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Proyectos en curso

the evaluative ProCesses oF 
blinD stuDents in a PubliC 

eDuCation system 

Mediante dos convenios interinstitu-
cionales de cooperación suscritos en-
tre el INCI y el Iesco de la Universidad 
Central, se pactó el diseño y formula-
ción conjunta del estudio “Procesos 
evaluativos de estudiantes ciegos en el 
sistema público educativo”, así como la 
ejecución del proyecto en un periodo 
de diez meses.

El primer compromiso incluyó la de-
finición de la perspectiva investigativa, 
un primer diseño de los instrumentos 
para el trabajo de campo y un proceso 
formativo constante con un grupo de 
funcionarios del INCI. El objeto del 
segundo convenio acordó la ejecución 
conjunta, con el equipo designado por 
el INCI, de las siguientes acciones: a) 
identificación de las experiencias de 
evaluación que se llevan a cabo con 
escolares ciegos en diez ciudades del 
país, b) acompañar al INCI en por lo 

menos una de las dos salidas de campo 
para aplicar los instrumentos diseña-
dos en el proyecto formulado conjun-
tamente por el Iesco de la Universidad 
Central y el equipo del INCI en 2009, 
c) estructurar las categorías que per-
mitan adelantar el análisis de la infor-
mación recogida en las salidas de cam-
po, d) presentar un documento que 
recoja los insumos obtenidos en la im-
plementación del proyecto que permi-
tan al Ministerio de Educación Nacio-
nal (MEN) formular las orientaciones 
para la evaluación de estudiantes cie-
gos en el país, e) presentar al INCI los 
informes correspondientes de manera 
oportuna y f) prestar el apoyo logístico 
necesario para la ejecución de la inves-
tigación y para el proceso de formación 
del equipo del INCI (que se desem-
peñó durante todo el proyecto como 
equipo de coinvestigación).
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El proceso de asistencia técnica que 
adelanta el INCI, consiste en la forma-
ción de maestros de grado, de área y 
de apoyo de las instituciones educati-
vas integradoras de esta población, a 
través de cuatro módulos: a) concep-
tualización sobre el tema de la limita-
ción visual, b) estrategias pedagógicas 
para trabajo con estudiantes con baja 
visión, c) talleres en las áreas tiflológi-
cas, d) estrategias para la utilización de 
la tecnología especializada en la educa-
ción. Además, el INCI editó un paque-
te de cartillas de apoyo para la capa-
citación de los docentes, la adaptación 
y la producción de textos escolares en 
tinta-braille y material didáctico, a tra-
vés de su editorial especializada, única 
en el país.

En el proyecto se entendió la coin-
vestigación como una forma de rea-
lizar un trabajo cooperativo para 
generar conocimiento en temas rela-
cionados con la limitación visual, don-
de los involucrados tomaran decisio-
nes conjuntas en procura de romper 
la división tajante que existe entre las 
prácticas universitarias y las que desa-
rrollan otras instituciones respecto de 
la inclusión educativa. También, como 
un proceso crítico-reflexivo sobre la 
asesoría técnico-pedagógica que reali-
za el INCI en diferentes regiones del 
país, en su calidad de establecimiento 
público del orden nacional adscrito al 
MEN, y sobre la labor socioeducativa 
realizada con un conjunto de actores 
de las instituciones públicas y privadas 
de la educación básica.

La articulación entre esta institución 
pública y un instituto de investigación 
en ciencias sociales permite generar 
un diálogo reflexivo de saberes acer-
ca del significado, incidencia y dificul-
tades de las políticas públicas para la 
inclusión educativa de las personas en 
condición de discapacidad, puesto que 
existen tendencias educativas preocu-

pantes en la población con limitación 
visual (PLV), tales como las reportadas 
por el INCI en 2010, a partir de la in-
formación de 856 municipios de 32 de-
partamentos y 20 localidades de Bogo-
tá, a saber:

• La existencia de una discrimi-
nación negativa en la educación 
formal, puesto que la tasa de co-
bertura bruta del 74,5% de la 
PLV está por debajo en 27,5% 
del total nacional, en los niveles 
de preescolar, primaria, secun-
daria y media.

• Según la información existente 
en las entidades territoriales cer-
tificadas, hay 6.260 jóvenes con 
LV entre los 5 y 17 años por fue-
ra del sistema educativo.

• El 31,6% de la PLV mayor de 15 
años es analfabeta (65.331 perso-
nas), y sólo se reportan 434 indi-
viduos en educación para adultos.

