en el sistema educativo colombiano no ha sido del todo efectivas, y esta revisión
pretende mostrar que existen diferentes barreras y obstáculos que imposibilitan estudiar y
permanecer en las instituciones universitarias para esta población con condiciones
especiales.
Resulta pertinente, reconocer las legislaciones referentes a discapacidad y las
disposiciones sobre la educación, sin embargo, no suficiente para garantizar la inclusión es
necesaria la actualización constante y sensibilización al personal universitario.
A continuación, presentamos un conjunto de contradicciones que se deben atender, y
enfocarse en la manera en la que los artefactos, los roles y la división del trabajo
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construyen una comunidad de participantes interesados en potenciar las capacidades dealumnos
con discapacidades físicas y visuales20:
▪ Invertir

tiempo suficiente para la preparación docente con la finalidad de que los profesores se
apropien de los principios pedagógicos más adecuados y los puedan aplicar para hacer realidad
una escuela para todos, que atienda la diversidad de perfiles de alumnos que asisten.
▪ Preparar

a los docentes en las posibilidades de creación y adaptación de materiales con una
perspectiva de diseño universal para el aprendizaje, que favorezca el trabajo colaborativo entre
alumnos con diferentes necesidades.
▪ Mejorar

las formas de colaboración entre los profesores del aula regular y los profesores de
educación especial mediante la complementariedad de funciones y la comunicación eficiente.
Evitar competencias de funciones y deslinde de responsabilidades compartidas.
▪ Capacitar

a los docentes en contenidos científicos y de didáctica de la ciencia que lespermitan ir
más allá de los temas presentados en los libros de texto. El libro de texto es un primer insumo,
necesario, pero no suficiente para una educación STEM de calidad.
▪ Trabajar

en forma colegiada el manejo reflexivo de prejuicios de los docentes sobre las
supuestas limitaciones cognitivas de los alumnos con discapacidades físicas. No ser omisos,
negligentes o sobreprotectores con ellos, dados estos prejuicios.
▪ Construir lecciones

y actividades educativas con otros medios semióticos que posibiliten que los
alumnos se sientandesafiados en sus capacidades cognitivas. Evitar privilegiar siempre el uso
de textos
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escritos; otros medios semióticos son posibles, por ejemplo, braille, lenguaje de señas,
macrotipos, etcétera.
▪ Involucrar

a padres de familia de modo especializado para que puedan colaborar con los
docentes del aula regular y con los docentes de educación especial. Aprovechar su interés
en el desarrollo de sus hijos, y no marginarlos.
Estas acciones contribuirán a optimizar la forma en que los docentes coadyuven en
implementar una educación inclusiva de calidad.20 La reflexión conjunta y crítica de los
aspectos señalados conducirá a una mejor calidad de la educación con una perspectiva
de inclusión.
Así mismo la atención a personas con discapacidad visual, ciegas o con baja visión se
podría mejorar si se tiene en cuenta lo siguiente:
* No hale del vestuario o del brazo.
* Informe los documentos de los cuales está haciendo entrega y lo que usted está haciendo.

Se sugiere utilizar expresiones como: “al frente suyo se encuentra el formato” o “hago
entrega de la documentación”, “voy a sacar una fotocopia de...” con el fin que la persona
ciega esté debidamente enterada.
* Oriente con claridad utilizando expresiones como: “a su izquierda encuentra”, “a su

derecha está” y otras similares.
* Puede hacer uso de las palabras ver, mirar, observar, etc., con total tranquilidad.
* Cuando la persona con discapacidad visual tenga perro guía, no lo separe de éste, no lo

jale, distraiga, consienta, dé comida o sujete por el arnés y permítale entrar antes que su
usuario, ya que este representa sus ojos y su seguridad.
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* Preste su ayuda, siempre y cuando sea solicitada. Si requiere guiar a la persona con

discapacidad visual, pose la mano de él sobre su hombro o brazo.
* Elimine obstáculos para crear ambientes sin riesgos (puertas semiabiertas, objetos tirados en

el suelo, cables de corriente, materas, entre otros). Señalice los vidrios y puertas transparentes.
* Los ciudadanos con discapacidad visual no siempre manejan la información a través de Sistema

