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RESUMEN DOCUMENTAL  

La presente investigación es de tipo correlacional, la cual va a medir la relación existente entre las 

variables: autonomía y autoestima. El objetivo es: analizar la relación entre autoestima y autonomía 

en las personas con discapacidad visual que acuden al Centro Diurno de Desarrollo Integral de 

Discapacidad – MIES, Quito- Ecuador. La Hipótesis: “Mientras mayor es el grado de pérdida de 

autonomía menor es el grado de autoestima en las personas con discapacidad visual”. Se utilizó un 

enfoque Cognitivo basado en aportes de autores como: Piaget, Beck, Sternberg y Vygotsky para el 

fundamento teórico, el cual parte que desde una idea se va construyendo pensamientos los cuales 

ayudan a tener una perspectiva de sí mismo o dar respuesta a la resolución de una dificultad. Los 

instrumentos utilizado fueron: La Escala de Autoestima Rosenberg, en el que se obtuvo como 

resultado: un 60% de autoestima  elevada, seguido de un 30%  de autoestima media y un 10% de 

autoestima baja. El otro reactivo psicológico fue la Escala de Lawton y Brody para la valoración  

de autonomía, que dio como resultado: un 35% de dependencia moderada; 27% de dependencia 

ligera; 10% de dependencia severa; un 5% de dependencia total y un 23% de Independencia. 

Llegando a la conclusión que se aprueba la hipótesis, dando como resultado un tipo de correlación 

inversamente proporcional entre las  variables: autonomía y autoestima. Al perder la autonomía la 

persona con discapacidad visual cae en dependencia y esa se ve enmarcada en niveles que se 

evalúan de acuerdo a la dificultad que tenga la persona en el desenvolvimiento de su vida, situación 

que afecta directamente en la construcción de su auto concepto, provocando una disminución en su 

autoestima.  

CATEGORÍAS: Temáticas 

PRIMARIA: Psicología Clínica  

SECUNDARIA: Técnica  

DESCRIPTORES: 

Escala de Lawton y Brody – Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD) 

Escala de Autoestima de Rosenberg 

Usuarios con Discapacidad Visual 

Ministerio de Inclusión Económica y Social -Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas 

con discapacidad. 

DESCRIPTORES GEOGRÁFICOS:  

Sierra, Pichincha, Quito, Ministerio de Inclusión Económica y Social - Centro Diurno de 

Desarrollo Integral para personas con discapacidad. 
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DOCUMENTARY ABSTRACT 

The current investigation is correlational, intended to measure the relation between variables, 

autonomy and self-esteem. The purpose was analyzing the relation between self-esteem and 

autonomy in people with visual disability being attended in the Centro Diurno de Desarrollo 

Integral de Discapacidad – MIES, Quito- Ecuador. The Hypothesis was: “The highest the loss of 

autonomy is, the lower is self-esteem of people with visual disability”. A cognitive focus was used 

based on contributions of authors, such as Piaget, Beck, Sternberg and Vygotsky, for the theoretical 

fundamental, stating that the idea builds thoughts, which in turn help acquire an inside of oneself 

and provide a solution to a trouble. The following instruments were used: Rosenberg self-esteem 

scale, under which the following result was obtained: 60% high self-esteem, followed by 30% 

medium self-esteem and 10% low self-esteem. The other psychological reactant was Lawton and 

Brody Scale to assess autonomy, with the following results: 35% moderate dependency; 27% mild 

dependency; 10% severe dependency; 5% full dependency and 23% independency. The hypothesis 

verified, with an inversely proportional correlation between variables: autonomy and self-esteem. 

When a person with visual disability falls in dependency and he/she is framed in levels assessed in 

line with performance difficulty, such situation directly affects the building of a high definition of 

him/herself, which in turn decreases self-esteem. 

THEMATIC CATEGORIES: 

PRIMARY: Clinical Psychology 

SECONDARY: Technique 

 

DESCRIPTORS: 

Lawton and Brody Scale – Instrumental Activities of Daily Life (IADL) 

Rosenberg Self-esteem Scale 

Users with Visual Disability 

Ministerio de Inclusión Económica y Social – Day Center for Integral Development of Disabled 

People 

 

GEOGRAPHIC DESCRIPTORS:  

Sierra, Pichincha, Quito, Ministerio de Inclusión Económica y Social - Day Center for Integral 

Development of Disabled People 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

INTRODUCCIÓN 

La autoestima es un pilar fundamental en la vida del ser humano, ya que corresponde a la 

evaluación que el sujeto se hace de sí mismo, en el cual se percibe como valioso, importante y útil. 

Estas características pueden variar en cuanto si el individuo tiene una autoestima baja o alta, esta se 

va desarrollando desde la niñez, y se refuerza en la adolescencia, en la adultez, no obstante existen 

situaciones que pueden alterarla. Los factores que pueden producir una baja autoestima son 

distorsiones en el pensamiento, inadecuada resolución de conflictos, falta de aceptación 

incondicional la cual a la primera crítica puede verse afectado. 

Por otra parte, la autonomía corresponde a la capacidad que tiene cada sujeto para dirigir su 

vida de manera independiente. En la cual toma decisiones sobre cómo quiere vivir y ejecuta esas 

acciones. Cuando a la persona no se le permite desarrollar sus capacidades y cualidades puede caer 

en dependencia. El sujeto comienza a creer que no puede ejecutar ciertas tareas y las va viendo 

como limitaciones que merecen ser resueltas con ayuda de otra persona.  

En consecuencia, la autoestima y la autonomía se ven relacionadas, cuando el sujeto 

construye su auto concepto y la imagen sobre sí mismo, ya que tiende a evaluar su capacidad para 

realizar actividades y la competencia en cuanto a los logros alcanzados. Los mismos que si no 

existe una autonomía no podrían ser ejecutados, ya que necesitarían ayuda de otras personas, 

provocando así que sus cualidades y capacidades se vean desvalorizadas.   

Es por ello, que la presente investigación tiene la finalidad, de analizar la relación entre 

autoestima  y autonomía en las personas con discapacidad visual que acuden al Centro Diurno de 

Desarrollo Integral de Discapacidad. La realidad de la discapacidad visual solo se la puede palpar 

cuando se ha inmiscuido en el mundo de las personas con limitación visual y aun así es complicado 

de comprender los problemas emocionales de esta población.  

Debido a esa situación, se da la necesidad y el interés por el estudio, en el cual se 

presentara capítulos que abarquen y respalden la temática. En los cuales se va a desarrollar como: 

primer  título Discapacidad, segundo título Discapacidad Visual, tercer título Autoestima y cuarto  

título Autonomía.  

En el capítulo de Discapacidad, se va a realizar un análisis de la evolución de este término, 

el cual parte desde cuando la persona con discapacidad visual era vista como algo execrable, hasta 

cuando la persona se la observa como digna de respeto y de trato igualitario. Llegando a la 

definición de que discapacidad es la dificultad que tiene una persona para realizar actividades de la 
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vida diaria. En la que existen dificultades pequeñas o grandes de acuerdo a la dependencia que 

exista en el sujeto. También se va hablar sobre la clasificación de la discapacidad, la cual consiste 

en discapacidad física, psicológica, intelectual y sensorial. Además se va a discutir sobre las leyes 

que favorecen a las personas con discapacidad.   

En el segundo capítulo de Discapacidad Visual, se van a desarrollar temas introductorios 

como el funcionamiento del  proceso visual, el cual consta de tres partes para su funcionamiento 

como son: los ojos, la luz y el cerebro, el cual mediante un proceso esquematizado logra que el 

cerebro pueda interpretar lo observado. Después de la introducción sobre el funcionamiento visual, 

se define discapacidad visual que es todo aquel problema visual grave, sea este ocurrido de forma 

congénita, accidental o por enfermedad. Se habla sobre la clasificación de la Discapacidad visual 

que se divide en  ceguera total o baja visión. De las enfermedades oculares más comunes, las cuales 

en una edad adulta son más propensas por diabetes, hipertensión arterial o insuficiencia renal. 

Además  se habla sobre la discapacidad visual adquirida en un adulto, el cual presenta mayores 

dificultades que una persona que ha tenido una ceguera congénita.  

El tercer capítulo de Autoestima, se maneja desde la historia la cual demuestra cómo ha ido 

evolucionando este término y como distintos autores de acuerdo a cada corriente psicológica le han 

ido definiendo. Después se habla sobre la definición de autoestima que consiste en el conocimiento 

de sí mismo en cuanto a sus cualidades o debilidades y la aceptación del sujeto como un ser 

valioso. Luego trata sobre la clasificación de la Autoestima en la que se da como baja o alta. 

Seguido de las causas de la baja autoestima en personas con Discapacidad visual, las cuales pueden 

darse por: distorsiones cognitivas, falta de aceptación incondicional, resolución de conflictos, 

afrontamiento a las críticas y el entorno. También habla sobre la importancia de la familia en la 

autoestima de la persona con discapacidad visual, la cual  con el cariño, paciencia y una adecuada 

ayuda, permite que la persona con limitación visual, se sienta respaldada y pueda construir un auto 

concepto positivo de sí mismo. 

El cuarto capítulo Autonomía, se desarrolló desde la historia, la cual menciona como 

aparece este término desde los griegos como una categoría política, posteriormente es utilizado en 

las personas con discapacidad. Después se da la definición de Autonomía, la cual consiste en la 

capacidad para tomar decisiones sobre el manejo de su vida y como ejecutar las mismas de forma 

independiente. Seguido de la autonomía en personas con discapacidad visual, la cual en instancias 

de la aparición de la discapacidad visual puede provocar dependencia, la misma que puede 

permanecer o puede desaparecer. También se habla de casos de reflexión sobre autonomía, que 

permiten dar certeza de los datos expresados. 
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El propósito del trabajo de investigación es que con los datos recolectados se puedan 

buscar estrategias y técnicas de intervención psicológica adecuada para las personas con limitación 

visual. Además  se espera que la investigación sea un aporte y que pueda  replicarse en otras 

instituciones que dan atención a personas con Discapacidad Visual. 

Finalmente, se presentan el listado de referencias consultadas por la autora para sustentar el 

trabajo desde el punto de vista teórico. 

Formulación del problema 

A nivel mundial existen 285 millones de personas con discapacidad visual según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el Ecuador 48.695 cifras registradas por el Consejo 

Nacional de Discapacidad (CONADIS. 2015). 

En el mundo como en el Ecuador, existe un número considerable de personas con 

discapacidad visual que  tiene en su mayoría problemas sobre su apreciación, generalmente esta se 

manifiesta como negativa, también se dan pensamientos distorsionados sobre su auto concepto, el 

cómo ahora ellos son y cómo los ven los demás. El individuo va a sentir a partir de sus 

pensamientos, si su valoración hacia sí mismo es deplorable sentirá que es una persona no digna de 

aprecio. Además en las personas que pierden la visión se dan ciertas limitaciones y restricciones a 

nivel  del hogar (preparación de la comida, tareas domésticas, lavar la ropa, la movilidad, manejo 

del dinero), laboral (se les dificulta el conseguir un empleo), familiar (tienen que depender de 

alguien para realizar sus actividades) y personal (se perciben disminuidos por la falta de actividad). 

Debido a la situación que existe alrededor de la discapacidad visual, podemos observar la 

relevancia del estudio, “Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad 

visual”, que merecen una inclusión real en la sociedad, con los mismos derechos y oportunidades, 

fomentando el desarrollo de una vida plena. 

Pregunta de Investigación  

¿Cuál es la relación entre autoestima y autonomía en las personas con Discapacidad Visual que 

acuden al Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Analizar la relación entre autoestima  y autonomía en las personas con discapacidad visual que 

acuden al Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad–MIES, Quito- Ecuador. 

Objetivo Especifico 

 Identificar el nivel de autoestima de personas con discapacidad visual que acuden al Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, Quito- Ecuador. 

 Determinar el nivel de  autonomía de las personas con discapacidad visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, Quito- Ecuador. 

 Establecer la relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad 

visual que acuden al Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, Quito- 

Ecuador. 

JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo establecer la relación entre autoestima y 

autonomía en las personas con discapacidad visual que acuden al Centro Diurno de Desarrollo 

Integral de Discapacidad –MIES, Quito- Ecuador. 

Es preocupante observar, según las cifras del Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades, (CONADIS), de Abril del 2015, el aumento de personas con discapacidad visual, 

en Quito existe 6329 personas con limitación visual  y en Guayaquil 6909. En el Ecuador en su 

totalidad existen 48695 personas con discapacidad visual que han sido registradas y se cree que 

existe un porcentaje que no lo ha hecho, por  no tener acceso o por falta de conocimiento. Al ver 

este número de población en el país y al ver que en el mundo existe también una población que va 

en aumento, según datos registrados de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el que 

indica que existen 285 millones de personas con discapacidad visual.  

Con estas cifras que van en aumento es necesario realizar estudios que ayuden a entender la 

problemática de estas personas de manera integral, ya que alrededor de la situación de  

discapacidad visual se manifiestan diversos problemas sobre su apreciación, generalmente esta se 

manifiesta como negativa, también se dan pensamientos distorsionados  de su auto concepto, el 

cómo ahora ellos son y cómo los ven los demás. El individuo va a sentir a partir de sus 
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pensamientos y si su valoración hacia sí mismo es deplorable, sentirá que es una persona nada 

digna de aprecio. Además en la persona que pierde la visión se dan ciertas limitaciones y 

restricciones  en su vida cotidiana, laboral, familiar y personal. Lo que aumenta en sobremanera las 

emociones y pensamientos antes descritos y no permite que la persona se inserte adecuadamente en 

la sociedad. 

Es ahí que surge el interés por el estudio a profundidad de la “Relación entre autoestima  y 

autonomía en las personas con discapacidad visual”, teniendo como finalidad ayudar a conocer las 

necesidades biopsicosociales de las personas con limitación visual, para establecer los parámetros 

pertinentes y la atención necesaria a esta población, garantizando así los derechos establecidos en  

la Constitución, la Ley Orgánica de Discapacidades y en el Reglamento de la Ley Orgánica de 

discapacidades. 

Para concluir, se espera que los datos obtenidos en esta investigación sirvan para que se 

replique esta experiencia en otras instituciones que dan atención a personas con Discapacidad 

Visual. 

MARCO TEÓRICO 

Posicionamiento teórico 

La línea investigativa se basa en la corriente cognitiva, la cual va a permitir que se pueda 

desarrollar el fundamento teórico. En el que se va a considerar las emociones, conducta, ideas y 

pensamientos que influyen en el nivel de autoestima y la valoración de autonomía del individuo. 

Buscando como resultado que exista comprensión y aportes enriquecedores en la investigación.  

El enfoque Cognitivo, parte que desde una idea se va construyendo pensamientos los cuales 

ayudan a tener una perspectiva de sí mismo o dar respuesta en la resolución de una dificultad. “La 

cognición es un pensamiento especifico, tal como una interpretación, una auto instrucción, 

autocrítica, o incluso un deseo que tenga un contenido verbal”. (Beck., 2003, pág. 10). 

 El término cognición si se lo amplia podemos ir sub conceptualizando desde la definición de 

idea que según su etiología significa “yo vi, viene de algo percibido. La segunda definición es el 

pensamiento que significa  el conjunto de ideas o el efecto de pensar: en el que percibo, interpreto y 

expreso, la tercera definición es Esquema que es la descripción abstracta de un objeto.  
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Al haber separado los conceptos se dieron pautas  para concluir, que de una idea puede partir la 

construcción de un pensamiento, lo cual lleva a tener una perspectiva o conocimiento que se 

convertirá en un esquema, el mismo que será utilizado como respuesta o acción para resolver una 

dificultad. En el ser humano se manifiesta una cantidad de ideas que pueden ser valoradas como 

positivas o negativas, con relación  a la persona que ha sufrido una discapacidad visual, puede 

darse  un quiebre en la percepción que tiene sobre sí mismo, situación que se da por la recolección 

de pensamientos distorsionados.   

En la presente investigación se tomaran aportes de autores representativos para la teoría 

cognitiva como: Vygotsky (1920)  sobre la Teoría de la Compensación Social, Jean Piaget (1978) 

con las Etapas del Desarrollo Cognitivo. Stemberg (1985) con la Teoría Triárquica y Beck (1983) 

con aportes sobre las Distorsiones Cognitivas. También se habla desde el modelo cognitivo de 

Bottom- up. 
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TÍTULO I  

DISCAPACIDAD 

1.1. Evolución Histórica del Concepto de Discapacidad  

La definición de discapacidad ha surgido a través de los años. Desde la segunda Guerra mundial 

se comenzó a realizar la rehabilitación para las personas que presentaban ciertas desventajas, en 

1974 La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) plantea 5 etapas, las cuales se desarrollan a continuación:  

Etapas de evolución del concepto de Discapacidad 

 

La primera etapa llamada Filantrópica, se 

enfoca en que: “La idea predominante es 

la enfermedad y se habla de invalidez”. 

(Amate & Vásquez, 2006, pág. 3) 

Como podemos observar en esta etapa se habla de la 

palabra invalidez que se había mencionado antes, en 

la cual una persona resultaba ser nula.  Interpretando 

de esta manera como una persona que no puede 

realizar actividades. 

 

 

La segunda etapa llamada Asistencia 

Social: “Se caracteriza por la ayuda al 

lisiado con carencias”. (Amate & 

Vásquez, 2006, pág. 3) 

 

 

En esta etapa también se manifiesta que la persona 

carece de algo, que no es “normal” o que no puede 

ejecutar tareas. Existen parámetros de discriminación 

por los términos utilizados.  

 

La tercera etapa llamada Derechos 

Humanos: “Coincide con el 

establecimiento de derechos universales. 

Surge el concepto de discapacidad”. 

(Amate & Vásquez, 2006, pág. 3) 

 

 

Toda persona merece ser respetada sin discriminarla 

por su género, raza, edad, cultura, idioma, posición 

económica u otra condición. Lo que incluiría a su vez 

a la persona con discapacidad, la cual merece ser trata 

de forma igualitaria y digna.  

 

La cuarta etapa llamada Igualdad de 

Oportunidad: “Se pone en evidencia la 

relación entre la persona y el medio”. 

(Amate & Vásquez, 2006, pág. 3) 

 

 

En esta etapa se habla de cómo el medio puede 

afectar a una persona con discapacidad, el mismo que 

en ocasiones se  encarga de presentar limitaciones al 

sujeto provocándole dependencia. El modificar el 

ambiente eliminando barreras arquitectónicas, ayuda 

a  que el individuo pueda desenvolverse y depender 

menos de otra persona.  

 

 

La quinta etapa llamada Derecho a la 

Integración: “Los avances sociológicos, 

así como la democratización política y del 

conocimiento, amplían el concepto de 

desventaja y determinan la incorporación 

del derecho a la integración y la 

participación”. (Amate & Vásquez, 2006, 

pág. 3) 

 

Como se observa en esta etapa, se da la preocupación 

por una participación  e integración de las personas 

con discapacidad en la sociedad.  
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En las etapas que se mencionó anteriormente se observa como evoluciono el termino de 

discapacidad a través de los años, utilizando en sus inicios términos como carencia e invalidez, 

haciéndole ver a la persona como alguien que no puede valerse o no puede realizar ninguna 

actividad por su situación. Estos términos generan aislamiento, pensamientos erróneos y negativos 

en  su auto concepto. 

Desde el siglo XVII, el concepto de discapacidad estaba en constante evolución, lo que dio 

como resultado modelos que explican de forma más amplia la definición desde diferentes posturas.  

1.1.1. Modelo preformista o negativista de la Discapacidad 

Este modelo permaneció hasta el siglo XVII: “Antes de la revolución Francesa se pensaba que 

las deficiencias se preformaban en el momento de la concepción o eran el resultado de designios de 

fuerzas divinas”. (Amate & Vásquez, 2006, pág. 5) 

La carencia de información y conocimiento provocaba discriminación, al punto de que la 

discapacidad era vista como algo malo, algo que no puede ser parte de una sociedad. Las personas 

tienden a rechazar lo desconocido sin darse el tiempo para poder informarse, inconscientemente su 

miedo e inseguridad actúan, ya que al ser humano le molesta algo que no puede controlar, es 

inevitable que se cierre a lo que no conoce porque eso representaría salirse de su área de confort, 

algo que es difícil pero cuando se logra se dan  cambios que permiten avanzar.  

1.1.2. Modelo predeterminado médico de la Discapacidad 

Este siglo se dio desde el XVII hasta finales del siglo XIX: “Se consideraba que las 

discapacidades tenían origen biomédico”. (Amate & Vásquez, 2006, pág. 5) 

Se buscaba dar una respuesta a la situación o a la enfermedad que estaba causando una 

dificultad en el ser humano, este modelo buscaba curar a la persona, sin embargo si  no era posible 

ayudarlo se lo institucionalizaba,  lo que lleva a seguir aislándolos, solo que de una forma 

adornada, presentando a la sociedad lugares para personas en situación de discapacidad, en los 

cuales se los puede internar para que obtengan mejor atención médica y psicológica, quitándose de 

forma sutil la responsabilidad de la persona con discapacidad.  
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1.1.3. Modelo determinista funcional de la Discapacidad 

Este modelo parte del siglo XIX hasta 1980: “Se desarrolla el criterio de rehabilitación y de 

educación especial”. (Amate & Vásquez, 2006, pág. 5) 

Se entiende que la persona con dificultades físicas, intelectuales o limitaciones al realizar 

actividades diarias, debe rehabilitarse como una forma para ayudar a su independencia.  Para que 

pueda desarrollarse en el ámbito académico y posteriormente pueda emplearse y eso le permita 

tener un sustento económico, que le sirva para cubrir sus gastos y pueda sobrevivir.  

1.1.4. Modelo interaccionista o estructuralista de la Discapacidad 

“Comienza a desarrollarse el concepto de desventaja y a enfatizarse los factores ambientales. En 

este periodo se implanta la normalización en la educación”. (Amate & Vásquez, 2006, pág. 5) 

La desventaja varía en la existencia o no de lugares inclusivos, cuando existen lugares en los 

cuales la persona puede interactuar con  otras que no tengan una situación de discapacidad,  se 

hablaría de una inclusión correcta. En la cual existan: Instituciones educativas, medios laborales y 

lugares recreativos, que cuenten con estructuras y tecnología adecuadas para recibir a personas en 

situación de discapacidad. Aquí también nacen sindicatos, clubes, asociaciones que son 

específicamente dirigidos para personas en situación de discapacidad, posición que podría llevar a 

una inclusión poco real, ya que no existe la convivencia con personas que no presentan una 

situación de discapacidad, pudiendo caer a un encierro socialmente aceptado.  

1.1.5. Modelo inclusivo de los derechos humanos de la Discapacidad  

“Se reconoce que los derechos humanos son fundamentales y se los incluye en la ejecución de 

programas”. (Amate & Vásquez, 2006, pág. 5) 

Es relevante recordad que el tener derechos implica atención médica, educación, empleo, 

realizar actividades recreativas,  deporte y entre otras. Esto no solo depende del Estado, ni del 

individuo en situación de discapacidad sino de toda la sociedad que permita incluirlos y que haga 

validos sus derechos. Ejemplo: empresas que contraten personas en situación de discapacidad y les 

permitan ejercer su profesión e instituciones regulares que permitan su acceso.  
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Modelos de evolución del concepto de Discapacidad 

 

Al realizar el análisis de la evolución de la discapacidad, se parte desde como Antiguamente 

esta era enmarcada como algo execrable e incluso se representaba a la persona como algo 

monstruoso, que debía ser excluido de la sociedad, debido a que no encontraban una explicación 

lógica sobre esa situación, como curarlo o la causa, lo atribuían a designios divinos o incluso a la 

brujería. Estas personas eran escondidas, asiladas y para la familia el tener una persona en situación 

de discapacidad era un tormento o una especie de maldición. Con los avances de la ciencia se fue 

descubriendo las cusas e incluso como tratamiento la rehabilitación. Al tener mayor conocimiento 

sobre lo que representa una discapacidad se comenzó a recibir ayuda de instituciones, de grupos 

religiosos que colaboraban con el cuidado de estas personas, la parte más relevante fue el conseguir 

derechos igualitarios para las personas con discapacidad, siendo esto un gran avance para que estos 

individuos puedan participar e integrarse en la sociedad.  Es fundamental comentar que el 

conocimiento ha generado un mejor trato e inclusión en ciertos sectores en cuanto a las barreras 

arquitectónicas y la compatibilidad con el acceso al medio. No obstante es el sujeto quien al aceptar 

Modelo preformista o 
negativista de la 

Discapacidad 

La carencia de información y 
conocimiento provocaba 

discriminación, al punto de 
que la discapacidad era visto 

como algo malo. 
Modelo predeterminado 

médico de la Discapacidad 

Este modelo buscaba curar 
a la persona con 

discapacidad, sin embargo 
si  no era posible ayudarlo 

se lo institucionalizaba. 

Modelo determinista 
funcional de la 
Discapacidad 

Se entiende que la 
persona con dificultades 

físicas, intelectuales o 
limitaciones al realizar 

actividades diarias, debe 
rehabilitarse como una 
forma para ayudar a su 

independencia.   

 

 

Modelo interaccionista o 
estructuralista de la 

Discapacidad 

La desventaja  de una 
persona con discapacidad 

varía en la existencia o no de 
lugares inclusivos.  

 

 

 

 

Modelo inclusivo de los 
derechos humanos de la 

Discapacidad  

Es relevante recordad que 
el tener derechos implica 

atención médica, 
educación, fomento al 

empleo, realizar 
actividades recreativas,  
deporte y entre otras. 
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su situación de discapacidad logra  integrarse en la sociedad, su estilo de vida cambia para él o ella 

y para su familia. Para ayudar en su autonomía se debe generar programas de prevención y 

detección temprana, para evitar ciertas discapacidades y hacer que otras no sigan aumentando su 

gravedad.   

En América latina el hablar sobre discapacidad emerge una repercusión social y económica. Las 

causas de la situación de discapacidades puede emerger por el uso de drogas, alcohol, accidentes, 

problemas durante el embarazo o el parto y esto puede incrementarse por factores como la vejez, 

pobreza extrema, desnutrición, falta de rehabilitación. Se debe promover la salud mental y prevenir 

la  discapacidad en un porcentaje más alto que solo tratarlo.  

La obligación del Estado y la sociedad está en ayudar a  mejorar la autonomía de estas personas 

sin discriminar su género, raza, edad, economía o si vive con su familia o solo. Dentro de esto se 

deben manejar la ayuda en áreas como educación, fomento de empleo, participación en eventos 

recreativos y deportivos.  

En Ecuador existen 410.832 personas con discapacidades legalmente reconocidos en el Registro 

Nacional de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública en junio del 2015. Sus causas 

primordiales en el país son las enfermedades adquiridas y problemas al nacer según el Banco 

Interamericano de Desarrollo, quienes son la principal fuente de financiamiento en América Latina 

y el Caribe, en el cual por medio de donaciones, prestamos e investigaciones trabajan para mejorar 

la calidad de vida.  

Para concluir, el análisis sobre la evolución del término discapacidad a través de los años, la 

repercusión de discapacidad en América Latina y en Ecuador, se puede ver como se han ido 

involucrando en la sociedad  las personas en situación de discapacidad. Cabe reflexionar sobre el 

sufrimiento y la discriminación que sufren las personas con discapacidad, haciendo un paréntesis 

sobre cómo prevenir esta situación: se debería prevenir la discapacidad mediante programas de 

control e información prenatal y post natal. En el caso de personas que ya presentan algún tipo de 

discapacidad se debería ofrecer garantías de vida que contribuyan en la autonomía. También  

estrategias de planificación, buen manejo de la vida y preparación del entorno serían los 

compromisos que la sociedad debe tener con estas personas con el fin de evitar la multiplicación de 

la discapacidad y por ende se pueda controlar la ya existente. 
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1.2. Definición de Discapacidad 

El concepto fue dado por la Organización Mundial de la Salud desde un modelo médico en el año 

1980, quien menciona que:  

Es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en 

la forma o dentro del margen que se considera normal para cualquier ser humano. Se caracteriza por 

insuficiencias o excesos en el desempeño y comportamiento en una actividad rutinaria, que pueden 

ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles y progresivos o regresivos. (Cáceres 

Rodríguez, 2004, pág. 75) 

 

Nagi, 1976 y 1991, habla sobre el concepto de discapacidad quien menciona que es la: “Limitación 

en la realización de papeles y tareas socialmente definidos, esperados de un individuo dentro de un 

entorno físico y sociocultural determinado”. (Abellán García & Hidalgo Checa, 2011, pág. 3) 

La autora  Méndez Ester en el año de 1991, en su libro de Introducción a la invalidez define que:  

La discapacidad se traduce en una dificultad o una imposibilidad para  realizar una actividad o 

función de la misma forma en que lo hagan el resto de los seres humanos que estén libres de la 

deficiencia.  Representa una desviación de lo que se entiende comúnmente como “anormal” desde el 

punto de vista de la actuación del individuo. Se puede producir excesos o limitaciones en relación 

con una conducta o actividad. (Méndez Mora, 1991, pág. 27) 

 

La  discapacidad se ve enmarcada como la dificultad que tiene el ser humano para realizar 

alguna actividad de forma eficiente o en un tiempo “normal” esperado con relación a personas que 

no carecen una limitación. Estas dificultas pueden ser de forma adquirida, congénita o también de 

manera inesperada por un accidente. La edad en la que adquirió la discapacidad es relevante, por 

ejemplo, si se da en el nacimiento o en la niñez es mucho más fácil su aceptación que en el caso de 

un adolescente, adulto o adulto mayor. Si se dio en una edad adulta, en instancias puede marcarse 

problemas serios en su autonomía por su adaptación, como restricciones que le generen depender 

de alguien, teniendo dificultades en desarrollar alguna actividad que antes lo hacía con facilidad. 

No obstante las limitaciones van a depender mucho del tipo y grado de discapacidad que exista.  

Hay que tomar en cuenta que un medio inadecuado para la convivencia de las personas con 

discapacidad, genera desventajas en el desenvolvimiento autónomo, por ser lugares no pensados 

para ellos, situación que provoca que no participen de manera activa en la trayectoria de la vida.  