• De 839 alumnos reportados en 
grado 11 en 2009, presentaron 
la prueba del Icfes 245, lo que 
equivale al 29%. En promedio, 
su calificación fue en 120 pues-
tos menor que la media nacional.

• El registro DANE reporta que 
existen 3.149 niños/as con LV de 
la primera infancia, de los cuales, 
432 están en el sistema educati-
vo, 557 en ICBF y 905 en otros 
programas de bienestar.

El objetivo principal de la investiga-
ción consiste en cartografiar los pro-
cesos de evaluación educativa de los 
niños/as ciegos que tienen lugar en la 
educación pública, desde los enfoques 
de la discapacidad y la inclusión social.

El objetivo de esta investigación ex-
ploratoria no comprometió al equipo 
con la prueba de hipótesis predetermi-
nadas, sino más bien con el desarrollo 
y posterior refinamiento de categorías 
e hipótesis sustentadas en la informa-

ción obtenida en el trabajo de campo. 
Sin embargo, como ya se dijo, el di-
seño de los instrumentos prefigurado 
desde los tres macrotópicos estratégi-
cos (evaluación, inclusión y discapaci-
dad) ordenó un conjunto de categorías 
y subcategorías que orientan el ejerci-
cio heurístico realizado con los distin-
tos tipos de instrumentos y de actores:

a. Evaluación: noción de evalua-
ción, estrategias pedagógicas, ti-
pos de evaluación, participación 
en la evaluación, pruebas de Es-
tado, materiales, instrumentos y 
resultados, recomendaciones.

b. Inclusión: noción de inclusión, 
políticas de inclusión, familia e 
inclusión, expectativas frente a la 
inclusión, inclusión y TIC, reco-
mendaciones.

c. Discapacidad: noción de disca-
pacidad, capacidades y discapa-
cidad, adaptaciones pedagógicas 
y discapacidad.

A partir de un modo flexible y con-
certado de organización del proyec-
to, se enfocó la estructura del estudio 
mediante un diseño cualitativo que 
permitiera avanzar en tres frentes de 
trabajo: a) la construcción de las estra-
tegias metodológicas y el conjunto de 
instrumentos por aplicar en el traba-
jo de campo; b) la selección de los de-
partamentos, municipios e instituciones 
educativas en los cuales realizar el pro-
yecto; y c) la realización de un estado de 
la cuestión sobre tres nodos conceptua-
les problemáticos por investigar:

a. Formación de docentes-evalua-
ción-formación de especialistas 
en educación especial

b. Exclusión-integración-inclusión

c. Discapacidad-ceguera-baja visión 
no funcional

Teniendo en cuenta que el proyec-
to debería conjugar cierta amplitud 
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(sin pretender abarcar todos los as-
pectos de un rango de fenómenos in-
vestigables), pero al tiempo focalizan-
do los esfuerzos, el tiempo disponible 
y los recursos económicos del equipo, 
se decidió aplicar dos tipos de técnicas 
cualitativas de investigación:

a. Una estrategia de conversación-
narración, cuyas técnicas inclu-
yen gran variedad de formas 
cualitativas: grupos de discusión, 
historias de vida y la aplicación 
de entrevistas semiestructura-
das, con un conjunto acotado y 
constante de actores sociales en 
los distintos municipios e institu-
ciones educativas por visitar.

b. Una exploración documental 
para construir un estado de la 
cuestión sobre los tres tópicos 
o nudos problemáticos antes ci-
tados, mediante la revisión teó-
rico-conceptual de literatura ac-
tualizada y especializada.

Se decidió involucrar a grupos de ni-
ños/as con limitaciones visuales y al-
gunos de sus amigos o compañeros de 
curso, sus familias y algunos egresados, 
así como a interlocutores válidos de 
distintos funcionarios de la educación 
pública como los secretarios de educa-
ción municipales o departamentales, 
los responsables de necesidades edu-
cativas, los directivos docentes o los 
coordinadores académicos, los maes-
tros de aula y los docentes de apoyo.

La determinación de la muestra de 
instituciones educativas abordable 
desde el trabajo de campo se realizó a 
partir de la caracterización del estado 
de las distintas condiciones de la cali-
dad educativa, desde el punto de vista 
de los procesos de inclusión, documen-
tada por la estrategia de abordaje te-
rritorial del plan estratégico del INCI, 
2006-2010, donde también se avista-
ron nuevos retos para el trabajo del 

Instituto en cuanto a la organización, 
planeación y ejecución de las políticas 
orientadas a la rehabilitación, la inte-
gración educativa, laboral y social, tanto 
en atención a la PLV, como de preven-
ción de la ceguera y de las enfermeda-
des visuales y oculares en los distintos 
tipos de entidades territoriales1.