Braille, por lo tanto, es importante contar con información auditiva.
* Cuando le entregue dinero a una persona con discapacidad visual, indíquele el monto o valor

que le está dando, primero en billetes y después en monedas.81
En conclusión, la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad representa una prioridad
para organismos nacionales e internacionales. En consecuencia, diversas leyes y reglamentos
han sido propuestos. No obstante, el liderazgo para caminar a una escuela inclusiva no descansa
sólo en las leyes y las autoridades de las instituciones educativas. Tampoco se construye
necesariamente sobre la base de buenas intenciones. El éxito de la inclusión educativa
depende de los distintos agentes y actores de la sociedad36. Autores indican que, en mucho, la
inclusión se ve afectada de modo negativo por la escasa formación, la carencia de conocimientos
teóricos sobre el problema y sobre estrategias de intervención adecuadas.
Y, por último, pero no por eso menos importante; los deberes para garantizar accesibilidad a los
espacios físicos para las personas con discapacidad visual son los siguientes:
• Realizar los ajustes pertinentes a las normas, reglamentos o procedimientos, para
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garantizar la atención y el acceso a la información a las personas con discapacidad. Esto
implica que la información que se brinde al público se encuentre en formatos
comprensibles,facilitando el uso de dispositivos técnicos o tecnológicos de apoyo y otras
formas de asistencia.
• Promover el Diseño Universal en la elaboración de políticas, planes, programas y

proyectos a través de la participación de los ciudadanos con discapacidad visual.
• Realizar los ajustes requeridos para que lasoficinas de atención al público cumplan con las

normas mínimas de accesibilidad estipuladas en el Decreto 1538 de 2004. Porlo tanto, es
indispensable verificar de manera especial:
* El ancho y el peso de las puertas.
* El acceso a los baños.
* La inclinación de las rampas.
* Los posibles obstáculos que se puedan encontrar en los lugares de circulación (puertas

semiabiertas, objetos tirados en el suelo, cables de corriente y materas mal ubicado, entre
otros).
* Los mostradores y ventanillas deben considerar el concepto de diseño universal, con el

fin que las personas usuarias de sillas de ruedas y de talla baja, puedan tener un adecuado
acceso y una fácil interacción con el servidor público.
* Señalización en braille, ranuras y texturas en el piso con el fin de facilitar la orientación

de personas con discapacidad visual.
* Alarmas tanto auditivas como visuales.
• Contar en la recepción con un mapa de ubicación o plano en alto relieve dentro de la

Entidad, el cual además debe encontrarse
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en Sistema Braille y/o en sistemas de audio y video.
• Generar, adquirir

y/o acondicionar apoyos técnicos de acuerdo con las diversas
discapacidades: adaptaciones acústicas, teléfonos para sordos, intérpretes, entre otros.
• Dotar con materiales y equipo tiflotécnico sistemas visuales, táctiles y parlantes, software,

periféricos específicos y audioguías.
• Disponer de sillas y ventanillas prioritarias para las personas con discapacidad que lo requieran,

entre ellas, las de talla baja y los usuarios de sillas de ruedas.
• Dar prioridad a la atención de solicitudes de ciudadanos con algún tipo de discapacidad en las

filas y el sistema de asignación de turnos.
• Asegurar que las políticas de excelencia en la calidad del servicio también sean aplicadas por

las empresas que proveen personal de vigilancia y de servicios generales a la Entidad. Es
importante tener en cuenta este criterio al momento de realizar la selección, dado que los
vigilantes son la primera cara de la Entidad para el ciudadano.
• Permitir el ingreso de perros guías o de apoyo, especialmente para las personas ciegas y

sordociegas, así como el ingreso defamiliares o cuidadores, cuando lo requieran.Es necesario que
para el acceso de perros guías, el lugar se encuentre en perfecto estado de limpieza, esto con
el fin de evitar distractores.81
De igual manera, los deberes para garantizar accesibilidad al canal virtual de las (IES) son los
siguientes:
• Realizar el diseño de la página web de la Entidad bajo los lineamientos expresados en
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la Norma Técnica Colombiana 5854 de Accesibilidad a Páginas Web y el Manual de
Gobierno en Línea vigente, los cuales establecen los requisitos para garantizar el acceso
universal a las páginas web en Colombia. Es necesario que se capacite en el tema a los
encargados de dicha labor o se contrate los servicios de expertos para cumplir con estos
estándares.
• Verificar que la información disponible en la página web se encuentre en un lenguaje

sencillo, útil y comprensible, y que dicha información sea constantemente actualizada. Es
importante evitar el uso de tecnicismos y siglas sin su respectiva definición.
• Incorporar (en la medida de lo posible) tutoriales con información clave y videos en