En la investigación se ha considerado el enfoque cognitivo, dado desde la teoría de 

compensación social de Vygotsky, para representar como el medio puede afectar en el 

desenvolvimiento de la persona en situación de discapacidad:   

Desde esta arista; para Vigotsky la compensación social constituye un eslabón esencial, 

independientemente de la deficiencia biológica que presente el individuo; concebida esta como la 

forma de atenuar las consecuencias que de ella se derivan, a partir de una adecuada intervención de 
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los factores externos, que pueden conducir al desarrollo positivo, humanista e integral (…). (Ochoa 

Ardite, 2009, pág. 5) 

 
Vigotsky, en su postulado, busca explicar cómo mediante factores externos se puede lograr un 

desarrollo adecuado de la persona con discapacidad. Esto seda al identificar los indicadores y las 

dificultades que tiene el individuo. Siendo el ambiente un factor predisponente. Para que existan  

menos desventajas en cuanto al resto de personas, es necesario brindarles ambientes con apoyos 

arquitectónicos, tecnológicos y humanos para que las personas puedan desarrollar sus actividades 

de la forma más autónoma posible, en el ámbito del hogar, estudio, trabajo y deporte.   

Generando de esta manera que el sujeto se perciba como un ser útil, el cual  presenta un tipo de 

dificultad, pero que es capaz de ejecutar actividades con diversos apoyos, lo que le lleva a tener 

menos cogniciones distorsionadas sobre su discapacidad. Es relevante ayudar a que sus esquemas 

mentales vayan adecuándose a su realidad y generando una construcción de un nuevo estilo de 

vida, en el que exista aceptación, respeto hacia sí mismo y sobre todo se sienta capaz. Provocando 

la existencia de verbalizaciones e interpretaciones  positivas, como sentir que es una persona que 

puede superar retos en la vida, todo esto dado por un adecuado procesamiento de la información  

percibida. El aprender a vivir con la discapacidad puede ser un reto y superarlo es lo que marcaría 

la diferencia.  

1.3. Tipos de Discapacidad y Características  

Los tipos de discapacidades en esta investigación se han basado en la clasificación dada en el 

manual de buenas prácticas para la inclusión laboral de personas con discapacidad, realizada por el 

Ministerio de Relaciones laborales y el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades 

(CONADIS), el cual se basa en cuatro tipos de discapacidad Física, Psicológica, Intelectual y 

Sensorial que se detallan a continuación. 

Discapacidad Física.- Se refiere a las deficiencias corporales y/o viscerales que ocasionan 

dificultad significativa o imposibilidad para caminar, correr, manipular objetos con las 

manos, subir o bajar gradas, levantarse, sentarse, mantener el equilibrio, controlar 

esfínteres, entre otras. (Ecuador, Ministerio de Relaciones Laborales: Direccion de 

Atención a Grupos Prioritarios, Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades) 

 

En la discapacidad física la persona por derecho debe tener accesibilidad en los lugares que se 

desenvuelva, en instituciones educativas pueda tener acceso con rampas o la posibilidad de apoyo 

humano,  para que puedan facilitarle los cuidados necesarios para su desarrollo. En el ambiente 

labor se debe crear un espacio libre y cómodo para que las personas puedan realizar su trabajo de 

forma efectiva movilizándose en algunos casos con sillas de ruedas, muletas u otros aparatos que 

les permitan su autonomía. En el caso de su hogar debe haber un ambiente al alcance de las 
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personas, estos pueden ser: rampas, tamaño de puertas más amplias, mesones, barandas que 

instituciones como el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) conocen las 

dimensiones que deben tener cada área para casas de personas con discapacidad física, en las 

construcciones de nuevos edificios ya se crea accesos, debido a que una construcción que no tenga 

las normativas necesarias no serán aprobadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización 

(INEN). Sin embargo si no existe la facilidad para que las personas con discapacidad puedan 

movilizarse y  por ende ser más independientes es el deber de los familiares abogar por el 

cumplimento de sus derechos, la Ley Orgánica de discapacidades del Ecuador, respalda a las 

personas para que no exista vulneración de sus derechos. 

Como familiar puede ser difícil enfrentarse a esta situación pero una lucha constante hará que la 

voz de su hijo, padre, esposo entre otros sea escuchada y habrá ayudado a muchas más que han 

callado por  no conocer sus derechos o simplemente por miedo. No permitan que la inseguridad, el 

estrés, la tensión emocional sean parte de una persona con discapacidad o de su familia.  

Discapacidad Psicológica.- Se refiere a las deficiencias y/o trastornos del comportamiento, del 

razonamiento, de los estados de ánimo, crónicos y permanentes que afectan su capacidad de juicio 

crítico sobre sí mismo y sobre los demás. En este tipo de discapacidad se encuentran personas con 

trastorno bipolar, trastorno psicótico, esquizofrenia, etc. (Ecuador, Ministerio de Relaciones 

Laborales: Direccion de Atención a Grupos Prioritarios, Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades) 

 

La persona con una Discapacidad Psicológica presenta trastornos mentales que pueden ser 

severos, crónicos o también que pueden tener una duración permanente o transitoria. Pueden 

presentar síntomas como tristeza, ansiedad, frustración, angustia y muchos más de acuerdo al 

trastorno, es por eso que se podría indicar que muchas de estas personas podrían ser  fácilmente 

vulnerables y manipulables.  

 La Ley Orgánica de Discapacidades del Ecuador debe fomentar la creación de centros o 

federaciones que se encarguen de dar atención psicológica especializada para personas con 

discapacidad, en la que se proteja el maltrato psicológico y físico, debido a la vulnerabilidad en la 

que se encuentran las personas que tienen trastornos psicológicos, ya que el  testimonio de estas 

personas ante una autoridad jurídica puede no ser de mucho valor por la condición mental, es por 

eso que se debe tomar en cuenta los riesgos en los que puede encontrarse esta población, ya que su 

discapacidad no se la puede observar de forma tan clara como en una discapacidad física y es por 

esto que en ocasiones hasta familiares o quienes tiene contacto cercano con estas personas suelen 

caer en la intolerancia, por falta desconocimiento sobre su situación e incluso existe gente que se 

aprovecha de sus condiciones provocando daños graves en su integridad.  
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Discapacidad Intelectual.- Se refiere a las deficiencias cognitivas que dificultan la comprensión de ideas 

complejas, así como la capacidad de razonar, de abstracción y de anticipar los peligros. La característica 

principal es la dificultad para aprender y poder ejecutar algunas actividades de la vida cotidiana. 

(Ecuador, Ministerio de Relaciones Laborales: Direccion de Atención a Grupos Prioritarios, Consejo 

Nacional de Igualdad de Discapacidades) 

 

Aunque en otras clasificaciones sea tomada la discapacidad intelectual y psicológica en una 

sola, en la presente clasificación se manifiesta de manera independiente, esta se enfoca en el 

retardo mental, el cual presenta limitaciones en el funcionamiento intelectual, en las conductas 

adaptativas y habilidades sociales. La manera de evaluar se basa en algunas dimensiones como 

nivel intelectual, la conducta adaptativa y la intensidad de apoyo necesario.  

Esto provoca en la persona con discapacidad intelectual que la concordancia con su edad 

cronológica no coincida con la edad mental, teniendo de esta manera un aprendizaje más lento. Es 

por eso que debe existir tolerancia, paciencia de parte de los familiares, educadores en cuanto a su 

trato y enseñanza. El identificar el grado de retardo mental ya sea este ligero, moderado, grave o  

profundo permitirá que se le ayude a desarrollar habilidades para ser más autónomo. Esta también 

es una discapacidad en la cual la persona puede verse con frecuencia vulnerable y manipulable.  

Dentro de la discapacidad Sensorial encontramos tres subtipos de los cuales son alteraciones en 

los órganos de la visión, oído y dificultad o problemas en el habla, de los cuales se detalla a 

continuación: 

“Discapacidad Visual.- Se refiere a personas que presentan ceguera y baja visión. En ambas 

situaciones estaríamos hablando de personas con un alto grado de pérdida de visión, que causa 

dificultad en la movilidad y la orientación”. (Ecuador, Ministerio de Relaciones Laborales: 

Direccion de Atención a Grupos Prioritarios, Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades) 

La discapacidad visual son problemas graves de la visión, que puede darse por diferentes 

factores: congénito,  prematuro, por lesiones en el nervio óptico, accidentes cerebrovasculares, 

diabetes, tumores y entre otros. La visión pude verse afectada de dos formas: completa que vendría 

a ser una ceguera total o parcial que representa una baja visión.  

Para algunas personas con ceguera total es más fácil adaptarse, porque presentan 

resignación de su situación, debido a que no existe esperanza de mejoría en su visión, 

permitiéndole cambiar su estilo de vida de un mundo de oscuridad como ellos lo llaman a un 

mundo en el cual no pueden ver pero si percibir, donde la utilización de los otros sentidos tienden 

agudizarse, por el hecho de sobrevivencia que se manifiesta en el ser humano. En el caso de una 

persona con baja visión, la aceptación  es más compleja porque el individuo está en constantes 



31 

 

revisiones médicas por incrementar su remanente visual y cuando este disminuye causa en ellos 

síntomas de ansiedad o depresión, siendo su proceso de aceptación más prolongado, en el que 

permanecen en la etapa de negociación del duelo.  

 La edad en la cual se adquirió la discapacidad también es un factor que se debe tomar en 

consideración ya que si fue en la niñez o en la adolescencia le es más fácil adaptarse, debido a la 

plasticidad del cerebro, que hace que el órgano de la visión sea remplazado por otros órganos 

sensoriales, para su desenvolvimiento en la vida, en el caso de un adulto es más difícil su 

adaptación, debido a que la mayor parte de su vida se acostumbró a utilizar como único órgano 

para percibir su visión, el adaptarse le cuesta por que ha perdió autonomía. En muchos casos es él o 

ella quien es cabeza de hogar, quien debe velar económica y emocionalmente de su familia, al 

verse en esta situación  se agobia. Ahora tiene que recordar y utilizar sus otros sentidos para 

orientarse, caminar, cocinar, estudiar y trabajar. En una persona adulta que presenta una 

discapacidad visual puede generar  que se emplee en trabajos de funciones básicas, pero no es 

porque él no pueda realizar algo más específico, sino por la falta de empleos inclusivos. Vale 

resaltar que existe limitación visual pero eso no quiere decir que tenga una limitación de todo su 

cuerpo, el sujeto puede ejecutar actividades laborales, educativas y recreativas con un adecuado 

desarrollo de habilidades personales y sociales.  

“Discapacidad Auditiva.- Se refiere a personas que presentan sordera debido a que no han 

desarrollado el sentido del oído o han perdido la capacidad de escuchar, situación que dificulta la 

comunicación con su entorno”. (Ecuador, Ministerio de Relaciones Laborales: Direccion de 

Atención a Grupos Prioritarios, Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades) 

La discapacidad auditiva es la presencia de problemas auditivos graves, estos pueden ser 

adquiridos o heredados. Pueden presentar grados como: leve, media, severa, profunda o cofósis. Es 

relevante saber el momento en que ha aparecido la pérdida auditiva, si se ha dado antes de adquirir 

el lenguaje oral, durante, o después de adquirirlo, si es una hipoacusia, que es la disminución de la 

audición en la que se requiere de un auxiliar auditivo o sordera que es la pérdida total de la 

audición.  

La persona con discapacidad auditiva puede comunicarse mediante la lectura labio facial o 

lenguaje de señas e incluso podrá responder con un lenguaje oral  si la adquisición de la legua oral 

se ha dado antes de la pérdida auditiva.  

Discapacidad del Lenguaje.- Se refiere a personas que presentan deficiencia para la expresión verbal 

que dificulta la comunicación y la interrelación; puede producirse de manera vinculada a la sordera, 

o ser una secuela de otro tipo de lesiones (Ecuador, Ministerio de Relaciones Laborales: Direccion 

de Atención a Grupos Prioritarios, Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades) 
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La discapacidad en el lenguaje, se refiere a alteraciones relacionados con la comunicación del 

individuo con otros,  puede darse de forma congénita, por infecciones, deficiencias intelectuales, 

accidentes cerebro vasculares, tumores, deficiencia auditiva, esta última se debe ya que el niño 

aprende y relaciona los sonidos al escuchar y los va tipificando y grabándose los nombres. El 

lenguaje se relacionan con el desarrollo cognitivo como lo mencionan algunos autores como 

Burner y Vigotsky. El niño cuando es pequeño es estimulado por lo que escucha de su alrededor o 

de sus padres, pero si el niño no escucha es muy difícil que su proceso de aprendizaje pueda 

desenvolverse con naturalidad, como en niños que escuchan bien, en ese caso se adaptaran 

diferentes procesos para que pueda comunicarse. Un lenguaje normal vendría a reflejar una 

articulación clara, un uso adecuado de las palabras, un ritmo y velocidad apropiada para que su 

compresión sea efectiva.  

1.4. Marco Legal de la Discapacidad en el Ecuador 

Para realizar el análisis sobre los derechos de las personas con discapacidad se tomó en 

consideración la Constitución de la República del Ecuador, Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades (CONADIS) y la Ley Orgánica de Discapacidades. 

Según la Constitución de la República publicada en el Registro Oficial Nro. 449, del 20 de octubre 

del 2008: 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos, derechos y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio 

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga 

por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.  

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.  

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la 

Constitución. (Ecuador, Asamblea Constituyente, 2008)  

 

El Estado garantiza mediante el Registro oficial la disposición legal para que se cumpla con las 

leyes, reglamentos y normativas, que beneficien y respalden a los ciudadanos, para poder vivir en 

un país más justo y equitativo. El cual respeta las desigualdades o diferencias, promoviendo la 

equidad. Como es el caso de las personas con discapacidad las cuales tienen los mismos derechos y 

oportunidades que el resto de personas.  

En el Ecuador el Ministerio de Salud Pública se encarga de la calificación y carnetización de 

las personas con discapacidad, las mismas que deben alcanzar un porcentaje mayor al 30% para 
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recibir el carnet por discapacidad. Cuando la persona tiene el carnet puede hacer valido sus 

derechos basados en las distintas leyes. Se detallara a continuación algunos artículos que sean 

vistos relevantes dentro de la investigación, de la Ley Orgánica de Discapacidad, en el Título II de 

las Personas con Discapacidad, sus Derechos, Garantías y Beneficios: 

Artículo 6.- Persona con discapacidad.- Para los efectos de esta Ley se considera persona con 

discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el Reglamento. (Ecuador, Asamblea 

Nacional, 2012) 

 

La ley Orgánica de Discapacidad enmarca su concepto en que la persona en situación de  

discapacidad, es toda aquella que presente alguna deficiencia que limita la realización de 

actividades de la vida diaria, lo cual corrobora con las definiciones antes mencionadas. La persona 

que tiene discapacidad está amparada por la ley,  la cual garantizara los derechos de esta población, 

siempre y cuando la persona cumpla con adquirir el carnet de Discapacidad. 

En la presente investigación se mencionara  artículos que permitan desarrollar la temática y que 

sean un aporte para la misma. Se a considero ciertos artículos de la Ley orgánica de Discapacidad 

del Ecuador como son: el Articulo 19 Derecho a la Salud, Articulo 24 Programas de soporte 

psicológico y capacitación periódica, Articulo 27 Derecho a la educación, Articulo 28 Educación 

inclusiva, Articulo 42 Derecho a la cultura, Articulo 43 Derecho al deporte, Articulo 45 Derecho al 

trabajo, Articulo 46 Políticas laborales, Articulo 47 Inclusión laboral, Articulo 56 Derecho a la 

vivienda y Articulo 58 Accesibilidad.  

En el Derecho a la Salud, la persona tiene acceso a centros de salud o hospitales sean 

particulares o privados, en la cual se les brinde servicios de promoción, prevención, atención y 

rehabilitación dependiendo el grado y tipo de discapacidad. También es fundamental que la persona 

con discapacidad tenga una salud mental adecuada, permitiéndole exigir su derecho a apoyo 

psicológico para él y su familia.  

En el Derecho a la Educación, la persona puede acceder a una institución educativa sea esta 

especial o regular, que le permita un aprendizaje inclusivo mediante la eliminación de barreras 

arquitectónicas, implementación de tecnologías y apoyo humano, generando que la persona con 

discapacidad  se sienta parte de esa institución.  

El Derecho a la Cultura,  promueve la existencia de habilidades o talentos artísticos de una 

persona en situación de discapacidad, en el Ecuador y en el mundo existen varios músicos, 
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bailarines, escritores, pintores, escultores entre otros, que en base a este derecho expresan  su 

habilidad. También se permite que estas mismas personas sean parte de eventos culturales o 

participen de manera pasiva como oyentes u observadores.  

El Derecho al Deporte, es permitir que una persona se desenvuelva en el ambiente deportivo, en 

el área que más le agrade o que tenga mayor habilidad. En el Ecuador existen las Olimpiadas 

especiales, Ministerio del Deporte y de más fundaciones que permiten y ayudan a que sea posible 

la participación de personas con discapacidad en los deportes, ya sea de forma recreativa o para 

competencia. 

El Derecho al Trabajo, se debe fomentar a que las personas tengan un empleo para poder 

sustentarse económicamente, el cual se han admitidos en empresas publica o privadas. Según la ley 

las empresas públicas y privadas que cuentan con un mínimo de 25 trabajadores debe contratar un 

mínimo de 4% de personas con discapacidad, se le debe permitir ejercer el puesto al cual haya 

solicitado y se sienta en capacidad de realizarlo sin denigrar sus potencialidades, además  se le debe 

facilitar tecnologías y un ambiente adecuado para que pueda cumplir con su función. También tiene 

que recibir capacitaciones para la formación profesional. Es relevante que sea tratado de igual 

forma que otros trabajadores y que tenga todas las condiciones de seguridad para desenvolverse 

con mayor eficiencia. 

Derecho a la Vivienda, permite y apoya con incentivos financieros para la construcción de 

viviendas nuevas y readecuación de viviendas antiguas, facilitando así la autonomía del individuo. 

Programas e Instituciones como: Ministerio de Desarrollo Urbano y de Vivienda y el  proyecto 

“Manuela Espejo”, dan una solución habitacional a personas con Discapacidad en Situación Crítica 

calificadas por la SETEDIS (Secretaria Técnica de Discapacidades), es relevante conocer que no 

tienen que devolver la cantidad de dinero dada para la vivienda. 

Derecho a la Accesibilidad, las normativas de diseño para la construcción de edificios, centros 

comerciales y espacios públicos deben cumplir con las normas propuestas por el Instituto 

Ecuatoriano de Normalización (INEN), para permitir la accesibilidad y por ende la inclusión de las 

personas con discapacidad a estos lugares, ayudando de esta forma a su autonomía.   

Dentro de la Ley Orgánica de Discapacidad del Ecuador debería existir un artículo que de 

manera específica defienda y proteja la integridad personal, la cual hable de la salud mental de la 

persona con discapacidad, dentro de este se proteja a la persona con discapacidad de insultos, 

epítetos  inadecuados o sarcasmos que pueden producir en las personas con discapacidad 

pensamientos automáticos negativos (PAN), que generen problemas emocionales los mismos que 

afectaran a su estado psíquico.  
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Una pauta importante en cuanto a los derechos es la falta de cumplimento en su totalidad ya 

sea por desconocimiento de los mismos o simplemente por falta de conciencia social, la cual evade 

en muchas ocasiones los compromisos que el estado ofrece a esta población, reduciendo las 

capacidades a la mínima expresión, es así como en el caso del empleo, las personas en situación de 

discapacidad únicamente están segregadas a cumplir funciones básicas, a veces desconectadas del 

motivo inicial por el que se contrató a la persona, generando una falta de crecimiento académico y 

laboral por la falta de funciones y oportunidades de formación.   
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TÍTULO II 

DISCAPACIDAD VISUAL  

2.1. Introducción a la Discapacidad Visual  

Para poder dar una definición sobre  discapacidad visual se debe tomar en consideración el 

proceso visual, lo que conlleva a englobar una discapacidad visual, esta puede ser una ceguera total 

o baja visión, conceptos que se  definirán más adelante, también es importante conocer que una 

persona puede tener una ceguera total congénita o adquirida y eso puede marcar grandes diferentes 

en cuanto a su desarrollo y desenvolvimiento.  

Los ojos vienen a ser el órgano visual, sin embargo para que este proceso sea posible deben 

existir tres partes importantes; los ojos, la luz y el cerebro. El proceso de captación de una imagen 

va desde cuando la luz penetra la córnea , la pupila que es la que se contrae o expande de acuerdo a 

la exposición de luz que exista, luego llega al cristalino quien proyecta las imágenes de la retina de 

forma invertida, la luz que ingresa estimula a los bastones y conos haciendo que estos transformen 

esa información, en un estímulo nervioso que será llevado por el nervio óptico hasta llegar al 

cerebro, quien será el encargado de dar la vuelta a la imagen para ver su forma, posición, color, 

tamaño, etc.  

Los ojos permiten captar las imágenes para que estas sean procesadas por el cerebro quien de 

forma instantánea prácticamente da respuesta a lo que se ha visto. En el caso de las personas que 

tienen una ceguera o baja visión adquirida en su edad adulta, se les complica pasar de haber visto a 

no ver, su cerebro no está adaptado para suplir la pérdida de su visión y es ahí cuando el cerebro 

entra en crisis y busca mecanismos para adaptarse a esa situación. Las personas con discapacidad 

visual adquirida presenta dificultades en su lenguaje y motricidad, estos estudios fueron realizados 

en la Universidad de Buenos Aires sobre la reeducación psicomotriz en personas con discapacidad 

visual, el estudio se enfocó en como las personas con ceguera total adquirida o baja visión  tenían 

problemas en el equilibro, lo que no pasaba con un ciego congénito, porque el Sistema Nervioso 

Central en ellos se programó para que mantenga equilibrio.   

Al hablar desde el desarrollo cognitivo de Jean Piaget (1978), quien menciona en la etapa 

Sensorio motora que el niño conoce mediante la manipulación de objetos el mundo, en el caso de 

un niño ciego de nacimiento no contara con su sentido de la visión lo que en  instancias hará que su 

cerebro logre modificar su programación para que pueda desenvolverse sin este órgano y utilice los 

demás órganos agudizados para el descubrimiento del mundo.  
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Una persona con una ceguera adquirida tendrá en su mente la imagen de su cuerpo, de los 

objetos, los colores, tamaños sin embargo con el pasar del tiempo esto se va desdibujando y obliga 

a que la persona utilice sus otros sentidos como el taco, el gusto, olfato para ir modificando su 

nuevo estilo de vida.  

2.2. Definición de Discapacidad Visual  

El presente autor define discapacidad visual como: “Termino que engloba cualquier tipo de 

problema visual grave, ocasionado por patologías congénitas, accidentes de cualquier tipo o 

provocados por virus de diferentes orígenes.” (Cebrián de Migel, 2003, pág. 86). 

La definición de discapacidad visual desde el Consejo Nacional de Fomento Educativo de 

México dice: 

La discapacidad visual se define con base en la agudeza visual y el campo visual. Se habla de 

discapacidad visual cuando existe una disminución significativa de la agudeza visual aun con el uso 

de lentes, o bien, una disminución significativa del campo visual. (Mexico, Consejo Nacional de 

Fomento Educativo, 2010) 

 

Otra definición dada por Deis en el año de 1993 en la que menciona que: “Discapacidad visual es la 

limitación para realizar ciertas actividades, como la lectura, la escritura y la orientación y 

movilidad”. (Gutiérrez Santiago, Cancela Carral, & Zubiaur González, 2008) 

Basándose en las definiciones de los autores, la discapacidad visual es una  afectación del 

órgano de la visión el cual no le permite percibir imágenes de forma completa y clara, ni con ayuda 

de lentes o lupas. Esta limitación puede darse de forma  adquirida o congénita y el grado de pérdida 

visual puede ser completo o parcial, ya que está afecta a su campo visual y la agudeza visual.   

Las personas con discapacidad visual tienen dificultad visual mas no tiene afectado otras partes 

de su cuerpo, ellos están en capacidad de moverse, manipular objetos, realizar actividades diarias, 

estudiar o trabajar, todo depende en cuan autónomos quieran y les permitan ser, ya que con una 

adecuada rehabilitación e intervención psicológica pueden lograr habilidades para desenvolverse en 

la trayectoria ordinaria de la vida.  

Es relevante que la persona con discapacidad visual  acepte y asuma el diagnostico de los 

médicos, para que la situación sea más llevadera, ya que al no aceptar cae en la búsqueda 

inalcanzable de recuperar su remanente visual, visitando una variedad de médicos con la esperanza 

de ser intervenidos quirúrgicamente y lograr recuperar su visión de forma total o parcial. Esta 

búsqueda en ocasiones no solo se ve enmarcada en la persona con discapacidad visual sino también 

en los familiares que tampoco aceptan la situación.  
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La definición de discapacidad visual desde la corriente cognitiva se enmarca en un citado de 

Vygotsky, en el cual menciona que las dificultades  como es el caso de la discapacidad visual 

pueden ser compensadas: “La educación del niño con uno u otro defecto psíquico se apoya 

generalmente en la compensación indirecta, psíquica, ya que la compensación directa, orgánica 

de la ceguera, la sordera y de otras, por ejemplo, es imposible.” (Ochoa Ardite, 2009, pág. 4) 

El cerebro utiliza ciertas modificaciones con la finalidad de compensar la situación que está 

afectando al sujeto, siendo esta una forma natural del ser humano para sobrevivir. En la 

discapacidad visual se verá compensado la perdida visual, con la agudización de los otros 

órganos sensoriales, también desarrolla más sus capacidades de reflejos, memoria, atención y 

concentración, que permitirán que la persona con discapacidad visual pueda desenvolverse de 

forma autónoma.    

La población con la que se realizó la investigación son personas con discapacidad visual 

adquirida que se encuentra en edades de 19 a 80 años, teniendo un número mayor de 32 usuarios en 

edades 40 a 80 años, con un total de 40 personas. Los cuales presentan ciertas características: 

sujetos con discapacidad visual adquirida en una edad promedio de 50 años con un porcentaje de 

32% de usuarios, los cuales también mencionan que el tiempo de adquisición de la discapacidad 

visual es mayor a 4 años, esta situación fue dada en su mayoría por enfermedades previas como 

diabetes, hipertensión arterial o insuficiencia renal. Es relevante considerar que el deterioro de su 

visión se dio por falta de atención oportuna en cuanto a su salud ocular. 

La población con la cual se investigó pasa por un proceso de adaptación no solo en el 

ámbito fisiológico sino psicológico. Estas personas tienen mayores inseguridades que una persona 

que ha sido ciego de nacimiento. La persona con discapacidad visual adquirida  tiende a caminar 

más lento y tomar una postura en la que sus miembros superiores están hacia delante debido a que 

tienen inseguridad y miedo a lastimarse. La persona que tiene una ceguera de nacimiento, como él 

nunca vio, no tiene miedo hacerse daño o a lastimarse, porque son mucho más conscientes en su 

actuar, usan herramientas como: la concentración, atención, memoria y agudización de los otros 

órganos sensoriales, para poder recorrer lugares evitando cualquier daño posible.  Como se ha 

menciona esas son ciertas desventajas que este grupo de personas con discapacidad visual 

adquirida pueden manifestar, no obstante esto no quiere decir que no puedan  alcanzar autonomía.  

La persona que ha adquirido una discapacidad visual en su vida adulta tiene dos 

alternativas: buscarle un sentido a su vida o dejarse abatir y sumergirse en el mundo de la 

oscuridad, en la que ha ganado la depresión.   
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2.3. Términos relacionados con Discapacidad Visual 

 Agudeza Visual: que es la capacidad para poder identificar: objetos, colores o tamaños. 

 Campo Visual: es el espacio que tiene el ojo para poder ver, pudiendo ser reducido o 

completo. 

 Visión Cercana: permite ver detalles pequeños, gestualidades de un rostro, visión lejana, 

permite distinguir objetos, imágenes, paisajes a larga distancia. 

 Visión Central: puede observar solo el centro de manera tubular, se podría ejemplificar a 

la visión que tienen los caballos con las anteojeras o blinders. 

 Visión Periférica: puede ver con la parte externa del ojo, en la cual al ver una imagen 

puede abarcar toda.  

2.4.  Clasificaciones de Discapacidad Visual  

Ceguera Legal:  

Denominación que a efectos legales recibe la agudeza visual central de 20/200 o menor en el ojo que 

mejor ve después de su corrección; o agudeza visual mayor de 20/200 si existe un defecto de campo 

consistente en que el diámetro mayor del campo visual está reducido a 10° o menos. (Cebrián de 

Migel, 2003, pág. 61) 

 

La persona presenta ausencia total de su visión en algunos casos puede discriminar la luz, 

lo cual le sirve para identificar si es de día o de noche.  La persona aquí se maneja con los sentidos  

auditivos, gustativos, olfativos y kinestésicos. La persona en situación de discapacidad visual pueda 

alcanzar mayor autonomía mediante: perro guía, bastón blanco, sistema de lectoescritura en braille  

o tecnologías como: Jaws, calculadoras parlantes y demás tiflotecnologías. En el Centro Diurno de 

Desarrollo Integral de Discapacidad, existe un 42% de personas con ceguera total. 

Baja visión:  

“Grado de visión parcial que permite su utilización como canal primario para aprender y lograr 

información (sin: Visión parcial, Ceguera parcial, Visión disminuida, Visión deficiente, Visión 

residual, Visión subnormal)”. (Cebrián de Migel, 2003, pág. 45) 

La persona con discapacidad visual se ayuda con su remanente visual sin embargo no debe 

abusar del mismo y por eso también utiliza apoyos como el bastón blanco. En ellos se presenta 

ideas de preocupación y sentimientos de angustia, por miedo a perder su visión, ya que en la 

mayoría de los casos, en las personas que tienen enfermedades oculares progresivas, les genera 

ansiedad que con el tiempo vayan a perder su visión por completo.  
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En la población con la cual se realizó la investigación se identificó que el 58 % presentaba baja 

visión, el mismo que se rehabilitan para adquirir habilidades y capacidades que les puedan servir si 

pierden su visión por completo. La esperanza de muchos de ellos es que los médicos les puedan dar 

una solución para aumentar su remanente visual, sin embargo cuando ya han pasado por varios 

médicos y no han obtenido resultados positivos, ellos se deprimen y recién ahí comienza su duelo 

en el cual se da la verdadera aceptación.   

