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Introducción 

El presente estudio fue realizado con estudiantes que presentan discapacidad visual y se  

encuentran escolarizados en la institución educativa Alberto lleras Camargo, de la ciudad de 

Villavicencio. A través de un análisis se permitió mostrar  el  estado en que se encuentra la 

discapacidad  visual en el departamento del Meta, tomando como referencia el proceso de 

inclusión a partir del año 2006 en el plantel educativo el cual sirvió  como escenario para la 

ejecución oportuna del proyecto. Con el fin de facilitar el desarrollo del mismo, se  empleó  como 

técnica  de recolección de datos un instrumento sociodemográfico  el cual contiene preguntas 

correspondientes a las características tales como; grado de escolaridad, ingresos económicos de o 

los acudientes a cargo, los elementos requeridos para facilitar su proceso educativo, y su 

autonomía e independencia personal, la metodología utilizada es de tipo cualitativo donde se 

trabajó con participantes  cuyas edades oscilaron entre 5 y 18 años para finalmente obtener con 

detalle el estado en el que se encuentra la discapacidad visual  en Villavicencio Meta, 

específicamente en los niños, niñas y adolescentes escolarizados actualmente.  
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Planteamiento del Problema 

 

Desde tiempos antiguos, la población con discapacidad visual ha sido rechazada de forma 

que no se le permitía acceder a la sociedad de ningún medio solo por no presentar sus cinco 

sentidos o lo que se consideraba más grave, era una persona imperfecta que nunca podría valerse 

por misma y por esta razón eran discriminados y marginados, de todo tipo de actividad social que 

le permitiera la interacción con las personas. Para 1930, con la aparición de los centros 

educativos especiales, mediante diversos mecanismos de inclusión, poco a poco se ha ido 

concientizando en primera instancia a los educadores de los planteles educativos, puesto que son 

responsables de la educación inicial, y posteriormente a los acudientes de los niños, niños y 

adolescentes invidentes.   

 

Actualmente se presenta una situación muy similar, puesto que la ceguera  todavía se le 

considera como minusvalía, a los invidentes se les trata   como personas incapaces de 

desempeñar tareas competentes con los de visión normal, en el departamento del Meta hay 

carencia de educadores especiales como docentes de apoyo, los recursos suministrados resultan 

insuficientes para el mantenimiento de los inmuebles en los que se brinda rehabilitación y 

habilitación a la población, y lo más triste aún, en el departamento del Meta todavía hay muchas 

personas que se encuentran en esta situación y no existe conocimiento de un gran número de ellos 

porque los tienen enserados, o su limitación es reciente, sumando como otro factor la ausencia de 

redes de apoyo familiares y sociales. Como se desconoce en gran parte la clasificación de la 

discapacidad visual, resulta imposible que  se tenga en cuenta  como muestra de estudio para la 

realización de proyectos de investigación, puesto que al revisar bibliografía correspondiente solo 

se pueden encontrar investigaciones muy cortas o por lo contrario incompletas, o sin soportes de 

que lo plasmado se pudiera realizar o que diera resultados. Concordando con lo anteriormente 

descrito,  el conocer el estado actual de la limitación en la ciudad de Villavicencio, permite 

visualizar a detalle las necesidades individuales de quienes están escolarizados en la única 

institución que permite en la ciudad la realización efectiva del proceso de inclusión educativa en 

el departamento del Meta. 
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Justificación 

La caracterización sociodemográfica de la población con limitación visual resulta 

innovador en el departamento del Meta específicamente en la ciudad de Villavicencio, teniendo 

en cuenta que hay carencia de estudios realizados donde tenga participación la discapacidad 

visual,, y por ende  se desconoce el estado actual de la limitación en su totalidad,  o por lo menos 

en comparación al marco de las discapacidades existentes. Para la institución educativa se 

mostrará de forma global como se está realizando el proceso de inclusión, si se cumple con la 

infraestructura adecuada, si se da el uso correspondiente a las ayudas que brinda el estado para el 

plantel educativo. A nivel investigativo, será de gran motivación para los profesionales que de 

cierto modo tienen relación estrecha con la discapacidad en general, para que postulen nuevas 

ideas que favorezcan a la limitación, ya sea para la eliminación de conductas, para la 

identificación de habilidades que contribuyan a la autonomía propia, o para situaciones que 

sirvan de ejemplo personal. Para la facultad de psicología de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, abrirá el camino para futuras investigaciones relacionadas con las discapacidades 

existentes, o en su lugar que se de participación a quienes forman parte de las mismas. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Caracterizar la población con limitación visual pertenecientes a la institución educativa 

Alberto Lleras Camargo. 

Objetivos Específicos 

 Identificar la ejecución del proceso de inclusión educativa en la institución Alberto Lleras 

Camargo. 

 Determinar la importancia en que se  encuentra la discapacidad visual en el departamento 

del Meta. 
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Marco Referencial 

Marco Empírico  

Antes de mencionar algunos de los estudios encontrados dirigidos a la población con 

discapacidad visual, se considera apropiado analizar algunos aspectos generales de la ceguera, 

tomando como referencia el capítulo “la educación de los niños invidentes” escrito por Galindo, 

E. (2002) relacionado en el libro la psicología educativa y educación especial. Quien manifiesta 

que;  

“Las personas ciegas forman parte de los impedidos visuales, los cuales se caracterizan 

por la pérdida o la disminución de la agudeza visual. En el primer caso se trata de ceguera 

total (ciegos totales)  y en el segundo caso de ceguera parcial o debilidad visual (baja 

visión o visión sud normal) quienes constituyen este último grupo sufren alguna de toda 

una gama de perturbaciones de la visión, desde aquellas que incapacitan de forma mínima 

corregibles con implementos de fácil acceso o con tratamientos sencillos, hasta las que 

incapacitan de tal forma que dificultan el desempeño cotidiano, dejándolos en desventaja 

con los ciegos totales”. 

Otro aspecto manifestado por Galindo (2002), quien hace referencia a aspectos cuantitavos y 

funcionales relacionados con la ceguera como lo es; la ausencia total o parcial de la visión, la 

cual se clasifica en dos grupos.  Otro autor que habla sobre la clasificación cuantitativa de la 

ceguera es Harley (1973) donde manifiesta que; 

Se considera ciego todo aquél  que presente agudeza visual de 20 sobre 200 o menos en la 

prueba de Snellen; prueba que consiste en mostrar al paciente una tabla con una serie de 

letras de diversos tamaños, donde se le pide que trate de identificar una por una las letras 

con cada uno de los ojos por separado, siendo una visión sana de 20 sobre 20 donde 

valiéndose de lentes correctivos en el ojo en el  que presente mejor residuo visual, o con 

una limitación en la que su campo visual, el diámetro más amplio en una distancia angular 

no sobrepase los 200 grados; y es ciego parcial o débil visual, todo aquél con una agudeza 

visual que cae entre 20 sobre 200 y 20 sobre 70 en la prueba mencionada”.  
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En términos funcionales existen varias definiciones, pero para no hacerlo tan extenso y 

como motivo de esta investigación, se menciona la definición educativa; “es ciego todo aquél que 

no puede ser educado mediante la visión”. 