Lengua de Señas o/y Close Caption.
• Habilitar otras posibles opciones de contacto virtual como chat, redes sociales y correo

electrónico, entre otras.
• Crear un ícono en la página web en donde se informe que es un sitio accesible, lo cual

motiva a que la ciudadanía en general la consulte.81
Para finalizar, se hace enfático resaltar el reconocimiento que hizo el (INCI) Instituto
Nacional para Ciegos84 a 22 universidades públicas y privadas de Colombia, gracias a que
estas mediante sus políticas inclusivas son ejemplo para las demás IES del país, ya que
cuentan con programas, profesores y alumnos con discapacidad visual u otras
discapacidades. De tal modo, las universidades inclusivas en Colombia son:
Universidad Sergio Arboleda
El proyecto por la Inclusión – USAPI apoya el proceso de inclusión desde el año 2013 para
eliminar las barreras que tienen los
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estudiantes con discapacidad, etnias y víctimas del conflicto.
Para esto ha desarrollado estrategias para elproceso de identificación de la población, transición,
permanencia y vinculación laboral a través de pasantías y empleos inclusivos.
En el ámbito académico, ofrece monitores, revisión de estilo en la escritura de trabajos, apoyo de
psicología y cuenta con convenios con la Secretaría de Educación, Icetex, Tejido Humano,
Ministerio de Defensa, Corporación Matamoros y CIREC para otorgar becas a estudiantes de
grupos priorizados.84
Universidad Nacional
Cuenta con 85 docentes y estudiantes con discapacidad visual, auditiva, física, psicosocial e
intelectual. Gracias al Acuerdo 036 de 2012, la institución adoptó la política de educación
inclusiva, con la que bienestar universitario brinda un acompañamiento integral. Además, ofrece
cursos de extensión y electivas sobre el tema de discapacidad, así como formación en braille y
lengua de señas.84
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
La Facultad de Ciencias y Educación, cuenta con profesores con discapacidad auditiva, física y
psicosocial y estudiantes con discapacidad auditiva, visual, física y mental.
La institución desarrolla el Proyecto Académico Transversal, que capacita a los docentes en la
atención de estudiantes con necesidades especiales y brinda acompañamiento a las personas
con discapacidad.84
Además, orienta permanentemente a los estudiantes con discapacidad en su etapa de pasantías
y cuenta con un semillero de
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investigación, que trabaja en la formación dedocentes para la atención a la diversidad.
Politécnico Grancolombiano
La Institución recibió para el primer semestre de 2017 dos estudiantes con discapacidad
visual para los programas de Psicología y Comunicación Social y Periodismo.
A raíz de su admisión se han modificado y habilitado servicios dentro de la universidad. La
biblioteca ha organizado un equipo de trabajo y un procedimiento orientado a gestionar el
acceso a materiales de lectura en formatos accesibles mediante la digitalización de estos.
Adicionalmente, se ha trabajado en la habilitación de equipos de cómputo con lectores de
pantalla (Jaws).84
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
La universidad hace acompañamiento a las personas con discapacidad desde elmomento
en que se inscriben, a través de Bienestar universitario y con trabajo interdisciplinario en
psicología.
Cuenta con convenios con el Icetex y EPM, como medio de ayuda económica para las
personas con discapacidad sensorial-visual, cognitiva y física. Además, tiene alianzas
corporativas que facilitan la integración laboral de las personas con discapacidad en
empresas privadas o del Estado.84
Universidad del Norte
Cuenta con estudiantes con discapacidad visual en pregrado y postgrado, en el año 2014
el Programa de Música de la universidad empezó a implementar el sistema de musicografía
braille, liderado por el profesor Julián Navarro, quien a su vez inventó una herramienta para
facilitar la enseñanza de este sistema a personas videntes, denominado el Kit Navarro.
Con esto, se logró transcribir al sistema Braille los
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libros guía de las clases de solfeo 1 al 4, que cuentan con aproximadamente 500 melodías.
Por otro lado, la institución cuenta con el Grupo Estudiantil Uninorte Incluyente, conformado por
cerca de 50 jóvenes líderes con y sin discapacidad de diferentes programas académicos, al que
también se han unido funcionarios y docentes.84
Universidad de Cartagena
Cuenta con el programa Escuela de Inclusión, que brinda charlas a los estudiantes sobre la
inclusión de personas con discapacidad en los programas de educación superior.
También cuenta con tutores especializados para asesorías y apoyo a estudiantes con
discapacidad visual, que impulsan y contribuyen al mejoramiento del desempeño académico de
los estudiantes, logrando así una mejor accesibilidad a las instalaciones tanto físicas como
tecnológicas de la universidad.84
Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín
Cuenta con el Programa de Inclusión – ITM, responsable de facilitar el acceso, permanencia y
egreso de estudiantes con discapacidad y de poblaciones vulnerables.
El ITM también desarrolló un curso de capacitación con relación a la comunidad sorda, en el cual
visibiliza a esta población yse desarrollan habilidades básicas para su interacción comunicativa.
Además, ha realizado convenios con instituciones como el SENA y el Metro de Medellín para
facilitarla inserción de la población con discapacidad al mundo laboral.84