2.5. Clasificación Funcional de Discapacidad Visual 

Se tomó en consideración la clasificación que maneja la Organización Nacional de Ciegos 

Españoles (ONCE), la cual consta de las siguientes categorías:  

Ciego Total: “Persona que carece totalmente de visión (amaurosis) o que solo tiene percepción de 

luz, sin proyección”.  

Ciego Parcial: “Persona que puede tener percepción/proyección de luz, de bultos y de la 

luminosidad de algunos colores”.  

Baja visión: “Personas cuyo resto visual les permite la visión de objetos a pocos centímetros. 

Necesitan la información háptico- táctil como apoyo al sistema visual según tareas y momentos”.  

Visión límite: “Quienes poseen un remanente visual que les permite un aprovechamiento funcional 

en condiciones físico- ambientales ópticas” (Tuttle & Tuttle, 2013, págs. 261 -262) 

 

El conocer la clasificación permite que los profesionales de la salud puedan dar un 

diagnóstico sobre el grado de discapacidad visual, el mismo que le servirá para poder hacer valido 

los derechos de las personas con limitación visual. Esto también ayudara a que el medico sepa darle 

expectativas reales al paciente sobre su diagnóstico o tratamiento.  

Las personas con discapacidad visual que acuden al Centro Diurno de Desarrollo Integral 

de Discapacidad tienen que tener como requisito el Carnet de Discapacidad, el cual es dado por el 

Ministerio de Salud Pública, desde el año 2013, el mismo que se encarga de la calificación y 

carnetización. La persona en situación de discapacidad visual puede llegar a tener un porcentaje 

máximo de 75% debido a que su limitación es netamente visual. Sin embargo se debe considerar 

que gran parte de las personas que acuden al centro a más de la discapacidad visual tienen 

enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia renal o hipertensión arterial, esto hace que al 

momento de evaluar manifieste un porcentaje más alto en su carnet de Discapacidad por dicha 

situación. No obstante al observar los datos de los porcentajes dados a las personas con limitación 

visual se observa cierta controversia en cuanto a que existe ciertas personas que tienen ceguera 

total y tienen menor porcentaje de discapacidad de otros que tienen un porcentaje más alto y tienen 

baja visión. Situación que lleva a pensar si la evaluación es adecuada y real.  
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Cuadro de porcentajes de discapacidad visual de los usuarios del Centro Diurno de 

Desarrollo Integral de Discapacidad, calificados por el Ministerio de Salud Pública 

Edad Género M/F Tipo de Discapacidad Porcentaje de 

Discapacidad 

72 años M Baja Visión 56% 

80 años F Ceguera Total 100% 

33 años M Ceguera Total 78% 

22 años M Ceguera Total 84% 

64 años F Ceguera Total 95% 

30 años F Baja Visión 81% 

50 años M Ceguera Total 82% 

21 años M Baja Visión 80% 

41 años M Baja Visión 42% 

62 años M Baja Visión 83% 

64 años M Baja Visión 83% 

47 años F Baja Visión 74% 

47 años M Baja Visión 79% 

46 años F Baja Visón 81% 

33 años F Ceguera Total 99% 

64 años M Ceguera Total 75% 

68 años M Baja Visión 75% 

59 años F Ceguera Total 82% 

52 años M Ceguera Total 44% 

51 años M Ceguera Total 100% 

55 años F Baja Visión 85% 

24 años M Baja Visión 70% 

39 años F Baja Visión 81% 

58 años F Baja Visión 75% 

65 años M Baja Visión 90% 

27 años F Baja Visión 75% 

52 años F Ceguera Total 75% 

72 años F Ceguera Total 78% 

51 años M Baja Visión 82% 

66 años F Baja Visión 36% 
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62 años F Ceguera Total 84% 

63 anos  F Baja Visión 100% 

69 años F Baja Visión 80% 

60 años F Baja Visión 78% 

56 años F Ceguera Total 81% 

53 años F Ceguera Total 100% 

57 años M Baja Visión 82% 

52 años M Ceguera Total 85% 

48 años F Baja Visión 84% 

55 años F Baja Visión 54% 

 

2.6. Causas que provocan Discapacidad Visual 

Las causas que pueden producir ceguera o baja visión son varias y pueden darse en diferentes 

edades de la vida. Es fundamental conocer que la diabetes es una enfermedad que en las personas 

adultas marca bastante los problemas de ceguera. Antes las personas que tenían diabetes tenían un 

índice alto de mortalidad, al aparecer la insulina como medicina ha aumentado el tiempo de vida de 

las personas diabéticas, trayendo consigo las consecuencias más graves de la enfermedad como es 

la pérdida de la visión.  

La Organización Mundial de la Salud en la 62° Asamblea Mundial de la Salud menciona 

ciertas investigaciones y parámetros que se han dado sobre la discapacidad visual.  

De conformidad con las estimaciones más recientes de la OMS, cerca de 314 millones de personas 

del mundo entero viven con discapacidad visual, debido a enfermedades oculares o a errores de 

refracción no corregidos. De esas personas, 45 millones son ciegos y el 90% vive en países de 

ingresos bajos. Las principales causas de ceguera son la catarata (39%), los errores de refracción no 

corregidos (18%), el glaucoma (10%), la degeneración macular asociada a la edad (7%), la opacidad 

de la córnea (4%), la retinopatía diabética (4%), el tracoma (3%), las afecciones oculares infantiles 

(3%) y la oncocercosis (0,7%). (Organizacion Mundial de la Salud, 2009) 

 

En este citado se menciona las causas más frecuentes de Discapacidad Visual que se dan en el 

mundo, en el Ecuador en el Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad, después de 

haber realizado la investigación, se pudo determinar cuáles son las cusas más relevantes, las cuales 

se detallan más adelante. 
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2.7. Enfermedades oculares más comunes de la Discapacidad Visual 

En la presente investigación se tomó en consideración las causas más frecuentes de 

Discapacidad Visual que llegaban al Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad  entre 

estas se encuentran: Glaucoma, Retinosis pigmentaria y Rinopatía Diabética las mismas que se 

relacionan con la presencia de Diabetes. Existen otras enfermedades oculares que son comunes en 

otros países, las cuales también se tomaran en consideración en la investigación.  

2.7.1. Glaucoma 

“Glaucoma es una enfermedad ocular cuyo cuadro clínico completo se caracteriza por 

incremento de la presión intraocular, excavación y degeneración del disco óptico y típico de las 

fibras retínales provocando característicos defectos en el campo visual”. (Larrain Alzamora) 

En el glaucoma la persona pierde progresivamente la vista si este no es intervenido a tiempo. 

En general los síntomas dados son dolores fuertes de cabeza y una presión en los ojos, dado por la 

acumulación de líquido intraocular que no se está drenando. La pérdida que se da por Glaucoma es 

irreversible pero se puede controlar y evitar una ceguera total, sus factores pueden ser si un familiar 

ha tenido glaucoma, si tiene diabetes, si es una persona de edad avanzada y entre otras.  

2.7.2. Retinosis Pigmentaria 

No es una única enfermedad si no un grupo de enfermedades degenerativas que afectan al ojo y se 

caracterizan por una perdida lenta y progresiva de la visión, que afecta, al menos en sus etapas 

iniciales, a la visión nocturna y periférica y que en algunos casos conduce a la ceguera. (Bongard, 

2007, pág. 16) 

 

Las personas que padecen de retinosis pigmentaria se dan cuenta de su enfermedad solo 

cuando esta ya está muy avanzada, la perdida visual es irreversible, su causa en su mayoría es de 

base genética, se da en edades de 25 a 40 años. Lamentablemente hasta el momento  no hay cura 

para la retinosis pigmentaria. Debido a la destrucción de las células de la retina, como son los 

bastones y conos que son los que a través de la luz transforman la información en impulso nervioso 

haciendo que el campo de la visión sea central.  

2.7.3. Retinopatía diabética 

“La retinopatía diabética es una complicación de la diabetes mellitus crónica. Con el paso de 

los años casi todos los pacientes con diabetes desarrollan algún grado de retinopatía”. (Bonafonte 

& García, 1996, pág. 1) 
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Es una enfermedad que causa daño en la retina, se da por la gravedad y el pasar de los años 

que ha tenido una persona diabética, ya que al consumir insulina le permite aumentar su tiempo de 

vida, sin embargo con ello viene efectos secundarios como son la pérdida de su visión. Las 

personas que padecen retinopatía diabética se dan cuenta del daño en su visión cuando este es grave 

ya que los síntomas no son dolorosos, generalmente aparece en los dos ojos y puede causar 

ceguera. Es conveniente que las personas que tienen cualquier tipo de diabetes se hagan exámenes 

visuales periódicos para prevenir problemas oculares.  

2.7.4. Cataratas 

…”La catarata (opacificación del cristalino) ocupa el primer lugar con un 47,9% de los casos (1), 

en rangos de un 5% en Europa y Norteamérica a más de un 50% en países con altos niveles de 

pobreza”. (Mura, 2010, pág. 912) 

Esto se da cuando la catarata cubre el cristalino que es quien permite enfocar la imagen en la 

retina, provocando que las imágenes observadas se vean borrosas.  

Las personas que tienen catarata por lo general son de edad avanzada, las cataratas pueden 

causar dificultades graves en la visión, que puede generar complicaciones en las actividades  

diarias. Los factores que pueden aumentar el riesgo de tener cataratas es la diabetes, inflación del 

ojo, tabaquismo, alcohol y entre otras. Por lo general para retirar la catarata se da por medio de una 

cirugía.  

2.7.5. Degeneración Macular 

“Es un trastorno degenerativo que afecta a la macula. Se caracteriza por hallazgos clínicos 

específicos que incluyen drusas y cambios en el Epitelio Pigmentario Retiniano como rasgos 

iniciales sin datos de que los signos sean secundarios a otros trastornos”. (Kanski, Bowling, Nischal, 

& Pearson, 2012, pág. 612) 

Se produce porque existe una acumulación de drusas que son material extracelular que se 

acumula en la retina, estas pueden ser pequeñas o grandes de acuerdo a la etapa de aparecimiento, 

si es una degeneración macular temprana, intermedia o avanzada, lo que sucede con esto es que 

afecta a la visión central, ya que aparece en la visión un punto en el centro borroso que puede 

agrandarse hasta que la persona no pueda reconocer rostros.  

Se manifiesta en su mayoría en personas de edad avanzada debido a que el cuerpo va 

envejeciendo, las personas muchas veces se dan cuenta de esta situación hasta cuando comienzan a 
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presentar manchas oscuras en su visión o comienzan a ver borroso. También presentan dificultades 

en enhebrar una aguja o leer letras pequeñas, ya que la macula es la que permite estas actividades.  

2.7.6. Tracoma 

“Es una enfermedad queratoconjuntivitis crónica, causada por episodios recurrentes 

de infecciones por Chlamydia trachomatis, una bacteria intracelular, solo los serotipos A, 

B, Ba y C están implicadas en el Tracoma”. (Barrantes & Fallas, 2012, págs. 215-216) 

El tracoma es una enfermedad que generalmente afecta a regiones como: Asia, África y 

América Latina, esta puede producirse por agua insalubre o hacinamiento. Se transmite por medio 

de secreciones oculares o nasales infectadas, el tener contacto cercano como dormir, prestar el 

maquillaje o llevarse las manos a los ojos después de haber manipulado secreciones oculares puede 

producir la transmisión de la bacteria. Las frecuentes infecciones con esta bacteria puede llevar a la 

persona a perder su visión.  

2.8. Discapacidad Visual adquirida en el Adulto  

Las personas que han tenido una ceguera congénita a lo largo de su vida han desarrolla 

habilidades y han adquirido aprendizajes diferentes, que le han  proporciona en su vida adulta 

mayor autonomía y mecanismos psicológicas que le ayudan a afrontar situaciones de la vida diaria,  

lo que no pasa con las personas que han adquirido su discapacidad visual en una edad adulta, ellos 

presentan diversas dificultades, para las cuales es necesario realizar un ajuste funcional y 

psicológico. Los problemas de salud que se pueden presentar en ellos son: hipertensión, diabetes, 

sobrepeso, fracturas o lesiones,  debido a que su actividad física ha disminuido.  

Los problemas psicológicos que presenta una persona que ha perdido su visión en una edad 

adulta son: depresión por la pérdida, lo que lleva a un duelo para poder alcanzar la aceptación. Otra 

situación es la ansiedad que les produce el enfrentarse a esta situación que para ellos puede ser 

agobiante. Adaptarse a un mundo en el cual ya no puede utilizar su visión para realizar actividades 

no es nada fácil, ya que el órgano visual representaba en ellos el 80% de información.  

Existen diversos problemas que se generan en una persona que sufre una discapacidad visual 

en la vida adulta, uno de estos  es que su contexto familiar ya estaba  bien fundamentado, donde se 

ha obtenido un estatus social, psíquico, académico y personal. La sobre carga social de la 

limitación visual, proporciona al sujeto un quehacer dicotómico, que implica por una parte sentirse 

condenado a recibir una diferencia como una opción de rechazo total del resto de su entorno donde 

la animadversión conseguida en el antiguo entorno se transforma en lastima y compasión. Por otra 

parte es aceptar su situación y buscar la manera de sobresalir.  
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Se de considerar ciertos aspectos relevantes en la persona con discapacidad visual adquirida en 

la edad adulta,  el primero es la: 

Participación social y relaciones sociales: a menudo las personas que han perdido la visón en la edad 

adulta manifiestan tener dificultades para relacionarse con las personas e informan con frecuencia de 

la existencia de sentimientos de soledad y aislamiento, especialmente entre adultos mayores. (Tuttle 

& Tuttle, 2013, pág. 278) 

 

Las personas tienen a excluirse y a evitar asistir a eventos sociales por vergüenza a que sus 

familiares lejanos conozcan su situación, se presenta el sentimiento que va a ser rechazado, es por 

eso que la mayoría de personas adultas que han adquirido una discapacidad visual evitan 

relacionarse con sus amigos anteriores y prefieren dejar actividades que les agradaba. En el Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad del Ministerio de Inclusión Económica y Social, las 

personas se sentían cómodas, comprendidas y apoyadas al relacionarse con personas semejantes, 

considerando a ellos su segunda familia, dejando a un lado sus antiguas amistades, pasatiempos e 

intereses.  

Segundo aspecto a tomar en consideración es el mencionado por Díaz Aledo en 1999: “Tener un 

empleo es una condición de normalidad social, un pilar básico en la vida de toda persona; es la 

puerta más efectiva y directa para entrar en la sociedad y formar parte de ella” (Díaz Aledo, 2003, 

pág. 344) 

La persona con limitación visual siente satisfacción si tiene un empleo que le permita sustentar 

económicamente a su familia, en el cual se siente útil de ejecutar tareas. Esta situación le hará tener 

autonomía en su vida.  El empleo también ayuda en las interacciones sociales del sujeto evitando 

que este se sienta aislado, logrando así integrarlo en la sociedad. 

Al analizar los aspectos de la persona con discapacidad visual adquirida en edad adulta, tenemos 

que considerar como ellos resuelven sus problemas cotidianos, para esto nos basamos en Sternberg 

en su teoría triárquica la cual habla sobre la inteligencia, dentro de la subteoría contextual 

menciona aspectos importantes en cuanto a la resolución de los problemas del sujeto en base al 

ajuste del medio en el que se desenvuelve:  

“Sternberg considera que existen principalmente tres tipos de mecanismos de adaptación, 

modelado, selección a través de los cuales el sujeto se relaciona con su medio”. (Prieto Sanchez & 

Sternberg, pág. 88) 

Basándonos en la teoría de Sternberg de los tres mecanismos tenemos:  

 Adaptación: que es la modificación de las funciones cognitivas, las cuales generan 

cambios en el comportamiento para lograr un ambiente adecuado en el que puedan 
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satisfacer sus necesidades. En una persona con discapacidad visual adquirida en 

edad adulta, vendría hacer como esta modifica sus cogniciones para adaptarse en el 

mundo, en el cuál debido a su edad busca alcanzar autonomía. Tener un empleo y 

realizar un proyecto de vida, son los intereses de las personas que se encuentra en 

una edad adulta.  

 Selección: el sujeto percibe los problemas del ambiente actual sacando lo positivo 

de este y buscando un ambiente nuevo. En la persona con discapacidad visual se 

representaría como  saber elegir lo positivo de su vida antes de su discapacidad 

visual y sacar lo positivo de la situación actual, para poder desenvolverse en un 

ambiente donde existan condiciones adecuadas para su desenvolvimiento dentro de 

la sociedad. 

 Modelado: consiste en cambios del medio para poder adaptarse. En la persona con 

discapacidad visual vendría hacer el preparar un ambiente adecuado con 

herramientas tiflotécnicas  que les ayuden hacer más autónomos.  

La persona presenta diversos mecanismos psicológicos que pueden ayudarle a su desarrollo en 

cuanto a la superación de su discapacidad visual, no obstante depende mucho de la voluntad de 

querer que cambie su situación, dejar a un lado recuerdos de lo que fui y quise ser y enfocarse en el 

presente el cual le permita adaptarse al mundo, ajustando su vida a su situación de limitación 

visual.   

2.9. La Familia en la Discapacidad Visual  

Ninguna familia está preparada psicológicamente para recibir una noticia en la cual uno de los 

miembros de su familia presente una discapacidad visual. Es por eso que en ellos también se 

presenta un proceso de aceptación.  

Ocurre que al ser una situación la cual no se esperaban, no saben cómo tratar a la persona con 

limitación visual, en instancias la primera opción es ayudarle en todo lo posible, evitando que 

realicen actividades por sí solo, a principio se puede ver como algo bueno para el familiar, pero con 

el pasar del tiempo el sujeto tiene la necesidad de desenvolverse por sí solo. 

La familia por la falta de conocimiento e información, provoca situaciones que llevan a las 

personas con limitación visual a ser dependientes, estas son:  

Sobreprotección: “La sobreprotección se define como “tendencia a mostrarse excesivamente 

protector, vigilante y en ocasiones autoritario respecto a otras personas”. (Carrión Paladines, 2011-

2012, pág. 6)  
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El familiar al sobreprotegerlo lo hace dependiente, lo hace temeroso de poder realizar sus 

actividades y de enfrentarse al mundo con su situación actual. Brecha que incluso produce en el ser 

humano una disminución de su autoestima, al verse limitado en sus actividades, con inseguridades 

y un concepto negativo de su actuación en la vida. 

Cuidado: “Dedicar tu tiempo a personas que lo necesitan por distintas razones, en el caso de 

los hijos, de los mayores, por una necesidad, por dificultades de movilidad”. (España, Ministerio de 

Sanidad y Política Social, 2009, pág. 27) 

Generando en los familiares una atención permanente en la persona con limitación visual. 

Cuidado en su alimentación, aseo personal, medicación y en otros. Provocando que alguien se 

encargue de él, en varios casos es su esposa si está casado, sus padres si se trata de un joven, 

produciéndose el efecto del cuidador. Quien tiene que estar al pendiente de las necesidades de la 

persona con discapacidad visual. A veces esto puede ser molesto para la persona que lo cuida y 

para la persona que es cuidada.  En la mayoría de situaciones se genera conflictos por que cada 

persona quiere vivir su vida y no tener que cuidar la vida de alguien más. Es por eso que en el 

familiar puede producirse estrés y sobrecarga.  

  Las Familias deben brindar a la persona con limitación visual una ayuda que este enmarcada 

en volverlo lo más autónomo posible, evitando la sobreprotección o ser un cuidador, eso le 

permitirá que desarrolle habilidades personales y sociales, que le sirvan para desenvolverse dentro 

de la sociedad. Obteniendo como resultado familias unidas y equilibradas que se preocupan de su 

familiar pero que no los hacen dependientes. 

Para finalizar, se toma en cuenta como un punto relevante el entorno, en el cual el familiar 

tiene dos alternativas: dejarse llevar por estereotipos, como el tener vergüenza de decir que su 

familiar presenta una situación de discapacidad visual, por miedo a que lo discriminen, o la otra 

cara de la moneda, es la superación de su entorno viviendo el sistema de acomodación de manera 

correcta tanto la persona como la familia, que vean a la discapacidad visual como una nueva opción 

de vida, situación que les permite alejarse de los prejuicios y los estereotipos. Valiéndose de 

recursos tiflotécnicos, médicos y psicológicos para aceptar sin problema la sobrecarga social que 

implica una limitación visual.  
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TÍTULO III 

AUTOESTIMA 

3.1. Antecedentes Históricos  de la Autoestima  

El primer intento por definir autoestima fue dado por William James (1980) en su obra 

Principles of Psychology, este autor busca conceptualizar este término mencionado que si la 

persona obtiene varios logros tendrá una alta autoestima. En segundo lugar tenemos a Roberth 

White (1963) que habla desde su enfoque psicodinámico en el cual relaciona a la autoestima con 

dos factores uno interno y otro externo, el primero se basa en los logros propios, el segundo en lo 

que dicen las demás personas en cuanto al sujeto. En tercer lugar se encuentra Morris Rosenberg 

(1965) con su perspectiva socio cultural, habla sobre la evaluación que la persona se hace hacia sí 

mismo, en la cual se evalúa como positivo o negativo y en la cual influye la familia y la sociedad 

para dichas afirmaciones. En cuarto lugar esta Stanley Coopersmith (1967) desde su perspectiva 

conductual en la que habla sobre éxito y la auto valía en la cual el sujeto se observa como valioso e 

importante, situación que se va desarrollando desde la niñez. En quinto lugar Nathaniel Branden 

(1969) desde su perspectiva humanística basa a la autoestima como una necesidad básica humana, 

en la que la persona se observa como competente o no. En sexto lugar Seymor Epsein (1985) desde 

su enfoque cognitivo-conductual se basa en la dignidad la cual constituye una fuente de motivación 

para el sujeto. En séptimo lugar, Albert Ellis psicoterapeuta cognitiva quien menciona que la valía 

del ser humano no puede ser juzgada partir una conducta. Por ejemplo” Ser un buen hijo no hace 

que sea una buena persona”. La construcción del autoestima del ser humo viene desde la 

comprensión de los pensamientos que tenga sobre sí mismo y que en base a estos actué.  

Con todos estos antecedentes se reafirma que el concepto de autoestima tomo fuerza en los 

años 80 cuando se comenzó a utilizar el término en diferentes frases de las personas, sin embargo 

se difería en su concepto. La definición va desarrollándose con ideas como que la persona es capaz, 

importante, en la aprobación y desaprobación hacia sí mismo. 

Dos autores de los cuales también es fundamental tomar como parte de la historia de la 

autoestima después de la década de los 80 son: 

Alfred Adler (1870- 1937) con su teoría a la autoestima, en la que consideraba que la persona 

nacía con desventajas y buscaba remplazar ese sentimiento de inferioridad para alcanzar una 

autoestima alta.  

Carl Rogers (1902- 1987) habla sobre la aceptación incondicional, el aceptar a un cliente tal 

cual es, ayudaba a que este aprendiera aceptarse y amarse, incluso con sus dificultades.  
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3.2. Definición de Autoestima  

El concepto va evolucionando a media que va creciendo el conocimiento. Todos los 

diversos enfoques o definiciones de autores que se ha dado sobre autoestima permiten contribuir a 

la investigación para tener un amplio y no estructurado concepto, el cual se basara en la historia y 

en lo esencial del término autoestima.  

El autor Branden da su definición de Autoestima: 

La autoestima es la experiencia de ser aptos para la vida y para las necesidades de la vida. Más 

específicamente, consiste en: 

1. Confianza en nuestra capacidad de pensar y de afrontar los desafíos básicos de la vida. 

2. Confianza en nuestro derecho de ser felices, el sentimiento de ser dignos, de merecer, de tener 

derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar de los frutos de nuestros esfuerzos. (Branden, 

1993, pág. 13) 

 

La autoestima definida desde el autor Camperos quien dice: 

Camperos (1993) define a la autoestima como el desarrollo de la aceptación y valoración que tiene 

el individuo de sí mismo y de lo que hace en cuanto a: 

Su propia imagen 

La imagen que le atribuyen los demás 

La confrontación de su propia imagen con la atribuida por los demás 

Valoración que da a sus méritos, capacidades, potencialidades y limitaciones 

Valoración que hace a sus actividades y desempeños (Ramia Guerra, 2002) 

 

Otra definición dada es la del autor Ramos quien dice que: 

La autoestima corporiza la decisión de tratarse a uno mismo de forma respetuosa y amorosa en lugar 

de torturarse con mensajes crueles y destructivos del tipo “No valgo Nada”. Este acto de amor hacia 

uno mismo es un regalo, que hay que hacerse, no un estatus especial que deba ganarse a pulso. 

(Ramos, 2004, pág. 3) 

 

Es complicado expresar el término autoestima por los diversos enfoques sin embargo a este 

término se lo va a explicar cómo: el conocimiento de uno mismo en cuanto a sus cualidades o 

debilidades, en base a esto se  va construyendo una imagen que ha sido retroalimentada por el 

propio sujeto y por el entorno basándose en lo físico, psicológico, espiritual y social. En base a todo 

esto se ira armando en el sujeto una construcción de pensamientos, sentimientos y 

comportamientos que ayudaran a la persona a superar situaciones adversas. 

El autoestima puede verse calificado por la  elaboración de pensamientos los que permiten que 

se construya de forma consiente e inconsciente ideas de aprobación (apto o capaz) o de 
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desaprobación (inútil o inservible). Las ideas les llevan a un sentir y estas a la vez a un actuar. Esto 

se ve reflejado en cómo es la persona, muchas pueden aparentar e incluso demostrar que tienen una 

autoestima alta. 

“El modelo Bottom-up sostiene que la retroalimentación evaluativa, (por ejemplo: éxito o 

fracaso, aceptación interpersonal o rechazo), influencia las autoevaluaciones, y que las 

autoevaluaciones determinan los sentimientos de auto valía y autoestima global”. (Tiscar Cabezas, 

pág. 12) 

El modelo de Bottom-up se maneja desde el punto de vista evaluativo de los pensamientos, los 

mismos que pueden influenciar en la determinación de la autoestima de una persona. Las 

cogniciones pueden producir una percepción negativa o positiva de sí mismo. 

Para concluir, la autoestima de una persona puede verse identificada en sus emociones, 

pensamientos, la forma de relacionarse con los demás, la resolución de problemas, el cuidado para 

sí mismo, la satisfacción de sus necesidades, la motivación para alcanzar metas. El cumplir o no 

con estas características que emana la definición de autoestima, puede llevar a que la persona tenga 

una autoestima alta o baja, dejando este término en un espacio en que si se cumple obtiene una 

categoría positiva y si no una categoría negativa.  

3.3. Clasificación de Autoestima 

Existen algunas clasificaciones de autoestima, sin embargo para mayor comprensión se detallan 

dos, en las cuales se puede diferenciar entre una autoestima aceptable y una autoestima disminuida. 

3.3.1. Autoestima Alta  

Una persona con autoestima alta vive, comparte e invita a la integridad, honestidad, responsabilidad, 

comprensión y amor; siente que es importante, tiene confianza en su propia competencia, tiene fe en 

sus propias decisiones y en que ella misma significa su mejor recurso. (Rodriguez, 2003) 

 

La persona con autoestima alta se enfrenta a fracasos, criticas, rechazo entre otras situaciones, 

debido a que en la misma se van a manifestar mecanismos psicológicos que ayudan a superar la 

situación, aunque al principio de un problema se pueden ver afectados, posteriormente asimilan la 

situación y buscan ser resilientes y asertivos al actuar, buscando diversas respuestas que hagan que 

su situación sea llevadera y por ende den solución a su dificultad.  

Basándonos en el modelo cognitivo de Bottom-up la persona con una autoestima alta tendría 

pensamientos positivos hacia sí mismo que se reflejan en su comportamiento.  
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Se observara a una persona con Autoestima alta cuando presenta ciertas  características  como: 

pensamientos positivos, amor propio, sentimientos de valía, respeto hacia sí mismo, alcanza logros, 

afronta dificultades, confía en sí mismo, toma decisiones, pide ayuda y es una persona autónoma 

que se siente satisfecha de su vida.  

Esta persona mentalmente construye una muralla en la cual se encuentran todas estas 

características que cuando se presente una situación se activan, para poder hacerle frente a esas 

adversidades, por ejemplo una  autoestima alta tiene mayor resistencia a enfermedades, por lo tanto 

el sujeto sabría afrontar de mejor manera una discapacidad, debido a que su sistema inmune 

depresor es más fuerte. 

En conclusión, el sujeto con autoestima alta presenta una aceptación incondicional del mismo 

en la cual se ama tal como es, siendo consciente de sus debilidades y fortalezas con el deseo de 

mejorar. No mira a su condición adversa como una condena o como una posibilidad de invalidez, la 

toma como un nuevo estatus de vida y se vale de recursos tiflotécnicos, para ayudar a su 

autonomía.   

3.3.2. Autoestima Baja  

Los sentimientos de inseguridad e inferioridad que sufren las personas con autoestima baja, las 

llevan a sentir envidia y celos de lo que otros poseen, lo que difícilmente aceptan manifestándose 

con actitudes de tristeza, depresión, renuncia, aparente abnegación, o bien con actitudes de ansiedad, 

miedo, agresividad y  rencor (…). (Rodriguez, 2003) 

 

En la autoestima baja se puede observar pensamientos automáticos negativas, que pueden 

llevar a tener pensamientos que no son evaluados y al ser admitidos pueden provocar incongruencia 

con la realidad y una percepción negativa de sí mismo. También se dan distorsiones negativas, que 

son conclusiones equivocadas en las cuales se engloban diversos pensamientos que los psicólogos 

deben tomar en consideración al momento de evaluar el autoestima de una persona, debido a que 

estos pensamientos pueden ir creando una valoración que no está basada en la realidad. Las 

personas con baja autoestima pueden presentar diferentes características de pensamientos 

distorsionados como son:  

 Asumir que sabe lo que otros piensan sobre él. 