Marco Teórico 

Ceguera y perturbación en el desarrollo psicológico. 

La ausencia de visión es una definición que está íntimamente relacionada con la 

perturbación del desarrollo psicológico; término apoyado por algunos autores de las diferentes 

escuelas de la teoría del desarrollo. Los autores de la orientación conductual, afirman que una 

alteración en el sistema orgánico  perturba la interacción del individuo con su ambiente 

inmediato; Bigó (1975).  

La perturbación producida puede dar lugar  a un desarrollo psicológico alterado, causando 

un retardo en el desarrollo del individuo. Por otra parte, los autores del enfoque cultural histórico 

como Vygotsky, definen la ausencia de visión como un defecto primario que puede ocasionar 

defectos  secundarios o terciarios mayores; el efecto primario postula Vygotsky, es un factor que 

perturba el proceso de apropiación; por lo que transforma la relación del niño con su ambiente 

social. Toda diferencia física especialmente si se presenta desde el nacimiento, no solo 

transforma la relación del ser humano con su ambiente natural, sino que afecta en gran medida su 

interacción con otras personas; una lesión  o perturbación orgánica se expresa mediante una 

conducta socialmente anómala Vygotsky (1975 p. 65). En primer lugar, la ausencia de visión 

restringe el aseso apropiado a la movilidad de la persona, pero también dificulta el aseso a fuentes 

de estimulación de suma importancia para el desarrollo psicológico entre las que podemos 

encontrar. 

1. Objetos y acontecimientos de la vida diaria como aquellos que es peligroso reconocerse con 

los 4 sentidos restantes (cielo, estrellas, ciertos animales o plantas etc. 

2. Los gestos faciales y corporales que forman parte de los patrones de interacción social de la 

comunidad. 

3. Símbolos y señales que han sido creados para normar la vida de las personas en sociedad. 

4.       Indicios de la naturaleza que muestran la ocurrencia de ciertos fenómenos. 

Por lo tanto, se ve perturbada la adquisición de ciertas capacidades, y la ausencia o 

deficiencia de las mismas dificultarán la adquisición de otras más. Las ausencias o 
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deficiencias que se sufran durante el desarrollo, presentan un efecto acumulativo y se 

multiplican geométricamente. Por lo tanto, lo anterior no significa que la ceguera produzca 

indefectiblemente una desviación en el desarrollo psicológico; el que la desviación se 

presente o no, dependerá de al menos 4 factores. 

a. El momento en el que se produce la ceguera durante el desarrollo. 

b. Las condiciones materiales y sociales en las que vive la persona con limitación visual. 

c. El hecho de que se proporcione al limitado un entrenamiento especial, o de lo contrario una 

atención especial. 

d. El momento en el que se empiece a proporcionar dicho entrenamiento especial durante el 

desarrollo también llamado habilitación en menores de 14 años, y rehabilitación en mayores de 

14; lo más aconsejable es iniciar tan pronto se ha identificado la limitación, para proporcionar 

mejor adaptación a la misma, y facilitar un mejor estilo de vida para el limitado en el presente y 

futuro. 

Otros estudios encontrados son los relacionados sobre la discapacidad visual: aunque 

existen numerosas publicaciones relacionadas con el estilo de vida de los limitados visuales, se 

dificulta en gran manera encontrar un porcentaje de ellos, puesto que se desarrollaron hace algún 

tiempo y no se encuentran registros de la literatura que los contiene en estos tiempos; por lo 

tanto, mencionaré algunos estudios conductuales que aportaron como ayuda a la pedagogía y el 

proceso de inclusión. 

Estudios no conductuales. En los estudios no conductuales, hay un gran número de 

indicadores y sugerencias de suma importancia para el proceso de enseñanza; encontrando en 

concreto, aquellos que describen las características de los limitados visuales, estudios que señalan 

líneas de acción, proponiendo alguna forma de intervención; estudios que proponen programas 

precisos de entrenamiento, estudios relacionados con la tecnología aplicada en el proceso de 

rehabilitación, y estudios sistemáticos sobre la problemática que afronta el invidente.  

 

El identificar este conjunto de estudios, nos pone de relieve la magnitud de la problemática 

de los impedimentos visuales, y del esfuerzo que implica la educación de los limitados visuales; 

de lo anterior se desprenden una serie de planteamientos que deben ser considerados al señalar la 

educación del invidente. Como por ejemplo, aquellas áreas del desarrollo en las que el niño 

presenta problemas constantemente como las siguientes: socialización, cuidado personal, 
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interacción social, lenguaje y desarrollo emocional, movilidad y orientación, desarrollo motor y 

sensorial, desarrollo intelectual, habilidades cognoscitivas y problemas escolares y educativos en 

general. 

Estudios Conductuales 

Las técnicas de modificación de conducta presentan la ventaja de ser sumamente prácticas 

y sencillas, en lo que se refiere al diagnóstico y al  entrenamiento de habilidades concretas; las 

técnicas de modificación de conducta han sido aplicadas a la enseñanza  de  los limitados visuales 

desde finales de la década de los 60, pero una buena parte de los estudios que se han publicado se 

refieren a niños que junto con la limitación visual, presentan más impedimentos adicionales, y 

abordan como problema principal la reducción de las conductas perturbadoras como los 

siguientes: 

 Se aplicó tiempo fuera y castigo para eliminar la auto destrucción en un niño limitado visual 

diagnosticado como psicótico; estudio realizado en 1966. 

 Se usó un castigo auditivo leve para reducir la respuesta de balancearse de un adolescente con 

discapacidad cognitiva y limitado visual; estudio realizado en 1970. 

 Se emplearon técnicas operantes para reducir el auto destrucción de un niño limitado visual y con 

discapacidad cognitiva; estudio realizado en 1971. 

 Se aplicaron diferentes técnicas para eliminar los gritos de una adolescente limitada visual y 

autista; estudio realizado en 1971. 