Universidad del Magdalena
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Ha desarrollado políticas institucionales para favorecer la inclusión real y efectiva de las
personas con discapacidad, como por ejemplo los beneficios económicos de la
exoneración del 90% del valor de la matrícula y la exoneración del pago por concepto de
inscripción; además, de la creación de una beca de inclusión y permanencia.
Con este auxilio, las personas condiscapacidad reciben un incentivo mensual del 0,0075%
del SMLV por hora de apoyo en las distintas dependencias de la universidad, además de
acciones de acompañamiento psicopedagógico durante su vida universitaria y la Inclusión
preferencial en los programas de bienestar estudiantil y de alimentación escolar.84
Universidad de la Salle
La Universidad de la Salle y su semillero Inclusalle ha dedicado este espacio para la
investigación de temas de inclusión, abordando cinco líneas:
Línea de educación inclusiva
Línea de diseño universal para la inclusión social
Línea de turismo adaptado
Línea de comunicación incluyente
Línea de política de gestión para la incidencia social
Estas enmarcan la inclusión desde los diversos puntos de vista y espacios esenciales para
las personas con discapacidad que hacen parte de la comunidad educativa.
Universidad Santo Tomás
Esta trabaja en el desarrollo de estrategias que promuevan la vinculación, participación,
permanencia y graduación de personas con discapacidad, a través del acompañamiento
académico, la capacitación de sus docentes
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y la caracterización de los estudiantes vinculados, buscando así espacios de aprendizaje que
comprendan la diversidad y que permitan un desarrollo pertinente para su formación profesional.
Además de garantizar los ajustes razonables en la búsqueda de la inclusión, el trabajo delsemillero
Udiversidades busca establecer diálogos pedagógicos entorno a los procesos de formación para
estudiantes con discapacidades diversas.84
Universidad del Atlántico
Cuenta con el programa de atención a población diversa ‘Diverser’, creado en el 2009 como
respuesta a la creciente población con discapacidad que existía en la universidad y que requería
atención especializada para garantizar una educación inclusiva.
Entre sus logros está la publicación del primer tomo del Vocabulario Técnico de Lengua de Señas
en la Educación Superior y actualmente trabaja en la creación del segundo tomo.84
Hoy tiene en sus aulas 82 estudiantes con discapacidad.
Universidad Autónoma de Bucaramanga
La UNAB está desarrollando el programa ‘Entreseres’, que articula acciones orientadas a la
promoción de una cultura inclusiva en la institución. Es un proyecto en construcción permanente
y se ha ido ajustando a las necesidades de la comunidad universitaria84.
La institución cuenta con herramientas tiflotecnológicas de soporte, como el software lector y
magnificador de pantalla, herramientas de acceso a la información para la población ciega y de
baja visión. También desarrolla el plan ‘Tutor-lector’, con
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el que estudiantes voluntarios apadrinan a los compañeros con discapacidad y les brindan
apoyo.
Universidad Católica
La Universidad viene trabajando en los últimos años en la política ‘Lineamientos de
inclusión para la Universidad Católica de Colombia’, que está en espera de ser aprobada
por el Consejo Superior.
Con esta, la institución quiere formalizar su experiencia y convicción de pensar en el otro y
apostarle a la inclusión.84
Fundación Universitaria del Área Andina
La Fundación se ha preocupado por la inclusión de las personas con discapacidad, por lo
que ha adaptado varios elementos que faciliten la movilidad de la comunidad. En sus más
de 15 sedes, cuenta con torniquetes de acceso a personas con discapacidad física,
además de ascensores y rampas.
En cuanto a la adaptación, cuenta con un proceso de reconocimiento mediante una
entrevista de admisión e identificación de riesgo acerca de las condiciones con las que
ingresa el estudiante para su seguimiento y apoyo desde lo académico y psicosocial,
generando espacios que permiten lapermanencia en la universidad.84
Universidad de Los Llanos
La Universidad se destaca por la adaptación de formatos accesibles para personas con
discapacidad. Desde el 2004 recibe estudiantes con discapacidad y desde el 2013 instauró
políticas claras en los temas de inclusión.84
Estas medidas van desde la adaptación del espacio físico hasta la adecuación de los
formatos de las clases para que los