 Predecir un futuro negativo sobre una situación. 

 Observar las situaciones de manera catastrófica. 

 Puede exagerar las cosas negativas que le suceden y minimizar lo positivo, en el cual 

realiza un logro y se desvaloriza. 
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 Puede etiquetarse  en un término como inútil, inservible, feo entre otras que pueden 

producir un daño nocivo ya que se ha encasillado en eso. 

 Puede valorizar las cosas desde un pensamiento dicotómico, lo hago perfecto o no 

sirve para nada. 

 Puede darse culpabilidad excesiva sobre sí mismo o culpar a otras personas sobre su 

situación.  

 Piensa en lo que pudo ser o hubiese sido, sin vivir en un presente. 

En conclusión, una persona con autoestima disminuida tendrá una perspectiva negativa hacia 

sí mismo, que está cargada de pensamientos y barreras que le impiden ver al mundo de una forma 

más agradable. Los pensamientos de inseguridad y la falta de amor propio puede desencadenar en: 

tristeza, angustia, miedo, inseguridad en su actuar, dificultades en la toma de decisiones, problemas 

interpersonales y susceptibilidad ante las críticas de otras personas.  

3.4. Autoestima en la persona con Discapacidad Visual 

La autoestima de una persona con discapacidad visual puede variar mucho en si la 

discapacidad visual es congénita o  adquirida en una edad adulta, como es el caso de la población 

de investigación. La primera viene basada en que las personas nacieron con limitación visual y con 

su desarrollo fueron generando mecanismos de afrontamiento para defenderse en un mundo en el 

cual nunca vieron, enfrentándose a la discriminación, ofensas, críticas, burlas o indiferencia de la 

gente que no tiene problemas visuales , al contrario de una persona que ha adquirido su limitación 

visual en una edad adulta sea esta una baja visón o una ceguera total, en ellos se ve debilitado sus 

mecanismo de afrontamiento, dado que ellos ya crearon desde niños una imagen y un auto 

concepto como videntes, al verse inesperadamente en esta situación su autoestima se ve más 

afectada que una persona con discapacidad visual congénita. Observando mayores problemáticas 

en personas con discapacidad visual adquirida, teniendo mayor probabilidad de tener una 

autoestima afectada.   

Se debe considerar, que la autoestima no es algo estable, varía de acuerdo a las circunstancias, 

en el caso de una persona con limitación visual adquirida, al presentarse esta situación su 

autoestima se ve afectada debido a que la persona tiene que volver a crear una imagen de quien es 

actualmente basándose en la perspectiva que él tiene ahora de sí mismo, sus pensamientos y 

sentimientos. 

Por este motivo, se toma los postulados de Beck y otros autores (1983), en su teoría 

predisposición y desencadenamiento de la depresión, que manifiestan: 
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La teoría propone que algunas experiencias proporcionan la base para formar conceptos negativos sobre 

uno mismo, el futuro y el mundo, los mismos que pueden permanecer latentes y ser activos por 

determinadas circunstancias, análogas a las experiencias inicialmente responsables de la formación de 

actitudes negativas. (Beck, 2010) 

 

Basado en lo dicho por Beck, la forma de afrontamiento de la discapacidad visual podría verse 

basada en si antes de su limitación visual tenía autoestima alta o baja. Dado que la presencia o 

ausencia de experiencias tempranas, pueden marcar diferencia al momento de enfrentar la  

discapacidad visual, en el caso de una persona que ha tenido una autoestima baja y luego se 

presentó su limitación visual será mucho más difícil sobrellevar la situación.  

Davis en el año de 1976 realizo un estudio en el que: “concluyó que las personas ciegas tienen 

dificultades en desarrollar un auto concepto realista dado la dificultad para desarrollar una imagen 

de sus estructuras corporales”. (Jimenez, pág. 4) 

De acuerdo a lo menciona por el autor Davis, se estaría identificando este dificultad en las 

personas con discapacidad visual congénita, en las cuales podrían verse disminuida su autoestima, 

dado que no tiene una perspectiva totalmente clara de cómo es su estructura corporal y si se 

encuentra en los parámetros de una imagen estándar aceptable. En el caso de la persona con 

discapacidad visual adquirida tiene construida una imagen de sí mismo, pero que a partir de la 

limitación visual puede verse cambiada o distorsionada debido a la dificultad que puede presentar 

en cuanto a la realización de actividades.   

En consecuencia, gran parte de personas con discapacidad visual presentan mecanismos de 

defensa haciendo creer a otras personas que tiene una autoestima alta, aunque esta no sea cierta. 

Estas pueden ser: Manifestarse como una persona orgullosa que no le afecta nada ante otras 

personas, aunque en su interior la esté pasando mal. Sentir que tiene una autoestima  alta dada por 

la normalización de la situación en un grupo semejante, en el cual interactúa a diario y percibe que 

otros tienen dificultades iguales o mayores, también por el constante condicionamiento positivo, 

que le hace pensar que es feliz y que no tiene problemas.  

Una persona con Discapacidad Visual no dirá directamente que tiene baja autoestima, tratara 

de poner mecanismo de defensa, no obstante en la entrevista psicológica, evaluación y la 

observación clínica se puede verificar si esto es real. La autoestima de una persona con limitación 

visual puede verse enmarcada en baja, media o alta, todo dependerá de la aceptación de la persona, 

si es capaza de construir  un auto concepto nuevo, en el cual reconozca sus debilidades, fortalezas y 

busque mejorar. El amor propio puede permitir alcanzar una autoestima alta, no seas tú quien sea el 

verdugo que se juzgue y se rechace.   
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3.5. Causas de la Autoestima Baja en Personas con Discapacidad Visual 

Una de las causas es la falta de aceptación incondicional, la cual se da cuando la persona que 

presenta la discapacidad visual no acepta su imagen actual ni su situación que puede verse en 

ocasiones enmarcada en dificultades. Una persona que se acepta incondicionalmente es aquella que  

se ama con lo positivo (fortalezas) y  negativo (debilidades). 

Sin embargo para que exista una aceptación incondicional la persona que ha adquirido una 

discapacidad visual de manera inesperada, por una enfermedad o un accidente habrá de pasar por 

“diversas etapas: 

“Tuttle y Tuttle (1996) proponen las siguientes fases en dicho proceso de adaptación en 

personas con deficiencia visual; 1) Trauma; 2) Shock; 3) Rechazo; 4) Depresión; 5) Re- evaluación 

/ reafirmación; 6) Afrontamiento/movilización y 7) Auto-aceptación/ Autoestima.” (Tuttle & 

Tuttle, 2013, págs. 261-262) 

Al pasar por las etapas antes mencionado en la cual podrá ser meses incluso años, 

dependiendo de los mecanismos psicológicos de afrontamiento que tenga la persona podrá alcázar 

una autoestima alta, en la que pueda enfrentarse a su situación de limitación visual y busque 

estrategias para sobrellevar de mejor manera su nuevo estilo de vida.  

Otro factor relevante que puede causar autoestima baja son las Distorsiones Cognitivas que 

presente el sujeto, las mismas que son propuestos por Sacco y Beck (1995):  

 La autoestima baja puede darse cuando la persona tiene pensamientos como: imaginar 

que toda la gente lo discrimina o lo miran con pena.  

 Llegar a ver un futuro en el cual prefieren morir, esto se da más en adultos mayores, 

aunque esto también se manifiesta en la mayoría de casos al inicio del duelo por la 

pérdida de visión.  

 Verse en un futuro catastrófico el cual ya no tengo metas por alcanzar.  

 Etiquetarse en que tengo una discapacidad visual  y eso es una limitación en mi vida, 

ejemplo: no sirvo.  

 Un pensamiento dicotómico en el cual piensan que si algo no les sale perfecto 

definitivamente no lo puede hacer y se reafirma la limitación.  

 Piensan que la gente tiene una actitud negativa hacia ellos, esto se da mucho en las 

parejas, al ver que su esposo/a no lo atiende de forma rápida o no esta 

incondicionalmente, lo valora como que ya no lo quieren por su limitación visual.  

 Manifiestan varios pensamientos de cómo eran antes de su limitación visual. 
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 Su percepción no se ve valorada en la realidad y por lo tanto tienen insatisfacción 

personal. 

 Se comportan adecuadamente esperando tener una recompensa divida, como tener 

alguna esperanza de volver a ver, situación que se da más en las personas con 

discapacidad visual adquirida.  

Otros factores por el cual la persona con discapacidad visual puede tener baja autoestima es por 

presentar ciertas dificultades como: tardar mayor tiempo o repetir las actividades, la exclusión 

social, lugares que no facilitan su integración, la discriminación en el ámbito de conseguir un 

empleo, situaciones que en la calle se dan por falta de conocimiento sobre el trato igualitario y 

oportuno, que se le debe brindar a una persona con discapacidad visual. 

Para finalizar, una autoestima baja también puede verse enmarcada en la falta de un motor que 

le ayude ha sobre llevar su situación de discapacidad visual, ya sea este religioso o espiritual. Al no 

tener este motor que vendría a ser su motivación la persona se presenta con un yo débil que es fácil 

de ser afectado y que puede provocarle dificultades en enfrentarse a situaciones como una 

limitación visual.  

3.6. Importancia de la Familia en la autoestima de la persona con Discapacidad Visual 

Una familia equilibrada, unida, con autoestima elevada, con un proceso resiliente y con 

conocimientos sobre discapacidad visual, podrá ayudar y ser un pilar para una persona con 

limitación visual, ya que si se da la aceptación de su situación tanto del sujeto y de su familia este 

podrá alcanzar un nivel óptimo de autoestima. Todo esto es posible cuando la familia forma un 

equipo el cual ayuda al que adolece o al que necesita en ese momento. La mejor manera de 

ayudarlo es permitiéndole y enseñándole a ser autónomo. 

“En una familia en donde sus diversos miembros están compenetrados, puede superarse 

cualquier adversidad. La crítica no hiere y el fracaso no avergüenza. La comprensión y el cariño 

están por encima de todo”. (Izquierdo Moreno, 2003, pág. 127) 

El cariño y la paciencia que la familia brinda a la persona con limitación visual, puede ayudar a 

dar un giro positivo en el sujeto, para que sea más fácil adaptarse a su situación. Es ahí cuando su 

forma de pensar, sentir y actuar cambia, dándole una ventaja en la construcción de un auto 

concepto positivo, que le lleva a tener una autoestima óptima.   

“Virginia Satir (1916- 1988): (…) constató que una familia es disfuncional cuando no permite a 

sus miembros adquirir una buena autoestima y gozar así de una sana autonomía”. (Monbourquette, 

2004, pág. 21) 
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Es ahí cuando la importancia de la familia es un factor primordial en la autoestima de  una 

persona con discapacidad visual, si una persona con limitación visual aprende a desenvolverse en 

cuanto a su: orientación y movilidad, actividades de la vida diaria, cuidado personal, vida 

profesional o académica, mantendrá una autoestima elevada.  

Para el familiar puede ser difícil al principio  e incluso puede caer en la intolerancia, es por eso 

la importancia de ayuda adecuada a la persona con limitación visual, ya que mientras mayor 

autonomía logre alcanzar el sujeto, tendrá como resultado que el familiar y la persona con 

limitación visual no caigan en la dependencia y codependencia, provocando una  relación unida y 

sana.  

En conclusión, tu hogar no es dónde vives, sino donde te comprenden, Christian Morgenstern.  

Un lugar en el que la persona recibe comprensión, apoyo y es feliz, genera mejores mecanismos de 

afrontamiento, debido a la seguridad que brinda el hogar. La familia debe aceptarlo 

incondicionalmente y hacerle saber que es parte del engranaje para que la maquina familiar 

funcione.  

3.7. Evaluación de Autoestima 

Se puede medir o calificar a la autoestima con diversos test, sin embargo en la investigación se 

utilizó la Escala de Rosenberg, que permite conocer  el auto concepto del sujeto basándose en 10 

preguntas, de las cuales 5 están formulados de forma positiva y 5 en forma negativa. Mediante los 

pensamientos que evoca el sujeto podemos determinar si tiene una autoestima elevada, media o 

baja.   

Es relevante considerar que los indicadores de un test psicológico no son totalmente objetivos, 

hay ciertas situaciones que pasan por alto, como la generalización, en el caso del test aplicado a la 

población se basa en los pensamientos y sentimientos que tenía la persona con limitación visual. 

Los resultados obtenidos en el Test de Autoestima de Rosenberg dieron: un 60% con autoestima 

elevada, 30% autoestima media y un valor menor del 10% de autoestima baja. En algunos  casos 

existe una contradicción con su nivel real de autoestima, el cual se observó en la Encuesta 

Demografía de Salud Mental, la observación clínica y la entrevista psicológica. Los resultados 

proporcionados por los test a simple vista en algunos casos no demuestran una realidad sobre la 

autoestima de la persona con limitación visual. Esto se comprueba en algunas preguntas en las 

cuales el individuo menciona tener: sentimientos de inferioridad, inutilidad y frustración.  

Tomando en consideración dos preguntas de la Encuesta Demográfica  de Salud Mental, las 

cuales ayudan a respaldar la situación real de algunos casos sobre su autoestima, tenemos: 
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En la Pregunta N° 13: ¿Sus pensamientos en cuanto a su discapacidad visual le generan un auto 

concepto negativo de sí mismo?, su respuesta fue un 42% en que rara vez surgía este tipo de 

pensamientos, seguido de un 32% que frecuentemente se da esta situación. 

En la pregunta N° 15: ¿Alguna vez ha sentido sentimientos de inferioridad, inutilidad, de menos 

precio hacia sí mismo por su discapacidad visual?, su respuesta fue un  50% que existe pocos 

sentimientos de inferioridad, inutilidad o menos precio por su situación de discapacidad, seguido de 

un 20% de muchos de estos sentimientos. 

Los resultados efectuados que se dan en algunos casos en los cuales el test no corrobora con la 

entrevista psicológica y la Encuesta Demográfica  de Salud Mental, se  deben a los mecanismo de 

defensa como: formación reactiva, racionalización, negación, en el cual una persona con limitación 

visual, no dirá directamente que tiene una autoestima baja, se protegerá diciendo que todo está 

bien, que sus pensamientos y sus sentimientos son adecuados, sin embargo en su actuar marcara la 

diferencia. 

Al evaluar también se considera la conformidad de la persona, al desenvolverse en un sitio el 

cual le genera seguridad y compañeros que le brindan apoyo, en algunos casos se da una supuesta 

autoestima alta, porque el sujeto con discapacidad visual hace una comparación en que talvez están 

mejor que otros o tiene más remanente visual, siendo una falsa autoestima elevada, ya que al salir 

de este sitio, les toca enfrentarse a un mundo el cual por ser una minoría no ha tomado 

concientización sobre las persona con limitación visual, debido a la ignorancia pueden llegar a 

discriminarlos o a verlos con indiferencia, lo que les hará que se enfrenten a una real dificultad que 

ahí se verá si su autoestima es elevada o no.  

Por eso cuando se de una evaluación en personas con limitación visual debe basarse en una 

observación clínica, entrevista psicológica y un test psicométrico o proyectivo, para permitir tener 

una perspectiva real sobre el nivel de autoestima y dar un diagnóstico correcto.   
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TÍTULO IV 

AUTONOMÍA   

4.1. Historia de la Autonomía  

A través de la historia el término autonomía ha tenido un enfoque político y filosófico el 

cual se basa en la libertad como autonomía: 

Para los griegos, el concepto de “autonomía” era una categoría política central. La autonomía fue 

desde mediados del siglo V a.C. la meta de las ciudades griegas, mediante la que éstas buscaban 

preservar cierta independencia, especialmente el derecho a poder determinar sus propios asuntos 

internos. (Conill Sancho, 2013, pág. 3) 

 

Cabe mencionar que los esfuerzos por definir a la autonomía como un proceso de 

funcionamiento del sujeto dentro de un imaginario correcto sufre varios quiebres; desde la edad 

media y la imposición de la moral, los valores y la instrucción productiva del sujeto hace que 

caiga en un sistema de máscaras tomando a la autonomía en las primera conceptualización pero 

disfrazando su esencia hacia conveniencia de intereses propios.  

Es decir el sujeto viene instruido con capacidad de decisión, se desenvuelve de manera 

correcta siempre y cuando respete la imposición del sistema de límites también llamado norma, 

convirtiéndose en un ser carente de preparación concomitante acorde a los nuevos avances, 

oportunidades y modificaciones que pueda tener el sistema social.  

Kant habla desde el ámbito  filosófico sobre autonomía: 

En el plano filosófico Kant ya ligaba la autonomía a la voluntad, definiendo ésta como: “el 

derecho del individuo de determinar libremente las reglas a las que se somete”. (Querejeta 

Gonzáles, 2004, pág. 35) 

Kant al hablar de la voluntad dando como ejemplo la autonomía que existe en un país, el 

cual tiene sus propias leyes y vive bajo el demonio de las mismas, si esto se enfoca al ser 

humano se podría decir que el tener autonomía es el tener la libertad para decidir sobre su vida 

en cuanto a su salud, alimentación, movilidad y entre otras. 

En el caso de las personas en situación de discapacidad visual, surgen varios parámetros 

como la normalidad – anormalidad, en el primero se vería como un sujeto que puede solucionar 

sus problemas de forma independiente, el segundo se vería como un sujeto que necesita de entes 

ya sea familiares, estado o fundaciones que puedan solucionar estas desigualdades, brindándole  
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soluciones positivas que moldean al sujeto y lo ubican dentro de un imaginario estable y si se 

quiere completo. 

En conclusión, autonomía vendría a manifestarse como ser el gobernante de su propia vida, 

esta puede darse siempre y cuanto el sujeto tenga la voluntad de organizar, dirigir y gestionar su 

vida, tomando la decisión de superarse y poder realizar actividades de manera efectiva. Siendo 

la autonomía parte fundamental para todo ser humano, a si este se encuentre en situación de 

discapacidad visual. 

4.2. Definición de Autonomía 

A la autonomía se la define como la: 

Capacidad de valerse por sí mismo en el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria. Estas 

actividades se relacionan con el cuidado personal de uno mismo (vestirse, comer, ducharse, lavarse 

las manos, etc.), con el funcionamiento físico (manipular objetos, desplazarse, subir/bajar escaleras, 

etc.) y con el funcionamiento mental (capacidad de resolución de problemas, auto concepto, 

autoestima, estilos de afrontamiento, etc.). (Carretero, 2014, pág. 10) 

 

Balbotín define a la Autonomía como: “La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia 

iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias 

propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.” (Balbotín, 2011) 

La autonomía se basa en como el sujeto es capaz de gobernar su vida y ser competente para 

realizar actividades dentro de su hogar como en la comunidad. Constituye la capacidad que tiene el 

individuo para tomar decisiones con llevando consigo los hábitos del comportamiento y la 

conducta, logrando una vida optima que favorezca presentarse a entornos diversos. Teniendo la 

capacidad de tolerancia ante la diferencia.  

El sujeto autónomo está en constante búsqueda de puntos de equilibrio que le permiten 

tramitar los quiebres cognitivos que puedan existir a partir de las limitaciones o refuerzos que 

necesita el sujeto en la vida diaria, no obstante este conocerse puede verse desde una mirada 

dicotómica, donde la respuesta a los desafíos de la vida son acertados en algunas ocasiones y en 

otras pueden sufrir problemas ya sea por las triangulaciones, las circunstancias o la condición física 

que este posee.  

Es relevante que se facilite la autonomía dentro de un ambiente cotidiano  como de un 

inhabitual para que las persona con discapacidad visual, puedan realizar actividades de la manera 

más autónoma, tomando los desafíos como herramientas para su desarrollo. Los aspectos 

cognitivos bien desarrollados sobre su autonomía lo ubicaran dentro de una respuesta casi refleja e 

inmediata, donde se entiende los parámetros del entorno y se establecen recursos de adaptación, del 
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otro lado están aquellos elementos que necesitan estimulación pero no se convierten en elementos 

de posesión de otro sino que establecen un punto de equilibrio que permite responder ante los 

estímulos de la vida pero con algún tipo de apoyo, cuando estos factores no se desconectan del 

apoyo que pueda servir al sujeto, hablamos de pérdida de autonomía como patrón fundamental que 

anula al sujeto en sus capacidades y lo obliga a responder por un elemento.  

4.3. Conceptos relacionados con Autonomía  

Para poder definir el término autonomía debemos basarnos en conceptos que ayudan a la 

comprensión en su totalidad, existen palabras como independencia, dependencia que se 

relacionan con el concepto de autonomía. A continuación se explican los conceptos que van a 

permitir tener mayor comprensión de la autonomía en personas con Discapacidad Visual:  

4.3.1. Independencia 

Este concepto se basa en la definición dada por la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud creada por la Organización Mundial de la Salud 

quien menciona que independencia es el: “Nivel de funcionamiento para preparar, iniciar y 

organizar el tiempo y el espacio requeridos para dirigir y ejecutar tareas por uno mismo sin la 

ayuda de otros.” (Balbotín, 2011) 

El término independencia corresponde al  sinónimo de autonomía basado en el diccionario 

de la Real Academia Española, por otro lado existe cierta oposición científica de que no son lo 

mismo, se manifiesta que autonomía es la capacidad de tomar decisiones sobre sí mismo e 

independencia es quien permite ejecutar lo antes decidido, lo que al momento de evaluar lleva a 

unir estas definiciones, porque sin la una no podría haber la otra. En el ámbito de Discapacidad 

visual para poder evaluar y dar una relación pedagógica se toma a los términos autonomía e 

independencia como uno solo, basándose en la escala de Lawton y Brody quienes toman estos 

dos términos como iguales, esto es dado por que para explicar la autonomía de una persona con 

limitación visual se debe partir de las funciones que este cumple, las mimas que si realiza por sí 

solo, sin el asistencialismo de una llamada telefónica podríamos decir que es autónomo o 

independiente.  

Después de haber identificado como se maneja el término independencia dentro de la 

discapacidad visual se ha dividido en dos sub clasificaciones: 

Independencia Normal: la cual es capaz de resolver sus problemas y no necesita de un apoyo 

humano. Ejemplo: un persona con discapacidad visual que ha pasado por un proceso adecuado del 

duelo y ha llegado a la aceptación incondicional. 
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Seudo Independencia: es aquel sujeto que resuelve de manera “supuesta” un problema  y 

se ubica dentro del imaginario como una forma de amortiguamiento cognitivo, es decir siempre 

tendrá la razón, dirá que está bien  y de manera implacable no aceptara recomendaciones, ni 

ayuda de otra persona. Ejemplo: una persona que tiene discapacidad visual y hace pensar a las 

personas e incluso él mismo piensa que ha aceptado su situación, sin embargo al ver sus 

actitudes y conocer sus pensamientos se lo observa como alguien amargado, resentido con el 

mundo, negativo e incluso muestra ira o un orgullo en cuanto a su desenvolvimiento de tareas 

que le causan dificultad.  

4.3.2. Dependencia 

Esta definición fue dada por el Consejo de Europa el cual manifiesta que dependencia es: “Un 

estado en el que personas, debido a una pérdida física, psíquica o en su autonomía intelectual, 

necesitan asistencia o ayuda significativa para manejarse en las actividades diarias”. (Querejeta 

Gonzáles, 2004, pág. 35) 

Dependencia es la necesidad de valerse de personas o de algunos elementos de apoyo para 

desenvolverse dentro de la sociedad, los cuales permitan adquirir total o parcialmente ayudas 

para enfrentarse a desafíos de la vida diaria. Al término dependencia se lo ha sub clasificado en:    

Dependencia Temporal: basada en un tiempo determinado en el cual el sujeto necesita de 

la ayuda de otra persona. Ejemplo: el niño necesita de su madre para su cuidado, pero cuando es 

adulto puede desenvolverse por sí solo. 

Dependencia Permanente: basada en un tiempo fijo en el cual la persona va a necesitar de 

otra o de herramientas tiflotécnicas para toda su vida. Ejemplo una persona con discapacidad 

visual va a depender de un apoyo, recurso tecnológico u otro.  

Dentro de la dependencia se puede observar que existen grados que se dan cuando una 

persona ha perdido su autonomía, estos son:  

Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades 

básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o 

limitado para su autonomía personal. 

Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades 

básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o 

tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. 

Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades 

básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, 

intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene 

necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. (España, Cortes Generales , 2012) 
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Estos grados de dependencia nos permiten ver cuanta dificultad tiene el sujeto para realizar 

actividades de la vida diaria, permitiendo conocer cuanta ayuda necesita de otra persona o 

herramienta de apoyo. Esta situación varía de acuerdo al tipo y gravedad de la discapacidad.  

4.4. La Autonomía en personas con Discapacidad Visual 

La autonomía en una persona en situación de discapacidad visual, sería la capacidad del sujeto 

para poder tomar decisiones por sí mismo, en el cual sea capaz de dirigir su vida sin tener que 

depender de otras personas  o de herramientas tiflotecnológicas, para poder desenvolverse en la 

vida. Al perderse la autonomía cae en la dependencia, debido a que el antónimo de autonomía es  la 

dependencia, los dos términos aunque su significado sea distinto se ven envueltos al hablar de una 

persona con limitación visual. Esto se da porque en gran parte las personas que han presentado una 

limitación visual de forma adquirida o congénita, en su gran mayoría tienen la asistencia de 

alguien, ya sea un familiar que lo ayude directamente o  un familiar que no esté con el pero lo 

llame frecuentemente para saber si ya ha realizado ciertas actividades.  

Una persona con discapacidad visual adquirida en una edad adulta momentáneamente pierde 

toda su autonomía,  la misma que puede ser recuperada o puede perderse en la conformidad de la 

persona o el cuidado excesivo de su familia. Es relevante la ayuda de un familiar o una persona 

cercana a un inicio para que le ayude a desarrollar habilidades que le permitan desenvolverse, 

como: dirigirse a un lugar solo, que puedan distinguir su vestimenta, que puedan prepararse sus 

alimentos, que realice actividades del hogar, que puedan laborar o estudiar. Si no existe un apoyo 

adecuado de la familia, ni la motivación del sujeto por enfrentar su situación de discapacidad 

visual, hace que la persona no recupere su autonomía.  

La pérdida de la autonomía puede verse enmarcada también en como el ser humano afronta la 

situación de discapacidad visual, ya que cada ser humano presenta diversas características que lo 

hacen pensar, sentir o actuar de forma diferente, como: edad, personalidad, género y mecanismo de 

afrontamiento que son los que marcan la diferencia al momento de querer alcanzar la autonomía. 

Como se había mencionado antes las características del sujeto pueden ser un factor que 

predisponga a que la persona con limitación visual alcance autonomía, como se detalla a 

continuación: 

No todas las personas mayores responden a las limitaciones derivadas de la pérdida visual del 

mismo modo. Por ejemplo, una persona con resto de visión suficiente para efectuar desplazamientos 

puede interesarse por ayudas que le permitan continuar haciéndolo de modo independiente. Sin 

embargo, otra con los mismos recursos visuales puede adaptarse a un entorno social que reacciona a 

su deterioro visual prestando más ayuda de la necesaria, eliminando las opciones para que la persona 

mantenga sus hábitos de desplazamiento (…). (Díaz Veiga & Gonzaléz Sánchez, 2008, pág. 27) 
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Esto se ve enmarcado en cuan autónomo la persona quiere ser o si se ha dejado llevar por 

el pensamiento negativo de ser alguien que no puede realizar actividades y necesita de otra 

persona, o busca una llamado de atención por su situación de discapacidad visual para recibir 

ayuda de las personas cercanas.  

Una persona que no presenta una limitación visual en la vida adulta tiene que cumplir con 

ciertos parámetros para ser autónomo: 

En la actualidad, en la mente de muchas personas el inicio de la adultez se determina tanto por 

criterios externos como manejar, votar y trabajar, sino más bien por indicadores internos como una 

sensación de autonomía, autocontrol y responsabilidad personal(…) (Shanahan, Porfeli y Mortimer, 

2005). (Papalia, Wendkos Olds, & Duskin Feldman, 2009, pág. 545) 

 

Al conocer el proceso “normal” que debe realizar una persona adulta, se interpretaría que las 

personas con limitación visual realizan funciones de forma incompleta, por tener ciertas 

dificultades o no desarrollarse de acuerdo a los parámetros esperados de una persona “normal”. En 

varias personas con limitación visual se dan ciertas desventajas al momento de alcanzar autonomía, 

una causa de esto es el asistencialismo que se da en ellos ya sea por sus familiares o personas 

cercanas.  

Provocando de esta manera dependencia en las personas con limitación visual, en las 

diferentes áreas como son: dependencia económica sea de su familiar o de un bono del estado, 

dependencia emocional que necesite de la presencia de alguna persona de manera incondicional en 

su vida, o también dependencia física que necesite de alguien para que le ayude a realizar 

actividades.  

Otra cara de la moneda se manifiesta en algunos casos de personas en situación de 

discapacidad visual adquirida que logran incluirse en la sociedad, valiéndose de recursos, 

aceptando su condición, ejerciendo funciones de manera operativa y adaptándose a su entorno. 

Todo esto es posible si se da el proceso de aceptación y la construcción de una nueva imagen en la 

se perciba capaz y preparado para desenvolverse por sí mismo.  