 Se trató mediante varios procedimientos, las conductas agresivas y de dormir durante el día en 3 

jóvenes limitados visuales  y con otras  discapacidades asociadas en una escuela diurna, donde 

también eliminaron el yanto  de un niño limitado visual y con discapacidad cognitiva; estudio 

realizado en 1971. 

 Se eliminaron las conductas perturbadoras en el salón de clase, en un muchacho limitado visual y 

con discapacidad cognitiva; estudio realizado en 1973. 

 Se eliminaron conductas de auto estimulación física como el balanceo mediante auto corrección y 

un sistema de puntos, con una persona limitada visual y con discapacidad cognitiva; estudio 

realizado en 1975 

 Se anularon las conductas de auto estimulación de una niña limitada visual y con discapacidad 

cognitiva, mediante el reforzamiento de respuestas incompatibles; estudio realizado en 1976. 
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 Se aplicó reforzamiento positivo y sobre corrección, para suprimir el auto destrucción en 2 niños 

con discapacidad cognitiva y limitación visual, aunque se notificó el fallo con uno de los casos; 

estudio realizado en 1976. 

 Se eliminó por completo la costumbre de manipular los ojos a 2 niños limitados visuales y con 

discapacidad cognitiva; estudio realizado en 1977. 

Además del tratamiento de las conductas perturbadoras, los estudios realizados con niños con 

discapacidades múltiples, han abordado algunos otros problemas; por ejemplo: se pudieron 

evaluar los repertorios visuales y auditivos, de niños limitados visuales con otras discapacidades 

asociadas mediante las técnicas operantes; lo cual constituye una verdadera aportación, dados los 

problemas que se pueden presentar tras la evaluación de estos casos. También se encuentra un 

interesante estudio realizado en 1976 el cual extiende sus experiencias al campo del 

entrenamiento laboral para enseñar a 22 personas con limitación visual y discapacidad cognitiva 

y no oyentes, aplicando con éxito el análisis de tareas y otros principios. En otro campo, se 

dedican estudios en donde se evalúa la enseñanza del auto cuidado personal como comer, lavarse, 

bañarse y vestirse para personas limitadas visuales y discapacidad cognitiva. 

 

En el campo de orientación y movilidad también se han encontrado algunos estudios: 

Se usó reforzamiento y retroalimentación sensorial, para enseñar a desplazarse a niños y jóvenes 

con discapacidades múltiples, predominando la limitación visual. 

Se empleó un complemento electrónico y técnicas operantes, para enseñar a una persona limitada 

visual y discapacidad cognitiva a desplazarse mediante la ayuda del bastón; estudio realizado en 

1973. 

Con personas que solo presentan limitación visual sin discapacidades asociadas, es con 

quienes menos se han realizado estudios. 

Se enseñaron habilidades táctiles y motoras a un joven con discapacidad visual, mediante 

técnicas operantes; estudio realizado en 1974. 

 

La mayoría de los estudios mencionados fueron de tipo experimental y pretendían 

demostrar la eficacia de las técnicas de modificación de conducta para la enseñanza de personas 

con limitación visual, con o sin discapacidades múltiples; aunque la mayor parte de estos 

estudios, carecen de fundamento metodológico; en el caso de esta investigación, los e incluido 
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por sus estrategias empleadas para el proceso de enseñanza y aprendizaje, y por la información 

tan limitada que se conoce en relación a estudios en los que tengan participación las personas con 

limitación visual, en especial en este siglo. 

Estudios educativos: 

En el campo de la pedagogía se encuentran estudios en  los que se evalúan el desempeño 

en áreas establecidas, como el empleo y adaptación de materiales que puedan ser utilizados para 

facilitar el aprendizaje en determinadas asignaturas; se encontró un estudio comparativo, donde 

se puso a prueba el conocimiento de la lengua inglesa como lengua extranjera en personas con 

limitación visual y personas de vista normal, el cual pretendió comprobar la influencia de los 

sistemas de escolarización, mediante el uso de adaptaciones didácticas y recursos metodológicos 

en los cuales se medía el nivel de aprendizaje de esta segunda lengua, de forma que alcanzaran 

niveles de aprendizaje semejantes a sus compañeros videntes. 

Marco Histórico 

         Edad media: en esta etapa se puede notar un notable rechazo a la ceguera en general, 

motivo por el cual se procedía al infanticidio cuando se nacía con alguna malformación. En India 

se guiaban por el código del Manut, en donde se les consideraba a los ciegos seres impuros, a 

quienes había que eliminar a toda costa y abandonar sin restricción alguna, aunque en Egipto eran 

más benevolentes, y los dejaban dedicarse a la mendicidad y a la música.     

Posteriormente en Grecia y en china el trato hacia los ciegos mejoró, puesto que ya se les 

permitía la participación  con carácter sagrado, los  conventos y monasterios en su mayoría  

estaban formados por personas ciegas. Por otra parte en Europa no se seguía la misma 

convicción, ya que todavía se consideraba que las personas ciegas y deficientes visuales eran 

incapaces de ser ciudadanos como los demás y por tanto no tenían los mismos derechos, lo que 

desencadenó a una  situación de marginación, siendo nombrados por todo el continente como el 

Pícaro (mendigo). Como consecuencia del juzgamiento por parte de la sociedad, no se les  

permitía que desempeñaran funciones de rango superior, por lo que eran asignados a trabajos 

como  moler grano, u ordeñar ganado.     

                     Edad moderna y renacimiento: en esta época surge la preocupación por brindar 

educación a quienes están privados de la visión, Luis Vives propuso también la necesidad de 

integrar  profesionalmente a las personas ciegas, es decir, proponía que se les debía impartir  
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algún tipo de  educación, de tal forma que pudieran acceder a estudios superiores. Sin embargo 

éste sistema no llegó  a extenderse, teniendo en cuenta que todavía no contaban con las 

herramientas que ayudaran a los educadores en la labor, y a los estudiantes  a cumplir con las 

responsabilidades educativas. 

            En el siglo XIX surge la educación especial, por medio de la cual se postulaba que las 

personas con alguna deficiencia física, sensorial o motora debían  recibir educación especializada 

ya sea en centros específicos o en los mismos planteles educativos. Es en este siglo donde la 

educación especial se constituye en primera instancia siendo abarcada con más auge a través de 

los años como carrera profesional. En 1825 aparece el sistema Braille creado por Louis Braille, 

convirtiéndose en el código de lectoescritura para las personas ciegas. 

 

Más adelante en 1842 se fundó en España el primer centro de rehabilitación, 

exclusivamente para personas ciegas, no oyentes y sordo ciegas, y posteriormente en 1857 se 

impartió en la misma institución cobertura a las demás discapacidades, incluyendo la física y 

cognitiva. 