88

estudiantes con discapacidad accedan a toda la información y se desenvuelvan con sus pares.
Los frutos se han visto, pues a la fecha van nueve estudiantes con discapacidad graduados y en
este momento diez cursan diferentes carreras.
El Programa de retención estudiantil Unillanista (PREU) gestiona y dirige el trabajo de los
intérpretes, psicólogos y todo el personal de apoyo para la educación inclusiva.
Universidad del Tolima
Genera inclusión desde la contratación de docentes con discapacidad y la adecuación de una
metodología de enseñanza inclusiva para todos sus estudiantes.
El trabajo que se está realizando con la población con discapacidad está enmarcado en la
generación de ambientes pedagógicos para la formación de competencias en los procesos de
enseñanza. La metodología básica es de seminario-taller, cuya principal característica es la
permanente interacción entre los participantes por medio de puntos de vista grupales y
reflexiones.84
Igualmente se está abordando desde el DIU (Diseño Universal para al Aprendizaje), realizando
adaptaciones desde un currículo flexible y participativo, teniendo en cuenta la diversidad de los
estudiantes y sus fortalezas desde una lógica de aprendizaje cooperativo y colaborativo.
Fundación Universitaria Católica del Norte
Es una institución de educación superior 100% virtual.
Consciente de su compromiso social con la comunidad, creó en el 2009 el Centro de
Discapacidad, cuyo objetivo era brindar acompañamiento a estudiantes con discapacidad que
ingresaran a los
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programas de educación superior. De modo concreto, dicho acompañamiento buscaba
ofrecer apoyo económico y pedagógico de acuerdo con las características físicas y
sensoriales de los estudiantes.
En 2012 la institución decidió transformar el Centro de Discapacidad en el Centro de
Estudios en Inclusión (CEI), definido como la unidad académica de apoyo trasversal a los
procesos institucionales, cuyo objetivo es acompañar la transformación de la universidad
hacia la educación inclusiva.
Cuenta con 16 estudiantes con discapacidady 32 estudiantes víctimas del conflicto.
Universidad Cooperativa de Colombia
Entiende la inclusión como un factor de apalancamiento de las funciones sustantivas: la
docencia, la investigación, la extensión y la administración, toda vez que es imposible
desde el concepto deeducación inclusiva no abordarlos, pues estofavorece la sostenibilidad
y el desarrollo creativo de estrategias que garantizan el acceso, la permanencia y el
fomento de la graduación.
El Modelo Educativo Crítico con Enfoque de Competencias se fundamenta en ‘Educarpara
el mundo de la vida’, razón por la cual la diversidad es entendida como oportunidad para el
intercambio de ideas, la construcción del conocimiento y la competitividad.84
Desde Bienestar Universitario, con el programa de Inclusión ‘Todas y todos contamos’, se
reconocen los derechos de las personas y es una expresión tácita de la filosofía
institucional, que se soporta en el respeto a la persona, a su identidad y a las posibilidades
individuales y colectivas de transformar su realidad, asegurando el mejoramiento de la
calidad de vida a partir de la corresponsabilidad.
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La universidad cuenta con 38 estudiantes con discapacidad a nivel nacional y con siete docentes
con discapacidad.84
Universidad de Manizales
La Universidad trabaja con las personas con discapacidad desde la idea de una educación
inclusiva, que se constituye en la reclamación de un derecho: el derecho de todos y todas al
acceso al sistema, al aprendizaje pertinente y a la participación en la construcción de sociedad.