En consecuencia, la autonomía puede perderse de manera  escasa o total en una persona con 

limitación visual esto varía: si la persona vive sola o vive con su familia, los espacios inclusivos y 

herramientas tiflotecnológicas. Pero sobre todo en la voluntad que tenga la persona en situación de 

discapacidad visual, para liberarse de esas cadenas que aunque parezcan no romperse ya sea por 

diversas dificultades que se enfrentan a diario es el sujeto quien con su fuerza de voluntad y 

fortaleza podrán vencerlas. 
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Para finalizar, la sociedad es un ente relevante dentro de la intervención y el apoyo para esta 

minoría, ya que con sus políticas publicas puede ayudar a que las personas con limitación visual 

puedan aumentar su autonomía con la inclusión y la participación activa. Basándose desde verlos 

como personas con una condición diversa que se vale de otros elementos o recursos de apoyo para 

alcanzar su autonomía, poniendo en relación la igualdad de derechos, como las personas videntes 

que también utilizan herramientas que facilitan su autonomía, ejemplo la tecnología. 

4.5. Evaluación de Autonomía  

Para evaluar la autonomía nos enfocaremos en la Escala de Lawton y Brody para las 

actividades instrumentales de la vida diaria.  

Esta batería psicológica fue “Publicada en 1969, fue desarrollada en el Centro Geriátrico de 

Filadelfia, para población anciana, institucionalizada o no, con objeto de evaluar autonomía física e 

AIVD”. (Trígas Ferrín, 2007, pág. 1) 

Esta escala permite valorar 8 ítems estos son: utilizar el teléfono, hacer compras, preparación 

de la comida, cuidado de la casa, lavado de la ropa, uso de medios de transporte, responsabilidad 

respecto a la medicación y administración de su economía, que permiten saber si la persona tiene 

autonomía o es dependiente.  

El presente test nos proporciona de manera general y especifica ciertas falencias en la 

autónoma que presentan las personas que fueron evaluadas. Se aplicó la Escala al grupo de 

personas en situación de discapacidad del Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), de los cuales se obtuvo los siguientes  

resultados: un 35% de Dependencia Moderada, seguido de un 27% de Dependencia Ligera, 10% de 

dependencia Severa, 5% de dependencia total y un 23% de Independencia.  

Datos que revelan que al existir un desarrollo de habilidades personales y sociales la persona 

puede alcanzar autonomía, es importante en marcar en esta investigación que muchos de los casos 

de personas que obtuvieron como resultado Independencia en el test son personas que viven solas y 

la necesidad los ha hecho volverse autónomos. En varios casos de personas que viven con su 

familia se dan factores que hacen que la autonomía de las personas caiga en dependencia, debido al  

asistencialismo que se da por parte del familiar en una forma de protegerlos o ayudarlos, haciendo 

que pierda su autonomía por la falta de gobierno de su vida, como por ejemplo la falta de 

empoderamiento económico, la posibilidad de obtención de una vida común a nivel tributario o 

administrativo, provocan que el sujeto intensifica su sentido depresivo construyendo una idea de 

limitación que no específicamente tiene que ver con su condición visual sino con la posibilidad de 
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conformarse con lo que tiene, creyendo que con suplir las necesidades básicas ha conseguido un 

conforme estatus de vida, volviéndole en un ser incapaz de obtener oportunidades futuras, ni de 

construir una vida plena, generando así una autoestima baja.  

Es relevante no tomar como referencia a simple vista un test, hay que evaluar al individuo con 

otras herramientas como la observación clínica, entrevista psicológica para determinar un 

diagnóstico real sobre su autonomía. 

4.6. Casos de Reflexión sobre Autonomía 

Evidenciando el concepto de autonomía y la capacidad de autorrealización de una persona en 

situación de discapacidad visual, nos referimos a sujetos capaces de solucionar de manera ágil y 

eficiente problemas que puedan complicar su estilo de vida, en la investigación se toma cuatro 

situaciones distintas, como certeza de los datos que aquí se expresa. 

Caso N° 1 Ceguera Total con Familia 

Mujer de 53 años que acude al Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –

Ministerio de Inclusión Económica y Social. Tiene ceguera total, vive con su hijo, es separada y 

presenta una instrucción académica primaria, al momento no trabaja. Se realiza diálisis  3 veces por 

semana. 

A los 33 años le diagnosticaron diabetes, hubo descuido en el control alimentario, hace 12 

meses fue intervenida quirúrgicamente por desprendimiento de retinas, la operación no tuvo éxito y 

provoco ceguera total. Esto genero un shock en ella, presentando síntomas de tristeza, llanto fácil, 

desinterés por el futuro, labilidad emocional, desesperanza e ideas autolíticas. 

En los resultados de la Escala de Lawton y Brody para las Actividades Instrumentales de la 

Vida Diaria obtuvo: Dependencia total.  

Es una persona que depende de su hijo para que le lleve al médico, a todos los lugares que la 

señora tenga que dirigirse, jamás toma un auto bus. En cuanto a la comida le dan comida preparada, 

no realiza la preparación de alimentos. Los medicamentos son dados por su familiar. El manejo 

económico de sus bienes está a cargo de su hijo, a quien ella le entrego todos sus bienes para que el 

la sustentara. Ella no realiza ningún tipo de compras, incluso la ropa interior es comprada por su 

hijo.  

Menciona que su hijo le dice: “Deje mamá usted puede hacerse daño yo lo voy hacer”. Esto 

genero la pérdida de autonomía provocando que la persona sea totalmente dependiente. 
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En cuanto a su autoestima en el Test de Rosenberg tuvo un resultado de autonomía media, la 

cual al ser analizada por observación clínica y la entrevista psicológica obtiene diferentes 

resultados.  Al vincular la autonomía de la señora con su autoestima se puede indicar que sus 

limitaciones en cuanto a las actividades y el desenvolvimiento de su vida le generan pensamientos 

negativos sobre su auto concepto. 

Caso N° 2 Ceguera Total sin Familia 

Hombre de 52 años que acude al Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –

Ministerio de Inclusión Económica y Social. Tiene ceguera total, es separado, con instrucción 

académica primaria, al momento no trabaja y vive solo. Se sustenta con el bono de desarrollo 

humano del gobierno ecuatoriano. 

Hace 11 años le diagnosticaron diabetes, fue intervenido quirúrgicamente de sus dos ojos por 

pterigión y catarata, no tuvo el cuidado suficiente, perdió la visión de su ojo izquierdo y 

posteriormente de su ojo derecho, se realiza diálisis  3 veces por semana. 

En los resultados de la Escala de Lawton y Brody para las Actividades Instrumentales de la 

Vida Diaria obtuvo: Independencia. 

Es una persona que se sustenta con un  bono del estado y con alguna ayuda económica de su 

hermana. Su esposa lo abandono y se lleva con ella a sus hijos, al momento nadie de su familia lo 

visita.  

Él realiza todas las actividades de la vida diaria como: limpieza, lavado de ropa, preparar 

alimentos, viaja en auto bus solo. El dinero que le es contribuido lo organiza para que alcance para 

el mes. Toma su medicación, lo realiza de forma organizada poniendo su medicación en secuencia 

de las horas que debe tomar. 

Menciona que su autonomía se debe a vivir solo, “no me queda de otra, sino lo hago yo 

quien”. 

En cuanto a su autoestima en el Test de Rosenberg tuvo un resultado de autoestima media, la 

cual al ser analizada por observación clínica y la entrevista psicológica  corrobora con la aplicación 

del reactivo psicológico. Presenta ciertas ideas automáticas negativas y de soledad, las cuales 

pueden ser trabajadas con apoyo psicológico. 
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Caso N° 3 Baja Visión con Familia 

Hombre de 72 años que acude al Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –

Ministerio de Inclusión Económica y Social. Tiene baja visión, viudo, con instrucción académica 

primaria, vive al cuidado de sus hijos.  

Hace 12 años se operó de una catarata, debido al no tener el cuidado necesario se desprende su 

retina del ojo izquierdo, posteriormente pierde un 25% de su visión del ojo derecho. Hace 2 meses 

su visión ha disminuido más, esto le ha provocado sentimientos de tristeza, de ira y molestia al 

tener que depender de sus hijos y no poder salir solo.  

En los resultados de la Escala de Lawton y Brody para las Actividades Instrumentales de la Vida 

Diaria obtuvo: Dependencia Severa. 

Es una persona que vive con sus hijos, ellos se encargan de tener limpia la casa, prepararle los 

alimentos y servirle, lavar su ropa, no le permiten tomar un autobús o salir solo, ellos lo llevan a 

donde quiera dirigirse. 

En cuanto a lo económico una de sus hijas es la que maneja su cuenta bancaria, él le pide que le 

dé sacando dinero o le dé comprando algo que necesite. Menciona que sus hijos dicen: “papá no 

haga nada usted ya ha hecho mucho por nosotros ahora nos toca servirle” 

En el Test de Autoestima de Rosenberg obtuvo como resultado: Autoestima Baja, esto 

corrobora con la valoración de la autonomía en la cual obtuvo dependencia severa ya que  la falta 

de actividad después de haber sido un hombre que se hizo cargo a temprana edad de sus hijos 

debido al fallecimiento de su esposa, lo hace ahora tener pensamientos automáticos negativos sobre 

la percepción de su vida actual. Lo que comprueba que la limitación en sus actividades le lleva a 

tener un auto concepto afectado.  

Caso N° 4 Baja Visión sin Familia 

Mujer de 55 años que acude al Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –

Ministerio de Inclusión Económica y Social. Tiene baja visión, divorciada, con instrucción 

académica secundaria, al momento no trabaja y vive sola.  

Hace 4 años mientras estaba laborando manifiesta que  recibió una sustancia desconocida que 

en las pruebas realizadas dieron como escopolamina, a partir de esa situación se le presentaron 

malestares como cefaleas, vómitos, mareos, pérdida de conocimiento y dificultades visuales. Fue 
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evaluada por el medico quien le indicó que tenía Glaucoma, tiene perdida de la visión del ojo 

izquierdo y del ojo derecho cuenta con una capacidad del 30%. 

En los resultados de la Escala de Lawton y Brody para las Actividades Instrumentales de la Vida 

Diaria obtuvo: Dependencia Ligera. 

Es una persona que se encarga por si sola de su cuidado personal, se prepara sus alimentos, 

lava su ropa, se moviliza con ayuda de su bastón blanco. Toma sus medicamentos a la hora 

indicada, mantiene un orden en su casa para poder facilitar su movilización dentro de la misma. Su 

economía es sustentada por su antiguo trabajo, hasta que pueda rehabilitarse en el Centro Diurno de 

Desarrollo Integral para persona con Discapacidad.  Tiene dos hijos los cuales están casados y 

menciona que ella no quiere ser una carga para ellos es por eso que prefiere tenerlos al margen. 

En cuanto a su autoestima en el Test de Rosenberg obtuvo un resultado de autoestima media, 

que indica que no tiene problemas graves pero necesita mejorarla. Al vincular con la autonomía se 

puede ver que al no tener tantas limitaciones en cuanto a la realización de actividades hace que 

tenga un auto concepto positivo, en el cual se percibe como útil para desenvolverse en su vida. 
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MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque de la Investigación 

Enfoque mixto: se recolecto y analizo datos cuantitativos y cualitativos en el mismo estudio, 

permitiendo identificar los problemas de la investigación planteada.  

Tipo de Investigación 

Correlacional: en razón de que se midió el grado de relación entre las variables: autoestima y 

autonomía en las personas con discapacidad visual que acuden al Centro Diurno de Desarrollo 

Integral de Discapacidad - Ministerio de Inclusión Económica y Social, Quito - Ecuador. 

Variables de Estudio o Hipótesis 

 Planteamiento de hipótesis   

“Mientras mayor es el grado de pérdida de autonomía menor en es el grado de autoestima en las 

personas con discapacidad visual que acuden al Centro Diurno de Desarrollo Integral de 

Discapacidad – MIES”. 

 Identificación de variables: 

o Variable Independiente: Autonomía  

o Variable Dependiente: Autoestima 
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Construcción de Indicadores, Medidas e Instrumentos 

VARIABLES NOMBRE INDICADORES MEDIDA BATERÍAS 

PSICOLÓGICAS 

Independiente Autonomía  

“La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por 

propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo 

vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias 

así como de desarrollar las actividades básicas de la 

vida diaria.” (Balbotín, 2011) 

 

Las áreas para identificar si la persona tiene autonomía 

se basan en: 

 Movilidad  

 Realización de tareas Domésticas  

 Preparación  de alimentos   

 Desempeño Social 

 Autocuidado 

 

 Capacidad de utilizar tecnología  

 Hacer compras  

 Preparación de Alimentos  

 Cuidado de la casa(limpieza) 

 Uso de medios de transporte 

 Responsabilidad respecto a su 

medicación 

 Manejo de asuntos económicos  

 

 

Nominal: 

 Dependencia 

Total 

 Dependencia 

Severa 

 Dependencia 

Moderada 

 Dependencia 

Ligera 

 Independencia  

Escala de Lawton 

& Brody para las 

actividades 

instrumentales de la 

vida diaria. 

 

 

Dependiente Autoestima 

Camperos (1993) define a la autoestima como el 

desarrollo de la aceptación y valoración que tiene 

el individuo de sí mismo y de lo que hace en 

cuanto a: 

 Su propia imagen 

 La imagen que le atribuyen los demás 

 La confrontación de su propia imagen con 

la atribuida por los demás 

 Valoración que da a sus méritos, 

capacidades, potencialidades y 

limitaciones. 

 Valoración que hace a sus actividades y 

desempeños (Ramia Guerra, 2002) 

 Aprecio hacia sí mismo 

 Convencimiento de cualidades 

buenas  

 Sentirse capaz de realizar 

actividades 

 Actitud positiva hacia sí mismo. 

 Estar satisfecho de sí mismo 

 Pensamientos de inutilidad o 

fracaso 

 Conocimiento sobre sí mismo 

Nominal: 

 Autoestima 

Elevada 

 Autoestima 

Media 

 Autoestima 

Baja 

Escala de 

Autoestima de 

Rosenberg 
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Diseño de la Investigación 

Diseño No Experimental: Se realizó la investigación en su ambiente natural en el cual se realizó 

un análisis en cuanto a las variables: autoestima y autonomía.   

Descripción del Procedimiento Metodológico 

Se recolecto información mediante un cuestionario sociodemográfico, historias clínicas y reactivos 

psicológicos para cada variable.  

Los Test para evaluar las variables: autoestima y autonomía se aplicaron de forma individual, en el 

cual se dio lectura y se anotó las respuestas dadas por las personas con discapacidad visual. Los 

instrumentos utilizados fueron: 

 Encuesta Sociodemográfica de Salud Mental 

 Escala de Lawton & Brody para las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) 

 Escala de Autoestima de Rosenberg 

Población y Muestra  

Se realizó la investigación  con 40 usuarios de 19 a 80 años  con Discapacidad Visual que acuden 

al Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -  MIES, Quito –Ecuador. 

Características de la Población y Muestra 

Personas con discapacidad visual de 19 a 80 años, que cumplen con un proceso de desarrollo de 

habilidades como: movilidad y orientación,  lectura en braille, ábaco, música y apoyo psicológico.  

En un periodo de un 1 año y medio, en el Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad – 

MIES, Quito- Ecuador. 

Diseño de la Muestra 

La población con la cual se trabajó, fue con todos los usuarios del Centro Diurno de Desarrollo 

Integral de Discapacidad - MIES, con exclusión de niños y personas con doble discapacidad. La 

cual también se dio de forma estratificada por rango de edad.  
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Tamaño de la Muestra 

Consta de 40 usuarios de 19 a 80 años, existiendo mayor cantidad de usuarios entre las edades de 

40 a 80 años con un número de 32 usuarios y tan solo 8 usuarios en las edades entre 19 a 39, que 

acuden al  Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad – MIES, Quito- Ecuador. 

Usuarios con Ceguera total: 17 

Usuarios con Baja Visión: 23 

Métodos, Técnicas e Instrumentos a Utilizar 

 Método Clínico: 

Se realizó una entrevista psicológica, historia clínica, encuesta sociodemográfica y reactivos 

psicológicos para las variables: autonomía y autoestima, esto se aplicó de forma individual, dando 

lectura y anotando sus respuestas. Esto se hizo con la finalidad de recoger la mayor cantidad de  

información de cada usuario, para tener una idea clara de su situación de discapacidad visual.  

 Instrumentos: 

o Cuestionario Demográfico de Salud Mental: se aplicó de forma individual, en la que 

se dio lectura y se anotó las respuestas. En la investigación se tomó a consideración 

cuatro aspectos de la encuesta estos son: Datos Sociodemográficos, Contexto Familiar 

en el cual se encuentra las preguntas: 2, 3, 4, 5, 7,8. en el ámbito de autoestima se 

consideró las preguntas: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20.  En el contexto de 

autonomía  se tomó las siguientes preguntas: 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,30. Con un 

tiempo estimado de 30 minutos por usuario.  

o Escala de Lawton & Brody para las actividades instrumentales de la vida diaria 

(AIVD): se aplicó de forma individual, en la que se dio lectura y se anotó las 

respuestas. Con un tiempo estimado de 10 minutos por usuario. 

o Test de Autoestima de Rosenberg: se aplicó de forma individual, en la que se dio 

lectura y se anotó las respuestas. Con un tiempo estimado de 10 minutos por usuario. 
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Análisis de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

Uno de los instrumentos más utilizados para evaluación de la autoestima global es la Escala de 

Autoestima de Rosenberg (EAR, Rosenberg, 1989). Las características psicométricas de esta escala 

han sido ampliamente estudiadas en su versión original americana, así como en otros idiomas 

(Rosenberg 1965; Curbow y Somerfield, 1991, Kernis y Grannemann, 1991; Roberts y Monroe, 

1992).  

Indicación:  

Cuestionario para explorar la autoestima personal entendida como los sentimientos de valía 

personal y de respeto a sí mismo.  

Codificación proceso:  

1.1.1.2.1.1.4. Autoestima (CIPE-a).  

Administración:  

La escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están enunciadas de forma positiva y cinco de 

forma negativa para controlar el efecto de la aquiescencia Auto administrada. 

Interpretación:  

De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1 .De los ítems del 6 al 10, las respuestas 

A a D se puntúan de 1 a 4. 

De 30 a 40 puntos: autoestima elevada. Considerada como autoestima normal. 

De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas de autoestima graves, pero es 

conveniente mejorarla. 

Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de autoestima. 
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ESCALA DE LAWTON Y BRODY (PHILADELPHIA GERIATRIC CENTER) 

ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE LA VIDA DIARIA (AIVD) 

Historia 

 Publicada en 1969, fue desarrollada en el Centro Geriátrico de Filadelfia, para población 

anciana, institucionalizada o no, con objeto de evaluar autonomía física e AIVD.  

 La escala de Lawton es uno de los instrumentos de medición de AIVD más utilizado 

internacionalmente y la más utilizada en las unidades de geriatría de España, sobre todo a 

nivel de consulta y hospital de día. Su traducción al español se publicó en el año 1993. 

Descripción 

• Escala que permite valorar la capacidad de la persona para realizar las actividades instrumentales 

necesarias para vivir de manera independiente en la comunidad (hacer la comprar, preparar la 

comida, manejar dinero, usar el teléfono, tomar medicamentos, etc.). Evalúa actividades más 

elaboradas y que, por tanto, se pierden antes que las actividades básicas de la vida diaria.  

• Características de recogida: Debe de realizarse hetero administrado preguntando al paciente o a su 

cuidador.  

• Desarrollo: Para evaluar correctamente los ítems de estas escalas resulta importante diferenciar si 

el paciente podría llevar a cabo, previamente, esa actividad. Esta escala da mucha importancia a las 

tareas domésticas, por lo que en nuestro entorno los hombres suelen obtener menor puntuación. La 

disponibilidad de electrodomésticos y otros utensilios pueden influir también en la puntuación. 

 • Tiempo estimado de administración: 5-10 minutos 

 Normas de aplicación 

 Valora 8 ítems (capacidad para utilizar el teléfono, hacer compras, preparación de la 

comida, cuidado de la casa, lavado de la ropa, uso de medios de transporte, responsabilidad 

respecto a la medicación y administración de su economía)y les asigna un valor numérico 1 

(independiente) o 0 (dependiente) .  

 La puntación final es la suma del valor de todas las respuestas. Oscila entre 0 (máxima 

dependencia) y 8 (independencia total). La información se obtiene preguntando 

directamente al individuo o a su cuidador principal. El tiempo medio requerido para su 

realización es de 4 minutos.  

 Cualquier miembro del equipo puede aplicar esta escala pero debe estar motivado, 

concienciado y entrenado. 
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 Utilidad 

 Una gran ventaja de esta escala es que permite estudiar y analizar no sólo su puntuación 

global sino también cada uno de los ítems.  

 Ha demostrado utilidad como método de valoración objetiva y breve que permite implantar 

y evaluar un plan terapéutico tanto a nivel de los cuidados diarios del paciente como a nivel 

docente e investigador.  

 Detecta las primeras señales de deterioro del anciano. 

Validez y reproducibilidad  

 Tiene coeficiente de reproductividad inter e intra observador alto (0.94). No se han 

comunicado datos de fiabilidad (1). 

 En general es una escala sensible pero poco específica. 

Valoración  

Recomendamos su utilización registrando cada una de las actividades para conocer las deficiencias 

específicas de cada persona. Una valoración global se realiza según puntuación en una escala de 0 a 

8 (dependencia máxima e independencia, respectivamente) según la siguiente estratificación. 

Estratificaciones  

Puntuación  Dependencia 

0-1 Total  

2-3 Severa  

4-5 Moderada  

6-7 Ligera  

8 Independencia  
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Fases de la Investigación de Campo 

1. Fase de Contacto: Se realizó una entrevista con el Director del Centro Diurno de 

Desarrollo Integral de Discapacidad – MIES, con la finalidad de explicarle el proyecto de 

investigación (Tesis), que se llevó a cabo dentro de la institución. 

2. Fase de ambientación al lugar: Se conoció el lugar, las autoridades, los usuarios, el equipo 

multidisciplinario y las actividades que se desarrollan en el Centro Diurno de Desarrollo 

Integral de Discapacidad - MIES. 

3. Fase de Recolección de Datos: Se recolecto información mediante: entrevista psicológica, 

historia clínica, encuesta sociodemográfica y reactivos psicológicos para las variables: 

autonomía y autoestima, esto se aplicó a todos los usuarios que fueron parte de la población 

de investigación.  

4. Fase de toma de Reactivos Psicológicos: Se aplicó los instrumentos: Escala de Autoestima 

de Rosenberg y Escala de Lawton & Brody para las actividades instrumentales de la vida 

diaria. Esto se realizó dando lectura y anotando las respuestas. 

5. Fase de Análisis: Se realizó un análisis de los datos recogidos e integración de la 

información. 

6. Fase de Culminación de la Investigación: Se finalizó la investigación de campo 

obteniendo resultados sobre la hipótesis: “Mientras mayor es el grado de pérdida de 

autonomía  menor es el grado de autoestima en las personas con discapacidad visual”, en el 

que se llegó a la conclusión que se aprueba la hipótesis, dando como resultado un tipo de 

correlación inversamente proporcional entre las  variables: autonomía y autoestima. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

Encuesta de Salud Mental 

La encuesta se realizó a 40  personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno de 

Desarrollo Integral de Discapacidad – Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

 Tabla 1 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según grupo de edad. 

EDAD F F% 

19-29 4 10,00 

30-39 4 10,00 

40-49 5 12,50 

50-59 13 32,50 

60- 69 11 27,50 

70-80 3 7,50 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Gráfico 1 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según grupo de edad. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos  que el 32,50% se encuentra en la edad de 50 a 59 

años, seguido del 27.50% que corresponde a la edad de 60-90 años,  12,50% en el que se encuentra 

las edades de 40 a 49 años, 10 % de edades entre 19 a 29 años, un 10% edades entre 30 a 39 años y 

un  7,50% edades entre 70 a 80 años. Se puede apreciar en el grafico que existe una población 

mayor entre las edades de 50 a 69 años, dando como manifiesto la afectación de la visión en edades 

adultas, en las que deben ser productivos, factor fundamental  en los problemas emocionales.  

19-29 
10% 30-39 

10% 

40-49 
12% 

50-59 
32% 

60- 69  
28% 

70-80 
8% 
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Tabla 2 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según género.  

 

GÉNERO F F% 

Masculino 18 45,00 

Femenino 22 55,00 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 2 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según género. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que el 55 % pertenece a mujeres, seguido del 45 % a 

hombres que asisten al centro, por ende se puede decir que existe un porcentaje elevado pero no tan 

pronunciado en mujeres, las mismas que buscan rehabilitarse, para alcanzar autonomía.   

 

  

45% 
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55% 
Femenino 
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Tabla 3 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según instrucción.  

 

INSTRUCCIÓN F F% 

Analfabetismo 3 7,50 

Primaria 13 32,50 

Secundaria 16 40,00 

Superior 8 20,00 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 3 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según instrucción. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que un 40 % de personas alcanzaron estudios 

secundarios, seguido de un 32% de estudios primarios, luego un 20% de estudios superiores y un 

8% de analfabetismo. En el que se observa un nivel de educación bajo que pudo  influir en su 

situación de  discapacidad visual, por la falta de atención ocular oportuna.  
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Tabla 4 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según estado civil. 

ESTADO CIVIL F F% 

Soltero 5 12,50 

Casado 20 50,00 

Divorciado o 

Separado 

10 25,00 

Viudo 5 12,50 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 4 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según estado civil. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que un 50% de las personas están casadas, seguido 

de un 25% Divorciado o Separado, luego de un 12,50% Solteros y un 12,50% de Viudos. Se puede 

apreciar que hay una cantidad  mayor de personas casadas, las cuales son relaciones que se han 

dado antes de su discapacidad visual. Las situaciones de separación han sido demandadas por la 

conflictiva alrededor de la discapacidad visual cuando esta no es aceptada. 
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Tabla 5 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según discapacidad visual. 

DISCAPACIDAD 

VISUAL 

F F% 

Ceguera Total 17 42,50 

Baja Visión 23 57,50 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Gráfico 5 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según discapacidad visual. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad- MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que un 58% de personas tienen Baja Visión, seguido 

de un 42% de Ceguera Total. Se puede apreciar que hay una cantidad mayor de personas con baja 

visión, sin embargo la gran mayoría tiene la probabilidad de que su visión disminuya, generando 

una ceguera total, debido a factores degenerativos de las enfermedades que padecen.  
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Tabla 6 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según enfermedad o accidente ocular. 

ENFERMEDAD O 

ACCIDENTE OCULAR 

F F% 

Retinopatía Diabética 2 5,00 

Retinosis pigmentaria 5 12,50 

Glaucoma 11 27,50 

Desprendimiento de Retina 5 12,50 

Otra 17 42,50 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Gráfico 6 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según enfermedad o accidente ocular.  

 

 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 42,50% de personas con causas 

diferentes que han provocado su discapacidad visual, seguido de un 27% de Glaucoma, luego de un 

12.50% de Desprendimiento de Retina, de un 12.50% de Retinosis Pigmentaria y un 5% de 

Retinopatía Diabética. En la mayoría de los usuarios su discapacidad visual ha sido por una 

enfermedad previa, que se afecta más con la edad, preocupaciones y la falta de autonomía. 
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Tabla 7 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según tiempo de discapacidad visual. 

 

TIEMPO DE LA 

DISCAPACIDAD 

VISUAL 

F F% 

1 año o menos 7 17,50 

2 a 4 años 12 30,00 

4 años o más 21 52,50 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Gráfico 7 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según tiempo de discapacidad visual. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 53% de personas con un tiempo de 

discapacidad visual de 4 años o más, seguido de un 30% de 2 a 4 años y un 17% de un 1 año o más. 

Las personas con discapacidad visual en un porcentaje elevado, tienen su limitación visual más de 

4 años, lo permite decir que su decisión para rehabilitarse fue dada después de un proceso largo en 

el que creyeron que era necesario pedir ayuda, para mejorar y superar su situación.  

1 año o menos 
17% 

2 a 4 años 
30% 

4 años o más 
53% 



85 

 
 

 

Tabla 8 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según actividad actual. 

 

ACTUALMENTE 

ESTÁ 

F F% 

Trabajando 5 12,50 

Desempleado 26 65,00 

Jubilado 9 22,50 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 8 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según actividad actual. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que un 65% de personas se encuentran 

desempleadas, seguido de un 23% de Jubilados y un 12% que trabajan.  Existe un gran porcentaje 

de personas las cuales al no tener una actividad laboral pierden el dominio de su vida, perdiendo así 

su autonomía, situación que lleva a una baja autoestima. Todo esto dado por que se encuentran en 

una edad en la que el producir y tener un empleo es fundamental.  
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Tabla 9 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según con quien vive. 

 

CON QUIEN VIVE F F% 

Solo 6 15,00 

Familia Propia 17 42,50 

Padres 2 5,00 

Hermano/as 2 5,00 

Otros 13 32,50 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 9 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según con quien vive. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 42% de personas que viven con su 

familia propia, seguido de un 33% que viven con otras personas que no son familia directa, luego 

de un  15% de personas que viven solas, de un 5% que viven con sus hermanos y  un 5%  que viven 

con sus padres. Esto se da porque la mayoría de usuarios pertenecen a una edad adulta, los cuales 

ya han conformado su propia familia, sin embargo su hogar  fue adquirida antes de su discapacidad 

visual.   
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Tabla 10 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según afectación de relaciones personales. 

 

Se han visto afectadas sus relaciones personales 

(Familia- Pareja) por su discapacidad Visual 
F F% 

Mucho 19 47,50 

Poco 13 32,50 

Casi Nada 2 5,00 

Nada 6 15,00 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 10 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según afectación de relaciones personales. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 47% de personas en las cuales se ha 

visto afectada sus relaciones personales, seguido de un 33% de poca afectación, luego de un 15% 

de casi nada y un 5% de nada. Con frecuencia sus relaciones se han visto afectadas por la falta de 

asimilación y aceptación de la situación por parte de la  familia y la persona con limitación visual. 

La familia puede sobrecargarse esta situación a sus espaldas, haciendo que se dé una 

sobreprotección y evitando la autonomía de la persona con discapacidad visual.  
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Tabla 11 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según pensamientos de vergüenza por parte 

del familiar. 

 

 Ha sentido o ha pensado que sus familiares o amigos 

tienen vergüenza de salir con usted a un sitio público por 

su discapacidad visual. 