Acceso a la educación: en España (1970) se establece la ley general de educación, mediante la 

cual se plantea que, de acuerdo a la discapacidad presentada, la educación se debe realizar en 

centros específicos, y que con un tiempo de rehabilitado el discapacitado se puede integrar a los 

centros regulares educativos.      

Consideraciones Éticas. 

De acuerdo con lo establecido en el proyecto investigativo, se regirá por los siguientes 

principios de la ley 1090 de 2010: 

Investigación con participantes humanos. La decisión de acometer una investigación descansa 

sobre el juicio que hace cada psicólogo sobre cómo contribuir mejor al desarrollo de la Psicología 

y al bienestar humano. Tomada la decisión, para desarrollar la investigación el psicólogo 

considera las diferentes alternativas hacia las cuales puede dirigir los esfuerzos y los recursos. 

Sobre la base de esta consideración, el psicólogo aborda la investigación respetando la dignidad y 

el bienestar de las personas que participan y con pleno conocimiento de las normas legales y de 

los estándares profesionales que regulan la conducta de la investigación con participantes 

humanos.  
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Artículo 30. Los registros de datos psicológicos, entrevistas y resultados de pruebas en 

medios escritos, electromagnéticos o de cualquier otro medio de almacenamiento digital o 

electrónico, si son conservados durante cierto tiempo, lo serán bajo la responsabilidad personal 

del psicólogo en condiciones de seguridad y secreto que impidan que personas ajenas puedan 

tener acceso a ellos. 

 

Artículo 47. El psicólogo tendrá el cuidado necesario en la presentación de resultados 

diagnósticos y demás inferencias basadas en la aplicación de pruebas, hasta tanto estén 

debidamente validadas y estandarizadas. No son suficientes para hacer evaluaciones diagnósticas 

los solos tests psicológicos, entrevistas, observaciones y registro de conductas; todos estos deben 

hacer parte de un proceso amplio, profundo e integral. 

Capítulo VII de la investigación científica, la propiedad intelectual y las publicaciones  

Artículo 49. Los profesionales de la psicología dedicados a la investigación son responsables de 

los temas de estudio, la metodología usada en la investigación y los materiales empleados en la 

misma, del análisis de sus conclusiones y resultados, así como de su divulgación y pautas para su 

correcta utilización. 

 

Artículo 50. Los profesionales de la psicología al planear o llevar a cabo investigaciones 

científicas, deberán basarse en principios éticos de respeto y dignidad, lo mismo que salvaguardar 

el bienestar y los derechos de los participantes. 

De acuerdo con la ley más resiente de discapacidad, (ley estatutaria No. 1618 de 27 de febrero de 

2013) se plasman los siguientes conceptos para un mejor entendimiento de la discapacidad en 

general. 

1. Personas con y o en situación de discapacidad: aquellas personas que tengan  

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano, y largo plazo que, 

al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, pudieran impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 

demás. 

2. Inclusión social: es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas 

oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y 

disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna 
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limitación o restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que 

ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

3. Acciones afirmativas: políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o 

grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las 

desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los 

afecta. 

4. Acceso y accesibilidad: condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las 

instalaciones y los servicios de información para adaptar el entorno, productos y 

servicios, así como los objetos, herramientas y utensilios, con el fin de asegurar el 

acceso de las personas con discapacidad, e igualdad de condiciones, al entorno físico, 

el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como 

rurales. Las ayudas técnicas se harán en tecnología apropiada teniendo en cuenta 

estatura, tamaño, peso, y necesidad de la persona. 

5. Barreras: cualquier tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos 

de las personas con algún tipo de discapacidad. Estas pueden ser: a) actitudinales: 

aquellas palabras, conductas, frases, sentimientos, preconcepciones, estigmas, que 

impiden u obstaculizan el acceso en condiciones de igualdad de las personas con y o 

en situación de discapacidad a los espacios, objetos, servicios, y en general a las 

posibilidades que ofrece la sociedad. 

b) comunicativas: aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información, a la 

consulta, al conocimiento y en general, el desarrollo en condiciones de igualdad del proceso 

comunicativo de las personas con discapacidad a través de cualquier medio o modo de 

comunicación, incluidas las dificultades en la interacción comunicativa de las personas. 

Marco Legal 

Teniendo en cuenta la Resolución 2565 de octubre del 2003 artículo 3. Donde dice que “toda 

entidad territorial, organizará la oferta educativa para las poblaciones con necesidades educativas 

especiales por su condición de discapacidad motora, emocional, cognitiva, retardo mental, 

síndrome de da un, sensorial, sordera, ceguera, baja visión, autismo, déficit de atención, 

hiperactividad, capacidades o talentos excepcionales”.  
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Tras muchos años de lucha por implantar en la sociedad los principios de la igualdad de 

derechos, algunas organizaciones de discapacitados, organismos internacionales y expertos 

comenzaron a variar el rumbo en sus políticas de acción, buscando mayores puntos de encuentro 

entre las necesidades de los colectivos de discapacitados y la sociedad en general. 

En cuanto a la legislación que protege la discapacidad en el ámbito nacional, los artículos 13, 

41, 47, 54 y 68 de la Constitución Política de Colombia de 991, reconocen la obligación del 

Estado para con los discapacitados y establecen el marco para un desarrollo legislativo posterior, 

que hace posible definir una política general que permita coordinar acciones integrales, 

multisectoriales y multidisciplinarias orientadas hacia la equiparación de oportunidades para este 

tipo de personas. 

▪ El Decreto 1006 de 2004 enmarca la labor institucional en la organización, planeación y 

ejecución de las políticas orientadas a obtener la rehabilitación, integración educativa, laboral y 

social de los Limitados Visuales, el bienestar social y cultural de los mismos; y la prevención de 

la ceguera.  

▪ Ley 1145 de Julio 10 de 2007, por medio de la cual se organiza el Sistema Nacional de 

Discapacidad y se dictan otras disposiciones. 

▪ Ley 762 de Julio 31 de 2002, Por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, 

suscrita en la ciudad de Guatemala; (Guatemala, el siete de junio de 1999).  

▪ Ley 582 de junio 8 de 2000, por medio de la cual se define el deporte asociado de personas con 

limitaciones físicas, mentales o sensoriales, se reforma la Ley 181 de 1995 y el Decreto 1228 de 

1995, y se dictan otras disposiciones.  