Esa educación que acoge desde la hospitalidad y el amor al otro se plasma en políticas de
reconocimiento, se evidencia en prácticas que desdoblan esas políticas en acciones pedagógicas
y relacionales y circula institucionalmente en una cultura de solidaridad y respeto.84
Una educación inclusiva implica necesariamente pertinencia, es decir, constituirse en un proceso
que forma sujetos ciudadanos implicados con sus contextos inmediatos, capaz de volverse sobre
su propia historia y su cultura.
EAN
La Universidad EAN implementó un programa de inclusión, que comienza desde la etapa de
admisiones. En la actualidad acoge a dos personas con discapacidad física, dos con
discapacidad intelectual, otras dos con discapacidad psicosocial y 10 con discapacidad por sordo
ceguera.84
La institución ha implementado algunos ajustes para los estudiantes con discapacidad visual,
como por ejemplo la biblioteca, que cuenta con computadores con el programa JAWS.
Pontificia Universidad Javeriana
En 2010 creó el Grupo Incluir, que busca “analizar la problemática de la exclusión de
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personas en condición de discapacidad en la Universidad Javeriana y generar propuestas
para fomentar prácticas inclusivas”.
El grupo está conformado por profesores, estudiantes y directivos, que llevan a cabo
proyectos sobre abordaje a personas con discapacidad. Además, realiza brigadas
semestrales de sensibilización bajo el slogan de ‘Ponte en mi lugar’, que invita a conocer
sobre la lengua de señas, el sistema braille y estrategias de orientación y movilidad.84
La Javeriana cuenta con la cátedra ‘Inclusión, Medicina y Discapacidad’, una materia
electiva en donde se hace énfasis en discapacidad e inclusión.
Las futuras investigaciones
Deben enmarcarse en la sensibilización y actualización respecto a la temática investigada
en este estudio, donde se prime en forjar una conciencia colectiva que logre transformar
los espacios físicos y emocionales enfocándose así, en desintegrar el termino igual y velar
por una transformación real y accesible de equidad, esto, integrando las comunidades y
personas que conforman el contexto en que se desarrollan las “personas con discapacidad
visual”, de esta manera de forma consciente se les podría brindar mayores oportunidades
a esta población.
Desde una perspectiva como optómetrasse busca una sensibilización en laaccesibilidad al
entorno universitario de las personas con discapacidad visual, de igual modo, la
permanencia de estudiantes con discapacidad visual se podría mejorar con la participación
activade docentes, alumnado, servicios generales,
administrativos
e instituciones
comprometidas condinamizar las cátedras y entornos
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universitarios promulgando las políticas inclusivas institucionales que cada IES trata de cumplir.
Lo anterior va de lamano con que el estado facilite los materiales necesarios para la educación
inclusiva, para de esta manera tener unacorrelación exitosa que se vea reflejada en el aumento
de número de estudiantescon discapacidad visual que inician yterminan sus estudios educativos
bien sea básicos, técnicos o profesionales.
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Como profesionales de la salud visual desde nuestra alma mater se nos instruye acerca
de la baja visión y ceguera con enfoques clínicos, se pretende que las enseñanzas
obtenidas permitan extrapolarse a lo social, a lo inherentemente humano que conlleva el
duelo de la discapacidad; para con esto mejorar sustancialmente la calidad de vida
emocional, académica, económica ysocial de las personas con discapacidad visual.
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