F F% 

Mucho 10 25,00 

Poco 12 30,00 

Casi Nada 3 7,50 

Nada 15 37,50 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad - MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 11 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según pensamientos de vergüenza por parte 

del familiar. 

 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 38% de usuarios los cuales no han 

sentido o pensado que se avergüenzan de ellos, seguidos de un 30% poco, luego de un 25% de 

mucho y un 7% de casi nada. Es importante considerar que en esta pregunta se ve reflejada su 

autoestima en cuanto a los pensamientos que ellos mantienen para construir su auto concepto. Con 

esto se observa que si existe afectación  sea de  poco o casi nada en un buen número de usuarios. 
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Tabla 12 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según rupturas amorosas por la discapacidad 

visual. 

 

 

 Debido a su discapacidad Visual ha experimentado rupturas 

amorosas o alejamiento por parte de su pareja y esto ha 

provocado inestabilidad emocional. 

F F% 

Mucho 13 32,50 

Poco 9 22,50 

Casi Nada 2 5,00 

Nada 16 40,00 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 12 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según rupturas amorosas por la discapacidad 

visual. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 40% de usuarios que mencionan que no 

han experimentado rupturas amorosas o alejamiento de su pareja, seguido de un 32% de mucha 

afectación, luego de un 23% de poco y un 5% de casi nada. Pese a que el  porcentaje de que no hay 

afectación sea más alto al relacionar con la poca y mucha afectación, se da a notar que la mayoría 

de las personas han tenido o tiene problemas con su pareja por su situación de discapacidad visual. 
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Tabla 13 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según rechazo por amigos o compañeros 

videntes    

 

 Ha sentido rechazo por parte de su grupo de amigos o sus 

compañeros videntes en eventos sociales (fiestas, salidas) y 

esto le ha generado falta de confianza en sí mismo. 

F F% 

Siempre 6 15,00 

Frecuentemente 5 12,50 

Rara vez 20 50,00 

Nunca 9 22,50 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 13 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según rechazo por amigos o compañeros 

videntes    

 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 50% de usuarios que mencionan que rara 

vez han sentido rechazo por parte de sus amigos en eventos sociales, seguido de un 23% que nunca, 

luego de un 15% que siempre los han rechazado y un 12% de poco rechazo. Esto se ve enmarcado 

en que la mayoría de los usuarios se ha alejado de sus amistades antiguas para no sentir ningún  

tipo de rechazo. Esto se debe al auto concepto negativo que se da por la discapacidad visual.  
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Tabla 14 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según dificultad en el manejo monetario. 

Presenta usted dificultad en el manejo monetario y esto 

le genera sentimientos de inferioridad. 
F F% 

Mucho 14 35,00 

Poco 13 32,50 

Casi Nada 4 10,00 

Nada 9 22,50 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 14 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según dificultad en el manejo monetario. 

 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

 

 Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 35% de usuarios que mencionan tener 

mucha dificultad en el manejo monetario, seguido de un 32% de poca dificultad, luego de un 23% 

de nada y 10% de casi nada. En la mayoría de los usuarios existe afectación cuando es 

reconocimiento de billetes más que en monedas. El necesitar ayuda de otra persona para reconocer 

billetes genera pensamientos de frustración y menos precio, provocando baja autoestima.  
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Tabla 15 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según realización de compras. 

 

 

Presenta usted dificultad al salir de compras (ropa- 

alimentos) y esto le provoca sentimientos de inutilidad o 

frustración. 

F F% 

Siempre 10 25,00 

Frecuentemente 4 10,00 

Rara vez 14 35,00 

Nunca 12 30,00 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

 

Gráfico 15 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según realización de compras. 

 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 35% de usuarios que mencionan que rara 

vez tienen dificultad al salir de compras, seguido de un 30% de que nunca tienen dificultad, luego 

de un 25% de que siempre se dificultad y un 10% de frecuentemente. El necesitar de otra persona 

para realizar compras provoca en los usuarios pérdida de autonomía, llevándolos a ser   

dependientes ya sea en un menor o mayor grado. 
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Tabla 16 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según limitación para conseguir un empleo. 

 

Su discapacidad Visual ha sido un limitante para conseguir 

un empleo. 
F F% 

Siempre 17 42,50 

Frecuentemente 6 15,00 

Rara vez 6 15,00 

Nunca 11 27,50 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 16 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según limitación para conseguir un empleo. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 42% de usuarios quienes mencionan que 

siempre es un limitante conseguir un empleo por su situación de discapacidad visual, seguido de un 

28% de nada de dificultad, luego de un 15% de rara vez y un 15% de frecuentemente. El tener un 

empleo en una edad adulta representa autonomía, una persona que se siente útil y productivo suele 

alcanzar un nivel alto de autoestima. La limitación visual en ocasiones tiene un panorama de  

impedimento para conseguir un empleo tanto desde la perspectiva del usuario con discapacidad 

visual como de las instituciones que emplean.   
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Tabla 17 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según pensamientos sobre la discapacidad 

visual. 

 

 

Sus pensamientos en cuanto a su discapacidad visual le 

generan un auto concepto negativo de sí mismo. 
F F% 

Siempre 3 7,50 

Frecuentemente 13 32,50 

Rara vez 17 42,50 

Nunca 7 17,50 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 17 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según pensamientos sobre la discapacidad 

visual. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 43% de usuarios que rara vez tienen 

pensamientos negativos sobre su auto concepto, seguido de un 32% de frecuentemente, luego de un 

18% de nunca y un 7% de que siempre tienen esos pensamientos. Se demuestra con la pregunta que 

la mayoría de usuarios han tenido o tienen pensamientos negativos sobre su discapacidad visual. 

Provocando baja autoestima, posteriormente una depresión y situaciones que pueden agravarse más  

si no existe un control y manejo psicológico adecuado.  
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Tabla 18 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según rechazo en centros comerciales o 

instituciones.  

 

Ah sentido rechazo en centros comerciales, instituciones o en 

la calle que le han generado disminución en su autoestima. 
F F% 

Mucho 4 10,00 

Poco 16 40,00 

Casi Nada 4 10,00 

Nada 16 40,00 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Gráfico 18 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según rechazo en centros comerciales o 

instituciones. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 40% de usuarios quienes  mencionan que 

han sentido poco rechazo en centros comerciales e instituciones, seguido de un 40% de usuarios 

que no han sentido rechazo, luego de un 10% de casi nada y un 10% de mucho. Esto refleja la  

estima que cada usuario se tiene, y si esta es valorada como positiva las críticas de otras personas 

no le afectaran,  sin embargo al tener una baja autoestima se ven más propensos a caer afectados 

por una situación de rechazo.  
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Tabla 19 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según rechazo en centros comerciales o 

instituciones. 

 

Alguna vez ha sentido sentimientos de inferioridad, 

inutilidad, de menos precio hacia sí mismo por su 

discapacidad visual. 

F F% 

Mucho 8 20,00 

Poco 20 50,00 

Casi Nada 5 12,50 

Nada 7 17,50 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Gráfico 19 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según rechazo en centros comerciales o 

instituciones. 

 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 50% de usuarios que mencionan que ha 

existido pocos sentimientos de inferioridad, inutilidad y menos precio hacia sí mismo, seguido de 

un 20% de usuarios que han tenido muchos de estos sentimientos, luego de un 18% de nada y un 

12% de casi nada. El tener este tipo de pensamientos enfoca a que su proceso de aceptación no está 

resuelto, manteniéndose anclados en alguna de las etapas del duelo de su pérdida visual. En los 

usuarios del centro se ha dado o existe este tipo de sentimientos  de inferioridad, que en algunos 

son superados más rápido que en otros, esto depende de sus mecanismos de afrontamiento y la 

asiste psicológica que reciban.    
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Tabla 20 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según dificultad en expresar emociones. 

 

 

Se le dificulta expresar emociones o sentimientos a 

personas videntes. 
F F% 

Mucho 5 12,50 

Poco 14 35,00 

Casi Nada 6 15,00 

Nada 15 37,50 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Gráfico 20 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según dificultad en expresar emociones. 

 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 38% de usuarios que no se les dificulta 

expresar sus emociones a personas videntes, seguido de un 35% de poco, de un 15% de casi nada y 

de un 12% de mucha dificultad para expresarse. La dificultad para expresar sus emociones a 

personas videntes puede darse por  falta de confianza y de seguridad a ser rechazados, ya que ellos 

no se han aceptado incondicionalmente, como para tener una imagen  positiva de sí mismos y 

mostrarse parte de la sociedad, sin tener miedo a expresarse. Esto también depende de su nivel de 

autoestima. 
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Tabla 21 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según aumento de autoestima.  

 

Su autoestima se ve aumentada si desarrolla habilidades como: 

actividades diarias, orientación y movilidad y actividades 

recreativas (deporte- música). 

F F% 

Mucho 33 82,50 

Poco 5 12,50 

Nada 2 5,00 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 21 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según aumento de autoestima. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 82% de usuarios que mencionan que su 

autoestima se ve aumentada si existe desarrollo de habilidades, seguido de un 13% de poco y un 

5% de nada. Los usuarios cuando sienten que pueden desenvolverse en las actividades diarias, se 

perciben como autónomos, generando en ellos una perspectiva positiva de sí mismo, elevando así   

su nivel de autoestima.  
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Tabla 22 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según disminución de autoestima.  

 

Considera que su autoestima se ve disminuida al tener 

limitado acceso a la realización de tareas del hogar. 
F F% 

Mucho 8 20,00 

Poco 20 50,00 

Casi Nada 6 15,00 

Nada 6 15,00 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Gráfico 22 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según disminución de autoestima. 

   

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 50%  de usuarios que mencionan que su 

autoestima se ve disminuida si tienen limitado acceso a la realización de tareas del hogar, seguido 

de un 20% de mucho, luego de un 15% de casi nada y un 15% de nada. Es relevante considerar que 

la limitación en las tareas del hogar afecta más a mujeres, debido a que son las que más participan 

en las actividades del hogar, las mismas que acuden en mayor número que los hombres por 

capacitación. La disminución en las actividades provoca una disminución en su autoestima. 
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Tabla 23 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según autoestima elevada por 

desenvolvimiento autónomo.  

 

Piensa que su autoestima se ve elevada al poder 

desenvolverse de manera autónoma en su vida académica o 

laboral. 

F F% 

Mucho 32 80,00 

Poco 5 12,50 

Casi Nada 1 2,50 

Nada 2 5,00 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 23 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según autoestima elevada por 

desenvolvimiento autónomo. 

 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad - MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 80%  de usuarios que mencionan que su 

autoestima se eleva si existe desenvolvimiento de manera autónomo en su vida académica y 

laboral, seguido de un 12% de poco, luego de un 5% de nada y un 3% de casi nada. La mayoría de 

usuarios están de acuerdo que si tuvieran un empleo o crecimiento personal, se sintieran útiles y 

productivos, alcanzando así una autoestima elevada.   

Mucho 
80% 

Poco 
12% 

Casi Nada 
3% 

Nada 
5% 
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Tabla 24 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según independencia en su cuidado personal. 

Posee independiente en su cuidado personal (Ducharse- 

Asearse) 
F F% 

Mucho 37 92,50 

Poco 2 5,00 

Nada 1 2,50 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Gráfico 24 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según independencia en su cuidado personal. 

 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 92% de usuarios que menciona que 

poseen independencia en su cuidado personal, seguido de un 5% de poco y un 3% de nada.  Se 

puede apreciar que la mayoría de usuarios  mantienen una adecuado independencia en su aseo 

personal, protegiendo así su integridad corporal. Existen casos de usuarios que necesitan ayuda 

debido a que presentan otras enfermedades como insuficiencia renal, ellos se muestran incomodos 

ante esta situación, ya que han perdido privacidad.  

 

 

Mucho 
92% 

Poco 
5% 

Nada 
3% 
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Tabla 25 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según ayuda para vestirse. 

Necesita ayuda para vestirse o abotonarse las 

chaquetas. 
F F% 

Mucho 3 7,50 

Poco 2 5,00 

Casi Nada 3 7,50 

Nada 32 80,00 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth – 2015 

 

Gráfico 25 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según ayuda para vestirse.  

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 80% de usuarios que no necesitan de 

ayuda para vestirse o abotonarse las chaquetas, seguido de un 8% de casi nada, luego de un 7% de 

mucho y un  5%  de poco. Se puede apreciar que la mayoría de los usuarios no tienen dificultad en 

vestirse o abotonarse las chaquetas. Los usuarios que tienen dificultades se ven enmarcados en la 

situación de una enfermedad crónica asociada.  

 

 

Mucho 
7% Poco 

5% 
Casi Nada 

8% 

Nada 
80% 
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Tabla 26 

Encuesta de Salud Mental en las personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según limitaciones en su orientación y 

movilización. 
 

Debido a su Discapacidad Visual posee 

limitaciones en su orientación y movilización 

dentro y fuera de la ciudad. 

F F% 

Mucho 19 47,50 

Poco 13 32,50 

Casi Nada 6 15,00 

Nada 2 5,00 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 26 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según limitaciones en su orientación y 

movilización. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 47% de usuarios que tienen mucha 

limitación en su orientación y movilización dentro y fuera de la ciudad, seguido de un 33% de 

poco, un 15% de casi nada y un 5% de nada. Una limitación que ha surgido en la mayoría de los 

usuarios debido a que su discapacidad visual es adquirida, provocando mayor dificultad cuando van 

a lugares de los cuales no están familiarizados. 

Mucho 
47% 

Poco 
33% 

Casi Nada 
15% 

Nada 
5% 
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   Tabla 27 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según dificultad en la preparación y cocción 

de alimentos 

Presenta dificultades en la preparación  y 

cocción de alimentos. 
F F% 

Mucho 10 25,00 

Poco 16 40,00 

Casi Nada 3 7,50 

Nada 11 27,50 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Gráfico 27 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según dificultad en la preparación y cocción 

de alimentos 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 40% de usuarios que presentan poca 

dificultad en la preparación y cocción de alimentos, seguido de un 25% de mucho, luego de un  

28% de nada y un 7% de casi nada. La dificultad que más se presenta es como saber si la cocción 

de los alimentos se encuentra a punto y el miedo a poder quemarse con cosas calientes, sin 

embargo al desarrollar habilidades como: recordar cuando preparaba los  alimentos, memorizar 

tiempos de cocción y herramientas tiflotecnológicas  permitirán que las personas tengan  casi nada 

de dificultad para defenderse en el ámbito de la cocina. 

Mucho 
25% 

Poco 
40% 

Casi Nada 
7% 

Nada 
28% 
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Tabla 28 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según limitación de autonomía por ayuda de 

un familiar. 

 

Considera que su autonomía se ve limitada al recibir 

ayuda de un familiar o un desconocido. 
F F% 

Siempre 7 17,50 

Frecuentemente 8 20,00 

Rara vez 8 20,00 

Nunca 17 42,50 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 28 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según limitación de autonomía por ayuda de 

un familiar. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 43% de usuarios que consideran que 

nunca su autonomía se ha visto limitada al recibir ayuda de un familiar o un desconocido, seguido 

de un 20% de rara vez, luego de un 20% de frecuentemente y un 17% que siempre se ve limitada su 

autonomía por ayuda. A las personas con discapacidad visual no les afecta la ayuda en actividades 

que ellos requieran, sino lo que les molesta es la ayuda excesiva, la sobreprotección  y el 

asistencialismo por que no permite su autonomía. 

Siempre 
17% 

Frecuentemente 
20% 

Rara vez 
20% 

Nunca 
43% 
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Tabla 29 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según si la familia le permite realizar 

actividades del hogar. 

Su familia le permite realizar actividades del 

hogar. 
F F% 

Mucho 11 27,50 

Poco 12 30,00 

Casi Nada 9 22,50 

Nada 8 20,00 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 29 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según si la familia le permite realizar 

actividades del hogar. 
 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 30% de usuarios que mencionan que son 

pocas las actividades que les permiten hacer en el hogar, seguido de un 27% de mucho, luego de un 

23% de casi nada y un 20% de nada. Es relevante conocer  que el no permitir que la persona realice 

actividades lo hace dependiente, generando en el cuidador una sobrecarga que con el tiempo 

provocara malestar tanto para la persona con discapacidad visual como para el familiar.  

 

Mucho 
27% 

Poco 
30% 

Casi Nada 
23% 

Nada 
20% 
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Tabla 30 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según la familia ayuda en el desarrollo de su 

autonomía.    

Considera que su familia ayuda en el desarrollo de su 

autonomía dentro y fuera de la casa. 
F F% 

Mucho 11 27,50 

Poco 9 22,50 

Casi Nada 8 20,00 

Nada 12 30,00 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Gráfico 30 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según la familia ayuda en el desarrollo de su 

autonomía.    

 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un  30% de usuarios que consideran que su 

familia no ayuda en el desarrollo de su autonomía, seguido de un 27% que le ayudan a desarrollar 

su autonomía, luego de un  23% de poco y un 20% de casi nada. Se puede observar que existe el 

apoyo y el interés de ciertas familias por ayudar a la persona con limitación visual a alcanzar su 

autonomía, sin embargo hay otras  familias que su forma de ayuda es  sobreprotegerlos, ya sea por 

miedo a que se hagan daño o porque piensan que no lo pueden hacer,  provocando que se vuelvan 

dependientes.  

Mucho 
27% 

Poco 
23% 

Casi Nada 
20% 

Nada 
30% 
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Tabla 31 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según la tiflotecnología ayuda a su autonomía 

académica y laboral. 

Considera que la existencia de tecnología para personas no 

videntes ayuda a su autonomía académica y laboral. 
F F% 

Mucho 34 85,00 

Poco 5 12,50 

Casi Nada 1 2,50 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Gráfico 31 

Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según la tiflotecnología ayuda a su autonomía 

académica y laboral.   

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 85%  de usuarios que mencionan que la 

existencia de herramientas tiflotécnicas es  de mucha ayuda en la autonomía académica y laboral, 

seguido de un 12% de poco y un 3% de casi nada. El que la persona con limitación visual tenga 

acceso a las ayudas tiflotecnológicas  los vuelve más autónomos capaces de gobernar sus propias 

vidas. 

Mucho 
85% 

Poco 
12% 

Casi Nada 
3% 
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Escala de Autoestima de Rosenberg 

El Test  se realizó a 40 personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno de 

Desarrollo Integral de Discapacidad – Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Tabla 32 

Escala de Autoestima de Rosenberg en personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según persona digna de 

aprecio.  

Siento que soy una persona de aprecio, al 

menos en igual medida que los demás. 
F F% 

MUY DE ACUERDO 23 57,50 

DE ACUERDO 16 40,00 

EN DESACUERDO 1 2,50 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Gráfico 32 

Escala de Autoestima de Rosenberg en personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según persona digna de 

aprecio.  

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 57% de usuarios que mencionan estar 

muy de acuerdo en que sienten que son personas de aprecio en igual medida que los demás, 

seguido de un 40% que están de acuerdo y un 3% en desacuerdo. La mayoría de los usuarios 

mencionan ser dignos de aprecio lo que manifiesta que el tener o sentir que son merecedores de 

amor hace que tengan una mejor autoestima.  

MUY DE 
ACUERDO 

57% 

DE ACUERDO 
40% 

EN 
DESACUERDO 

3% 
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Tabla 33 

Escala de Autoestima de Rosenberg en personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según cualidades buenas. 

Estoy convencido de que tengo 

cualidades buenas. 
F F% 

MUY DE ACUERDO 22 55,00 

DE ACUERDO 16 40,00 

EN DESACUERDO 2 5,00 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 33 

Escala de Autoestima de Rosenberg en personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según cualidades buenas. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 55% de usuarios que están muy de 

acuerdo en tener cualidades buenas, seguido de un 40% que están de acuerdo y de un 5% que están 

en desacuerdo. Se observa que existe un porcentaje alto de personas que mencionan tener 

cualidades buenas,  situación que genera la construcción de una autoestima elevada. Sin embargo al 

preguntar al usuario cuáles son sus cualidades buenas tienen dificultad en expresar las mismas. 

 

 

MUY DE 
ACUERDO 

55% 

DE ACUERDO 
40% 

EN 
DESACUERDO 

5% 
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Tabla 34 

Escala de Autoestima de Rosenberg en personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según capacidad de hacer las 

cosas bien. 
 

Soy Capaz de hacer las cosas 

tan bien como la mayoría de la 

gente. 

F F% 

MUY DE ACUERDO 13 32,50 

DE ACUERDO 17 42,50 

EN DESACUERDO 10 25,00 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 34 

Escala de Autoestima de Rosenberg en personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según capacidad de hacer las 

cosas bien. 

 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 43% de usuarios que mencionan que 

están de acuerdo en ser capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente, seguido de 

un 32% que están muy de acuerdo y luego de un 25% que están en desacuerdo. Es relevante indicar 

que pese al porcentaje alto dado en esta pregunta, la realidad es otra en cuanto a la observación 

clínica, en la que se ve dificultades en la realización de actividades, las cuales no son ejecutadas de 

manera eficiente. 

 

MUY DE 
ACUERDO 

32% 

DE ACUERDO 
43% 

EN 
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Tabla 35 

Escala de Autoestima de Rosenberg en personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según actitud positiva. 

 

Tengo una actitud positiva 

hacia mí mismo/a. 
F F% 

MUY DE ACUERDO 18 45,00 

DE ACUERDO 17 42,50 

EN DESACUERDO 5 12,50 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 35 

Escala de Autoestima de Rosenberg en personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según actitud positiva. 

 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 45% de usuarios que están muy de 

acuerdo en tener una actitud positiva hacia sí mismos, seguido de un 42% que está de acuerdo y un 

13% que está en desacuerdo. El porcentaje observado es alto, el cual indica que las personas con 

limitación visual tienen una actitud positiva en cuanto a mejorar y rehabilitarse, para poder sentirse 

más útiles dentro de su hogar y  la sociedad. El primer paso lo han dado al acudir a una institución 

que les brinda ayuda.   

MUY DE 
ACUERDO 

45% 

DE ACUERDO 
42% 

EN 
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Tabla 36 

Escala de Autoestima de Rosenberg en personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según satisfacción  de sí 

mismo.  

. 

En general estoy satisfecho 

de mí mismo/a. 
F F% 

MUY DE ACUERDO 14 35,00 

DE ACUERDO 21 52,50 

EN DESACUERDO 5 12,50 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

  

Gráfico 36 

Escala de Autoestima de Rosenberg en personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según satisfacción  de sí 

mismo.  

 

 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 52% de usuarios que mencionan que 

están de acuerdo en estar satisfechos de sí mismos, seguido de un 35% que está muy de acuerdo y 

un 13% que está en desacuerdo. A pesar que el porcentaje de si se siente satisfecho es alto, deja 

mucho que pensar ya que el estar satisfecho indica que ha aceptado su situación de discapacidad 

visual, algo que no es del todo real en varios casos, ya que no existe una aceptación incondicional. 
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Tabla 37 

Escala de Autoestima de Rosenberg en personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según  no tener mucho de que 

estar orgulloso. 

 

Siento que no tengo mucho 

de que estar orgulloso/a. 
F F% 

DE ACUERDO 12 30,00 

EN DESACUERDO 21 52,50 

MUY EN DESACUERDO 7 17,50 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad– MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 37 

Escala de Autoestima de Rosenberg en personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según no tener mucho de que 

estar orgulloso. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 52% de usuarios que mencionan que están 

en desacuerdo de que no tienen mucho de que estar orgulloso/a, seguido de un 30% que está de 

acuerdo y un 18% que está muy en desacuerdo. Dentro de las características de una autoestima alta 

se valora los éxitos que se han obtenido, las personas observan  sus logros así estos sean mínimos y 

no se auto sabotean  cuando realizan algo bien. En el caso de los usuarios existe un porcentaje alto 

que indica que tienen de que estar orgullosos, como ser capaces de valorar los avances que han 

conseguido y siguen consiguiendo en su proceso de rehabilitación.  
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Tabla 38 

Escala de Autoestima de Rosenberg en personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según  pensamientos de ser 

fracasado. 

En general, me inclino a pensar 

que soy un fracasado/a 
F F% 

MUY DE ACUERDO 1 2,50 

DE ACUERDO 7 17,50 

EN DESACUERDO 13 32,50 

MUY EN DESACUERDO 19 47,50 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 38 

Escala de Autoestima de Rosenberg en personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según pensamientos de ser 

fracasado. 

 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 48%  de usuarios que mencionan que 

están muy en desacuerdo de inclinarse a pensar que son fracasados, seguido de un 33% que están 

en desacuerdo, de un 17% que están de acuerdo y un 2% que están muy de acuerdo. El afirmar que 

piensa que es un fracasado/a es una forma drástica para la persona con limitación visual, ya  que su 

situación está  enmarcada en una dificultad visual más no en el resto de su cuerpo. Dando como 

respuesta rechazo a este término de fracaso en la mayoría de los usuarios.       
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Tabla 39 

Escala de Autoestima de Rosenberg en personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según  tener más respeto por 

sí mismo. 

 

Me gustaría poder sentir más 

respeto por mí mismo/a. 
F F% 

MUY DE ACUERDO 19 47,50 

DE ACUERDO 14 35,00 

EN DESACUERDO 5 12,50 

MUY EN DESACUERDO 2 5,00 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 39 

Escala Test de Autoestima de Rosenberg en personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según  tener más respeto por 

sí mismo. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Interpretación:  

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 47% de usuarios que están muy de 

acuerdo en que les gustaría poder sentir más respeto por sí mismo, seguido de un 35% que está de 

acuerdo, luego de un 13% que está en desacuerdo y un 5% que están muy en desacuerdo. Una 

característica sobre una autoestima elevada es el poder respetarse así mismo, viene del que la 

persona acepte su situación, perdone su pasado y vive el presente. El porcentaje obtenido en la 

pregunta es alto, dando como resultado que los usuarios no tienen un adecuado respeto por sí 

mismos, pero les gustaría mejorar.  
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Tabla 40 

Escala de Autoestima de Rosenberg en personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según pensamientos de 

inutilidad. 

 

Hay veces que realmente pienso que 

soy un inútil. 
F F% 

MUY DE ACUERDO 3 7,50 

DE ACUERDO 10 25,00 

EN DESACUERDO 13 32,50 

MUY EN DESACUERDO 14 35,00 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Gráfico 40 

Escala de Autoestima de Rosenberg en personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según pensamientos de 

inutilidad. 
 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 35% de usuarios que mencionan que 

están muy en desacuerdo en que piensan que realmente son inútiles, seguido de un 33% que están 

en desacuerdo, luego de un 25% que están de acuerdo y  un 7% que están muy de acuerdo. El 

construir una autoestima elevada se da por medio de pensamientos positivos y reales, en el caso de 

algunos usuarios con situación de discapacidad visual el presentar ciertas dificultades o 

limitaciones los hace caer en este tipo de pensamientos, que directamente no son reconocidos, ya 

que el porcentaje de estar en desacuerdo es alto.  
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Tabla 41 

Escala de Autoestima de Rosenberg en personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según no ser una buena 

persona. 

 

A veces creo que no soy buena 

persona. 
F F% 

MUY DE ACUERDO 3 7,50 

DE ACUERDO 3 7,50 

EN DESACUERDO 9 22,50 

MUY EN DESACUERDO 25 62,50 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 41 

Escala de Autoestima de Rosenberg en las personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según no ser una buena 

persona. 
 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 63% de usuarios que mencionan que están 

muy en desacuerdo en creer que no son buenas personas, seguido de un 23% que están en 

desacuerdo, de un 7% que está de acuerdo y un 7% que está muy de acuerdo. Se observa un 

porcentaje alto en el cual los usuarios indican que están en desacuerdo de no ser una buena persona, 

una característica que ayuda a construir una autoestima alta.  
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Tabla 42 

Escala de Autoestima de Rosenberg en las personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según  tipos de autoestima. 

TIPO DE 

AUTOESTIMA 

CRITERIO F F% 

AUTOESTIMA 

ELEVADA 

De 30 a 40 puntos: autoestima elevada. Considerada como 

autoestima normal. 

24 60,00 

AUTOESTIMA 

MEDIA 

De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas 

de autoestima graves, pero es conveniente mejorarla. 

12 30,00 

AUTOESTIMA 

BAJA 

Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas 

significativos de autoestima. 

4 10,00 

  TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Gráfico 42 

Escala de Autoestima de Rosenberg en las personas con Discapacidad Visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según tipos de autoestima. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Interpretación:  

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un  60% de usuarios con una autoestima 

elevada, seguido de un 30% de autoestima media y un 10% que tiene autoestima baja. En el 

resultado general obtenido en la Escala de Rosenberg se puede apreciar a simple vista que existe un 

porcentaje más alto en los tipos de autoestima elevada,  media y un porcentaje menor en autoestima 

baja, situación que en algunos casos no concuerda con la observación clínica y las entrevistas 

psicológicas, dado que para la persona el tener preguntas muy directas puede volver subjetiva su 

respuesta, no obstante al hacer un análisis se observa que está afectada su autoestima en diferentes 

grados de acuerdo a cada situación del usuario.  
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Escala de Lawton y Brody para las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) 

El Test  se realizó a 40  personas con discapacidad visual que acuden al Centro Diurno de 

Desarrollo Integral de Discapacidad- Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

Tabla 43 

Escala de Lawton y Brody en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según uso de teléfono.  

CAPACIDAD PARA USAR EL TELÉFONO F F% 

Utiliza el teléfono por iniciativa propia 17 42,50 

Es capaz de marcar bien algunos números familiares 6 15,00 

Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar 12 30,00 

No es capaz de marcar el teléfono 5 12,50 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Gráfico 43 

Escala de Lawton y Brody en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según uso de teléfono. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 42% de usuarios que mencionan que 

utilizan el teléfono por iniciativa propia, seguido de un 30% que son capaz de contestar al teléfono 

pero no de marcar, de un 15% que es capaz de marcar bien algunos números familiares y un 13% 

que no es capaz de marcar el teléfono. Se observa que en su gran mayoría los usuarios pueden usar 

un teléfono celular, el uso que ellos le dan es solo de llamadas. En usuarios que manejan celulares 

más sofisticados tienen mayor facilidad de utilización.  
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Tabla 44 

Escala de Lawton y Brody en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según realizar compras. 