▪ Ley 361 de febrero 7 de 1997, por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 

personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 

▪ Ley 115 de febrero 8 de 1994 por la cual se expide la ley general de educación, define y 

desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, 

a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y 

psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 

Ratifica la organización de aulas de apoyo especializado en los establecimientos educativos 

estatales, a fin de atender en forma integrala las personas con limitación. 
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▪ Decreto 1538 de mayo 17 de 2005 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997. 

▪ Decreto 1660 de junio 16 de 2003 por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de 

transporte de la población en general y en especial de las personas con discapacidad. 

▪ Resolución 2565 de octubre 24 de 2003 por la cual se establecen parámetros y criterios para la 

prestación del servicio educativo a la población con necesidades educativas especiales. 

Así mismo, la Ley 60/93 ó Ley de competencias; Ley 100/93 ó Ley de Seguridad Social y la 

Ley 115/94 ó Ley General de Educación posibilitan la eficacia de los programas de atención a la 

población discapacitada. De igual manera, en 1968 se crea el Consejo Nacional de Rehabilitación 

Con asesoría de la Organización Internacional del Trabajo y el Fondo Operativo de 

Rehabilitación para financiarlo. Posteriormente en 1970 se crea la División de Rehabilitación 

Profesional del Consejo Nacional para ofrecer capacitación, empleo y trabajo protegido y 

cooperativo para todos los sectores de la población con especial atención a la población 

discapacitada; con la colaboración del SENA, la División de Educación Especial del Ministerio 

de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En 1976 se suprime el Consejo 

Nacional de Rehabilitación y se le asignan al Instituto Colombiano de Seguros Sociales los 

programas de rehabilitación, prestando su servicio a afiliados, excluyendo al resto de la 

población. En 1981 se establece el Sistema Nacional de Rehabilitación18, mediante el Decreto 

2358, como un conjunto de organismos públicos y privados que coordinan y prestan servicios a la 

población que requiere rehabilitación. 

La política social de discapacidad, sustentada en los principios fundamentales de la dignidad 

humana, igualdad y respeto a la autonomía y a la libertad, se fundamenta en la Constitución, en la 

Legislación Nacional vigente y en la Directiva Presidencial No. 01 de 1994, así como en políticas 

y propuestas de acción establecidas en acuerdos Internacionales adoptados por Colombia como 

país miembro de la Organización de las Naciones Unidas en las que se propone el objetivo de 

“Unasociedad para todos” en un mundo donde haya igualdad de oportunidades y valores 

comunes, con planes de acción mundial que buscan identidad técnica y trabajo conjunto. 
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Metodología 

El  tipo de Estudio que se utilizó para esta investigación según  sus características es no-

experimental, debido a que (Hernández, Fernández y Baptista, 2010),  no se hará ninguna 

intervención para hacer cambiar de manera intencionada las variables independientes para ver el 

efecto que causa sobre otras variables, observando el fenómeno en el contexto natural que se 

presenta para luego realizar el respectivo análisis. El estudio sociodemográfico de la población 

con discapacidad visual de los estudiantes escolarizados en la institución educativa Alberto 

Lleras Camargo, se realizó una caracterización de datos la cual permitió conocer el estado de la 

limitación en el departamento del Meta, específicamente en la ciudad de Villavicencio, como 

instrumento de recolección de datos, se empleó una encuesta, donde las preguntas planteadas 

aluden a características como; ingresos de recursos económicos de los acudientes, uso de 

herramientas tiflológicas para el desempeño escolar, tipo de discapacidad visual presentada. La 

muestra fue de once estudiantes entre edades comprendidas de 5 a 18 años. 
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Resultados 

Una vez aplicada la encuesta sociodemográfica diseñada para recolectar  los datos de la 

población con limitación visual escolarizada en la institución Alberto lleras Camargo en la ciudad 

de Villavicencio, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Gráfico 1: Sexo 

 
Fuente: Propia de la investigadora. 

 

 

Como se puede observar en la gráfica el 36% es el equivalente a 4 personas del sexo  femenino, y 

el 64% el equivalente a 7 personas del sexo  masculino; es decir que la mayoría de personas 

encuestadas pertenecen al sexo masculino. 

 

Gráfico 2: Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia de la investigadora. 

 

 

El rango de edad de acuerdo a la escolaridad es  de 5 a 10 años 4 personas corresponden al , 36%, 

en donde se encuentra una persona en el grado primero de primaria (quien lleva cursando 3 años 
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el mismo grado) 2 personas en segundo, y una persona  en quinto. De 11 a 14 años,  6 personas, 

siendo el equivalente a 55%, en los que se encuentra una persona en transición, (quien lleva 

cursando 4 años el mismo grado), dos personas en tercero, una persona en cuarto, una persona en 

quinto y una persona en octavo grado. Lo que muestra atraso con relación a la edad estipulada 

que deberían cursar de acuerdo al grado académico, identificando que una persona presenta otras 

discapacidades asociadas a la limitación, se muestra poco interés por parte de los acudientes y 

profesional académico desinteresado en la labor. De 15 a 18 años una persona equivale al 9%. 

 

Gráfico 3: Nivel Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigadora. 

 

 

Se observa que en cuento al Nivel educativo una persona se encuentra cursando preescolar, 

correspondiente a un porcentaje del 9%, ocho personas se encuentran cursando primaria en su 

equivalente corresponde al 63%, y  dos personas  en secundaria siendo  el equivalente a 18%. 

 

Gráfico 4: Vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigadora. 
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La vivienda que tienen las personas con limitación visual corresponde a lo siguiente. En casa 

propia dos personas habitan en ella, correspondiente al 18%, en arriendo ocho personas, el 

equivalente al 72%, en casa de familiares y amigos una persona, el equivalente a 9%. Los 

estudiantes escolarizados en la institución y sus familias se encuentran entre los estados 1, 2 y 3. 

 

Gráfico 5: Personas con Quien Vive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigadora. 

 

 

Tan solo dos personas con limitación visual viven con papá y mamá, correspondiente este 

número a un porcentaje del 18%, con mamá papá y hermanos conviven tres personas, el 

equivalente a 36%, mamá papá hermanos y u otro familiar seis personas, el equivalente a 54%. 

Lo que muestra que menos de un cuarto de la población vive en hogares en los que conviven con 

los dos padres siendo hijos únicos, otros tienen hermanos mayores o menores, y la mayoría viven 

en hogares con más de cuatro personas y poco espacio. 