Se seleccionaron veintitrés institucio-
nes que realizan educación inclusiva 
con niños ciegos y de baja visión, que 
cuentan con educación básica primaria 
y secundaria y que operan en las ciu-
dades y/o municipios de Envigado, Ita-
güí, Rionegro, Barranquilla, Malam-
bo, Soledad, Sogamoso, Tunja, Bogotá, 
Neiva, Cúcuta, Dos Quebradas, Perei-
ra, Bucaramanga, Piedecuesta, Coro-
zal, Morroa, Sincelejo, Buenaventura, 
Cali y Tuluá.

El trabajo de campo se realizó en dos 
fases: una primera, entre el 17 de fe-
brero y el 31 de mayo, y la segunda, 
entre el 28 de julio y el 27 de septiem-
bre de 2010.

Se desarrolló un proceso formativo 
con el equipo para aprender las prin-
cipales funciones del programa At-
las.ti, y otro sobre lectura analítica y 
la comprensión de textos, con el ob-
jeto de entender el sentido global de 
un discurso, designado cotidianamente 
como tema, asunto o idea general, in-
terpretable desde un marco de análisis 
del discurso como una macroestructu-
ra semántica, estrechamente relacio-
nada con microestructuras locales de 
las oraciones.

Para el análisis de la información 
se ha procurado una lectura analítica 
compuesta por tres niveles posibles 
en cualquier texto: literal, inferencial 
y crítico intertextual, erigidos también 
con fundamento en las pruebas sobre 
comprensión de textos, con las cuales 
se han estructurado en el país ciertos 
procesos de evaluación de la calidad 

educativa alrededor de la noción de 
competencias.

Para cerrar, el proyecto construye 
un mapeo sobre cómo tienen lugar 
los procesos de integración-inclusión 
en la escolaridad regular de los niños 
con limitación visual. Averigua por qué 
tipo de prácticas institucionales con-
templan su condición respecto de lo 
previsto por las políticas públicas abo-
nadas en las leyes y decretos reglamen-
tarios de educación, salud y atención a 
la discapacidad, sobre todo respecto 
del lugar estratégico de la evaluación 
escolar y de las pruebas de Estado, 
todo lo cual exige contemplar la com-
plejidad de sus trayectorias personales, 
principalmente relacionadas con la fa-
milia, pero, en el momento del egre-
so, las vicisitudes de su inclusión social 
respecto del trabajo y de otro tipo de 
espacios sociales, donde la formación y 
la evaluación no cesan.

Se trata de una especie de carto-
grafía simbólica sobre cómo se están 
produciendo territorios de existencia y 
visibilidad social en las relaciones so-
ciales locales, donde niños y jóvenes 
deben inventar a diario sus espacios de 
vida y de afecto, desde el aparente te-
rritorio sin salida de la ceguera y la baja 
visión, frente al paradigma de la mira-
da y lo visible, como ante la fuerza del 
estigma, la discriminación y del régi-
men de normalización.

Como toda proyección, tal topogra-
fía, inevitablemente, distorsiona las 
realidades territoriales exploradas, tra-
tando de ubicar unas cotas mínimas de 
lo que ocurre entre un presunto paso 
histórico progresivo del territorio de 
la exclusión hacia una educación se-
gregada, integrada y, finalmente, in-
clusiva. Igualmente marca puntos fun-
damentales entre lo que establece el 
marco normativo y de derechos, inter-
pretado y puesto en práctica por los 



proyectos en curso

{267}{267}{267}{267}

funcionarios públicos, y la tensión que 
existe entre la formación de maestros, 
las prácticas de la educación especial y 
de rehabilitación, y una evaluación es-
colar orientada a las eventualidades de 
la “mente escolarizada”.

noTa

1 También se tuvo en cuenta para la 
selección de la muestra: a) la infor-
mación proveniente del formulario 
DANE C.600; b) las condiciones del 
reporte de información de los niños/as 
que se matriculan en las instituciones 
educativas del país, administrado por 
el Sistema de Información de Matrícu-
la (SIMAT) y con datos suministrados 
por las secretarías de educación del 
MEN, como lo estipula la Resolución 
166 de 2003; c) un presupuesto de via-
jes, anexo al convenio con la Univer-
sidad, destinado por el INCI exclusi-
vamente para el trabajo de campo; y 
d) que los funcionarios del equipo de 
coinvestigación reservaran en sus pla-
nes de trabajo de 2011 un tiempo de 
dedicación para la labor de sistemati-
zación, análisis e interpretación de la 
información.