 

HACER COMPRAS F F% 

Realizar todas las compras necesarias 

independientemente 

15 37,50 

Realiza independientemente pequeñas compras 8 20,00 

Necesita ir acompañado para hacer cualquier 

compra 

13 32,50 

Totalmente Incapaz de comprar 4 10,00 

TOTAL 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Gráfico 44 

Escala de Lawton y Brody en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según realizar compras. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 37% de usuarios que realizan todas las 

compras necesarias independientemente, seguido de un 33% que necesitan ir acompañados para 

hacer cualquier compra, luego de un 20% que realizan  independientemente pequeñas compras y un 

10%  que es totalmente incapaz de comprar. Se observa que existe poca dificultad en cuanto la 

realización de compras, esto también se ve enmarcado en la existencia de un mayor  número de 

personas con baja visión, de las cuales no existe mucha dificultad al momento de comprar cosas. 
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Tabla 45 

Escala de Lawton y Brody en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según preparar comida. 

PREPARACIÓN DE LA COMIDA  F F% 

Organiza, prepara y sirve las comidas por si solo 

adecuadamente 

14 35,00 

Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan 

los ingredientes 

14 35,00 

Necesita que le preparen y sirvan las comidas 12 30,00 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Gráfico 45 

Escala de Lawton y Brody en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según preparar comida. 
 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 35% de usuarios que organiza, prepara y 

sirve las comidas por si solo adecuadamente, seguido de un 35% que preparan adecuadamente las 

comidas si les proporcionan los ingredientes y un 30% que necesitan que les preparen y sirvan las 

comidas.  La dificultad se ve enmarcada cuando la familia no permite que la persona con limitación 

visual desarrolle habilidades que lo vuelvan autónomo, ya que existen varias herramientas 

tiflotecnicas y maneras de desenvolverse con casi nada de dificultad en la preparación de 

alimentos.  
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Tabla 46 

Escala de Lawton y Brody en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según cuidar la casa. 
 

CUIDADO DE LA CASA F F% 

Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional (para trabajos pesados) 12 30,00 

Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas 20 50,00 

Realiza tareas ligeras, pero o puede mantener un adecuado nivel de limpieza 5 12,50 

No participa en ninguna labor de la casa 3 7,50 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Gráfico 46 

Escala de Lawton y Brody en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según cuidar la casa. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 50% de usuarios que mencionan que 

realizan tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas, seguido de un 30% que mantiene la 

casa solo o con ayuda ocasional, luego de un 12% que realizan tareas ligeras pero no puede 

mantener un adecuado nivel de limpieza y un 8% que no participa en ninguna labor de la casa. La 

persona con limitación visual puede desenvolverse en la limpieza de su hogar si mantiene un orden 

adecuado y no deja que su situación de discapacidad visual sea una limitante, esto también va a 

depender en gran parte de la familia, si permite que sea autónomo o lo asiste en sus actividades 

generándole dependencia.   
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Tabla 47 

Escala de Lawton y Brody en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según lavar la ropa. 

 

LAVADO DE ROPA F F% 

Lava por si solo toda su ropa 24 60,00 

Lava por si solo pequeñas prendas 5 12,50 

Todo el lavado de ropa debe ser 

realizado por otro 

11 27,50 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Gráfico 47 

Escala de Lawton y Brody en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según lavar la ropa. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 60% de usuarios que mencionan que lavan 

por si solos su ropa, seguido de un 28% de que todo el lavado de ropa debe ser realizado por otro y 

un 12% que lava por si solo pequeñas prendas. Cabe recalcar que esta pregunta ha tenido un 

porcentaje alto en la mayoría de usuarios que mencionan que se encargan del lavado de su ropa. 

Esto se debe a la utilización de lavadora, esta máquina les brinda mayor autonomía. Esto hace 

referencia a cuan autónomo puede llegar hacer el sujeto si existen las herramientas necesarias para 

su ayuda. 
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Tabla 48 

Escala de Lawton y Brody en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según medios de transporte. 

USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE  F F% 

Viajo solo en transporte público o conduce su propio 

coche 

23 57,50 

Viaja en transporte público cuando va acompañado por 

otra persona 

12 30,00 

Solo utiliza el taxi o el automóvil con ayuda de otros 5 12,50 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Gráfico 48 

Escala de Lawton y Brody en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según medios de transporte. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 57% de usuarios que menciona que viajan 

solos en transporte público, seguido de un 30% que viaja en transporte público cuando va 

acompañado por otra persona y un 13% que solo utiliza el taxi o el automóvil con ayuda de otros. 

Existe un porcentaje alto de que las personas viajan en transporte público solos, eso se debe a la 

motivación y a la rehabilitación que reciben en el centro para que puedan dirigirse a sus casas 

solos, el mecanismo es que ellos logren crear mapas mentales que los ayuden a dirigirse, esto es 

difícil para el familiar porque se ve temeroso a que le pueda suceder algo, en algunos casos lo que 

hace el familiar es acompañarlo y no permitirle que viaje solo, disminuyendo así su autonomía.  
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Tabla 49 

Escala de Lawton y Brody en las personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según medicación.  

 

RESPONSABILIDAD RESPECTO A SU MEDICACIÓN F F% 

Es capaz de tomar su medicación a la hora y con la dosis correcta 31 77,50 

Toma su medicación si la dosis le es preparada previamente 6 15,00 

No es capaz de administrarse su medicación 3 7,50 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 49 

Escala de Lawton y Brody en las personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según medicación.  

 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 77% de usuarios que mencionan que son 

capaces de tomar su medicación a la hora y con la dosis correcta, seguido de un 15% que toman su 

medicación si la dosis le es preparada previamente y un 8% que no es capaz de administrarse su 

medicación. En esta pregunta los usuarios no tiene gran dificultad ya que con un correcto orden se 

puede tomar su medicación sin problema, cabe mencionar que existen algunos casos en los cuales 

algunos usuarios necesitan del asistencialismo para la colocación de insulina porque tienen 

diabetes.  
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Tabla 50 

Escala de Lawton y Brody en las personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según asuntos económicos.  

 

MANEJO DE SUS ASUNTOS ECONÓMICOS F F% 

Se encarga de sus asuntos económicos por si solo 11 27,50 

Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las 

grandes compras, bancos 

16 40,00 

Incapaz de manejar dinero 13 32,50 

TOTAL 40 100 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 50 

Escala de Lawton y Brody en las personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según asuntos económicos. 

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 
 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 40% de usuarios que mencionan que 

realizan las compras de cada día, pero necesitan ayuda en las grandes compras y bancos, seguido de 

un 33% que es incapaz de manejar dinero y un 27% que se encarga de sus asuntos económicos por 

si solos. La dificultad en cuanto a la economía se ve enmarcada a que un porcentaje alto de 

usuarios no tienen empleo, haciendo les depender de un bono o de la ayuda de un familiar para 

mantenerse, perdiendo así su autonomía en el manejo economía. 

 

Se encarga de 
sus asuntos 
económicos 
por si solo  

27% 

Realiza las 
compras de 

cada día, pero 
necesita ayuda 
en las grandes 

compras, 
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Tabla 51 

Escala de Lawton y Brody en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según valoración de autonomía.  

 

VALORACIÓN DE 

AUTONOMÍA 

PUNTUACIÓN F F% 

Dependencia Total 0 a 1 2 5,00 

Dependencia Severa 2 a 3 4 10,00 

Dependencia Moderada 4 a 5 14 35,00 

Dependencia Ligera 6 a 7 11 27,50 

Independencia 8 9 22,50 

 TOTAL: 40 100,00 

Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 

 

Gráfico 51 

Escala de Lawton y Brody en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según valoración de autonomía.  

 
Fuente: Relación entre autoestima y autonomía en las personas con discapacidad visual del Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad -MIES 

Realizado por: Mogro Lizeth - 2015 
 

Interpretación: 

Dentro del proceso investigativo tenemos que hay un 35% de dependencia moderada, seguido 

de un 27% de dependencia ligera, de un 10% de dependencia severa, un 5% de dependencia total y 

un 23% de independencia. Se aprecia que existe un nivel de dependencia del 77% ya sea este 

severo, moderado o ligero, dado por diversos factores como: sobreprotección, asistencialismo y 

falta de conocimiento, provocando en el usuario con limitación visual una falta de gobierno sobre 

su propia vida, en la cual se ve afectada su autonomía. 

Total 
5% Severa 

10% 

Moderada 
35% Ligera 

27% 

Independencia 
23% 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Se detallan los resultados establecidos después de la recopilación de la información en 

cuando a la relación entre autonomía y autoestima en personas con discapacidad visual que acuden 

al Centro Diurno de Desarrollo Integral para personas con Discapacidad- MIES. 

En la investigación se trabajó con 40 usuarios de los cuales 22 son mujeres y 18 son 

hombres, la edad fue establecida por rangos en edades de 19 años a 80 años. Se considera el nivel 

de instrucción académico en el que existe un 40% de usuarios con secundaria, seguido de un 32% 

de estudios primarios, teniendo una minoría en las otras instrucciones. Son usuarios el cual su 

estado civil es de 50% casados, seguido de un 25% de divorciados, en la mayoría de casos los 

usuarios se casaron antes de su situación de discapacidad visual.  Existe un 57% de usuarios con  

baja visión, seguido de un 42% de personas con ceguera total.  El tiempo de adquisición de la 

discapacidad visual de los usuarios es de un 52% de más de 4 años. Es relevante tomar en cuenta 

que un 65% de usuarios actualmente están desempleados. En su mayoría viven con su familia 

propia en un 42%. 

 Dentro del proceso investigativo se obtienen resultados específicos de la situación real de 

la persona con discapacidad visual, en la cual se obtuvo un 47% de mucha afectación en su relación 

de pareja. Al preguntarles si sus familiares han tenido vergüenza de ellos en cuanto a su situación 

de discapacidad visual se observó un 30% de pocas veces que han sentido o han pensado en eso. 

Con respecto si han sentido rechazo por sus amigos o compañeros en eventos sociales se obtuvo un 

50% de rara vez, situación que al ser indaga se da por que evitan frecuentar amistades antiguas o 

salir a eventos sociales.  

En la Encuesta Sociodemográfica  de Salud Mental, en relación a la autoestima se revelan 

datos en los que se considera las siguientes preguntas: en el resultado sobre presencia de 

sentimientos de inferioridad por dificultad en el manejo monetario se obtuvo un valor mayor de 

35% de mucha dificultad. En cuanto a la presencia de sentimientos de inutilidad y frustración al  

salir de compras se da un 35% de rara vez. Al preguntar sobre si existe dificultad en encontrar 

empleo por su situación de discapacidad visual se obtuvo un 42% de siempre, en el que se 

manifestó en algunos usuarios que no han buscado un empleo después de haber surgido su 

situación de discapacidad visual. Al indagar sobre si la discapacidad visual genera un auto 

concepto negativo se obtuvo un 42% de rara vez. Con respecto  si ha existido alguna vez 

sentimientos de inferioridad, menos precio hacia sí mismo por la discapacidad visual se obtuvo un 

50% de pocas veces. Al profundizar si las limitaciones en las actividades diarias disminuyen su 
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autoestima se obtuvo un 60% de pocas veces. Por último el resultado sobre  si su autoestima se ve 

elevada si desarrolla habilidades personales y sociales se obtuvo un 82% de mucho.  

Los indicadores obtenidos de autonomía en la encuesta fueron: 92% de usuarios poseen 

total independencia en cuanto a su cuidado personal. De igual manera se obtuvo un 80% de 

usuarios que no necesitan de ayuda para vestirse, al preguntar sobre sus limitaciones en cuanto a la 

movilización dentro y fuera del hogar se obtuvo un 47% de usuarios que presentan mucha 

dificultad. Con respecto a si presenta dificultad en la preparación y cocción de alimentos se obtuvo 

un 40% de usuarios que mencionan que existe poca dificultad. Sobre si su familia le permite 

realizar actividades del hogar la repuesta obtenida fue de  un 30% que menciona que es poca las 

actividades que les permiten realizar. Mientras que en la pregunta si se considera que las 

tiflotecnologías son de ayuda para su autonomía se obtuvo un 85% de que son de mucha ayuda.  

En la Escala de Autoestima de Rosenberg se obtuvieron los siguientes  resultados: 57 % 

como el valor más alto de que están muy de acuerdo en sentirse personas dignas de aprecio. Con 

respecto a la pregunta de tener cualidades buenas se dio un 55% que está muy de acuerdo. En la 

pregunta si es capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente se obtuvo un 43% que 

está de acuerdo. Sobre tener una actitud positiva hacia sí mismo se dio un 45% que está muy de 

acuerdo. En cuanto a estar satisfechos de sí mismos se dio un 52% que están de acuerdo. Mientras 

que en la pregunta de sentir que no tienen mucho de que estar orgulloso se obtuvo un 52% que 

están en desacuerdo. Al respecto de pensar que es un fracasado se obtuvo como resultado un 47% 

que está muy en desacuerdo.  En cuanto a querer sentir más respeto por sí mismo se dio un 47% 

que está muy de acuerdo.  A la vez que en la pregunta de pensar que es un inútil se obtuvo un 35% 

que está muy en desacuerdo. En cuanto creer que no es una buena persona se dio un 63% que está 

muy en desacuerdo. Dando como resultado final un 60% de usuarios con Autoestima Elevada, 

seguido de un 30% de autoestima media y un 10% de Autoestima baja. Todo esto manifiesta que 

no se puede dar un resultado solo manejándose en base a un test, sino basándose en otras 

herramientas psicológicas. Al realizar una evaluación global de la autoestima en los usuarios se 

pudo observar que presentan una autoestima afectada por su situación de discapacidad visual en 

diferentes niveles, que se ve evaluado en base a actitudes, comportamientos, pensamientos y 

realización de actividades. También la autoestima se ve más afectada cuando recién llegan al 

centro.   

En la Escala de Lawton y Brody se obtuvo como resultados: un  42% que están en 

capacidad para usar el teléfono por iniciativa propia. Seguido de un 37% que pueden realizar las 

compras necesarias independientemente. Después  de un 35% de que puede preparar y sirve las 

comidas por si solo adecuadamente, teniendo con igual porcentaje que preparan adecuadamente las 
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comidas si les proporcionan los ingredientes, situación que los volvería dependientes en esta área 

dado que si no hay quien compre sus alimentos no podrían comer. Se obtuvo un valor de un  50% 

que realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas. Seguido de un 60% que lava su 

ropa por si solo en marcado en la ayuda de lavadora, lo cual le permitiría ser autónomo en esta 

área. Después un 57% que viaja solo en transporte público y de un 30% que viaja en trasporte 

público si va acompañado. Luego de un 77% que es capaz de tomar su medicación a la hora y con 

la dosis correcta, siendo una forma de ayudarse el mantenerse organizado. Consiguiente a un 40% 

que realiza compras pequeñas de cada día pero necesita ayuda en las grandes compras como 

bancos. Dando como resultado final un 35% de dependencia moderada, seguido de un 27% de 

dependencia ligera, de un 10% de dependencia severa, un 5% de dependencia total y un 23% de 

independencia. Al perder la autonomía la persona se enmarca en la dependencia como apoyo para 

sobrevivir, situación que no ayuda de forma real para el desenvolvimiento en su vida.  

Como respuesta a la hipótesis sobre si existe  correlación entre los tipos de autoestima y  

autonomía de las personas con discapacidad visual se obtuvo que si existe relación de forma 

inversa, es decir cuando una variable aumenta la otra disminuye o viceversa. 
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COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS  

Planteamiento de hipótesis: 

Hi: “Mientras mayor es el grado de pérdida de autonomía  menor es el grado de autoestima en las 

personas con discapacidad visual”. 

Ho: “Mientras mayor es el grado de autonomía, menor es el grado de autoestima en las personas 

con discapacidad visual”. 

Nivel de confianza: 

Con el 95% de confianza y con el 5% de error 

1. Criterio: el valor de chi-cuadrado calculado es mayor a 15.5 y menor a -15.5  a aceptar la 

hipótesis nula caso contrario la hipótesis de investigación. 

2. Cálculos: 

Tabla 52 

 
TIPO DE 

AUTOESTIMA 

Dependencia 

Total 

Dependencia 

Severa 

Dependencia 

Moderada 

Dependencia 

Ligera 

Independencia Suma: 

AUTOESTIMA 

ELEVADA 

1 1 8 8 6 24 

AUTOESTIMA 

MEDIA 

1 2 4 2 3 12 

AUTOESTIMA 

BAJA 

  1 1 2   4 

Suma: 2 4 13 12 9 40 

 

Tabla 53 

 

    fo fe (fo-

fe)^2/fe 

AUTOESTIMA 

ELEVADA 

Dep.Total 1 1,2 0,03 

AUTOESTIMA 

MEDIA 

  1 0,6 0,27 

AUTOESTIMA 

BAJA 

    0,2 0,20 

AUTOESTIMA 

ELEVADA 

Dep. Severa 1 2,4 0,82 

AUTOESTIMA 

MEDIA 

  2 1,2 0,53 

AUTOESTIMA 

BAJA 

  1 0,4 0,90 
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AUTOESTIMA 

ELEVADA 

Dep. 

Moderada 

8 7,8 0,01 

AUTOESTIMA 

MEDIA 

  4 3,9 0,00 

AUTOESTIMA 

BAJA 

  1 1,3 0,07 

AUTOESTIMA 

ELEVADA 

Dep. Ligera 8 7,2 0,09 

AUTOESTIMA 

MEDIA 

  2 3,6 0,71 

AUTOESTIMA 

BAJA 

  2 1,2 0,53 

AUTOESTIMA 

ELEVADA 

Independencia 6 5,4 0,07 

AUTOESTIMA 

MEDIA 

  3 2,7 0,03 

AUTOESTIMA 

BAJA 

  0 0,9 0,90 

Suma:   40 40 5,16 
 

gl=f-1*c-1 

gl=3-1*5-1 

gl=8 

chi-cuadrado teórico=15.5 

Gráfico 52 

Valoración  de Autonomía 

 
Realizado por: Mogro Lizeth – 2015 
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Gráfico 53 

Tipos de Autoestima  

 
Realizado por: Mogro Lizeth – 2015 

 

3. Decisión: 

  

  

   

 

 

 

 

Como el  valor calculado es de 5.16  se encuentra entre los datos de -15.5 y 15.5 se  aprueba la 

hipótesis de investigación y se rechaza la nula, este valor por su presentación de valores es 

inversamente proporcional si aumenta una variable la otra disminuye o viceversa. La Hipótesis: 

“Mientras mayor es el grado de pérdida de autonomía menor es el grado de autoestima en las 

personas con discapacidad visual” 

AUTOESTIMA
ELEVADA

AUTOESTIMA MEDIA AUTOESTIMA BAJA

Series1 24 12 4

24 

12 

4 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones:  

Dentro del proceso investigativo se llegó a comprobar la hipótesis que dice: “Mientras mayor es el 

grado de pérdida de autonomía menor en es el grado de autoestima en las personas con 

discapacidad visual que acuden al Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad - MIES”.  

Los niveles de autoestima de personas con discapacidad visual que acuden al Centro Diurno de 

Desarrollo Integral de Discapacidad - MIES, son los siguientes: un 60% de autoestima elevada, 

seguido de un 30% de autoestima media y un valor pequeño del 10% de autoestima baja. 

La valoración de autonomía de las personas con discapacidad visual que acuden al Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad - MIES, son los siguientes: un 35% dependencia moderada, 

un 27% de una dependencia ligera, un 10% dependencia severa, un 5% dependencia total y un 23% 

de independencia. Cuando la autonomía se pierde se presentan tipos de dependencia que 

corresponden a la dificultad que tiene la persona para desenvolverse  en la vida por sí solo. 

La relación entre autoestima y autonomía en personas con discapacidad visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad – MIES, es que existe relación entre las dos 

variables. En la que se manifiesta que si la autonomía está afectada su autoestima disminuirá. En 

algunos casos a pesar de tener un limitado acceso a las tareas de la vida diaria el sujeto manifiesta 

una supuesta  autoestima elevada, posición que refleja los mecanismos de defensa de la persona al 

no aceptar su situación de discapacidad visual.  

La mayor cantidad de personas con discapacidad visual que participaron en la investigación, se 

encuentran en edades de 19 a 60 años, para ellos es necesario mantenerse ocupados, como tener un 

empleo o una actividad que pueda generarles ingresos económicos, esto beneficiario a la autonomía 

de población que se encuentra en esta edad.   

 

 

 



136 

 
 

Recomendaciones: 

Es relevante un proceso adecuado de rehabilitación de autonomía en la persona con 

discapacidad visual, que permita al sujeto desenvolverse de forma independiente, logrando 

así  una percepción real y positiva sobre su  auto concepto. 

Es conveniente que exista una evaluación periódica del nivel de autoestima en las personas 

con discapacidad visual, para trabajar la aceptación y los mecanismos de afrontamiento de la 

discapacidad visual, permitiendo así que pueda desarrollarse de manera autónoma.   

Es importante que la persona con discapacidad visual pueda desarrollar sus actividades 

diarias de forma independiente, siendo esto posible con la participación de sus familiares, 

los cuales comprendan que la ayuda, es permitir que la persona con limitación visual sea lo más 

autónoma posible. 

Es fundamental reconocer las dificultades que presenta el sujeto al momento de evaluar  autoestima 

y autonomía, para poder crear estrategias que les permitan  tener un nivel de autoestima estable 

fuera y dentro del centro, de igual manera lograr que el sujeto pueda desenvolverse  de forma 

autónoma en el contexto familiar y social.  

Se debe desarrolle proyectos de empleos inclusivos para las personas con discapacidad visual, en 

los cuales mediante convenios con instituciones les permitan ejercer trabajos básicos y específicos 

de acuerdo a sus habilidades y potenciales. Permitiendo de esa manera integrarse en su hogar, 

empleo y la sociedad.  
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ANEXOS 

Anexo A. Plan Aprobado 

                                 

             

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
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TITULACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 Carrera: Psicología Clínica 

 Línea de Investigación: Cognitiva 

 Nombre del estudiante: Lizeth Estefanía Mogro Jines 

 Nombre del tutor: Msc. Patricio Jácome 

1. TÍTULO  

Relación entre autoestima y autonomía en las personas con Discapacidad visual del Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad - Ministerio de Inclusión Económica y Social, Quito - 

Ecuador. 

2. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación tiene como objetivo establecer la relación, desde la psicología, entre 

autoestima y autonomía en las personas con Discapacidad Visual del Centro Diurno de Desarrollo 

Integral de Discapacidad – MIES, Quito- Ecuador. 

Es preocupante observar, según las cifras del Consejo Nacional de Discapacidad, (CONADIS), de 

Abril del 2015, el aumento de personas con discapacidad visual, tanto en Quito con 6329 y en 

Guayaquil con 6909. En el Ecuador existen 48.695 personas no videntes que han sido registradas y 

se cree que en un número mayor no lo han hecho por  no tener acceso o por falta de conocimiento. 

Al ver este número de población en el país y al ver que en el mundo existe también una población 

que va en aumento, según datos registrados de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el 

que indica que existen 285 millones de personas con discapacidad visual.  

Con estas cifras tan alarmantes es necesario realizar estudios que ayuden a entender la problemática 

de estas personas de manera integral, es decir, que además de la discapacidad como tal existen 

diversos problemas sobre su apreciación, generalmente esta se manifiesta como negativa, también 

se dan pensamientos de su auto concepto, el cómo ahora ellos son y cómo los ven los demás. El 

individuo va a sentir a partir de sus pensamientos y si su valoración hacia sí mismo es deplorable, 
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sentirá que es una persona nada digna de aprecio. Además en la persona que pierde la visión se dan 

ciertas limitaciones y restricciones  en su vida cotidiana, laboral, familiar y personal lo que 

aumenta sobremanera las emociones y pensamientos antes descritos y no permite que la persona se 

inserte adecuadamente en la sociedad. 

Es ahí que surge el interés por el estudio a profundidad de la autoestima y autonomía en personas 

con discapacidad visual ya que esto ayudará a conocer las necesidades biopsicosociales para 

establecer los parámetros pertinentes y que la atención a este grupo vulnerable de la población sean 

atendido de mejor manera, garantizando así los derechos establecidos en  la Constitución, en la Ley 

Orgánica de Discapacidades y en el Reglamento de la Ley Orgánica de discapacidades.  

Además nos permitirá visualizar las pautas de la relación que existe entre la autoestima y la 

autonomía, y esto a su vez ayudará a desarrollar métodos y técnicas terapéuticas para que las 

personas con discapacidad visual tengan una vida plena.  

Así mismo se espera que los datos obtenidos en esta investigación sirvan para que se replique esta 

experiencia en otras instituciones que dan atención a personas con Discapacidad Visual. 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

3.1. Formulación del problema 

A nivel mundial existen 285 millones de personas con discapacidad visual según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y en el Ecuador 48695 cifras registradas por el Consejo Nacional de 

Discapacidad (CONADIS). 

Un elevado número de personas con discapacidad visual que  tiene en su mayoría problemas sobre 

su apreciación, generalmente esta se manifiesta como negativa, también se dan pensamientos de su 

auto concepto, el cómo ahora ellos son y cómo los ven los demás. El individuo va a sentir a partir 

de sus pensamientos y si su valoración hacia sí mismo es deplorable sentirá que es una persona no 

digna de aprecio. Además en las personas que pierden la visión se dan ciertas limitaciones y 

restricciones  en su vida cotidiana (preparación de la comida, tareas domésticas, lavar la ropa, la 

movilidad, manejo del dinero), laboral (se les dificulta el conseguir un empleo), familiar (tienen 

que depender de alguien para realizar sus actividades) y personal (se perciben disminuidos por la 

falta de actividad). 
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Debido a la situación que existe alrededor de la discapacidad visual, podemos observar la 

relevancia del estudio de la relación entre autoestima y la autonomía de estas personas que merecen 

ser tratadas e incluidas en la sociedad con los mismos derechos y oportunidades para garantizar la 

inclusión y equidad social, y fomentar el desarrollo de una vida plena. 

3.2. Preguntas    

¿Cuál es la relación entre autoestima y autonomía en personas con Discapacidad Visual que acuden 

al Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad - MIES?  

3.3. Objetivos 

 Objetivo general: 

Analizar la relación entre autoestima  y autonomía en las personas con discapacidad visual que 

acuden al Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad – MIES, Quito- Ecuador. 

Objetivo especifico 

 Identificar el nivel de autoestima de personas con discapacidad visual que acuden al Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad – MIES, Quito- Ecuador. 

 Determinar el nivel de  autonomía de las personas con discapacidad visual que acuden al 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad – MIES, Quito- Ecuador. 

 Relacionar el nivel de  autonomía con el nivel de autoestima de personas con discapacidad 

visual que acuden al Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad – MIES, Quito- 

Ecuador. 

3.4. Delimitación espacio temporal 

El estudio de investigación se realizara en un grupo de  personas con discapacidad visual que 

acuden al Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad - Atahualpa (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social) en la ciudad de Quito en la avenida Teniente Hugo Ortiz S11-89 y 

Quevedo,  en el periodo Abril – Noviembre 2015. 

 

 

 



144 

 
 

4. MARCO TEORICO 

4.1. Posicionamiento teórico 

La línea investigativa se basa en la corriente cognitiva, la cual va a permitir que se pueda 

desarrollar la investigación en la que exista comprensión y aportes enriquecedores, en cuanto al 

tema es importante conocer conceptos básicos sobre la teoría. En la que se considera relevante las 

emociones, conducta, ideas, pensamientos que influencian el nivel de autoestima y la autonomía 

del individuo.  

La cognición es un pensamiento especifico, tal como una interpretación, una auto instrucción, 

autocrítica, o incluso un deseo que tenga un contenido verbal (Beck, 1963:326). (Beck., 2003, pág. 

10)  

El término cognición si se lo amplia podemos ir sub conceptualizando desde la definición de 

idea que según su etiología significa “yo vi, viene de algo percibido. La segunda definición es el 

pensamiento que significa  el conjunto de ideas o el efecto de pensar: en el que percibo, interpreto y 

lo expreso, la tercera definición es Esquema que es la descripción abstracta de un objeto.  

Al haber desintegrado los conceptos se dio una pauta  para concluir que de una idea puede 

partir la construcción de un pensamiento lo cual lleva a tener un perspectiva o conocimiento que se 

convertirá en un esquema, el mismo que será utilizado como respuesta o acción para resolver un 

problema. En el ser humano se manifiesta una cantidad de ideas que pueden valoradas como 

positivas o negativas, en cuanto a la persona que ha sufrido una discapacidad puede darse  un 

quiebre en la percepción que tiene sobre sí mismo, situación que se da por la recolección de 

pensamiento distorsionado y pocos reales.   

El término pensamiento existía desde épocas como Platón, Sócrates, Darwin, Descartes los 

cuales ya dejaron aportes sobre lo que era la cognición, el mismo Descartes con su frase “Pienso 

luego existo”, en la que se establece no creer en algo como verdadero sin tener razones para 

creerlo.  