 

Gráfico 6: Tipo de Limitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigadora. 
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Tipo de limitación visual que presentan: retinopatía del prematuro un estudiante el equivalente al 

9%, toxoplasmosis tres estudiantes equivalente al 36%, con glaucoma dos  equivalente al 18%, 

otra seis estudiantes  correspondiente este número al 54%. El 50% de los estudiantes 

escolarizados en la ciudad de Villavicencio presentan los 3 tipos de limitación más comunes en lo 

que refiere a lo visual, encontrándose que el restante 50% presentan tipos descubiertos hace poco 

o con poco conocimiento de los mismos. 

Gráfico 7: Medicamento con Relación a la Limitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigadora. 

 

 

Toma de medicamentos para el control de la limitación: 10 el equivalente al 90% no, 1 el 

equivalente al 9% si; quien notificó el empleo del medicamento es un estudiante de baja visión, y 

lo requiere como vitaminas para la retina. Por lo general la limitación visual en cualquiera de sus 

modalidades no necesita de medicamentos específicos. Lo que se utilizan son tratamientos como 

refuerzo vitamínico o dilatación de pupilas. 

 

Gráfico 8: Ayuda Oftalmológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigadora. 
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Ayuda oftalmológica empleada en relación a la limitación: 2 el equivalente al 18% utilizan gafas 

para protección de los ojos, 9 el equivalente al 81% no requieren. Los tipos de limitación visual 

más comunes no requieren de ayudas para corrección de la visión, los de baja visión o visión sud 

normal los emplean como facilitadores para un mejor enfoque de los estímulos visuales. 

 

Gráfico 9: Asistencia a Centro de Habilitación o Rehabilitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigadora. 

 

Asistencia al centro de rehabilitación y habilitación: 10 personas no asisten a rehabilitación 

siendo este el equivalente al 91%, puesto que el centro de rehabilitación y habilitación en la 

ciudad de Villavicencio se encuentra fuera de servicio. En su lugar asisten a cursos de sistemas y 

refuerzo de braille y ábaco en la biblioteca Germán Arciniegas de la ciudad. Un estudiante es el 

único que asiste siendo este porcentaje el 9%, asiste en la ciudad de Bogotá cada 15 días, 

remitido por su resiente pérdida de la visión, y presentar discapacidades asociadas a la visual. 

 

Gráfico 10: Apoyo Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigadora. 
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Apoyo con el que cuentan para el proceso académico: todos cuentan con el docente de apoyo de 

la institución y acudiente, aunque en la mayoría no se evidencia el compromiso total de los 

mismos. En este aspecto cabe resaltar que algunos de los docentes tampoco se muestran muy 

comprometidos con el alumnado con limitación visual, teniendo en cuenta que la mayor parte de 

la carga académica es dejada al docente de apoyo. 

 

Gráfico 11: Ayudas para Apoyo de Autonomía Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Propia de la investigadora. 

 

 

Ayudas utilizadas para la autonomía personal, tres personas usan bastón blanco con punta roja 

siendo este porcentaje equivalente al 27%, técnicas de pre bastón 10 estudiantes equivalente al 

90%, aún no presenta autonomía un estudiante,  el equivalente al 9%, todos requieren de la 

compañía de un amigo o familiar. Todavía se trabaja en el empleo del bastón con los estudiantes 

de 11 años en adelante, y con los demás desde temprana edad se les enseñan las técnicas de pre 

bastón para que puedan desplazarse  dentro de la institución. 

 
Gráfico 12: Actividad Extracurricular para Fomentar el Proceso de Inclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigadora. 
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Realización de actividades extracurriculares: Tres estudiantes asisten a teatro y música 

correspondiente este número al 27%, ocho estudiantes no realizan actividades extracurriculares el 

equivalente es el 72%. Factor que puede influir en el atraso académico, teniendo en cuenta que el 

aprendizaje tiene un componente motivacional, y el poco apoyo de los acudientes a cargo. En la 

ciudad tampoco se conocen programas inclusivos en los que puedan participar la población con 

limitación visual, y de los que se tiene conocimiento no son accesibles. 

 

Gráfico 13: Suministros Académicos 

 
Fuente: Propia de la investigadora. 

 

 

Suministros académicos: todas las 11 personas encuestadas suministran los gastos académicos de 

las ayudas técnicas que en ocasiones brinda el estado y la alcaldía departamental, de los 

implementos que facilita la institución,  y también de los ingresos del hogar y pensiones de 

ayuda.  

 

Gráfico 14: Responsabilidad Económica en el Hogar 
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Fuente: Propia de la investigadora 
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Responsable de los gastos económicos en el hogar: El más alto porcentaje es el de pensión de 

ayuda correspondiente al 61%,  Los gastos se encuentran repartidos entre el padre y la madre 

correspondiente este porcentaje al 17%, y el padre equivalente al 22%. 

 

 Tabla 1: Ayudas Requeridas en el Proceso Escolar 

 

 Fuente: Propia de la investigadora. 

 

Ayudas tiflológicas requeridas en el proceso académico: pizarra y punzón 10 el equivalente al 

90%, máquina perquin 6 el equivalente al 54%, papel bon base 28 10 el equivalente al 90%, 

cuadernos adaptados 2 el equivalente al 18%, computadores con lectores de pantalla 10 el 

equivalente al 90%, impresora convencional braille 10 el equivalente al 90%, libro hablado 6 el 

equivalente al 54%, línea braille 10 el equivalente al 90%. 1 el equivalente al 9%, es el estudiante 

que presenta notable atraso escolar en relación a la edad estipulada para el grado correspondiente 

al grado que cursa, y con relación a los estudiantes restantes se puede notar que hacen uso de las 

herramientas tiflológicas necesarias para el proceso escolar. 
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Discusiones 

Los resultados obtenidos permiten visualizar, la situación actual en la que se encuentran los 

estudiantes de la institución educativa Alberto lleras Camargo, en relación al manejo de la 

limitación por parte de los educadores y padres de familia. Sobresaliendo un adecuado uso de la 

tiflotecnología necesaria en el proceso de aprendizaje y mecanismo de inclusión, y a su vez 

limitada participación en actividades extra curriculares, aspecto influyente en el proceso de 

aprendizaje habiendo poca motivación. Solo el 27% de los estudiantes se encuentran en las 

edades correspondientes a las estipuladas de acuerdo con los grados académicos que deberían 

cursar, aunque faltó parte de la población que se encuentra en la institución escolarizada por 

encuestar. Un 36% presentan los tipos de limitación visual más comunes, encontrando que el 

resto padece factores en curso de la limitación y tipos secundarios que todavía no han sido 

clasificados bibliográficamente.  

De acuerdo con los aportes dirigidos a la psicología y educación especial por el autor 

Édgar Galindo, quien afirma que las personas ciegas forman parte de los impedidos visuales, los 

cuales se caracterizan por la pérdida total o parcial de la visión. Tratándose en el primer caso de 

ceguera total, (ciegos totales) y en el segundo caso de ceguera parcial (baja visión) actualmente 

en la ciudad de Villavicencio específicamente en la institución Alberto lleras Camargo, se 

encuentran escolarizados 5 personas ciegas totales y 6 personas con baja visión, de los cuales 

todos hacen uso efectivo de las herramientas facilitadas para el proceso de inclusión. Galindo 

también manifiesta que la ausencia total o parcial de la visión, en cierta forma puede causar 

limitaciones en el desempeño cotidiano de las personas ciegas, de la misma forma que se pueden 

valer de implementos correctivos como ayuda visual en el caso de los de baja visión; en el caso 

de las personas escolarizadas actualmente, ninguno de ellos requiere de estos instrumentos como 

ayuda correctiva, pero de cierta forma la limitación si constituye una limitante para la autonomía 

personal, teniendo en cuenta que ninguno en su totalidad la presenta. Otro aspecto planteado por 

Édgar Galindo, sostiene que la limitación visual es acompañada por una serie de perturbaciones 

físicas y motoras que dificultan que la persona ciega se pueda desenvolver sociablemente con su 

entorno inmediato. En la muestra participante, se encontró que una persona presenta 

comportamientos estereotipados a parte de la limitación visual. En lo que respecta a lo cognitivo, 

Galindo postula que las personas ciegas por estar limitadas en la interacción con su entorno 

cotidiano, presentan atraso en actividades que requieren de memorización y lógica, 
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específicamente en lo que resulta al proceso de aprendizaje, aunque sostiene que los otros 

sentidos se preparan para suplir al limitado visual en lo que haga falta. En los participantes se 

pudo identificar que solo 3 personas de las 11 que conformaron la muestra se encuentran 

cursando las edades correspondientes a los grados que deberían cursar por la edad presentada. 

Solo 2 personas realizan actividades extra curriculares, factor que de una u otra forma interviene 

en el componente motivacional del aprendizaje.  
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Conclusiones 

 

 

En relación a los estudiantes con limitación visual que se encuentran escolarizados en la 

institución educativa Alberto Lleras Camargo, haciendo énfasis en los que cursan la básica 

primaria, presentan atraso en los grados que deberían estar realizando de acuerdo con las edades 

correspondientes. Tras trabajar de la mano con algunos de los docentes de la institución que han 

tenido a su responsabilidad alumnos con limitación visual,  se han distinguido 3 aspectos que 

imposibilitan de forma directa el adecuado desempeño escolar. 

 

1. La falta de compromiso por parte de los acudientes a cargo: la institución educativa 

cuenta con un aula de apoyo donde se brinda refuerzo y ayuda en lo que concierne a la 

elaboración de los deberes escolares de forma individual y de acuerdo con lo que el 

estudiante esté viendo en las distintas asignaturas. Motivo por el cual, el docente de apoyo 

realiza una capacitación para que los padres de familia y responsables se familiaricen con 

el empleo del material tiflológico requerido de forma indispensable, y para que también 

colaboren ya fuera de la institución.  Menos del 50% de los acudientes se hace presente 

cuando se notifica la reunión, y entre quienes si asisten, se evidencia negligencia por parte 

de algunos que no acogen la situación con seriedad. 

Negatividad por parte de los educadores: el instituto nacional para ciegos (INCI) dispone de 

capacitaciones a nivel general para que se involucren de lleno en el proceso de inclusión. De la 

misma forma que con los acudientes, es muy limitada la participación y en el mayor de los casos 

se niegan a recibir en sus cursos a este alumnado. Por otra parte, quienes tienen a su 

responsabilidad estos estudiantes, se hace muy notorio el aislamiento y rechazo en lo que resulta 

a las actividades que se deben desarrollar, relegando su responsabilidad al docente de apoyo.  

 

2. La limitación visual asociada a una o más discapacidades: al trabajar con los alumnos con 

limitación visual de la institución, en algunos se han identificado conductas que impiden 

que se realice de forma eficaz el proceso de aprendizaje. Motivo por el cual se registran 

estudiantes que llevan cursando más de 2 veces el mismo grado escolar. De cierta forma 

también influye en el proceso de relaciones sociales y comunicativas. 
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Como aspectos positivos, se encontraron los siguientes: 

Los estudiantes de la institución hacen uso masivo de los implementos que son puestos a 

disposición por parte del instituto nacional para ciegos (INCI), a diferencia de los educadores y 

acudientes, los alumnos si asisten a las capacitaciones que son dictadas en donde se les enseña 

mediante los lectores de pantalla a utilizar las herramientas tecnológicas que facilitan el aseso a la 

información. 

Los estudiantes cuentan con medio de transporte gratuito para desplazarse desde el hogar hasta la 

institución educativa. 

 

El centro de habilitación y rehabilitación de la ciudad se encuentra fuera de servicio, los 

estudiantes asisten a cursos suplementarios en la biblioteca Germán Arciniegas, donde amplían su 

conocimiento en relación a los lectores de pantalla, necesarios, y refuerzo del sistema braille. 

 

Aunque su participación en actividades sociales y culturales es limitada, la mayoría 

asisten a la función de cine para todos que se presenta el último sábado de cada mes. 

 

En lo que respecta a la bibliografía consultada, se encontró a nivel general que la 

población con limitación visual, tiene poca participación en estudios investigativos, y en algunos 

que se encontró participación no fueron culminados o en su defecto no notificaron resultados 

completos; los estudios resientes en realidad son muy limitados, aunque si se encuentra bastante 

información acerca del estilo de vida de las personas con la limitación, y un 90% de los estudios 

realizados son de tipo experimental con personas que ha parte de la limitación visual presentan 

discapacidades asociadas. 