En la presente investigación se tomaran aportes de autores representativos para la teoría 

cognitiva como: Vygotsky sobre la Teoría de la Compensación Social, Jean Piaget con las Etapas 

del Desarrollo Cognitivo. Stemberg con su Teoría Triárquica y Beck con sus aportes sobre las 

Distorsiones Cognitivas. También se habla desde el modelo de Bottom- up. 
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4.2. Plan analítico: 

CAPITULO 1: Discapacidad 

1.1 Evolución Histórica del Concepto de Discapacidad 

1.2 Definición  de Discapacidad   

1.3 Tipos de Discapacidad y Características 

1.4 Marco Legal de la Discapacidad en el  Ecuador 

CAPITULO 2: Discapacidad Visual  

2. 1 Introducción a la Discapacidad Visual  

2.2 Definición de Discapacidad Visual 

2.3 Términos relacionados con discapacidad visual 

2.4 Clasificación de Discapacidad Visual 

2.4.1 Clasificación Funcional de Discapacidad Visual  

2. 5 Causas que provocan Discapacidad Visual 

2.6  Enfermedades oculares más comunes de la Discapacidad Visual 

2.6.1 Glaucoma 

2.6.2 Retinosis Pigmentaria 

2.6.3 Retinopatía Diabética 

2.6.4 Cataratas  

2.6.5 Degeneración Macular 

2.6.6 Tracoma 

2. 7 Discapacidad Visual adquirida en el Adulto  

2.8  La Familia en la Discapacidad Visual 
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CAPÍTULO 3: Autoestima  

3.1. Antecedentes Históricos de la Autoestima  

3.2. Definición de Autoestima   

3.3. Clasificación de Autoestima. 

3.3.1 Autoestima Alta 

3.3.2 Autoestima Baja 

3.4 Autoestima en la persona con Discapacidad Visual 

3.5 Causas de la Autoestima Baja en Personas con Discapacidad Visual  

3.6 Importancia de la Familia en la Autoestima de la persona con Discapacidad Visual 

3.7 Evaluación de Autoestima 

CAPITULO 4: Autonomía  

41. Historia de la Autonomía  

4.2. Definición de Autonomía   

4.3. Conceptos relacionados con Autonomía   

4.4 La autonomía en personas con Discapacidad Visual. 

4.5 Evaluación de Autonomía  

4.6 Casos de reflexión sobre Autonomía 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque mixto: el cual se va a  recolectar y analizar datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 

estudio, que permita afrontar los problemas de la investigación planteada. Permitiendo una 

perspectiva más precisa y clara  del planteamiento del problema.  

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Correlacional: permite medir el grado de relación que existe entre dos o más variables, en un 

contexto especifico. El cual establece su grado de relación, sin dar una explicación completa del  

fenómeno investigado. Basándose en analizar si el aumento o disminución de una variable coincide 

con el aumento o disminución de la otra variable.  

7. VARIABLES DE ESTUDIO O HIPÓTESIS 

 Planteamiento de hipótesis   

“Mientras mayor es el grado de pérdida de autonomía menor en es el grado de autoestima 

en las personas con discapacidad visual que acuden al Centro Diurno de Desarrollo Integral 

de Discapacidad – MIES”. 

 Identificación de variables: 

Variable Dependiente: Autoestima 

Variable Independiente: Autonomía  
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8. CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES,  MEDIDAS E INSTRUMENTOS 
 

VARIABLES NOMBRE INDICADORES MEDIDA BATERÍAS 

PSICOLÓGICAS 

Independiente Autonomía  

“La capacidad de controlar, afrontar y tomar, por 

propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo 

vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias 

así como de desarrollar las actividades básicas de la 

vida diaria.” (Balbotín, 2011) 

 

Las áreas para identificar si la persona tiene autonomía 

se basan en: 

 Movilidad  

 Realización de tareas Domésticas  

 Preparación  de alimentos   

 Desempeño Social 

 Autocuidado 

 

 Capacidad de utilizar tecnología  

 Hacer compras  

 Preparación de Alimentos  

 Cuidado de la casa(limpieza) 

 Uso de medios de transporte 

 Responsabilidad respecto a su 

medicación 

 Manejo de asuntos económicos  

 

 

Nominal: 

 Dependencia 

Total 

 Dependencia 

Severa 

 Dependencia 

Moderada 

 Dependencia 

Ligera 

 Independencia  

Escala de Lawton 

& Brody para las 

actividades 

instrumentales de la 

vida diaria. 

 

 

Dependiente Autoestima 

Camperos (1993) define a la autoestima como el 

desarrollo de la aceptación y valoración que tiene 

el individuo de sí mismo y de lo que hace en 

cuanto a: 

 Su propia imagen 

 La imagen que le atribuyen los demás 

 La confrontación de su propia imagen con 

la atribuida por los demás 

 Valoración que da a sus méritos, 

capacidades, potencialidades y 

limitaciones. 

 Valoración que hace a sus actividades y 

desempeños (Ramia Guerra, 2002) 

 Aprecio hacia sí mismo 

 Convencimiento de cualidades 

buenas  

 Sentirse capaz de realizar 

actividades 

 Actitud positiva hacia sí mismo. 

 Estar satisfecho de sí mismo 

 Pensamientos de inutilidad o 

fracaso 

 Conocimiento sobre sí mismo 

Nominal: 

 Autoestima 

Elevada 

 Autoestima 

Media 

 Autoestima 

Baja 

Escala de 

Autoestima de 

Rosenberg 
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9. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño No Experimental: se da la observación del fenómeno de investigación en su ambiente  

natural para luego realizar un análisis del mismo. En el cual no se tiene el control directo de las 

variables independientes.   

10. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

El proceso metodológico se basara en la recolección de información mediante un cuestionario socio 

demográfico, Historias Clínicas y reactivos psicológicos para cada variable. 

Se aplicaran  reactivos psicológicos para evaluar las variables: autoestima y autonomía, las cuales 

darán lectura y se anotaran las respuestas dadas por las personas con discapacidad visual. Los 

instrumentos serán aplicados de forma individual:  

 Encuesta Socio Demográfica de Salud Mental 

 Escala de Lawton & Brody para las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) 

 Escala de Autoestima de Rosenberg 

11. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 Se realizara la investigación con usuarios de 19 a 80 años  con Discapacidad Visual 

que acuden al Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad - MIES, Quito –

Ecuador. 

12. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

Personas con discapacidad visual de 19 a 80 años, que cumplen con un proceso de desarrollo de 

habilidades como: movilidad y orientación, lectura en braille, Abaco, música y apoyo psicológico.  

En un periodo de un 1 año y medio, en el Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad – 

MIES, Quito- Ecuador. 

12.1. Diseño de la Muestra 

La población con la cual se trabajó, fue con todos los usuarios del Centro Diurno de Desarrollo 

Integral de Discapacidad - MIES, con exclusión de niños y personas con doble discapacidad. La 

cual también se dio de forma estratificada por rango de edad.  
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12.2. Tamaño de la Muestra 

Consta de 40 usuarios de 19 a 80 años, existiendo mayor cantidad de usuarios entre las edades de 

40 a 80 años consta de 32usuarios y tan solo 8 usuarios en edades entre 19 a 39 8 usuarios, que 

acuden al  Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad – MIES, Quito- Ecuador. 

13. METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

13.1. Método Clínico: 

Es considerado un método de carácter individual, cuya finalidad es la buscar información 

específica mediante la exploración, estudio y análisis de la sintomatología en base a la cual el 

investigador configura una idea lo más completa del sujeto e identifica cuál o cuáles son sus 

problemas o alteraciones. (Picerno Torres, 2005, pág. 159) 

13.2. Instrumentos: 

 Cuestionario Demográfico de Salud Mental 

 Escala de Lawton & Brody  para las actividades instrumentales de la vida diaria. 

 Escala de Autoestima de Rosenberg 

14. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 Fase de Contacto: Se realizara una entrevista con el Director del Centro Diurno 

de Desarrollo Integral de Discapacidad – MIES, Quito- Ecuador, con la finalidad 

de explicarle el proyecto de investigación (Tesis)   que se quiere llevar a cabo 

dentro de la institución y pedir su aceptación.  

 Fase de ambientación al lugar: Se conocerá el lugar, las autoridades, los 

usuarios, el equipo multidisciplinario y las actividades que se desarrollan en el 

Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad - MIES. 

 Fase de Recolección de Datos: Se recolectara información mediante una 

entrevista psicológica y una Encuesta Demográfica de Salud mental a todos los 

usuarios con el fin de conocer a la población.  

 Fase de toma de Reactivos Psicológicos: Se medirá el nivel de autoestima y 

autonomía de cada uno de los usuarios mediante reactivos psicológicos: Escala 
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de Autoestima de Rosenberg, Escala de Lawton & Brody para las actividades 

instrumentales de la vida diaria. 

 Fase de Análisis: Se realizara un análisis de los datos recogidos e integración de 

la información. 

 Fase de Culminación de la Investigación: Se entregara un informe en el que se 

detallara los datos recogidos del nivel de autoestima y autonomía de los usuarios 

del  Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad - MIES, finalizando 

de esta manera la investigación. 

15. PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Objetivo de investigación:  

Establecer la relación entre autoestima  y autonomía en las personas con discapacidad visual que 

acuden al Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad - MIES. Quito- Ecuador. 

Resultados según variables: 

Se presentarán tablas y gráficos con el análisis porcentual y tablas bivariables de los resultados 

recogidos en las baterías psicológicas. 

16. RESPONSABLES 

Alumna- investigador: Lizeth Mogro 

Tutor de Investigación: Msc. Patricio Jácome  

17. RECURSOS 

17.1. Recursos Materiales 

 Kit de oficina 

 Copias de baterías Psicológicas 

 Libros  

17.2. Horas de Tutorías  

 52 Horas  

17.3. Recursos Económicos 

 Valor de  $ 2186 

17.4. Recursos tecnológicos 

 Computadora  

 NTIC 
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18. PRESUPUESTO: 

RUBRO  
UNIDAD  DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

APORTE 

EXTERNO 

APORTE 

UNIVERSIDA

D CENTRAL 

VALOR 

TOTAL 

Recursos 

Humanos 
  

 
        

 Docentes: 

  

Msc. Patricio 

Jácome  

 52 Horas  $20   $ 1040  $1040 

Recursos 

Materiales 
      

  
 Kit de oficina 

 
 1  $ 10.00      $ 10.00 

 
 Computadora 

 
 1   $ 500.00       $ 500.00 

  
Libros  

 
10 $ 20. 00   $ 200.00 

 

 Copias de 

Baterías 

Psicológicas 

 

 300  $ 0.02      $ 6.00 

 

Impresión y CD 

de Plan de 

Investigación  

    $ 10.00 

 

Impresión y 

empastar Trabajo 

de Titulación 

(Tesis) 

    $ 80. 00 

 
Solicitudes y 

Permisos. 
    $ 100.00 

Recursos 

Tecnológicos 

(NTIC)  
      

 Internet 6 meses $ 30.00   $ 180.00 

Movilización 
Pasajes de auto 

bus 
 120   $ 0.50      $ 60.00 

 Total:            $ 2186 



155 

 
 

19. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PLAN DE INVESTIGACIÓN  

 ACTIVIDADES     

ABRIL MAYO JUNIO 
JULI

O 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Entrevista con el 

Director del  Centro 

Diurno de Desarrollo 

Integral de 

Discapacidad - 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, 

para la aprobación de 

la investigación. 

X        

Planteamiento del  

Tema de investigación X               

Búsqueda de 

Referencias 

Bibliográficas X        

Elaboración del Plan 

de Investigación X        

Revisión y Aprobación 

del Plan X        

Elaboración del Marco 

Teórico      X X X X  

Aplicación de los 

Reactivos Psicológicos     X X    

Análisis, Interpretación 

y Comprobación de 

Resultados      X X X 

Revisión y Aprobación 

Final         X 
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Anexo B. Glosario de Términos  

1. Aceptación: consideración de que algo está bien, es bueno o suficiente. 

2. Agudeza visual: es la capacidad del sistema de visión para percibir, detectar o identificar 

objetos especiales con unas condiciones de iluminación buenas. 

3. Animadversión: sentimiento de oposición o antipatía que se tiene contra alguien o algo. 

4. Barreras arquitectónicas: se denomina  a todos aquellos elementos que obstaculizan o impiden 

la movilidad, comunicación e integración de personas, ya sea en el ámbito público exterior como 

en los interiores de edificios. 

5. Campo visual: es la porción del espacio que el ojo es capaz de ver. 

6. Capacidad: se refiere a los recursos y actitudes que tiene un individuo, entidad o institución, 

para desempeñar una determinada tarea o cometido. 

7. Constructo: es, en psicología, cualquier entidad hipotética de difícil definición dentro de una 

teoría científica. 

8. Cualidades: son las características que distinguen y definen a las personas, los seres vivos en 

general y las cosas. 

9. Cornea: es la parte frontal transparente del ojo humano que cubre el iris, la pupila y la cámara 

anterior. 

10. Desventaja: característica que hace que una persona, cosa o situación sea peor que otra con la 

que se compara. 

11. Discriminación: trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, 

sexo, ideas políticas, religión, etc. 

12. Errores de Refracción: son trastornos oculares muy comunes, en los que el ojo no puede 

enfocar claramente las imágenes. 

13. Incapaz: Que no puede hacer o lograr determinada cosa, que no posee las condiciones 

necesarias para ello. 
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14. Inclusión: a toda actitud, política o tendencia que busque integrar a las personas dentro de la 

sociedad, buscando que estas contribuyan con sus talentos y a la vez se vean correspondidas con 

los beneficios que la sociedad pueda ofrecer. 

15. Limitación: es la acción y efecto de limitar o limitarse.  

16. Mecanismo de Defensa: son estrategias psicológicas inconscientes puestas en juego por 

diversas entidades para hacer frente a la realidad y mantener la autoimagen. 

17. Pensamientos automáticos: son aquellos que surgen en forma espontánea, son muy breves y 

hasta pueden no reconocerse, a menos que se ayude al paciente a registrarlos. 

18. Tiflotecnología: El conjunto de técnicas, conocimientos y recursos encaminados a procurar a 

los ciegos y deficientes visuales los medios oportunos para la correcta utilización de la tecnología 

con el fin de favorecer su autonomía personal y plena integración social, laboral y educativa. 

19. Rehabilitación: en medicina es definida por la OMS como «el conjunto de medidas sociales, 

educativas y profesionales destinadas a restituir al paciente minusválido la mayor capacidad e 

independencia posibles» 

20. Retina: Membrana interior del ojo en la cual se reciben las impresiones luminosas que son 

transmitidas al cerebro; cubre la coroides hasta el iris y está formada esencialmente por 

expansiones del nervio óptico. 
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Anexo C. Instrumentos Utilizados  

ENCUESTA DE SALUD MENTAL 

 

 

 

 

 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

 

Edad: 

  

 

 

Género: 

 

Masculino (    ) 

 

Femenino (    ) 

 

Instrucción: 

 

Primaria (    ) 

 

Secundaria(   ) 

 

Superior (   ) 

 

Estado civil: 

 

Soltero/a (    )   Casado/a (   )    Divorciado o 

Separado                     

(      ) 

Viudo/a (    ) 

 

Discapacidad 

Visual 

Ceguera total (     ) Baja Visión  (    )   

Enfermedad o 

Accidente 

Ocular  

Catarata 

(    ) 

Queratitis 

(     ) 

Retinopatía 

diabética 

(    ) 

Degeneración 

Macular 

 (     ) 

 Retinosis 

pigmentaria 

(     ) 

Glaucoma 

(     ) 

Desprendimiento 

de retina 

 (     ) 

Otra:   (    ) 

 

Tiempo de la 

perdida Visual:  

1 año o 

menos (   ) 

2 a 4 años (    ) 4 años o más  (     ) 

Lugar de Nacimiento:   

 

 

 

Dirección:    

 

 Profesión: 

 

 

 

Ocupación:  

 

Actualmente 

está:  
 

Trabajando(   ) 

   

Desempleado (   )     Estudiand

o(   ) 

Jubilado  (   )  

 

Fecha actual:  
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INSTRUCCIONES: Escuche con atención antes de dar una respuesta. Toda información que nos 

facilite será utilizada exclusivamente con fines  académicos. La sinceridad de sus respuestas es 

decisiva para que el estudio tenga valor científico. 

CONTEXTO FAMILIAR 

 

1) Cuantos Miembros 

conforman su familia: 

 

 

      1 -3 (    ) 

 

4- 6  (    )   

 

7 o más (    ) 

2) Con quien vive:  

 

Solo   

 (    )       

Familia 

Propia 

 (   )       

Padres  (   

)    

Hermanos (   

) 

Otros (   ) 

3) Se han visto afectadas sus relaciones personales (familia- pareja) por su discapacidad 

visual. 

 

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 

4) Ha sentido o ha pensado  que sus familiares o amigos tienen vergüenza de salir con 

usted a un sitio público por su discapacidad visual. 

 

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 

5) Debido a su discapacidad Visual ha experimentado rupturas amorosas o alejamiento 

por parte de su pareja y esto ha provocado inestabilidad emocional. 

 

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 

6) El tener una relación sentimental con una persona vidente genera en usted sentimientos 

de seguridad. 

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 

7) El relacionarse con personas semejantes a la discapacidad visual  le permite mostrar 

sus verdaderos sentimientos.                                    

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 

8) Ha sentido rechazo por parte de su grupo de amigos o sus compañeros videntes en 

eventos sociales (fiestas, salidas) y esto le ha generado falta de confianza en sí mismo.  

 

Siempre (     )          Frecuentemente  (       )              Rara vez  (     )           Nunca  (      ) 

9) Considera que es importante el apoyo psicológico para usted y su familia. 

 

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 

 

AUTOESTIMA  

 

 

10) Presenta usted dificultad en el manejo monetario y esto le genera sentimientos de 

inferioridad.  

 

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 

11) Presenta dificultades al salir de compras (ropa, alimentos) y eso le provoca sentimientos 

de inutilidad o frustración.  

 

Siempre (     )          Frecuentemente  (       )              Rara vez  (     )           Nunca  (      ) 

12) Su Discapacidad Visual ha sido un limitante para conseguir un  empleo. 

 

Siempre (     )          Frecuentemente  (       )              Rara vez  (     )           Nunca  (      )  

13) Sus pensamientos en cuanto a su Discapacidad Visual le generan un auto concepto 
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negativo de sí mismo.  

 

Siempre (       )       Frecuentemente  (       )              Rara vez  (     )           Nunca  (      ) 

14) Ah sentido rechazo en centros comerciales, instituciones o en la calle que le han 

generado disminución  en su autoestima. 

 

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 

15) Alguna vez ha sentido sentimientos de inferioridad, inutilidad, de menos precio hacia sí 

mismo por su discapacidad Visual. 

 

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 

16) Las limitaciones propias de su discapacidad visual en relación a las actividades diarias 

disminuyen su autoestima. 

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 

17) Se le dificulta expresar sus emociones o sentimientos a personas videntes. 

 

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 

18) Su autoestima se ve aumentada si desarrolla habilidades como: actividades diarias, 

orientación y movilidad y actividades recreativas (deporte, música). 

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 

19) Considera que su autoestima se ve disminuida al tener limitado acceso a la realización 

de tareas del hogar. 

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 

20) Piensa que su autoestima se ve elevada al poder desenvolverse de manera autónoma en 

su vida académica o laboral  

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 
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AUTONOMÍA  

 

21) Posee independencia en su cuidado personal (Ducharse – asearse). 

 

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 

22) Necesita ayuda para vestirse o  abotonarse las chaquetas 

 

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 

23) Debido a  su Discapacidad Visual posee limitaciones en su orientación y movilización 

dentro y fuera de la Ciudad. 

 

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 

24) Presenta dificultades en la  preparación y cocción de alimentos. 

  

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 

25) Presenta dificultades al momento de servir alimentos calientes y esto le genera 

pensamientos de minusvalía.    

 

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 

26) Considera que su autonomía se ve limitada al recibir ayuda de un familiar o un 

desconocido. 

 

Siempre (     )        Frecuentemente  (       )              Rara vez  (     )           Nunca  (      ) 

27) Su familia le permite realizar actividades del hogar. 

 

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 

28) Considera que su familia ayuda en el desarrollo de su autonomía dentro y fuera de la 

casa.  

 

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 

29) Piensa usted que la lectoescritura en el sistema Braille le ayuda en su 

desenvolvimiento académico y posteriormente en el trabajo. 

 

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 

30) Considera que la existencia de tecnología para personas no videntes ayuda a su 

autonomía académica y laboral. 

 

Mucho (       )                   Poco (      )                Casi Nada (      )                  Nada    (      ) 
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ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de sí misma. 

Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más apropiada.  

 

A. Muy de acuerdo  

B. De acuerdo  

C. En desacuerdo  

D. Muy en desacuerdo 

 

 A B C D 

l. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que los demás.      

2. Estoy convencido/a de que tengo cualidades buenas.  

 

   

 3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente.  

 

   

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo/a.  

 

   

5. En general estoy satisfecho/a de mí mismo/a.   

 

   

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a.  

 

   

 7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a.   

 

   

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mí mismo.   

 

   

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.  

 

   

 10. A veces creo que no soy buena persona.  
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Calificación de la escala de autoestima de Rosemberg: 

Es uno de los instrumentos más utilizados para evaluación de la autoestima global es la Escala de 

Autoestima de Rosenberg (EAR, Rosenberg, 1989).La características psicométricas de esta escala 

han sido ampliamente estudiadas en su versión original americana, así como en otros idiomas 

(Rosenberg 1965; Curbow y Somerfield, 1991, Kernis y Grannemann, 1991; Roberts y Monroe, 

1992).  

Indicación:  

Cuestionario para explorar la autoestima personal entendida como los sentimientos de valía 

personal y de respeto a sí mismo.  

Codificación proceso:  

1.1.1.2.1.1.4. Autoestima (CIPE-a).  

Administración:  

La escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están enunciadas de forma positiva y cinco de 

forma negativa para controlar el efecto de la aquiescencia Auto administrada. 

Interpretación:  

De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1 .De los ítems del 6 al 10, las respuestas 

A a D se puntúan de 1 a 4. 

De 30 a 40 puntos: autoestima elevada. Considerada como autoestima normal. 

De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas de autoestima gravas, pero es 

conveniente mejorarla. 

Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de autoestima. 
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ESCALA DE LAWTON Y BRODY PARA LAS ACTIVIDADES INSTRUMENTALES DE 

LA VIDA DIARIA (AIVD) 

 

 

1 CAPACIDAD DE USAR EL TELÉFONO:  

 

 

  Utiliza el teléfono por  iniciativa propia  

  Es capaz de marcar bien algunos números familiares  

  Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar  

  No es capaz de usar el teléfono  

2 HACER COMPRAS:  

 

 

  Realizar todas las compras necesarias independientemente  

  Realiza independientemente pequeñas compras  

  Necesita ir acompañado para hacer cualquier compra  

  Totalmente Incapaz de comprar  

3 PREPARACIÓN DE LA COMIDA:   

  Organiza, prepara y sirve las comidas por si solo adecuadamente  

  Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los ingredientes  

  Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue dieta adecuada  

  Necesita que le preparen y sirvan las comidas  

4 CUIDADO DE LA CASA:  

  Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional (para trabajos pesados)  

  Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas  

  Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener un adecuado nivel de 

limpieza 

 

  Necesita ayuda en todas las labores de la casa  

  No participa en ninguna labor de la casa  

5 LAVADO DE LA ROPA:  

  Lava por sí solo toda su ropa   

  Lava por sí solo pequeñas prendas  

  Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otro  

6 USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE:   

  Viajo solo en transporte público o conduce su propio coche  

  Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de trasporte  

  Viaja en transporte público cuando va acompañado por otra persona  

  Solo utiliza el taxi o el automóvil con ayuda de otros  

  No viaja  

7 RESPONSABILIDAD RESPECTO A SU MEDICACIÓN:   

  Es capaz de tomar su medicación a la hora y con la dosis correcta  

  Toma su medicación si la dosis le es preparada previamente  

  No es capaz de administrarse su medicación   

8 MANEJO DE SUS ASUNTOS ECONÓMICOS:    

  Se encarga de sus asuntos económicos por sí solo   

  Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las grandes 

compras, bancos 

 

  Incapaz de manejar dinero    



166 

 
 

Calificación de Lawton y Brody para las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD): 

Historia: 

 Publicada en 1969, fue desarrollada en el Centro Geriátrico de Filadelfia, para población 

anciana, institucionalizada o no, con objeto de evaluar autonomía física e AIVD.  

 La escala de Lawton es uno de los instrumentos de medición de AIVD más utilizado 

internacionalmente y la más utilizada en las unidades de geriatría de España, sobre todo a 

nivel de consulta y hospital de día. Su traducción al español se publicó en el año 1993 

Descripción:  

• Escala que permite valorar la capacidad de la persona para realizar las actividades instrumentales 

necesarias para vivir de manera independiente en la comunidad (hacer la comprar, preparar la 

comida, manejar dinero, usar el teléfono, tomar medicamentos, etc.). Evalúa actividades más 

elaboradas y que, por tanto, se pierden antes que las actividades básicas de la vida diaria.  

• Características de recogida: Debe de realizarse hetero administrado preguntando al paciente o a su 

cuidador.  

• Desarrollo: Para evaluar correctamente los ítems de estas escalas resulta importante diferenciar si 

el paciente podría llevar a cabo, previamente, esa actividad. Esta escala da mucha importancia a las 

tareas domésticas, por lo que en nuestro entorno los hombres suelen obtener menor puntuación. La 

disponibilidad de electrodomésticos y otros utensilios pueden influir también en la puntuación. 

 • Tiempo estimado de administración: 5-10 minutos 

 Normas de aplicación 

 Valora 8 ítems (capacidad para utilizar el teléfono, hacer compras, preparación de la 

comida, cuidado de la casa, lavado de la ropa, uso de medios de transporte, responsabilidad 

respecto a la medicación y administración de su economía)y les asigna un valor numérico 1 

(independiente) o 0 (dependiente) .  

 La puntación final es la suma del valor de todas las respuestas. Oscila entre 0 (máxima 

dependencia) y 8 (independencia total). o La información se obtiene preguntando 

directamente al individuo o a su cuidador principal. El tiempo medio requerido para su 

realización es de 4 minutos.  

 Cualquier miembro del equipo puede aplicar esta escala pero debe estar motivado, 

concienciado y entrenado. 

 Utilidad: 

 Una gran ventaja de esta escala es que permite estudiar y analizar o sólo su puntuación 

global sino también cada uno de los ítems.  

 Ha demostrado utilidad como método de valoración objetivo y breve que permite implantar 

y evaluar un plan terapéutico tanto a nivel de los cuidados diarios del paciente como a nivel 

docente e investigador.  

 Detecta las primeras señales de deterioro del anciano. 
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Limitaciones:  

 Las variables que se estudian están influidas por aspectos culturales y del entorno, por lo 

que es necesario adaptarlas al nivel cultural de la persona; algunas actividades requieren 

ser aprendidas o requieren la presencia de elementos externos para su realización. 

 Las actividades instrumentales son además difíciles de valorar en pacientes 

institucionalizados por las limitaciones impuestas por el entorno social propio del centro. 

 No todas las personas requieren la misma habilidad ante el mismo grado de complejidad y 

la puntuación de diversos parámetros de la escala pueden reflejar ciertas situaciones 

sociales más que el verdadero grado de capacidad del individuo.  

 Se considera una escala más apropiada para las mujeres (muchas de las actividades que 

mide la escala han sido realizadas tradicionalmente por ellas) pero también se recomienda 

su aplicación a los hombres aunque todavía están pendientes de identificar. 

 Validez y reproducibilidad: 

 Tiene coeficiente de reproductividad inter e intra observador alto (0.94). No se han 

comunicado datos de fiabilidad (1). 

 En general es una escala sensible pero poco específica. 

Valoración: 

Recomendamos su utilización registrando cada una de las actividades para conocer las deficiencias 

específicas de cada persona. Una valoración global se realiza según puntuación en una escala de 0 a 

8 (dependencia máxima e independencia, respectivamente) según la siguiente estratificación. 

Estratificaciones: 

Puntuación  Dependencia 

0-1 Total  

2-3 Severa  

4-5 Moderada  

6-7 Ligera  

8 Independencia  
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Baremo de Lawton y Brody para las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD):  

 

 

 

  

Ítem  Aspecto a Evaluar Puntos 

1 CAPACIDAD DE USAR EL TELÉFONO:  

 

 

  Utiliza el teléfono por  iniciativa propia 1 

  Es capaz de marcar bien algunos números familiares 1 

  Es capaz de contestar al teléfono, pero no de marcar 1 

  No es capaz de usar el teléfono 0 

2 HACER COMPRAS:  

 

 

  Realizar todas las compras necesarias independientemente 1 

  Realiza independientemente pequeñas compras 0 

  Necesita ir acompañado para hacer cualquier compra 0 

  Totalmente Incapaz de comprar 0 

3 PREPARACIÓN DE LA COMIDA:   

  Organiza, prepara y sirve las comidas por si solo adecuadamente 1 

  Prepara adecuadamente las comidas si se le proporcionan los ingredientes 0 

  Prepara, calienta y sirve las comidas, pero no sigue dieta adecuada 0 

  Necesita que le preparen y sirvan las comidas 0 

4 CUIDADO DE LA CASA:  

  Mantiene la casa solo o con ayuda ocasional (para trabajos pesados) 1 

  Realiza tareas ligeras, como lavar los platos o hacer las camas 1 

  Realiza tareas ligeras, pero no puede mantener un adecuado nivel de limpieza 1 

  Necesita ayuda en todas las labores de la casa 1 

  No participa en ninguna labor de la casa 0 

5 LAVADO DE LA ROPA:  

  Lava por sí solo toda su ropa  1 

  Lava por sí solo pequeñas prendas 1 

  Todo el lavado de ropa debe ser realizado por otro 0 

6 USO DE MEDIOS DE TRANSPORTE:   

  Viajo solo en transporte público o conduce su propio coche 1 

  Es capaz de coger un taxi, pero no usa otro medio de trasporte 1 

  Viaja en transporte público cuando va acompañado por otra persona 1 

  Solo utiliza el taxi o el automóvil con ayuda de otros 0 

  No viaja 0 

7 RESPONSABILIDAD RESPECTO A SU MEDICACIÓN:   

  Es capaz de tomar su medicación a la hora y con la dosis correcta 1 

  Toma su medicación si la dosis le es preparada previamente 0 

  No es capaz de administrarse su medicación  0 

8 MANEJO DE SUS ASUNTOS ECONÓMICOS:    

  Se encarga de sus asuntos económicos por sí solo  1 

  Realiza las compras de cada día, pero necesita ayuda en las grandes compras, 

bancos 

1 

  Incapaz de manejar dinero   0 
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Anexo D: Consentimiento informado de 4 casos seleccionados de usuarios sobre autonomía 

del Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad-MIES. 
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