 

La caracterización sociodemográfica de la población con limitación visual en la ciudad de 

Villavicencio, es un estudio que puede ser réplica para futuras investigaciones, no solo a nivel 

educativo, sino también en el aspecto laboral y profesional. 
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Anexos 

Encuesta Sociodemográfica 
 

1. SEXO 

Masculino ☐        Femenino ☐ 

 

2. EDAD: 

De 5 a 10 ☐ 

De 11 a 14 ☐ 

De 15 a 18 ☐ 

 

3. NIVEL EDUCATIVO ACTUAL: 

Preescolar ☐ 

Primaria ☐ 

Bachillerato  ☐ 

4. LUGAR DONDE RESIDE: 

Villavicencio (ciudad) ☐ 

Municipio cercano ☐ 

 

5. TIPO DE VIVIENDA EN EL QUE HABITA: 

Casa propia ☐ 

En arrendo ☐ 

Casa de amigos / familiares ☐ 

Otros ☐ 

 

6. CUÁLES PERSONAS VIVEN CONTIGO: 

2  (Papá y mamá) ☐ 

3 (papá, mamá y hermano)☐ 

4  (papá, mamá, hermanos u otro familiar)☐ 

Otros  ☐ Cuáles_________________________ 

 

7. TIPO DE LIMITACION VISUAL QUE PRESENTAS: 

Retinopatia del prematuro ☐ 

Toxoplasmosis ☐ 

Glaucoma  ☐ 

Otra ☐ 

 

8. TOMAS ALGÚN MEDICAMENTO EN RELACIÓN A LA LIMITACIÓN QUE PRESENTAS: 

SI ( indicar cual) ☐ _____________ 

NO ☐ 

 
9. CÚAL ES LA AYUDA OFTALMOLÓGICA EMPLEADA EN RELACION A LA 

LIMITACION VISUAL: 

Protesis ☐ 

Lentes de contacto ☐ 
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Otra ☐ 

No requiere ☐ 

10. ACTUALMENTE ASISTES A ALGÚN CENTRO DE HABILITACIÓN Y/O 

REHABILITACIÓN: 

SI ☐ 

NO ☐ 

 

11. CON QUE APOYO CUENTAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

ACADEMICAS: 

Acudiente ☐ 

Otro familiar / amigos ☐ 

Docente de apoyo de la institucion ☐ 

Otro centro educativo distinto ☐ 

No cuenta con ningún apoyo ☐ 

Otro ☐ 

 

12. DE LAS SIGUIENTES AYUDAS TIFLOLÓGICAS, CUALES REQUIERES PARA TU 

PROCESO ESCOLAR, SELECCIONALÁS: 

Lupa ☐ 

Regleta y punzón ☐ 

Maquina perkin ☐ 

Papel bond base 28 ☐ 

Cuadernos adaptados con renglones grandes ☐ 

Lapices y rotuladores de trazo ancho ☐ 

Computador con lector de pantalla JAWS o NUDBA ☐ 

Impresora convencional o braile ☐ 

Libro hablado ☐ 

Linea braile  ☐ 

 

13.  SELECCIONA LAS AYUDAS QUE USAS PARA APOYAR TU AUTONOMÍA PERSONAL: 

Bastón blanco con punta roja ☐ 

Bastón verde ☐ 

Perro guía  ☐ 

Técnicas de pre bastón ☐ 

Aun no tienes autonomía ☐ 

Requieres acompañamiento de un amigo o familiar ☐ 

 

14. SELECCIONA CUALES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

REALIZAS PARA FOMENTAR EL PROCESO DE INCLUSION 

Teatro y musica ☐ 

Deporte convencional (golbol, natacion, microfutbol, ajedrez) ☐ 

Actividades manuales (macrame, ceramica, trabajo de madera) ☐ 

Otra ☐ 

No realiza ninguna actividad ☐ 
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15. QUIEN ES RESPONSABLE DE LOS GASTOS ECONÓMICOS DE HOGAR: 

Papá ☐ 

Mamá ☐ 

Otro miembro de la familia ☐ 

Pensión de ayuda ☐ 

 

16. DE DONDE PROVIENEN LOS SUMINISTROS ACADÉMICOS: 

Ayudas del estado (implementos que facilita la institución) ☐ 

Ingresos del hogar ☐ 

No cuenta con ningún apoyo  ☐ 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Apéndice B – Consentimiento Informado 
 

 

 

Código de identificación No. _______________________ 

 

 

Documento de consentimiento informado 

Título del estudio: Caracterización sociodemográfica de la población con limitación visual de la 

institución educativa Alberto Lleras Camargo. 

Señores Padres de familia 

Los invitamos a participar en un estudio de investigación titulado “Caracterización 

sociodemográfica de la población con limitación visual de la institución educativa Alberto Lleras 

Camargo. 

 

Procedimiento 

Se estará aplicando una encuesta sociodemográfica para Caracterizar la población con limitación 

visual pertenecientes a la institución educativa Alberto Lleras Camargo. 

Voluntariedad 

Su colaboración es fundamental para la Universidad Cooperativa y para la ciudad de 

Villavicencio, ya que permite un reconocimiento de las dinámicas sociales, especialmente 

aquellas personas con limitación visual. Su participación es totalmente voluntaria y podrá 

retirarse del estudio en cualquier momento sin necesidad de dar explicaciones. 

¿Cuáles son los posibles beneficios y riesgos al participar? 

Los beneficios serán directos para toda la población con limitación visual y sus familias de 

acuerdo a que, en función de los resultados, las instituciones públicas y privadas tendrán mayores 

herramientas para idear estrategias de intervención sobre los posibles casos de discriminación que 

sufren las personas con limitación visual, sobre todo los niños niñas y adolescentes del 

departamento del Meta. No existen riesgos de participar en este estudio ya que solo consta 

contestar una encuesta que es totalmente inofensiva.  

 

¿Cómo se utilizarán los datos personales? 

En ningún caso figurara el nombre, dirección o datos que puedan referirse de manera directa o 

indirecta a su hijo y familiares. Los datos recogidos podrán ser evaluados en el centro del estudio 
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por las autoridades, el Comité de investigación y otras entidades supervisoras. El propósito de 

estas entrevistas es garantizar el desarrollo correcto del estudio y/o la calidad de los datos del 

mismo. Es posible que se publiquen los resultados del estudio en la literatura científica, pero la 

identidad suya y la de su hijo no se revelará en ningún caso.  

Debe diligenciar los datos que aparecen a continuación: 

 

AUTORIZO/ NO AUTORIZO 

Yo _________________________________________, identificado con cedula de ciudadanía 

No. ________________________ de __________________, AUTORIZO participar del estudio 

“Prejuicios que presentan los padres de familia frente a la homosexualidad de sus hijos residentes 

en Villavicencio”, comprendiendo la naturaleza, objetivos, posibles consecuencias de participar 

en este estudio a través de la entrevista, así como de la manera que se utilizarán sus datos.  

Firma: __________________________________ 

Aclaración u observaciones: __________________________________________________ 

Por favor, escriba su correo electrónico y número de teléfono fijo o celular, podríamos necesitar 

contactarle por algún dato más en el futuro: 

____________________________@______________ 

Teléfono fijo: ________________ 

Celular: _____________________ 

Dirección actual: _______________________________________________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


